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REVISTA CATOLICA.
------------~~:~c~=E~------·-------

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

Aiio XXV.

2 de Julio de 1899.
SUMARIO.

On6NtOA G&N.IBAl..-i'!J:OOION PuoosA.-l!'iestas movibles de
IR!l9. Calentlnr1o de In Somann.-La Yisitaoion do Xue~tra Seftora. Aoru.u.IDADF8: \coion dA j:(r>wins muy E'xtrana.- ;Quo fnl.
la le huccn 1t Norte Am (riclll • El Oratorio lie Lonrlres. LJ.mcntaoioneH del Obispo Oooi!RI'II.-1\rntrimonios baratos.-Signen los
h"chos "hnwanit'lrioR. "-Ln munp11iln filipinn. - l'tluerte horrible
do nn rl!nt>gatlo. - I .o('O por el protestantismo. - El Pttclru Floriano y Ius Jlorc". - J.o~ chi••o"' prccocc~. Calumnin. '}OC t~lgo <Jne<ln.-Por In >~nlud uel J>al'll. Las llodas de l'latn. -La Ba-;ilica de
San Pc<lro.-El quinto.

CRONICA. GENERAL.
XueH• pligl n a lu•lllnnle.-La aihrlierou a
la historia. d e l tan popnlnr Colegio dfl las H ut'm1l.nas
de Loreto de Las Ye~ns los tlltimos ejercicios finales que alli sc veriticaron el dia 20 Je .Juuio. Todos
los uumeros del bello y variadisimo pl'Ograma foeron ej<'cutados por las uiiins cou tnucha. ~racia y habilidad, quednutlo el selecto y compado auditorio
sum amen to com placido y fa.vorc<'icudo .t las j6venes
actoras y artit>bts con pl'Olonga.tlos aplausos. DEiscollarou entre todns las Sritas. Petwnila. Yarela,
Trainer, l!'l'llnk y Troutman. SEI reparliero:l cinco
medallns rle oro culro las senoritas Duro, Baasch,
Frank, Edw11.nly y Oluxton. Hacemo:> nnestl'Os los
elogios que
ttm t\prow•chatlas ninas y (\.sus rliguas
maestras dirigio, nl tH•abat"se el acto, ol Rev. Sr. pttrroco I>}ldro Jairue H. Ddfonl'i.
·~i~rt•lclos tiunlc~. -Tu\'ierou )ug_?r ~1 dia 21
en Sau Miguel, ,N. :M., en las Pscuelas pubhca .! ~e
Jecta. que estnn a cargo de las H ermanas de C~mdad.
La sait' de nctos que es muy ~nt?Je, n? pod1a c_ontener todas las pe rsonas que acud1eron a presenciarlos. Consistieron en uu exaimen que pasaron con
extrnordiuario credito ambos planteles, >erific:iutlose el de )a escuela ptlblica en h~ maiian;l. y ellle l.a
cscuela selecta c u Ia bncle. Luego despues se venfico Ia c.ddbilion propiamente dicha, cuyo prog.-ama
abrazaudo declnmadones, di;ilogos y piezas de ·ronsica vocal 0 iustrumPntal fue brillantisima.meute
ejecutatlo. Nuoci\ habian aido los aplausos m;l" ~n·
tri!los ui m;\s espouta!1eos, y u~mca lamp?co se ~u~
tio mus iuspiru.do e l JO\'eU y brz~lt'I'O Capitan :\Iu~l
miliano Luna, a quien cnpo e~ honor ~e pr~DU?Cli\r
el discurso fiual, hnbien!lo SHlo t\l efecto IllvJt~do
poco autes por cl vcuorablo Pt~tlre _Ju:H~ Bauttsta
Fayet, fnnclador y wotec~or de ese Ooleg.w del Sagratlo Oorazou en ~au 1\!Jguel, qu.e sen\ IUdutlub~e
mante uno do sus mtis preolaros trmbres de glon~.
;\n~ciUo!ii. - EI din. ~1 £1e Jnn~o, fiesta .del ~ngo
lico jc)veu San uis OonZ!l~ll, fno
reum_rse .n. los
angeles del Heiior el quA se llama.bn. Jose, ~Jguel,
Luis, Maria, hijo queriuisirno de Don Serapw Uomero .Y de Doiia Jnauit;\ Baca ue Romero, de Las
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Vegas, habieorlo vivido en Ia tierra 4 ai'ios 2 meses
y 28 c1 i:.H1.- El mismo dia vo 16 tam bien ~~ oielo el
J)arvulito I~rn osto Padilla, hijo idolatrado de Don
Camilo 1\ulilla y de Doiia Luisita Romero de Padilla, clu Hantn. l!'e, quie n hacia npenas cinco meses
que vioicm, tl. .alegrnr el hogar Je sus a~ antes padres.:-~~ pcnhda en ambos ~ac;os ha s1do grande;
mns wfuutuweute mayor l1a s1do Ia ganancia.
llhut-u(:u. .dgradecE>mos In iuvitacioo que en
elegnntc tarJeta se no-; ha hecho para asistir al enlnce lllatrimooial del j.oveu Tom;\-; Quintero, hijo de
nuestro CX<'elente am1go Don Felipe Quintero, de
Rcfngio, 'fexn~, con ];\ virtnosa seir01·ita Paula Gentry, lmbieudose yn. dehitlo verifi:::ar el fansto evento
en el p•Ieblo de La Incs, CouJaclo de Victoria el
din ~-! del qne Iige.-Descieudan las mds escogiJas
bendiciones del Sc1ior sobre el nuevo ho~ar y r:erpohlese en su scuo Ia. dirhu. espiritual y temporal.
l.ns llt•rruuno ... ( ;r·hliltno"!.-EJ Instituto
La. Balle, cln LH Yn~11~o~, neabo su cm·so escolaslico
do este aiio el din. 2:3 dol quo rige. Su Director, el
tn.n popular I-Iermano IJowis, nos dice que en los
dicz rue!>es lrnn~:>curritlos, elnurnero de los alumnos
del IusLiLuto no hn. bajn.do de l:W, siendo los niuos
hijos <le las tUPjorcs ramilius de Las Vegas, y patro.
ciuamlo In beill'mth·ita escnola no menos con sus
pet·sonMJ qua con ol contenido de sus bolsillos. Falicitamos por ambn!; cnsas ,t nucstros conciudadaIIos, como tambieu nos congL"atuhtmos con los dignos Hijns do La Salle por £-1 ~xito tan balagiieuo
que !HI Habia enseii.lllZIL y ~us santos ejemplos han
tenitlo Pn mNlio do uosotros. El lo'ltituto volvera
1\ nbrir t>ns pnE'rhLs el JunE's, dia -! de Setiemhre.
lluucu- nl tnl-ritn. - Sn Santitlad Leon XIII
se ha diguaclo coufcl"it· Ia gran cruz de Orden Piano
a llllO do SIIH nl<ls fie fes scrvitlores, e} general conde
Raf:u~l do Oom·teo, que cl (lia 21 del pasado cumpli6
no,·Pntn aiios dP. Pclatl. Descendiente de una familia snir.a de guerreros que en el tJ·anscurso de cuatro si~los ha d,~d o dieciocho generales e innnmerahiPS oficiales ti los ejcrcitos de Espaiia, Francia,
Piamontc y Ia Saub S !.'tle, el conde Rafael alistose
a Ius vciutitros :liios en f'Ste ltltimo, como subtenieute tle m1 )'(•gi mieuto de sni:r.os, forma.do por su tio,
cl coudn Eugenio, y rcconio lodos los ~t·ados basta el de Gt>uera.l, con ol cnal dirigio, en 1860, la. linea
de tlcfous1t exterior de Ancona, sitiada por las tropas sardas. )Janco en Meuta.na las tropas pontificias y pl'esitlio, en 1870, ~>1 Consejo de defensa de
H.omn., sitindn por el gt>ueml OoJorna. Desde aqnelln opoca infaustn e l contle Rafael de Courten vive
retirado en ]'lorcucia.
l ,ns Pncl•·•·~~~ Snlt•!dauoJO. - Dice la R1•vista Ortlr.){ir·a de Linw, Pt>J'tt: "En el Colegio Salesiano de
Arles v Oficio~ !lc Buenos .Aires se ha celebratlo
una. si'rupt\tica fiesta tt la que han concurrido los
ex.-alnmuos que se han educado en ese plantel y

- 314que boy forman parte del elemento cat6lico obret·o
de la capital de la Republica Argentina. La roa~e
t·a como se '"erific6 la fiesta tlio muestrns clot b1en
que los P<ldres Salesianos hacen, como en todas partes, en la. Repltblica Argentina. Dosde qne llegaro~
al Plata los hijos de Don Bosco, han hecho prodlgios en la clase del pueblo, 6. quien ellos se dedican
J' hoy dia SOD, UO solo respetados por los Cat6licos
sino tambien por los que no lo son. MieutraR taoto, entre nosotros todas son dificultudeR pa.t·n. ellos.
No hay duda, en el Peru pasan cosas muy rams."
l~os P •·eludos 1nex i ca nos e n e l (~ou cili o.
- He nqu'i la. Jista de esos dignisimos Pa.slores: Ar'l.obispos: Ilmo. Dr. D. Pr6spero .M:m·ia Ahucon, de
:Mexico: Ilmo. Sr. Dr. D. Enlogio Guillow, do Onxaca: limo. Sr. Dr. D. Jacinto Lopez, do LiUII.ros: Ilmo.
Sr. Dr. D. Santiago Zubirla, de Duran~o. Obispos:
llmo. Sr. Dr. D. Rafael Camacho, de Qner6taro, en
represeotacion de la Arquidi6cesis de Michoa.can:
limo. Sr. Dr. D. Aten6genes Silva, de Colitna, en representncion de Ia Arquidi6cesis de Guadalajara:
limo. Sr. Dr. D. Francisco Plancarte, de CnernM'Ilca, y sufraganeo de :Uexico: Ilmo. Sr. Dr. D. Ignacio Diaz, de Tepic, y su{raganeo de Gnatlah\janl.:
limo. Sr. Dr. D. Ignacio Montes de O ca, de San
I.Juis P otosi, y sufrag:l.neo de Lin<lres: limo. Sr. Dr.
D. Jose H omobono Anaya, de Sinaloa, y sufmgt\neo
de Durango: Ilmo. Sr. Dr. D. Jesus Ortiz, de Chihuahua, y sufragtl.neo tambien de Durango: Ilmo.
Sr. Dr. D. Francisco Campos, de Tabasco, y sufragtineo de Oaxaca.
Con version. -Aca.ba. de verificarse en Valparaiso, poblacion del Estado de Zacatecas, 1\Icxico,
uno de esos brillantes hechos de la Misericordia Divina. El Sr. D. Ignacio Davila, aiecto a lectnl'o.s de
libros y peri6dicos irupios, 1Jeg6 a V61' oxtiognida
por completo en su espiritn la antorcht\ do la Ia
cristiana. Mucbos aiios permaneci6 fuera dfl Ia Iglesia. Ultimamente, debido a las oraciones de su familia y amigos, volvio al seno de Ia R eligion, se
t·etru.ct6 publicamente, haciondolo tambien por escrito. Itecibi6 con admirable eroocion los Sacra.mentos de la Penitencia y Eucaristin, siendo notable el fervor con que hizo ·la. pt·otesta de ie.
Lo q u e CO"h'ra I a ~ u e rraa .-Vease como
aprecia. el peri6dico The Wo,·ld, deN neva York la
situacion economics. de los Estndos Unido~ re!'!p~cto
a Filipinas: "Entre soldados y marineros teuemos
ahora en Filipiuas -10,000 hombres. Segun uno de
los Generales gue h~y en el .teatro de la guerra, habt'emos de envtar alh hasta 01en mil para a.paonr to·
dns las aspiraciones de los indigenas a la. lib~rtad y
a Ia independencia. Soldado 6 marino, nos cuesta
anualmente cada hombre en FilipinAS 1,500 dolltn·s.
Multipliqucse 1,500 por 40,000 y tendromos on gasto annal de 60 millones. Este es el costo de hoy.
Multipliquese 1,500 por 100,000 y tf'ndremos el costo de manana, si no yorra el General 0. quien aludimos. A 150,000,000 de dollars llegant el gnsto de
nuestros hombres de mary tierra." iBngatela!
' lotiu es en Ia lncllu. -'I'elegraffan do Bombay, fec.ha ~0 ~~ Junio: J_~os pe9ueiios. d~s6ruenes que
se hab1an lOlCJado en la Indta Menchonal rcvisten
hoy uu v-erdadero caracler de revolucion. EL Jevantamiento se ha propagado hnsta la oiuuatl do 'l'mvancore donde la policia ha sido baticla y obliga<.la.
a bu~r por l?s amotinad~s. Estos se han apouerado
de c1erto nutnero de canones y de una cautidad regular de parque. Los t·evolucionarioli cortan las orejas 0. los ha.bitantes a fin de apropia.r!le lo~ aretes.
Cuatrocientos cincuenta casas han sido sa.queadas

y entr,-gadas al fuego. Las autoriclades han envia.do tropas con objeto de someter los rebelues.
Principes opera ri o~. -Es nntigua costumbre
de la. familia Hobeozollern, que todos sus individuos aprendan en la juventod un oficio manual. Siguiendo la tradicion, ha ordeouado el Emperanor
Guillermo que sus hijos Principe:; Federico Guillermo y Gitel Fritz, asistnn 0. los tnlleres de construe·
cion naval en Kiel, 6. fin de quA ttprendl\u los oficios
de carpinteria, cerrajerla. y fot·ja de met:l.les. Aprovochando las circuustancias de hnberse ino.ugurado
el Ierroca.rril que uue Pion coo el referido pnerto,
los Prlncipes realizad,n con frocnoncin. el cillulo via·
je, cumpliendo los deseos de sn nugnsto padre.
'l'ele~a·afo sin bilos. -.El io\'entor :Marconi
piensa hacer un viaje a los E~tados Unidos, con objetq de mostrar al pueblo americauo los resultados
pntcticos de la tel~grafin sin hilo. ()reo cl ju\'eD inventor que conseguirci comunicar outre Europa y
America por medio de Ins on1las herlzi!lnas, y nsegurn. que, por mnchas que sean las difi.cnlta1les que
teuga. que veneer, no seran de bmt:~ mn~nitutl como
Ins que ya ha. logratlo re~oh·er. Uno de lo-; mayores iucouwnientes estribu.d, l-\l:'guu 1lice Marconi,
en la altura de los po:-tes que hnlmi que establecer
en a.mbas costas del Alhintico. Con los progrcsos
que basta ahora hu. cousl:'guitlo sn in~eni1 so biste!Da, estos postes dober1in teuer de 1,100 ti l,:i()4) pies
10gleses de altura; pero a.iiade qne ~.:on :\l~uu11s mejoras de que son susceptibles los aparato~ que em·
plea, resolvera este problema, cuya. re:soluciou estu·
dia cuidadosa.mente.
Le eortar oo lta!ii n l as. -El l'C\'el'endo G. J.
Dahlke, ministro de la secta anabaptist;\, :;e hall11ba
uno de estos dias explicando lu. diviut\ palabra t\ su
devota congregacion en Col!nx, "\\ ashiurrlon cuando
de itnproviso se hall6 victimo. de ln, u~is ~acril~ga.
profanacion!!! Figurense los lectnre"' que n lo wejor
del s.ermon se presenta nu Mr. .Funk, Cl\pitane~tutlo
un p1que.te. de policia y reducioudo ~~ prision al I'<'·
nem.ble mtoi~tro del Evangelio. lm motivo? Nttd&,
hab1a seduCido la. mujer de Fuuk Ia. cunl, 1\l escnpar·
S? con el ~everendo, dej6 atrus t\ su mtHido y cualro
tlernas cnaturas.- t Las Xovnlade., ).
N ego c i o ame••if"aa o o. -Uu empresario americana .de Chicago, se ha. propuesto e:tplotar In isla
del D1ablo, h?Y celebre por e l n.sunto Drevfm;. Mr.
Blassore -as1 se .llama. el em presario -Jnndo por
s~g.ura la. es..trll:cClon del reo, se propone organizar
Vla]eS ~e CUrtOSldad. Se saldria de ~ U0\'1\ York ra·
ra Bah1a., donde n~ ':a.por tomaria 6. los turistss pa·
ra. llevar~os e~ Teintlcuatro horns n II\ h,lr\ del Diablo. Alh vena.n la. casucha lle Dreyfus y los jardines l'~Sta~rados y CO';JServn.dos por ol. :\dem!\S, S6
amemzana. 1~ excursiOn con otros atrncti\'O!'l. El
p~seo. cost~r!a. 125 dollars. . Este empre'lal'io origiu~l b,~ soh?ttado ya el arrtendo do la j,la. por un
a.uo al Gobter~o frances; oirece 150 roil Irancos, pa·
ga?or_os por tnmestres anticipndos.
.
' .1~ a a salcb l chou ! -Bnjo esle epigrafe dtce
La.~ llovedades de NuoYa York: ".1!~1 inHpector Panke,
}\el ~epartame~to de Sanit1ad dE-l distrito
Queeus,
e~o ante el tnbunal de Se:sioues Bspeciales de Jtl·
aA.tca, Long Island, a. John .J. L~>is8ner y It sn ll\'ll·
bote Ed,vard Kal'lo, acnsttudoles do Ju\cer salchi·
as de car~e de caballos viejo~. maltrnlntlos :r en·
ermos, dest10adns a l1\ ventn publit•n. Los t)reao~
~esg8ol~raron reos y fueron l>eulonci:ulo:-~ Leis~nl't
~
e multa o u meses de prh;ion v I\.1\~·lo tl ::~00
0
meses. Xinguno de ellos parr6 j)or Jo qnp fue·
ron eucerrados en la c.\l'cel dul co~d,atlo
~tteen3.''
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SECCION PIA.DOSA.
FIESTAS M.OVIBLES DE 1899.
Do_mingo de Scptung~sima, 29 do Enero-Mhlrcoles de Geniz~, l a de t'ubrero. -P&~oua d e Resurreccion, 2 de Abril. - Rogaoton':~• ~. ll, 111, de }La yo. - Ascension del Senor, 11 de Yayo.Do:ntnqo .ill Pentecostts, 1!1 tle ?llayo.-Ficstadela Sma. Trinida•l, :H de :'.llyo Corpus Chri~ti, 1 de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, \J de Jnnio. - Pnri!liDto Corazon de Maria, 27 de
Agosto. -Domingo Primero de Adviento, 3 de DicieDtbre.
OUATBO TBJJ.POBAB.

l'rimaver& -2 l, 23, 2lfle Feb.
Verano-:!!, 26, 'J7 de 'lrtyo.

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

CA.LENOARIO DE LA SEM.AlU.
'lliLIO

2 8.

2. Dom.i11!1tJ Ill rli'.'P"P.·' de Penteco.,Us.-Ln. prcciosisima Sangre
da 2'\ueHiro Hd'ior .fcsncrbto. - La Visitacion de Ntrn. Srn.
3. Ltmf.~. ti.\ulos 'l'rifun y cowps., mrs.; Irenco, dille. y mr.;

Annlolio, FltJiiooloro y Dutho, obs. y

coof~.

!. Jfal'tts.-~•mto., Laorenno, nnoh. de ~evHia y mr.; Flavia no,
Elia'! y Uldarico, OUR. Santa 1::-t:Ull~ti~. ruartir.
5. Miircole.~. - Sautos Cirilo y )lctotlio, obs. y coofs.-Santas
Zo,,, Ciril,, y 'l'ritlna wl"!!.: l•'iloml·D>t, \'lrgen,
G. ,/1/Wt~. - s.mtos liownlo. nb. y mr.: 'l'ruoquilino, mr.-SnntaM J>ominga, Vitj!l'll )" IIJ;irtir; [,uci~, W~ltir.
7. ri<rn e~. -Santo• f.,rrnin, ob. y mr.: OJon, obispoy conksor.
~.tntt\ I:: lilhurgn, princ•,a, 'irgen.
o. S,i!Jarlo. -~;\D(Oll Quilinoo, ob. mr.: Aquiln y Procopio, ml"'.
::iantas I'ri, ctln, mr.; r~abcl, rei on ale l'ortogaL

l.n , .l ..ttaclou tie

~uesfra

Senora.

c;Qtto moti\'OS dctermiuaron t~ Mal'ia. a Yisitar a su
panenta Snula Is:lbcl?
Xo fnc el fastidio cle ln. soledad ni ninguna consideraciou humo.nn. lo qtte inspir6 esta acciou a Maria,
siuo \lUlCil.lOOUte e\ llet>eO de obeJecer a la. gracia y
de ejercer lt\ c!Hidnu con los snyos.
l06mo Ia Snuth;iwa Y1rgen hizo estevia.je de unas
onl\rentt\ legu~~s?
"ApresuradameutC'," dice el Evangelio, y sin duuo.
tambieu a COStf\ do muchtLS btigu.s, a CaUSa de SU
juveutncl y p•>brel'.a.
Tardtibast-110 l\ .Maria obodecer a lo. YOZ de la gracia, que es Jo. d~l mismo Dios, lleYando a.una familia aruaua los prir.neros fruto<> de ]a t·etleucwn de los
que era Blla la dispcusadora; y por es.to se puso dilwente en camino. Ademas, como adVlerte San Amb~osio, '']a ca.rido.d uo consiente espera ni dilacion ... "
. ·
1
lQuc milngro de gracia. acompaii6 la YlStta de a
Santisimu. Yirgen ~~Santa Isabel?
_\ Ia ,·oz de l!aria San Juan salto de gozo en ~1
seno de su :\11\dre; ador6 al Sahador que 1~ San.t~
sima Y.irgen llevaba. en sus entraiias, y. f.ue santilicado es <.lecir, puriticado del pecado ongm~J.
·Q'uo otros !nvores recibi6 San Juan Banhsta?
~I mistno ticmpo que era purificado, San Juan
fno coufinnaclo en gracia, dotado del uso de razon J
hecho doscle entouces Ct\paz de merecer.
lQnc fHgnitica el estremecimiento de San Juan en
el seuo uo Stl madre?
.
"B~te estremeciwiento milagroso, diCe San Juan
Crisostomo, !uo la seiial de ~n gozo, cl? su respeto Y
reconocimiento'' en prcsenma de su Dws.
6(lno sncudio a.dem.ts?
, .
~
::>unb\ btlbel quedo llena del Espmtu_Santo, Y recouocio tt .Marin. por la ..Jiadre de s~ _8enol;; · · ·
lQuo clijl) 1-:hwtt\ !~-:~;\bel tl. Ia Sa:nttstma .'"~ .Jrpen?a,
L 1 ~ cu:ial:-~u }lOr Htl fe y• su choba; fellmtose . s1
· Ie.· "B e nd1ta.
misma. por .teuoda, en su casu, y d'lJO

eres .entre todas las mujercs, y bend ito el frnto de
tu nentre. lDe doodo a ml tanta dicha que laMadre de mi Senor se di...,ne visitarme?"
c;Quo si~uifica.n csta~ pala.bras: "Bendita eres entre todae las mujeres?"
Si~nificnn que Maria es.la m·1s so.nta, la mas pura
J pnvilcginda. de loclas las criaturas; la mas fa.vorecida 0 iln!Stre de todas las mujeres; la mas admirable de todas las madrcs.
. Y estas otras pala.bras: c;De donde a mi tanto
brcn que la :J.Iadre de mi Seiior se digoe visitarme?"
Estas pulabras denotan grande admiracion, profnndo rPspeto t\ Maria, y son brillante confesion de
su diviua materniclad.
lQue contesto la Santlsima Virgen 6. las alabanzns do sn prima?
Hmnillt)so profundamente ante el Senor, y le glo·
rific6 con el bello oaotic0 Aluyuificat, que es como el
oxtasis de Sll humildad.
VelnoR on cl, en e£ecto, como ba.jo la inspiracion
de su hnmildacl, el alma de 1\[aria "se eleva y se nne
a.Dios" para roferir t\ EJ, como principio Je todo
u1en, las ma.ravillas de graoia que en Ella se ha.bian
obrado ....
lQue virtudes practic6 Maria especialmente en
esta visita?
1. .Unn grande humildatl, previniendo y salullando prunero a Santa I sabel, que Je era inferior; 2.
una CIU'idnd ndmirable, hacienda a Sll prima, durante tres me~es, todos los servicios que estaban a sn
alcance.
:Maria no puPcle clisimulat· ni pasar en silencio las
mara villas que Dios ha reYelado a Santa Isabel y
que ostu. proclama; pero si reconoce sus graodezas,
}' ann hahla de elias en terminos magnificos, solo es
para. gloriflCM' al Selior, "que se ha dignado fijar los
ojm; en Ia humiltlad de su siena." l~o convenia,
por otrn. p1\rte, que Ia humildnd de .Maria fuese tan
profunda como sublime era su dignidad de Maire
de Dios, y <1ue no se pareciese menos a su Hijo por
el exceso de stt tLoonatlamiento, cuanto m:is se aproximo.bn tt El por la grnndeza de au elevacioo?
l06mo imitnremos Ia conduota de Maria en su visit~~o tt Santa J~;abel?
La imitnremos:
1. No hacieuclo visita algnna peliO'rosa y que
pueda sernos ocasion proxima de pecado.
2. No hirif'ndo nunca on nuestras conversaciones el honor de Dios y de la religion, ni la modestia
cristiaua, ui Ia reputacion del pr6jimo.
:-3. Aprovechaudo las visitas que tenemos ocasion
de hacer o recibir, para elevar discretamente las almas aDios~ inspir:a.rles awor 6. la virtud.-.J/. 0.

ACTUA.LIDADES.
ACCIOi'i Dl~ GRACIAS l!UY EXTRA~A.

Tradncimos del Ave .tlfaria de ~otrc Dame:
•·Un mini~t1·o pt·esbiteriano dijo el otro dia en
Chicago, que cl JahfL gracias a Dios porque ningnoo Je los qoe habian sido hallados cnlpables
de graves crfmcues en 1lalia, durante el aiio pasado, profesaba Ia religion pt·otcstaute."
Sl, es rnuy probable que todos esos criminates
e1·all catoli cos y malos cat6licos; pero ya que no
bay Cll JtnJia mas pt'OIP.stantcs que una fraccion
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que se habla? Es como :;i un blauco consillet·am
uua maravilla el que en una localidatl tloudc los
negt·os forman cl 99 por 100 de los m o ra.dore~,
ninguo cancasiano hubiese matado, robado y ~~ 
do aborcado.
Sin embargo, ese bnen ministro prcshilcriano
que mira el prote~tantismo como lliHt sa. h·agua t··
dia cont ra todo crfmen, ,;,podr·ia, acaso, dar gra·
cias u Dios porquc ninguno de los que "profcsa n
la l'eligion protestaote" en Xorte Amel'ica haya
maochatlo sus manos con Ia sangre de suR sc me·
jantes; haya cometido robos, frand os y rapiiias;
baya pisoteado y conculcado los derechos ajenos, y husta haya hecho expia t· en lu hogll<'l'n
unas acciones que, de ser perp etradas por· bla ucos, o scriao actos vit·tuosos, o, cuau<lo monos,
puras liviandades?
jBah! Una accion de graci11S a Dios por tal
motivo, no saldd nu nca de los labios do ningnn
miuistro protestante americano: por mas que, ,(
fu er de buenos fariseos, vean siempre Ia paja en
ojo ajeuo, y nunca Ia viga eo el propio; y por
mas que, a fuer de buenos filosofos, arlmitan, pot•
ejemplo, que el sol, lo mi ~m o es causa de luz que
de tiuieblas.
,

,

,

I

jQUE F.ALTA LE lL\CEN A XOR'I'E .A:\l EfiTCA.

Bl Gcnet·al Booth, comao<lante en jefc del

Eje1·cito de Balvacion, asegura que ticne ahora rn
Em·opa veiuticinco mil ofrcialc.s emplcados cu
Ia guerra a Satanas.
(Veinticinco mil oficiales trabajando ftH'L'a clo
Am~rica para fru;::;tr·ar los planes de su nta.jrstucl
de cuernos y rabo! jQn6 perdida tau enonne
hacen cou ello los Estados U nidos, a meno:; que
se diga que su majcstad cornnda y rabuda e~.-tu
perc.lienuo aqui su tiempo, no tenieuc.lo u c,uicn
hinca rle el dicnte!
Sin embargo a uno de los mismos colegas clcl
Geneml Booth le hizo ultimameute Ia Riguieutc
pregunta todo uo profesor de teologla protc:-tante: i,Como puedeo Yds. extt·aiiar· Ia faltu que• u ,s
hace un ciPro ener·gico y celoso, cuando lh' ~cis
catedraticos de cieocias teolo~icas eu 1111 <.:--tra,
Un ivet·sidad, yo soy e l {utico que crco en h~ clivioidad de J esucristo~'· Y cl propio Gcn Booth,
hablando de ott·o profesot· "de una de las m:fs
gt·undes Uoi versidade::; de nuestro pal~,'' coofie:;a
haber oido de sus labios Jo que \'amos :f tratlncit·:
"La mita£l de nuestms estuuiautel'i en tculo~(a
son excepticos (no creen en na(lrt): lo qtw :;r.• <•rita
de ver, casi en Ia misma proporcion, entre los
maestt·us que les ensefian tal cieneia."
Con que, los veinticinco mil olidalcs del Rj/rcito de 8alvacion trabajaoclo en Europa, no P:stal'iau del toqo ociosos si sc queda.mn (:11 los E-stahaCP.l'

tins Uuitlos. (Vaya si su nwjc ·tad tlc cuemos y
mbtl bnlla aqn1 d quien hincarle. cl dient~! j~i
ha<:e tantas ddimas entre los mtsruos p~t-drcado
res del Bwngelio y entre l~os qn~ se ~~tan pre~a
rando para prec.licado~ jl: cl dtvorcto,. ~· Ia tn·
moralidud, y Ia embrr ague1., y la cod.tcta, etc.,
etc., que tanto prevuleceo en csta nac1oo protestante!-~\.. no dudarlo, para el Gen. Booth y clcmus rn idosa co mpaula, Ia c·tll'idau bien ortlenada
no es Ia que em pi eza pot· uno mismo.
LA~IKKT.A.CIONES DEL OB ISPO VOO D8ELL.

g] ob ispo metodista Goodsell, citarlo par cl
Gatlw/ic Standard and Tnnes de Filudellin, deplom 61 tarubi en Ia cstc r·ilid ,t.ll del pro:s!'litismo
JH'otestanle en Italia,.
Es vcrdad 'lue ~on grat os recuer·llos para cl
cl Imber penetmdo Ia Brblia ( pt·ote::~latdt) en Ho·
ma no bien eot r·aron en ella Ja.;: tropas JHamontesas, y el huber las v:Hias secta:-; refol'lltadas
comenzado desde luego u predicar el Horwgelio
de Ia libertau all£ tlonde :::-c prcdicab~ solo el
evangetio de Ia escla"'itnd: mac; jcuan trbtc es 1'1
reconocer, despnes de treinta. aiius de opostolado,
qne tt los r·omanos no se les da uu blcdo c.le Ia
religion "purificante y ensalzanle!"
Y pasundo de Roma a todo cl rcsto de Italia,
el obispo Uoodsell no puede meoos de cntrh;te·
cerse al rPcordar que, despueB de tanto-3 ..:udorcs
y dinero ga.stados por los valdcn&cs, los bapt istas, los mctodistas y los cpiscopa lian o~. "tal vez
no hayan sido convertidos lrcintu mil zmpil!lal!
en uua poblacion q•1e cueuta. lll <lS de treinla millones." gs una fu lal ida,'i, h<lY que coufcsa rlo; y
tal fataliclad se explica porque-::;cguu cscribe cl
~usodicho ubispo-"la base mom! 6 in tclectuul
para el protestantismo que uosolJ·o"' (lo.~ anglo:$Ojot~e:~J eu~eiia mos. no sP hall a, en los i taliauos.''
U mcias ~eau tladas a Dio:. por c~u falta ··c.le
ba~c mo~·al e iutelectual'' que c) prutcstantismo
anglo-8fi.JOn echa. de me nos en I talia. K--a "base
mot·~) e i~~cleclual'' ~no :'t!t'ia, tal vcz, cl pcusamtcnto .rbre, el arnot· libr·t'. el c~dmcn libre,
Ia cou<.lucta librc? Queden:;e clio~ con tal ''base{ ()U~ :~::;( el cdificio dd protcstanti:-mo sed
U? pr·od rgto de t:>ohdcz, y sob r c todo, lie ctistiaut~mo.

EL ORA.TORTO DE Lt)~ f>HE.":!.

Ac.aha de, ~elebra~se en Lonthcs, I ugluterr·<\,
cl lfUIU.cuage:-r mo an1versa.r·io de Itt fundaciou del
Orator·w1 u Coogregacion Jc ~an FcliJ>£' Neri,
llevad·:t' a c"b
'~ o por e 1 1·1 ustr·c y fct'VIH'oso protcs·
la ~e con.v.er·;ido, Fedcr·i<:o lfu ill<.•t·mo I•\\ber.
•. e, VCt'Ihcu tal acontccimicnto en :n de Mayo
de l ~HO, prcdicanuo cl Uanlcual W r~cmun por
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E8e Oratorio de Londres babia de hacer un
bien inlllenso. Con Ia majestad y esplendor de
los cultos fJllC sc cclebrarian en el; con Ia voz po·
leute de los que auuuciariao en 61 Ia divina palaLm; mas, sobrc todo, con los <'jPmplos de vida
intachaulc que rlarian los que en cl ejercerian el
sanlo minislerio, muchas y mucb1simas almas ha·
bian de \'et· Ia luz y scguida r·esneltamente: otras
hahian de volvcr· a Ia senda del deber y vivit·
cl'istianamcnte en elmund<'; oll·as, en fin, babian
de l'<'nuneiar-10 to<lo pam abrazarse con Ia locnra
suhlime do Ia cruz.
Pot· eso con Ia fuuclacion del Or·atorio de Londres coi nddi 0 el grito de ;Abajo los Oratoria·
no~:~l, gritO <fllC diPI'Oil U p01·fia CUUO{OS fanutiCOS
babia por· aqncl cntonces en tondres .. y lo eran
cafii todos ~us habitantes, distingni6ndose, por
supue~lo, los ministros del .Ecangelio anglicano.
i Cna 11 las JH'd mtlas fueron a rroj atlas u las ven tanas de aquella moclc~ta iglesia! i. Y hubo persecucion de f)Ue no fueran ohjelo los Padres que en·
ella olicialJan pat'<l obligal'los J pndir·?
El Hev. ~r. rcdaclol' del .lve Jfaria conoce nn
vencr·able ant'iauo fjiiC fuf uno t.le los que apeurea ron las veutanas de Ia capilla del P. Faber·.
Tuvo estc dcspucs Ia grucia de converti rsc, y .
desdc eutooce:-; ha. e~tado sirrnpre bcndiciendo
cl t.lia. en que sc fuu<lu cl Or·atorio de Londres.
)f.\'I'JtDfO~ lOS

B.\ RATOS.

LP<'mM! en ll!l eolt•ga nmel'icano:
"Cu hombre puelle set· casado en ~felbou!·oe,
.Anstrali:J, pagaudo mucho menos que en toda
otr·a parte. Los ministrm; anuncian sus precios
en los pcriodicos, con el lin de ser preferiaos los
UllOli a los otros.
Un ministro se ofr·et•e 3 apre·
tar el nudo matrimonial por 10 chelines y 6d;
otro por 7 ch,•line~ y Gil., y asf otros hasta ll~gar
a ~ chclin('::; y Gtl.- En algunos casos se brmda
a las pan·jas ( '011 llll lllmucrzo yanillo nupci~les.
i<luc bajl•:t.a! ::31, harto. ~espetau su caract~r,
r·eal 0 iru:wuwrio. esos rnrnrstros del Evangelw.
Xada dl•ti~lOS dd a.precio que hnce,u de ~u ~ou
tmrto que ,J e~ucri~to ha levan tado ~ la d•gmdad
tle SacrumcnLo. Lt> comparan- drspensenos ~~
~irnil-,.nu un artlcnlo que un tend e!·o venden~
en un pe:-o y otr·o en DO centavos: o con un P.~~
de znpato,; virjos. por cnya compostura toma,lla
nub rl 111 ae~tro l'nlano y rucnos el maestro Zo:
tano.--~<1uc quicrcn V ds? Para muchos el rmni.~ter io rs p uro IJ u:; ines:s.
Eso cle los tniuistr·oR cle Melbonr·ne nos recuerda lo que succ dio cl tltl.t~ pasado en noa gran 10·
calidau th•l Estudo de h .ansn.a.
.\111 cl jncl. de paz ernpezo !! casal' por $~.50,
.
·
1o~ nnr· 11•"'·tt'O"'" c·•<:1aban
mrcntras que
... • por $u •00.
11

Pues hien succdio lo que habia de sucede1·. Todas o casi todas las ptll'ejas se ca~aban por el juez
de par.; y ningnua o casi ninguna por los predicador·es del Etaugelio.-jQue l3ituacion tan intolerable para los que lo bacen todo por caridad!
De consiguicntc pusieron el gr·ito, sino en el cielo, al meno3 en el palacio del Sr. Gohernador,
proteblattcJo cootr·a el susodicbo juez de paz que,
al coLrar tau poco por los casamientos, los obligaba a cii<1S a rcbajar· SU::i precios, }o cual DO pO·
<liau hacer sin i1· e u coutm. de su conciencia y de
su bolsa.
l\1ot·aleja: Ton to el que crea que en el protes·
tantismo to<lo se dade balde, y que en el Oatolicisruo touo se haec po1' dine ro.
SIGt' lo:N 1.0!:! llECIIOS "11CMANITARIOS.11

"Los 1'111icos ftlipinos huenos son los lilipir1os
mnet·tos"-cscl'ihia tf uno de sus amigos eJ ~argen
to mayor 'C. W. Lemon, del primer· Regimienro de
Voluorarios de Washington en Frlipinas. Luego
le cornuui<:abu cl siguicnte cditicantlsimo porrnenor·, que tm(lncirnos del .Ave 11-faria:
"Uuundo Ia caza era m:f~ abundaote, y los soldado:; trocaban en uuenos lllipinos grao n{unero
de oativo~. be aqul que las miradas de uno de ellos
(los soldados) sc Llirigier0n a un matorrai.-Colan·
do11c canlelosu meu te por· entre las zarzas, sorpreudio U 110 CU I':l qne SC estaba ponicndo 0 at•re•
glaodo Ia sotana.- Nose bizo con el gcan gasto
de palabms.-Los que exarninaron el cadaver
dijerou que en cl cuerpo habia veintiocho ugujel'OS causados por olms tan tas balas."
Esc emu debia scr cl capellan de los que pelcaban por su independencia; 6Y desde euaodo
scria un llecho "humanitario" matar aun inoceote capcllau, y matarlc de uu modo tan despiadauo·~ ~llubicran hecuo eso losbcl.t·baros espaiioles?
Abf va tamhien lo qoe, scgun cl Southern
jfe~r.enger, escribia un capitan de Pittsburgh
desde .\lanila:-"Los habitanles son un conjunto
de gente dE'sprecinble.-Yd. no se forma una
idea de lo au~iosos que t-st:lbamos todos de rna·
tados.-Los dcspachabamos cual si feran ratas 6
serpientes, y oo sentlarnos por ello ni el mas m{nimo remordimiento.::
Tam poco sabcmo::; como eonciliat:, ese encarnizamicuto y cso empeder·uimiento con el "hurnanitnrismo" de las operaciones del ejercito ameriC<\DO en Filipinas.
::)i tales dctalles vinieran de los 1·ebeldes, :f fe
qnc no sc crecrian, pot· rntf~ qne se ha.yan creido
ci<'c-ramentc todas las atr·ocidudes atribuidas a los
fraitcs pot· esos mismos ?'ebeldes. Pero son ::;oldados umericunos, son oliciales arnel'icanos los que
eoviau ti Ia maure patl'ia pormcoores tan hon·i·
pilant~>s. Lucgo hay que creerlos y {leplorarlo&
y cubl'irse Ia earn de ver·giit•uzn.
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Oiuamos como se explica el volnntario Pant
Robe~ts de Ia Sa. cempafila dt>l Regimiento de
'rasbington en carta que Vf' la luz en el .1Vorllt
American de Filadelfia:
"Queridos amigos: Es algo pcligroso este oficio de Ia guet·ra, pero ya me va gusta.nflo. La
semnoa pasada recot·rimos unas veinto millns y
matarn os Ia mat· de negros. Se saquea y quema
cuanto se encuentra. Pudc habet· tornado has·
tante botin pa..a llenar media Filadelfiai pero Ia
rapidez y Jongitud de las marchas no permttcu
llevar demasiada carga.
"Ott·o individuo y yo recibimos orden de incendiar el poblado y ardieron como dos mil casas. Por cierto que me divertit·ompiendo espcjos, candelabt·os y otros objetos de adomo. Os
digo que la gnert•a es bella cosa, salvo el peligr·o
de morir. Destruir, inceudiar, matar .... nna
vez puestos a ello se os enciendc Ia sangt·e y no
SE' os importa de nadai os volvei'i locos y bac('is
todo el dafio posible.
''Estarnos acuartclados en una gran iglf'sia,
pertcneciente a un autiguo moua~lf'l'iO. jQUe di·
ferencia entre entonces y ahora! Da gusto vet'
los soldados vestidos en traje sacerdotal. jugan<.lo
y blasfemando. Y por todas partes nifio:-; y mn·
jeres gritando al ver sus moradas reducidas u c::;combros. Duro es pelear contra Ia razooi pcro
hay que respetar al Tio Samuel.''
Y a bora que vcnga el profesor
ot·cester :1
desmentir esto como dcsmentia lo dcmas.

"r

MUEit'l'E UORRIBLE DE UN RENIWADO.

Publicamos en seguida una intercsantc cot·t·rspondencia de C. Gucrrr.t·o, .Mexico. Dice asl:
"Sr. Dit·ector:
•·Uondamente coumovido, doy :! Vd. ctwuta
de Ia boHible muerle del Sr. D.•fesns ~[a. Yaz
quez, protestante que rcnego de sn fe catolica,
por adberirse a las doctrinas de Ia novedad yankee, que pam desgracia de esta ciudad ba scuta.·
do aqu! sus reales.
gg el caso qne, el renegado Ya7.fJUC7., f]UC vivia en Ia Calera, subio en un <;aballoi y en una
3ga<"hada. que se dio, sali6 el caoa/lo U todo t'SCil·
Pfl y ecb6 a CtHTer, :>irviendo Ia cabeza del desgraciadn hombre, de rastra y dcjan<.lo sin duda
por el suclo fmgmentos.
A.s( murio e~e protestante, dejando numerosa
familia protestante tambien.
Sin duda que esta horrible muorle cs nn castigo, para que sepan los pobres enganados, que
Dios castiga a los que comcten cl hol'rible c:dm~n de la apostasla de Ia fe.
Dios lo haya perdona<.lo.
&De que le sirve y de que le sirvio co tan ho·

.

l'l'i hie t r:l!lce Ia Biblia: jSi siquicra bulliera
amado ,( ~laria Santi::>ima y hnbicm. muerto pro·
nunl'iando su nombre!''
De \~d., Sr. Director, \[mo. S. S.
FH \::\CISCO ~ .\JERA.

LOCO POR EL PUOTESTAXTIS,!O.

Reside en Ia Villa de China., del E ·tado de
Nuevo Leon, ~1exico, un iudiviuno llamado l:<'lo·
rencio Garza Trevifio, de 06 aii0s de cdad, el
cual comen7.o por ser prolestaote y acub6 en loco t·ematado, scgun esct·iheu u Et Amigo de Ia
Ve1·clad de Puebla.
La lectura de Ia Biblia luterana lc lh\. becbo
creer que esta en comuuicaciou dirccta. con d
f.Jterno. · De cuando co cuando pnbli<'tl. bojas dispamtadlsirnas que reparle con profu~ion. Para
que vean Y ds. basta rlonde ll<>ga Ia locnra de este bomht·e, copiamos el principio de Ia (tltim:\
boja. que ha repartick>, sin cambial'ic puoto ni
coma:
'·Qucridus hermaoos: En est a fech1t reparti
quinientas bojas. qne son obras de mi . . crlcordin,
cu 189G, 2,500 y E'D 18!11 Ia mbma t•autidad.
8e hau repartido gt·atis y lnsta ahora no he teuido el gusto de que ninguna persona rnc ayude a
trabajar en otra obru, en bene!icio de todo g~ne ·
ro humano: pe t·o que desgmcia. (sic) t\ce (:~ic)
muehlsimos siglos GUe solo el Etcrno ~abe, •Jne
los sacet·dott>s antiguos pu~ierou el aranccll'o Ia
Iglesia; cobrando por bauti ~mos y casamit•ntos y
ontierros. Pues ah! que desgt·aciu! nos pusieron
Ia venda negr·a de la culpa, pues ba.ce cltez y
nueve siglos que nuestr·o PtHlt·c l~tel'lln pu::~o estc
valle de lagrimas para. creaciou de c~plr·tlus .H
Bso nos t•ecuerda !1) de "rompo (•1 vc1o de mi
ver·giil!nza pam mau i re~tarleH el ocull o dt• mi t'X·
tcrior." iCaiJado con Ia Bihlia de t'ray Jiartiu!

El Padre }"lorinno y las

flore~.

Eo Ia Iglesia de Santa Hosa. ~ituada eo el
fondo de llU ameoo valle, se vc <.lommaudo el al·
tar mayor una soberoia e~talUa de Maria Sma.
que cs venerada en dicho Ingar lmju It~ t\ll roca·
cron de ''Rosa ~Hstica," Un inmcuso rosa! ~il
vestl'C, cuyas raices se hallan fucra drl rt't'into,
empnjn. su vigoroso tallo al u·avc-; de Ia pared y
proyecta sus ramos ca rga<los de llurco; todo en
den·edor de la estatua. A algunu~ puso~ dclau
te d<>l alta.t·, en mcdio del prcsbitcrio perfumado
por h~ fragancia de las rosus se ostcnta uon rno·
d.esta JU1!ida EepulcraJ COU ~sta 1-'CIICilJa in..;crip·
•:ton:, ··~t Padre Florianoi"- y nds abujo: ··tto·
sa ~1r8ttca. rogad por 61.':
~~se Padre Floriano, antiguo cura de; Ia parro·
qma, Y muerto varios afios utru:s, era un hombre
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tenia una pnsion, muy inocente, por cierto, y tan
bella como noble: el amaba apa~ionadamente las
flo res.
En su jardin, repartido en elegantes y caprichosos cuadros, lo mismo que en su enveroadero,
tanto en invierno como en verano, el queria tener, y las tenia sin intetTopcion, flores siempre
frescas, siempre loznnas, siempre variadas y aromaticas. - Y aunquc, siguiendo su ejemplo, cada
familia de Santa H.osa tuviese ella tambien su
jardincito y sus flot·es; con todo, las del Padre
Floriano eran sicmpre las mas bellas y las mas
abundantes: y cuando ya se babian acabado las de
los fcligreses, las hnbia nun y con profusion en
el jardin del pastOI'.
Se acudia de todos los alrededores a ver Ia
iglesia. }~n todo tiempo, en cada uno de los altare~, babia llor~s naturales, cultivadas por 61,
di~puestas pot· cl con un gusto exquisito, y tan
inmaculadus como si apenas acabaran de abril·se. )fas en los dias de tiesta aquello era una maravilla.-EI nacimiento de l\...avidad era un jardin en cuyo mcdio cll\iiio Jesus reposaba sobre
dura paja. Eu las dermis solemnidades el presbiterio se lleuaua de azucenas, rosas, magnolias,
oleandros y naranjos floridos; y durante el mes
de )Jayo, Ia .:3ma. VIrgen, coronada de su majestuoso ro~al silvestre, se levantaba como una reina sobre una verdadera montana de flores.
Sin embargo, si el Padre Floriano tenia en
tan alto gmdo Ia pasion de las flot·es, no era eso
unicamcnte-scgun ya sc adivina-para satisfacer sus inclinaciones uatnrales. Claro esta qi1e
Ja natnralcza tenia algona parte en ello; el amaba las florcs rorno el pintor ama su9 cuadros, y
el pastor su:; ov<'jas: mas el buen sacerdote .miraba mat~ arriba. Las flores eran para el on mtermediario entre su alma y Dio~. De una criatura tan bella, noble y delicada, cual es, Ia flor, el
se ele\""aba basta cl Crcador. Y servtase de Jas
flores para hncer bien u las almas, del modo mas
exquisito, y algunas veces el mas ine.sperado.
He a'Jill algunos detalles muy. mtereEa?tes
acerca del particular. Estos .han s.'d.o recog1dos
pot· Ia Jlc1·mana )fargari ta, p1a rehg10sa que estaba en tooces a I fren te de Ia escuela de niiias de
aquella localidad.
.
Un Domingo d<> Pascua de Resurrecmon, el
Padre Floriano habia adornado su altar con una
riqu~>za y profusion aso.mbrosas.- jAie luya! ~x·
clarno al cornenzar su drscurso: ialeluya.1 el Crrsto
ha rcsucitado. J,Qnereis ver un simbolo de tal
H.esurreccion? Pues mir·ad esta~ fiores. Elias
b1·otan de uua scmilla que parecta .muerta: mas
en toda scmilla bay un germen de v1da; Y lo hay
tambicu en el polvo de los sepqlcros.-Nosotros

tambieu resucitarernos.

En otra ocasion, animandose a Ia vista de uo
sobe1·bio rosa!: iOh admir·ad conmigo-dijo asus
oyeutes- el infinito poder de Dios desauando el.
rid{~ulo orgullo .de los hombre~! 6Qoe pintor ha
pod1do 6 pod~d Jamns hacer otra cosa que imitar
el color tao vtvo de estas flores? ~0 que sabio
sed capaz de darnos el aroma delicioso de las
rosas sin scrvirse de las mismas rosas?
llabia eo Sauta Rosa-dice tambien Ja Herma~a .Ma~garita- una familia cxtraojera que ah(
habm ·atrardo Ia dulzura del clima y Ia traoquili·
dad del Iugar. l'ot· ser su religion difereote de
la nuestra, y su educacion y fot·tuna superiores
a las. de.)~ gen te sencilla de Ia pat'l'Oquia, vi via
al prmc1p10 del todo aislada.-HaRta se decia
que esos hu6spedes eran altaneros y desdenosos.
Sabiendo un dia el Padre Floriano que el bijo
mas joven de csa familia estaba enfflrmo tuvo Ia
feliz idea de obsequiarla con un magnlfi~o canasto de flores. Este preseote foe como el calor del
sol que derrite el bielo. El padre y Ja madre
vieron de~de luego que bajo la ~otana del sneerdote latia un corazon. De aqu£ que trabaron
amistad con el ministro de Dios. Mas aun · empezaron :i contribuir pat·a Ia i~Ylesia y Ia es~uela
y u ioteresarse por·los pobres los enfermos de
Ja par~oquia.-Todo ese bien, despues de Dios,
se debra a las florcs del Padre Floriano.
Por lo dumas, ese buen sacerdote nunca bacia
un bautizo sin prendcr con sus mismas manos algunas florecitas al pccho del parvulito.-Si uno
de estos volaba al cielo, cl domingo siguiente se
vcia esmaltada de flot·es su modesta turnba.-Era
este el rn6tod? segni~o pOI' el Padre FJoriano para hou r·ar Ia rnoccncra y coosolar a los afli(Tidos.
Asirnismo, cada aiio, en el mes de Mayo~ solia
ecbar una plutica quo todos conocian, mas que
nada pel'dia por cso de su interes. Versaba su
iustruccion sobre las tres flot·es de la Saot{sima
VIrgen: Ia violeta, s!mbolo de Ia humildad con
Ia que ella plugo tan soberanamente al Senor·
Ia azuccoa, imagen de su pureza y blancura in~
maculada; Ia rosa, cuyos colores y espinas recuerdan tan vivamente el amory los dolores del
Corazon de Maria.
Rablando tie ~ucslro Senor el citaba con Ia
mayor complacencia las bien conocidas palabras
de Isaias: Del troocodeJe~se saldd un renuevo,
y de su ralz brotara una flor.-jCuan noble pues
es Ia fior-aiiadia, toda vez que ~irve al profeta
pam sciialar con Lantos siglos de anticipacion Ia
persona adorable del Hijo de Dios!-Aiguuas
voces, cuando se paseaba por cl jardin con Jos
niiios de Ia parroquia, y estos, maravillados, se
pouian 6 coutar las diferentes especies de tlores
que Jlevao el mismo nombre, el Pad re Floriano
les decia: Ved, qucridos hijos, como es posible
perfecciouar la uaturaleza. Mas para ello es necesario trabajar. Vosotros tambien babeis de
desarrollaros y s~car de vosotros mismos, para

y
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Ia. gloria de Dios, los clones que su bencfica mano
ha dispensado a vuestras almas y corazones.Iloy os pareccis todos, es verdad; pero 6fJUi6n
sabe? dentro de diez aiios habra entre vo5otros,
si as( lo lJUCreis y Dios OS ayuda, medicos, abogados, oficiales y, tal vez, basta sacerdotes.
En efecto, algunos de entre esos nifios educa·
dos en la atmosfera pum y satura.da de noble
ambicion de Santa H.osa, couaiguieron Ia dicha y
diguidad incomparable's del :sacerdocio. Uno do
ellos, el joven Padr·e Lilioso, luego despues de
Sll ordenaciou, fue enviado por el Sr. Obispo a
ayudar al Padre .Flol'iano, en quien los aiios ha·
bian disminuido conshlerablemenle las fucrzas.
Para el Padre Lilioso estaba reservado el do·
lor y al mismo tiempo el coosuclo de cer·t·ar· los
ojos de su santo pastor. A fuer· de observador
fiel de las reglas de la Iglesia, habia este ~xigido
que, a pcsar de su grande aHdoo a las fiores, no
pusieran niuguna sobre su modesto ataud. ~a die
bubo que quisiese opooerse a sus deseos; mas,
no bien fueron sus mortales despojos bajados a
Ia. tierra, el dia postrero del mes de ~fayo, todos
los niiios de la parroquia, con los ojos arrasados
en lagrimas, uesfilat·on delante de Ia fosa aun
abierta, dejando caer cada uno un ramillcte de
rosas sobt·e Ia caja que encel'l'aba los restos de
su pastor tan amado y venerado, y diciendo to ·
dos a porfia: jRosa. mistica, rogad por el!

Los clticos precoces.
La juventud avanza de uu modo que positivamente mete miedo. Diriase que Ia civilizaciou
nos esta hacieudo mucbo dauo, por lo que toea
a los pollos que han llegado apcnas al pedodo
del destete.
Y qnien lo dude, que compare estos tiempos
con aquellos en que ~e tenia por gravisima ofen·
sa a Ia moralidad y sanas costumbres el que uu
neue de tres lustros saliese por ab! con el humcante cigarl'illo entre los labios, dandose pujos
de hombre completo.
Han cambiado tanto las costumbres que hoy
no nos mara villa, ni mucho ni poco, quE' un :::ietemesino dt} los que todavfa llevan en Ia boca re~
siduos del jugo materoo, nos asaltc eo plena calle "pidiendono:! Ia lumbre," y que a ese mismo·
le veamos luego dedicado tf juegos im prop!os de
~U edad, en SitiOS p{LbJiCOS beChOS SOlO para quie·
nes ya pueduu toser gordo.
.A.peuas han picoteado el cascar·on estos po·
lluelos y ya ~alen muy orondos
lucir el fl!:.ico,
tro~ados de polluelos en pilluelos, gauosos de set'
personas cabales, merecedoras de codearse con
}as de bat·ba CCl'l'ada, y de aodar a Cfi.Z<~ de los
retofios del opuesto se.xo, echantloselas do Abelardos J Romeos premalut·os.
A rba tnoverian todos esos ala.rdcs y pnjos do

a

scfiori los hechos y der·echos, si en tal lltrJUC/.i\
no se ad virtiera claramente cl iodicio de algo
que hace perder toda esperaoza respE"cto del futui'O de e:sos cbicuelos.
8i tau rapidameote se anticipan a lo que bade
;·eni r con el tiempo, no sed mud..to lo que le~
queue por apetecer cliando yu toqnen los llmites
postret·os de la edad que boy disfrutan. La vida del hombre ti ene pam cada epoca sus goces y
rccreos apropiados. Todo vendd por <'tapas :su·
cesivas: no bay que precipitn rse, joveucs iocau·
los. Calma, que todo se andara al con et· de los
aiio:~.

Aparte del nada ait·oso papel que ante Ia sociedad culta y sana hacen esos precoces caballerilos, htty el peligro de fatigar demasiado pronto
el corccl de let vida (s ustedes peruonen esta me•
tafora de caballeda) y abr·eviar pot· eucle Ia jor·
nada.
La salud y Ia existencia son caudale~ que se
gasta n muy fJcilmente, con Ia agntvuote de qne
si bien aquella Jogra recupera t·se, Ia olra nr) sabc
resarcit·uus de Ia parte qne de ella tlct'rOl'h:unos.
~ada maR iograto que los afios que SC \'tlll, por·
que no retoruan. ~o bay, pu£>s, que dtlapidar
csos tesot·os. Es punto importautlsimo emplcarlos con Ia mayor cordura. El avaro de tales
bi<>nes sera siempre digno de elo~io. Es acaso Ia
(mica avaricia que no merece el rt>pt·othe social.
Sin qnererlo se me ba id(l la pluma t'n despil·
fat'l'OS de filosofla harata. Pero que me val('ta
siquiera Jo sano del proposito.
c
A pcsn.t· de todo lo qne llevo cscrito, no pier·do Ia ilusion de q'Ie algunos de csos pollnclos
llcguen con el tiempo u hacet' ·can·e ra. La barun, R( sefior. .A.uuque Sea en bicicleta.( Lu Defensa) .
Y. (itt! EO A.

Calumnia, que algo queda.
(Del "Apostolado de la Pren;)a.'')

El seiior Roque, maestro carpintero cle lo fino,
estaba en su, taller dale que le das u Ia garlopa,
cuaorlo entt·o muy boyan te un caha.llem til! bueu
porto que le saludo jovialmeute con un: BuetHlS
tardes, Roque.
- Arlios, Don Bruno-dijo elmaeslro soltamlo
Ia gal'lopa y dando Ia mano al rceien IJ<·aado·,..,
'
b.ten Ycuid o sea V d. A hora mismo cstaba
pen·
saudo en Ia mut.:!ha falta que me hizo Yd. ayer
tarde; pot·que Ia verdad es q ne me hizo Yd. mucha falta.
- Ya comprendo-contesto Don Brnno-dcsearias s~ber que adomos quiero qnc I~ pougas
al armano.
-jQ~ia! ~ada de eso. Es que vino u verme
un het·e]ote que me puso cntt·e Ia. c3pada y Ia
pa rE-d .. .. Porqne jcuidado qnc m~ dijo t;osus!
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fnc el het·eje?
na mentim, porque Ia Iglesia no puede ser eoe-EI hijo menor de Ia tia ~Ianuela Ia de Varmiga. de Ia verdadera libet·tad, que es un don de
gas. Ya sabc Yd.; aquel que empezd dos o tres
Dios. La Iglesia es precisamente Ia que ba dacarr~ras y ninguna acabo, aunque s1 ar.abo con
do al hombt·e Ia idea de la verdadera libertad
Ia vtda de su pobre madre que le queria hacer
que consiste en Ia practica del bien, r ha robus~
hombre fuerza de sudores
con los cuatro
tecido Ia voluotad humana para hacerla resistir
cuartos de sus aborrillos .... Ahora parece que
todos los tiJ·anos. Sus diez y ocho millones de
ha metido Ia cabeza en uno de esos papelotes
murtit·~s son Ia pt·ueba de la independencia. que
malos .... Las .Luperca.les del libre-pensamiento o
ha salndo dar al alma del hombre. La Historia
cosa asL ... y jUO ~abe V d. las cosazas que me
de la Iglcsia- dice el ilustre Padre Van Tricht
espeto ayer tarde!
-tan llena de lagrimas y de sangre, donde lo~
-jDesgraciado Felipe! El infeliz acabara mal.
ralabozos, las cadenas, cl anfiteatro, el bacba,
Pero, cu&uta, cuenta; a ver en que bercngenal
las fieras, pat·ecen cebarse en el cristiano como
te metio.
en una presa qne Jes perteneciem de derecho
-jCalle V d.! Si me dcjo frio. Decia que Ia
lqu6 otm cosa es sino una leccion suprema de Ji~
Iglesia es cncmiga de In libCJ·tad, y que es una
bertad?" La Iglesia quiere Ia esclavitud del
intolerante y los catolicos unos intransigentes ..
bien, y en cste sentido Dios es el esclavo de los
iY luego me sacaba unos nombres! Que si u.un
esclavos, porque Dios, con su poder infinito, nuntal Ualeo le sacat·on los ojos per si Ia tiP.rra se
ca. puedc hacer mal.
movia .... Qu6 se yo cuuntas gentes quemadas
La Iglesia es intoleraote, s[, tenia razon Felipot· Ia lnqui~ition, como qoien quema paja 6 asa
pe; io lolerante con los errores, y no transiue con
castafias .... En (in , que me poso los pelos de
ellos, ni transigira jamas.
o
punta, y se me pcgu Ia lengua al paladar·, y no
-Eso, eso decia ; que no transige, y que debia
supe que cootcstarle. Y ya estaba deseando
transigir, porqoe los ticmpos ... .
que \'d. vinic~e por aquf para ·que me sacase de
-~lir·a, Hoque: Ja verdad no tiene tiempos ni
peuas; porque auw,nc yo no ere{ Jas mil y una
temporas. Trcs y dos son cinco hoy, y Jo han
barbaridades que me dijo, ;qne quiere V d.! me
sido ayer y lo sedu siempre; y Ja Iglesia, que
ban dejado uo resquemor, uo resquemor que no
ensefia las verdades. que Dios le ha revelado, y
me deja sosegnr. Uiga V d .. Don Bruno. 6de vede las que es custoclto, no puede quitarles ni Ia
ras ba. bccbo esas pe1'1·erias nuestl'a liadre Ia
tilde de una efie. Vamos a ver: 6transigirias tu
Iglesia?
con tu oficial sial pedirte el jornal de Ia manana
-;Que ba de hacer, hombre, que ha de hacer!
te dijese que trcs y dos son seis? ~Traosigiria el
Esc(1Cbarue alento, y apr·ende Ia leccion, que
alrnacenista que te vende Ia madera si al pagar·
aho1·a voy u pouerto al cabo de Ia calle.
le lo que le debcs, sumases tres y dos, cuatro?
En prim<"r Iugar, has de saber que los 1ibre·
Uno y otro dirfais siempre: Tre!:l y dos, cinco, y
pensadores co mo Felipe considerao buenas todas
tres mas, ocho, y de ah! no os sacarian cien Delas armas contra Ia religion y sus rninistros. El
m6filos y quinientos Oldes resucitados. Pues
clericalismo es un enemigo del que hay que lital es Ia intolerancia de la Iglesia en frente de
brarse por todos los medius posibles; y como son
los herejes de cualq ui er calafia, sean pt·otestan"entc que no tieneo pizca de vergUenza, Ia cates, tu1·cos o librepensadores, porque todos ellos
hmlllia y Ia mcntira sou sus armas favoritas par·a
suman cuando restan, y restan cuando suman.
atacar pel'lidamenteu Ia Iglesia catolica. Voltaire,
lQu~ dirias tu al que te arguyere que tres y dos
son diez?
padre y maestro de Ia can alla librepen~ad?ra,
elevu Ia mcotira Ia altura de una Jnstttucton.
-Ledi ria que fuese sacar agoa de una noria.
El fue el primero que formulo coo terrible .cinis-Pues la Iglesia es mas caritativa. Procura
mo est a abominable teorfa: "La mentJra no
cooveuccr a los herejes, Jos exhorta, t·uega por
ellos, les abre siempre los brazos, ama a todos y
es un vicio mas flUe cuando perjudica; es una
a todos pe rdona. Es tole ran te coo las personas,
gmodl:sima virtud cuaudo beneficia .. Sed mas
pero jamas con sus e1·rores; y esta intoleraucia
virtuosos que uunea. Ilay que menttr como .un
con el error es grande obra de caridad coo los
diablo·1 no de tiruida man cm, no una vez, srno
que yerran. Asi, el medico que quiere de veras
cou au t.lacia y siempre .. lllenti<.l, a.mig,os. ~!os,
a SU enfemJO, combato con terrible intolerancia Ia
rncottd.'' (Carta de Voltatre su aullgo rhreuot,
enfel'Inedad que hu de condocil'le a Ia muerte.
21 de Octuurt', 1730).
-;Bravo, Don Bruno! Aqu! le hubiera qucAs! que los Jibrepcnsadnres m.ienten a. todas
rido
yo Dyer t:.u·de, cuando aq uel alcomoque deboras y cu todos los momentos, s1.n ton m son,
que
los catolicos no podiamos pensar, que Ia
cia
sin freuo ui tasn, dormido.'l y <.lesptct·tos. La caIglesia
se
opo1:ia a Ja libertad del pensamieuto,
lumnia e!:l tHl 1-acerdo~io para ellos. Y ahcra vaa
Ia
cicocia
... .
mos u cuen ta'l.
.
-Ot
ra
que
tal. La Igl esia jamas se ba opuesDices qne te dijo que 1a Iglesia es enem1ga d.e
to
que
el
hombre
pieose. ,Como asi cuando
)a Jibcrtad i pur.s ahl ticncs Ja mas grande y su pi-
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-322ha tenido eo su qeno las mayores lumbreras del
saber, y ba llevado Ia ci vili~acio n a todas partes?
Unicamente quie re que sujetemos la razon a Ia
fe y creamos en las ve1·dades revcladas que son
supcriores a Ia razon, porquc ~sta jamns llegaria
aconocer algunas, y otras sin el auxilio de Ia fe,
solo podria preRcntil'las debilmente. La Iglesia
pues, para nada se opone a Ia razon, ni mucho
menos le hace injuria, como dicen los impios.
~Haec injuria al miope el fJilC le l'egala uoos anteojos para ver m;ls y mcjor? Pues esto es preci·
samente lo que hace Ia l~l esia; haec que nuestra
razon vea dondc jamas podria ver sin su ayuda,
y que lo qne naturalmcnte podia ver lo vea rad.iante de claridad.

cor~s y valeroso tal como lo. tradlcion no!' lo pinta, los
mand6 comparecer a so presencia, y, dlrigicndose (1 la nmj er, Je dijo:
-'l'u merito cs muy grnnde, mayor atin que el mcrito do
este hombre, que es grande tarn bien, porque Ia constancia
en una mujer esclava d el trabnjo y In obediencin ts mucho mas dlflcil que <'n UD hombre. Quisleru, pliC8, darto
un prcmio, y a tu edad no sabria ofrccer te cosa mc-jor que
una dote y un buen esposo.
El dote esta pronto; csta finCll desde hoy es tuya.
81 ese hombre que ha trsbajndo contigo durante ~) niios
consicute en darte su mauo, cl csposo estar{t listo tambleu.
-jMajestad!-balbucl6 el aldeaoo, lleno de confuslon.<,Coruo quicres que nos casemGs tenicndo los caut'llos de
pluta?
-Seran bodas de plata,-repuso el rey,-y dc•de ahora
os dare el auillo de alianza.
Y sacando de au dedo un anlllo de plata adoruado de pic·
drns prcciosna lo puso eo eldedo de Ia mujer."

Por Ia salud d e l PRJlO.

La Bosfllca d e San Pedro.

El Dlnrio La OroiJ.' rcfiere cl flig uientc becbo iingular
que b:i. dado origeu {t grand <'S comontarios en toda Italiu.
Cuando anunciarou los peri<ldicos que ol Pap11. iba a suf~·ir una <•peracion dolorosa. y que pcligralHI la vida del angusto anciano, uu nlfio de trcce afios do cdad, hijo de una
rica familia de Genova, qulso ofreccr a Dios su existeocia
por la aalud del Pontlnce.
Coosulto su proposito cou cl ooufesor.
Este, despnCl:lde reflcxionar, ad\'lrti6 al mucbacbo que
sl haclaln prornesa, era poslble que Dlos Ia nceptasc, y
por lo tanto que debia prepararso 1\ morir.
El nino repllc6:
-Preclsameute lo quo deseo es dar mi vida pari\ conservar Ia del Papa.
En vl!la tle tal decision <'1 confe:~or lo autoriz6 para bacer el voto.
Hizolo el nlfio, y cuando regreso aquella noche a su easa
se siutio ya enfermo.
A los dos dine muri6 cl mnchacho sourl(ludo.
Sabicodose por los periodioos que Ia operacion qnirurglca
a que el Papa fue somctido habia tenido nn exito completo,
y que babia quedado coojurado cl peligro de muerte, fue
relatado al Pontifice el sacrillcio del nii'io y Su Santidad
mand6 t\brir una informacion, quo ba contlrmado las noticlas auteriorcs acerca del voto y Ia aceptacion de cste por
Dios.

De una carta escrita de Romn por el Sr. Puro. Don Luis
Qui utero copiamoa lo siguientc:
"Desde que entre a Ia plaza de R. PC'dro m e pu:oe a bu~cnr
en mi dcrredor la graudiosidad de todo aqut>l wonumt>nto,
segun lo que habit\ lei do y me hRbinn contatlo,slo em·outrarla: todo me pareci6 qu~ no salin del 6rden ~omun; y cunudo Cr<'iil y csperaba hallarme nnonadndo por Ia forma ce~lo
sal de las cosas, s6Io vi uo conjunto ngrndnblc pero no sorprendeute.
" I a plaza cs runy extensa, ticne a los !ados unns columnatas cireulart>s que forman corrector, cu el centro no gran
obelillco y, a los Judo!> de este, dos fuentes que nrrojnn el
agua a grande altura.
"Coruenc~ {Lcnmloar por la plaza bacia In Bn'lilica, y {L
cndapaso <1ne dab~> recibin una imprtqion: nqucllo que en
coujuuto l1ubia vi"¥ to muy proporcioundo y hn~:~ta pequerll),
al irme acercando, cre<.:ia, crecitl basta lo euorme; de sucrte que al entrar bujo el portico, ya no era el cspiritu del
observador cl que domiuaba el monurueuto, sioo t'Ste que
se impouin oon el poder de Ia grnndezn y del arte.
"Fl'llnquenda Ia puerta y llevando yn en el ~oimo Ia idea
de las mara villas f!.Ue me espcraban, quect6 casi a ton ito
ante aquel desbordamiento de rlque:r.a, de uuen gusto, do
arte y de piedad.-1-:1 marrnol y el brouce e~tan auimados,
hablan y dlceu tantas cosas, que si por un cataclisruo se
perdiera Ia bistorla del muudo, y oo restara mas que San
Pedro, estudiando sus mouumcotos se podl'it\ rehaccr.
"A qui llcvo todo lo n<'cesario para, cuaudo Dios pE'rmita
qnt> nos vol vamos a \'Or, oontnrle con d etall~:s lodos los
prirnorcs de esta I glesia, ru uy uigua en venlnd de ser Jn
Sede del represeutnute do ~uestro Senor J~!lncristo."

( Se conduini).

LaM bodas d e l•h•C,n.
Machos tleuen curiosldad de conocer el orlgcn de l'a ceromonla de las Uodas de Pinta, que so acoetnmbran celebrar
despues del vigcsimo qllinto aiio del matrimonio.
He aqul el resultado de escrupulosas Investigaciones en
los viejo~ archivos de Ia bistoria.
El mouje de Cluny que cscribi6 las cr6nica!! de los aiios
1000 y 1040 rct\cre lo que sigue:
"Hugo Capeto, que fue rey de Francia co 987, visitaudo
los suburbios de Paris, en lloude tenia que arreglar la herencia de un tio snyo, negociante en ganado, encontro al
servicio de estc un aldeano eucaoecido en el trabajo, soltero, muy afecto a su amo, con quieo no babia tenido nunca
el menor disgusto, resuliando scr, por lo tanto, casi micmbro de la familia.
En Ja miama tinea, en igual feohn y con identicas cunlidndes, vivin lam bien una mujer que tam poco !() babia calmdo nuoca.
Oid& In hlst.oria. de <>stos doe pobres s<'rc~, Hugo Capcto,

Entre madre e bija:
-(,Con que, no tc quiereR casnr cou Hlcardo?
-No, mama, porque es un iocrcdulo y dice que cl inlierno uo exil'te.
-Note apures por eso. CasaLe, y ya veras como entre t\i
y yo le hacemos cnwbiar de opinion.
-Juan,-dioe Doiia Gertrud!'<;, su esposo,- es preciso variar de medico. Nose me quitnu los uolor~s de eabcza.
-Yo los acbaco nl ticmpo, qucrida rnla.. Y .. ·l.SOn violeoto!'! los dolores?
- :Figurate silo seran, que me han salido en estos dlas
seis 6 siete canas.
-Lo que dije: hl\y que ntrihulrlo al tlempo, ~ue~id~ Qt>rtrudl~.
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-Lo mismo da,-coutiuu6 JuaiJ;-haras solamente lo q oe q uieras, y uada mas .... (.Y el abuelo? ....
(.Y nuesh·as madres? .... jCuau felices serian basta el
uJt.imo dia de su vejez, en medio de nuestro amor y
de nuesti'Os cuidados! Yo derribaria la pared que
sepo.rn nuestr11s dos casitas, y las juntaria eu una,
para que pudi.;s~;~mos format• una sola familia ....
1Seri1\ un paraiso de alegria y felicidad!
-jOb! sl, es magnifico lo quo acabas de decit· ... .
A nuestru lle~ada cnen1 Ia pared, y entouces el abuelo, nuelitrns mn<lres, Pahlo,
y yo, torlos poclremos
veroos Hi•·mpre, vi vir siempre juntos .... jQu0 vida!
jquo vi<.lu!
Y al dooir osto, Catalina batia las manoa con alegria infnntil.
-Adem:\s,-continu6 Juan,-como que cun lo que
productan nncstras tien·as apenas hay par.a algunos
ahorrillos, trabajaro por ensancharlas, negociare con
lena, y ann .... auu . ... confio poseer algun gana·
do ... . Eotonces deberemos pensar siempre en el
dia de mauana, y aumentar nuestro pobre peculio,
pues ..... .
Dctuvose, porque en aquel mismo instante la joven se habia cubierto el rostro con las manos y la
oy6 sollozar.
-Catalina lO.Caso te afligen mis palabras?-pregunto el ciego.
La joven volvi6 6. tomnrle In mano, y respondi6
con un suspiro:
-jPor el u.mor de Dios, Juan, callate! no hables
mas de cosns tan bell as! .... El corazon se me parte
ti pedazos de solo oirte ... paro es de alegria, Juan ..
me sieoto tan feliz, que llegaria 0. perder la cabeza.
si continunses habla.ndo de la dicha que nos espera.
- lPues te figurns que .uo siento lo que tu?., .. No
puedo ca.llar .... N~ qutero.; .. El _cora~on se me
va .... Deja me conttnuar, y tu tam bten dtme algona
cosa. As• lleg,lremos contentos y sin adve1·tirlo a
.lloll en donde descansu.remos.
Y 'tuego comeuz6 de nuev~ a. desarrollar las f~li
ces perspectivas que entrevelll., _mostrando .a. los OJOS
de Ia joven, vivame~te conmoVlda, .e~ magJCo porve·
nir de una existenc1a que compartlnan los dos por
completo, y cuyas inefables dulzuras sa.boreaban ya.
anticipadaruente.
AI fin vieron ~lelante dA ellos algunas casas. Ca.·
talina dio la mochila a Juan, y cogiendole de la mano entraron en Ia poblacion.
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Poco d espnes nuestros dos j6venes viajeros ca.minab1,0 por Ia campiii~ que_ se extie~de al otro Ia.do
de Casterlce. !ban stlenctosos y tr~stes~ pero leJ~S
de descubrirse mt'ituameute la. pena mterwr que a~t
gia sn esplritu, en las corta.s palabras que cambtabnn en tL·e sl c!l.cln cual so esforzaba eo parecer alegre.
y sin eru uargo uo cruel y a. margo desenl.lanto se
hnbia apollerado por gra.dos de_ sus cora~ones.
Ya c~~talina. habia lavado ClUCO 6 seJS veces 1~s
OJ.OS del soldado )' 110 pasa.ban junto a un arroyo SlD
1 ver sr· t e01an
· 8 us. aauas
que elb tmtase' to
e>
ll Ia
d mara-1
,-illosa virtllll del primero que .hab1an ha a 0 aqtie
dia. M11s todas sus ansius y ca1dados eran para e a,

como para el ciego, motivos de desconfianza y de
dolor.
En e!ecto, sea que el soldado se hubiese engaiiado cuando crey6 ver 6. su compaiiera, sea que Ia frescura del agua y el frotamiento del lienzo en los ojos
hubiesen aumentado la inflamaoion, lo cierto es que
_nada podia percibir a pesar de sus esfuerzos. AI
fin no pudo su(rir liiquiera Ia luz del dia, y cerraba
los ojos con vivos dolores cada vez que Catalina le
quitaba Ia visera.
Asi fuo apoderandose irresistiblemente de sus almas Ia terrible conviccion de que una cruel ilusion
lea habia eo~aiiado, y que la ceguera de Juar.. era
completa 6 Jocurable. La esperanza, feliz incertidumbre, quedaba toda.v!a eo el fondo de sus corazones; pero s6lo de tiempo en tiempo iluminaba con
un ra.yo fugaz su sombrio abatimiento, sirviendo. solo para. ahondar mas Btl afliccion.
Otra cosa. coutl'ibuia a aumentar su pena. y su tristeza. Desde el amauecer habian caminado ya. ocho
leguas, y estaban muy cansados. El ciego sobre to·
do, que 6. cada paso tropezaba, sentiase molido y exten undo. CtLido en una total postracion, &sia maquinalmente el palu y camina.ba arrastraodo detras
de Catalina, con el cuerpo eucorvado. Sus pies esta.blln herido::~, y a no haber perdido todo conocimiento de su estarlo, habria seutido correr sangre
infJamada. Je sus talones.
Catalina no estaba menos fatigada; pero se?uia
caminando sin decir palabrn, ni mirar siquiera a su
infeliz compaiiero. .La pobre mnchacha no podia
hablar, ni su corazon dar ningun consnelo: habiase
desvanecido su seductora. vision; las esperanzas de
Ielicidad se habian completamente extin~uido. Una
alegda indecible la hab1a puesto fuera de si, al mostrarsele 6. sus ojos un risueiio porvenir; pero precisamento a causa de esto, ]a decepcion era mil veces
mt\s dolorosa, y a pesar de todo su animo, la oprimia. bajo el peso de inmenso dolor. Ademas, lqne
podia decir a Stl amigo para aliviarle? lLe hablaria
de curaoiou, mintieudo a sus propias convicciones?
No podia, pues esto hubiera sido det!trozar a Ia Vl:lZ
el corazon de Juan y el suyo propio con una amarga ironia.
Por esto cllminaba. muda y con lentitud, abismada
en sns reflexiones desnudas de toda esperanza, y sin
saber apenas en donde se hallaba.
D espues de mucho rato tra.nscurrido en el mas
profundo silencio, Juan excla.m6 respirando con dificultad:
-jCata.lina, detente! .... jno puedo mas! ....
-Yo tam bien estoy cansada,-contest6 Catalina:sentemonos un poco, y luego pasaremos Ia noche en
un pueblo que tenemos a Ia vista.
-JAy! no, Catalina, no vayamos m~ lejos!
-Estamos cerca dA un jardin, veinte pasos no
mas, Juan, hay un hermoso seto de hay as, a cuya
sombra nos sentaremos.
Catalina lo conclujl) basta aUf, y le hizo sentarse
de espalclas al jardin.
Juan se dej6 ca.er sin fuerzas, e inclin6 la ca.beza
sobre el pecho ...
Deh·as del sitio donde se habia detenido el solda·
do y su companera, el seto se interna.ba en el jardin,
forruando una glorieta. Deutro estaba sentado un
n.uciano leyendo nn libro. Hondas arrugas surcabau su rostra, y los pocos cabellos que en furma de
corona. rodeaba.n sus sieues eran blimcos como la
nieve. Un gaban abotonado basta el cuello y una
ciuta roja en el pecho le daban el aspecto de milita.r
rdirado.

324Quando oy6 a sus espaldas el ruido de los dos
viajeros, volvi6se y distingui6 por outre las hojas nn
soldado y una a.ldeana cargada con la wochila. Sorprendi61e a! pronto aquella pareja, pero laego croy6
que seria una hermana que conducia a su hermano
8. la casa paterna y que por amistad le habia a.lige·
rlldo las espaldas de aqnel peso. Sin embargo, no
pudo meoos de admirar aquella sencilla prueba de
carino, y un souris de simpatia ilumin6 su rostro,
mientras fijaha. su mirada en los fatig<ldos viajeros.
Entre tanto Catalina se habia sentado cerca del
ciego, y le decia:
-Juan, jque triste y callado esta.s! .... Sientes mocha fatiga, lUO es verdad? .... Pronto paSA.rA..
Como no reoibiese respuesta., continuo dicieuclo:
-jPobre Juan! .... Consuolato, y pionstt. que maiiana. estaremos en casa. Todo lo mas nos !alta
an dar tres leguas .. • . Si podemos partir ma.iiana a
punta de dia, baremos este camino como un pasco.
A pesar de todo, tenemos motivo para estar conteutos; pues no deja de ser una gran suer te que l1aya
podido sacarte del hospital ... por lo demas, yo procurare que en toda tu vida no tengas que sufrir mucho .... GPor que no me dices ni una palabra?
El ciego respir6 con fnerza. y respondio suspit·ando:
-No se; mi corazon late de un modo extra no ....
los ojos me due len mucho .... Dcjame descansar.
La joven ca!IO algunos momentos, pensando si seria Ia tristeza mas bien que el cansancio lo que tenia tau abatido a su companero. En su generosi·
dad, comprimi6 se propio dolor para iofundir al po·
bre ciego consoladoras emociones, y le dijo con voz
placentera:
-Juan, tti estas mny seguro de habermo visto,
c~uo es cierto? Esto mo hace creer que en tu oju j;,:.
quierdo aun habra uo }JOCO de vida .... Aunque hay as quedado otra vez sin vista, provendrt\ sin duda.
del calor que ha inflamado tus ojos. Teo paoiencia
hA.sta que estemos en casa. Venderemos un poco
de grauo y hareruos venir al modioo de Wyneghem:
ya sabes que 6. muchos ies ha saoado de la muerte.
Y adernt{s, piansa que manana estaremos al I ado de
nuestras madres, del abuelo y de Pablo. Cuando
hayas descausado bien, los ojos no te hardn dano, y
podras ver an poco. Despues te acompaiiare a! tilo,
y jontos pediremos a Ia Virgen ... ·lQue es esto?
1Tienes los pies llanos de sangre! ;Ay Dios mio! 1Y
tu sin decir nada!
Apresur6se a desoalzarlo, y con un paiiuelo blanco le restaiiaba la sangre, diciendole que no era mt\s
que una ligera herida. Mas apenae levanto los ojos,
comenz6 a temblar como la. hoja en el arbol, y ex·
clam6 con aogustia:
-jJnan! lquo tienes? ;CuO.n palidol
El ciego murmur6 con voz apagada:
-jAh! .... no sa .... el corazon sa me oprime ....
siento vertigos .... parece voy a morir ....
Un extrano escalofrio recorri6 todos sus miembros, iuclin6 atras la cabeza, y su cuerpo cay6 ioerte.
Catalina prorumpio en gemidos inarticulados, quiso levantar la cabeza. del soldado, y viendole sin
sentido y cubierto de mortal palidez pusose a gritar:
-1Juan! jJnan! .... jOh! parece muertol .... ;Agua!
jagual jsocorro! ;socorro!
Y diciendo esto, se levant6, mh·o en torno suyo
como una loca, y echo a correr en busca. de agua..
En un O.ngulo del seto vieS una. barrera abierta que
dabn entrada a! jardin, en cuyo centro habia un edificio., Al divisarlo no pndo reprimir un grito de
alegr·1a.
Perdid~ en las caprichosas aendas del jat·clin, se

acerca.ba a la casa, cuando vio snlit· clos per.;;onas
que le iban al encnentro. V" ua. de elias era un ~n
ciano de venerable aspecto: la. otra, aunque tambten
era de edad avanzada, parecia un hombre fuerte y
robusto. Una ancha cicatriz qua tania en el ro~::~tro,
como hecha por un sablazo, le daba. cierta cxpresion
de dureza. Llevaba un canta.ro, uos botellas y algu·
nos panos de ropa blanca. Segu.rament? cle~ia. :,er
criado del otro, porque le seguta en sdencto y a
cierta distancia.
-IAh seiior!-exclam6 Catalina,-dadmo por fa·
vor uu poco de agua y vioagre! Aqui Cl'tc.\ hRy un
pobre ciego que ha. perdido el conocimiento .... En
nombre de Dios, haced una buena. acciou; segui1hue
t\ pocos p<iSOs de aqu.i; oslo suplico por lo l]ll8 ru,{~
umeis!
Sonri6se el anciano compasivn.meute, y llirigiendose a la jO.Ven, dljole con bondad:
-Calmate, hija mia, no es nada; ya lbamos 1i cso.
Noes mas que un desma.yo. Tu cowpntiero cst:m\
muy cansado .... Vamos alia.
Catalina a pen as com preuclia lo que se le de cia: de
tal suerte le parecia milagroso habor encoutr.ulo tlln
6. tiempo un socorro, sin que nadia hubiese poui<lo
anunciar el accidente, que eu la iogeuuidall de l-Ilt alma creia. encontrar en esto Ia misericordiosa iut~r
vencion de la Madre de Dios: sus ojos se 1ij 1bau cou
asombro en Ia dulce fisonomia. del nnciano, que I~
sonrei~ con aire de proteccion, y apretnudo el pa:-oo
le decta:
-El nfecto que moestras a este pobre sohlnuo revela tu buen corazoo. lDe d6nde venis? G.\.caso de
Vanloo?
-Sf, senor, de Venloo? que por cierto dil>trl. mucho de aqui.

-Y ~has hecho todo el camino con la wochila.

cnestas?

a

-Sf, seiior,-respondi6 Ia j6ven llot'I\OL1o·-es ciago, y no puede caminat· sino con mncho tn:bajo ....
Y? soJ:' fue:te y. tengo buena. salud ... ;.\y, Dios
m10.1 mll'ad a ese wfe~z mas palido que un mnet·Lo!
Un torrente de lagt·u:t?as brot6 de sus ojos, y jnnta.ndo ~as mn.uos exclamo con vo.z suplicaute y lleua
de anstEldad:
-No morira, lverdad, seiior?
, El anciano mene6 sonriendo la cabeza y se acerc.o a) enf~rmo. El domestico puso las bottJ!lns en
tterra, Y SID aguardar 6rden alguna, levaoto con una.
ma.no la cabeza del soldado, mientras coo 1B otra Je
qmta~a Ia corbata y lo desabrochaba. Entre tanto
el ancta!lo le lava~a las sieues y el rostro.
9atahna de rodtllas, contemplaba sin pe:-.tluiear los
cmdado.s que lo~ dos desconucidos prodig;l.U!lD a su
desgractado am1go.
Pareciale que debia.n esta.r habituados ti cni1l:lr dn·
fe~~os, y no le q ued6 dud a de que el ancinuo !ocse
medtco. Este pensamiento la cousolo y Je infuudio
valo~·· Una extra~a sonrisa, en quA se confunclia Ia
gratJ,tud y la a_nsJ.edad, animo su rostt·o y brillo a
traves de sus htgnmas. Crecio sn sorpr~>sa cuaodo
oy6 las siguientes palabras:
-1\laJ:_or,-deci_a el criado,-esLo me recuerd:\ lo
de Espaua .... jMI corazou late todt~via CU11udo pienso eu ello!
-Si, lo m.ismo que nuestro po~re amig.o el capitan Steens, c,no es eso?-contest0 el anctauo suspira~do.-jEl desmayo es profundo! ... Dame el frasqUtto ...

( Se continua,.d.).
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Oa<'lNtoA Gx:UltAt.-SI!OOION .Pu.vou.-l<'ieKta~ movibloH de
18UO. Ot~len<lorto tlo 111 bcuHmn. .Jo~·ns ''"1 p~nsarnieulo. Cub\ Enrichc~L (](' 'l. S. PtL<lre LNJU. \ oru.u.IOA.O.t:t<:-Yn piro~nn y
bahlon t'IA otro modo. -;,E~ <'~0 progr~~o 6 n~troce~ol -Atptelln
"fe nntii{Ufl."-fl•·roint\~ <1!•1 Cntolici•tUo.-Mcntiru; <lc padr<l y

scfior wio. El lllW\'O "aJHisbl" <111 YumA. -CIInmui.t. <Jtltl nlgo
<)uoda. 1::1 qnioto.-Ln ACII<l•·min do Nro. Sra. do lll Lnz.-Epi·

gram a.

CRONIC.!. GENERAL.
Corn·~r·liOiOra("~. -EI dia !) de Junio, p. p., fiesta.
del Sagmdo CortlZOD, entmron en el seno tle la Iglesia catolica, ruetliante (•I ~hcmmeDto de B:1ntisrno,
las apreciables seriorita'l Lulu Hud~ens y Xoua
::U:nt·pll.", alnmun.; de l1s H enuaDas de Loreto <le
Sauta F(>. J,IL cer~nwnia se n~rifico eu la elegaDte
y espacio;;a capilltl. de dicuas H ermaoas, tlermmanel ngn:\ rP~t>nC'radora sobre Ia {rente de ambas
couvertidn-; el Sr. Yit•;u·io general, muy Hev. P .•\.ntonio Fourch(.gn So alimentarou por ~ez primera
con e l P ,m de lo>i An~cles el din ~!), fiesta do S:m
Pedro y S.1u Pll.blo; y en !11. t:mlc del mismo 1lia, jonto con lu. soiiorit:L J;n\n Fiske, recien com:Prtida. ella.
tarubion y au condi~ci pula. Pn lt\ ..\.clldemia, recihieron e l Sacramento llP ltL Confirrnuciou de manos del
Ilmo. St·. Arzobispo Hom·g;:l.de, asistiendole el muy
Hev. P. A.l<'ourchogu, cl lte v. P. ,J. D'Aponte, S . J., y
ol Uev. Padro O,Lzuls, y prc~:~enciando el acto cosa tle
50 llermauas de Loreto, las quo ibuD n empezat· el
mi~u1o diu. su retiro annal bajo lu. direccion del )'a
roencio111Ldo hijo do Sau Ignacio.
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Cerro su cnndrngcsimo cm·so e"'eolar el cli:1 2:l clel
p. p., coo tmos ej~rcicios fiu<~lcs brillantisimC?"• precedidos de un nguroso examen en las as•goatnras m:is im portautt>s lfll e so . cu rRa.n ~en ese pl:lDtel
de euseJi;\nz:' que es Ia glona do ~ nevo_ ~Ie~o~o y
de ::.ns iusigues Director y maestro~, lliJU~ totlos
cllus del Beato La. Stile. La coDcurreucta. quo
era numeroslsuna, no se causab.1 tle a~lau~l~t· las
pruebas de vt.mil><.lero laleuto urtistico, cte~trhco y
]iterurio que dnbun los n!nm_nos ul_ desempenar cada
uno e l pnpel CJllC le hnbm slllo ns1gnado en ~~ pr~
~rama.-Lus weclallns donildas por ('] Ilmo. ~r . .AIzobisp() Bour~n<lt', cl lllll.f Rc\'., P. Fourcheg~1, el
nev. P. D ernclles, cl Sr. .Felipe \ <tldez y el ';tl!smo
Oolet•io, fueron utljudic:l.das a los ;lpl'lWI'~~Jadll:;)JliOS
j6vei7es ']1• ::\Iimb<>l, A. de_ la. O.:!s11, A:· MeJHI, F. \ ''1:
dez, P. Griego .Y T. :;\-{!ll'tJUez. El chscnrso fioal fne
prouuuciado por l:)u Ilma., y nunca tnvo la elocuencia mejnl' Cll.Jll po pll.ra llesplegar todas sus, g:tlas. ,,
1~1 It~\· . 1•. ,U h,0u4•1 J. lln~IW!ti, ~· J.:;-~ tt·
llecio eu D en v~r. C:olomdo, el L'5 de J un_w prox1~~
pnsado, coronnotlo con nna mnel'te precw~·~ los ::! )
niios qne de Ins 4.-1 11 tu'! contabn, le cupo Vl\'lf en la
Co~paui~ de .Tesus. ~c 1879 t\188~ tlesem!}e~o. ~as
c6tt!dras de literalnra wglesa y alt.ts matcmlltwas

en el Colcgio <.lo Las Vegas, haci6ndose admirar y
q ueret· de to•lo el m undo pot· lo clespejado de su talent~, lo J~n.moroso d~ ~ns vit-t~1des y lo risueiio do
Rn thspo~tclon.- Volvw dos anos ba 1.1. noestra 1\Iisioo cle Nuevo l\l cs.ico, Colorado y Texas, coD la esperam:a de recn penu sus !nerzas casi del todo quebmntn<las . .Pero ni lo saludable del clima. ni la perici<~ mucliCit logl'f\1'00 contrarestat· los avances del mal
qne le aqnPjaba; y 61 respoudio al llamamiento del
tinge! r1o Ia ruuerte, no solo resignado, sino basta gozoso, Yislum brando ya Ia corona de gloria iDmarcesiulo que le espemba CD ol cielo.-IC.. I. P.
1~1 \ 'nti(.•n uu l «'I «luirinui.-Un articulo sohro el Pn,,a !f la 1/rtlio, publicado hace va algnn
tiempo en el perio,lit•o Le Jlati,,, La deseDcadeuado
to1lus Ins colc,ms de h preusa judla y de la masonic•' de Homn. En ese artlr.nlo, llz·. H enri de Houx:
puuia (\11 JHlrangou Ia politica del Vaticauo y la del
Quirinal desdo Ia muerte de S. S. Pio IX y de Victnr Emtn1tnuel hastu. nue~tro;; dias. Hacia uotar
!JilC Ia iuflueucil\ inLemacional
Ia Santa Sede crece •le tli;l lJII Jia., mieutras quo el Cl'eUito del Qnirill;d bnja f'n h\ mismn proporciou. L a T,·ilmna des·
cl'ilJo ln.1:1 CI\UHI\S de osto fenomeoo, y no escasea ni
los elogios ;\ S. S. L eon XIII ni las ceosuras a sus
pur fit>gnidorcs.
l,ou~t'\' id•ul COIUJ)Ol'tldn . -Discurriendo so·
bro ln. a Yltnzada cdatl del Sumo Pootifice, ascribe Le
C'OIIJ'J'i(')· cl~: JJm.l'dh·.~ q u<>, a parte de lo que pudiera
pan~cer Pl;peciu.l protecciou del cielo, hay dos razonel:! que l1~ cx.plicau y que son aplicables R. todos los
hou) bt'Cl'l cle fe J por modo especial a los Sacerdotes.
Son elias Ia (•jorn pint· sobriednd y la sereuidad inaltPI·ahle en rnedio de 1:\s mas rudas pruebas. Un
medico aleman, 1\lt-. Gasper, ha confirmado esta
a prcciaciou, y en una estadistica. sobre el numer o
tle pers<mas tie c11d1\ profesion q ne alcanz~n ]a edad
de :-eteuh urios, c:;tablPce Ia siguiente proporcion
por t·ienlu Eclel:ii i~:~ticos, 42; .A.gricultores, 40; Comerciautes y tmbajadores, 3.5; Soldados, 32; Admiuil'!Lratlores y apoder11.:los, 32; Abogados, 29; A.rtistas, 28; l'rofesore~, :H; :l!Cdicos, :U. EL riesgo profesional pureco ser causa d•~ la mayor mortalidad
obscrmda en los medicos; Ia escala indica., a.parte
de osto, que Ia vida agilada so corta. y que en Ia cuspi•le de los que tieuen lat·~a. esbiu por su sobriedllu y trn.uquili<.lau los eclesiasticos y los hombres
del c1irupo.
t:umblo d .- fi·oncee·as.-El Rio G1·ande, que
por largo Ln,dw forma la froDtera entre los E s Lados
ll uidot; y 1\lcxico, ha cam biado
curso en varios
parajns y cfectn:uto considerable altaracioD de limiteti. JJa. po blucwu de Carrizo, c11beztL del Condndo
de Z.tpata, Texas, fuu barritla por com pleto. Vurios
mile8 do 1LC!l'l1S tle terreoo perteuecientes a Mexico
con Ia alteru.cion del rio quedau del Indo americano.
Eu cl uonJatlo de Hidalgo el rio se corri6 bacia los
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32()Estados Unidos, dej:~nclo un gran trecho 1lel lrtclo
mexicano. L·\ llena flp] rio Grandees I:~ m·1_rnt· que
se recuenll~ eu los ultimos 40 afiOS. Cnautlo Itaya
b njaclo sflr;i. necesMio que la comision de limite."> hagn nuevo reajuste en Ia demarcacion de fnmteras.
El hn .-n sor d.-1 teli•fouo.-Dice f.i.18 X 11'C·
clatl,•s: "Se discute por la preosa ita Iiana sobre qnicn
invl'nt6 dicho aparato, cuyo de ..cub1·imieuto ntribnyen algunos a uu amigo y compaupro de (huiballli,
Antonio :\Ieucci. As! fne, en efecto. 1\Ieueri l'rl\
Jeie d~ maquiuaria del teatro Tacoo de Ia H:ihllnl\
en 18-J.!l, y se ocupaba. mucho de fisica, eu su rPlacion con l11s vibraciones tle los cuerpos, y tl~ ll'l IDI'dict~ <lo las onllas sonoras.
P oco tlespuus, h:tei1\
18iH, itlco uu aparato telef6uico, poco tU1ts
1r1euos
igual 11l qne hoy se usa, y carecieUilo tlt~ recni'Sos
para desanollar su inveoto solicitr5 y obtnvo Ia ayu·
du. dol millonario nmericRno BAll, qnieu m1iS Jisto f'U
A.suutos administrativos que e l inventor, logro obtenor pateute eu f<Lvo r suyo y dejo ;\ Meucci eu Ia ruiSNia, como acontece iuvariablemeute en tales c:uws.
AI fin B ell, roovido compasiou, m·is uien por ostenblr w~nel'Osidacl que no tenia, 6 por el l>ieu parecor, asiguo al inventor una pension de ~lUO meusua·
l!'s mien tras vi vicse, que no Iue m ucho pnr cie t'lo.
El capital de Ia Co. Bell excede de 80,000,000."
1<:'\:a,•••lh•lon uutarti~a. -Ancb pot agt}.IS ciPl
rio de Ia Plat.-.. el vapor BJfgim, de vuelta tle un viaje de nxplor<lciou al Polo Sur. El jde de Ia Hplornciou, Mr. de Gerlache, explica lo:s resulta<h'! de
Sll viaje y )os Jivide en seis partes, tl saber: la., e )
descnbrirnieuto de UD Canal a que se Jio el UOIUbro
do "Bclgic:l," 2 ., descubrimieuto de uu nrchipiclago qne antes se creia. ser UU<l sot.~ isla. 3'., rectificacion do numerosos errores PD los mapa'l iuglesPS
coucornientes :i la. Tierra del Fuego
islas do Hlu•tl l\rHl. 4'., que Ia. temperatura del a~ua )Wt'Ulito It\
suposicion de que exi!>te un contineute h:\eitt el extremo SUr. 5"., descubrimientO'S impol'taUtl'H SOUl'O
) a ftluna y Ia flora, y G•., descubrimiento Lle tionas
doscouocicla'3, entr e e lias !Y tierm de Danc,J.
l .. ta CUIHlistn pncUh~ n. -Lo siguiente es tlo un
corresponsal d e Et Tie111po en Puebla do Los Angel es: "Sabemosquedeutro de poco:>clias ...·a t iu,mgu·
rMse on csto. cintlad una escuela para. e l apremli:.~1~·
je del itlioma ingh~s. Los directot·es .v maPstros
do lll. nueva escuela se!'il.n mi.~iomm~ protestautes
que, de segnro, no se coniormart1n con eusuiilu ~:mla
m euto sn iclioma, sino que han1n todo lo po:sibla por
desct.t.toliznr 3. los alumno~. L a escnela ser,\ ~mlis
para totlos y, siguiendo la costnmbre yanqui, ~;e
annnciul'ii profusawente el establecimieuto pam q ne
caigan en ol lazo el mayor oum~ro posible uo incantos que, atraitlos por la enseiianz.l gratuita Jet
itliomi\ .ranqni, oin\n las bipocritas leccion~s evangelicus (!) tle esos enviaclt•s del coloso uortca.meric;~
no, quo tli·~
dia uos ma.nda ejercitos de e:sos couquic;tauores paclficos."
Jlum cnu,jes ta \ 'ehizfJUPz .-Eutre los homenAjes trilmtadus tl. Velazquez, cou motivo clel torcer
centeou.rio de su nacimiento, es, sin ducla, uuc;> do los
m as impottautes el ofrecido tt Ia. gloria. do tau egregio n.t·tisbl pot· los periodicos ilusLratlos. Bl nuUlel'O extraonliuario publicadn pot· la "IIustmciou Bspniio);\ ,Y A meric:mn." os merececlor de io,lo gl~l\Cil)
do al~tbanMI'\. AdouJ,\s !le conteuer hennosisiUlos
grahaclOS I'P.pi'Ci!OUtati VOl> de los llUtS Celeb ret! e\l!l.JtOS tle Vehlr.qnez, e ntre otros e l retmto 1lel Papa
[noconcio X, existento en R oma, inserta nn notable
~Htntlio crilico ncerca del gran pint(lr; d ehido tt Ia
d octu plnwa de D. Juan Yaler a. .

u

a

u

o
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(~n rha d.-1 limn. Sr. O..ti:t:. -Cou nHu·ld,isimo gnsto copiamos lo l'liguieutP 11;- ~1n1t l'lll'h\ f~rhr\
da en Hom~ elll de .J uui~, y tec1_luda ",n _Giuhuahua pocos Ju1s h_u: "Ho~, ult\m~ thl\ tlul fr~tll~u pa ·
1
ra I:~ CousagracJOll al S:lgi'I\ClO Uoril/'.011,, n:-lStl n Ia
lt!i,;a celebrada por el Santo Pmlre. l:n )<npougo
qnP \ \1. habl'1\ oido decir, lo mi~n~o que ~·o, lo tJ,ue
es I<\ lUi sa del Papa. ~o. bay 'lUJP.ro ~ ll·'. 11~ 1eher;\ sus impresiones; pues lneu, yo .lc d1g!' a' tl. qne
por m:is qno Je cuent<>n, uunca se formam cabal lcl('a
tle ill uuciou, de la pie~ad, de h1. fe cou tpte el. Pap;~
celebra. No parcce s1uo que \'O clarnwcnte .. 1 .1. C.
sin los velos Sacrarnentales; tal e,; Ia. cxprc:;rnn <'llll
qno prounnciu. las palabms, ~an pmfnnd~J su recugimiPnto, bm \'erdadera. y sentJda I;~ df:l\'OC'IOll cou cpte
ejt>cnta las ceremouias. Hoy bubo, a!lf'lllilS ell' In
Misa ln. Cousagracion ul S. Corazon de J et:~ns. Expncsto cl Sa.otisimo, el S:tnto Pu.dre, tle rotlillus. en
roedio dr.l altar, rez6 b formula tle Uonsugmc1nn
COIII))UesttL pot• e l wisroo, y en Heguitla ~0 Cllllliii'Oil
por tOllos los preseutes Ins letuni ns nl H11gntdo Col'III.On.
Concluvo el acto con lu beutlicion t-~olt mu!'
del ~anlisimo ·Y no" retiraroos lm; prPsl'utes, courno\illos !lllll' el admirable cnnlraste que (Jfi'N'C ti
los ojos tl el mnnrlo ese auciano tau tlt;bil qua apenus se p ncde teuer en pie, y tau fnf'rte, sin t•m bargo, por Ia entereza UP su alma J d pmler quo repres~ n bt."
Pr•c..• anlo Cainol·as. -La Real Ac:tll~ruin. de ,Jnrisprotlencia .r L egislacion de :1Ia1hid otoq;::m\. nu
preroio de 5,000 pesetas, con el titulo do P,·wlio Ucillllt'OR, t\ Ia mejot· obra original
inc!lita, escrita eu
len~nn. castellana. pm· un solo au tor y que verse ~o
hre Pl tema c;i ~uieute: Don Antonio C:lun\'ns del
Uustillo.-~u si~nificacion en Ia ciencia dd tlorecho
y en la. sociologia.-Sn iufhwucia en h~ bistoria do
Ia legislaciou espanola; Prolutiou, l'U sn tiempo, cle
las lli>ersas rMoas del dE>rec)JO posittvo, OllJWciulUlCilte las dol dereclto publico."
'l'ambil·U couceller;\ uu acl't'.wsil tle 1,000 pesetns al trabujo CJne, uo
siendo merecedor del prcmio, eXCtJdt~ Cl\ Ulct'ilo It tod os los dem;\s prcsentados.
Ut" In fiert•t~ ul f~it•lo.-Di co la lli!imc CclltJ/ir·rc
d e ~apotlan, M exico : "EI alma del limo. y ltmo. Hr.
O bispo tle Zacatecas, D. l!,r. Buenaventnni. del S. Oorazon Ut:l :\faria P ortillo, Yolo Sll patriu, ll In pntl·ia
de Ins jnstos: vol6 al Cielo! Este iln~tre per~oiJI\
jt>, lnmbre•·~t y prez Lle la Iglesia mexicaua, "iuu al
mun1lo el 2 de :Uayo de 1827, viendo l:l luz primer1\
en el rancho de S .•\.utouio, juristli~!ciou do 'l 'Pocnltir.he. Er<~, puPs, jalisciens~. Bn~ pnlire~ fneron
D. J uliau ~ol'tillo J D1>ila Maria tlE: ,Jesus 'l\·jcda.
So Ctlocacwu fue solid'lwente cri::.tiana, llllhiemlo
abmz:\dn la religion del grau santo Frauci:-ico 1le
A:sis el 29 de Junio de 1917, fecba. en que euhtl 1lo
no\'icio al convPnto de Z,tpopnu; y de,.,de eutouces
consagro su vid~~ entera. al f:en·icl.o do Dio.., llnst;L
e:q.inu· en Ia plenitud uel sacenlocio, dt''')HICI:l de
tmbajar aiu tleSCilnSo por la crlorit1 du AqnellJUC 1'(!..
'""
.,
lllUiler:l COn etei'UO preJlliO a los IJ11P le l'il ~·eu.
Cuuh·n ~ I usn flt>J c~o•·"e· -Lf'etnos ~n tlll co·
leg;•: " I J·\s mujeres 1le Uhic;l<ro s1• hun cclllstitni<lo
en unA. 1\'locia.cion denominadn° J'lrr• (/ol)r/ llellllft ('{11/J,
cuyu obj,3to no es otro quo emprmHlPt' nnn. :H•liva\
catnpaii:r coutm el cors..l. L·t )>HI':,ecn<'iou del uoci
vo arf~j(u:lo se hart\ simultauea.rncute eu 1:~ prunsn, y
~:~u e l teneno comercial, comprometiun,lost• sns us,).
ciadu.s t\ no comprar, vender ui f1\hrica1' lo qtw t•llits
donomioa.u c~ t_co,.f.· qt' tlte d~~~il_(nu inve~lo ll!!l tliublo).
El rlub de Chwngo ha r ecibHlo alllu~s10ue~ iuurunerables de los E:::.tauos de la Union."
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os pusan pcit· In imagin;lcion: sncnd do ellos t>l mt>jor
particlo; dP lo coutt·nrio se transformadn en nubes
opacas, clifusns, qno os tapar.inla. lnz del sol fjtte os
aluwbro Ia mente en un principio.

FU:STA.S liOVlBLES DE 18!19.
Domingo de Septuagesims, ~nde EnE-ro-lli~rcolt>s de Cenizs, 1-3 •h J:\•hrero. - l'ascna dt Rcsurreccion, 2 de Abril. - Rogaoione~. R, \J, I I, •le \ltyo. -.-\a.: n!lion d"l Sefior, 11 de Mayo.D.> .ningo d e Pen teco,t~"• I!J do M..~·o.-Fiesta de Ia Sma. Trinida l, :B de ~I •.V•J-Corpns Chril;ti, 1 de Jnnio.-Sagrado Corazoo •le lesu~. tl tle Jnuio. - Puri~<in.o Corazon de Maris, ~ide
Ago~to. -Domi DjlO J>riwero <lo AdYicnto, 8 de Diciewbre.

El m~>jor resorto de I.\ armonla hnwana es herir

Ia cuerda clel corazoD de Ia gente.

Ju m1ls o~ arrepentireis de Laber vi vi do una vida
purn;-de haheros mantenido lo mejor posible en
OUA TRO TEJtPORAS.
vuestru. po-;icion social en que os hallai.s, cada uno
en sn e,ft'l'IL ;-~.le haber sitlo bu~no p:na con los poPriwavern -21, 2:1, 21 rle Ft b. j Ot(li\o-20, 22, ~3 de Seti<'mbre.
bre!'l }' de~;ralidos;-cle escuchar coD paciencia antes
Vorano-2 1, 2 i, 27 do ,{,Lyo.
Invierno-20, 22, 23 de Db r e.
deemilir vnestros juicios:-de pensar con mndurez
y I)OI:iicgo autcs da hablar palabra;-de guurdtuCALENn ARIO OR LA SEM.U A.
Yuestrw~ )II incipios;-ue tapar vuestros oiclos U la
clliswogt·aftu; de n•frenar ln. Jengua. murwuradora;JULIO 9-15.
de ser fonual en vuestros negooios y ocu paciones;fl. IJomwyu 1'/ l "'''flll'·' de Fmt•cu;/b. - S:mtos Cirilo y Briccio,
de dnt· Ill muuu :i nna persoun pam que pueda hacer
t>IJ~. ~· mr•.; Z<·non ~· co.J.Jp• .• mr><. tn Homn.
houcsta forluu• ;-de cumplir puntnal y exactawentlj
10. J.m. ~;·.- s .. nto< .JiHintnir•, z.o,:rix, FJ>iipt•, SilVRDO, Al~j>llldro,
' nt-Hft'!ld prcimes,ts, ttua vez que est.i empeiiuda 1a
\"idnl J )lnr~wl, mr~ PH Hnm:t, -l'; •Dtn UufioR, vg y rnr.
11. lln•t .•. l"nnr"~ l'i<>, r. pn]'" y mr,:.Jnnn ob y wr,; Abnndio
1 palabm;-y liunlmf'utP, de haber hecho \' Ue~trus
phr11. y mr., Sahino, Cllnf. '-unttl l'cl:tgitl, m•irlir.
obms <100 l"t>Ctituu de iutencion para COm placet· hL
1:?. JJI[,·tole.;. !'inutoo; .rn ,p Uunll>crtt>, ul>a I y conf.: N11Lor y Fcl3ondall diviuu.
lu, mr,.; l "ortuunw, dUe. y u1r. Saut.• .Epifanin, 1ur.

a

l :J. Juet·r~. - s l!tOs .\nacldo, r•spa y mr.: S~;rllpion, mr.; Turinno, ohispo ~· coufe,or. Sar:la otir.r.1, 'irgPn ~· nb.
JJ l'ttrm•. ~autos Bcfnn\l'ulnrt>. oiJ. c:or.l. ,. dr.: FocnF. ob.
) 111r. :-; •nln \rld11, \'Ill ln ,. worojn Lu;it.~~
J5. "ubtrdo. - :S tDIOS J!nriqiiP, croper,ulor; \DIJOcc, moidico y l!lr.
~uutns Z6"ima, Bou osn, Julia y Jubtll, W;irtire:s.
_

I

Cnunclo I nchamos, alguuo ha de resultar beri<lo.
Guardt•mo:; cariclad y bueu humor con toios, v ll<Ldie qncdat1i petjudic.tdo, antes mejorado~> toLlos en
vittuc.l y bucua corrcspoudencia.

I
I

La!! pf'qneiins meutiras son seruillus de las graodus, n.o.;i couw Ia~ )J<'l}ll•liias accic.ues de crueldad
Pjercida sun 1'1 pron•J~tico de otr11s ma.vores. Las
trai<-iouA.; y perfidias ou pet) ueita. e:>ct~la se pareceu
ti los ugujerm; tiel vc~tido, que mu agraudtiudo~e sin
bl'Utit-.

El holllbre obslinll(lo no soRtiene opm10ues, no:
)e ffi<tutienell
enJ;a. opinion, el juicio
propio so pnroce al deuwuio c1ne est<\, eu el cuerpo
t{p UU i)I)SI!SIIj ~0 Jo Jloga ll CCh!LI' do uJ, pero COD grauSOil las opiuiunes pl'Clpias l]tlC
CCII'IltlO on su nft>t"t'a.lllit'Hto.

a el

dn;illll.l. tliticttlltlll.
Uunutlo ruuere nn horu bre, los q ne le so brevi veu
Ut11lau pre~uutautlo J' buscauuo las riguez~1s que deja clett·tis th' :.i ac i <'II 1•l ruunclo. ~n cambw, el An·
gel dtl la gnarda qll(' vela al Dl?J·tbnu~o, auda bn~
caudo las l.ltwuus obras <Jila ha tdo eunando delanl.e
d o si nl olro UllltHlo para <JUe le abonen ante el tnhuual de l>iu:;.
Ln buena condllctn. clel hombre en esta \"ida debe
Ji1111 tfexible \' l'Cd:L COillO o) hilo, maS bien CjllO
dum y tiesa co•rJ;, la \).lrl"i\ tle hierro. El hilo~ an!1
cnnucio mulct> v se itll'liw·•, iuclica 1-t. send a.; el lllChnurso y el ouditlat' 110 des\·ia: Toda ~uena couducta es liexible y nwt.1: :-.ncelh~ en t·ambw much;\s veces qne los esphifll~> leuuces y duros la hacen dura
ti muuero. de hierro.
SJI'

L os C'ristianos .sornos llnmudos por nuestra pro-

fcHic>n (1. ::m· puJcliuadorcs ll~ algnn modo? cnaudo nos
dice ,Jt>sucti . .,to 11 ue IJrilleu uues~ms acetones ~or su
bond ru lante l'l prc)ji 11w, por tn1ls tJUO seu. redulndo til
1111 1111~m llu los f'll\'iado~ .t pretlicat· desue b dtedra

del 1~-.pi t·itu S.lllto.

Apnneohaoli de loR uuenos ponsamiPntos cuaudo

I..ns gt·nnolt>s n.ltnras SOD siempre lngares vertiainosos. Varoues hay qua pneden hncer l'Oi>h'O ~s
marchitudrJl·a::. tempestades de I<\ acher,idad porespaciu de ru ncLos altos, los cuules no podriau r~sistir
por 11na hom lu..- vieutus suaves y corruptot·es dlj la
probp~riJall, cuundo :>oplan bonaucibl~s.

a

L·)S ftltm; pnestos necesit.w mucha hnmildatl pa.·
ra uo nle,ju1 so do J)ios, despnes de olvidarse de
sus benPiicios. Unauto uno ID<tS se eleva, tau to mtls
debo rt!p1uar on <;J precipicio que ii sus pies se ttbre;
taulo tu;ts eu ltL hnlllillacion que le agua.rJa el dia
que llt•gare ,\ <'tt<'r, sobre toclo si su eJeyacion fuo
acot:lpulltLdll del aPscoutento u.jeuo y de I~ Eobet"bia.
propia. - (Jlt u. Pop11llu).

Cal'ta Etwiclica de X. S. Padt·e Leon,
POR L\ DI\' I~A

A

PHO\'IDI·:~CI.\ PAP\ XIH,

LOS PATHI.\Itl' \S, PHDJ.\DOS. AR7.0HISP08. OBISPOS
Y LH~J is I'IU.LAIJOl:\ OIWI~AIHOS eS PAZ Y Cu)lOdO~ co:-, L.\ $I~Dr: ,\PO::lTOIACA.

IJe Ia Cu" ."'[Jrar:ion de lo.-; lwnd;res al Sacrati.simo ( 'orazon clc: .h:/:!118.
A 1/lfe.~fro'~ V~:m roUes llernuwo,c; lo8 Potrif7rCI(8
Primado::: .AI'?.flbixpo:::, 0/)lspos !I demri .., Prela~
Jm; urclinru·ios, en puz !J conuution COJt Ia 8nnla
Sedt3 Apostolica.
LEO~ PAPA X III.
Fenerabli3K llennanos, salwl !J B endicion Apo:::-

tulica:
Muy poc.;o ha<"c publieaanos pot· Gana Apu-. tulica, comr> sahci~. lu )ll'l)Xitua celtbl·a~.:iou del aiio
Stlp;rado en c;;ta cindau, srgun cm-tnmbre de lluestro~ pn•dcce:-.nro,.;, 1loy, COil l;t e~pl'l\lllZtl y c~
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presagio de celcbrar m.ls santamentc tan rcligio~''
moate Millo. Et Seiior me dijo: Tft eres mi IIi·
sa. solcmnidad, os exhortamos y aconsejamos uua
jo,
!JO te enytJ1al re !toy. Pi,lnne yt dt~re /tts fJ' ncosa excelenlc, de Ia qne. en venlad, !'i todo:;
b:.;;
t:n
l":;·em;i'l !I en posesiou lo qm nlmrcan lo;; liella obe<lccicren de cor-azon v con bencroieucia
mite.'/ de l'l t ierra ( Ps. 11 ).
UllalliiUC. esper·amos, no sin nlOtiVO, frutos CXlntDoudc declara babel' rPcibido de Oios polesOl'dinariOS y per·manentes, pr·i01ero pam el puetad.
ya sobre toLla Ia IO'lesia designatla por el
blo cr·i~tiano y luego para todos los hombres.
lllonte
de qion. ya tamhi~n ::obre el resto tiel uni~f:fs Lie una vez hemos procumdo prot~ger,
,·er·so
ha:;la
douJe sus Jlmites se dilatan. Pcro
cou vcrda<lero esmero, y poner ~n cl mayor· c~·
el
fnndamrnto
eu que se apoya c:-;a potcstad lo
pll'tHlnr, :1 t>j~mplo de nuestros pr·edtce-ore~ lnol'lhPii:ln
:-nlicien[emeute
las palnbras Tit c:re.-; mi
C(.>IICio XII, Bcnetlicto Xfii, Olemcntll .XIII,
llijo,·
puc:;
pot·
lo
mic:;mo
que es el Jiijo del Hey
Piu VI, YH y I X del mtsmo notubr·r, Ia soltd!lllliVPI'~HI,
<'S
ht•rcdero
de
un
potler nnive r·:;;al: de
sima <.lovociou r·ef'erente al culto del bacrut{:-<tlllO
dondc
aqut>llas
otra:;:
'L'e
darr:
las gentes en lte·
Contzon clc ,Jpsus: de un modo CFJ.H:'eial lu hici1'1'ocio,·
,,
las
cunlcs
son
s<'mPjautes
esta~ otms <lei
rnos pur· Dect·eto dado el dia 28 dill mcs de .J u.A
pus
to!:
A
(jllien
constituyu
lw·edero
Je tuda.'l las
nio c1el afio 1880, por el que eledbamos Ia fit·:-;t·o.wu;
(l
Icbr·.
1,
3).
ta de cste titulo u rito de primera .clase .. ..\las
Pero de una manera c~pecialisima debcrnos
ahora ponemos nuesll·o pensamienlo en uu:t lot·con:-;iderar· lo que Jesucristo clijo cxpreRameute
rna de ob:'C!Jili<l mas esplendido, que sea a r:wne(111) ya por· medio de SUS :11 osto]es u profct;t!', ~i
n\ de t6rmioo y pNfeccion de todos los houot·t•s
que, basta el prescnle. bubo co~lnmbre tl~ tr·ibn·
ll() P'JI' ~~ mismo) de su imperio. El m1~mo, cuando t·l JII'C;-..ideutc romano le pr·C'guntaba: iCon
tar· al Sacrarfsimo C01·azon; y c~peramosqne ella
sea grat(sima al Redeulor, Jesucrbto Xo c-.,
'l''e 1il eres R"'y? contesto sin vaci Jacion alguna:
sin embargo, c~la Ia primera vcz que ~e moviv
Ttilo dice::: 'l"" yo soy R ey ( {oanu. xvm). Y Ia
gr·andc.>za de este podet· y Ia iomensitlad de este
el pr·oyecto de que hahlamos; pues ya hacl' ea~:>i
r~iuo ~c vc coniirmada eon mJs clal'idad en las
cinco lustrol' f)Uf', con moti\'O de apro.ximar~e la
palahras que dijo a los apostoles: Se me J,a cl(ldo
celelmwion dl'l ~P~undo centcnario de Ia epoc·~ Cll
lrJilo porle,· end cielo !I en lrt tierra ( MattL. ::.. "\:VJH,
que lc1 Beata ~IargtHita ~Iaria ...\ lacoque rccit1io
18). Si Cristo se le ha dado todo poder, slgucel mandato divino de pr·opagar el cullo 1ll.'l ~a
grado Comzoo, le fueroo en viadas de todas par·~e nct:e~ariamente que :::,u imperio ha. de scr suprctn•l, au"oluto, independiente; de tal manem.
tes :l Pio IX, no sola men tc por personas pri va ·
que no haya. otro igual, ni semejan lc: y habiGndas, sino por Obispos tam bien, Sttplicas cu que
sc le I'oguba que accedicse a Ia consngt·acion tie
dnsele dado en el ciE'Io y en Ia tiernt, dt'be n obedeccrle sumisos el cielo y In tierm. A Ia verdad,
todo ellinnje btunano al augnst(simo Uorar.ou tlc
.TesuR. Rnlonces parecio mcjot· difedr cl asunto
cstc derccho singular y pt·opio le eje r·cio luego
par·a resolvcrle en tiempo oportuno: eHtrc tau to
que JrtaUdt) a Jos apostoles pubJicar SU UOCt rina
se coocerlio licencia de consagm rse en pa rlieu hu·
y rcunir a lo~ hombr·es, por el buutismo de sallas ciududes que desearan hacel'lo )' ~c ll'ti
Yaciou, en el cuerpo unico de Ia IglPsia e impo·
prescribio a Ia vez Ia formula de con~agr·neion. . uer, linalmeute, leyes cuyo cnmplimiento nudie
Ahora por razones nnevas jnzgamos llt>gada Ia
J>Ltdicm rehu~at· sin peligro de su salnteion.
opot•tnnidad de satisfacer aqnellas suplicas.
Hay, sin embargo, lodavia mas. Cl'iste impeConYienc d(•l todo a Jesucristo este holll\ lSJSim ya no :;olamente pot· derecho naluml, como
mo y solemnlsimo testimonio de sumi:lion y pic·uigcuito de Dios que es, sino tambien por un
tlcrecho aLlquir·ido. Porque m mrsmo no~ saco
dad, por scr cl pdncipe y Senor sumo. \ crd,tderamente, Sll imperio se extiende 110 ~olo a it>S
rid poder de las tinieblas (C'oloss. r, 13). El ;;e cnpueblO$ cato!ieo~, ni solo a los que, Ia vado..; dutf'C!JIJ d St mi~>IM para t·edimiruos a todo::. (I Tr bidameute con el sagrado Bautisrno, perter ceen
motb. n , 6). Else ha becho, por cousiguicnre,
u Ia Iglesia, :;irJiliera por derecho, auuquc ::-.us <:on tm pueblo de adquisicion formodo, sf, de ~a
opiniones erruoca-< les aparten del recto cam1nn
tolico-. y 1le cuantos validamente recibieran cl
6 Ia disension lcs sepru·e de la caridnd, 1-1ino que
lMulililllO {:ristiauo, )JCl'O tam bier. de tOdliS y catla
abraza tambicn a(lll c:nnnlos no ticncn partr en
uno de los hombres. A este pt·opuilito dice ~au
.\~u~tin: ";,Prrguntai::; Jo que compru? \' eel lo
la fc cristiana; de tal snNte que, en I'eali,lad,
q;•e div y h:dlat·eis lo CJUe compt·o. La. San1rre
dentro de los dominios de .Jc.sucri::;to sc halla todo el gencro humano. Por·quc cl c1uP rs el ~·ni
de Cristo es el fll'ecio. lQue bay que tan to ;alg6nito de Dios Padre y tietw cou cl nw1 mbrnu ' ga':' ;,(lue, :-;inl) todo el mundu~ <>Que, sino losnstanc!a, e-'lplendor de :m glorirt !J jlguro d,, 8lt 1 das Ia::; gl'llte::;·~ Pal'a r!omprur\o touo dio euanto
snstrm('ta (Jleht·. 1, :3 ). no pnPdc tnl'llO 'i de lt!dJiJ' 1 (1 Petr. IL, !\).
uer comnnes lorla.s las cosas con PI P,HII·c y ptH'
Mas Ia razou y eau::;a de que est6n snjctos hascode el impe!'i0 sumo ue todas ella-;;. l<:sta c::-. In
ta lo" mi~111 •" inliele:-: a\ pod~·r· y dontiuio de .Jcrazon pot· 'tn6 el mismo Hijo anuncia do sl cu el
SIIt;risto! J 1 n,•licu minuciosameute Sauto Toutus
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a

a
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-329 Despues de babe1·se p•·egnnta<.lo si su potestatl
judicial sc e.xt1ende t{ todt s los hombres, y a!it'mado que la potestn.d j11dicial e~ con~ecuencia d.;, la
poie3tad real, abicrtameute concluye: Todtts !a.~
cosas estan sujetas a Cri~tu ~i so aliende ,;, Ia po·
testad, rwn cuamlo todada no le c."Mn sujetas todas
en cuanto rt Ia ejecucion del pode1·. (Tract. 120, in
roann). EHte poder e imperio lc ejcrce CI'isto en
los hombres por mcdio de Ia. verdad, rle la justicia y muy pr·incipalmente de Ia caridad.
Permite amoro~ameote que aese doble fundamento de su potcstad y dominacion, no~otws uoamos espontuneamente nuE>stm voluntarin. devocion. I'~ II vot·<.lad que J esucriRto, Dios y Rc<.lentor ~~ un rnismo tiempo, es rico en bienes por Ia
poscsion colmada y pel'fecta de todos ellos, y
uosotros somos pobres y nece:silu<.lo~ hasta el extremo de no <.li~pone1· del mJs pequeiio don que
ofl'ecerle. ..\las r:-oLO no obstau te, 1~1 por su bondad y car·ida<.l su1ua uo reLusa qne, como si fuerc
nuestro, Je demos y consagrcmos lo que es suyo;
y no solamcu tc no rchusu, uut<>S bien pldelo cou
n•·dientes rucgos: Hijo, dame lit corazon. Bs,
1ues, cierto qne podcmos agraclul'lc con los <.lcscos y afcctos de uuf'stra alma.. P orque, consagraodonos a I<;!, rccoooccmos .r recibunos sincerosy guslosos su imperio, y protcstamos ademas
que si lo que cs ~oyo y pon emos tll'U disposicion,
litcsc nucslro, :::e lo darlamos tumbicn con Ia mcjor voluntad ; y u Ia \"CZ le ped11nos que eso mis·
1110, nuuque eomplelamenLe suyo, uo se de.-dl'iie
recibirlo de uusotrus. Tal e:s h\ realidad de Ia
cll·vocion que os propouemo~. y tal Ia exp resion
clc nue"t1·o dictamt•n.- Y porquc cl Corazon de
.Tl•sus es slmbolo 6 Im agen viva tiel a mot· inlluilo
de .J r:mcristcJ, qu e c:sta rcclamaudo nueslm co nesponde ucw , po1· cso es muy con vcnientc con·
sagrar~e a !::ill augu·-tl::;imo Corat:on, lo c_ual no es
mas !JliC dcdi<:arse )' oblig~li"SC U J CS~Cl'I StO~ rueS
c1ue todo el hono1·, obsequ1o y devoctoo h_acm cl
t'orazou eli\ iuo tcrmina verda<.lcru y proplam cnte cn la Persona misma de Cristo.
( Sc concluira.)
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Despues de hahN gr·itado tanto contra el confe~onario de los pttpi·<tms. es co:-otl que sorpre~d c
agraJahlclllCIItC oil' al H.t!V. n . !~eal't~.c?t~ H ills,
n·ctor de Ia j,rlc::.ia de Ia :3anlt~lllll\ Lnm<.la_tl eu
We~tcll <>s tPr, l't·u~i I nwia, ex prt·~n t·s.(' como s1guc:
"Es lmenn c~tuulccer couresouanos~ y bucno
tambit'n pant los C!Jiscopaliauos coufesarse cou
!:ill l CCtor.'·
., X
no
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episcopaliano en cuyas ideus y palabras sc ha
verilicado un cambio tau radi cal. El numero de
sus colrgas qne pien:3an y hablun como 61 sobrc
el J.larlieula r forma una legion. Recuerde8e lo
que e•ta p.1:-ando ent re lo~ ritualistas de Inglate·
ua y de Xurlc America. Y un testimonio de tanlos y tan a~irlu os escud,·iii.ado1·es de In Biblia como son estos ~no le ba de IJUitat· todo lo supuesto
aolibfblico al dogma de Ia ()oufesion?
~Discunimos bien 6 mal, " Hmos.'' Quii:ioncs,
Mercado, Serna y Bustamautd
Empero sc nos bace que diSCU JTe mal el H<.lo.
Ileartbcole Hills, cuaodo ex horta a los suyos "a
coufesa rsc con su rector. 1' 6Quie u lc ba dado a
cl )" UStlS ~;olegas-puesto que ninguno de elias
es sacerdule-el pod er de remili1· los pecados'?
~Para que. pues, confesar~cconcllos? Uo carpintcro qu~ quisicra pt·escribir medici nas, y llD zapalero que <JUisiera ensefiat· pintura y escultum,
nos dnn unn idea exacta de esos mioistros que se
sentariao r n un coo fesonario pam abrit· las puerlaS del cirlo a sus penitentes.
6E~ ~:SO PROGRESO 0

IU;"J HOCESO?

El protestan tismo ha hecuo hacer los mas grander:; progrcsos :1 la Ciencia- andun diciendo cie t·tos indiv iduos yue sustituycn sus preteosioues
1f las rnsciianzas de Ia hisloria verldica e impat·cial.
El mismo rifonnado J. ,Y. Draper couficsa
que eso E>s una jactancia sin el mas !eve funda·
mcuto. '· l'or lo tocnulc d Ia Cicncia, dice, uada
e~ debitlo c.l Ia Rejorma (so j'u1· as Science i.-; concerned, nuthin!J is owh1[1 to Reformation).- Y
Erasmo, pi ~;ado el tambieu, de Ia mosca protestante, ha dl•jado escri to: " Dondequiera que reina el luteraniswo, ai!J' esta Ia muerte de Ia literatura.''
Y de vcras ~que empuje podia dar a la Ciencia y :lla litc ralur·a el ex-frailo .Martin Lutcro?
Para cl cl gran lilosofo Aristdlelcs es ·•u u vet·dadero diablo, no horrible calnmn iador, un macho cabdo, uo hombre dos veces execruble.' ' Los que estudiuren Ia filosofia de .A ristotelcs son
par-a el "Ull atnjo de lango~ta~, de~ ~u~an_os. de
sa pos, de piojos "-Las w1~ma s ~oJve i'St~adcs
son para cse padre de Ia Mtpllmtismw RP)orma
•·unas cuevas de ladroues, twos tcrnplos de Moloch , unas sinagogas de pe1·diciou."' ~as cscuelas
snperiore;o; lc merec·~n tn:u P?CO aprecw, que ·'deben ser deribadas sm mtseJ'IconiiU: pues no hay
cosa mas infernal ni mas diabulica que e.xi~ta o
puedu exis tir en ~a tierra." .
•rales ex hol'lactoues uo podwn menos de produci t· dmmstrosos efectos. Por ejcmplo, el !:t\Stre .Juan de Leiden deGlan) en cl acto que Ia l~s
critnra era el uo ico libro uecesat·io par~ lo~ cn st iau os; y Rus buenos discfpulo" incendmron lne·

go, lncgo todas las biblioteca~ pt'thlicas y privmlas
cle Ia ciudad de ~Iun:-:ter, sm dcjat· en p)Ja m:fs
obras cientificas ni literarias que las 13iblias.
jProgreso diguo de un Omar.

AQGF.LLA "FE A:\TIC U.\.''

jSi tienen desvergilenza, cinismo y dc~cnro
csos min islrillos qne llaman Fe lmtigua las uot:trinas del protestantismo que JH'Clcmlcu hacc t·
abrazar a los mexicanos!
jllonita .P'e antigua Ia que se compone de las
siguientes ncgaciones!
.
Negacion de Ia Eucaristfa como sa.ct·omcnlo y
sacr·ificio: negacion d~ Ia Pcnitcuciu a Uouf('siou,
do Ia Extr·emauncion, del Ot·den y J.iatrimonio
como sacrnmentos divinos; ncgaeion dt'l Purgatorio y de los sufmgios; negucion de Ia virginidncl
inmaculada de J.Iaria, Sll caracter· clo Madre de
Di0S, Sll poderosa iutercesion pam r;on el .\ltisimo; negaeion del culto de los Sauto:'i; uegacron del
primado y supremacla del Papa como Vicario
de J esucristo.
Esta set·ie de negaciones-y lcjos esLl de ser
completa-es para los pscudo-aposlolcs y c'angelistas Ia .Pe auligua. jComo si no supil~ra1ho~
que tan mro simbol~J de fe data desde el 5iglo dccimo sex to! jComo si Ia IgleRia catolica, dcsde su
fundacion y Ia predicacion de los A po::~tolc:'i ha'ta nuestros dias, no hubiese profesatlo y enscfiado siem pre esas augustus verdades nC>gadas, e~as
insti tuciones d ivi nas d esccbarlas, guat'Cl.f ndo las
como su mus rico caudal v clefcndien«loltH ('ll to·
dos los tiempos lrasta cori' el Facl'ilicio de glol'iosas vidas!
Se uecesita-r·cpctimos-toda ht ctcsvergiit•n?.a, cinismo y descaro que pr·oducc Ia hcrejla para. mentir tan escandalosamente, llamando autigno lo que es rle ayel', y nuevo lo qnc <'$ tan antiguo como cl misruo odgen del Ori~tiani1:mo.
HEROl~.AS

D.EL

CA'fOLICIS~IO.

Para reasumir lo mucho que pudicra deeir·sc
de las Hermanilas de lcs ancimw:~ detHllnpnmdo~>,
copiamos lo qnc entr·e <'tr:.ul bellus co~a:-: dice de
elias uu autor respctable.
" Pl'inciprando pot· !a. renuncia que <;n lo ur:is
fiol'ido de su edad bace Ia Ilermanita de las dulzuras de Ia patriu, encantos de Ia familia y aca><o
de Ull )JUl'VCllil' ut·illante y ha8ta de las lUU'l inncentes cxpansioncs, Ia <:lase de serf's :1 cuyo scrvicio va a sacrificat· su juventud y tal vt·~ 1'11 vida, nada ticue de simpatico y agmdabh•. alliPs
por el conlml'io, todo cs eu ella t·epngnautc ;l los
ojos de Ia carne y de la sangre.
''Los dc~:;vclus de ln. c:ll'idad empleados en cl
niii0 y el enfermo, lienen ~ns comperrsaeionc~; t•l
~iiio set·u maiiunu hombre, tal vcz uu gcnioi el

enfcr·mo podd recohrar Ia ~aluu y volver 1i ser
c) apoyo de Ia fi1 milia.

•·E:-to cs lisoujero y haec olvidar los rnnlos ratos pa. . ados: pcro del anciano no bay uatln que
esp<'l'ur, si no cs el progr·e~ivo lamcnto tic ~us
pau ccimientos ff:;icos y m;ls de una vez moralc5,
cau:-:a clc despiadadas iugratitudes. E. . lo ::-in
contnr· sns hed iondas llagas, su~ pcchos lllo\·idos
y sus imperlinencias. hrjas de ~ll caht·za CJOC ~-'C
~a, de su tcmpcramcnto y educacion. Pam otro
qtw no fucran las Herrnauitas, eu cuyu~ ulmus ar·
de cl pnro amor de Dios, seria un problema irr·e·
solnhle t'l encoutrar amaules e:-;tas exi:-otencias, y
a l:t vez el vcl'las modificadal) en tenuruos r1ue
llamc Ia atencion Ia ulcgda que en sus «·asns disfru tan los uncianos y Ia paz con que vi vcu caraclcl'cs lan clislintos.''
j('n;(uta verdad cnciel'l'nn c~as linea:-:;!
;o'i, t·omo cs muy cipr·to, ;1 lo~ llH'r·ecimil'Utos.
bade ignular h\ recompensa, jfJtH~ grande", qn6
hcr·m o:-a:-; ser·:.ln las coronas que Dros teje <'tl el
cielo par·a prcmiar· las hcruit:as virtudcs de e.:-tos
tlngdes de Ia tierra!

a

.llentiras de l)adre y sefior mio.
En el Hccning J.Ye1cs de De.tr·oit, dell> de .Tnuio, !'e tluba un resumen de un sermon del Sr·.
oui~po
X. Xinde, pronuuciado cu Ia Simp·'~0/L Jfet!todiiil .Epi¢copul Clwrclt <.le Ia misma. eiudatl. ~n tlustrfsnnn acababa de visitar Uuha, y
de Ia CotH.lidon rnoml tle Ia Perla de las Antillas
turo u bicu hablar u sus oyenlcs.
P unt el muy revercndo · ::;eiiot· Ia religion co
Cuha so hulla <>n llll eslado deplomb{li..,jmu. Dus
tcreio:i de l~s niiios sou ilegftimos, purquc lu g~>n
le cs llernnsrado pobre para e<l~tu·se, p:tgauuo lo::~
det'P«.:hus que se le exigcn.-Los cul>allus ~on
catulicos sulo de uombre.-Los sacc rdutc:, :;oo
cotTourpiiloR husta los tuGtunos.-Bren hrzo el
Papa en cnvia.r· a las .\.utilla~ al Atzobispo Chapcllc para aruel'icanizar Ia lgte~ia.. fli~lc IUl'lliO
Prelado dizque le drjo al obt~po ~iude: ·Lo primcro que bare es col'rer ;{ lo!) sacen.lotes Cl'lfJUiit•lc~; hll'gn cuiuan~ que veugan bueno · sucerdote::;
para que tmb:ljen ue COll~liUO COil Jo:'i mi~iooero:-..,
IIabia vitiitado Cuba el obispo mctodbta Sw·
de, ,r Ia hauia vbitado talllbJt'tl l'l Jtcv. Padre
F. U. Kt•lley, de Lapeer, en clasc de' Capcllao
ciC'I tl'ige~imo ~euundo Rc.,imreuto de V olnutarios de- .Miebigan~-A. hora ~en a eo;te se le him
nua iudignidad lo que cl su1'iouicbu prclado ctijera
en HI di~cur·so con rt>specto tl Cuba, y c 'Cribi6
as{ al redactot· del Bcening 1Vewo:
"En PI t'l'~(unen daclu t•u su pcrr odico dol sc r·mon dt·l ohi:-1'0 :\inde en Ia Silltpson .11. l!l. ('httrl'!t
hallo Ia signienll.. ulinnal:iou: 'Do:i lct·cios de los
111iius (d(l Cul,a) naceu t'uera del mall'imonio, pot·quc los sacurdulC:l catulicos ~e l'<:husan CaSal'

"T·

a

a

- 331Ia gente ::;i no sc l<•s pagan ciertos dereebos.' Esta cs una rt•pcticioo de lo que alirruo en cl f,t·
dependwt cl ~r·. obi:-po Cuudler·. El Obispo de
Ia Habana (d J!,,o. Smzfwziler) declaro olicialmenlc qu~ eso er·a una menLira, diciendo: 'A los
JJOhres no sc lcs cobra uiuguu der·e~:bo .... bien
que el gobiemo cnenle eou las ofertus becbas por
bauti::;mos, malrirnonioR y fnnerales.'-Las dcm:fs
atirmaeiones coutenidas en el semwn son tau poco vcridicas conw Ia que acaho de sefialar y r·cfutar. Bl obispo Niudc debe uua repamciou al
sacerdocio <'<llt~lico."
S(, vayau \'tis. u pedir reparaciones acicl'tos
reverendrll:l y reve,·end1sirnos calu umiadores.-Lo
mismo scria pod ide pN'as al olmo.- Ni por aludirlo sc diu cl t'r!Jif'raUle obil'po en cucstion, irnagiotimiost•, qni:ds, IJtH' el testimonio de todo un
Del<'gado DJHl~loli<.:o. el flmo Sr·. Cbapellf', citado
fJOI' 61 Cll .SII ~t'I"IIJOrt, baslaha y SOUraba para fJUe
se cr<>ycra cr11110 dogma de fe sn veracidaJ.-P~
ro ~c:Jruo pudo im:rginan;c tal cosa el prelado de
refereucia:' Tal n·r., solo <·n suefios vel"ia al limo.
81'. Cbapclle y oirra flo su:s labio.;; las palabras ya
citadas, usabt•t·: "Lo pl"imero que bare es concr
los S:tC'CI'dot~:; e..;pafioie;-; (;corrompidos /ta::;ta
lo~ tuit''"o.-.:.')/ luPgo hnr·e que \.'CDg<~n buenos sacenlolt's pam que tmlmjcu de consuno con los
mil>iOUCI'Os.··
Deciuws eslo pon1ue. <le:';piedo yen su cabal
sen lido, ntllt e.t Ia I Vl'Z \'iu el ohi~po Ninde al ..\ rzoiJi::;po ('Jrapt•llt•. y tuu<·ho meuo::; recogiu de su
boca aqucl lt·!'liuwuio tan } lOf'O hont·oso pam los
~ac<'l"dott•::- N•puiiolt's que cjercian eo Cuha el sa·
1-(rado ruini:-tcrio. - La prueba de Jo dicho nos Ia
sumtntstra (•I llli l\lltn Hcv. Padre Kelley, quien
ponicndo I'll tPia dt! juit:io Ia honradez y veracidad dl'l ~,.. ohi~'po Xindc, cnvio al limo. Sr.
<Jbupcllc t•l u t'unPrn del Hveninr; 1Yews doncle se
ba llaba cl I"('Slllll{'ll ucl <.:a}umnios~ disCUI"SO del
pr·elado mct«Jdi:::.ta.
.
..
•\ lo::. dr1:-> dins, {'"' decir·, el 8 de JuniO, rectum
el Padn• Kt·ll c\· d(' Su t•va Orleans Ia !'iguicnte
cana, qn e Lntd;tcida al ,,ic de Ia letra dice as{:_
""He\·creuclo y lJllCrido Padre: Bu ExceJ:ucra~
el Dclc!.!;ado apostulieo, me encarga le escrr ba a
Vel., t•n t'e:-ip'll'::la 1t:-u car·ta de G del actual, que
Ia-. afirmacionPs del obi'lpo Sinde son infundaclas
fu),a:, ~· cugaiio::a::> 811 Exceleoc•ia lc da ~Yd.
plcno podt•r· de pnhlicar que 1111nca com~nr.c6 al
ohi~p•J Xindc ni
otro uinguno las apr·ecractones
que :-c It• atnbnyc•n.-Firmado: .T. )1. 'l'. .Jfas·

a

a

sa,·dier, ( 'arH.:illc· r .''

.
,
U PSJHIC~ dt> t•:·.to bien podemos decr_t·:. ~Que extrail•> c11 que siruplt•s mclodrst~s. y mtmstr·os me·
todista~ mit•lll:tll c:on l<trlla frnrcrun. sobre todo al

· lr:ttar·sc del Papa y de Ia I ~lesi~ catolica, Cl~nu·
do todos unos l'rt>lado~ de Ia mrsnHt, denonHntt.;
ciou le dan tau tl'crnendos bofclones a Ia vcrdacL
Digno · pusrorco;; de tales oveJa~ y digaa:s ovc~

jas de tales pnstorcs.

J~lnucro •·••Il<htol'~

de Yuma.

( Remilido).
Yuma, Ari:wun, ~;de Junio, 1599.

llev. Sr·. Director de Ia Recista Catd!ica:
Tcugn el honor u mas bien d sentimiento de
ooliciadt• ;( V <1. que, haec al~nnus St'mauas, r-;e
uos vino a•flll ttuo tle csus miubtrillo:l, UJJo~tat<ts
de ll11CSll'a <lllg'll"la r·cligioll, a lJUif'DC8 eJ t£Luio
de lleven:ndu les esta tau bien eomo a uu santo
Cri-;to till par do pistolas.-Bc llama el aluditlo
.l\1igtH~l Bu:;tamau le, y se pareoce eu todo y por
touo :1 los demJ~ wedi<·adoreillos evangelicos que
Ia llwista sucle fustig:u tan de lo lrndo.
Miserable::; ignon11tles, bic>n que supedativamcntc preslllllldos, rso:; tios 110 tienen uada de
)o f)IIC C.:UI"Lldt'l'ir.a U Ull llllllil:lti"O sagrado; pues UO
los lllliC\'0 CU Ml imp{a fll'UJJ:lgaoda sino e) SOI'di·
do salano que rccrhcu de lal:l Sociedades Biblicas,
y cl t nflko \'crgouzoso de unas Brulias Lruncudas
y falscadas, mcrec.:cuoras tan solo de scr arrojadas al fut•go.
Pucs bieo lc decia ti Vel. C]lle aqui se nos vino
<'I "Hcv." Mignl"l Bustamante, y el objelo de su
Jlrguda cs c·l que Hllteve al coyote :1 colat·se entre uua mauatla. ue on•jas.-Su ··Rererencia"
quicre IWCCI'IIOS Jli'Otc~tu.:ltcs a todos y todititos
los mcxicauo:;. gs qnc lc sa hi a a cuerno el que
niugnuo 1le uo::;otr·os profesat·a Ia fc de ~u papa·
cito Lnti.!I'O, yen :-u deSIJC('UO de vuelvcca~iac.:a. ba
voltl'lo a saues que uo se llamaru ~liguel Busta·
muutc, ~i sc quedtt aqu( un solo mcxicano, llomure 0 ltllljcr, juven 0 viejo, iuleligcutc 0 eenado
de mollem que siga siendo prtpista.
Yo conor.co nucstm g<'lltt•, y puedo decirle tt
V d. que, con rcspc·cto tl Ia gmndlsima mayor.fa,
el "H.ov." Hnstamar. tc se lie \'ad uu cuenw. Y
no mct·ccc otm co~a cl zorr·on Ul)ttel que habien·
do perdido Ia cola en cl acto de rob;u· gallioas,
qnisiem ,1ue todas las clcmJs zorras se la hiciesen cortar·, a fuer de iu(ttil y hasta pcligrosa .
Dr. esa pa ht cogcan lo:~ vile:; renega.dos de
nuestra raza.- Ilan perdido cllos mismos-si
es 4ue Jo han pcrdido-cl dou int.>stimahle de Ja
fe, y oada dc~can tanto coruo 4ue lo... dt>mJ:, tarnbien harYau igual vcr·tlitla. Pur· destlicha, hay aquf
e~toma!'os vacfos, y el h<trn l>rc, como Vd. sa be,
es mu/mala consejera.-f;jl frijol, Ia manteca,
el cafccito, Ia ltarioa, etc., ;uh •tne iastrum~utos
tan poderosos pam propagat· cl JH'otestantrsmo
cntr·e los qnc, sulH'C set· malus catolicos, uo Raben
en dc.lude cacrsc ntucrto.::o! A !:'sus les cntt·a la fe
por cl estumayo; mus Ia. fe que no ~ntra por· el
oido1 sino pot· e1 eslomayo, llO e:; Ia le vcrdadcra,
SCO"U
11 lo hizo IIOlat·, lllC:-JC!:) atrus, Ia Recil.)ta Uu.trib
licrt tlo LaH Vrgas.
A bora vuelvo al "ncv." t:k ~Iigucl Bustamante,
el !fllC IJ<l, VO(ado a "iilnl.'S 'JIIC 00::1 ha Ue COtl1-'trlir
a tt.dos al prot(':;tanti:-:ruo. D~eho y hecho: ~u
proulemtltica "Hevt>r<'ucia" ha cornt>nzado a ]Jre·

-332-dicarnos. Su pulpito han siuo las puel'las dealgunas tiendu::; y comercios mas concurridosiQate c£'lo, o mejor tlicho, que desverglienza! Xos
quierc hnccr abt·azar Ia "Religion de Ia Btblia"
( cuenteselo a Sll abuela)' y en Iugar de graujearse nuestros corazoues con la. bondad, Ia finura y
la buena crianza, suelta todas las pctTerlas que
se encierran en su alma ue ren egarlo contm nuestra religion sacrosanta y coutra sus dogmas mas
augustos.
Ilnelga decide a Yd., Rev. Padt·e, que esc
blasfemo malcriado meneo Ia Einhueso contra Ia
Sma. Virgen Maria, )fn.dr~ de Dios y Madt·c
uucstra, atucando su virginidad intcgerrima, y diciendo que habia Lcnido no se cuanlOil hijos, a
mas de nuestro bendilo H.edenlot·.-Nos insulto
despnes a nosotros los catolicos, afhmaudo qno
somos unos viles idolatras, porquo Jiz4ue adora·
mos a Ia V !rgco coruo diosa y ponemos a sunto~ de palo en lugar de Dws, mientras que hay
un solo medianero entw Dios \' los homi.H·es. So
desato tambirm como un beodo contra la confe·
siou y el confesonario, contra el pur·gtttorio y los
sufragios, contra Ia sagmda Eucaristla, las I'eliIJUias y las imagenes, y sobre todo contra los curas, pintandolos con los colo r·es mas negros, y
d undouos por lo mismo a entendcr que el y sus
semcjantes odian a uuestr.os saeer<lote& como el
diablo odia el agua bendita.-ltazones les sohra·
ran para ello.
Y despachandose tf su gusto cont ra los ministros de los alt.at·es, dijo ese t(tere, baciendo Ia
rueda como pavo real , que habia desnliado a mucllos sacordotes a que midieran las annas cou el
en el palenque teolugico y b(blrco (!!!), mas que
niuguno se uabiu. a.trevido a reeogor· c l gnautc,
daudo por pt·etexto ;los cobar·Jes! que uo teuian
tiempc, cuaudo cs claro a todas luces-aiialliaque ellos se excusab:\n pot·quc tenian micdo de
so t· derrotados por eJ.-~So le parece :( \'d ., ltcv.
Paclt·e, que ese fanfarron de Yuma cs un retralo
acabado de aqnel otro fanfat•t•on de Phomix, tl
quit>n el Devoto de Sun Isidro y Ia Revistu ('atrJlica, han hecho tocar con mano que cs un ignoraute de marca. mayor? Pot· Jo dcruas as( son todos
ellos. La primcra virtnd qne debe tenet· el mi·
uistl'illo de babla mexicaoa, a saber, aquel que
solo aycr era bencro, zapntet·o, sa... tre de mala
muerte, ovejet·o, talabartem o destripatct·t·oues,
es toscr gordo, ::5er vanidoso y presuruido como
el que mas, y apa rontat· que cs un pozo de cicncia, cuaudo, quiza, apcnas sahe leet·.
jOios nos lrbre de csos miuistros cristianos, f]UC
carecen tan absolutamcnte de Ia pr·iment vit·tu<l
del ct·istiano, Ia. bumildad, y cnyo amor ft·atcr·
nal no so rnues lm m:ls que calumniundo, insultando )' desollando a los que no picnsan COtnO
cllos!
·
Por {tltimo ~cam<> pPr·mitido aiiadir qnc, cou
nn Rev. Mr. Hurwood, nos llegd pocos dins ha.

ol ro mioistrillo mexicano, cuyo nombrc E's ~far
cia! Serna, ap6stol bien conocido de los lel'!ores
de Ia Reuista pot· sns rid fen los chasco:- <·n Tucson, y del que se dice que batin. ZO'Jurde antes qiH'l
amancciera predicador del BI'Qugelio p11ro. .\.m ·
bos viuieron con el fin de edificat· en Yuma una
iglesia protestante par·a Ia gente mexicaua. Bien
puede se r qu e levauten e!'a iglcsia, pue:- ricaclwnes bay en el Esle que son muy gf'ncrosos para
con los propagandistas del el'l'or en trc nnestros
pobr·es paisanos.-Pero una cosa es que sc lt>van·
te Jicha iglesia, y otr·a cosa que se llclll' 1le pr·o·
s6litos.
Los ehascos qnc los ministt·illos sc han llcvado
en Tucson, en Phreoix y otras part<' ~, ;,porqu 6
no so los han de llevat· tarnbien en Ynma?-Con ·
tando ron el apoyo de Ia Revistfl O,ttuli<Yt, pam
courjt•marnos mas y mas en Ia fe de 11Ut'>:I!'OS pn ·
dres, y para dejar frustradas las espcmnzns de
Satao:Js ysus partidarios, t en~?:O a alta houru dccirme de V d., Rdo. Sr. Dit·ector,
Sz~ lwmilde servidor, Q. S. Jf B.
PA BLO FH allmO.\.

Calumnia, que algo <{ncda.
(Del ".dpo8tolado de la Premm.")
Ooncluve}.
-jSI todo esta requctebien, Don Bruno! ... .
per·o uo me sale de Ia mollera. lode aqncl Onllt•o
rS Gallego ... . La vet·dad, jmire V ll. que ,i;acarlo
los ojo~ y ('nCel'l'arle en un ca laho%0 pot· si anda·
ba Ia tierra! ....
-No est:i mala andadura. La f;lbula de <la·
lil~o (qne este es el nombre del sabio ;{ q11i<.'n te
rehcn·s) es Ia que da. mus jnego a los liht'CJHHlS~~
dot·es dr poco fuste, como los de LoiS Dominictlles Y. E'l J.fotin, que par·p~en habcrla ap rcndido
en vtcrnes, y no saben sali r de pre~entar· a Ualilco en borrenda mazmorra y encadPuarlo como uu perro de presa. Tambien Qniutt\Da ha
coot!'ibnitlo a propagar tales sandeces. ponicndo
en una de sus mejores odas aqnellos versos tun
aplaudidos como falsos:
... la Italia cie~a
le ua por vremio un call\ bozo irupio,
y en tanto el muudo siu cesar ua \'C'"t\
por el piclago iumensu del vncio. "

Pues patmfia, pura putrafiu, amigo Roque.
A.ntes que a Galileo se habia pcr·m ili do ul Ua l'dcna l tie Cusa defender el m0v imicnw de Ia. tieITa, y a Coperoico publicar l.t rui::; llHI lcoda en
una obra dedicadct al Papa. Edesi;!stieos d e
gmu fama. cran pal'tidarios de tal tenda, eu tt·e·
cllo8 el l'<tmoso jesu.i la Clavio. Pero Galih•o qui~o metet·se en cam1:m de once nu·a.,, y uo l'Onten·
to COil haCCI' p{tblicas SllR teol'fas, lle!-<u a pcdit·
lJIIC el Popa y el ~antQ Olh:in dech~rnsl'u que Hl
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sistema astronomico estaba fundado en la Biblia.
b:l PapaS(' limito en uu principia a ordenarle
que no hablnRe mas de Ia coucordaucta de sus
doctrioas coo los Libros Sugrados, pues para ello
carecia de autoridad. ~y crees tu, Ruque,·que
bizo caso? Continuo pnblicando sus opiniones en
forma de Dildogo$ ISObre ell$istema del nwndo, y
llego basta burlarse del Papa. Entonces fue
cuando Ia Inquisicion le llamo a H.oma. Y ~co
mo fue tratado? 81 mismo Galileo nos lo va a
decir en una C:\ rta dil'igitla a SU disclpolo el ce·
lebn~ P. Haincri. "Fu{ deteoido, dice, en cl
delicioso palacio de Ia 1hnitrt dei .Monti, en dunde tiene sus ba.bilaciones el em~ajador de Toscam...... Como ca:;tigo, fuc prohibida Ja publicacion de mis .Difl!OfJOS, y cinco meses despues,
despcdido de Homa, me fuc destinada por carcel
Ia casa del mc>jor amigo (jlle yo tenia entonces en
Sena, cl Arzouispo Piccololllini, de cuya arnen{sima convcrsacion goce coo tanta tranquilidad y
satisfaccion de uuimo, que alli volv{ a continual"
mis estudios .... Su Sautidad permo t6 despues Ia
e5trecbez de aqoclla r.asa rou Ia Jibertad del
campo que me cs tau agradaule y hoy me b~llo
en mi ca~:l de campo de Arcetl'i, donde resptro
un aire puro, cerca de mi ')Ucrida Fl?rencia .. 'I
Tales fueroo los borriblcs tratamteotos, los
bedioodos ca1J.bo7.0s, lo::< cruelcs azotes, los martirios cruentos sufl'idos por Galileo, que, como ~e
ba vi::;to, no fu6 ca!-itigado por sostener el movimicnto de Ia ti~rra, sino porque quiso pasar de
astronomo a teologo, y pt·eteode r· que su 8istema
estaba. fundado en Ia 8agrn.da Escr·itura.
-Pero, Don Bruno, r~e deja V d. ba~ie~do
cruces .... jQuc modo de mventm· aquel Felt~e
liotTores pam GnldC'o! jQu6 mancra de menttr!
Por supucsto, que Ludu artuello de los calabozos
rle Ia Iuquisiciou, rle las torturas, de la gcute
quemaua .... Pe ran inveocioncs ~e su cos~cha.
-.\Iim, Roque, 110 sere yo qUten te drga_ que
a lo:~ rem; de Ia Iuquisicion se les daban btzcocbos y sopi tas eu vtno, fulta~do a Ia verdad por
el lado coutr·ario al de los ltbt•epensadores. La
Inqni:;iciou em un. trtlmual. mixto, compues~.o tiel
elemento eclesi:h.ttco que Juzgaba Ia d~ctttoa Y
del elemeuto civil que reprirnia coo casttgos corporales Ius agre~ione~ del enor co.ntra la ~~t·dad
catelica. Como en tonces la Jglesta ! el E::;tado
estaban a partir uu pinon y mantenta~ Ia~ rela·
ciones que Dios mauda, sio que se hubtt>se mveutado la formula de "Ia Iglesia liebre en el. E:>ta<..lo
galgo ., Ia Iglesia decidia sobn~ Ia doctnna y cl
'·'~tad'o '"'"'tJuaba. u los tl<>lincueotes como re~s
.u,
"'""' o
'bl.
L ?.Inqut·
COOLra
Ia rel igioll J' Cl Ot·den pu ICO.
sil:ioo se et~ta.blceio en Espana en 14 8 • u mst~u
ciaR de la gmn rcina Lsabel la Catoltca, para J~n·
.
pe<lir la propagaetou
c1c 10 ~~ on·ores
.
.que los JU·
dlos, rnoros, inlioies 1 hcreJ OS moculaban en e 1
cornztlU uc lo~ cristiaoos. . . .
.
>
•
II
.
fJ
>tros
en
'lno
se
desrnartrzaI
- et·o,
aque m; ' ·
'

ba a los l'l'OS. aquello:; tOI'IllC'IItos I]UC poneu Ia
carne de galliua. . . .
•
-En e:::to, Hoqne. se ha mentido tanto r con
tao mala iutcnciou curno en lu ue Galileo. Los
que Calumuian a );~ lO(jUisicion hablan Contr·a
ella ::;in sabct· lo que tt'.teu entt·e manos y por el
solo prurito de ilati:ifacet· so odio sectar·io, sin que
se hayan toma<..lo cl u·abajo de r<>gistrar los
archivos de loR ll"ibunalcs del Santo Olicio. Las
c:irceles de Ia Inquisicion eran c6moda'3, claras y
espaciosas, en un ticmpo en CJUe todas las cat·cel<>s de gur·opa ct·a.n albafiales tenebro~os y pareciao tumbas para sepultar a los vivos; los pt·esos
cstahan sin cadenas, oi esposas, ni a.r·gollas en el
coello y cntcramcnte sueltos. Lloreute, gran
eocmigo de Ia luquisicion, solo !tabla de uu CaS(}
eo que cstnviol'c sujeto con cadenas uu acu~ado,
y fuc pam irnpcdi•· que ateutase contra su propia
vida. Lo tOI'lllnl c:-taha todav(a. en US'O a tines
del siglo XY Hl <'n casi todos los tribnnales civiles de I~urop::t, y Ia TtH)Utsicion bacia mucbo
tiempo que Ia babia supt·imido.
-Pues Felipe decia fJUe bastaba que coalquiera me deuunciase como hereje a Ia Inquisicion,
para que me tostascn vivo como no techoncillo ..
L\.quello era att·oz.
- lJoa mcntim como un elcfante, quet·ido Roque. C'asualmcnte, una de las reglas de Ia lnquisision em no potlcr· encarcelar a uadie sin
prncbas juddicn:; de su culpabilidad, y siempre
se of rl'cia PI pP rdon t( los aposta tas y t·euegados
si se t·ctr·atabnn cu un tiempu determioado. La
I nrruisicion no matabu a nadic sin formar causa.
Podia procestll' aolgnno:; inocenter,; pero, ~que
tribunal csl1t librc de cstc sambenito~ Este rnismo afio un ex rninisti'O ba ioi(lo en el Congt·eso
una cstacHsticn olicial, do Ia cual resnlta que el
afio 1802 sc pror~esaron 10.500 inocentes eo Es·
pan a., y en c l qni nqu cnio de I 87 al 91, Ia friole ·
ra de 57.475. i Podct· bend ito el del Santo Oticio
-exclamv cl <'X· mioist t·o-al Judo del CJUe en
Espana ticue en C'stos tiempos cualquier juez
municipal!
Me parece que con los botortdfos de Galileo y
Ia Inqnisicioo pouds juzgat· de Ja mRia fc cou que
los librepensadOI'('S ioveutan Ia~ mus moostruosas
fabubas para dt•snereditar a Ia Iglesia y httcer
que Ia otlicn cuatro sorbehnevo~. Y basta por
hoy, y ha:r.me lilt armat·io que Mlac:; doce y que
diga a lo" que lc mircn: ..Aqn{ esta Rot]lle.

I

7

.

Discurri:) cl diablo ntormentar <:ou nlgunas de sus malic~unr>ien<;in dt• nu pobre carhorucro quo
vivh~~tolo i' ll mcdiu tl11 lllln. Ht•h·u...
.
•
.
-i.'J'u qui· cs lo quo croeiO?- le UIJO con a11'e lmperJOso y

chis hul.iitualt•l!ltl

.
d.6
mnligoo.
·11
• 1
_('reo to fJlH' r>rr><l Ia Jg1eMm-t•c!'lpoo 1 RCOCI nmcuoc o
cnrhutwro.
·

; y q u{ Nl lo {'rcc In IA"Issia?

-Pucs c~cu lo quo yo c,rco.

.

. .

.

- .1<:1 diuhlo uo tuvo ma11 que decrr y se retJro,.dwen, muy
nvcrgoll?.ndo de lllllwr ~;idu vf•ncldo pur In !>euCJltcz delpo·

IH·c UOill urc.
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-Me parece Yerlo toda,·h. ·:.
capihn esta~~
tambien reclinado contta un arbol: el pol.>re deJo
sus lmesos eu Vitoria! .... ;Que di;\ aquel! ... jQn~
modo Je sajar y de corta.r: .... jA.lguuos usistimos eotonccs! .... Yo estaba cubierto :lo sangre de pies <t
cabeza, ) usia tambien.
-El cornzon de este pobre mucllacbo sc rcuuima:
pronto volvenl. en sL
El criado alz<) con el de.do los parpados clel j0vou,
y dijo:
-j.Es ciego! .... La antigna enfermoth~cl de lot:~ soldados ... Yu sabemos lo que es esLo .... Pel'O vea
uslt\ el ojo izquienlo; no esttt enttlmwontc penlhlo,
me parece.
Catalina lnnzo un grito de alegr!a. II1\bin. atlvcrtido la vuelta de la vida en el rostra de ,Juau, y obsernu.lo un ligero color en sus mej1llas ....
Pronto el ciego recobro sus sf:!ntirlos, hizo uu movimiento, y palpando el vestido de los quti le cuitlu.·
ban, dijo con au:sieJad:
-lDonde e:-toy? lQae me ha sucecli1lo?
Y ulargundo Ia mano en torno :.uyo, excla.mo:
-Catalina, Catalina, 6donclo tsbis?
J...a joven cogio su ma.no con una. alegt·e cxclamacion:
-jOh! Juau! da gracias:\. Dios por tau buena. suerte. A tu !ado c.sttiu llos personas excdentcs qua dicen quo tu ojo izl]uierJo no esL\ t<Hlavia mn.:rto.
-jCnn.lesttuiera que seais,-murwnr6 al ~;ultla ·
do,-Dios os bemliga. por vnestra caridad!
- Camarnda,-·interrnrnpio el cria<lo,-probelllOS
si puctlos manteuerte eu pio .... iAui wu, quo esto uo
vale no n.rdite!
b}!:lto diciendo, cogio a.l ciego (JlJl' d l>rnzo ir.q nierdo, micutras au arno Ie sostenia pur el otto hulo, y
entre los dos le ayudaron :1 levuutarse.
Cat1~lina, creyeodo q ne In beuevulcucit~ tl~ los dol:!
desconocidos uo pasuria. do aqui, lc1:1 diu Ius gmcius
en ebtOI:! termiuos:
-SctiOI', no soy mas que Unl\ pobre alclenna, y
Juan uo es mt\s rico que yo; pero ebtatl seguroR quo
clumute uuestra vida os tendremm; pr<:!!-iCUtes en
llUOslras orn.ciones y bemleciremos YU~stra I.Joudatl.
No es molestcis mas; dt·jadie que sn ~;ieu t~ en Ia
hiet·bo, y de:;cansar;i un puco. Yo misma le ,·cuda·
n1 los pies. Luego iremos
ptlSUl' la uoche eo e)
cerca.no pueblo ...
-~Poquito a poco, poquito a. poco,-iutonumpi'S
el anciano -segnidme al women to: bOis uuoH excelentes mucllr,cbos, y uo pueuo couscutir q uu os vnyt~is asL Ese juveu no pnede contiunar HU m1\rcha
sin f01·talecerse un poco, ffasta maiinn<\ tl'!udreis
que 11ceptar wi ho~pitalidad. VP.rP.mos si ptwJo hace; algo para premiar tu geueJ vso tlesintercs, hija

a

llllU.

-'l'enemos at1n Rl~noas botelll\s del aiwjo do Espana, capaz dn resucitar
nu wnorto,-niiatlio el
crinllo,-us Ia (wica mediciua quo yo uso. Yn. verliK,
ya ven\s, muchacha, como er, tlu :;;mtiamen vn tl. pomm,;e dPsconocHlo tu com paitoro.
Catalina coutinno mostrando :;u gratitml coil palabms entrecortadas pot· Ia l-lmociou, UJilmtr:u; J ua11
AOHtenido }JOt' SUS prutel'ture!-i, COlliCII~U tl. C'llluiilll1'1
on n pi\HO Ie u to.

a

A_) liecrar tl la CaS<\ entral'OU eo UU ~ tlliuelo muy
bien am~eblado. El auciano hizo :;entnr nl ciego
en una poltrona de espaldas :\ la luz; al_arwi uua llave al criado, que salio corriendo y volno i\ los l'Ocos
momentos con una I.Jotella v dos \'aso!:l.
La j6ven miro con vi ra c"nriosidaJ !11 1loctor, quo
acerrabtl los labios del ciego UU \'U:::Jto Jleno de liU
Jicor rojo y transparent~, mientras le deciu:
-Amigo, bebe esto a sorbitos y vcni:i que TO:\ra·
villa.
-jDios mio! lqne es esto?-exclamo J nan lleno de
asomi.Jro de:;pnes de gus tar un poco ~le tUJ nel. beuciico Jicor.-jQue calor me da! ... jGraclns, gra~:uus!. ..
Siento apehto ....
--lCou que esi\S tenemos? .... Poco poco, Cl\1~1\·
rada,-dijo el uociano.-Curemos unto todo los p11~s,
y clcspues veremus los ojos ... (Ah! pnet:~ (.110 rue olvidab<J. de ti, wuchacha? .... Toma aswuto, hija wi11;
y Lu, bneUt\ pieza, ualo un poco de >ino.
.Mieulras el auciano yeudaba los pil:S del ciego,
CaLalio<~ preguut6 en voz baja al criallu :-.i !;U tuuo
enl mellico, y supo por ~I que ht~bia sidu cirnjauo
mayor l'll el ejercito de :Xapoleon.
-lY stLbe curar tam bien los ojos?-pregnllto <..:atu.lina.
-Vas :i verlo en seguid11.
El d"ct(Jr, eu efecto, Ia v6 los ojos dol ciego coil
cic1·tu liqnirlo y los unto con una pomada hlr~nqniz·
ca.. Ht•eho esto, fnJ a la. ventanu, cerro las cortiUII:i
para. uroortigaar Ia luz del gabtuete y acerdudo:,t)
ul sohlatlo le dijo:
•
-Camarada, mira si puedes percibir nlgo.
Abri6 .Juan los ojos, y perwa.uccio ulguu tiempo
sin hablar, aunque el auciano le prPguutaba I}Uo
~;eutia. Bu:s apagaJo.s ojos p<H't!Ci<~U uu:sc•H ulr;nu
objeto. Do repeote lauzo uu grito; lcvautose, y
cawiuo cou las wanos exteudidas hacia. h• jovou,
que de pio y lremulct de etnociou le veiu a1:ercar:-~e.
Qniso correr :i sus bra;ws, pero la tletllYI> el cnado.
Pnrose ,J tllul tlelanLe de ella, lu a largo lti.- muno
con uu IUo\·iruieuto i.ucierto, y cxdamt) cuu iudecil>le jubilo:
-iOataliua, Catalina, no soy ciego! jB'ita VI'Z si
qne no me eugano! 'l'udr.wia po1lrc V~'t' :i nnebtt'ali
wutlre:::, al ubuelo y !i Pablo .... iAh! lu llcva:s eu ol
cuello un pannclo encarnatlo.
El dodor contlujo de nuevo al ~:~ohhdo rt su ·~':lien
to, y vohio 9.. colocarle la visol';.l. vente, rnicutras C.tlldtua fuem Je si balbucia. !Jah~l>m-; iuiutdigii.Jics
que w:is biun pareciau gemitlul::i q uu cxclamactoues
de alt•gria.
-6Has dicho,-r!lpuso el doctor diriniomlose :i
.Juan,-hus Jicho que tu comvauem
pail116·
lo rojo? 1lo parece imposihle. 6r~~t·is st•guro tlu uo
engufmrte?
-)l'o veo mas que una soml>ra wis,-rt"~pollllil.i el
sohla1lo;-pero cuandu comeuce n {)lh:,hnuo ciegl~,
notaba tJllO ~l rojiJ eu Ia. o~:>curiuud paret·i.l uuis suuido tjllP Ius oh·os colo res. Y por esto !'o 'J no cl paiiuclo do Catalina e:-. rojo.
-Bien lo pensul.m yo,-dijo el doclor;-ahora va.mos tt proceder con cautela.
Y vohi~mlose a :;u JoUJesticn, le dijo:
-Jacobo, acompatla tl. nnes\1" .:am;uallr\ 1\ la cot•ilHt, y dale nu poco do J.l<•n y caruu: jmt::Llia wcion, uu
m:\!-;! Dt:spues le prcparanls c.ttlHI, ym c~:> lli.!Cl!sila l'l!·
poso. Di 6. ,Julic,ta <Jlle prepare tambicn alglllll\ comilia para e!:ila lmcua m ncha~hn.
.\po.:~u\s ,J nau y el crial.lo hubh1rou paH<Ltlo ilL pucrt~, Catalin:\ cny~ ~~ lol:> phe:s de ~~' proledor, y aiJt·a·
ZO iitll:! !'01ltJhl~ l'lU podiH' t11ofenr lUll\ palabr,\ )' llo•
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335 rando copicnnmeute. El aucinuo doctor qmso levautatln, pt>ro ella n!1 r~sistic) dicientlo:
-jSetior, !ieiior! Diog o,; ben1lecini por vuestra
bon<lad con tmos polnes altlenoo!:l como nosotros ..
No pue1lo expre:.aro:. to1lo lo que siento; pero creed
que d~ \motm gaua d.nia tliez aims tle mi vida para
qne vos lw; tuvicmig 1le tn 1\s. Siempre nos acordaromos de vo!' y pediremos a. Dios que os recompense.
El nnciuuo lovnuto :t c.Llaliua y Ia acompHUO al
comedor, auimuudola y cou'ioMndolll.
Uatllliua aponas probo alimento. Euese cansancio, fuose eruocion, ,i, los pucos momentos dt>ju clc comer, y sns ojnfl se fijll.t'On con expresion cle mutlo recouocimiento en l:ltl bieuhechor, que se l1abi:t sentado <'CI'C;L 1lt1 ella y In animauo. tl. comer. Despues le
preguntci por su pneulo y sn familia, y por que iba
cle viuje oou uu Aoldntlo ciego.
Ln i<hHJI C<IUl<'IIZ) sn t'elacion hub lando con natural y :;erll'illa olocuent:iJl de las tlos tnodestas ca<>itas,
de Ia tpliut.t, illll nbuelo, cle las tlo:> maclres, del nilio l'ablo y cle /1~ pattidu de Juan. Pero al referir
en todos ~~~~ <letlllles los tmbnjo:> que habia p.tsado
autel) de (!IJtJODtl'oll' n Sll nmig·> ciego en Venloo, RllS
transporte;o~ de nlegtfrl cuundo cl olicial permiti6
qud se llt•,·am en lihortacl 1il infeliz sold,\do, sn sueiio do la Vfrgen y sus conversnciones con .Joan du.
rante el c.uniuo, ib1\ apocledudose del corazou del
nocinno una enll.>eion profunda, y por intenalos enjugabn cle sus ptiq> \Ill):. nun Ligrimr\ fugi_ti,·a. :Xo
po<lia monos do connw,·erse nl unlce aceuto de Ia
YOZ de Cntnliu.t, ni tlcj •r de n<ltnil'ar atJnel!a abuegacion iuanditu y aqnel ufecto tau entraiinLle.
La j6reu uo lutbia clisiwnlatlo nt>tla, habia repeti·
do cou 1 nter.l fmiHpt eza to< las las circunsta.ncias de
sn sneiio, ~~~ proyectatlo himoueo con el ciego, todo
lo qu~ peu,.,alll\ hncor Jlllm eutlulzu su triste existeneia; haiJi,i mpetido la~ JHl.)auL·us de Jttau, y todo lo
que ambo,., prometicran II tH.:el', si por fa,·or especial
do Dios re~.:obmse cl ciego l1l vista.
C,llaliua tnv') snspcu:;o de sus h1.bios un buen. rata al nuciati(J doctor, 11 ue no ln. interrum pi6 mti.s que
pam ltncedn algnna preguntn.
.
-Hijl mia,- dijo al tin,- llas obmdo bt~n; me
tienen eucau ta1lo tu homl11d y tn generosttlad, y
puedcs p,tar scgnm tl~ In t·eco~l~ensa de Dios.
creo que \'IIC~tro !Sll!'llO de l;l. ulltmU. llOCho Jlega~a. a
~Set realitla1l. Diu::> h:\ escnchado \'uestm oracton.
El es qnieu os h" c<?ntluci~o n.q~1i, pern;it~cmlome
hncer nua uucrm nccton. I ondru en. P.r.tct~ca tod11.
mi rieja ex pericucia pnrn. CltrtH' el OJO tz ;l~ H)~·do de
tn ami"o y ten•?o C~i>ot·anzM; llo que toJo Iril bten ...
!" • •
b
l rl
,
I>t~:,aroi::. aqni ill lt:~t: lae, y ~anaw~ a.1·emos. o .tlOHlS.
Mieutms t:.u to, dcscausa o puse~t? por e} Ja~Jm_. como guste~; y bi d~:;eag ulgo, <hngot~ a m~ crl<lda,
que cs
bueu:\ mujer Y.Procnra~a s~rvuto:: con
agraclo eu totlo cuauto ucces1tes .... 1: a<lws hasta la
uoche.
.
d
f ·
Catalinn vio nlejarso nl doctor ~rp po er pr? ertr
pnlabm ulgtllllt. · Poco tl~~spnes. saho, ell;l ta~uten, Y.
con el com;r.on lleuo de a!Pgna fuo recornemlu el
j 1~rJin, ntllplltl.~ HU irnag.iuaciou eu las cosas que le
lHlbia llicl1<1 el uo hlo ILIH:Jnuo.
A Ja maimua signionto no ~oche, ~raspasaudo ~a
cntmda del janliu, saliu 1Ll cat.lllllO: Eu 1a Jelantdn.
il>u el vi .. j ·1 dum l--; ticu 1la !1\ cwatr·1z, qtHl Lu.t·are~tn o
mt aire miliLLr cstirnn l1lb.·t Ia mnrchit. ~lul.caba:llo
sewlos latr~.pr.oA. Bn pj 11siento pr!ucrpal tl.mn e
soldado cou Ia visem clelnutc cle los OJOS, Y li ~u la<.lo
C it·•linu retleJ'trul"se en :;us rostros h~ ale grr!l' q~e
· •• tLb.~' :;lb t'OI'IIZOUes. I J \ Jo,·en
·•
1 · a 1 otc1o ue
iuuud
tecta
su compa1i<:ro con dulce truu:.porte:
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-j.Juau! .... a pesu· tle toclo, nos sentimo.; felice:;,
hel'lllOl:iO RUeuo ha saJido cierto .. . j(lue couteuta m :i pouer!';e tu pobre wadre!. ..
Y
l'Untr.i~, )llll.H e~c bueu ~;eiior lo ha dicho ....
jQuti pa wa•los cuantlo nos vean llegar en cochP, como UUOS W:ll't[llC.'tC,.,!
-Vamos 1i utra\·esar Gierle v llechel,
ireruvs
hashL Zoersel,-clijo el tlomc,tic;> pamndo el curruaje;-al lll'g•u· U. csto punto, tt'udreis que iutlicanne
el camino.
Y 1\Jlojando l1l brida. del vigoroso animal, grito con
vo;.: fnertc:
-jArro, :l\Iaren~o!
El poho del C1Uniuo lovautose debajo de las ruedas ooruo una nube, y ol coche desupareci6 Lieu
pronto entre !tt.s pr.imcras casas de la poblacion.
~no e,; \'!ll'tlurl? ... :\[j
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Uu dia en que camiuaba al azar
tl'aves de la
campititL, recogieutlo eu mi esplritn las poeticas iruprcsiones cle aquella ~alvuje y tranquila natnraleza,
formoso de improvi:so nna tempestad en el horizvute.
Es nn csped•icnlo mn.ravilloso y con frecueucia
fot·ruitlable el que so ofrece :i la vista tlel que seen·
cueutru cu uua Yasta llunura en nu caluroso dia de
n>m!lo, eu ocasion quo los Yapore;~ cargatlos de electricidatl snbcu a Ia iumousa techumbre del cielo y
se coudeusau leutnmentu en sombrias y t~mpel:ltuo
sas nu be~. Vil'iusfl q no una ruortul angustia so apod<"m stibitamcuie de Ia uatumlez:\ todu.; pa.lidece el
sui; el aire so vueh·o pesado y sofocante; l1uyen los
auima.les bn»cnudo uu asilo; las abejas hienden como
tlcchnii el esp.tl'io para guarecer.,;e eu sus colmenas;
las hojas est:iu iumuvileH; el viento rotieue su aliento; 111'> J:loros ~;iert'll u sus cal ices y repliegan sus hojdSj tudo esbt em cxpectath·a y en solemne silen·
cio .... Un l:leutimiento iLulofiuil1le, ~u el que se confnndcn ltL ausieclud y tll rcspeto, oprime el corazon
del pocta: en tuetlio dtll uni,·erl:lal temor, regocijuse
en el routlo do 1':!11 alma por poder coutemplar en toda. au uwjestacl tlC]lH:ll magnifico y terrible espectaculo do l:L uutumlcza.
Pronto las nnbcl:l em pie?.an
chocar an as con
otras: l\ la. !!iuiebtm. Ct\lrua que ha durado tanto tiempo, sucede llll:' ro!dega. iUl petuosa y desordenada;
ruge cl hurucau y se lnuza, como azotado por la
omuipoteute mano de Dios; nnanca del seno del
bosque profundos y misteriosos gewitlos; aventa la
arena y las l.t.ojus en inwcusos torbellinos; de:;troza
y atranca de cnajo Ius tirbolos solitarios .... Despues
el rayo ra~gn la:s Hubes; el bost1ue surcado por scr·
pieutes de fuego, purece presa de las llam11S: retnmba cl true11o aumeob~n<lo cl horror de la escena; las
concMitlatles del woute deYnt>hcn al oido ecos extrailos de m nerte y destrucciou; eo fin, torrentes de
agua iuuudan la tierm como rio desb0rdado, :r al
formidable bramido de Ia tompe~tad sucede el triste
y mouotooo chapotPar de Ia lltnia ....
Desa1io ti quiouquiP.ra 1t blnsfcmar Je Dios y de
sus Santo~ eu wcdio de 1111 monte 6 de uua. llauura
durauto ttnt\ tempesta1l del eqninoccio.
Aqnel dia mi tdrun e.staua tlispuesta
las emociones povtic11s. Hnl>ia coutemplado con particular sa·
ti,faccion el mnjoHttwso espectf1culo de Ia naturalez, hnsta que Ius pritnoros reUmp11gos me llicieron
c11 !llpren<~or que tlebia !weer l1! qu~ todas Ius c~·iatu·
, i ,.,~~ hab11w heclw ya, e~ clccu·, uuscar uu abl'lgo y
oenltanne huruildemcute en presencia de los }>rodigj,,,.; do Dio:;.
~o lejos dellngar en q thlllle encoutraba veiasc una
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- 336grnnja enteramente aisl:Hla. en el bosque, pero. como oasis en medio del dcsterto, wtleada de vexdes
campos y de frondosos thboles.
A pen as com~oz~ba la lluvia a caer ,del cielo _como
un segundo chluvw, cuanJo atravesc el um~nal de
la puerta y pedi permiso para guareccrme bnJO aq uel
tccho.
Todos los habitantes de Ia:casa estaban reza?c~o
con el mayor recocrimieoto al rededor de uu CH'to
bandito. ::;61o un jo~·eu lnbrM~?r se le~ant6 al verme
entrar y soJJriendo me ofrecw um\ sllla. Despues
me hizo una inclinacion de cabeza y volvio a arrodillarso eo btl sitio.
Yo nose como fue, pero aunque Ia tempestad, a
titulo de fenomeno bieuhechor de la naturaleza,, no
me infundiese cl mara.villoso respeto que t11I?t~ Imponia ti mis hucspedes, clio. es que el reco~~u:ueuto
de uquella familia en orac10~ ~e c~nmo_vi~ de tal
modo, que guiado por uu sent~m1ento H't·estshble me
asocio a su piadosa demostracwn, y no pude !?enos
de elevar mi esplritu 0. J)ios, cnya voz f~rmHlal.Jle
trouaba .encimn. de nosotros en las profnndidadef:l de
los cielos. Descnbri rni cubeza, y jnntaudo las rnanos puseme :t oru.r. jOb! 'l?e placet· s~u.ti6 mi. alma
al encontrar alii las emocwnes de nn mfanc1:1. tan
puras y tun vivas como si el frio soplo del mundo
no me hubiese tocado nunca!
Despues qne m~os veiuto rela~pagos bubieron ilumiuaJo Ia estauc1a con sn luz nvJSima: despucs que
los rooradores del cortijo hubierou hecho otras tantas voces la soiiu.l de h~ cruz, la tempesta<l ftu$ alej.indose y amainando Sll. furia perc~ptiblemente. ~is
hucspedes no por es_t<? Iuterrumpt~t·ou su orucwn,
con lo cual rue perrn1tteron hacer, sm ~er notado, un
dctenido es.:hnen de cad:~ uno de ellos
Nt que pri~uero llam6 mi atenciou fne un ~~ciauo
que no bajano. sf'guramonte de los noventa, a JUv.gat·
por el continuo m,oviroi~uto de s~t cabeza. y _Ja sus
mauos. Cerca de el habta dos mnJeres, ta.mb1en anciauus; y mt\s lejo~ uu jo~•cn robm;to con ~no de sus
ojoH apagallo y qmeto m1entras el olro clnspeaba de
virilitlad v energia. A su lado estaba sentada. una
mnjor lleiia de lozania, con un nino en sus rodillas,
J jnuto a ella otro niJ~lO lOaS Cl'ecido, rubio COOOO la
aurora. ,y una uiiia de siete o ocho aiios, de angelical
semblante. Al otro e~tremo Yi un mozo de vivos colores y dulce mirada.
,
.
.
.
_\. UU signo ueJ q ne solo lema UD OJO, todos hlcieron de nuevo Ia seiial de la cruz y se levautaron.
El abuelo fud con paso insoguro tl. sentarse en sn sillon. Los dem1i.S me dirigieron Ia palabra, insMudome a qne no me 000\'iese, pues contiuuaba lloviendo
con bastaute inteusidad.
Poco de:spues habiame ya famili1trizado con mi~
buenos huospeues, con los cnales Jw.bla.ba como s1
Iuese un amigo de antigtws tiempos. Despues de
la comida, parti con ellos el pan de centeno y Lebi
el c1tfe de la hospitalidt\u. Y como, por el womento, nada mejor tenia qne Lacer sino cscnchar h~s belll\s y tiernas bistorias que me cou ta bau el Jo,·eu
tuerto y su mujer, permuueci en su compalifa basta.
el bignien te dia.
Los sucesos que acabo de reierirte, cl\ro lector, los
supe aquella tarde en ol cortijo de que te hablo, que
en otro tiem po reduciase ti dos casitas muy pobres,
y que hoy es uuo. maguifica. cusa do labrauza con
buenos pratlos, cuatro vucas y cabullos.
,Juan Braems y Catalina, su excelente mnjer, lrabaj;tban como toniau pr(Jmctido. Dios ha bcnuecido
su umor: tro~; hijos retoznn en torno tlo elloR, y ouju-

gan todos los elias coo dulces calicias el sudor de :.us
freutes.
·
Todos esMn llenos de vida y de salud; el abuelo,
a.uuque con uo pit) en e l sepulcro, fuma toda>in su
pipa cerca de las vacas; las ~<?s madres, que ..no cabeu en si de gozo por ltl.. fehCJdacl de s~s luJos, les
ayndau toclavia en el cmdado de _Ins beRtllls y el 60·
bierno de 1a casa: Pablo, el tnn 1eso Pablo, com·ertido en uu gallardo mozo, tiene t\ su cargo los dos
caballos, mnneja el arntlo y ayud~ ~ su }termano en
los trabajoA de labranza; y el ptt):.tmo .auo, por Plls·
cua, debe casarse con una agruCJada J6ven del puP.·
blo.
'fodos los dias la familia reunilla ruegn por el anciano doctor que restituyo la vist.l., ti J Ul\11, y .tJUe con
su nenerosa proteccion tmnsformo Ia~ hnmlltles ca·
baSas en una prosper1~ y florecieute alquctfa.
jAs1 Dios Ja a los que obruu e l bien y t\los que
cumplen con los dcberes de la gratitu•l nun larga y
dichosa vida en la tierra!
• FD<.

l.o ;\.coclemia de

~ru.

!•h·a. de Ia Luz.

(Rrmilido).

Din de vcrdn<lero triunfo fue para Ia Acndernin de Jns
Hermanns de L oreto om Snntn l"!', cl 21 del proxi01o pa-ado, dia en que tuvieron lu~eat· los lj ·rc.~icios tiualc~ tiel cuadrugcsiruo ~cxto ai'io c::~colnr de tttn renombrada Jn,titu·
cion.
J:Hen puedo decir que todus Ins <:lases de In Academia y
basta. cad a uua d e la3 ul u muas, in tcruas y extcrnn~<, fuerou
llaruadas {~ cxhibir sus rtspectivos t.dcnto9, tlc~tlc las m£nimas que rccrcaroo a ln numcro::~n concu rreucla con sus
grnciosos CUi~tcs y ::!U uivcrlldtSIOlU J/WU/a /)ltrfr.~c·(l 1 ilalita
las bri It an tea grad undns, q ne fueron cste nfio Ins SritM.
Mabel Gilderslcave, Kutie Kennelly y l\Inrin .Scua.
Admirablcs fueroo la precision y mue3tcia con que cadn
uua de las uitias cjecuto Ia pnrtc qutt Je fuera aHignnda en
el selecto, vnrit\do y uelli-.lmo progr,una.-EI uudiLOrio no
btljnrla de 40U persouns, cumpouicndolo lorna& granndo de
ht capital y d{mdole cl mayor reulcc coo su prc8encia el
Ilmo, Sr. Arzobi:~po Don Pedro Bourgnde, acompniiudo del
Hr. Vicario general, Don .\ntc>nio .Fourcbegu, y dcmas saccrdotes d e Haota Fe.
He reparlit't·ou 8 m edt~l lu s de oro, merecidas por un gran
lllllllCl'O de edUCI\Odl\!1 1 pero adjudiCUtlA.S por ::!UCrte a Ja~
Hritns. Flos..ie Ilampel, 1\fury Tipton, Gabriela Znczyoskl,
Xoun Murphy, Lulu Hud gens, Nicolasa D elgndo, Hattie
Sandoval y Katie Rcuucd,v. Se dit~rou ndema>e otros pre·
mios, entre cllos una cru.-. de or o quo so llevo Ia Srita.
Nona Murphy , y una comna pam preminr lu hueoa couducta deljuniondo,.a Ia que sc hici(·ron ncret~durn~ varins
nluru nas, p ero que lc cay6 en suertc· :i. Ja. cxcelt~ute uiiia
Anita B erger.
La delioio:m e lustructi \'8 fi estn 1!0 IJOSo volnnclo, nnnque
durnse tre~:~ horns, y ht <wrr6 con brol'l10 de oro Jn briJ/uote
palnbra del Rev. Padre Euriquo Swift, !-'. J ., de Pueblo,
('olorndo, cl que acabnh:l do da r on fructooso rctiro a las
Jierruanas de I a Caridad.-X ..•
t; a•f~rnmn.

l:u SO<'nrron ru c!lonero
dijo liD jilHidO a ) CC\'t'l!:
-No me negueis eslt\ vez
que curK:'t~teis delnu lcro.
El jibad<J :i. c:~tas ratones
replico:-Es muy importaute
lle\'nr ln carga delaoto
aquicn l:IO halln e ulrc ladrOUCS.
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'
0n6Nl0A. G.IIN:IDAu-SJ:OOlON

CRONICA GENERAL.
Jluerl e precio~n. -El dia 7 del que rige, ler.
,·iernes del mes, fidlccio en Santa Fe, S. 1\I., el j6ven
estudiante de Ja Compaiiia de Jesus, Mr. Joseph
Phelan, dcspues de lH uet· sido fortalecido con todos los aurilios do la Santa. Madre Iglesia, que
le administrJ !itl laennano en religion; el Rdo. J.
D'A.poote, H. J ., qne :\ Ia sazon se hallaba alli dando
los Ejercicios d lns Herrnauas de Loreto. El joveu
Jesuitanacio en Irlunda el'dia 1". de Koviembre do
1 65 y dio ~>tt DOlJlbr~ 0. Ia milicia. do San hoacio
~:1 ide Sstiembre de lSfHi. Deseando consagrar su
vida al sel\'icio lle las alma!> en el ejercicio de las
mi:;iones, eligio estu. do ~ nevo Mexico y Colorado.
d espues de bauer pnsndo algunos aiios en los estuDios fuo do8tin~~uo :i. ensoiiar en el Colegio del Sagrado Corazon, de D enver, Colo., en donde edifico a
todos COU Sll cal'iicter jovial, llUOS portes J moJestia
religiosa. Qtteriendo loti Superiores que se prepa.·
rase para el H!lCortlot•io, le cnvio.rou al Colegio ~Hxi
mo do 'Yoodstock, :Md.; pero habieodose resentido
su salud, fuo ct.unbiatlo ;\ Albnquerque, esperando que
el clima benigno tle Nuevo ~Icxico, le aliviaria. En
efecto asi sucetlio; de tal modo que se encontro el
aiio pasatlo bnstante fuerto y eu disposicion de reanudar los iulerrnmpidos estudios. Cre>'end~ que el
clima de Ins )loutuuas Hocallosas Sfltla meJor que
el del :Uaryland, !uti ruandado alit\ el otono del aiio
aute1·ior; mas fnu ueccsario trasladarle de nue,•o t\
.\lbuquerque 6. priucipios tle este ano. Al empezar
los calores excc~ivos de esta seca. priruavera, fue eo\'iado por consojo de los medicos al Sana.torio, que
las Hermanns de Ia Caridad tienen en Santa Fe, en
donde ph\chlatneute y siu agonia entreg6 su alma al
y auu Contento. El sabado
S enor' muy rcsi..,nado
n
.
din. 8 se celebraron
las el'equias
por su aI ma en ] a
Cateckal de Saut~ ]'e, ceJiontlo gustosamente su 1~
gar de-. celebrants el Hdo. Onra-p-irroco At~t?olo
l•'ourchcr•u alltev. F. Durp.nte, S. J., Padre ~~pmtual
del huadC', anuque ac~pt? el tlarle la beudwwn despues de ]a 1\Iisrl. .Aststlei·on al funeral los. sacerd.otes do Slwtn Fe, los Hermanos d~ Ja Doctnn~ qnstinna. y Ins lferrul\ntLs de la Oandad. Por ultimo,
!ueron conducidos los restos nl W\ruposanto del, Rosado, en dontlo el Utlo. P. J. ~.Aponte le re!o .los
respousos y dio la ulttrua beuchc10n.-K. 1.. I • .
. t.:ou~ug•·nclon I~J•hwoauti.-EL .Jom10go dra
2 de e:.te mes, en que la Santa Iglesta celcbra Ia

Nlim.29.

fiesta. de la Visitacioa de la Smn.. Virgen 1\Iatia a.
Sauta Isabel, tuvo Iugar en Ia Catedral de Nueva.
Or~eans la grandiosa ceremonia rle la consagracion
Episcopal de los Limos. Sufiores Francisco de Paula
~or~ada y J. II. ~look; el primero fue elevado a Ja
d1gmda? do .A.rzo~1spo de Santiago de Cuba, y elsegundo ala de Ob1spo de San Juan de Puerto Rico.
El. c~usngraute fuo el limo. Sr. A.rzobispo Chapelle,
astshdo .POl' los Ilmos. Senores E. P. Allen, Obi~po
de Moblle; Thos. Heslin, Obispo de Xatchez· Th.
1\leerscl.lU~rt, Yicario ~pos~6lico cleJ!ldian Territory,
Y. Pedro ~ e~·daguer \ 1cano apostohco de Brownsnne. .A.!>lsherou auemas uu gran nuruet·o de Can6uigos y sacenlotes, entre los cua.Jes se hallaba el
Rdo: J. B. D;bcr~ux, S. 11'., Superior. del !Jolegio
MarJsta de !\ asluugton. La ~eremoma fae impo·
uente y maJestnosa. y preseue1ada por una. numero8u multitud de gente, cat61icos y no catolicos. El
llmo. Sr. Obis~o lllenk es el primer nativo de Lnisiana. que ha. recibi1lo semejante honor, y el primer
Obispo do Nueva Orleans fuo consagrado en Cuba,
t\ cuyo. Scdo perteuecia eutonces Luisiana.
Ut•udlclun de UIUl eam(taua.-EI infa.tigab~e Patlro. C. ~e~tolero, S. J., tu.vo el d?mingo, dia
2;,> de J uuto prox1 mo pasado, la JUsta saiilsfaccion de
ver coloca.r on Ia torro de Ia iglesia de Sopris, Colo.,
Itt hermosa cawpuua, que vien·e a coronar sus trabajos en el nneglo tlo aquel ternplo que empezu el
muy Rev. P. Pinto, S. J., coula.ayuda del inolvidable
Thoma!:! Martin de feliz memoria, y que el COD su
industria y labo1·iositlud, ha terminado con verdatlero gu~to nrii~:~tico. El Rdo. Padre Salvador Persouo H. ,J., fuc tlelegado por el Ilmo. Sr. Obispo Matz,
para com:~agt·ut· al cuito divino ~1 iostrumento de
que se sino Ia Iglesia para Hamar a los fieles, conviutindolos tt Ia omcioo, y 6 rendir el aca.tamiento,
vasallaje y aJoracion que debe la criatnra ~i sn Criatlor y Hei10r; lo cnal explico cl lldo. P. despues de
la :\.IJ$8, en iuglcs, espanol e italiauo con la elocnencia gue le caracterizan. Fueron convidados >arios
padnuos y mnurinas que asistierou ala ceremonia.
de la boudiciou y dieron una buena suma para pa·
gar los gastos deJa campana. Se le di6 el nombre
de Tomasa 13 \rbam; ol primero en memoria del fiuaclo Thomas Martin q no so puede considera.r como el
fnudatlor de dicho templo, y el segundo en honor de
los trabaj~ldores de la miua Santa Barbara.
Neerolo~ i n . -El ruartes dia 27 de Junio proximo pas ado, £nlleci0 en .Los Valdeses, Colo., el
rnuy estimaclo y veuerablt:~ Sr. D. Jose Miguel Mart.iuoz, U. h~ odnll de G~ alios, Je;;pues de ha.ber recibiclo todos los auxilios do uuestra sauta. religion. Deja eu CHLO vallo do l.Sgl'i!Dl\S y en llCel'bO pesar a su
quaridtl usposa, U '. l\Iaria de la Luz Martinez, cuatro hijo~:~ y llOH hijas. El fiuaclo ent ruuy querido y
respetatlo do cn,lllt()S le couocian y eu particulat· de
bU C\lliado, el l:l1·. D. Bonifacio Martinez, quien le
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catolicos.-1\. 1. P. -.J. Julian Espinosa.
.
C orwillo Lo ti uo-..\m e ric ouo.-Pubhca. lo
siguiente nuestro apreciable colega Bl D on!ingo, de
Durango: "Nuestro muy am~do Sr. Arznbi~J?o. dice
que muy conmovido cele~ro el santo Sact'Jfimo en
el sepulcro de San Estamslao de Kostka y el Sr.
Ga.vilau en Ia tumba de San Luis Gonzaga. La segunda sesion solemne del 9oncilio fue presi~ida por
el Dgmo. Arzobispo de Lmares, Mons. Jacmto Lopez, sin dada por ser el mtts autiguo de los metropolitanos, despues de .Mons. Casanova. El Ilmo. Sr.
Montes de Oca, Obispo de San J1uis, ha siuo., hou.r~
do con el nombramiento de Secretario del UonCJho
y no han sido meuos honrados otros Prelados mexicanos, como Mons. Camacho, Mons. Portugal,. y
Mons. Ibarra, quienes desempenan papeles de lmportancia en la grandiosa Asamblea. A nuestro muy
amado seiior Arzobispo ya le tocara su turuo c~ Ia
presideucia del Concilio, puesto que esta determluado que presidiran las sesiones los motropolitanos."
lntuadSlc iou es e n T (•xo s. - Un despacho recibido recientomente cle Galvert, Texas, dice: Han
perecido mas de 200 personas a causa de las inunclaciones. Se ahogaron cosa. de cien personas cerca de
San Felipe. Oentenares da negros se hahiau dirigido a las partes mas el~:~vadas y llevando sus caballos
y ganado, pero el agna sigui6 creciendo basta quedar
cosa cle un acre de tierm. El agua sube a cada momento y cosa de 300 personas pereceran durante la
noche.-Otro despacho de Dallas, Tex., dice que las
inundaciones eh ·rexas este aiio han sido mas terrihies que en a.iios anteriores. Hasta la foch!l. mas de
200 personas han pereddo y es probable que el numero llegue a 500. El Rio Brazos tiene cinco millas de ancho y los lugares que hace pocos dias estaban cnbiertos de vogetacion, estan hoy cnbiertos
de lodo y miles de ani males muertos. Es triste el estado de desolacion que existe en Ia vasta extension.
E l C ou g r eso de Ia Puz. -Casi pueue asegurarse fracas ad, por com plato el pt·oyP.cto de Arbitraje. Alemania ya no disimula sus intenciones de
oponorse abiertamente a 61, y su ejemplo sora seguido por Austria 6 Italia.. No obstante, los delegados
alemanes protestan dia.riamente quo ellos est!l.n dispuesLos a llegar a un arreglo definitivo sobre el pat·ticula.r y en todo caso seguiran 6 la mayorla.. Los
delegados turcos admitE:n que hasta no ten"er en su
poder todos los documentos necesarios para estndiar y someter la cuestion del arbitraje al Sultan, uo
se declararau en pro ni en contra del proyecto. M. de
Staal, presidente del CongrP.so, introdujo la propuesta de Uusia, para poner un limite al aumento
de los ejercitos, como un principio para Ia reduccion
de ellos en otra ocasion.
E s pniiu y i\l e mnnia.- El Senado espaiiol acaba de ratificar el tratado concluido con Alemanin,
referente a Ia cesio~t de las islas Carolinas, Marianas
y P11la.os, (ragment<>s del imperio colonial de Espana en el Pacifico. El Presidente del Gobierno espanol, Sr. Silvela y el Embajador aleman conde de
Radowitz, han puesto su firma al trataclo por el cnal
pasan dichas islas al poder de Alemauia, y se concede auemas .t dicha. pC'Itencia el tratamiento de nacion
mas favorecida en los asuntoa de acluanas, a cootar
desde el dia 1•. de Julio del presoute a:iio, 1899. La
noticia de esta cesion, acordada entro ambas naciones desde el tiempo en que el St·. Sagasta era jefe
del Gobierno espaiiol, a nudie ha causa.do sorpresa,
y ni siq uiera se hubia puesto en duda la. rati!icacion

del tratado por las Cortes eoiJaiiolns. ~a hnbia, sin
embargo, guardado el secreto pam no d~spcrtar Ia
codicia inglesa basta que el as unto estunese entersmente consnmado.
Las r·uio tUi d e Rllbilonia,- El sultan de Torquia acaba de conceder permiso 1t unn. mision alemana para oxplotar la~ ruinas de. ~hbilouia. La
mision cnviada de Berhn esta prestduLl por el Dr.
Roberto Koldeway. Ln. duraciou de sn" tn\U;\jos se
calcnla en cinco aiios, y sen\ como puecle suponerse
de impnl'tancia. bistorica exct'pcional. El terren_o
que ocup6 Ia famosa corte de NabucOllonosor ha Sldo reconocido, por vez primera, por Mr. Laya~J, ernbajador quA fue de Ioglatorra en Coustauttnopl1\.
El mismo descubrio las ruinns de Xini,·e. Despues
visito aquellos luga.res una .mision frauc~l-a, de l~.n
a 1854. En toda Ia extcnswn de Ia autlgua BabiiOni~~o, emporio uu din d e Ia ci vilizncion nshltica, siguieodo una de las orillas del EufrAtPs, alg~tn~s
monticulos de arena seiialan el ln~ar de los prmctpales mouumentos. Uno de ellos, el mns import:m·
te, es elllamado El Kaisir. Suponese que cubrc las
ruin<LS. del pa.lacio do ~ abucotlonosor, en el q ne e-.te
principe vivio la OH\yor parte de su roioado, y en el
que murio uno de los sublimes locos qne h.tu aspirado al imperio U uiversnl, .Alejandl'o el GralHle. JJn
Jabot· clo los exploradores alemaues comenznn\ por
este iuteresante mouumento.
l)a·eyfu s y su c a mm. -El asunto Dreyfus, quo
desde hace tiempo trae en continuo orgasmo el esp1ritu exaltado de los fmuceses, ha. llegado ahora J
su apogeo, de modo que nose piensa ni se habla. r n
totla Francia de otra cosa. El Ott.pitan desterrado
a Ia Isln. del Diablo, llego do Vltelta a Qllibcron de
Francia el dia 2 de Julio, :~ las 6 de la waiiaoa. El
prisionet·o vestia traje a:r.ul y sombrero de fioltro y
parecia gozar de buena snlud. Al clesembarcar, fno
entregado a l\Ir. Yigner, quien le condujo a la prision de R en nes. Poco despues lleg6 Ia esposa de
Dreyfus, ala que lc fllo concecliuo el permiso por ol
Gobernador para elltrar Oil ]a Cthcel, en uonde el encuentl'Q de los esposos puede mejor imaginarc;e que
describirse. Ya se ha nombt·ado por orden del 1\Iinistorio de Ia. Guet·t·n el Consejo q no debora vet· y fallar Ia causa. L os abogados del Capitan Dreyfus
SOD Mr. Labori, qua se l.tizo colebt·e como dofensor
de Emilio Zola, y )Ir. D emange.
( ;o ude p r eso.-Un individuo que dice sor ol
mismisiroo Conde Hocco Dea.novitch, miembro de Ill
nobleza. de Austria. fuo arrestado en nna ue las
callas do Filadelfia por su conducta. de~orcleoada.
Cuaudo fue lle,·ado ante el juez dijo que su objeto
era hacer un estndio del sistema do prisioues en ol
muodo, y que por eso busca.ba. un pretexto para ir
ala carcel. No teniendo 400 pesos que se le pedia.n
de fianza queuo en la carcel hn.ciendo el E'Studio que
desea. El conde asegura. que ha sido prisionero en
todas las principales carceles del mundo.
Af e ut u d o d e r·cgi<"idio. -EI dia li del presen!e, mieutra.s el ex-Rey :Milano, padre del Rey AleJandro, l?~seaba en ~arruaje por las calles de Belgra:
do, un JOVen le <hsparo cuatro balazos. Uno rozo
leveme11te a Sn ~hjesLad y otro flla a herir al a.yuc1ante que cabalgaba junto al landenu. D espues que
)Iilano bubo Yuelto 1t Palncio, el Rey Alejandro sali6 en cocbe y se hizo conducit· por el misroo sitio
de dontle partieron los tiros; mas no recibi6 otra cosa. que clemostraciones de afocto y de ontusiasmo.
Los oficiales SE'nios y todos los representantes cliplomaticos residentes aqul, (en B e1grado) han dado
los par·abienes al ex-Rey.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS MOVIBLES DE 1899.
Domingo do Septuagtsima, 29lle Enero-l\liercoles de Ceni-

z~, 15 de 1-'~brcro. -l'ascun do Resnrreccion, 2 de Abril. -Rogaoton~~. 8, 9. 111, •le \!a yo. - Ascension del Seiior, 11 de Mayo.-

Domtngo do Pentcoost<!s, 21 de Mavo.-Fiestade Ia Sma. •rrinidal, :B de ~hyo-Corpns ChriHti, "t de Jn.oio.-Sagrndo Corazoo de le!!n!l, !) do ,Jnnio.-Purisimo Corazon de Maria, 27 de
Agosto.-Domingo l'rimero de Adviento, 3 de Diciembre.
OUATRO TEJI.PORAS.
Primavera-21, 2a, 2! ole Feh. [ Otofio-20, 22, 23 de Setiembre.
Verano-21, 2!i, ~7 de Mtiyo.
!nvierno-20, 22, 23 de Dbre.

CAL"ENOARIO DJil LA. SEM!NA..
JULIO

lG-22.

lG. DornilllfO 1'1 II de.qp~tP.~ de Pmtecosit!s. -Nra. Sra. del Carmen.
StoH. Alo'nc.igcnc~. oh. y co.nps., mrs.-Stn. Reinclda. vg. y mr.
17. Ltlllt.•.- S,tnto" Leon !\', popn y conf.; Eunodio y Teodosio,
ol.tll.; .\ltjo, conf.-S,mt 1 .Marcelinu, vlrqen.
lS • .11•11"1'.~- S.111tos F(•<.h ·rico. ou. y mr.; llnterno, Filastrio, Ar- ·
nnlfo, Bruno y ltnHno, oh~.-Santa Marina. virgcn y m•irtir.
)(). Milrcolts.- :-;.mto" Simaco, l'·'l>n. y con f.: \icente de Pclltl,
l'onl y fane!.; Ar,euio, di.lc. y con f. - Santa Jasro, vg. y mr.
2tl. Juert,. - tianto9 Juooimo Emiliaoo, conf. y fond.: Eiia.~.
prof'eta, - bant.ts Librocll\ y ~Iargarit11, ,jrgenes y mart ires.
21. Vit'f'llt~. - S:mto~ J>aoicl, protetn; n ·tor, J.lt>jRndro, Feliciano y Longiuoq, ~olcl., wr--.·-Saota I'roxetles, "irgen.
22. .'- ibfl!lo. - Santos Uirilo, oh. y conf; 'ft>ofi 'o, pretor y mr.;
l'lnton., wr.- t:iantn \lnrin .\lttgdnleoa, penitt,nte.

l .a bi g uera

esU~r il .

t De "Hl Domingo"' de Durango).
Oua.ndo esencialmente ha sido creado para frutificar, iCunn lriste es un t\rbol que permanece esteril! jUut\nto cle d~:cepciou y de amargural jcuanto
de desconsuelo y de tristeza !leva al corazon que le
contempla!
Lleg~tdll. la estacion propicia, sus ramas languide·
cen: U. pesar de sn iml.Lil verdura sus hoj11s cubiertas
de polvo no alcgran ya. h1 vista como en el tiempo de
] a primavera: y el padre de familia, que mira frustrados sus ocseos, despreciodos sus afanes, perdidos
sus a~svolos, mandant quo aquel arbol sea cortado
y arrojado t\l fuego. Si, jCmin triste cs uu O.rbol sin
fruto!
U n hombre, dice Ia Escritura, tenia plantada una
biauera en su viiltlo y viuo a ella en busca. de fruto y
not> le hall6.
Por lo que dijo al viiiadot·: Ya ves que ha~e tres
aiios seguidos vengo tl. buscar fmto en esta htguera,
y no le hallo: cortilh\ pues: lA que fin ha de ocupar
terreno en btdde? ...
Pero ol rec;poutli6: agnarda., Senor; dejala todavl~
uu aiio y yo cavar6 al rededor de ella, y le echare
estiorcol; p1\ra Yer si da Cmto; cuaudo no, entonces
la hll.l·!is c01·ta.r.
,
jQuu loccion tnn severn. para _lo~ pecad?r~s! Quo
profunda onseiiaUZ!l. para los crtst1ano~ tlbws, para
]os cornzoue:s vncios de buenns obras, desprov1stos
de frutOS de sautificacion. 'l'anto a_ UDOS COI}lO a
otros aguardn. nl tina!_ del plazc:, s1_duraute el n_o
ban fructificndo, ln torJ'Iblo con_wmacw_n que el DIvino 8u.lvn1lor tliri,.i6 :t Ia otro. h1gnera. sm frutos de
que nos hablan k>s evaugelistas: "~Yunquam e.c le
(o(('fm; ,1r,srrl(llt" in 11empiternum." Et. cuefacfa est con. ti,wo Jh·,dm:rl (:\f ath. XXI. --~a.rc. XI).
._
Alio por mio el Pu.•lre celestial recorre su vma, Y
busc'l. en lo~ thboles, que en ella plan tara su amorosn Boutlad, cl fruto debido, y ~que encuentra? jlUU·

chas e in~tiles hojas, est~ril lozanio.! Ellos han gastado lastuuosamooto ln. SM'ia en un vano crecimiento, se han conteiJtado en mostrar ufanos una verdura sin objeto. lla.blemos mus c\aro. ~osotros los
crislianos l)lle somos los tirboles plantados por Dios
en su Yiiiu, viiia regada con la sangre preciosa del
Cordero sin mancha, lc6mo bemos correspondido a
los constante!! desvelos del divino viiiador? Como
Ia biguera estcl'il y n.un pear; porque nnestra esterilidad es culpable. L a. vida. que se nos concedi6 para am1w y servir a Dios, la bemos empleado en alimE>ntar un ridlculo follaje, el coujunto lastimoso de
todas hLs vanidades con que nos engalanamos para
preseutarnos vi:>tosos ante un mundo que poco 6
nada tiene quo darnos de tranquilidad y satisfac·
cion. Y jplu~uiese aDios que esta sola fuera nuestro. culpa! jOuO.ntos vicios, gusanos que absorben
la savia de nucstra vida; cuantas inmundicias, sucio
polvo que debilita todo t1l vigor de nuestro ser 6
ltnpiJeu todo fruto en el 6rden sobrenatural, cmtnta
ingratilud, esteriliJn.d e indiferencia, encuentra en
nosotros, aquel buen Padre que cifr6 todo su anhelo
en Jlenaruos de gt·acias on cambio de los frutos que
debinmos producir?
J ustamente airado el Eterno Padre contra )a ingratitnd de sus bijos, mochas veces ha clamado:
arranquemos estos inutiles troncos: d.l. que fin ocupun en vano )a tierra? ardan para siempre eu el fuego que nnuca muere; porque dicho esta: Todo th·bol que en si no llova fruto sera arr:mcado y echado
a.l fuego. :Mas jOh rrodigio! oh am or! Jesus, cuyo
Divino Coruzon es inagotable fuente de dulce misericonlia, olviua todo en aquel momeuto, no quiere
acordnrsA qne bemos despreciado su amor, que hemos herido, con dolol"osa herida, su Corazon; que
h emos pisoteado Stl divino. Sangre; y cla.ma, y supli~
oa, y dice n. SIL Padre: Espem Seiior, aguardalos un
ai'io UlitS. Yo volvero regarlos, Yo cabare a\ rodedor de eslos arboles, a ver si entonces da.n .fruto;
cuando no, los cortaras.
lOs fij1\tS bien, Cl\dsimos lectores, en estas palabras del Corazon amantisimo de Jesus? ..... .

a

( Se conduini).

Carta. Encfclica de N. 8. Padre Leon,
( Concluye).
Ar-:1, pors. a cuantos conocen y aman al Cora~
7.on Diviuo, les animamos y exhortamos a que
reciban con agraclo Ia com;agmcion que ~os proponcmos; y muy de ver·as ausiamos que todos y
cada uno Ia. prnctiquen el mismo diu., para que
las cx pt·esivas demostr·acionrs de tantos millares
de tieles como tleben consagrat·se, todas al mismo
tiempo sean trasportadas a los cielo~. ;, Y en esos
momcutos no habra un Iugar· en nuestro corazon
para olros innume t·ables que o{m no ban sido
iluslrados po t· el brillo de Ia ~crdad catolica?
gn efccto, reprcsc ntamo::~ Ia Persona de Aqucl
que vioo u salvar lo que babia perecido, y que
ofrecia su sa ngt·e por Ia sal vacion de to do el
mnntlo. Por lo tanto, a esos mismos que permanccen scntados eu las sombms de la muerte, de
igua I modo c1ne les proporciooa~os en todo tiern·

- 340po anunciadores de, Cristo que les res.uciten a Ia
v~rdadern. vida, as1 abora. compadeCidos de ,sn
suerte les encomendamos smgularmcnte, y cuan·
to en ~os esta, les consagmrnos al Sacratisimo
Cornzon de Jesus.
Pot· cuya t·nzon esta consagracion que a touos
aconsejarnos a todos ha de apt·ovc~har. Pucs h~·
ciendo esto, aqucllos en que extstc el conoct·
miento y amor de ,Jesucristo, fucilmcnte scntin{o
crecet· en sl. la fc y el amor. Los que, babiendo
ya conocido a Cl'isto descuidan no obstante los
mandamientos) su lry, conveniente lcs sera tomar <.lei Sacrrado Con1zon Ia llama de cnl'itlad.
:Finalrnente~ para aquellos tan desgmciados que
sou atormcntados por ln. ciega supersticion, todos a una pediremos con instaocia el auxilio celeste, para que J esucristo, as! como ya loR ticoe
sometidos a s( segun la potestad, los someta algnna -rez segzm !a ejecucion de ltt misma potestad, r
no s6lo en el jutw·o siglo cuartdo se C1' mplirtl su
voluntad, respecto de todos, salvando a unos y condenando rl otros (Sto. 1'orn:1s, t, c.), sino tambien
en esta vida mor tal, concedicudo Ia fe y Ia santidn.d, con cuyas vil·tudcs ellos puedan hom·ar a
Dios, como es justo, y caminar· a la eterna felicidad en el cielo.
y esta. consagt·acion pt·opor0iona ta.mbien a las
nacioues esperamm de mcjor eslado de cosas,
cumo que asi pucde establecer 6 afianzar· y estt·echar los viuculos que unl"n a los E8tados con
Dios.
En estos {tltirnos tiempos se ha procurado con
el mayor ernpeiio levautar a manera de un muro
entre Ia lglesia y Ia socieda.d civil. Eu Ia maoera de ser y en Ia administmcion de los pueblos
para nada se ticne E'n cueuta la autot·idad del
det·echo sagrado y divino, cou el rnarcado proposito de que ninguua inlluencia ejet·za Ia religion
en Ia viJa comnn y social. Lo cual casi cs tanto como t~rrnncar de raiz Ia fc de Cristo y dcsten·at·, si po:.ible f1Jcsc, del mundo al mi!:-mo
Dios. Sohrexcita.dos los aoimos con tanta a.ltanerfa, 6que tieue de extmiio que el geuero humuno
en gran parte haya vcnido ll parar en tal perturbacion de cosas y se bulle agitudo pot· bonascas
tales que :1 nadw dejan exento de micdo y de
peligro'/ Preci::;u es que desaparrzcan los segurisimos fundamentos de Ia p(tblica prospcridad
cuando se poslerga. Ia r·cligion. Y Dios, c1ue ha
de imponer justa~ y merecidas pcnas d lo::; trai dores, los ha entregado ya a sus pasiooes para
que sit·vnu n sus antojos y se destruyan ellos
mismos con los exccsos de Ia libcrtad.
De aqu( aqu('lla violencia de mal<'s que hace
ticrnpo pesan soure nosotros y que ugrnndr<3 voces piden que con emp<.:fio se buc:qne el anxilio
del f.utico por cnya virtnd pucden de::~upareccr.
Pero ;,quien va a SCl' e:.te sino eR Jesucristu Guigenito do Dios? Por,pw no lwy otro nombre lmjo
el deto, dado a los hombrrs en el 'JllC sea posil)le

qne nos salvrmos (Actor. n·, 12). S~ haec, pues,
ur~en te acnchr a A')uel qNe c-; ~ camtno, la 1.:erd'.ld
!/ {a vida. X 0s bemos ext r·a vmdo; bay qne velvet' al camino: las tinieblas se han apoderado ue
nuestras ioleligencias; preciso es desvauecet· Ia
oscnriuad con Ia Juz de Ia verdad: Ia muerte lo
ha invadi<.lo todo, hay que asirsc a Ia vit.h\. fi~n·
tonces, poi' fin, nos sct'if posible cica.trizar taota.s
heridas, entonccs cl derecho en todas sus maDIfestaciones reverdccera cot1 esperanv.a de outcncr
su primitiva autoritlad, y retoi'Dnnln lo8 ornamcnlos de Ia paz, y los hombrf's tlejadn caer las es·
padas y Rollarau de sus IIHlDO::i las ar·mas, cuamlo
sea un hecho qlle totlos se sometan al imperio de
Cristo, y gustosos le obedezcan, y todct lengua
conjiese fJIIC .Yuestro ~l...'eii.or .fe81lC1'isto cstti en la
r;lol'ia de Dio8 J>aclre (Phil. If, 11).
Unando la Iglesia en los primcros tiempos se
vcia. oprirnida por el yugo de los Ccsares, se dejo ver del entonces jOven lmperator en lo alto
una cruz, emulema y a Ia vet caw~a <.le Ia dccisira
victoria, que bien pronto se siguio. He alii otra
seiial del dichoslsimo presagio y di v io{sima qne
se pt·e::cnla hoy ante uue~tr·os ojos: lo es, sin linda, el Baeratfsimo Corazon, que ostentaodo Ia.
cruz que sobre 61 se eleva, resplandece con refulgentlsimos rayos llo blanca luz, rodeado de
llamas. Ji}u El se han de colocat· todas las espcranzas; a El hay que pedit· y de El bay que prorneternos la sa.lvacion de los hombres.
Fiualmente, no podemos pasar en sileocio que
es tarnbien una causa, por llltt5 que sen pa.rticu·
larmente N'uestm, pet·o es suficieutcmente justa
y grave Ia que· nos irnpnlsa :f esta determinacion
el que Dios, dador de todos los uienes, Xos ha
cor1servado coo felicida<.l, libr&ndonos hn poco
tiempo de una eafet·medad pcltgi'Osa. De cuyo
gmu beneficia Xos, al promover ahora lo~ bonores y cnltos al 8act·atl-;imo Cot·azon, es one::;tt·a
voluntad quo eslos sean como un monurnento pu·
ulico y perdurable <.le recner<.lo y de gmtitud.
Por lo tanto, mandamos que eu lo:s dias 9, 10
y 11 <lei ru·oximo mes de J uuio, en el temple
prin?ipal u,e cada. ciudad 6 pueblo ~e llagan las
ot·actones o rogatrvas acostumbrotlns. y que en
ca.da uno de estos dias sc aiiadan a Ins dE>mJs
r)l'eces las Letanfas del 8<\otf!:-imo Corazon de Jesu::;: a,lJroha.das por 11uestm autoridaJ; y que en
t'l ultuno dta se rE'cite la formula de Ia coosagmcioo, que juntamente con estas Letras, <l vosotros, V enerables llerrnanos, os f'n viamos.
. Cor~10 pre~agio de lo:; divinos clones y en tes·
tllnonro de N U@stra. uenevoleucia, a Yosotros y
ul clero y pllehlo 6 qne pl't>sitlis, os tlamos, coo el
mayor am<)r en el ~eiior Ia. Bendicion Apost6lica.
'
.
Dado en Roma, jn11to <t San Petlro, dia 25 de
)layo de 18D!J, de unestro Pontilitallo el '"igcsimo segundo.
LEO~, PAPA XIII.
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COB..\ZO~

DE JESUS.

FOR~fU[,A DE COXSACRACIOX QUE llA DE RECITARSE.

.Jesus clnlc1simo, Redentor del genero humano,
m(ranos postrados bumilclisirnamente delante de
tu altar. 1'uyo!=' somos; tuyos queremos seri y
para que podamos cstar mas tirmemente unidos
uTf, he afJni que hoy cada uno de nosotros voluntal'iamen te se dedica a tu Sacratfsimo Corazan.
:Mu chos, Seiiot·, ciertamentc nunca le conocieron; muchos te de~ecbaron al despreciar tns mandamicnlos. Compad6cete de los unos y de los
otros, ob beuigulsimo .Tesns, y atrae a tu santo
Cor·azon u lodos.
oe Hey, oh Seiior, no solo de los fieles que jama1:: se s~pantron ue Ti, sino tamhien de los hijos prodigo::l que tc abandonaron: haz que estos
vuelvau pronto ;( Ia casu paterna, para que no
pet·ezcan de misel'ia y dE' hambre.
Se Hey, linalmente, de locios los que se ballan
en Ia antigua. supersticiou de los gentiles, y no
tarde:; eu trasla.darlos de las tinieblas a Ia luz y
reino de Dios.
Concede, Scfior, a tu Iglesia segura libertad y
bonanza; concede a todos los pueblos la tranqni·
lid ad del orden; bar. de una vez que del uno al
otro polo re:sueue esta sola aclamacion: "Alabado sea el divino COl'l\7.0n, por quien hemos alcantado Ia suludi u I~l misrno gloria y honor poe
todos los siglos. Amen."

A.CTUA.LIDA.DES.
COU:GlO

La espaciosn y vasta sala de aetas del Colegio
cstaba colmaua de espectadores, hallandose en tt·e
ellos los priocipales personajes de ambos sexos,
de Den vet·. El Sr. Gobernndor de Colorado, no
pudicndo asisti r por cierta ocupacion inevitable,
envio un:l nota durante los ejercicios, expresaodo el sentimiento de no poder presenciarlos, as(
con.1o preseocio los de Elocucion 6 Declamacion
que tuvieron Iugar a fines de ~fayo {dtimo.
Se t·epnr·tieron diez y ocho medullas de oro,
douadas por el limo. Sr. Matz, por el J:lJxmo. Sr.
Hohernarlor, Charles S. Thomas, y otros val'ios
bienhechores del Colegio, habiendose dado ademJs otros eincuenta premios.
Durante los once afios que tiene de existcncia.
esta lostitucion, han siuo graduados por ella se·
scnta y oc:lto eseolares: seis de los cuales recibieron el gr·ado de .Maestros en .Artesi 3 el de Bachiller en Fllosoflai G el de Bachiller en Cieucias;
32 cl de ll:tchillet· en Ar·tesi y 21 el certificado
del Ourso <.:omercial.
Muchos de ellos ocupan a.bora promioentes ~
importautes puestos en Color·ado y otros Estados
circumvecinos: algunos sou sacerdot es, varios
aborrados· O( l'OS mediCOS y doctores, babit~ndose
0
'
cooquistado
un nombre esclarecido y gana'd ose
Ia estima de sus conciudadaoos, en dondequiera
que r·esiden.
B~o smn a. el Colcgio del Sagrado Corazon de
Denver, con sus dirercntes ramos del saber humaoo, pt·oporciona a las ramilias disting~idas del
Oeste las ventnjas que ofrecen a los hlJOS de Ia
:ll·i~toct·acin del E~te de Arnel'ica, de Europa y
de lodas Ins nacioncs civi\izadas, los Oolegios dirigid os pot· Ia Oompaiifa de Jesus.

DE[, SAORADO CORAZON.

.Acabarnos de recibir el elcgante y bien ordenauo catalogo del Uolegio del Sngrado .Corazon,
dirigido por los Padt·eR de Ia. Compailm de Jesus, en Ia ciudad de Denver, Color~do, ttue se
ha din·nndo cnviamos el nuevo Prestdente , Rev.
Padr~ ,John, .J. Brown. S .•J.
.
llahicudolc dado una ojeada, hemos vtsto qne
asistier·on u SllS aulas 130 estudiantes du rante. el
cut·so cs..:olar que tcrrniuo cl dia 2.1 .~e ·~umo,
proximo pasado, con Ia solcmne Du;t~zb.ucwn de
Pl'emiosi en Ia (•tml tres jovenes 1'ectbteroo cl
grndo de BacbiliCI' eu .A.r-tes, Y.o~ros t.res el certilicaclo de hnb()t' terminado satJsfactonamentc el
Ctli'!'O ('omercial.
.
gu cliclw, ocasioo, se puso en escenn una bo~tta comedin cl:fsica por los miembros de Ia Soctcda.d lharu:Hic•a del Culegio, Ia c~al, ~eguu,nos h~
comuuicado una perso na. que ~a pr esencto, fu
ejecultub eon tal <Hle ~ ma.estrta, .que bace L~?
cho hoiiOI' a )O!i itnpi'OVISUdOS a.CtOJeS Y fJU;- .tn
t1·ll;JO,
,.
nlab"nza
y crcdtto
duda rccluudam' en •1enc
•
..
del <'ol(.>gio,

BL PAP.t\DO Y LA CIVILIZACION .

M. Gladden, protestante y Director de la.
"Revue H istorique" ba publicado un extenso artlrulo sobre cl Papado, dcJ que tomamos los pat'lafos siguientes:
'Goa sin:;!ulnridad-dice-y no de ~as .me~o
res, de Ia epoca actual, es ver a esa mstttucwn
cuya cxiste~JCia rarecia haec poco~ ~iios una espccie de auact·omsmo, un supervtvt~nte de o.tm
edad. gozar en todo de un nuevo vtgor de vtda
y de popularidad, y afiadir eutusiasmo de juven·
tud y de e:-lpcru.nza a Ia aureola de uutigi.iedad y
a los recue t·dos gloriosos de qne los siglos le ban
coronado.
•·En medio de Ia turbadon arrojada en las con·
cicncias y C'n los iotereses por el creciente poder
de las clases obrcras y de sus aspil·aciones apasiooadas hucia un estado social tn<fs reliz y mas
justo, se prC'gonta. cl ruundo si e~ Pap~d~ no es
Ia (wica auloridad capaz de servn· de arbttt·o entre el capital y el trabajo.. y de facilitn~ la solucion clc los problemas socmles: dando a los que
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maudo Ia cotlil.!ia de los que no pwwco
'·Frente a Ia ostentacion tle pcrver.-H.lad r·efinada y del cini81UO procaz que dc::.houm a Ia. literatura y a Ia sociedad moder·na, que halla forrnidablt-s auxiliarcs en los progr·esos de Ia democmcia y en Ia tcorla de Ia libertad de imprenta, nosotros estn.mos dispuestos avet· en Ia Iglesia catolica Ia {mica fucrza moral organizada, capaz de
levan tar las conciencius y de acabar con una tlcsmoralizacion qno amenaza borrar el respeto a Ia
pure;r,a de costumbres, y basta las mas sen~illas
nociones de probidud y de honor·.
"Contemplaudo Ia Iglesia ctttolica, nose puede
menos rle expel'imentar un sentimiento de vene·
racion hacia Ia institucion mas con~iderable por
su dm·acion que el mundo ha visto.
"Frente a ella, los mas poderosos impios ha·
cen una dehil figura, tanto en el tierupo como en
el espacio, porque ella ha sitlo en todos los siglos nu semillero de sacrilicios, de Stlntidad y civilizacion.u

M. Julio Lemai tre, celebre escr·itor· fr·anccs no
ba qnerido coutentur·se con emprcnder en el
Echo de Paris una campaiia {ttil y brillante contra Ia secta masooica.
Aquel fu~ un acto de los mas viriles y de los
mas fecundos. Mas el Presideote de Ia Liga de
la Patria, Francesrt, ba juzgatlo que esto no era
todavia bastantc: Alcombate en Ia Prensn,, afiado hoy Ia propaganda en ~~ pals.
Ile aqnf In nota que publica en el encabezado
de su diario:
"Un gt·upo de ciudadaoos dir·ige al Sl'. ~lioi~
tro de J nsticia ln. peticion siguiente:
''Los infrascl'itos, cousiderundo que las sociodades secr·etas cstau pr·obibidas por Ia ley;
'·Que la asociacion llamada Fr·aoc-mu~oneda,
es en efecto, seguu sus esta.tutos y scgun sn pro·
pia confesion, una sociedad secreta;
"Qne este can1cter· secreto, deliluoso por s(
mismo, da una gr·avedad particular· al llccho de
que Ia Franc-masoneda pretende dar ordcnes al
Gobicrno, iruponcr a los legisladores el voto <lei
pt·oyE>cto de ley hocl..lo por· ella, y quo sns de~ig 
nius parecen Sl'l' cl apodem r~e do lo~ poderes
publicos;
"Que rnantiene relaciooes ocultas con las Fmncmasonedas·extraojcras, y, por esto mismo sospechosas;
"Que Ia Icy debe SPr igual para todos;
"Qne Ia opinion p(rblica uo puede admilit· qne
una sociedad poiltiea y sect·etrt t-ste beucliciaJa
por nn regimen de tolcrancia, sicndo qne Ia Icy
se aplica a Sociedades que obran a lalm~ del tlia;
"Respetuosamente suplicamos nl Sefiot· Guartla

St•llos y :\Iini~tr·o~ d(• .J usticia, ~e lijen eo el priucipru de it"n .. ldnd de tuclo~ Jo:; crudadauos ante Ia
ley, aplic~ndo a los miemur·o~ de Ia Soci('tlad secreta, llurnat1::1 Franc<\Iasoneria, el n.rtlculo 13
de Ia ley de 28 de J olio y 2 de ~\gosto de
18 t8, atirmado por Ia. ley de 30 de J unio de
1881.
"Prcsidcnte de Ia Liga de la Pab·ia Prancesa,
Soeiedad franca dos veces condcnada, tcugo el
debet' de lirmar esta petic:ion, J OS jovito U hacer~
otro tanto.
\
~
''Se encuentrun ejemplnr·cs de Ia peticion en ca~a de M. Alaio Lairet, 07 rue du Bac.-Jalio
Lemaitre.

r

J>ROTES'I'A:\ I:\ DWX ADOS.

Parece ser· que los descou ten tos del Estn.do de
Chiapas, Jlcxico, tramar·ou un atentado criminal
contra el 0 obei'Dador del Estado, J los autores,
para encubrir su maldad, cnviaron un tclegrama
anouirno a .E/ U,licet:sal que se publica en la Uapital de Ja Republica conccbido en los terminos
siguieutes: ''cl atentado contra el Gobernador de
Cbiapas--complots clcricales-El clero de Chinpas autipol'f:it'bta.'·-Que despues di<:ho periodico interpret<) u su modo y divulgo con Ia buena
iotcncion que se pucde supon cr· en el N°. corrcspondiente a! dia 27 del mes anterior.
Mas el Cabildo Ecle~iaslico y sacerd()tes rcsideutes en <.licba ciutlad, de por s1 y en representacion tle todo el clero de Ia dit5ce$iS, cou acuerdo
y aprobacion de su limo. Prela<.lo, han elcvado
una valiente y eru~rgica pr·olesta a.l 8r. Presiden.
tc Diuz contra la!l ineulpaeiones calumuiosas que
eotrufia el autedich(l telegrama, de Ia. cual copiamos los dos 1tltimos parral'os por· no sernos po·
sible publical'la 1ntegm.
•· Protestamos, pues, coo Ia mayor energia.
contra los bccbos que se nos iuculpau en el cita ·
do pel'iodico, como ajenos de nuestro car·uctc r,
de nuestra. mision y de nuestra conducta, y de.
seamos que las autoridadcs compe tcntes avcrigiien con entereza cl origen de tales calumnias,
no pam cl castigo de su autor, que por nuestra
parte le h.cruos perdonado, sino por honor a Ia
verdatl y porque tambien se ofende gmvemeute
Ia bien sentada 1·epulaciou de los honnulos brjos
de esta cindad, que m~ls <.lc una, vcz han dado
pruebas de ilnstr·acion, de uobll!za. de valor ci-•
yil y de atlhe~ion, rcspelo y smnision a las autol'l<.latles, dotes incompatibles con la, puoible
couducta que gratuitamentc se lcs atribuye. .U
formular· csta protesta, movidos ran solo por Ia
razun al pl'incipio iudicatla, nos cs bonroso v ~a·
tisfactol'io pr·ote::-ta1 tambien al Sr.l'r·etiidcntc de
Ia Re!J(Lblica y a! ~r. Uobemn<.lo1· dol Estado
nueRlm sincera adht'siou y debido respeto.''
Dicha. prote:;ta esta lirrnada en primer Iugar

U
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catedml,
y despttes por losI senores canoniaos
de
•
b
1a mtsma
y por un gt·an numero de RUCetdotes de
Ia Diocesis.
Siempre y en toda8 partes los enemiaos de
Dio~ y del ut·den social e<'ban Ia culpa de l~s desagutsados, que ellos mismos bacen o intentan hacer, a Ia Iglesia cntolioa, al Clero y a los Jesuitas.

SllmPRE LA .MJSMA OAN'l'ALETA .

Todos los periodicos de estos ultimos dias, lo
mismo amcricanos que mexicanos 6 nuevo-mexicanos, se. ocupan de los disturhios que ha trasmitido Ia agencia cablegrafica, ocurridos en Zaragoza, Barcelona, \ alcncia y otras ciudades de
Espana.
Los mcxicanos al oir que las turbas asaltaron
y quisieron quemar cl Colcgio de los padres de
Ia Compaii{a de .Jesus da Zaragoza, al saber que
el populac!Jo gl'itaba en Barcelona y Valencia
;abajo los .Jc~uita-.! ;ruueran los frailes! etc., se
preguntan alunitos: ~que habdn hecbo los Padres, que cr{menes babdn cometido los Jesuitas?
1\o couocicndo Ia causa, todos contPstan con Ia
consabida fr·asc de "~quien sabe?'' que todos usan
cuando r('almentc ignorau lo que se les pregunta , 6 si Jo saben no quieren contestar aderechas.
Estamos seguros de que los paclficos espanoles
de Castilla Ia Vieja se hacen actualmente unos a
otros Ius mi~mas prcguntas que los mexicanos
aCJul, al qucr·cr· ~abcr· Ia causa de las persecuciones de que son objcto los IIijos de San Ignacio;
y ()lle todos, encogicndose de hombros, contostan(n con un frio ivelay! Cl)rrornpiendo la fmse de
"auf verus t (t'' y que equivale al "quien sa be"
de los mexicaoos.
No~otros deseando saber Ia razon de tales alborotos y dPsafueros, bemos consultado al bien
enterado pcriodico Las 1Yovedades de ~ueva
York, y vcmos que Ia razon dP. los tumultos es
que cl t)r. ~Iinist r·o de Hacienda, 6 como a9u! le
llaman el Sr. Secr·etario del Tesoro, querrendo
reunir los milloocs que el gobieroo liberal ba
gastado eo Ia pet·dida de Cuba, ~uerto Rico. y
las F'llipinas; ha reoovado Ia tartfa arancelarta,
recargando los impuestos. a varios. de los ge~ero~
que ra los tcoiau, y ponrendo dtcba tasacJOn a
otros que hasla abora estaban libres de pagar
derechos por su consurno.
.AI saber esto algunos mexicanos, que aunque
no ban tcnido opot·tuuidad de instruirse, no cat·~
ccn de un poco de scntido comun, preguntao:
que tiencn que vcr· los Padres de I~ Compama
rle .Jc:,us con Ins tasacioncs, con los rmpuestos y
recHgos que cl Sr·. i\fioistro del ramo e~tablece
en su nueva tat·ifa? g so mismo dicen todas las
per~ooa~ [flCr·da-. que go ~nieren repetir el
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"quien sabe'' de los mexicanos, ni el "velay" de
los castellaoos viejos. )fas algunos andaluces
con ~quella ~racia y e:onrisa burlesca que les es
propta, comt6ndose Ia mitad de las letras diran:
"Pu6 ab{ tiene ute lo que zoo laz cosa del mundo!
unos Ia ha ~en y otros Ia pagan."
j, Y a US ted que Je parcce de esto, senor Castellano nuevo? 1,Que me ha de parecer? que no es
cosa nueva, antes muy vieja y comun, en Espana y fuera de Espana, Ia consabida cantaleta de
"los Jesuita~ ticnen Ia r.ulpa de todo;" que les
carguen todos los mochuelos y que les hagan pagar Jo que no cornieron ni bebieron.
Los italian!simos que no pudieron impedir el
que los austl'ia.cos sc tomasen el Tirol y todo Jo
der!llis que quisieron, sc. hicieron fuertes con Jos
Jesuitas maltmtnndolos y desterrandolos de Italia; los comunistail franceses no pudieron veneer
a los Prusianos, y mostmron su valentla cerrando
las casas y colegios de los Padres de la Compafila y asesioando a algunos de ellos; los anar'JUislas de Chicago empezaron a hacer de las suyas, y en scguida los tristemente celebres caballeros de Ia American .Protective Association, Ievantaron el grito ac!Jacando sus des6rdenes a los
Jesuitas; los mexicanos revoltosos que no poeden vivir eo el cstado de paz que ahora tienen
quieren alterarla; pero uo atreviendose con ei
General Diaz Y. sus soldados echan Ia culpa al
clero y a los Jcsuitas; y por ultimo, los espanoles libernlcs quo se ban dejado quitar las Antilias y las Filipinas, quiereu ahara que se las paguen lo~ pobr·es Hijos de San Ignacio, al rni~mo
tiempo quo cllos desahogan Ia colera que les ban
hecbo tragar los amel'icanos.
Saben ellos bien quo los J esuitas no tienen canones rayados, u.i machetes, ui dinamita, y que
sus armas son el crucifijo, y su polvora la palabra para decir la verdad, pel'O que no pasan de
ahl, y por eso se atreveu con olios; y como ven
que Jesucristo calla, sufre y les espera con suma
paciencia, tnmpoco le tienen miedo. Sin embargo quicren bacer de las suyas con libertad. Y
como los J e~uitas dicen Ia verdad, y las verdades amargan, los quieren enmudecer con gritos
y mueras, quemandoles lc1s casas y llenandolos
d(' injurias.j Oh qu~ valientes! job los heroes! merecen uua condecoracion .... !!!

Pedro Ploma.da y sn Sr. Cura.
-Senor cura; la torre de Ia iglesia se le caera
encima uuo de &stos dias.-Es tiempo ya de endet·ezarla.- Lo misrno digo de Ja pared del cernen tcrio, qlle est a toda torcida.
El que as( hablaba et·a un tal Pedro Plomada.
No se Je conocia con otro nombre en la parro·
quia. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tahu:abucl~, todos babian sido albafiil~s: durante

(
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una lat·ua serie '.ie alios todos se babian sPrvido
de ese tnstrumento tan indispensable para los do
su oficio, Ia plomada, y as( se babia dado en llamarlos Los PlomadatS.
-Estu bien, Pedro-respondio el huen cura,
Don R6uulo Escuadm-esta bien. Yo mismo he
ecbado de ver que el campanario no esta dt:rer.ho: mas si empiezo a enderezat· todo lo que anda torcido en roi parroquia, hombres y casas, a
fe que no acabare nunca jamas.
- Pues u empezar por lo mas urgcnte, senor
cura: comience V d. por las casas; lo dcm&s so
had despues.
-Entiendo, enliendo, buena maula, roplico
Don Rfgulo. Empecemos con el campanario.
Mas jCuidado! yo te dare mas lrabajo de lo quo
quisieras: y ese trabajo no se te pagara con dinero.
La manana siguiente Pedro puso manos u Ia
obra. En la tarde ya estaba por tierra todo lo
que debia ser demolido del campanario.-EI Sr·.
cum. lc felicito, afiadiendo:-Ganas tendria de
hablartc de otras reparaciones; mas tu estas demasiado cansado.-Tres dias transcurrieron sin
que Don Regulo entablara Ia conversacion deseada; y Pedro que algo sospechaba de lo que
qucria bablarle el cura, se hizo el sueco y dijo
para su colccto: ~fcis vale no meneallo.
Ellunes de Ia semana siguiente, Don Regulo,
segun lo bacia todos los 1ias, fue a ver Ia. obra;
y siu mas preambulos que nn iBuenas tardes!l.Que es eso? exclamo: Ayer, domiugu, yo no te
v! en Misa.-jSi vivo tan lejos de la. iglcsia, seiiot· cura!-Tan lejos de Ia iglesia estd tu casa
durante la semaoa, como en domingo; y sin embargo todos los dias de Ia semaoa tu vienes a Ia
iglesia.-Es verdad; pero yo despacho a mi mujer y mis hijos. Alguieu ha de quedarse a guat··
darla casa .... jY a echar una pat·tidita, gran
tunante! ~~o me han dil:ho que en tiempo de
Misa, los domingos, hay reunion en tu ca:::a y que
se juega, se hebe, se habla de poHtica, etc., etc.?
-Algun beorro osanturron ha tenido que informarle :i V d., Sr. cura. Personas bay que me·
ten sns oarices en todas partes; y a fe que no valcn mas que otros.
-Pedro, replico el cura: cuando una pared
esta torcida, t,necesitas tu qne otro te lo diga?Eso no, Reverentlo: entonces ya no me llamaria
Plomada.-Y yo, cuando mis feligreses andan
como los cangt·ejos, tampoco necesito que otros
mo lo digan. Yo tam bien tengo mi ploroada ..
Ahora bien, un llOmbt·e qut' no va a M.isa fos do·
mingos, que no se ronficsa ni comulga, es un
hombre que anda torcido . ... es un hombt·o quo
no sigue Ia linea recta; y tu sabes bien que lo
torcido se viene al suelo si no sc lo cndct·cza.
-·jOh! exclamo Pedro i otros hay mas cangt·ejos que yo.-Fulano se emborracha todas las ve·
ccs CJUC vienc a Ia plaza: Mengano ticoe Ins uiias

tan Jare1as que despojaria basta los santo~: Zutano les debe a las once mil v{rgenes y uuuca pa·
ga. un centavo ... .
-jGran consuelo para on corcorado el que
otro lleve a cuestas una joroba mas rcspetnble, 0
pnm uu cojo el que otro cojee auu m 1i~! Pienla~
cuidado. Se procura ra enderezar tamhien a los
que acabas de mentar.~l\fas empieza por cnderPzarte a t{ mismo, ya que )a caf'ida.d bien ordcnada. empieza por uno mismo. Si uoo de cstos
dias te caes de lo alto de Ia torr·e y te r·ompes Ia
crisrna ~adonde iras a parar? l\fi desco cs, pobro
Perico, que tu andes derecho antes qne sea demu·
siado tarde.
-Bien veo, sPfior cura, lo que V d. quier·c decirroc.-Vd. quiere que yo vaya If Misa y a Ia
iglesia antes que all{ me lleven para mis funemlcs. A buen seguro que iba u ~lisa en otros
tiempos: mi padre y mi madre, que en paz dt>scansen, me hubieran comido vivo de lalt<u· una
sola vez a ~lisa en dias df' preccplo .... Mas ya.
pasaron f'SOS tiempos de oscurautismo. ..Abora
eslamos en plena Juz; ahora puede uno ~cr hombre honrado sin ir a Misa y confesar y l:OllliJigur
como una rnar·iquita.
-;,J.~sas tenemos, eb? gl'Un Salomon, u mejor
dicho, gran mastuet·zo. l Y por que te sirves tu
de Ia plcmada?
-(l'oma! para cerciorarme de qne ui una sola
piedra sale de la iinea recta.
- Por Ia hoca muere el pez, pobre Pedro;
pucs tarnbien para scr bucn Cristiano cs nece!lal'io que todo este de rer.bo en Ia vida 61a coullucta; Ia obediencia a Dios y a Ia Iglesia, Ia momlidad, el buen ejemplo, Ia houradez, etc. Si algo
do eso and a torcido, Ia ca tastrofe es inc vi table.
Yo conuci a tu padre y tu madr e. t3u~ndo auu
sacerdote novel, yo los ayude a morir cu Ia paz
del Sefior.-BIIos te dieron una cducacion ct·t~
tiaoa, y aun ahora, digas lo que quieras, t{L po·
sees el don inestimable de Ia f'e. 'l'{L te e:-<tremecc~ y tiemblas cuando trnena, uo sea (]UC ~~ rayo
carga.sobre tl y te despache siu prepal'tll:iOII a Ia
etermdad. Lo que te falta es algo m.l~ de euer·
gfa 6 resolucion para sacudi r tu ut-gligcncia. Tu
has tornado un mal camino; vuelvc pues al bueno ; slr·vete de Ia plomada del cristiaoo ....
Pedro que como otros mil era menos malrado
que flojo y esc! avo del respeto I.Jumano, r~llexio·
no sobre los consejos que le dicra :su exl:clcute
cura; y aquel que habia enderezado tautas pare·
des, acab6 por enderezat· o reformar su l:onducta
propia.-Y asf se le veia todos los dominp:os en
Ia iglesia oyendo Misa y esc1. hnndo Ia palabra
do Dios, y no pocus veccs dur·ante cl afio purilicaba su alma en el Tribunal de Ia Peuitencia y
Ia alimcutaba con el Pan de los fuct·tes.
-~obleza obliga-solia decir solll'icudose.)fi nombre es Plomada y, cueslc lo que coslat·c,
he de an<lar derecho basta
,,,., . Ia mucrtc.

•
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ProYidencia de Dios.
La santa Iglesia catolica quiere que sus hijos
conozcan tt~.n perfectamente como les sea posible
las verdades reveladas por Dios y las cualidades
esenciales de Ia Divinidad; por ser este el pt·in·
cipio para que el hombre piense con rectitud, el
fundamenlo para que tcoga una vida arreglada y
el modo adecuado para que sus obras sean bue·
nas y mer itorias;dc tal manera que le hagan fe·
liz en esta vida, provechoso a sus semejantes y
le ayudeo a consegui t· Ia bienaveulura.nza eterna.
La inct·eciulidad, por el cont rario, procura
apartat· de su mente, cuanto puede, Ia idea de
D ios, ba.<.:iendole crcer que el mundo y todo lo
que exis te, ba sido c1·eado al acaso; que pnede
usar· de ~I a su an tojo, dan do pubulo a sus seotidos de todos los modos, y por todos loa medios
inventados por Ia malicio. huma.na; o bien enga·
fi:lndole con una apariencia de virtud, encamioada a oscurecer su enteodunien to, para que sol~·
mente de culto u Ia naturaleza y asl mismo; valiendose de las co~as y personas del mundo para
~al1sfacer los apetitos sensualet: y como de escaloneR para sub1r uJa cumbt·e de los honores mundanos; sin pensnr cu otra vida, ni cuidarse de
otra cosa que eu gozar de lo que se le pre~enta a
su vista.
Una de las veruades reveladas que nos ensefia
nuestra santa religion es, que Dios, no &olamente
c1·eo el mundo, sac:lndole de Ia nada, que le redimio, desp ues de haber sido esclavizado por el
pecado y que le conserva con su iufinito poder
para que no se d<'struya; sino que ademas, I~ dirige y gobierua para que los hombres cons1gan
el fiu pa ra que fue1·on criados y colocado~ en ~1,
scguu se nol:l dice en el libro de la Sab1dur1a:
(Cap. Y I. v. 8). "Dios hizo al pequefio y a!
g•·aude 6 igualrnente tiene el cnidado de todos/'
Y el RE.>al Profeta. David en el Salmo 36-23 y 24
"El Senor tcndr.l cuidado de regir y enderezar
los pa!-iOS del justo; y cuan?o ca,rere no se quebrantara, porqne el poodru debaJO SU mano para
que no se Ja~t1me. "
Este cuidado que Dios tiene de los hombres Y
de las co:ms, ot·denandolas y dirigiendo.las todas
con su inliuita s;\bidurla y bondad al fiu p~r~ el
cual las cl'io llamamos Providencia .D~vtna/
<tue San to T01~as deline cou Ia propiedad y ag~
deza de su privilcgiado ingenio: •· U n~ d!spo.sicion y ordcu de to.dos los medios que ttene DI·O~
fJara snl it· con sus mtcntos, y con los cuales pto
vee ademas a sus criatu t·as pa t·a que alcancen los
. das. "
fines para que fue ron cna
_
De lo cual se saca, que Di?s Nuest ro Se~or
con su divino enteud imi ento, .Ilustrado con su mfiuita sabiduda dcsde su eternJdad, co[Joce y comprr.nde todos los tines que pueden .tener y pretender sus criaturas; todos los medws convementcs y necPsario8 CJile bay Y puede baber, para
I
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conseguir estos fines; los estorbos que pueden
pl·esenlarse a su paso, y el modo que hay para
atnjar, 0 quitar del todo estos impedimentos a
fin de que Dios salga con su in ten to, y las criaturas alcancen su fin fln el modo y forma que qoi ·
sierc: "La sabiduria de DiO!~, alcanza de fin a fin
con fortaleza, y todo lo dispone con suavidad."
(Sab. V III-1 ).
De aqu1 se sigue, ademas que Ia Providencia
de Dios no puede ser falta y defectuosa por ignorancia, como Jo e.s Ia providencia de los hom·
brcs, de Ia que dice el sabio: '·Los pensamientos
de los mot·tales son dudosos, y nuestras provi
dencias son inciertas" (Sab. IX-14); porque con
nuestra. poca ciencia y ruucba ignorancia, dudamos si es verdadero 6 falso lo que pensamos, y
si sera bueno 6 malo, seguro o peligroso !o que
proveemos.
Por tanto, alegrate, jOh hombre, y regocljate
de estar viviendo debajo de tao soberana yalta
Providencia; arroja toda tu solicitud en tu Dios,
porque El tiene cnidado de tl, como te !o testifica por medio del que nombro su Vicario en Ia
tierra: "Hom illao~. pues, dice el apO::.tol San Pedro, ( Ept·. 1~ Cap. 5? v. G y 7.) bajo Ia mano pode ro~a de Dio.s, para que os exalt~ al tiempo de
su visita 6 deljuicio; de~cat·gando en su amoroso
seno todas vucstras solicitudes, pues El tiene
cuidado de vosotros.'' Y si tu providencia es
incierla, Ia de tu Dios suplira tus faltas; con su
sabidul'fa suplir:l tu ignorancia; con su omnipotencia tu flaqueza y con su bondad tu malicia:
haz tu, empero, lo que esta de tu parte para
graojeat·te Ia volnntad de tu Senor, quicn viendo tus esfuerzos, han( cierta tu sal vacion.
Los incr~d ulos y los filosofos modernos procuran ahuyentar de Ia mente de los hombres estos
gratos y sa.ludables pensamientos; diciendo los
primeros, que no existe tal Providencia; y los
seguudos, que Dios es demasiado grande para
que se ocupe de seres tan pequefios como son los
hombres mortnles: y de esta manera les lrastornan sus id eas y pooen en la desesperacion. Mas
ellos consiguen sus depravados iu tentos, tenicndolos a su disposicion para valerse de su igno·
rancia como de maquinas autonomas que los aynden en sus descabellados proye0tos y que les
rinda.n a ellos el culto que se debe solo a Dios,
al Criadot· y Sefiot· de todo cuanto existe y de
los mismos hombres.
A unos y otros, rontesta y confunde el sabio
Salomon, diciendo en el Uap. 14, v. 3, del sagrado Libro de Ia Sabiduda: '·Tu provideucia, o
Padre, desde el principio gobierna todas las cosas. '' Y el m1smo Senor nos manifiesta el cuidado que se toma de nosotros y de nuestras cosas
cuaudo nos dice pot· Isaias estas amorosas y dulcfsimas palabras: "i.Que madre bay que 8e olvide de su hijo cbiquito, y que no tenga corazon
para apiadarse de lo c1ue salio de sus entraiias?
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Pues si fuere posible que ha:·a alguca madre en
les faltaria: "No querais ser sollcitos para ntesquien pueda caber este olvido, en m{ nunca jatra alma, de lo que habeis de comer, ni J·ara vncs·
mas cabt·a; porque en mis mauos te tengo escrito
tro cucrpo de lo que babeis de vestir: bien :-abe
y tus muros est:ln siempre delante de mf.'1 ( Isavuestro Padre celestial Ia necesidnd que de elias
ias, XLIX 16 y 16.)
ten~is: plat. n, 32 y 33,) del bonot·: ··Qnieo u
J.Qu6 palabras pueden decirse mas daras y de
vosotros dcspr~cia 3 mf me desprecia; (Luc. x,
mayor ternura para asegurarnos del cuidado y
16) de todas las cosas que pcrtenecen al hombre:
providencia que tiene Dios de sus criaturas?
"1No
cs verdad que cinco pajarillos sc vendcn
Otras, sin durla, que proceden del mismo orlgen,
0
por dos cuartos y que ni uno de ellos caeru so·
pronunciadas por los divinos labios de Nuestro
b1·c Ia tierra sin saberlo ,y queret·lo vuc~tro PaS<~fior J esucristo, estando rodeado de varios nidre celestial? Aun los cabellos de vuestm cabeza
fios y en el momento en que acariciaba a uno de
estnn contados: No temais pues; mejorcs sois
cllos: ".Mirad que no desprecieis a ninguno de
vosotros que los pajarillos" (Luc. x11, Q y 7).
estos pequeiiitcs; porque os ltago saber que sus
angeles de guarda en los cielos estan vieodo
Ahom bien, ;,qne cosa puede babe1· mus salisfactoria y de mayor consuelo pam el hombre
siempre Ia cara de mi Padre celestial." (San Mat.
xvm-10).
que el estar dirigido, gobernado y prote~ido por
En efecto, en todos los tiempos y en todas las
Ia sabiduda, bondad y omnipotencia de Dios, en
edades ha sido practicada esta consoladora doccuyos t1·es at1·ibutos E'Striba pl'incipalmcote Ia
trina, de tal manera que aun el mas rudo y meProvidcncia que tiene con el?
nos instruido puede vet· que Ia Provideucia de
Dios sabe todas las necesidades y misrrias del
Dios pat·a con sus criaturas se ocupa de todo, y
bornb1·e y los bienes que Je faltan de alma y cuerdesciende basta las cosas m:ls insigoificantcs y
po, y conoce todos los· medios que hay para li·
meoudas. ;,Quien no sabe la Pt·ovidencia que cl
brarle de los males y dade los bienes, por scr
Senor tu\"o con sus siervos, X oe, A.brahnn, Isaac
iofinitamcnte sabio; puede ejecutarlos y ponerlos
y Jacob? &Quien no admira el cuidado que tuvo
por obra como y cuando quiera, por ser totlopode su pueblo escogido en los tiempos de ~Ioiscs,
det·oso; y quiere, por ser sumamente bu<:uo y amoJosu6, SantuP.l y Elias? De todo cuidaba cl
1'0SO Padr·e, que alcance so ultimo fin y sea ctcrSefior: del gobierno para que se conscrvara Ia
uamcn!c bienaventurado. "Los ojos del Senor, nos
paz y at'monla entre ellos y no se desviaran del
dice el b~clesiustico, (Cap. xxx1v, 19 y 20) cstan
camino trazado: ''Yo soy tu Senot· y tu Dios que te
pucstos sobre los que le temeu: li~l es f.U protecgobierno en el camino que andas; ([sa{as, xt.VIII
tor podcroso, su Ingar de refugio, escudo de su
17.) del alimento p<H'a qne no desfallecieran y
defensa, ampam contra el calot· del cslio. sombra
mut·ieran de bambre, y tambieo Ius librabn de
para el mediodia, socorro en su" peligr·os. y ayulos asaltos de los enemigos para que no fueran
du co todas sus raidas: ~I es el que lcvanla sus
maltratados, ni escarnecidos: "Yo os enviare triunimos. alnmbra sus entcndirnicntos, y <'l que les
go, vino y aceite, y set·eis abastecidos de ello y
da salud, vida y bendicion.''
ounca mas permitire que ;:;eais el escat·nio de las
Cooften, pues, todos en esta diviua Providcnnaciones.'' Esto dijo el Senor omnipotente a su
cia, sin dejarse enganar de los que quieren aparpueblo por mediodel Profeta Joel (Cap. It. v. 19).
tarlos de Dios y de las cosas celestialE>s y apc~Pues qu6 diremos del cuidado y providencia
garlos a Ia tierra y a los goces temporale~; levanque tuvo Nuestro Senor Jesucristo con sus dfsten sus mentes y corazones a regiones m.ls altas,
cipolos, con sus apostoles y el que despues ba tesublimes y duraderas, que estas rastreras del
oido, y tiene con so Iglesia! El mismo Sei'ior
mundo, degradantes y pa!lajeras. E!SlO e<31o que
manifesto la solicitud que tuvo con ellos, diriIa santa Iglesia pretende de todos nosotros, cuangiendose al Padre celestial en Ia nocbe de Ia Cedo nos dice eu el Prefacio de Ia santa ~lisa: elcna: (San Juan XVII·ll). jOb Padre Santo! guarda ' vad vuestros corazones al cielo: Sursum coraa.
en tu nombre a estos qne Tu me has dado, a lin
de quA sean una misma cosa por Ia caridad, as!
como nosotros Io somos en Ia oatumle:ta. MienGedeon farmaceutico:
tras estaba yo con ellos, yo los defendia en tu
Entra en Ia b~tica un paleto, y cxcluma:
nornbre. Guardado he los que 1'6 me diste, y
-Deme Vd. una medicina para el estornago.
ninguno de ellos so ba perdido, sino Judas el hi-;.Qu6 tieue V d?
jo de la perdicion."
-No lo se; pero siento nqni una cosa que me
Bstas palabras las vemos practicadas por el
sube y baja, y que luego 'Vudve a subir·.
divino Maestro con todos, yen todas las cosas;
Gedeon rlespues de rcOexionar un instantc:
pues Bl cuidaba del alma, del cuerpo y del
-Diga V d., ~por casualidatl ~e uabri:~ v <.t. tra.bonot· de todos: del alma dic!endoles yo estare
gado uu ascensot?
con vosotros en Ia tribulacion y dundoles su mis!UO cuet·po y su misma sangre para fortalecerlosi
I
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-jAy, muclre! yo estoy atemorizada. jQua tem~
pestad mas horrible!
-Calle, llija, y no se asuste.
.
-Esos reltimpagos ciegau, el estamp1do del trueno u.terra, y el agua ha empapado ya totalmente
nuf.:stros luibitos.
-jQue hemos de hacer! Sou regalos de nues.tro
buen Jesu!l. Las tompestades son uu don celes~tal,
porqne pouen contritas las alma.s y elevau al Ciel.o
los corazones, consitlerando la grandeza del Ommpotente.
.
.
-Pero la noche se nos vtene enCJma, y temo ....
-()nit'lt '.i Dio8 tiene, nac/c~; le falta. Ahuyente todo temor, herwnua, que ~ronto llegaremos.
-.Sen; prro cse cLociU' Incesa.nte de parci.uzcos ~u
barroue::.<, :.emejando lucha de t1taues, me at&mo~tza,
ami pesar, y parcceme que el rayo va a carbomzar
nuestros cuerpos.
.
-Si esa fuera.la voluntacl de D10s, venga en buena hora. la m uerte.
-Madre Teresa, jque alma mas grande la vuestra,
y que pequeiia y apocada Ia mia!
.
- Yawos, no diga niiiel'ias y anlmese que s1 no
mo equi,·oco, alta no muy le~os. se descubre una luz,
indicio sin duda de Ia pro:umtdad de la aldea. En
ella nd fultaro ~u alma caritativa que nos de hospedaje.

-Llog6 ya entrada Ia nocbe, y como bubo tanta
tempestad y por Ia maiianita muy de madrugada toroo el pendingue ....
-Mejor fuera que lo hubieras callado y no enseiiarnos la miel para uo poclerla. gustar.
-:Mas no sabeis lo principal.
-Cuenta .... cuenta.
. -A.l dosp~dirmE.'I me clijo: "Hija mia, soy ik condicwn a.(/'·a~ecula! .Y com~ no ten go oro ni plata, u.hi
te deJo m1 botiJn, la m•sma que me ha servido durante muchos aiios para llevar el agua con que apa- •
gaba In sed durante mis viajes. Nada vale, pero conserva)a."
-jVayal el regalo noes muy alla, pero por ser de
una. santa. ....
-jAy, a.miguitasl .... pues si es muy alhi, porque
apenas he bobido hgua por !a prodigiosa botija, me
he sentido ca.mbiada completamente, y noto que soy
mejor y mtis virtuosa que antes.
-lSera posible? A, ver dejame heber.
-Ya m1.
-Yamf.
-Y ti mi.
('rodas quedaron transformadas. La noticia co·
rri6 bien pronto, y ni uno solo de los vecinos dej6
de aplicar sus labios a la milagrosa botija de Santa Teresa.)
Desde aquel dia el Cura de aquella feligresfa fue
feliz. Todos sus parroquianos pare.::ian aprendices
de santo.

*

* * En hen ... entren ....
-·Jesus! jPobrecitas mias!
;poe~ nv Jaltaba otru. cosa! ... Si, seiior~, al.bergue Y
lumbre para secarso, y cena y cam~ hmp1a .... to·
do .... toJo lo que bay a en casa. Mt madre esta en
el pueblo inmediato, poro el am a ahora soy yo .. · · Y
lo que hag a nprobara ella: ...
-;Dios I:!O lo paguel fOIOs sa lo pague!
.
-Si ... s1 .... que es buen pagador. Lo pnmero
secarse bien, y luego .... cenar y desca.nsar basta la
maiiana.
..
.
U
ez que
-No es menester tanto, htJa m1a.
na v
so baya enjugado Ia ropa y p~se la. tempestad, he·
mos de proseguir nuestro cammo.
b 't
a
-Xo hay que pensar en eso. Pues i om a va
pone;se lo. uoche! Si parece ya boca de un lobo,
por lo oscura Y fP.a.
-Dios guitml. uuestros pasos.
~Yeo que es V. muy buena.
-Eso 8 olo Dios lo sabe.
-lDe quo conven to es.'> au nque sea mal pregu n~
tacloDe las Carmelitas de AlbA. de Tormes.
-·Audu.
a.nda! 1Pues no he oido yo contar Pf·
La. conoceran
0 'ita de Alba!
cas ~roez:~sS beetntn:o:~ ~e llama? Si mal no recuerusteueA. G a
do, Teresa.
no debo ser esa a
-Teresn. me IJamo yo, pero
de
qoieo te refieres, hija mia, porque soy muy gran

-,

··a ·

pecaclora.
-jAy! parece que me da. en el corazon que la
monJ·a santa · · ·.
.
1·
mude de
- Por ftwor, h•ju. mul, yo le sup teo que
cooversaciou.
*
.
I
·Vecina~l * lNo sabeis Ia nove-jVecwas. ····I
· · · · a. Ia monja santa . ..
dad? _He te,.~ido nnlocdheA
elbC:~~
Tormes, que iba no
n Ia Madre leresa a t:1
se doode tl. Iuudar.
,
· ste?
-lDe veras? ... ·lPor que no a.vtsa .

Pero un dia alleva.ntarse el Reverendo sacerdote
advirtio con ~ran disgusto que el pueblo estaba alburotado. No se equivocaba, se oian horribles blasfemias y palabras gruesas en las mujeres, que chillaban como energumenos. (,Que sucediar
.
-jAy, Sr. Oura., adios felicidad!
-lQuo pasa, Leonor, q ne asi se turba Ia envidiable paz de Ia aldea?
-jSeiiot·, que se ha roto Ia botija! El deruonio, sin
duda, envidioso de nuestro bienestar, ha tenido la
culpa.
-Es decir quo ....
-Quo los feligreses yu somos otros; hemos perdido Ia gracia.
(Pensativo qued6 el boen Padre de almaa; pero
pronto resolvi6 en su interior lo que habia de hacerse.)
-Leonor, todo puede arreglarse.
-~Sera posible? i,Y la perdida de mi botija?
-f::H; porque rescatado lo que ella signi1ica, que
es la gt·acia, no me cabe duda de que est~ fragil barro volvera a su pristina figura.
-lY como?
-Confesandose todos. Es la penitencia el medio unicamento eficaz para recnperar Ia. gracia; y este don del cielo Ia verdadera fuente de toda felicidad, de la cual no mas que p:Uido trasunto ha sido
la que os ba hecho gustar Ia botija de Santa Teresa.
N. PEREIRA.
Et~ te1·tulia. Unj6ven gomoso:-Hace tres aiios pa.dcoi una onfermedad tan grave que el medico afirm6
}o siguiente: "0 se muere, 6 se queda imbecil para
totlo lo que )o resta de vida." jY ya ven ustedes que
no me he m uerto.
Los lerl~tli£lnos d. co,·o. 1El nombre de ese sabio
doctor!
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LA VffiGEN DEL BOSQUE.
Anda., Rita, no seas tan calmosa, que si as1 sigues
no vamos a poder ir con la comitiva que se dirige
en romeria a la Virgen del Dosq ue. Tu, J uanilla,
baja. la. pa.udereta que adornamos con cintas azules,
y las velas rizadas que ayer traje; ponte el corpioo
de terciopelo azul, y acabad pronto, que ya empieza.
la fiesta ....
t Veis esos zagales que, a.dornados de sus majores galas taiien alegres za.mpoiiatl; veis esos mozos y
ancianos del pueblo con sus trajes del domingo; veis
esas muchachas cargadas con canastillos de flares, y
cada una con su artistica velita; veis esa. menuda.
tropa de chiquillos que, moviendo fuerte algazara,
se dirigen por el camino del Bosque? Pnes van a
Ia romer1a de la Virgen, cuya fiesta celeb ran hoy ...
1Que bella esta la Virgen! parece que sonrie y
sus ojos se animan cada vez que una joven se acerca 0. dedicarle su cestillo de floras y su vela. iQue
bit~n le sientan los pendientes que le trajimos en
ofrenda el aiio pasado! Pues l,V el manto que le hemas bordado este? Pero callad, la Misa va 3. dar
principia.
En }a. verde pradera. que se extiende delante del
santuario, y ala que prestan su sombra multitnd de
arboles de todas clases, reinaba. a las tres de Ia tarde extraordinaria animacion. Aqu1 nnas mnchachas
buscaban violetas y chirivitas entre Ia fresca. hierba,
formando con ellas caprichosos ramitos: mas alla
otras cantaban y bailaban al son de los panderos y
las zampoiias: los hombres de edad Iormaban corrt·
llos, en los que recordaban sus pasados aiios y las
proez11.s que combatiendo con los O.rabes habian
realizado: las mujeres araban en Ia ermita, y el bullicio y algazara eran tales; que todos hablaban y
nin~uno se enteodia; y las voces, musicas, oanticos
y ru~as formaban u n conjuoto y prorlucian un efecto
imposible de describir, cuando un grupo de cbicualos que se habia. alejado de a.quellos lugares lleg6
coniendo y gritando:
-iLos moros! ique vienen los moras!
AI oir estas palabras las voces, las musicas, las risas y los canticos cesaron. Los hombres se rennieron, y el temor que les produjo tan inesperada nue va les impedia tomar ninguna. resolucion.
Las j6venes con so llanto venian a aumenta.r Ia
indecision que del animo de lodos se a.podera.ba: los
niu~s agawibanse a las ropas de sus madres, que,
atratdas por el tumnHo, abandonaron Ia ermita y el
espanto y Ia oonfusion impera.ban en Ill antes a'legre
pradera.
Vedles, vedles con sus blancos alquiceles y sus
bordados jaiques, con el alfanje en Ia diestra sueltas las riendas de sus briosos corceles, lanza.nu'o gritos de jubilo y gozandose en Ia sorpresa: vedles; ya.
dobla.n el cerro de Ia Herradura y se dirigen al valle:
cada. vez se les divisa mas de ceroa· se escuohan las
pisadas de sus caballos, y enhan e~ el bosque ....
llegan a Ia pradera ... .
-jOorramos al sa.ntnario! jLa Virgen nos salve!clam6 con voz. po~erosa un zagal, y como impulsa·
dos por una mtsterwsa fuerza didgense a la ermita,
y agrupandose en derredor de la Imagen imploran
su santa proteccion.

Mira.d, mirad como los arabes se detieneu a veiute
pasos de ]a er_mit_a; l~s. caballos no obedecen la.!D&·
no que les guta, e IDublmente se esfuerznn sus Jtne·
tes por hacerles a.vanza.r, pues se encabritan, retroceden, atropella.nse unos a otros, revutilvense sin sn·
lir de un mismo circulo; sus dueiios carecen de po·
der para contrarrestar los impetus salvajes de sus
brutos; unos caen derribados pur ellos; los disparos
que hacen dirlgense contra sus compa.neros merced
a las rapidas vueltas de los caballos que en vano
pugnan por sujetar, y tal confusion se prolonga por
algun tiempo, basta que diezmo.dos sin darse cueuta
de Jo que ocurre, huyen en rapida Carrera, dejanclo
buen numero de sus secuaces en el campo; mns al
llegar al cerro de la Virgen desaparecieron de repente bajo Ia tierra ....
'i. mientras esto ocurria, dentro do lo. ormita se
percibia confuso rumor de a.rmoniosos sonidos ruezclados con dulces >oces, y on vivo resplauclor ilnminaba. el recinto y trascendia al extedor, rodeando
el santuaril) de luminosa aureohL, y l1\ iw\~eu de Ia
Virgen se engrandecia, y el techo nu~osto do Ia ermita se elevaba y aparecia tt los ntonitos ojo~ de los
fieles transform ado en am plia boved1\ de cnlaJ1lS
ojivas, con esbeltas columnas CUJO'l c.'\pil.tllos pre·
Sentaban los mas variados dibujo~, que inl!c.':inntcmente renovaban.
-rAl~ricias! JAlbricias! jl.ta Virgen nos hn sal\'"ado! jVtva la. Vugen! Sencillos pnstorcillos, t:tiied
vuestras zampooas: castas rloncellas eutonad 'ues·
tros canticos de alabanzas ti la :Uadr~ do Dios, y hn·
ga.mos todos coro y acudamos de este modo tt parrarle tamaiio beneficia.
n
_Las z_ampoiias sonaban y las jJvenes canlabfln, y
m1l y m1l voces llenas de jubilo y agmdecimiento se
me_:-claban y subian basta el trona de Ia Mndre del
Senor.

No lejos de~ santuario de Ia Virgen del Bosque
vese _u~ ~spacw de terreno lirupio de vegetacion, y
que IDuhlmente han preteudido roturar el araclo y
la ,azada., Y segun asegura.u los lugareiios se hallan
alh los cuerpos de los arabes que intentarou asaltar
el saotuario de la Virgen del Bosque.

A. G. 1 G.
Auc c dotus.
.bDlefen~ia_se u~ bandido, alegando que lo era impo·
St e res1shr al1nstinto de robar.
. -Una cosa parecida me sucede 3. mi-lo dijo el
~uez lord Brasfield:-que, en present.iudome t\ un Ia·
ron, no puedo resistir al iustinto de mamlarle ahorcar.
Un ;~p~tado va a vera su modico y ie dice:
erdad, doctor, que lo <}lle teurro cs icte·

. -:-&
r1c1ar

o

-S_Id, seiior; pero consuelese V. Ese es un wnl runy
conoct o entre los di t 1
-,;~
I
hombres p 0 l't"
pu a~ os. ~a se sabe que os
1 I cos sue leu cam biar tle color.
-jAntonial

-lS~iiorita?

le d~V V. co!:Do estz\n las silllns del ~ahinete. 6~0
~ Ah! · verguenza? Todali lleuas de polvo.
tado 1 nadi:se:a~u:~~ G~ 0 ve Y. que attn nose hasen·
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Loa curta del l•aau•.-Parls, J ulio 6. L eon
contc~;tando al memorial que le dirigieron los
Prelados latioo-amcricanos, ha enviatlo una carta a
t8tos, en que los folicita. por sn fraternal concordia
y por sn adhesion al Papado, hechos que, segnn el
PoiJtitice, presngian grandes beneficios para los pue. blo::; de la Awcrica Latina.
1<~ 1 IC.e \. 1• ••lulu • t'. G alligan , S • •J.-Fallecio en Sueva l ork el diu. 3 del que rige, de una
apopl~jia fulminante. ~acio en J3oston, .Mass., el
dta. :3 de Diciembre ue 18.38 v entro en la. Compaiiia.
de Jesus el .3 de Agoslo de "1876. Suceuio al Bev.
P. ~Ii~uel J. Hughes, B. J., cnya muerte acaecio el
roes anterior, en h\s c:ltetlras de literatura inglesa y
altas matornaticas eu el Colegio de L as Vegas, hacieodose querer de touos por lo clespejado ue su taleuto, sud fir.os mo1l~l es y modestia religiosa. AI
volver al 1\It\ryluml .Y despnes de ha.ber recibido las
6rdones ~agL·u.das del Haeordocio, desempen6 v<1.rios
Mrgos importuntes como Vice-presidente del Colegro de Sau Jos6 de l!'ilatlelua dospues del de Woodstock, h1\biendo sitlu noru brado Presidente del Culegiu do B. LniH Gonzaga, en "\Vashington, hace como
un aii.o.-IC.. I. 1•.
Uu e rte del C1.nrc.-vitch.-El dia 10 de esto
roes fallecio eu S. Petersburgo el Gt·an Duque Jorge,
hermano del C..:u.r y hereuero al trono de Rusia. ::;u
Maje::;ta.d :Nicohi::; 11, ba oxpetlido un imperial decroto onlen:u1<.lo 0. h• Corte que tlebera guanlar lnto
por tros 01eses; y otm designando ]a persom\ q n.e
debe sucederle eo el trono, cuyo texto es como slgue: "Do h oy en ndolnn.te, mientras.. no plegu~ n
l)ios bendecir nucslra umon con un htJo, Ia suces10n
al trono lleffl\ a portenorer, a consecuencia de la
muerte de n~ostro sentitlo hcrmano el Gran Dnqne
Jorge y seguu defiuicion precisa de la ley, a nues·
tro s~guudo herruano, el <.:trau Duque Miguel Ale·
jandro.
.
.
.
,
'J ue•·Ce d e uu l';mbojador.-DICen tle Pans:
"E::>candnlosos rumores circnlan aqui respecto a la
mnerLo <.lel signor Hosman, Embu.ja.dor italiauo en
]!'rancia ocnrrida el dia tle ayer. Se clice quo al estar en oi sWoon qne ocuri6 la muerte, J?Cnetraron ~
sus departluuentoi! tres per::>onas y extn1.Jeron de alh
nna buena cautida\1 da dQcmnentos. Entre esas personas se cuentL\ un ompleado de la ~mbajada italiana.
L os pel'iotlioos antisemilas relac10nan el caso con

XIII,
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el asunto Dreyfus. Parece que el Sr. Rosman tenia,
hace pocas noches, una gran cantidad de documentos destruitlos; declaro que si los abandonaba, podl'ian alan nar a alguna geute. Se insinua tamb1en
que el escrutioio puode haber sido aconsejado por el
signor Orispi ex-Primer Ministro italiano, que de hecho destituy6 a Rosman de Ia Embajada de P IU'JS en
1805 po1·quo los diplomtitioos no consiguieron hacer
favorable la prensa de :Francia al gobierno de ese
P1·imer Ministro.
Co•·o•u•~ ofr<-c ld a s a l ' ehizqu c z.-Al inaugurarse Ia cstalua crigida al gran piutor sevillano Vehlzque..:, cnyo tercer Centeuario se celebro el roes
pasado en 1\Indrid con gran entusiasmo y en presen·
cia de la Heina .Hegento de Espana, Ie fueron ofrecidas varins prociosas coronas pot los rPpresentanti'S do las nnciones aruigas en el orden siguiente: E l
Embajudor de Austria, despues de saludar aSS. .Ji ll.,
deposito t\ los pies del pedestal una corona del Emperador Francisco Jose. Siguiole el Embajador de
.Alemauia, qne en nombre ue Guillermo II deposito
otra con esta oxpresiva dedicatoria en sus cintas: "A
Velazquez, artista de imperecedera y universal farna, fiel HGl'Vitlor UG Sll ltey y g)orioso representante
dol genio cspaiiol. En su propio nombre yen el de
la uacion ale mana- El E1i1perado1· cle .Alemaniet."
- Los ilnsLres pintores franceses Oarolus Duran y
Paul Lu.ment dcpositamu otra con osta dedicatoria:
.Al (fl'alt T'elrizrJner., lo.s ]Jinfon'l franceses.-Las coronas
ue J!"'ranciu. y Alemauia peudiau de los angulos postcrioros del peuestal y lo cubrian como una evoluciou do entusiasmo htl.cia el grande artista. Deposita-ron coronas otma mnchas personas. Al tet·minar el ncto, durante el cual estu vie ron tocando las
bandas, el Sr. Romero Hobledo clio un jviva! al Bey
y otro ll. la Reina, que fueron contestados con entusiasmo. En este momento cayo sobre la estatua una
yerdadern llnvia de ftores.
:U e dulla c uriOSil.-Rebuscaodo entre un mouton de monedas de cobra romanas, de las que los
jndios dPl Ghetto llevan los miercoles al mercado
del campo /Jt,i jiot·i, de Roroa, llamo la atencion de
Mr. Boyor d 'Agen, poeta y erudito, una, cuya efigie
se par&cia tl. Ia de Cristo; comprola por diez centimos, y de rogreso a Paris apresur6se a consultar a
nurnisrntHicos y anticuarios, todos los cuales convieuen en quo ]a efigio ue la medalla es un retrato
aulentico do Jcsucristo, que se remonta 6. la primera cpooa de Ia En\ Cristiana. En el anverso se lee
en hebrEio el oombre do Jesus, y en el reverso una
inscripcion, cnya. tmduccion literal es Ia signioute:
HI .ll<'8ia8 rl Hey, aenrlni en paz. Hl ('S la luz de los hombres rw·<tnurda !I viva. 1\Ires. Falize, habiles joyeros
de PtlriA, Lau peditlo y obteuido cle Mr. Boyer la
autorizucion pam t·eproducir eu b rouce y en plata
tan curiosa medallu.
El Empea•adoa• Guillea·mo ratUlca sus
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ha causado gran sensacion el despacho del EmJ?erador Guillermo, tt prop6sito de haberse clescubterto
en l3ielefeld una placa. destinada a ~~nmemorar
el discurso en quo ol soberano prometw, en 18!:>7,
proteger el trab1.\jo nacional. Fuo dirigido ese ~es
pacho por el monarca, a su ex-tutor el Dr. Htnzpeter. Como iu6 en BielofelJ donde por pri:nera.
vez anunci6 el Emperudor Ia ley sobre el trabaJO, el
tclegrama se ha interpreta.Jo en el sentido de que
no esta dispu~sto tt consentir que ol Reichstag desecbe lias inioiativas concernientes t\ buelg1\~ y castigos de sirvientes. Eo el telegrama susodtcho ex.pres6 el Emperador qne el, como sus anteces01 es,
tenia una voluntad inflexible, y que, 6. pcsar de la.
oposicioo, "seguiria., sin desvi.u-se una linea, 1a senda que hubiere t·econocido como recta."
~Juerte de uu Ct•rdeual.-lloma, ,Julio l2.El Cardenal Tcodolfo Mertel, vice-ca.nciller do la.
Santa Iglesia. Romana, y que fue elevado al cardena.lato desde 1858, muri6 ayor a Ia eclad de 93 niios.
P eregriuneiou. -Se estti organizando entre las
feli~reslns de Veracru~, una peregrinacion religiosa.
al Santuario del 'l'epeyac, Ja oual se cfectuara eu los
primeros elias del mes eutra.nte.
Castigo dP Uio~.-Un diario liberal italiano,
el Con·iere di Napoh', refiere un su.::cso extraot·diuaI'io que ha pasado recientemeote en Liveri, cerca de
Casa :llarciano. Vivia alli un Filipo Barone, hombre de ctm\otet· extremadamonte violento, que teuia
la costumbre cle hlasfemar y de entregarse al mismo
tiempo 6. aotos que ofendiau los sentimientos religiosos de su familia y de todos los que eran testigos
de ellos. Race algunos dias, ese iudividuo, despucs
de un alterca.do con su mnjer, Ianzo, en un acceso de
colera brutal, uo objeto contra una imagen de la
Virgen, vociferando:-No eres tal VIrgen; silo eres,
pruebalo corbtndome un brazo.-.A.penas acababa. de
pronunciar estas palabras, ca.y6 al snelo como ultimado, presa cle un atnrdimiento que duro media
bora. Cuando volvio en sl, not6 quo su brnzo dorecho-el que habia cometido el ultra.je -estaba pa.mlizado, y comenzaba a podrirse. Se ech6 1t la. cama,
suft·iendo horrib!Ps dolores, que iuan progresivnmente en aumento. Auteayer l3arone ha muerto, con
el brazo complctameote gangrenado.-El 'l'iempo.
~ue,· o de~cubrhniento. -Nicohis Tesla, el
fa.moso eloctricista que hn. clejado-dicen-en mantillas 6. Edison, acaba de revelar que ha hecho un
descubrimiento cuyo Jesarrollo tendra tanta importaucia. como el de los rayos X. Es una suave aplicacion de su "oscilador eleotrico," y gracias a ella
puede hacer pasar por el cuerpo humano corrieotes
eloctricas de dos millones de volts. Tesla ha becho
el experimento consigo mismo. El individno que
recibe tan esp1mtosa clesca.rga echa brillautes chispas electricas por todas partes.-Ott·a persona que
so coloque a au lado puede arrancar de el chis pas de
tres 6 cuatro pies de largo, completamento inofensivas, aunque producen una sensacion desagradable al
iudividuo de quien se sacan.
;~o mas destlerros a Siberia!-El Czar Nicolas de Rusia., que ba dado una pmeba ya de sus
sentimieotos altamente humauitarios, convocando
un congresl) encaminado 3. contraHestar ()11 lo posible los desustrosos resultados de la guerra, acaba de
toner un rasgn mas que habla muy alto en favor de
su maguanimidad. Scgnn anuncio el cable, ha convocado ultima.mcnte uu conscjo presidido por el Ministro de Justicia cle Rusin y el Cnnciller clel Imperio, Conde de Muradeff, con el fin de ordenar la

abolicion dEll destierro ~ Siberi:\ y or~nnizar nn sistema penal ([tte lo substituya. El envw cle dcsterrndos 1l. Siberia era una do las t.orturas ma:rores qne
se hrm visto; una de las mauch~~ mt\s n~gr~s de ll\
civilizo.cion etUOJJCil, y su ~bohc10n Sf"l'il. ~Ill ducla
una de las obras mas graudes del actual Soberauo
de Rnsia.
Lo!il comerc·lnntes e!iipniiolc".-Couformo
con los acuenlos de la comision permnnento de h
.Asamblea el seiior Paraiso dirigio a los prcsident<:s
de todas l~s c.tmara'S de Oomercio de Espaiin, el ~e
legrama siguiente: "La Comi~ ion. p~rruaneute dispone que se cierrun los estableCJ!_ll1Cntos cl lunc.s
proximo, de once a doco de l~ ma:lnnn, COU10 adhe·
sic.n U. la protesta coutm la mcahficable condncta
del gobierno, qne so ha de presentar al Parlame~to.
Comunique 6rdenes a los pueblos de esa reg10n,
y oportunameute conoccn\ otros ncue1·Jos couficlenciale:s.-Pam iso."
Ofa•(•cirnlento Reai.-NCidl'irl, J ulio 1:3.-En
au sesion de hoy el Oabinete, despues de hnbcrl_o dcliberado bnstnnte, resohio aceptar el ofrecitmeuto
que hizo Su 1\fajestad ln. lteino. Regento de a.yuclar 1t
las fionnzas del pn1s, do.uuo otros dos millones de
peE>etas que saran rebajatloi; del fonda de la lisbl ch·il.
l ..n luna :i 6.; liilome•ro~.-)I. Gauthier, cclebt·o constructor de instru mentos nstrou6micos, prepara actualmente, segun dice h\ X al"t'(', pa.r.t la £~
posicion de Paris de 1!>00, un rmteojo que ser:t untco en ol mt1ndo. Este telescopio fignrara en el Palacio de optica instalado en la. torre Eifel. Tendr.t
GO m. de longitud y 1.25 m. de a.bertnrn. Ln. imt\~
gen directa do la Luna en el foco delnuteojo tendnt
el enorme dit\metro de 0 m. 60. Oon nn oculnr que
aum,enta die~ veceR, el aumento total obtenido sertt
de G,OOO veces, lo que equivaldnt A. una pro:ximidad
de la Luna, no de 1111 nulm precisameut;o, pero si do
65 kil6metros. En semejantes condiciones seria posible rlistingoir uun de otra. las tlos tor res de Noestra Seiiora de Pari~, si so encontraran en la. Lana,
y seguir la ruarcba de un transathtntico de regnlarcs
dimensiones 6 la. do on cuerpo de ejorcito. Dicho
de olro modo, toclo objeto de 130 metros de longitud en Ia Lnna se presentara con Ia longitnd aparente de un milimetro. Este aumonto se podrtl. eleva.r a 10,000 diametros, aproximando Ia Luna a unos
23 kilometros. Deberoos recorcll\1' que los aumentos
mas considerables alcanzad0s basta la. fecha no pa·
san de 4,000.
Lo!ii l'oluntarios tie Oa·egon. -Tele...,rafian
a El Tie71l]>O, de 81\n Francisco, California, ~on fecha 12 de Julio: "Con entusiasmo aclam6 at los voluntados de Oregon restituidos lila pntria ]a mnltitud iumensa reuuidn. en h~ playa y el sinntimero do
gente de las embat'CI\ciones. Rnidosisima Inc Ia mauifesta.cion hocba por los vn.pores, remolcndor~~.
yates y botes. Enarclecidos los solclados, se reumo~O:\ _eo grupoi sobro cubicrta; algunos treparon :( Jns
Jal'CH\S,
alli se pusieron ti gritar vi,·as arreb:ltnJos
de alep;l'la. Han entraclo los transportes en ?I apustadero cle cnarentona doude los doctores e...;t.lU reconociendo escrupulos~meute a lol' so}tl;ufo,_:· .
.
1\naenozn"' d•• ~tu••·•·o.-Dice ~I f!azly 1llatl
cle Londres: "Si el Presidente 1\:l'uger wsJste en Degar tl. nnestros com patriot as los dere~h·)S 3. que son
acreodorcs, teuclr.l. que hacer freute a.Ia. guerr~ que
le h_ar;i un pueblo qua no tiene int.enctoncs oe ,mter·
vemr por ahara eu Ia indepeodeneta cle s.u \)UJ_s; pero quo eu ln. fiebt·c causad11 por ln. guena mstsLm\ en
que el Trans,·ar.! se un~ 1\ Ia. iedt>racion de las colo·
nias inglesat;; en cl Sur de A.frico.."
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I Domingo de Soptuagesima, 29 de Enero-Miercoles de Ceni1:1 do l:'cbrero.-Paacua de Reaurreecion, 2 de Abrii.-Roga-

z~,

OIOD~~. IS,

!l, !1!, do ~!a yo: -Asce~;~sion del Senor, 11 de Mayo.Domtngo Jo Pentecostca, 21 de 1\lnyo.-F!estadela. Sma. Trinida·l, 2'3 de M>\yo-Corpus Chriijti, 1 de Junio.-Sagratlo Corazoo de Jequ~, n de Jnnio.-Purisi[IJo Corazon de Maria, 27 de
Agosto. -DominKO l'rimero de Aclviento, 3 de Diciembre.
)

OUATRO TEJ1PORA8.
Primnvero. 21, 23, IH tle F1.1b.
Vernno-21, 2H, 27 clo Mayo.

IOtoflo-20,
Invierno-20,

211, 23 ds Setiembre.
2~,

1!3 de Dbre.

CA.LENDARIO DE LA SEJIUNA.
ltiLIO

23 21),

2:l. J)ommyo JX <lP.,pu•s de PmlecosUs. f:antos Apolinar, ob. y
lJlr.: Liborio, ou. y conf.-Santn Priruitiva, vg. y mr.
21. L•u...Y.-S,,ntos l:'rnnci~co Holnno, conf., Cristobal, mr.-Snntlls Cristin;l, ,·lrguu ,. mr,; Niceta y Aquilina, mrs.
25. J/arlt'~.-l'antia,.:o d l\tnyor: Cucafal~. mr., Teoclemiro, monjo y mr. - :hntn \lnlcnlloa, \lrt;cn " martir.
26. JlllrwiPs. - Santos I;ro~lo, ou. y inr.: Valente, ob. y conf.
- S:~ntas Ann, ma<lro do :\ra. Sra.; Exnperia. mr.
2i. Ju~ve.<.-:,;nr:to~ Po~nt~loon, !}l.:'<lico y ru.r.: ~Iaaro, ob. y mr.;
-Niota:~Jnhaua y Scmprolll>IDil, vg~. y mrs.
2':1. Vitrllf.~.-S~nto~ Victor, J'liJIII y mr. :. Inocen~io, r. papa y
con f.: ~~W~no y Celso, wr,, stu. Cut.ahn11 Tomas, vg.
2'J. SJb•1d11. - Nnlos :F<Iix If, pupn y mr.; Lnpo, Guillermo y
l'ru~pcro, oLs. y conf.,.-Bnnt • .:; H• rofina y Beattiz, ml'll.

J, a \ 'iiln (1ue produce ngrnces.

(De "L'l DcmiiUJo" de Durango).
Ormcl11 ye).
Ella habia sido cultivada con toda la solicitud de
que es capa7. un corazon amante; entre mil habia sido elegidu parn que lliese frutos agradables al gus to de su 8Mtor. ~.C'umo se explica, pnes, que tras
tnntos cuic1aclos, despnes da. tau repetida.s pruebas
de a.morosa temura, la vina. nobilisima, plantada en
un )ugar alto, desembarazada de todas las yerbas
inutiles y nocivas, pnosta. bajo la. guarda de celosos
vii1adores, en '1'0:6 de dulce fruto, haya producido
agraces, uYad silvcstres, amargas y repugnantes?
Si es tau gran culpa el no dru: frutos, lCnal sera el
datlos amargos?
Para darnvs una idea. de sn omnipotencia y de su
justicia, el Sei1or nos propone para que lo rueditemos y medit<indolo, temamos el ejemplo de la higuera estcril. Se proponia el Seiior en esta parabola,
reprender la dnrcza de sn pueblo, que, a pesat• de
tnntos doues espirituales, nun permanecia en su soberbia obstinacion; por eso habia dicho antes: ·'Si
no biciereis penitencin, todos igu<~lmente perecereis. ,.
Se pl'Oponia l:uubieo, rep1·ender en sn pueblo el
qu(l solo so pagaba de la devociou exterior y de las
va.nas manifestacioucs tle tlJla £alsa piedad. Por esta rnzon docia que el duoiio de la. higuera, no encontro eu ella, siuo muchns hojas y vauo.lozania.
MO.!> en la viii~\ que produce labruscas, desea
N ucst~o Se1ior que, por otra cousideracion, si se
q uiero mt\ti tier on, mas an;oros.a, ven;gamos ~n conocimienlo de nnestr11. hornble mgrahtud; qmere que
pongamo:i ln. min\ en unestra fua . conducta la c~~l
solo ha servido para cenmr de espmas el amanttslmo Cor11 zou de Nuestro S-tlvador. Aqul. ya no so
manifiestl\ como J nez, como Padre justamente enojado rontra su:> ,hijos, como Seiior in<:lignacl~ contra
;;n pueblo provlil'icador iufiel; no es el ternble J o-
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hova euvuelto en nubes de trueno que habla con voz
potentc nlltt en el Sinai. ... Es el man so Cordero inmolndo eu la. cumbre del monte santo; es el dulce
Cornzon liCrido que so queja de la iuaudita ingratitud de su amado pueblo; es el dinno Corazon ena.morado de las nlmns, q ne lamenta con triste lloro la.
cegueda<l de sus redimidos.
Por el:lto su voz es triste y lastimera como la de
t6rtola. abnndona.da en medio de solitario bosque: no
e~ ale~re su canto 0omo en el d!a de sus desposonob, su1o profundameota angushoso, como el gemiclo de nna madre que desolada corre por el desierto
buscando ti. su extraviado hijo.
"Yo, (dice) cauta.ro ahora ami pueblo qnerido el
cantico de rnl amado, que compuso para quejarse de
su Yiiia. 1\[i querido pla.nt6 una viila eu un lugar
elevado m ny !or til.
"Y la cerco; quito de elias las piedras, y la plant6
rara y e-:tq oisita; fabric6 en medio una. torre, y en
ella un lagnt-. Agnardaba. despues de estos cuidados
quo produjese uvas grntas al paladar y las produjo
sil vestres.
"Ahoru, pucs, habitantes de J ernsalen y varones
de J ucla, jn7.gad entre Mi y mi viii.a.
"c,Qno mas debi hacer 8 mi villa, y nolo hice? c,A.caso la be ag1·aviado en prometerme que produjese
buenas ltvas y ella no produjo sino sihestres?" ....
(Isaias 5. 1-·1).
Procuremos, pues, a.mables lectores, aprovecharnos de estas lecciouee tan saludables para nuestra.
santificaciou, procuremos dar un consuelo al Dh·ino
Corazon ntribulado por Ia. fea. ingratitud de su viiia,
jde su "'l'iiia elegida y plantada en un altisimo Ingar!
jOjaltt y supieses, dice San Agustin, cuan de temer~>e es aq nella senteucia del Senor!
jOjala y St\bo1·eases en el paladar de tn col'azon
cuauto tieuo tle umargura, cmi.nto de terrible!
"b'f ltlflte oslendum vobis i]Uid ego jacia1n vinem mew.
Yo os mostmro ahora lo que hat·6 con mi vii\a. ArranOI.I.lO sn cerca y q uedani expuesta. 6. ser robada;
clestrniro sus parades, y sera hollada. por los pasajeros."

A.CTU.!LIDADES.
~OTLCI.\S

DE RO.l!A.

Sumamenle cdilicanles son las que el limo. Sr.
Arzobis po de Durango envia desde Ia Ciudatl

b:terna u lo~ ticles de ~u diocesis y que publica
nuestro estimado colcgu El Domingo. Elias nos
manilie8tan qun el ~anto Pontlfice, L eon XIII,
imitamlo a ~ ueslL'O Senor .l e::;ucristo, & quien l'C·
prc:sent:1 en Ia ti•~ rra, no solamente nos dice lo
que dcbemos hucer para honrar al Sagrado Cot'azou de .l esu~. si no 11ue nos da el ejemplo, como
se ve en I:\ dicha comuuicacion que copiamos a
la lctru.
Horna, .Junio 11.- jAdorando al Co1·azon de
.Je::;us, sc ve al ol'l.>e eutcro! La voz del Padre
Santo, Ia infalible voz ue Leon Xlli, que ha ordeun.tlo a todos lo:-3 eatulicos Ia consagl'acion soJemne de cat.la uno al Sacrali8imo Cora.zon de Jesus, es aceptadn. y obedcciua como el mas opor·
tuno, gt·n.to y valio«o obscquio, que sc lc pucdc
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liu. La pt·eseote domluica fu~ la tle~igna(~:\ por
cl Papa del Coru..:ou de Jesus, pam que stu excepcion alguna, cuanlos somos los ticles en Ror::'a,
verificaramos este acto supremo de Ia adoracwn
amorosa; y desde el Sumo Pontlflcc hastn el ~len
jam in de sus hijos, el rardenal como el <?~>tspo,
el religioso y Ia rcligiosa, el padr·e de rau11ha cun
la csposa que arl'lllla al uiiio erne acaba de nacet•t
todos los catolicos, en fin, que aqu( en Homa hay,
~Sin excepcion ulguna, btm qnedado consagrados
al Deff1co Cora:r.on de nuestm Redentor .Jesus.
Si en el nacimiento de estc liijo de Dios vivo,
bubo un empadronamiento de todo el orbc por
orden de Ccsat· Augusto, nhora., por di~po~icion
del Yicegerente del mismo J esucristo. sc est~(
realizaudo pot· Ia t·cdoudez de la tierra, un nuevo ~mpadronamiento por el cnal depositan en el
~eno del Cot·azon de J csus sns nombres y corazones cuaotos le amau, adoran y le sirven en el
mundo.
Pero no dudarlo, la congt·egaciou del Coucilio Plenario Latino-Amcricano, culrc las innumerables consagracioncs que ~e verificau, apat·ccc
iluminando, como estrella de pl'imcm magnitud.
Exprofcso se bizo una. formula de los Hmos. Padt·cs del Conciliu pat·a qne larecihlramo::;; fonnu·
la elocuentisima, impregnada toda ella. de los
mas amoro::;os y dulclsimos afcctos que sc puetlan
ofrecer al Corazon del llombre Dios, que con
su sangre lava nueslms culpas, para qne lo goeemos en Ia gloria. Estando expuesto el Divinisimo en Ia L'apilla del Oolcgio Pio- Latino, donde
cl Concilio celcbra sns sesiones, todos los Padres
que lo componemos, al mismo tiempo t·ecitamos
la formula mcncionada. Acto santo e imponen·
te, con el cual lodo lo consagramos al Sacrallsimo Corazon: primemmcnte nuestro Concilio, en
scguida nucstras respectivas Dioccsis con las
muchedumiJrcs de Jicles que las coostituyen, y
por ultimo, uucstras p•et·sonas.
jd.dmirables tlisposiciones de Ia Divina Provi·
dencia, todas or·denadas al mayor· bien que se
puede deseat·! Durango entero, nucstra amada
Diocesis, ha sido consagrada al Comzon de .J csus, por su Pastor, a Ia vez que todas las dt> Ia
Amet·ica LatiutL lo cmn lambien pot· sus respecti vos I Imos. y ltnlllS. 0 bispos, llamados todos a
Roma y congr('gudos en Concilio por Ia voz del
uoiversalmente amado y -v~uera.do L~on XIII,
quien pl'imero y nuteu que nosotros, en una
de las capillus del Yatieano, hahin. hccho Ia consugr·acion de su augusta pero;om, y rle Ia. I~lcsia.
universal, al mismo Cornzou de unc~tt·o dulcisimo Salvador ,Jesus.
Por la lnt·de ejecutan1os el rnismo ado rn el
grnndio~o templo del 8a~nulo Corazou, nntc nna
escogida concurrencia que lo lleuaiJa por com picto; la funcion estuvo solernnlsima, y en ella por
pt·imera -vrz of cantut· In Letania del Sngrndo
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Corazon , aprolmda por ~u ~ant~dad . Hermosa
00111 po~wiou de c:an to figu r·ado, a tlos coros, fuc
dPscm pcuada pcrfectamen te por el Orfcon compuesto de lo:> alumuos del Uolegio 8alesiano. <tdjnolo a\ templu: pet·o lo que dio ~aror ~u::-tre :.{
esta. fuuciou rcligio:;a, fu~ h alocuctou lntroa que
JJrouuncio el Jlmo. y Urno. Sr. Obispo D. Hay·
muudo de lm> Anaclc'3 Jara, uno de los Padre~
del Ooncilio, y q~c a no dudnrlo, dej<5 r.nuy bien
scntada su reputacion de homur·e ::;abiO y elocueutc.
EL AMERIOAN IS.llO.

Cuanclo pt1blicamos Ia sapieotfsima y nmolo~il
t:arta que N. ::3. P. Leon XI [[ dirigio al Euuno.
Cartlenal Gibbons, condcnaudo los errores IJUC
solapadamcnte se entmiian en la pa.labra. auu•ricani:·mw, hicimos algnnns ob::crvacioues sobre las
h~uuencias que se notuban cu algunos escritores
catvlicos, y exp1·esamos uue:;lra cxtmiie2a al ver
Ia manem l!gera, porno dccir irrespetuo~a que ten ian tie ha.blar y de escl'ibir, los quo por otra parte,
manifcstaban su admimcion, respeto y sulliistou
h&cia el bondadoso, prude uto y sapieu tlsimo
Pont(lil·e que rige y gobiema. Ia Iglesia de Dios.
Oierlamcntc crc{arnos cntonces tfllC scriau peosamieutos y palabras del momeoto, ntu.:idos de Ja
mala. impt·esion que le~ causaba cl verse contra~
l'iados eu sus planes 6 ideas, y mas que todo de
Ia vergi.icnza que sentian al tencr que aparc:.•cer·
delante de los sabios del mundo como engaiiados
en Ia, rnauem de entcuder y ouseiiur las doctnnas de su ct:eclo y t•eligiou.
)lucho sentimos el haberno.-; equivocado, y de~
bcmos confesar ahora, con dolor de nuestro cora:t.on, el disgusto con que torlo::; los elias vemos en
uue;;;tros r.anges, que sigue Ia polv:ueda que se
levant6 en el principio, ahora no prccipitada y
repcntina, sino prem<•ditada y reftexiva y despues de Laber oir.lo toda clase de observacioues
de los buenos hennanos que ven claramcote las
co~as dcsde l,ejos. Sin duda les cuesta trabajo
el tl·ngar Ia ptldora y pot· eso dicen que no es
nece::saria. Taruuien los mejorcs Doctores en medicina, C} ue sa ben diagnosticar las dolencias de
sus tmfermos y aplica.l'les las vet·doclcrus rnediciuas :t su debidu ticmpo, no conoeeu las suyas
pt·opias por causa de Ia enferrnedtltl, y se somet~n al juicio de sus compaiict·os y tntgao las p6ctnttu3 que les propiuun, aunrJilC ellos creon que
no ~ou uece~al'ias. ~Cumo, CJUC no es nada cl
americanismo? ~Como ,e Uli'C\'CD a decir que
Itaya sido iu (ttil t:u condenat·ion po1· Ia senci lla
t'UZ<.'Il de que no cxist(•n I ales errore:3! j Pobt·es
ciegos! ui siquict·a vcn que al cxpresarse as1,
!nttan de toulo r Jc imprudcnte al ~;apientfsimo
y prudentisimo PonLllh:e Leon XIII, admimdo
por estns cnaliclndcs tlc touos lo~ sabios riel mnu-
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al m1smc ticmpo \' icario iufalible de Cristo, se
ponen en camino de uaufraga1· en Ia ff::', como naur,·agaron tantos que guiados de su mayor enemigo, el amor proJ.IiO, empezaron a bal}lar como
ellos.
Bien de.::ia el gmn Ignacio de Loyola que es
neccsario cstar ul~rta y uo dejarnos engaiiar; porque "Es propio del angel malo transformarse en
angel de luz, y eutraL' con el alma rlevota para
sali r consigo,'' esto es, con sus danados intentos.
Sin duda por esla cau <~a no Vfln tantos incautos,
llcvados de Sll bu cn desco de convertir los protestantes y tracrlos al seno de Ia [glesia C<\t6Jica,
el CL'I'Or grande que hay en pretender siquicra
Ia l'eeonci liacion de esla Iglesia inmaculada con
cl siglo corr·ompido; y que es tan imposible csta
conciliacion como l..1 de Ia luz con las tinieblas, Ia
de Cl'isto cou Belial, como pretcude el america·
uismo.
.Xo y mil -rec<'s no. L~ Iglesia catolica que es
Jade Jesuc risto. no pnede aceptar ni fomentar,
ni bcndt>cir unnca los llamados adelantos o pro·
gresos 6 conquistas del c;iglo, fJUC no ban sido
olra cosa. que conquislas de Ia Revulucion, falsos
derecho:s del hombre, meotidos derechos de l
el't'or y de Ia fuerzu, conculcaciou de Ia justicia,
opreHion de los tll!biles, corrupcion de las alma.s
y desquiciamicnto de la socie<lad civil y domestica. La l glesitl no puede amolda r sus dogmas
y diseiplinn. 11 las t>xigPncias del mundo modemo,
ni aco mmlar Ia pdcticn. de las vi1·tudes cristianas
u las comlicionN; del ti empo presente.
Las virtuclc~ nntignas, dice cl americanisrno,
bn enas p:trn. su licmpo, no satisfacen :.1 nuestro
modo lle vivir: uhom no uecesitamo;:; con templatlvos ni ::i~Ct> t as, :)ino buenos ciodadanos, hoorados clectores y rcspetables hombres de gobierno:
Ia lihcrtad y modo de vivi1· del dia de hoy rehu·
ye las atadlll'as de los voLos religiosos; la sorpren·
dente activida.tl de nnestros dias no se avieuc
con un a cxbtPncia. dedicada a Ia oracion v virtuties meramente intcrnas: h1 amplitnd del.criterio
modcrno se de!'conciNta Pn presencia de autol'iriadcs dogmatitantes y anhela por una direcciou
individual del L~o;plritn de Dios. En una palnbra,
fuerzn es concordar los dogmas y disciplioa de Ia
Iglesia cou estas tE>ndeneia~ dE:-1 siglo; pues cl
"Credo viejo'' cstl'echa dc masiado, y ha. m<>nestel'
de mayor elaslicidaLl si pretende imperat· en el
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mundo.

~ft<: posible que no v~an nuda d~ m~l? eo todo
lo dicllo y en tanto mu::s que sapleDLISirnamente
seiiu la con el clcdo el Vical'io de .J esucristo? Sean
por lo me11os hn rnildcs y pmc~iquen lo <J ue ell os
mismos tantas vcces ban cusenado a los tieles, esto es, qne se dt>jen guiar por los que tienen la
vista mus hu·ga que ello~. Su Santidad el Papa
Leon xru, COil Sll agudftiitua. e infalible vista,
vi u tl lo h•.ios la cola c;c rpentina del angel malo,

transformado en amct·icanismo, asi como en tiempos pa!!ados sc traosformo en galica.nismo, masonismo y liberalismo, y le rompio a tiempo de un
tajo Ia malvada esquena.
J,A CON.FERENCIA DE LA PAZ.

Todos desean Ia paz y no Ia hallan, porque Ia
buscan en La Haya, co donde cada cual esta a.r~ado de acct·o basta los ojos, y preparado lo me·
jor que pucde para Ia guerra. Si quiereu la paz
es neccsario acudir al centro en doode esta radicada, cs neccsat·io que Ia busquen en Homa, de
donde sic mpre dimano Ia Paz a las nacioues;porquc alii C!:llli el dispensador, el Vicario del que
es Ia verda.dera Paz, Cristo Jesus, que hecho
carne VIUO aIa tierra a traer el gran beneficia de
la paz ulo~ hombt·es de buena. voluntad. A pro·
pvsito de ~~stc asunto, publica Ia Civilta Oattolica
nu coucicuzudo art(culo que tilula:-Rusia y el
compromi:;o de la paz por la Santa Sede, en el que
J..H'U(>ba con docurnentos importaotfsimos Ia mediacion de los Sumos Pontifices entre las uaeiones, cou el fin de ajustar las condiciones de Ia
paz a que elias no podian avenirse sin acudi r· al
derecho tiel IU US luerte, a semejanza de las bes·
tius brutas.
Sin neccsidad de ir muy lejos, tenemos otro
documeoto prccioso que viene aconfirmar lo que
prueba Ia Uivill(t OaUolica, en Ia siguiente carta.
que recieutcmeute ha dirigido su Santidad, el
Papa Lcou X LII , al Emmo. Cardona! Richard,
A.rzobiHpo tie Pads y que empieza asi:
"8ciio t· cat·denal: Desp ncs de los numerosos
lcstimon ios de benevolencia que Nos hemos dado d Ia Francia durante todo Nuestro Pontificado, Nos ho.~ sido pat·ticularmente agradable saber
que los cato licos franceses se hahian unido mas
estrecharucnte en el congrcso nacioual cat61ico de
Pads en 1897, para tra.bajar en bien de Ia religion cat611ca y de Ia pall'ia.
" Pero el resultado no ha respondido plenamente a las espe1·anzas generales. Tambien cediendo
a las instancias de un gl·an numero de catolicos
fraoccscs, y sin examioar Ius causas multiples de
Ia situaciuu presente, queremos atraer vuestra
ateucion sob1·e Ia. eficaz accion ejercida por las
obl'<lS y los grupos catolicos.
·· Estos, conservando Ia antooomla en la esfem de
acciou que les corresponcle, deben darse Ia mn.no
pam trabajar de comun acuerdo en aquello que
iulel'CSU a lOUOS los buenos ciudadaOOS: el bien
supremo de Ia patria fmn ct'Sa.
"Esta dicba de la nacion, como,lo hemos repetido varias veces, los cat61icos deben procurarse.
Ia a su pufs, y uadie J.mede da1·sela mejor.
"(.~uc se coloqueu, pues, resueltamcnte en el
tcl'l'eno de las iustltuciones existentes que Ia
Francia se ha. procurado, pam tt·abajat· poL· cl in-
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teres comun do ]a religion y de Ia pn.tria, con eso
espfritu de uoanimidad y de concordia que debe
animar a todo buen cat61ico.
''Tal ha sido siempre en todos los siglos el papel de los verdau~t·os h_ij?s de Ia naPion. muy
cristiana, y tal sera su mtstoll en el porventr; te·
nemos en ello gmn confianza.
"Con esla cspet·anza invocando para vos los favores del cielo, Nos CIS acot·damos con todo el corazon a VOS, aJ clerO V a los ficles de Vlleslra,
'
~
diocesis, Ia bcndicion apoHtolica,
LEON

Xlll,

PAPA.

Despues de esta sapientfsima y prudeut{sima
carta no hay necesidad de olro comentario, sino
el pedir al Dios de Ia paz que aquicte los tudmlentos esp1ritus de los hombres y que Ia pongan
en practica.

5

tir esos JHra cl tau clulces como para ella euojovocablos.
Pero el niiio habia dicho una vc3 mus el .tlto
J.llariu, y auuqlle muy uocil, e~ta oracion no pudo borrJrscle jarua::: de su me-moria, y co rcpetirla a sus solas eucoutraba uu placer y una ale·
gda iucxplicables.
hi nino crccia y c:ou el se dc-;ul'l'ollubn Ia inte·
ligencia, y u los trece twos ya putlo comprcndc>r
por si misrno el scntido del pasajc biblico, proponiendosc cl siguir:ntc argurucuto, que para cl era
couvmcenl{simo: El Bvaugelio o ol protcstaotbmo por fue rza ha de ser falso; porcJUC los prote:;tantcs adruJten aquel como Ia tlllica rcgla de su
creencia~. ;,Cumo pues, c.:-los, dicieudouo::; tan
clurnmcute el gvungelio, 110 quicren confc::-ar •JIIC
Ia VIrgen Maria cs ma!' excclcnte qnc las dcm:(s
criatums, algo mas qnc una simple rnujer? Y cl
niiio se incliuaba ayudado lie Ia gracia, como una
fuerzu irre~islible, cn•ct· lo que dccia el Evan·
gelio. Y lcyendo encoutr·(1sc, ademtls, con ~urue•
lias otras no meuos ~-iul.Jiimes palauras del ~l!ag
nifical: r toe/as fas generaciones IIUI //anWI'lir~
bienaoenturl((la; las cuales palal.Jras couclnycrou
pot· traer Ia couriccion a Sll iuteligencia. La gracia J Ia fc tomarou eutonc<.'':> post:sion pacllica de
su alma, y ~u couviceion fuc en lo suce:sivo inqne·
bran table.
C'n dia IJUe ru cl hogar domc~tir.o giro Ia cocversaciou sobt·c cl tcma fa vvrito, Maria es una
mujet· como las dcmJs; ~Jaria <.·s tan solo uua
buena madre de famrlia; el niilo, iuuignado, no
pudo cou tcnerse, y levan tJudutoe, y con voz inspimdn y accnto ardieute, les dijo:
"-Ko, cso uo es asf; eso uo puetle ser as{: Ja.
Santi:;ima Yfrgcn cs mas que una simple mujcr·;
enviado pCir Dios, el Ardugel Ia ::mluda: llena de
~;os
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El Ave Maria de nn nino luterano.
En un Congreso Catolico, celcbr-ado bace ya
algunos alios, en Lila, uno de sus mas ilustres
miembros, sacerdote y de nacionalidad iugle.sa,
pide Ia palabra, y concedida, se cspresa en los
.
siguientes tet·miuos:
".Muy distaute de estc Iugar vivia una familia
protestante, compuesta de numerosos bijos. El
mas joveu, nino de seis aiios, un tlia oyo tie los
Ia bios de los catolicos la sublime oracion del Are
Jfa?·ia. En sus oidos csta oracion produjo el
efecto de una melod(a angelica. AI retir·arse en
la tarde de aqucl dia a su propia casa, el nii1o,
con el candor e ingenuidad de tal, rcpite en aiLa
voz, ante su madl'c, Ia. plegaria de los catolicos.
Al oil· Ia mach·e, protestante fanatica en extrcmo, le n~prende uspemmento, y con tono severo
le dice:
-No te oiga mas cstas palabras; eso es una
snpersticiou de los papistas1 que quieren hact>r
de Maria una divinid::ul. .Maria es uua pul'U
cr iatur·a, una mujer como las uemus.
El nino ca1J,), pero por aquella vcz babia t'czado cl ..~.1 ve Jfa1·ia, y el solo t·ecuerdo de esas
pam 61 tan dulces palabras, inundnba su alma lle
una iuefuble alcgrfa.
· Mas t:mlc, hoj<'ando cier·to dia ht Santa 13iblh,
sus ojos diel'on con aqut>l pasaje de San Lucas:
"Y el Angel diee tfl\I:ll'ia: Dios te solve, lll·aa cle
gracia, el Sei'ior es cuntigo, clc." Y el uii1o, entonces, saltando de al!;'gda, col're pre~moso bacia su mad1·c con cl libro abierto en las mauos.
-Mira, mama. lo que diee aqul Ia Biblia:
Dios te salve, llena de ;;racia, el8eiior e.~ contigo;
entonces ;,pot· fJUe dice Vd. que cs super:slie.on
decir estas palabras?
La madre, irritada, lc an·anca de las rnanos cl
Jibro y expresamentc le prohibe que ni dit·ecla
~i indirectamente vnclva en lo suce~ivo
repe-
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'Ella cs Mad r·e de .1 esns, luego es tam bien )Jadre de Dios. Vosotros, los pr·otestaule~, parece
que ten cis especial em peiio en cubl'ir de oprobio
u~a mas gl'Uudc .)'mas augu:sl.~ de las crialums.
(\' c~ a qui vuestra cou trndiccion! Ded:; que Ia
Btblto. es el fundamcnto de vuestra fe·I entonces
(,pot· ~tne no dais oiuos cuaudo os ensefia. y dice
lel'lnmantcrnente que touas las gcucractoncs Jlaman.lu a Mal'ia bieuaventurada?''
C'ua bomba que hnbiel'a estallado en medio de
Ia. f~mtlia, uo prodnjcn1. cu;:t·tarnentc, e~lupot· tau
!Jl'oluudo COIDO las palabras lJllC acauaban de oit•,
-Pero i,C]llc es eslCI, Dio:-~ ~anto·.-grilo dcsafot·allam.~ute lu rn·',ul'l.:!, ~que e:- lo que uigo·~ j.\y,
que 1111 hiJO acubaru pur hacet·~c catolico!
Lo era, en efecto, ya en su cot·uzon. El nino
tuvo que luchm· a brazo pat·tido con touos los de
~u ~a,a; se afianzo cada Jia m:Js cu Ia fe, y por
ult.rrno, tuaudo llcgu Ia hom de Ia emauciracion
mulerna, rcicibio Ia::. ngnas t'er•encmdoral:l del
r>
•
0
nan
lt~tno.

En la ticl'l'a jama:; concede Dio~ Ia plennud
de sus alegdasi una vez en pose~ion de Ia verdad, el neofHo encontro las mas terribles prtJebas de parte de aquellos mismos a quienes, des..
pues de D ios, amaba con Ia mayor ternura de su
corazon. La misroa obstinacion de sus padres y
hermanos en el errot· le traia angusLiado y triste.
S us •·uegos y oracioncs mus fervieutes no daban
fruto algunoi antes su buena voluntad tenia que
lucha1' coustan telllente con una iodomable oposicion que degcncraba en hostilidad.
Un dia, ll<'no de angustia indecible, manifesto
a Ia hermana mayor cl dolor profuudo que sentia
por vera ella y u los demos hermauos separados
de Ia verdud. Y aquella le contesta: Tu sabes
cuanto cs el :unor qne yo les profeso; pues bien,
prime1·o les cla vo un puiial eo el corazon, que
permitir que sc hagan papigtas.
Esta explosion de lanatismo no sorprendio en
manera algnna al recieu couvertido, acostumbrado sa a oir eslas 0 pnl·ccidas frase9 de dura intransigcncia. Sabi;Lque tan solo habia l:iablado
asi una lutentua. Y por eso esperaba .... y espcraba que Ia gracia divina llamara a las puerlas del COI\lzon clc su marlre y de toda la familia.
Cayo enferrno uuo de sus hermanos, el cual se
agra vo en tenniuos que Ia enfermedad le puso al
borue uel scpulcro.
-~Ii•·e, muma,-le dice el niiio,- Dios es poderoso, y si qnicrc, puede volvernos a vd. el bijo y a m ( el hermauito; rece V d. conmigo el A ve
.Muritt, y si cl cnfcrmo vuP.lve tt Ia vida, prom~·
tame Yd., siquie ra cstndiar detenidamente la
Religion catolicai y ~i despues de un concienzudo
examen, CL'ec V d. since•·amente que es Ia sola
vm·d adcm, prom6tamc tambien que la ab1·azara.
'fodos los iu ~tiutos de una mujer fanatica, ante se mejanle proposicion, revolvh~ronse en el corazon como ful'ias infcrnalcs; da desaforados y
rabiosos gl'itos, de:ie:o~perasei pero el pequeno moribunuo va a exbala J• el ultimo suspiro. Qttiza
le salve, sc dijo u ${ misma, y dominada por el
amor maternal, rc:sfgnase al instante, cae de rodillas y rel'.a cou su bijo cl A ve Maria.
AI d ia siguieute el cnferm ito babia eutrado en
f•·auca cou ral cscen r~ia. Estaba fuera de dud a que
Ia intervr-ncion podet·osa de Ia Madre de Dios bablal e cumdoi rcconociolo asf Ia madre: esta. babia
empcfiado su palabra, y tres meses despues ab•·azaba Ia Hel igion catollca con todos sus hijos.
AI llegar aqu( cl orador, a qnien todos habian
escucha.clo co11 g1·aude simpatla, aiiad i6 como digno rema te:
"Bste uifio devoto de Maria, es hoy sacerdote
y este :-;:wct·dote, sefiorcs, es el mismo que tiene
cl incolllpamule llouor de dirigiros Ia palabra."
An te lao inespe•·ada conclusion, todos los
miembros del Congrc8o prorumpieron eu entusiastas ivas y alt'CJ'}Ildores aph.wsos.

Ln verdadera amistad.
En todas las cdades y en toaas las condicio.
nes de Ia vida, naccn entre los que se tratan esas
intimas re laci one~ que tanta infiuencia pueden
ejercer, tanto en el sentido del mal, como del
bien, segun las condiciones moralea de los que
las cultivan.
·
Nuestro corazon s i~ntese impulsado
formar
una asocluciou Intima con los que participan de
nuestras creoncias y revelan sentimientos, gustos, opinioac& y caracter semejantea a los uuestt·os.
PoL' otra parte, el hombre necesita ser estimulado y sostenido cuando estu a punto de desfallecer en las t·udas jomadas de Ia vida; y cnandO'
Ia ad versidad llama a su puerta busca instinti Va·
mente un corazon que lata al unisono del suyo
para descargar en 61 parte del dolor que le agobia.
Indeciso respecto del camino que ha de elegir
entre tnntos sendcros tortuosos que se presentan
a su ~isl a, busca luz y guia en quien ha hecho
partlci pe de sus alegdas y de sus tribulaciones;
y en cualquier momento regoc1jase y se le hace
grata Ia compaiHa de aquel cuyas obras y cuyas
ideas son un rctiejo de sus propias intenciones
y de sus propios anhelos.
Rstablecesc entonces una corriente de simpat(a y de estimacion que, haciendose cada vez mas
viva y fuerte, llega u coufnndir definitivameute
dos corazones en un solo corazon y dos volunta·
des en una sola voluntad.
La amistad queda sellada y la correspondeDcia de afectos establecida.
;Amistad! Dulce nombre que compendia toda
la bclleza y toda la bermosura que mil frases no
alcanzat·iau :i explicat·.
jAmigo! Palabra siemp•·e grata al oido y cuyo
eco repcrcute siempre agradablemeute en lomas
fntiruo de nuestro ser.
.Mas jay! De cuantas profanaciones no son objeto estos terminos que solo debieran existil' para signilicat· ese prccioso perfume depositado en
el fontlo tle nuestro corazon para embalsamar Ia
vida.
La verdadera amistad es esa planta ben~fica
que solo puedc uacer alli donde florece Ia virtod:
doude impcra el vicio no se ba.llan mas que complices y corruptores.
La vcrdadera amistad ensena a sufrir con el
am1go que sufrei a dcnamar en su pecbo cl b:Hsamo de consuelo en las boras ingratas de su existenciai u sacarle del abatimienlo con loa consejos y los hcchos cuando es visitado por el infortnu io.
Tan lojo.s e:::tu de Ia insensibilidad como de Ia
envidiai si le visil6 en Ia miseria, se alegt·ara con
61 eu Ia p1·ospcridad.
La. verdadera amistad haec m:ls,

a
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Los actos del hombre se resienten a menudo
de Ia imperfeccion propia de nuestra naturalc_za;
y a:;{ como el amigo sabe estimular al _am1go
cuando de hacer el bien se trata, del propto modo sabe manifestar su de~a.probacion si el caso lo
rcquiere, con ese tacto especial que sugiere un
afecto sincero.
Corregir al que yerra y dar buen consejo al
que lo ha menester son siempre obras grandes y
que nunca deja de practicar el que realmcnte
ama.
Con Ia mi.sma franqueza con que le ofrecio sus
placemes cuando le vi6 marcbat· por Ia senda dol
bien y de la virtud, el amigo verdadero com bale
las torcidas inclinaciones y las tendencias viciosas de quien le acepto como tal, y con toda prudencia y caridad le indica los medios de regcneracion.
Si no bay amigos sin imperfecciones y no dcbemos esperar de los que nos estiman mus de lo
que pueden darnos; si disgusta la coutr·adiccion
perpetua y sistematica y puede basta convcrtirse en llaga mortal de Ia amistad, seria tambien
cruel dejarlos entregados a sus instintos cuando
los vemos escuchar atentos el canto cngafioso de
la sirena que pretende bundirlos en el abismo.
La razon es la antorcha de la amistad, se ha
dicho; el juicio es su guia y Ia ternura su alimento: Ia amistad nos da el derecbo de contmdecir,
pero al mismo tiempo nos impone el deber de no
ofender con Ia contradiccion.
La verdadeni amistad es constante y ftel. El
mundo egoista no compr·ende el significado de las
palabras sacrificio, aboegacion; pot· csto son tan
raros los amigos dignos de estc nombt·e.
La adversidad es la piedt·a de toque de la
amistad.
,Joven, sa no, bien repotado, en condiciones de
poder dar pi'Uebas de su generosidad ;,qui~u no
balla a cada paso uno que le estrecha calurosamente Ia mano y le ofrece sus servicios?
Pero; cambian los tiempos: pasai'On los dias de
lajuventud y '!On ellos desaparecio el buen humor;
la salud, Ia fortuna y quiza la repolacion , todo
se ha perdido para complacer a los que quemaban iucienso en presencia de su Idolo; de lo que
fue no queda ya mas que un triste recuerdo.
La idea de amistad ya no va onida u Ia idea
de utilidad propia; los que le rodeaban y atm·dian con sus lisonjas y adulaciones, nada pucdP.n
esperat· do quien antes era considerado un hombre necesario: nada pu~deu esperar ya: ui dinero, ni banquetes, oi recomendacioncs, ni siquicra
momentos agt·adables, porque nn vclo de tristeza
cubre hoy su semblante.
Entonces es cuando se eclipsan los falsos amigos y entt·an a cumplir sus dcberes los verdaderos, si es que entre tan tos que un dia lo rodearon
ha existitlo alguno.
Es Ia bistoria de todos los tiempos. Por esto

importa ser prudentes en Ia eleccion •le la_s tunis·
tades v no olvidar· que no pue<le ser arnrgo del
homb're el que es enemigo de Dios y, do ~u Icy.
La amistad impone debcrcs rcctproco~ qu~
mal pueden cumplir los que ~o han aprcutlulo a
amar al pr6jimo como a s{ mtsmos, _y cnyos ~ctos
no son inspirados por la moral sublime del Erangelio que es todo amor y caridad.

'

(Rev. Cat. de Lin a.)

Pobres y Ricos.
Aquellas pet·sonas que, 6 no han rccil>itlo cdu·
racion reJigiosa, 6 si In han rcci bido, ho. sidu
muy supel'iicial e incompleta j y laml>ien las que
miran las co~as solnmente bajo el uspcclo mate·
rial y rnundano; no aciertan a com prcutlcr Ia doctt·ina que nos ensefia la religion catulica acerca
de la Providencia Divina. Comunmcntc :sc lesoyc
quejarse de Ia desigualdad que hay cu cl mundo, sobre todo, en las rir:~uez·1s y l>ieucs de fot·tuna; llegando a decir algunos que cs coutra Ia jn.;.
ticia el que haya pobrcs y ricos, y que uo ~c purde tol erar el ver que httyn. hombres que virrn
en Ia al>undancia, mientras quo hay mueho:, los
cualeE apenas tienen lo necesnrio para conscrrar
Ia vida y una gran parte que gimcn cu Ia miseria.
Si eslas quejas en conlra. de Ia divinn Providencia saliet·an solamente de los lubtos de los rnfleles, id olatras, herejes 6 apostata:-:, scl'ian ilugi·
cas e imp{as, pero no cansnl'iun grn.ndt• cxtmiieza; toda vez que corno dice l\ucstr·o l"t.>fior Jesucl'isto por San Lucas (Uap. VJ. 13 y 41). ··Cada
arbol se conoce por sn fruto: quo no He cogcn higos de los espiuos, ui de las zarza~ racimos de
uvas."
l\Ias es Elurnamen te extra no v doloro~o rl oir
tales la_mentos, pot· no emplcat·vel propi!J oomure
que serta el de blasfemia, a no cxcu::arlo;; Ia ig·
not·~ncia 0 falta de reflexion, a per~onas buenas
y pta_dosas, y que uo solo son, y se prccian de
catoltcos, mas aun, llevaJ·iau muy a mal el que
se dudara de su fe, y de su incoudicioual sumi·
sion a las enseilanzas de la santa [glesia ~.·atoltca,
apostolica, romana.
Touos_ estos se olvidan de que Dios e.s libt·e, y
que al drspo~er el or~en mot•al qne rigc en el
mundo, n? htzo agrav10 a naJie, r<•pat·ticudo sus
dones
y nquczas de
Ia manem <Jne Je J>hwo
dau,
t-:1
d .l
o u uuos mas y a otros menos ~cgnn su volunta~, como dueno absoluto que es do todo y de los
mtsmos homures. El mis11w Bciior t'O liJJOndio
clararne~te a esta dificultatl que ticucn algunos
pot: medto de Ia pat·abola ql1e se halla en cl l•lvau·
~e~o de_ San Mat_eo (Cap. xx. v. 1. y ~rg.): Un
:::lc~1or rtco, nos dtce J esucristo, en viu vados trolbaJadores a Sll vifia en diversas horas: UUOS al
amaoecer, otros cerca del mediodin i otro<:, liual·
I

- 367-

a Ia tlltima hom del trabajo. A. Ia noche
qUJSO Uar a estos ultimos el mismo salario que
habia dado a los primeros. Murmuraban cstos,
pot·que habiendo sufrido el calor y Ia fatlga de
todo cl dia quedaban igualados con los que habian tra?ajado mucho meuos qne ellos; pero el
an10 les tmpuso silencio, dici~udoles: ,Que a~ra

0
vio os hago, si dcspues de daros el saiario en
que babfamos conven ido, quiero dar a los dem:fs
Ia misma paga? ;,Me habciH de querer mal porquo
yo soy bueno? ;.Me tondl'eis envidia porque l:iOY
m~n to,

ben~Oco?''

Sin duda, tenia Dios nuestt·o Senor e1 derecbo
incontestable de dejar a todos los hombres con
pocos hienes temporales, 6 en Ia pobreza para
que le~ airYiese de prueba y de ejercil3io de Ia
vinud , o bien como mnestra de sli fldelidad 1 6 como condicion para consegui r el cielo sin hacerles agravio algnno, exceptnando a los que tnviese d bietl de estas pennlidndes; pnes siendo el
Senor de todos, y de todo Jo que exlste, 11ubiera
podido bacerlo sin ser injusto, de Jo cnal le tildan los que sin quCJ·erlo, oi ann pensarlo, hablan
de e&ta manera tan inconsidemda de la divina
Providencin.
Por otra parte, es tln bien general que Dios
ha. concedido al genNo bumaoo estableciendo Ia
distincion de clases y hacienda que unos sean ricos y olros pobres: pucs as( como en el cuerpo
humano el oficio de los ojos y el de Ia cabeza es
m~s noble que el de lae manos y el de los pies,
y sin embargo, tan neccsarios son los unos miembros como los otros, porque todos concurren a Ia
pet-feccion del hombre; as{ sucede en Ia sociedad
que tan necesal'ios son los ricos como los pobres,
aunfJue sean diversos los oficios de unos y otros.
Son necesarias en Ia socicdad personas instruidas y versadas en las ciencias y en las artes para fJlle puedan goberDUI' y dirigir a loS demas;
personas que puedan rjercer las profesiones mas
at·duas y dif:icultosas pa1·a el bien publico; pero
todo eso no puede realizarse sin que prcviamente cstas personas se consagren al estudio pot· largo tiempo a fin de adquirir couocimientos especiales. i. y como lo pod ran hacer si no tieoen
mouo, si no tienen su(iciontes bienes de fo rtuna,
para subvenir :l las necesidades de Ia vida mieutl'as ~e deJican al estudio, micntras adquieren
los conocimientos necesat·ios, ya en Ia carrera litern.ria va en Jas ciencias 6 en las artes?
Mas' si esto es nccesario, no lo es menos el
que baya en Ia sociedad personas que defiendan
,con las armas cl suelo patrio, que ejerzan las
profosiones mecanicas, que. cultiven l~s tierras,
en uua palabt·a, es necesan? arar, teJer, cose r,
eje rcer todas las artes que s1rven para Ia couser·
vacion de Ia vida.
.\.hom bien i.Quieo se abajaria \oluntariamente
dcsemoefiar todas f'SaS faenas que, aunque meDOS nobies. son m~fs necesarias que las anterio-
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z•es1 ~adie ciertamente, si no fuese compclido'
por la necesidad. l~u6, pot· coneiguiente, una sapientfsima providencia de Dios el disponer que
muchos tuvies6n que dedicarse a esos trabajos
matei1!ales, 6 por 1!\ escasez de alimentos, 6 por
las pn vaciones de las familias, 6 por alguna circunstancia especial, en fin, obligado porIa necesidad. No us, pues, falta de Providencia el que
unos se hallen etl Ia abundancia y otros en Ja escasez, el que unos sean pohres y otro'3 ricos; @eria por el contrario falta, si no hubiese tal 6rdea
de cosas en la sociedad. De donde resulta claramente, cuan errados estan los que, sin saber Ia
que diceo, col pan a Ia divina Providencia de falta
de equidad y de justicia.
.A.demas, hay muchos de los que ahora se quejan de Ia pobreza, y do otras aflicciones que padecen, y echan Ia culpa ~( Ia suerte, a Ia mala
fortuna, :f sus padres y basta a Dios, los coales
deberian callar avergonzados y pasar en silencio
sus peoas, pidicndo a Dios misericordia y pOI·don
por haber sido ellos mismos Jos que se ban puesto en tal condicion y labrado su propia ruina. Con
frecuencia se ven jovencs quo se hau quedado aIa
mitad de su Carrera 1itcraria, por haber arruinado a sus padres con gastos inutiles; por haber
desobedecido a sus maestros, a sus padres espirituales que veiao adonde los conducia su poca
aplicacion al estudio, Ia ociosidad, las malas r.ompaiilas y los vicios. Se von asimismo mujet·os,
ca rgadas de hijos, y a su lado un marido brutal,
que les da mas golpes que pedazos de pan, por
huber despreciado Jos consejos de sus padt·es y
arnigos que les advirtieron que aquel sujeto no
les convenia. .Igualmente, hay mucbos operarios,
vendedot·es y JOrnaleros que al faltarles el trabajo se desatan en blasfemias en contra de la
diviua Providencia, en Iugar de pedir <£ Dios con
hurnildes oracionE~s les ahra puertos de claridad y
proporcione el modo de ganar honestamoute ol
pan para &us hijos. i,Y que debera decirso de
tantas personas que se vieron en otrp tiempo en
la opulencia y se hallan ahora en Ia miseria, por
haber derrocbado eu el lujo, en los teatros, en
los juegos, en los viajes, en los banquetes y en
toda clase de vicios mus de lo que producian sus
rontas? ;,Que derecbo tionen todos estos hombres y tantos otros somejantes a ellos de quejarse
de la Providencia, cuando ellos tienen toda Ja
culpa de lo que les sucede? Ahora bien, el que
observe con retlexion el estado actual de Ia sociedad, vera clar:uneute que la mayor parte do
los pobres, q~le ~0 gran. numero de los que gimeu en Ia mtserJa, han stdo ellos mismos Ia causa de haber venido a pamr en sem('jante estado,
a tan tri:::te condicion. [1~~. por tanto, sumamente injusto el que atribuyan a Ia Divinidad Ia CaU·
sa de sus padecimientos y que se quejen de Ia
Providencia.
)1uy claras y convincentes son estas razoncs,
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Porque todo aquel que sea capaz de elevar sus
pensamientos, separandolos por unos momcntos
de las cosas terrenas, tiene un campo anchuroso
para refiexiones mas profundas. ;,Cual es el fin
oque se ha propuesto el Criador al colocat·nos por
breve tiempo sobre Ia tierra? ~Sera, tal vez, para que nos entregutlmos a los goces y placeres
materialcs? No ciertamente; sino para que esta
cort:Lsima vida fuese para nosotros un estado de
prueba, en el cual diese cada uno mueostras de fl.
delidad a su Criador; para que aquellos que sean
obedientes al supremo Legislador consigan la
biona venturanza eterna, y los que por el contrario le sean infieles y desobedientes, incurran en
las penas que hayan merecido. Este plan divino bien entendido, es Ia llave que abre los scrretos de Ia divioa Providencia sobre la tierra; porque cntonces se conoce desue luego Ia razon de
baber ricos y pobres, grandes y pequeiios y Ia
desig11aldad social que tanto da en qu6 pensar, y
aun llega aextraviar a algunos ciegos y apasionados.
Es, por coosiguiente, necesaria esta val'iedad social, porque Dios quiere que cuando lleguemos a entr·ar en el reino de los eielos, teugamos motivos, no s61o para dar gracias y glorificat· a Dios, como a Ia Fuente y A..utor de tau
gran don, sino lambien para que podamos alegraruos al recibir la recompensa debida a uuestr·os trabajos, a nuestros mer·it<JS y a llUCSll'OS @UfrimientOSj es necesaria esta var·iedad, por·que el
librat·nos de los males etemos, debe ser no solo
am0rosa liberalidad de Dios, sino tambien fr·uto
de nuestms buenas obras; cs uecesaria esta variedad para el ejercicio de las virtudes, que no
puede hallar terreno mas pr·opio pam ello que en
las mutuas relaciones de los estados. En esta
clesigualdad prueba Dios a los ricos, exigi6ndoles
Ja compasion, Ja liberalidad y geuerosidad pam
con los neccsitados; y al mismo tiempo prueba u
los pobres, pidiendoles Pl ejercicio de Ia bumildad, pacieneia, sumision, confor·midad con la
voluntad divina, y demas virtudes de aquel estado. En esta desigualdad prucba Dios a los que
gobiernan prescribit~ndoles el 6rden, el cuidado
de los pobres y Ia solicitud en promover el bien
publico; y prueba igualmente a las clases menos
acomodadas, pidiendo de elias Ia obediencia y el
sufrimiento. Por este medio, en fin, se vcr·iflca el
mutuo ejercicio de las virtudes sociale8, civiles
morales y religiosas; unos y otros, pobres y rico~
cumpliendo r.ada uno con los u<.:bert-s de su r·espectivo estado, dan pr·ucbas de li<.lelidad a Ja ley
de Dios; maoiliestan que Ic aman y quo rlesean a
toda costa someterse asu divioa voluntad y conseguir· Ia ete.rna salvaci~o. Tau fal::~o es, pnes,
c1ne esla vanedad y des1gualdad de condiciones
sociales se opougan a Ia Providenci::t, que antes
bien es el medio de que cl Seiior se vale para

descubrirnos los tesoros cle su bouuad y misericordia.
Ademas que, bien mirado todo, no son m:ls
afortuna.dos los ricos que vi vcu en Ia ahurH.lan('ia
que los pobres y todos aquello~ qu~: Vifcn en In
escasef5J antes, por el contrario, :"Oil 1111!-s felices
los que gimen, los que sufrcn, los qne carcccn de
bienes temporales, si lo llevau con pacicncin y
se conforman con Ia voluntad de Dios. ~ucstro
Senor ,J esucristo nos Jo ha d icho y cn"ciiado con
claridad; pues no solamenlc llama biennvcnlura·
dos a los pobres, sino que El mismo qniso dai'OOS
ejemplo escogiendo un a. madre pobr·c, nacicndo
pobremente en un cstablo y viviendo con lo que
producia el jornal de un pol>r·e carpiuter·o. Por
ultimo, eligc por sus apo-;toles a pobrcs pcscadores; aconseja. a cuantos aspiran a Ia perfcccion
evang~lica Ia vida de pobreza; cnsciia que cl reino de los cielos es el patrimonio de Jo..; pol>res, y
muere pobr·e y desnudo eu Ia cruz.
Muy cliversas son las palabras IJIIC diri~e ulos
ricos. Los amenaza con terrible· males :-oi no de~
prenden "u corazon de las riquezas; lc" manda
que den lo superflno t( los pol> res: les a:-.cgnm CJUC
lloraran un dia los que abom guznn, y ann llcga
a decir: "Es mas facil que past! uu Ctlllll!llo por
el ojo de una aguja, que un rico entre 1.'11 el J•cino de los cielos." (Mat. xtx-~:l ).
can, pues.' cuan n~cios sou los qnc tic•ncn en·
VIOla a los rrcos; Cllall t"l'rados C:-il in los qne
echuodola de sabios, quieren cnrnendai' In plana
~f .Ia. infinita Sabidurla; y Ja injuria que haccn ~
Dro~ los que se quejau y mtnmur·an de su nwrn{·
fica e inlinita Providencia.
o
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De Ia o •·aclou.
... Las ornciones v?cales deben ser pocn.. , pcro rervoroo'ls.
:No eseJ ruucbo ahmento, sino elaliluento hll'n digcri•Jo, el
que notre Y dafuerza~J. Yale ma~J uu Pndrc Xueslro o un
salmo de los mas cortos, rezado coo trnnr1t;lliilllll ~ l'Oil
a.recto, qu~ mucb?s rosario:J y oficlo'l re,(adQ- CQll in·t uictuli
.Y ncelcract~n. .s' cuando rczas oraduue~ vocnlcs que n•l
sean de obhga~ton, te llama Dio~ a medltnr l!:IIO •u im·
puts~, porque entonces mudus tu'l orucione ~u 1.10"!1 tucjor
Y mas agradable a Dios. Con \'lcue untrar co 1.~ orncion
con recogimiento, con paz, y sin au,.ia. J-:1 au~b IJUC tie·
nes. ~e hallar en la orncion al!(uo ubjeto que oon~uele tu
cspmLu, es bast:tote para que jnrnas hnllc•lo que !Ju•ca•.
Cuundo uno busca algo, con ~ran pri .. a v aeeiNIICloo bU<'·
le suced er CI uc la toea con su~ tun no:J ,. 1;, Ilene t•icn ~cct·s
?e~a.u te de los ojos, y no lo uu dl•rte. Ill• I :111~in vnua 6
lDtt~J~ no puede resultar otra cusu c)Utl uua grnudo futfga cle
08
!lll'ttu, Y l.le esta una gran friuldtul r L·•tUt•icJrz t'JJ cl Ill·
mn · No cnn
· ' tu Cl!ptritu
•
.
·• ses Jatnas
cou. dunH"iudn or.wJOn,
vocal 6 mental. Cuaouo el altnn 101 ntt• t•nuMut:lo ufutfgn
en Ia o~aciou, vale m.i!l, 51 j es po.·l hfc, .. u~poudcdn o Jutorrumptrla. Jama~; repitas to que rt'l'CS, tlUIIIJUU tc pnre~ca
quo hns rezado coo di:;tracl.'ion. •r,•n el dc'llltl de e~lnr recogido en In oracion. Dio~ prl"mfn cl d{•C•, lgualmcntc 4!UC
la obrn, cuando Ia perfcceion cltl c•to uo cll!peutle de nucs·
trn voluntnd. En La<> dl•traccionL~ involuulnri:'" ons qui·
tn Dios su prc<~eocia, pl'ro uo -u nmor.
pe Ia Oaccta dr. /(( Pron cdor<t, Ori1.abn,
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La Srita. de Fontenay.
ron
ENRIQUE LASERRE.

I.
En 18G5 ln seiiorita J uaua. tenia diez y ocho ai.ios.
Su esplritu era vh'o, su cora.zon entusiasta y su
cuerpo ogil Y. fuerte. Iba., venia, corria, impulsada
por esa febnl alegrla de la juventud que se despierta 6. la vidt\ y quo nnda quiere perder del maravilloso espoctaculo que ofrece la naturaleza a las miradas de aq uella edad Ieliz. Llana de fuerza. y de salud, dotu.da de norvios delicados para sentit· podero·
sameute, y do musculos de acero para obrar sin fa·
tiga, le complacia el aire Jibre de los campos, arrostraudo ~ustosa los rayos del sol, las ra.fagas de vien·
to y toc!as las intemperies rle las estaciones; no impidiendo las escarcbas y nieves del invierno sus paseos, cxcursioues y viajes de exploracion :\ lraves de
lo:; campos, prados y bosques que bordan el :.lleurthe.
Dios le hubia concedido el don de uoa gracia exterior IDtlS encantadora aun que Ia belleza. Su fiso·
noruia de lineas marcadas y firmes, sus rasgados
ojos negros, su larga. y sedosa cabellera cuyas trenzas rolladns Iormaban nna corona, su flexible talle
y 811 nndar armonico daban a su persona no sa que
conjonto que llamaba. la. atencion y se fijaba en la
memoria.
Educauo. en el convento del Sagrn.do Corazon de
Naracy por sabias y piadosns maestras, recibi6 de
elias nun. educaciou completa, segun el mundo, y
pedecta seguu Ia Iglesia. Formaron su inteligeucia
para amnr lo bello y lo verdadero, y su corazon para el bien. Para ella el tipo del bien, de lo verdadero y de lo bello era, despues de Nuestro Seiior
Jesucristo y sobre todacriatura, la santisima Vixgen
inmaculado., 6. la que profesaba devocion at·diente.
El mas preciado titulo de gloria de la j6ven era el
de contar entre sns nombres de bautismo el de la
Reina de los ciolos, y de haber sido consagrada a
esta Madre por excelencia. Firm aha siepre: "Joana
1\Iada, lbjrL cl.e .Varia."
Su padre era de noble linaje y ocupaba una situacion distioguicla en esa parte Ofl\ineote de la industria que confina en elnrte y ~e confunde con el: el
Sr. dd Fontenny era director de las celebres cristalerias de Baccarat. Los obreros que vieron a Juana,
al salir de la cuna, dar sus primeros pasos en las
praderas de Ia manufactura, se complacian ahora
viendol!l. jugar y correr por el parque como una gacela 6 tomar el camino de Ia ciudad, llevando en Ia
ma~o 6 bajo el brazo algun misterioso paquete.
tD6nde se dirigia as1 cargada y doblandose a veces
bajo el peso? Acom paiiada de una H ermana de la
c,.ridad 6 de su madre iba a la morada del indigente 6 a Ia casa. del enfermo a llevar lo necesa.Iio, y a
veces ta.wbien basta lo super.fl.uo, a algunos de esos
pobros de quienes dice Jesucristo: "Lo que hiciereis
al menor de estos, a Milo haceis." Y he aqui por
que todos en aquel pais la querian con ternura.
Refiriendo al Sailor todos los esplendo1·es de la
creacion tributlindole gt·acias po1· todos los bienes
de que gozaba, y a.ceptando sus dones con gratit~~·
Juana se ex.ltalaba inocente en Ia exuberante fehCIdad de vivir. Ante ella y eu el camino que habia de
recorrer vcia lt~ fortuna tender sus blandos tapices
y sus guirnalda.s de bellas flores. Era la aurora de

la primavera: en el jardin de su alma oia las aves
del paraiso cantar el himno de la manana. En si
misma todo era contento y fiesta, y todo gozo en
torno suyo. .El dia presente se llamaba Dicha, y el
de manana Esperanza. El cielo se presentaba puro,
y a los admirados ojos de Juana el porvenir solo
prometia paisajes sonrientes y horizontes sin nubes.
Felicidad, sa.lud, joventud, riqueza, creencias cristianas, ciencia h u mana: Juana lo tenia todo .... (.Que
le faltaba? Nada.
Quimico distinguido, a quien debe notables progresos la cieucia. de Ia. cristaleria, el Sr. de Fontenay
era un hombre cnyo merito igualaba su rara modestin.. Todo el mundo admir6 en la. Exposicion universal de 18u7 las incomparables .manwillas heohas
bajo su direccion. Pare> mas y major que un sabio,
et·a un hombre de ie y de caridad.
L a poblaoion obrera de Baccarat estaba siempre
segura do eucontrar en su paternal Director ayuda
y socorro en toclo trance. El hidalgo vidriero era
veoeraclo y bondecido por aquellas buenas gentes a
las que dirigiu. bacia mas de un cuarto de siglo en Ia
glorwsa seuda. del trabajo, guiandolas al propio
ttempo, con Ja preciosa ensei.ianza del ejemplo, en el
camino de las practicas religiosas; realizaba en su
perl!ona el tipo (por desgracia muy raro en nuestros
dias) del industnal cristmno, y secuudabale en esta
tarea una esposa <ligna de 61.
La bendicion ae l>ios habia descendido sobre
aquella casa.. Del matrimonio del Sr. de Fontenay
con la senorita Marta de Froissard-Broissia, fueron
fruto cinco hijos de los cuales dos, Antonio y Marta,
emprendieron el vuelo asu eterna patria desde sus
primeros aiios: los tres restaotes eran la dicha del
hogar. El mayor, Enrique, seguia las huellas de su
padre, y sa complacia escudrinando 8. su vez, entre
retortas y nlambiques, los fecundos secretos encen&.dos pu1· el Creador en la constitucion de los cuerpos. lJe solos dicz 6 doce alios de edad en aquella
opoca, su hermano .Tos6 era ardiente, vivo, llano de
entusiasmo y vigo1-. .Era una llama, pero una llama
pura que niogun viento encorvaba bacia la tierra
y que subia por el contrario recta al cielo. Tenia:
si es licito expresarse asi, toda la fogosidacl de la
inocencia. El primogenito era el fruto madurado
ya: el mus j6ven era el broche rebosante de sa via y
a punto de brotur. Entre uno y otro Juana era la
flor ptimaveral, abierta y perfumada .... (.Que le faltaba. a esa familia? Nada.
Pero nos engaiiamos. A esta familia y a Juana les
faltaba algona cosa: Ia desdicha.
Paseando por los vastos almacenes de Baccarat se
tenian a. Ja vista a todas horas las mas brillantes
muestras de Ia cristalerla antigua y moderna.. Aqui
y alln, en magnificos vasos de cristal-muselina, adorn:~.dos con flores al buril y artisticos arabescos, se
veian f(rabatlos nobles apellidos, blasones antiguos
6 ilustres divisas. P or todas partes brillaban las
araiias con ionumerables almendras de crista!, las
urnas, las copas, los candelabt·os, las ~girandulas de
fuegos multicolores ... 1A.y! iay! este es el momento
de recordar, no sin estremecimieoto, la melanc6lica
y terrible estrofa del anoiano Corneille:
Toute cette felicite,
Sujette a l'instabilite,
En moins que rifln tombe par terre,
Et comma ella a !'eclat du verre,
Elle en a la fragilitel (1)
!1) "La. dichn <le cste mcn<lo estd sujeta a instabilidnd; un levo soplo In disipn, y U! fnigil como el cristnl cuyo brillo tiene."
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Oierto dia, a consecuencia de Ia fogosidad de los
caballos 6 de la poca destreza del cocbero, Juana estuvo en grave peligro de perder la vida. Un choque
violento e inesperado la. arroj6 fnera del vebiculo,
que volc6 cogiendola debajo, y aplastandola. con su
peso .... ~ o tu vo mierp bro alguno roto; .pero este
accidente, agra.vado mas tarde por una catda de \Jaballo produjo en la organizacion d~ la j6ven on pro·
fund~ trastorno cuyas secuelas debian de ser con el
tiempo mucho mas funestaa que una fractura..
Esas consecuencias, sin embargo, no fueron desde
luego muy sensibles. Aunque a.lgo dobil, Juana, al
cabo de cierto tiempo, pareci6 suficiantemente res·
tablecida. para que se le permitiese, du.rante. el ail.o
1867, rea.lizat· el constante deseo de su 10fuuc1a de 1r
con su madre a pasar dos mesas en la capital del
mundo cat6lico.
AIH vi6 al Papa Pio XI, y trajo, como precioso
1·ecuerdo de su piadoso viaje, un rosario que el Padre Santo tuvo en su mano durante toda Ja audiencia, y que desde entonces nunca se lo quitaba. de encima.
En la memoria de Juana qued6 impreso de un
modo particular un episodio de aquel via.je. Paseando con su madre una tarde por los alrededores de
Roma, vieron de pronto a corta distancia al augusta
sucesor del Principe de los Ap6stoles, que habia ido
ta.mbien a buscar por aquella parte el aire puro y Ia
soledad. En aquel momenta empezaba. a llover, y
el Papa subi6 al cocbe. Jua01. s~ precipit6 a sus
pies; diciendole:
-jBendecidme, Santisimo Padre!
El Vicario de Jesucristo extendi6 sus veoerables
manoa sobre Ia joven, diciendo:
-Yo te bendigo.
Luego, fijando en ella sus ojos peuetraotes y dol·
ces, aiiadi6 estas palabras:
-Y Ia santisima. Virgen te bendecira tambien.
Aquella peregrinacion a Roma, y po6tica exCUl'·
siou a traves de las encantadoras llanul't\8 que bardan los Apeninos, la permanencia en Ia ciudad eter·
na, la feliz audiencia del V aticauo y la. postracioo
filial a los pies del Soberano Pontifice, fueron la. fiesta suprema de su juventud.
En breve iban 8 bajar las sombras sobre aq_uella.
bella aurora y las prolongadas pruebas sucedertan a
los goces efimeros.

III.
Desde la. epoca de su regreso a Francia las consecuencias latentes de las dos caidas a.nteriores de
Juana empeza.ron a ser mas visibles y a.menazadoras, y su salud se altero gravemente. Fue presa de
vivos dolores en las v1sceras, y sinti6 en au constitucion intima disloca.ciones anormales ...
El efecto de su dolencia, como sucede a menudo,
poco tard6 en alcanzar las pierna.s, que gradualmente se debilitaron. Ouanto mas fue apasiooada por el
movimiento, tanto mas temi6 desde entonces toda
fatiga y busco el descano;;o. Apenas pudo emprender
mas excursiones, pues uu paseo por ligero que fuese
ocasionabale tal cansancio, que la obligaba. a sentarse rendida. en un sillon 6 teodet·se en uo sofa. Sus
ojos tenian ojerns y adquirierou el brillo particular
que dan la fiebre y el insomnio.
Encoutrabase en esta situacion cuando, desde el
principia de la guerra, los prusianos invadieron
Baccarat.
No entra en los Hmites de nuestro rela.to describir

las sombrias escenas, las angustias y los temores de
aquellas horas terribles. Ft\cil, empero, es imaginttr
el efecto que babia de producir. e.n la infortunatla
nuia el espectlicnlo de aq uellos ofiCiales y sold ados
tudescos, mandando como dueiios, ocupando ln. mesay el hogar, llenando la casa con el tnmulto de sus
gritos e imprecaciones, con la atwosfem so!ocaute
del humo que producinn, y con el siuiesho ruido de
las armas que arrastraban.
Aunqne el a.posen to en que J unnn. so Ycin con tau·
ta frecuencia retenida en cama fucse custocliado por
la madre como nn santuario de dolor, lu. cmiosidad
brutal de los invasores no siempre n~spetaba. su um.
bral, y mas de una vez vio la jo,·en, sobrecogid11. de
terror, entreabrirse la puerta, y una cubezu. cubiNta
con un casco con punta de acero, paseur por Ia h11.bi·
tacion una insoleute mir·ada escuJl'itiudoru.
tiC6mo pintar su espanto y trastoruo cuaodo, d. Ia
manor aparicion de algunos frauco-timdores en las
cercanias, oia como lo'3 prueianos amenazabau in·
cendiar a todo y a todos ....
Alistado volimtariamente desde el principia de
los desastres de los fmuceses, el hijo mayor, Euri·
que, cumpli11 su deber y luchaba \'1\lerosumeute en las
filas tan diezmadas de los ejorcitos nacionulcs. I•'uu
alcanzado por el fuego enemigo, y nun tuvo que su
frir Ia amputacion de un deJo .... jCldntm; tri!ltezus
y amargnras en aquel hogar, poco hu tun trantluilo
y £elizl
A Ia conclusion de la guerra el t!Sttld(l de J unna
se ha?ia agravado considerablewente. ~us pustra·
dos miewbt·os no encontraban alivio alguno 6 mejor
solo se libraba un poco del malestar en ~ua :sill~
prolongada dispuest.a con alwohadus y cojiues. En
ella pa~:~aba largos d1as, ora en com pauia de un libro
ora con la vista fija y divagando la wPute en ro:
flexiones .6 melancolias cuyo secreta solo Dios sabin,
O!'a tambten con las manos juntas, pidienuo nshstenCia y fortaleza al Consoladt)r sobemno.
Entre las obras que hojeaba 6 leia pt~l'a distmer
su soledad una hubo que In llO\'O casi una semaun.
preocupada y meditabuutla. L os cliversos capltulos
de Nuesfl:a Senora de Lourdes (tal ~:rn el titulo de
a9uel volumen) ~1ablaban en efeclo do prodigios divmos; de. curac10~es extraordinarins acaeciclas au
nuestro stglo, al pte de los Pirioeos, sin otro auxilio
que el c~e la oraci.on y por una intercesiou directa
de I~ _YJrgen ¥ana .... Aunqne le hubiora pareci1lo
am blC.IOSO aspnar a UD milagro, pues creia que tao
celestlales .favores solo se conceuian tl. almas mny
sautas, l~ tdea de que putlieran couduchla 1\ I..onr·
des Cl'U~O entonces por Ia. mente de la pobre Juuua,
conmovtda por aquellos relatos, y la hiF.o estremecet· ~ veces con algona. Yaga espemnza, miontrns que
~~~IQba. entre sus febriles dcuos ol rosario de
. Pero la. i"';lfeliz :Jua._na, como una flor flexible yIn\·
g1l q~e el Vlento mchna ;i uno y :i otro Indo scgun el
ca~rtcb<? de. sas dive.rs<;>s soplos, en breve esp.trcf?
su tmagmacwn por dts~tOtos horizontes y no ,·olno
a acordarse de aquella lmpresion fugith.l.
( b'e cmdinuard).

Oons~jo fmnco: U n joven que habia escrito uu libro, deseando imprimirlo pre('fuuto tl. uno de nuestros literatos:
'
~
. -~Ouantos ejemplnres Jo parcce n ustei que debo
tnar?
-Con tirar el original-le contesto-toudnt usted
bastante.
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CRONICA GENERAL.
Cutu•eutn Hora~. -Durante el mes de Agosto,
Ia Allomcion de Ins Cnareota Horas establecida en
esta dioce~is tendrJ Ingar en los dias y lugares siguientes: Eo Ia Iglt-sh de Xuestra Senora de Guadalupe cle Santa Pe, los tlias G, 7 y 8; en Ia Capilla
de las Hermauns de LMeto do la misma ciudad, los
dias 1.}, 1U y 17; en ol Oratorio de los Padres Jesnitas de Las Ve~as, los dias 20, 21 y 22; en la Iglesia
de la Iuwn.culadt\ Concepcion de .d.lbuquerque, los
dins 27, 28 y 20.
Noli<•in~o~ d~ £~olden .-Nos dicen de GolUen,
N. 1\I.: "RR P P.: 'l'engan Vds. la bondad de aonnciar en la Revi81a qnc, el dia 17 del corriente, las
carmelitas de esta plaza celebramos muy gozosas la
fiesta de nuostrn. dulce Madre y Senora, con una
l\Iisa oanto.da que 0llcio nueslt·o querido y estimado
Cura-pthroco, P adro Pablo Gilberton, y con la santa Comuniou qne rocibimos Lotlas las socias, despues de ha.bcr siclo aliruentadas por nuestro celosisimo pastor con el pnn de Ia llivina palabra.-Apro''(::cho la ocasiou para suplicarles a Ytls. se sirvan
mandartno ln. rueuida del altar de su precioso oratorio, porque es mi mtia vivo deseo euviarles ana motlesta toalla qne bordart- yo misma para contribuir
yo tambien, segun mis tlcbiles alcances, ala hermosura de esa casa del Seiior."-Su atenta suscritom:
Cor me/ita 0. de Am ndll.
Fuuciora eu l td ctu, Tt'XR!ii. -Eo esa. pequena localidad de cuyos piadosos feligreses esta encargado el excele11b3 Padre Juan N. Cordova, S J., se
celebro el dia 16 Ia ncostumbrada fiesta patronal de
~ uestra Senora d~:<l C:irmen. El concurso y La recepcion do los sautos Sncmmentus foerou verdaderamente mny notabl<>s, al par que Ia ejecucion de la.
.<llisa solcuwc de Bordese, que interpreto no. numoroso y selecto coro_. bajo Ia direcc~on de~ Re.v. Padt·e
A.!Iouso M. Ross1, S. J., de Las\ egas, n. qmen cupo
este aiio ln. dicbn. de ayudar al celoso pastor y pasttJ'
unos elias do rcgnladisi,mo dcscc\nso on medi~
~t~s
antignos foligreses. jOon cuituto ~usto les dmgw el
mismo la. palltbrn. clnraute Ia ::\Irsa mayor, y cuan
viva y sinceraweuto pidio fl. Dios que derra.mara.
sobre ellos sm; mtis escogitlas bendicionesl Todo
sali6 muy bien, meuos }a pr?cesion que no s~li6 de
ningu n modo, debido a lo mclemente del hempo.

?e.

Se reempla.z6, omporo, tal manifestacion de fe reli·
giosa con la bandicion solemne del D ivinfsimo 6. la
que sigui6 el canto de nn hermosisimo himno a
N nestra Seiiom del Cal' men.
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com•agra do al Saga•ado
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de Viena: Una ceremonia. imponento se celebr6 hoy en la catedral de S.
Esteban, en la coal el Emperador Francisco Jose
era la principal figu ra. El templo estaba lleoo basta ya no poder coutener mas fieles, y miles de pel'•
sonns qua ya uo cupicron se qneda.ron en las callf's
y plnzuelas adyacentes. El Ewperador, rodeado de
ru nchos Arc bid U<) ues, Duq ues y personas de Ia. nobleza, del ~~~yor de Yiena. y de otros funcionarios,
solemneruentc se consngr6 a si miRmo, su familia y
la uaciou entcra. al Sacratlsimo Corazon de Jesus.
U n m ~ :\.h•1u1o t'JJ t-1 extrn njero.-Dicc El
Amigo clr Ia I "cnlarl, de Puebla, :\Iexico: "Hemos tenido oportunidad de ver el diploma, honorifico en
sumo grndo, que In l'"niversidad imperial de Berlin,
exteudio en Invor del jt'i\'en D. G:\briel Ibanez, natural de csta ciudnd l~ hijo del 81·. Dt·. D. J oaquin Ibaiiez, COn UlOLivo de haberlo confel'ido, despues de
brillautes ex:tmenes, el grado de doctor en medicina
y de medico pr:ictico. El jurado de la Universidad
nconlo a.l j6vcn lbauez la calificacion summa cum
laude que es ltt tnliS alta J que solo a muy pocos OS
conceditla en Alemauia. Los peri6dicos de aquella
nacion, al dar cuenta de los triun!os obtenidos por
nuebtro j~vcu compntriotn., hacen de 61 calurosos
elogios. E'!O se llama saber honrar a la patria en el
extranjero."
ltn~ go de nohlt• boawadez. - L eemos en L(t
l'oz d<. N~ rit·o: "De un notable rasgo de hon radez
teuemos qne dar cuent:t. Dos caballeros americanos 'isitu.ron, por cnestion de oegocios, una de las
oficinas del "Centro l\Iercauti 1." Al retiro.rse, bacia
el obscurecer, uno Je olios dej6 o1vidada una cartera. eu el corredor, conteuieudo va.lores por la snma
da :-:10,000 eo billeteR de banco v dos checks de
:-;::{80 y :-;:0,000, respectimlllente. La. carters fue recogida por el encurgauo del edificio D. Jose Maria
Calderon y entregada al dia siguiente a su propietario, que inutilmente habia buscado por todas partes
la prend!l. tan yaliosa pam. cl."
~ oC h• la,_ cle R u mn. -En nn:J. carta. de fecba
25 del pm;allo, qn.:- escribia. el P. Inda, de Colima, al
Sr. Sn.utm;coy, de GnaJalajara, le decia lo signiente:
"EI dia 20 todos los limos. Prolados americauos estuYierou 011 l;l. Embn.j:l.da Espai'lola con el £u de fe licitar nl Bmo. Sr. J.Jievnnems, quien recibia alli dicut\S fclicitaciones. El J!11.lncio de la Embajatla es·
taba roucut· t·idiHimo pot· rnny encumbr ados person Aj~s y pcH' 1opresoutantes do varias corporaciones.
E l t>anto Padre YtL }i dar on cstos elias otm audiencia ~~ los sacenlotes mexicanos que acorupaiiamos
a los limos. P reludes, couforme se le h a. solicitado.
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Los Sres. Pbros. Carrillo y Silva, en union de otros
sacerdotes mexicanos, a.caban de llegar siu no,·edad
de una oxpodicion que ban hecho por las ciudades
principales de Halia."
Para Ia Exposicloo de Parf!ii.-Un gropo
de senoritas de Zacatecas ha concluido ya. una coleccion de objetos de indumentariA y adornos que
usaban los a.ntiguos aztecas, y cuyos objetos hist6ricos recuerdan la civilizacion de los primeros pobladores de Mexico. Las prendas todas, 6 al meuos en
su mayot• parte, son de algodon con adornos y bor·
dados de seda de Tistosos colores y tal cual las pintan los codices y modelos que figoran en )JtJ.rico a
traVtEs de lo.Y siglos y otras obras hist6ricas. La indumentaria azteca que se acaba de termiuar sera enviada a Ia Exposicion Uuiversal de Paris.
A•ruellu efer1Ja pesudiii1•.-Una nueva campanada hace sonar el JJneno.~ Ayre.~ Heral1l de Ia capital Argentina, al expresarse en los tcrminos signientes respecto del Canal de Nicaragua: "El Canal de ~icaragua es actuahnente una necesidad para los Estados Unidos, porque es indispensable para
nuestro pais una rota corta para. el Oceano Pacifico.
Para los Estados Unidos en ningun caso puede ser
conveuiente tener que escogor entre el Canal de
Suez y el Oabo de Horoos. La apertura. del C1lnal
de Nicaragua sera una buena coyuntura paru. Ia.
anexion de Centro America 6. su tiempo, y esta.
traera necesariamente la auexion de .Mexico. No
es dificil ima.ginar el limite meridional de los E~ta
dos Unidos en el istmo de Panama."-~Seni esa s6lo
una opinion individual?
Uu e nerg{uneoo. -Vive en Altar, Sonora, un
maestro de escuela que responde ~1 nombr~ de Ramon Medina, que es mas iguorante que un guanla
canton. Pues bien este indiviuuo ba publicado en an
peri6dico de Guaymas, un remitido en que ataca.
soezmente al Parroco de ese lugar; y para probar
que es un laico, es decir, partidario de la neutraliclad
en la escuela, dice que va a enseiiar a sus disci pnlos
lo que del Santo Oficio ha aprendido en las novelas
y escritos de los imp1os. Estos liberales en leyendo tales producciones s& creon mas sabios que un
Salomon. jPobres majaderos!
Lo edewaeiQo poaualar. -La Municipalidad
de una poblacion de Bretaiia, J.t'rancia, ha fijado, para el certl\men annal de las escuelas publicas, en las
composicioues presentadas por los alumnos y premiadas por ol mismQ municipio, los siguient~s temas: 1•. Para Ia escuela. de niiios, una descripcion
del arado. Nombrar las diferentes partes de que se
compone, y decir para quo sirven. 2". Para las escuelas de niiias, la manera de preparar economicamente an guiso casero.-A lo cual aiiade por via de
comentario un colega. mexicano: "En nuestro pais,
la educacion primaria esta reca.rgada, como en alaunas otras partes, con una multitud de supediuidades
y de cosas inutiles. Hasta los a.lumnos de aldeas y
campos estd.n llenos de histol'ia autigua. y griega, de
regla.s de gramatica, de Iechas de batalla.s, de ct·ono
logias de reyes y de mil variedades que no tienen el
menor objeto practico. Esos alumnos saben de lodo, aunque basta.nte mal, excopto lo que verdaderamentc puede iuteresa.rles y servirles .... Saber ficticio y estoril, e igoorancia: real,-eso es lo que produce nuestro sistema de educacion."
La censura (~o 1Uttnilu. - Los corresponsales
d~ .P~riodicos ame~i~a.nos en la capital de las Islas
F•hp10as, ban ennado n la Preusa .A.sociada una
energica nota. en que protestan contra la ceusura.
ejercida on Manila sobre la prensa. Este hecho ha

causa.do profunda Ji~gnsto en el pueblo america~o,
porque parece que vieue a corroborat·. las a~erslO
nes propaladas de que el General Ohs procura.ba
ocultar la verdad de Ia situacion en aquellas regiOnes Ia cual era ba.stante desconsoladora pam las tropas' de los Estados lJ uidos. La mayor pnrte de la
prensa clam a en alta voz condenando, Ia. actit~d. del
comaudante americana qu(l, segun pubhca opmwn,
esta ongaiia.ndo a las a.utoridades y t\ sus compatriotas.
'l 'orme ota de rayo".-El dia 2 del presente se desato sobre Sao J nan de lo& Lflgos, Estado de Jalisco :Mexico, una borrorosa. tormenta de rayos que llen6 de consternacion a sus ha.bitantes. Eo
menos de media bora, segun tmas personas, cayeron
seteuta J ocbo rayos, y !:iCSllD otras mns ()O ciento
cincuentu., siendo lo mus notable que fuo tau poco lo que llovio, qne no pasa.ron de llovizna!> que
apenas mojaron la tierra: Hubo que lamentnr. _la
muerte de Ia seiiora l\lana. Flores y de una ntna
que fue1·on muertas por las descargas.
R e trnto de S. S. l .eoo XIII. -E...cribe de
Roma el Pbro. Don Luis Quintero: "El Papa esta
eucorvadC'I, pero ancla con fu.cilidad y Iigereza; e~:>t:l.
flaco, pero no escualido; tiene una palido~ particular:
parece que se transparonta; es narigon y su fiso·
nomfa. sumamente simp:Hica y benemla. ~o entro
a la capilla COD Ia majestad de an Soberttno, sino
con la sonrisa de uu padre ....- sus bendiciones pareciao cal'icias. Lleg6 al altar y despues de orar on
breve rato, se revistio de los ornamentos sacerdotalPs y comenz6 la l\Iisa con voz llena, pero tromula.,
con maroado aoento italiano. Ciiando la eleva es algo quejumbrosa y con ra.zou. 1Ese pobre prisionero
que Heva 22 aiios encermdo en su pala.cio y con el
peso del mundo en sus espaldas ha de tener inmensa amargnra!"
1<.:1 culto cafolico e u Berna.-Leemos en
El (Juun·ier de Genece: "EI dia. 18 do Juuio es una
fecha grande y memorable para. los catolicos de la.
dndad do Berna. Ese diu. .fu6 a Ia vez la oelebraciou del centenario de Ia rostauracion del culto cat6lico en Ia ciudad fetleml y la consaat·aciou de Ia
nueva iglesia erigida pam. ese culto, despues de la
confiscacion pot· los viejos catolicos de Ia i,.,lesia
construiua primero. El cisma. de los viejos c~t6li
cos en Suiza ha atacado todos los preceptos del De~~l.logo; el soptimo: Ko lt111'larci.s, parece lu~ber sido
mterprotado as!: ilwda! Jam6.s habia sido practicado el robo tan cinico.mente y en tan gran escala
com~ nue~tr.a genera~ion alcauzo a verlo y dt=JI que
ha s1do vtcllma tam bwn. Los catolicos de Berna
despojados, se pusieron de nuevo a la obra y aca:
ban de construir una nueva iglesia."
La a)rlmera pi_.dra d e uo tem&llo. -Dice
El 'l'iempo: "Manana domingo a las ocho lfonseitor
Averardi po~dra la primera pi~dra de un ;Jllovo te.mplo que, dedtcado a Ia. Sagrada F amilia VIU) tt jdlfi·
car los Reverendos .Padres J osefinos e~ el ntim. 13
de la 2'. calle de la H.ibet·a de Santn J)hrin. Despues de la ceremonia especial de Ia pri1~1era piedra.,
bechn. seg~n las prescripciones del Poutttical R?!D~
no, ::Mousenor .A.veranli celebrant el santo Sacufimo
de Ia .Misa en el mismo Iugar, queda!ldo ~o~ eso estauleculA. una Misa qua nh i se segmnt dtcloDdo todos los dias festivos ti Ins ouco de Ia manana. La
Orden J osefina, la Orden religiosa naciona.l por excelencia., no descansa como se ve. Ala vez qne sus
miembros reconviert~n a las tribus salvaje~, elevan
un nuevo templo en uu uanio de esta capital, en
el cual bacia falta.' '

-363-

SECCION Pli.DOSA.
FIESTAS llOVlBLES DE 1899.
Domingo de Septuagc!lima, 20 de Enero-Miercoles de <.:eni15 del'ubrero.-Pascua de Resurrcccion, 2 de Abril. -Rogaclones, 'l, n, 111, de Mayo, -Ascension del Seiior, 11 de Mayo. Domingo de Pent~costes, 21 de ~ayo.-Ficstade Ia Sma. Trinidad, 2~ de ~!.tyo-Corpus Christi, 1 de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, H de Jnnio. - Purlsimo Oorazon de Maria, 27 de
Agosto. - Domingo Primero de Adviento, 3 de Diciembre.
z~,

OUA TRO TEJ1POBAB.

Primavera-21, 23, ~1 de F~b. J Otoflo-20, 22, 23 de Setiembre.
Verano-Il l, :lG1 117 de Mayo.
Invlerno-20, 22, 26 de Dbre.

CA.LENDARIO DF.: LA SEM.UU.
lULIO 30-AOOSTO

5.

30. DomintiO X clesp•tf',9 de Pet•i~cosU.9. -Santos Abdon y Sen en,
run;.; Rufino, tnr. - Snntu!!l11lxirua y Doontiln, vgs. y mrs.
:11. Lunt/l. l:>o1utos lj:;nacio tie Loyola, conf y food. de Ia Cowpnilln cle Jesus; Jnnn Colorullo, con f. y fundndor.
1. Jl<lrlts. s,mto~ Pedro arl Vwcula; Eusebio, ob. y mr.; NclUil:<io, conf. - H11otn" Ft>, E"pt'rtiDz& J Cnridad, >gs. y mrR.
2. Jliircolu. - H.lllto~ Alfun•o ~Iariil fie Li~urio, ob., dr. y Cnnd;
E,l.:ban, pnp11 y mr.- ~r.otn Teoclora, martir.
3. ,l!ttt·t~. Ln inHncion del cnHpo del proto-wtirtir San E:st(...
bao.-l:ianto- l'<·•lro y A,p,..n, obs. y confs. ; Ermelo. mr.
J. Vwnt/l.- S;~otos Domingo cit vu'm'lll, conf. y fund.; Aristnrco, oh. y mr.; Elcolt'rio, mr. Stu.t~ Perpetua, casada.
5. SJbarfu.- 'Xro. ::-cuom <lo las Ni.-,·es. - Santos Emigdio, ov. y
mr.; Osvaldo, rey y mr. - Santa.'! Xona y comps., mn;.

Ltl 8RDfhJnd

a poca

cos ta,

Todos quisicramos ser buenos, y no hay personas
que abiertumento quierau ser malas; asi como todos
deseamo~ St~ber y a nadia le gnsta pa~ar por i&norante. Pero la ciencia y la. santidnd no se hereelan;
hay que procnrarselns a fnor~a de trabajo.
Querrian set· buenos, pero en realiaad no lo quiel'en set·, los que no ponen los meuios, sino que se
dejan lleva1· do la conieote de sus vicios, no negan·
do a sus pasiones lo& deleites que reclaman, por
mas quo eaton prohibidos.
De los que buscan Ia santiclad, los hay que mez·
clan lo sagt·a<.lo y lo proiano, lo bueno y lo malo, encendicndo una vela li San 1\liguel y otra al que estU.
a sus pies.
Salen del teatro para ir al dia. siguiente a comulgar; dejao el devocioo1uio para leer la novela medio
in moral y coo ribetes de iro pia; se suscriben U. pe·
ri6tlicos que se pormiteo la cllanza irreligiosa, y que
dan con prefereucin cabida en sus colnmnas a las
noticins, fahons 6 verdadems, en que hacen mal papellos roiuistros del altar, 6 las personas que pasan
por religiosas. Estos tales quieren gozar de Dios y
del mundo, y lo cierto es que ni gozao de lleno de
la. paz lie la. \'irtud, ni del bullicio del mundo.
()on Dios no se juegn: 3.. Dios nose le engaiia. Es
nuestro CrOil.dor; cua.nto soruos y tenemos a El se lo
debe.e:IOS, y quiere nuestro sorazon todo entero, .no ~
medias. 1£ enomos que ser o del baudo de Dws o
del de Luciier.
E::i mny frecuente cucontrar no pocas rersonas,
sobre todo mujores, que quieren, al parecer, de varas
snntiticarsP; pero, 6 no a.ciertan con el verdadero camino, 6 pienlen en 61 runcLo tiempo misera.blemente.
Toclo su n.fuu es rezar m ucho, asistir a todos los
sermoues, no porcler novena o.l~n!la; pero todo esto
con poco aprovecl111miento esp~ntual. Son personas
que no dau escU.udalos, que v1sten modestamente;
pero voluntariosus, qne no modifican su c:micte1·, y
t!ltedau siempre con Ills mismas imperfecciones. No

hocen graucles pecados, pero tampoco grandes actos
de virtud.
Se equiToca el muodo diciendo qoe esa clase de
geote es Ia peor; peto es verdad que pudiera ser mucho mejor.
Pues eutonces, ~en qua coosiste Ia vida de perfecciou? lEu hacer cosas e::draordina.rias? tEsta reiiidu.la santid11d con. las practicas de virtnd que frecuenta esa clase de personas? D e ningun modo.
<,Que hizo el Salvador durante treinta alios? Lo que
todos, pero bien hecho, con vida, con es~iritu. En
J esucristo el hablar, el andar, el trabaJar y otras
obras por el estilo, anuque quisieramos prescindir
por uo momento de que erao de valor infinite porqtte eran obra del Hombre-Dios, tenian grande va·
lory worito por ]a perfeccion con que estaban hecbas. E~n per[eccion tiene dos partes.
Hacer las obras con pureza de intencion y sin faltas. H~~ocet· las obras, virtuosas de suyo, por vanidad, por se1· vistos y alabados, por gusto natural,
per costumbre, sin qne tome en elias apenas parte el
corazon, c11 hacer obras sin esphitu ni vida para el
cielo. Rezar sin devocion, sin atender a lo que se
hace y se dice; estar en la iglesia, pero teniendo vo·
luutai·iamente el corazon fnera de ella, son obras
en todo 6 en gran parte vaclas de merecimiento;
mas qud virtudes sertin las mas de las veces apariencias de elias . ... (Se contittl«lrci).

A.CTUA.LID.!DES.
AR'I'DlA~A DE PROTESTA~TFll.

Ffense Vds. de la buena fe, religiosidad, desin teres y demas buenas pr·eodas de los hijos de
Lutero y r•:o!'icJUC VIII.
Ellos, los que acusau a Ia Iglesia cat6lica de
comerciar con las indulgcncias; los que no cesan
de vomitat· contra el P apa, conver tido eu inju l'ias y blasfcm ias, el odio que hierve en sus corazones, tienco cinismo bastao te pa ra aprovecharse de las iodulgencias y del prestigio del
Sumo Poutlllce, en favor del indigoo comercio
que hacen de sus Btblias coodcnadas.
Sabicto t-s, eu cfecto, que nuestro Smo. Padre
Leou XU l, deseando p1·omover Ia lectura del santo Evangelio ent re los fieles, con fecha 13 de Dicicmbre de 1898, coocedio 300 dias de indulgen cia, una vcz al uia, a todos los cristianos que por
espacio de un cua rto de hora lo leyeren con devociou y pied ad, haciendo, empero, tal ler.tura en
uua cdiciou examinada y aprobada por Ia aulo·
ridad leg(tima.
Pues bien protestanles ba babido que, eo Ia
segul'idau de hac~r pingi.ies ganancias, ban po·
blicado en va l'ios de sus peri6d icos el sigu ien tt'
aviso:
" Leon X Ur, por Bt·eve expedido en 20 de
Euoro (?) ul li mo, concedP. a todos los catol icos
que lean dial'i n.mcnte Ia Biblia, una indulgeocia
de tresciculos dias.- Hiblias y Nuevos Testumentos de va!'ios tumaiios, clases y precios, de ven ta
en Ia oficina tlel Oatolico Oon·vertido, etc., etu."
6Y poth·uu los catulicos ganar tal indolgencia,
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hallau de venta en Ia oficiua del C'utolico CMver·
tido y de otros pel'iodicos de igual calafia?
De uiugnn modo: pero lo impo1·tantc es bacerse de dinero, annque sea minliendo y cuga·
iiando.

1'RA8LADO

A LAS

SOCfEDA Dl~S HiBLICAS.

El niio rle 1808 sed llamado en los :lOales de
]a Sociedad de las Misiones Ex tranjcras de Pads, el aiio de las gmnclcs beudicioucs diviuas.
El numcro de ndultos baulizados por ella lm ~~~·
bido a Ia cifra casi increible de 72.7PO. Haec
235 !lll0S que existe tan celebJ•e Socicdacl, y ja·
mas se habia <:onseguido igual resultado.
El celo y actividad de los obrcros apost61icos
no bastnn para explicar tal exito. Hay que atribuil'lo u un soplo especial del Espiritu Santo que
ha pasado por encima de algunas de las mi::ioncs,
haciendo brotar en el corazon de los pa~auos un
deseo inesistible de abrazar Ia verdad.
En muchas localidarles, segun lo atestiguan
varias memorias, los infieles se presentabau por
sf mismos para recibir Ia iustruccion y cl bautismo; y caso que los obrcros hubieseu sido mas n umerosos y los recursos mas abundantes, no bay
duda que las convet·sionee babl'ian si<io aun mtis
coosiderables. jComo deberia eslo iuspirar nuevo aliento los patt·ocinador·es de Ia Obra de Ia
I>ropagacion de Ia Fe para mostJ·at·se nun nds
generosos!
A mas de los 72,700 adultos baulizados el aiio
pasado por miembros de la Sociedad de Jus ~·[i
siones Extmnjeras, hay que rcgistrat· 1 !:13,033
bautizos de hijos de paganos en pclig1·o de muer·te, 43,595 bautiws de hijos de cristiauos y 371
couversiones de protestantes y cismt(ticos.
Hepitamos con este rnotivo lo que escribia
aiios atras un periodico metodista de ~ ueva
York:
''Las misiones catolieas .... considcradas bnjo
cl aspecto del celo y espfritu de abnegaciou que
se dcsplegan en elias, y de los resultados que las
acompaiian, muy pocos precedcntes tienen en Ia
bistoria dellteroismo hwnano. 1 ~
OJmbiese esc lwmano en divino y se habra dicho toda casi toda Ja verdad.

a
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UN EVA~G I£L18TA COJO Y LOS J UD108.

l~n dias pasados. en un distrito de N'u~va
York habitado exclusivamentc pM jurllos po·
bres, se prodico una mision con cl tin tie converti t· al Crislianismo a esos hijos de Almthan.
La mision se daba en uu car1·o y al airc librc.
Rodeaban el vehlculo granclcs lelJ·eJ·os con tcx.
tos biulicos contra el ernpedel'Dimicuto uc los is·

raclita~.-En el interior I.Jahia un organillo y no
grnpo de cantoras, cuyo director c1·a. 1.!1 llli:illlO
misionero que, pot· supucslo, no llc\'arl~l el compas con el pie, pues el i.ufelit estaba COJO. Pc1·u
hasta de Ia cojera se s1rve Ia H:fornm para alcanzar a los extra.viados y rcduCII'Ios al buco camino.
Sea de esto lo que fucre, esc crangclbta cojo
cosech6 me nos couve1·siones qne buevos pod1 ido:-:;
ya que, a mas de no diSpOIICI' de o.trOH mcdios de
pel'RUasion que de los iwmltos, tcn1a que v6r~elas
cou uuos iudi viclnos q llC ac;t ba ban do scr acusndos,
en Ull celebre Appeat to Clu·islicms, "tlc hacCI' casi
a diat·io tcntatiras para 111alar, cllos jmHos ex·
tranjei'OS, a ciudarla.nos amcricallOS <jlle prcdicabau Ia palabra de Dios. 'I
II:uto sabian los aludidos c1ue tnl afimtacion
cnt una calumnia descamda; y al oir las dcmas
lindezas que les propiuaba cl evaugelisla cnjo:
.l\1;(:; vale-dijeron para sm; adcutr·os-,,uedarno;;
judios, que abra~:ar una religion (Ia R~r'rJrma) tau
ajeua al espfritu de verdad, caridad y ju~Licia.
De aqui Ia lluvia de bucvos podridos; de aqul
que el cojo corriPra aun ma~ vclo:t: <rue uu galgo.

LO SENTI1WS, PERO SO PODE~IOS :\IE~O::l.

Nos comunican del Saguache, Colorado:
''HR Padres: .J..nda po1· aqui uu ministrillo
protestante mexicaoo, llamado Hefugio Jal'amillo,
que ansfa destruir el fruto de Ia santa misiou pt·e·
dicada en el Saguache pot· cl Hev. Pitdl'e Salvador Pel'sone.
'·Dicbo minislro de Belceb(t, cuya igoot·ancia
iguala solo su osadfa y talta corupleta de urbanidatl, se mete por todas las casu:) siu que nadie le
]Jame, y el primer· insuJto que dispal'a a tJUelU:l.·
ropa u los que no le corren desde luego con cajas df'stempladas, es qne nosot1·os los romanos,
como nos llama ese grandisimo malcriado, sornos
unos viles idolatr·as.
''~~o podria nuestra quericlu Ret:ista cmpetar
aescribir una serie de aniculos sob1·e Ia itlolatl'ia,
pam que instruidos aun mtls en lo que es idolatda J' Jo que DO )o es, Je tapClllOS mas fJcilmeu!C
Ia boca ~1 ese Salomon?-Y o mismo cuidaritt de
da r· Ia mayor eirculacion a dichos lllllliCI'OS de Ia
Ret•i::sta_, etc."- Un amigo y rtdmirador.
.
Sentimos decirle a nuestro liuo ami"o y adrntrn.dor que Ia Revistrt no crec ucccsari~ c:scl'ibir
esa serie de artlculos que se Jc oidcu sobre Ia
idola~da.-Es esa una suela c1uc bemos machacado DIOs sabe cuantas veccs. Para tapnl'ic lu. boca~ D. Re.fugio, juulamf'u.te cou la R,f'vistn, de·
he na ctmd u· eu tre los mex rc:wo::: del ~aguachc .V
de otms pal'tes lambieu· cl preeio--bimo y bt·cvisi mo Uatecismo del Cardcnal Uut>~ta sobrc el Pt·otcstautismo. ~u prccio e::; uc :)olos 10 centavos
Y ~-'C expcnde eu e~ta mbtua oficiua.

Que nos gusta lo ll " enseiiar Ia. puerta a esos
mini!:ilrillos prcsumiuos y malcriados.
8i se hiciem tal cosa. mas a menudo, el mismo
aisla.rniento los obligaria a tirar los treinta dinel'OS de ,1 UUU~ y volvcr a SUS aufiguas tareas de
ovejcros, guardianes de cabras 6 destripaterro·
nes, para hacer ns{ bonradamente la vida.
SIN PALO NI t>JEOIU..

Bajo este E\pigrafe publica Ia Semana Catolica
de l\tadrid una cnrtu que se le escribe de Cadiz
y que es del tenor siguientc:
"Seii.ot· Director de La Semana Cat6lica.
"~Iu y seiior mio: ) [olcslo su atencion, movido
por una causa justa. y de gran intet·es, por ceder
en gloria de Dios, como vera.
•· H e rec1bido hoy curta de mis padres, en Ia
que me dan cneota ue un hecho aroutecido en
~Iarche na (SHi lla), en uno de estos ultirnos dias:
cootinuacion, por ?i juzga ust~d
se lo pougo
oportuua sn pnblicacion en Ia Rev1sta de su d1g·
na direccion,y es como ~igue:
''Gn Hcrmano de Ia respetable Hermandad de
nuestro Padre .Jesuo; Xazareno, en dicho pueblo,
encargado de reun11· prestados los caballos necesarios para lo::; sold.tdos romauos que, como de
coslumbre, acompafian Ia procesion del Nazareno, sC' preHent0 a un pt·opictario suplicandole le
prestara su caballo para el objeto indic:1do. Este
le con testo que no sc lo prcstaba; mas que si fuese para arrastrar anuestro ?adre Jesus, se lo daria.- P ero j()b mano de D1os! pocos momentos
despucs tuvo cstc imp(o ~ccesidad ~e salit· ron
el animal ; y al poocr el p1e C!l cl estr~bo, se asomb1·6 e I c.lballo, y, dcsaforado, llevo arrastrando
a su ducfio mus de 1111 kilumetro, rorupi endole
una picrna, y dej<(nuole becho pedazos y en estaclo de gm vedad.
"Este mani ftesto castigo, amigo Director, ha
prouucido cu e! pueblo un .efecto admirable, creciendo aun mas Ia devocton que pt·ofesan los
marchcneros :1 tan veuerada Im agen.
" Para que si rra de esc:umieuto a los indiferentes y blasfcmos, le suplico lo publique en La

a

f:Jemana Oatulica.

"CrP.O no duchm1 su autenticidad: Ia !loticia la
he rccibido de mis padres, como le he dtcho, y el
.
.
caso ha sucedido en mi pueblo.
" (hacin s auticipa<las, y con cs.ta. ??aston tHme
el bono1• de ofrecersc de usted~ afec~tstmo y segu·
ro sc 1·vidor q. b. s. m., Jl'r . .E~;;tamslao de llfar. "
cltena, superior.
-

}~ll uu lu:mquclc oiJst~rvn Ueueon que son trecealn mesa.

-.:,Temo Vd. n.lgunn u esgrucia?-le preguntan.
-iYo. lo crco!
-l~so c~ unn pt·cocupn.cion estupidn,-lc dlce uno de los
cornen~o.les.
,
-No lln.V <)ll<' rclr!!c, seiiore!!. iYa veran ust~des como
1100 dt los.prescntcb e•· uwcre nulc!! quo los demas!

Don Agnpito en Ia car·cel.
Entendamonos bien, amables leetoras y lecto·
res. El Don .r\gapito con cuyo nombrP. eocabe·
zamos C!$108 linens, ~s el Rev. Agapito Mares,
ciudadano de Las Y t>gas y ministro presbiteria·
no ''de coruzon y no de pantalon,': como diria ese
otro ilustrc hijo del ex-fray :Martin, el inolvida.
ble Don Enca t·nacion Lucero.
A mayor abundamiento, ese Don .Agapito Ma·
reR cs aquel mismo, que en aiios pasados, solia
dcsnfiat· a Clll'aS y jesuitas :f discutir con ~I sobre
asuntos blblicos y teologicos, prometiendo jel
muy gcnr.t·oso! basta cincuenta pesos al que re·
cogicm el cvang61ieo guante: es aquel mismo
que, en una disputa de placentcrlsimos recuerdos
con un mncltero, un ca t·piutcro y un cajista, quiso wobar que S. Pedro no pudo ser escogido por
J esucl'isto cna I piedra fundamental de su Igle·
sia, por uquello de que el di\"iDI) .Maestro le ha·
bia en cierta ocasion tildado de Satanas; es aqoel
mismo que, visitando dins ba una casa de Las V c·
gas, y viendo en ella un San Ramon de bulto:
i V cnga ad ese mono-cxclamo riendose a mand lbula batien te- vcnga aca ese mono pam que
lo arroje a las llamas!
Pues bien ese mismo Rev. Agapito Uares es
el que va a suminist rarnos la materia de este breve attlculo, cuvo ep{grafe es "Don Agapito en Ia
carrel." Pero *~que es eso?-exclamarao los que
conocco los grandes m6ritos y esclarecidas bazaiias de dicho aptSstol y evangelista. ~Se habd
vuelto Cl'iminal, habra eometido algun robo 6 al·
guna rapi iia, habra roto Ia crisma a algu~ bijo
de vcci no, cl que hasta Ia fecha solo predJC!l.ba
el Evanr;elio, Ia justicia, Ia caridad, la templanza
y tf.ldo lioaje de virtudes? ~Que tiene que ver Ia
drcel co o uno que eu los templos de Ia R ejorma
debcria ocupa t· lujoso nicho, y cuya estatua de
bulto, por lo artlstico, lo rico y lo elegante, deberia a.vergonzar a todos los m.onos que dizque se
adoran en nuestras iglesias o capillas?
iVamos, vamos! no sean Vds. tan cermdos de
mollc1·a.-Verdad es que basta un San Pedro y
basta uu San Pablo gimieron entre grillos y ca·
den as por el am or de .Jesucristo: por lo tanto
·que habria de cxtrafio en que semejante dicba le
<>
. 'r
'
cupiera tambien a Don .Agaptto
..uares, P?r mas
que sra el un enaoo comparado coo esos g1gantes
del evan"elico apostolado? Pero no; auo nose
le ba. ex{gido u Don Agapito cl ser vinctus Gltristi 0 preso por Jesucristo:. el anda to?a~{a por
esas calles y tierras de D10s: con Ia B1blla dehajo del sobnco el sigue aun visit.ando ca~ms, chozas y cucbitl'ilos; y pues el celo apostolico que
abrasa y clCVOl'a Sll COrazon, Jo impuJsa DO Solo U
aleura 1·se con los alcgt·es, a entristecerse con los
tri;tes, a vestir ulos desouuos, a dat• de comer a
los lmrnbl'ientos, uarrirnat·la copa a los labios de
lo~ srdieutos, etc., sino tarubicn a visitar a los
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plena y lllenisima del ep1grafe que le hemos
puesto a este articulejo.-En otra~ ~alabras: el
Rev. Don Agapito ~lares no se ct·e~ria verdadero apdstol y evanyelista de esta. cmdad de los
Pmdos si no extendicra su cclo basta a los hues·
pedes de nucstl'a carccl, y si no los ~risitara con
t'recuencia, para consolarlos cou. sus lumnos y aleluyas y convertirlos con lo mugtco de su palabra
a Ia •'• Heligion de Ia Biblia.''
.
A una de esas visitas de pura cal'ldad y cornpasiou (!) se reliere 11u lector de Ia R_~Vista IJUe
pt·esencio los cultos protestantes verthcados en
Ja carcel de Las vcgas el domingo dia 2 del CO·
niente, y presididos en gran parte por el meuciooado Don .\crapito. ~Cullos pl'Otestantes en
una institucion publica, en una institucion tiel
Jl~stado? ~Cultos proteslantes en un Iugar donde,
alendidas las circnnstaucias, Ia mayol'ia de los
moradores son calolico:;? ;,Se habt·an lijado en
tal injusticia, en tal contt·adiccion, eu tal :moma·
Ha los que estun al frcute de Ia cosa publica
en' Las Vegas, y que, :i fuer de leales ciudndauos
amel'icanos y escrupulosos observadot·cs de Ia
Constilucion, deberian cuidar de que no se baga
ningun pt·oselitismo sectal'io en edificio.s. costeados por el dinero del pueblo? ~ Y que dtnan esos
mismos-6 a lo monos Ia prensa protestaote amt!ricana-si e!Sr. Cur·a-parroco de Las Vegas, prccedido por Ia cruz y una proccsion de monagui)los, entrara domingo tras domingo a Ia carcel y
alii cantara cl Rosario, y admiuistrar·a Sacrameutos, y repartiera el pan de la divi~a pa}abru a
aquellos de su misma grey que alit exptan sus
fecbodas, auu euaudo no tmtam de con vertir u
los que no le peneneceo?
J<Js ticmpo ya que los eucat·gatlos de Ia obscrvancia de las !eyes hagan curnplir ese puuto tau
fundamental del c6digo que nos rige, y que pot·
lo tocante a Ia carccl de Las Vegas, cuyos UIO·
radores, segun ya lo hemos dicho, son catolico:;
en su mayor!a, pt·obibau de hoy en adclaute
Ia entrada a tal recinto de esos ministros, miutstrillos y ministrillas que, a despecho de Ia Cons·
titueion, quisierau hacet· all! su agosto, cantando, predicando, clesgaiiitundose, repartiendo hojas de pestffero proselitismo y riendose a carcajadas del pueblo m.exicano que paga Ltasta los insultos que se vornitan contra. su augusta religion.
Lo repetimos: ya es tiempo que tal se hagn y
.que cese tambien lo de Ia capiUa pt·otestante y
de los eultos pro~estantes en nnestra Universidad
Normal, del cual abuso nos quejamos y contm el
que protestaroos nnos meses ha, siu que desafortunadamente se nos atendiera.
Y ahom volvamos al H.ev. Don Agapito .\lares, visitador apostulico de los presos de Las V cgas. De el y demus bendita compaiila nos di1;e
el testigo presencia! ya mentado: "De-5pues de
mil cortcsias y ~fabilidadrs, cmpezaron los him-

nos cantndos por el mlnistdllo y vnrlas m~Jeres
misioneras. ('onfi<>so que Ire~ pt·esos rnextcanos
tornaron pane en el canto, pet·o catorce se quedat·on reservau os. i Pob re~ a postolillos~ E~toy seguro qne Ia cosecbn no concspontlcr;{ d sUs e~pc·
ran'!:as, atinque son ducbos en el arte de cng::mar.
El senor Mares (Don Agapito) se encarg6 del
sermon, supnesto que, como mexicano, .btu·ia me·
lla en el corazon de los pl'csos de su mtsma raza.
A fuer dt> lobo disfrazado, uua vet en rtte1llo de
las otejas, eslir6 el pescuezo, abulto ann mas el
pecho y Ia. barriga, se atu~u el bigot.e, t.o1.1io, ~c
sono y lue(J'o
desembuchu lo1/ que le msptraba Ia
0
dura suerte de sus oyeo tcs.
· La perorata de Don Agnpito ver~aria, quiz&..,
1SObt•e el burto olras injust icias cometidas con·
tra el pt·ujirno, sobre Ia nccesiuad de Ia cxpiaciou 6 peoitencia, sobre Ia reforma. de Ia vida y
otra:; cosas por el cstilo.--;fla! Eso:; a~untos uo
son pat·a tratados en una d rcel. Lo que st es
indispensable que SO preuiq ue a )OS prcsO'~, <'S
que ~!aria Santfsima no e$ Ia intercesora del gc·
net·o hnmano, como qniera que tal oficio pertenezca solo a Cristo .l esus!!! y prol>o su u~erto
Don Agapito, refirii3ndose a Ius Bodas de Cnutf,
en que Ia Y1rgen beodita u1jo a su divino Ilijo:
''Xo tienen vino, ·· y .Te~as le respondi6: ''Mujer,
i,qU~ nos va a m{ y a ti?" E~te a lo menos fue su
argumeuto principal, y nrgum<>nto formidable,
de veras. Como si de e:::~ mismo relato cvange·
lico, donde se dice qne Jesus cambtu el agua en
vino a peticion tie .Maria, no se sacur·a todo lo
contt·ario de lo que pretemlia sacar de el el magno Don Agapito.
No negamos que el sermon agapitiano prodnjo
siquiera uun. cClnvet·sion: y C3ta fue el trocar de
serios en risueiios y uacer sonreir de pura hlstima a los oyentes.-.\las noc;otros no nos sonreimos, ni mucho menos nos reimos al enterarnos
del estupido atrevimiento del Rev. ~lares y comparsa. ;,Cnando se convcnceru esa gentuzn de
que los zap~leros han de VOl ver a SllS zapatos y
los sastres a sus abujas? ~Acaso t<e cogcn uvas de
los espinos, 6 bigos de las zat·zas·~ Por lo demas,
LSe se t·vira decirn()s el Sr. Alguacil del Condudo
de San .Miguel si Ia& visitas de Don ..,\O'apito y
compaiieros a Ia carcel de esta ciudad, obedeceu
a Ull deseo que Jos miSmOS pt·esOS lc bubieran
rna nife::tado, 6 no tan solo a las iostancias que le
hubieran hccho los reue(J'ados
en cucstion, y a las
0
que el hubirra hat·to bondauo:;umeutc a.cceuiuo?

u

Pobres buenos y malos.
IL1y muchos, mnr:hlsiruos pobrt's en el mundo,
pen) son pocos lo~ poures lJuenos, porqu~ Ia h.ermosura y santidad Je Ia pobt·cza. no constste stmplemcnte en cat·ccer de los recut·sos neccsarios
pal'a vi vir, ~ino eu estar lcjos de las opulencias
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nosprecio de las vanidades humanas para pensar
en cosas mas elevadas. 'fambien consisten la
santidad y el honor de Ia pobreza, cnando esta
tlo se busca por vlrtud, en u.ceptar con tesignacion cristiaoa, sin desesperarse jamas, esas tristes sit uaciones d£>1 que gime en Ia soledad tiel olvido y de Ia miseria sin culpa suya.
Hay pues pobres buenos y malos. Los prittleros !OD Vfctitnas del iufortuniol del desden y
crueldad bumuna que los desamparan y abando•
nan, o bien son predestinados por la Providencia
divina u.l sacrilicio de las cosas de esta vida para
mct·ecet· Ia eternidad. Los segundos, los mnlos,
son hortus vcces los nutores de su propia desdicba, ya que el vicio y Ia pereza)os han buudido
en Ia negra si ma de Ja mil:leria, a la cual DO des·
ciendc ni un solo rayo de esperaDza ni an fulgor
de felicidad.
Los pobres buenos, que no han merecido los
rigores de Ia miscria, y que aceptan con resignacioo sus infortuni o~. son heroes de Ia homanidad
y del ciclo, porque no hay, no, cosa mas grande
y sublim e que afrontar coD resignacion y calma
los infortuoios de Ia vida, conservando siempre
viva en el alma Ia llama de Ia virtud , que inunda de luz clarlsima los mas negros y pavoroso~
abismos.
La pobreza santa y noblemenle sobrellevada,
haec respetable al pobre ante los mismos ~ quienes deslumbt·au los espl.eudores de Ia opulencia,
y ci rcuye con una aureola de luz celestialla frente noble y marchita de los desdichados de gran
corazon, quo discnlpan y aman al mundo, al par
que aman y bcndiceo al ciclo, en medio de sus
amarga.s y pun:~..adoras desdichas, considerando
que sus su fl'imien tos son el castigo de sus faltas,
y el bautbmo de sangre del martirio que hara
surgir su alma puriticada y gloriosa, de las obst!Uridades de Ia tiena, a Ia clariuad indeficiente
y eterna de los cielos.
Las l:lgriruas que arranca Ia miseria a los in·
fortunados vil·tuosos, su ben basta el trono de
Dios en evaporaciones m(sticas, preiiadas de santos rnegos y de espcranza en una vida de dichas
inmortnles.
Los pobres malos, los que sufren por sus vicios, por su pereza, por so aba_ndono, son la bez
de Ia humanidad y el desprectO de todos. Esos
pobres que no sufren con t·esignacion; que anhcJan todavfa desde su miserable tugurio alcanza.r
la cima de los esplendores mundanos; que J1l'Otestan contra. Ia suertt> merecida y maldicen a los
que no lcs li eodeo Ia mano, son sus propios verdngo:t, porque no hay t~rcedor mas cruel y ~u.n
zante que Ia desespe ramon .. Esos pobr.es VJCJO·
sos son Ia vet·g iienza de Ia tierra y Ia triStcza del
cielo.
Diez ai'ios Juan estudio
para hacer una cow <'dia,

Y l'erico en hora y media
aprendi6.

a censurnrle

Enigma para el mundo.
(De la "Revista Popular").
De V<'ras, GUeridos amigos, no temo ofender Ia
conocida modestia de los Dem6stenes y Mildades, de los Arist6teles y Tacitos, de los .A.rqu£medes y Plioios de Ia Espana r{'geoerada, cr~
yendo que no saben Ia hi~toria de uno de los
personajes que mas frecuentemeDte les quita el
!Ueiio. Pcro tambien, a decir verdad si saben
csa historia, debe de llenarlos deasomb'ro Ia pasmosa rapidez con que eiJos y sus ignales, con ser
tan ilustres, pasan de la memoria de los hombres
y Ia tenacidad con que el mundo guarda Ia me~
moria de un modesto hidalgo de Ia feligresia de
Azpcitin, que ni siquiera fu~ prt>sidente del Con·
sejo de Ministros ....
Porque, en resumen , ~q uien era el? ~Que batallas gan o? tQu6 rcinos conquisto? ;Que tributos
pago a Ia cieocia, a las letras, a las artes! ~Que
graodioso invooto le debe Ia industria? ~Qu~ regiones ocultas descubri6? Caballero gentil y
apuesto, eso sf, galan, festejador, probablemente
pendenciero tambien, y tan pagado de su persona, que porno cojcar coosioti6 en volver a romperse nna pierna mal curada de Ia primera rotura. Pero tan atrasado en las letras, que basta
los treinta y tantos aiios no le ocurri6 aprender
latiu, y cayo gusto literario no se remootaba
mas alto de los libros de caballer!a.
Esto es casi todo Ib que de el se sabe basta el
dia en que, daodose :l correr aventuras, comenzolas por meterse en una Cueva, pordiosear vestido de un saco, atarlo con una soga, ensefiar el
Catecismo 8 los granujas de Ia calle, extenuarse
a pura dieta, sazonada con disciplinazos, y en
todo sn tenor de vida arreglai'Se de munera que
le apedreascn por loco. Y aun con esto escapo
uo mal, porque si Ia rivilizacion moderna llega :l
topa r C(ID 61, 6 lo encierra en un manicomio, 6 Je
aplica Ia ley de vagos.
Gracias a Ia mala policia de aquel entonces,
pudo el buen caballero seguir su humor y fantasear bolgadameote el proyecto mas peregrino
i Gna fr iolera! jConquistar el mundo! ....
La traza que para realizar tal proposito ideo,
fue tan peregrina como el proposito mismo. ld
viendo.
Claro esta que para tal empresa lo primero que
necesituba era gente; y bien 4ue pudiera confiar
en el adagio: un loco hace ciento, levan to el bandcl'in de J'eclata menos apetitoso que cupiera
ofrecer a Ins bumanas aficiones; pues entre otras
cosas, decia su bando:
''RIque venga conmigo ha de prometer, mas
que con jurarnento, decir' que no, a todo lo que el
muudo dice que s(, y decir que Sl a todo }o que
el rriancio dice que no."
Y aiiadia (imirnd que paradoja tan enorme!),
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dieron animosos )a campaii11. 'fodos entendieron
que ~ste era el 6nico modo de estar en lo cierque eran llarnados no precisarn~nte aun com bate
to sobre todas las cosas, y (Ia que nun es mas DC·
nuevo
gro) de conquistar el mundo."
1 sino a un nuevo modo de cornbate, y f!UC
e)
campo
de sus maniobras era ... poca co~a, jel
P or todo equipo y armamento habran de aporuniverso!
Trazar, pues, el mapa de sus operatar los reclutas a las filas, en primer Iugar, nada
ciones,
no
era
tarca facil; pues por de proo to,
contantc, ni sonante, ni luciente, y lucgo una
t!ra
dificil
ballar
cornp:ls adecuado para dclinear
volunta.d propia, que se habia de emplear exclutan
respetable
porcioo
de territorio. Pero aquel
sivamente en hacet· Ia ajena. Y por si se tigumismo
nombre
de
Jesus
que habiau adoptado, les
rabau que al fin y al cabo esto no tiene mucho
inspiro
la
idea
de
tomar
por medida. la que uso
que hacer, les anuncia qne solo en aprender el
Jesus
en
sus
campaiias,
y
rnuy
)uego averiguaron
ejercicio habran de gastat· catorce afios; dos para
que,
efcctivarnente,
Ia
cabeza
de
)a C'ru~ locaba
apreuder el paso, cinco para conocer el manejo
al
cenit
del
horisonte,
y
sus
brazos
se tcoclian a
del ar ma, y siete para fabricar muuicioncs.
los
extremos
de
la
tiena.
La ordenanza era tan estrecba, que el permaDebajo de esta grandiosa. tl'iangulacion se Jes
necer en aquella milicia resultaba punto menos
mostro claro y com pleto e! espacio qne habian
que milagro; y lo mas fue rte no consistia en casde recorrer: alcazares suntuosos de reyes, y hetigar cor. pena, digamoslo asl, de Ia vida, Ia me·
nor desobediencia cotJlra cl superior, sino que
diondos aduares de saJvajes; ciudades mas pobla·
cada uno de los soldados era superior:( cualljUie ·
das a{m de errores y de vicios que de geute; rera; pues para todos, en efecto, cualquiera de
motas playa~ desiertas, y corazones mu~ uesierellos podia ser, en cualquiera ocasion, representos totla via; hospitales de cuerpos apPstarlos, y
tante de Ia antoridad de Dios, 6 iostrumento de
· areopagos de almas todav{a mas apcstada..;;; en
su voluntad.
fin, aquei mundo y aquellos hombres por qiJieues
Hesultaba de aqu( una combinacion singular{murio Ol'isto. En todas pac·tes v ieron lu gloria de
sima: nadie en aquella tropa habia de ser, en riD10s cautiva del espfritu de falacia y del esp{ritu
gor, numet·o uno, y todos y cada uno de ellos,
de sobe1·bia; vieron E'l reino de Satam(l! disputan·
sin embargo, podian ser jefes. All{ el maodo y
do a Jesus el imperio de las alrnas· wesintieron
la obediencia habian de ser como uu solo y uuila apostasia universal; y desde cutonces mismo
co uniforme quo alteruativamente se fuesen vis·
preludiando el universal combate hoy trabad~
para rc~catar de Ia tirania el usurpado imperio,
tiendo todos.
Este extt·afio organismo jerarquico se fundabn
lcvanturon pendoucs por Ia un idad y Ia iotcgl'ien dos supnestos que a Ia civilizacion modema
dad de Ia verdad y del bien, y lanza1·ou al c·ostt·o del infiet·no el siguiente gr ito de ~uerra:
deben de apa1·ecer dos locuras: prirncro, que solo sabe mandar el que sabe obedeccr; y segundo,
"Para mayo1· gloria de Dios y sal va.cion de las
almas."
que se pueue :l veces met·ecei' mas y prestar mejor servicio barrieurlo Ia cuadra o mondando zaY el infierno, lqnc habia de Llace1·? Hecoge r· el
nabot·ias pam el rancho, que asombrando al munguante, y recogerlo tanto mas animoso, cuando
do con bazafias estupendas.
desde luego, comprendiendo el cstr<>cllo pacto
As£ es que allf, en ln hoja de set·vicios de cada
formado por el arnot· entre Ia Compaiila, y su di·
uno, no se babian de apreciar ni el numero ni
vino capitan Jesus, vi6 la fidelidad con ·~ue gsle
la calidad, sino el modo con que se hubieran
babia de cu mplir el deseo ~ingula r de su tenicnte
prestado. A ninguno se le habia de preguntar,
el caballero de Loyola., que determinado :l ma"lque has hecho?" sino "'como lo has hecho?"
ravillar coo pa1·adojas al mundo, habia pcdido
Porque poniendo cada cnal, en lo que hacer le
casi como unico pdvilegio pam su tropa el ser
tocase, toda Ia perfeccion posible, lo mismo se
blanco predilecto de Ia sana del infierno y de Ia
habia de coutar para Ia alabanza y para el pre·
ioseosatez del mundo .... X.
mio batirse como un Oid en cien batallas, que
habet· pasado treiuta afios abriendo y ccrrando
con puntua1idad una puerta.
Las bodas.
jSingulat· tropa! Porque es de advertir que Ia
tropa se reclut6 eu efecto. Yo no ec si cl buen
una de las cosas que tienen cl privilt>gio de
caballero que In babia ideado en Ia Cueva, se
alborotar, pet·mitidme Ia frase, nuestra desocupaprometio renoir hut>sle muy uumerosa; pero no
da socicdad. de sacada. de quirio, de rt>vol verla
debio, por de pronto, contar con alistamiento
y preocupal'ln. hondamente, wJo lo hondamente
muy Dutrido, pOl'(]Ue 61 puso por nombre a SU
que las gentes fdrolas f1ue Ia componen en su
gente el de Cornpafiia. Y erdad es que agrego
inmensa mayoda, sc puedcn impresionar, cs Ia
de Jesus, y por lo quo despucs se vio, en efecto,
que sil·ve de epfgrafe a estas Hneas.
bnjo Ia sombra de esta bandem, suplio rnuy bien
Apenas se Ianza en Ia tertulia Ia feliz noticia
al numero Ia calidad de los soldados.
de una boda, sobre totlo si es de gentes I'icas, pa·
TodCJs ellos, no obstante scr poquitos, empren·
reee r1uc los oyent£·~ pierden Ia forrn\t~idacl, y ~~
41
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con empciio digno de mejor causa, todo lo concerniente a los notios, para divnlgarlo despues
de salon en salou, de paseo en paseo, de teatto
en teatro, como un sabrosu entretenimien.to de
los entreactos, y delicado manjar que excita el
apetito de los desocupados de ambos sexos.
iY que comentarios, Dios Santo! iY que estupendas mcntiras cimentadus sobre algo de verdad y mucho de fantasia!
En estc asunto de las bodas hay que convenit·
en quo basta personas quo debieran ser gt·aves,
porque no lo son cuando se ocupan de tonterfas,
incurreD en Ia friv olidad de hacerse eco de falsas
apt·E>ciaciones, de in vcntar noticias de efecto, de
qucrer m0strarse cntcradas de cosas que Do existen y que probablemcote no existiran jamas.
~Se casa Ia seiiol"ita de San tiagu? iCiaro! como es rica, cscuutlalosamento rica, 6no habia de
casarse pronto"? Y el novio fue en busca de los
cuartos, y lo misrno si hu biese sido uo adefesio ..
lfJHien piensa en otra rosa que en el dote? Yergiienza. tlebiera dade que todos comprendan que
ha ido a caza de gangas .. y ella jque afan de casarse! jque apuros para no quedarse soltera! Ella
que pudo escogcr tfespacio, porque es natural
que no estu enamorada, se casa por casarse ....
Sus padres lc propusieron el novio, bastante rico, aunquc no como ella; le ponderarou las ventajas de semcjanlc union, y dijo que s( ... iEs
tao gr·ato tco~::r uovio, y que lo sepan las amigas,
y que raiJien uu poco .... 6 roucho, pot· celos y
}JOt' en vidia!
j(~ u e comcntal"ios, Dios mio! vuelvo a decir;
jque afan de melet·so eo todo, basta en el sagr·ado de Ia io tencion! .... Algunos murmurnn porfJUC no se "asta ba~tante; otros censuran que no
se derrocben graudes sumas, y llaman tacaiios
a los pad res si no cchan Ia cas a por Ia veo tan a,
mienlr·as que otros los desuell~n por hacer ~Jar
de de lujo insolente. Este d.tce que el nov1o es
un perdido, aquel que Ia novra e~ ton_ta: en uoa
tertulia se asegura que Ia boda es rnmcJorabl~ ba·
jo todo punto de vista, y en otra que consttluye
uo solemne disparate; y durante dos 6 tres meses no sc babla en Ia ciudad de otm cosa que de
la uoda de Ia senorita tal, del lujo que en ella se
va a desplegar, de los brillantes, de los rega~os,
de Ins IJuenas o malas cual itlad es de los novws,
del conjor·t elcgauto de Ia casa preparada para
ellos, etc., ole.
Y diclw se esta que sncede Jo que cou el cuen:
to aqucl del horriquilo: n~dic estu ,cootento. St
nose gasta mucho, "jlacauo~! 6U cuundo aguardan
para dade ait·e u Jos cuartos si uo de rrocha~ e.n
Ia boda?''-Si haccn esto, "jorgulloso~! ique, dtt·•n mn.l emt>leado! 1· meJ·or Jo d1eran
n"rrtl
v <
f1l
ya los
d
pobres qne hacer- alarde de opnlencw... .
e
una u otm mancra Ia. tijerila hace su oficiO contiDIJI10leutc, y l'i 110 h~Y viajc de boda, r.orta; Y
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si le bay, corta tambirn; y ni Santa lWa, abogada de imposibles, coosigue que Ia gente, que de
todo habla y en todo se mete, y da su opinion
sin que nadie se Ia pidn, y juzga sin conocimien·
to de causa, lleve y traiga a loa novios, a los padres, a los tc&tigos y basta al sacerdote que les
de Ia bcndicion.
Consecuencia legltima de ]a frivolidad de
nuestra murmuradora y ociosa sociedad; de Ia
ligereza de sus costumbres; de su aficion a las noticiae, a las novcdadcs, a lo que entretiene ...•
Cada dia es preciso ocuparse de algo, de alguien,
murmm·ar, mcntit·, exagera1·, ridiculizar; porque
si no haceu csto, tdo que hablarian todas esas
gentes sin scso, que no entienden mas que de
necedades, y que si dicen cuatro palabras, hay
pot· lo rnenos en elias cuatro tonter1as?
~Creeis que si de cosas serias y Utiles se tt·atase en los salooes, l.JaiJria dias de recibo, ni reuniones, ni tertulias? iCa! ... . bostezarian en seguida los visitantes, y se marcbarian abnrri<ios:
y es por eso quo las personas graves gustan poco de visitas y de reuoiones, donde generalmente sale siemprc muy maltrecba Ia hermosa cariridad ... Es por E:'SO que suelen dedicarse en si.
lencio a hacer curiosas observaciones, a estudiar
tipos y costumbres, a sot·prender Ia cautelosa y
solapada envidia, los rabiosos celos, Ia mal disimulada cootr·al'icdad que causa Ia dicha ajena; y
de aqu( e~c desvfo que muestran porIa sociedad,
que nccesita. f<.lolos de nn dia y victimas de
siempre.
Ot·ecdme, lecloras mias; cornpadt'zco de veras
a los que so casan si sou de elevada posicion
social, pOI'que durante un par de meses est:ln eo
la picota .... 'l'odo el mundo tiene derecho u toroarlos por blanco de sus comeutarios y objeto
de apa~iouu.das ceusuras, criticas y murmuraciones, jhijas leg{timas de .... Ia envidia, nada mas
que do Ia envidia.!--RAQvEL.
D e ndi cioo de una Iglesia.
Recibimos do 1'~ 1 Pa:~o, T~xas, Ia siguiente bien esorita
comuulcacion quo publicaruos muy gustosos. Dice asi:
"EI viernes, !.lin l1 del que rlge, hubo extraordinario re·
gocijo entre In gentc tmbajadora del Smelter que se halla
a poca distancin de esta ciudnd, por verificarse eo tal din
Ia bendicioo solemue do Ia Iglesia alargada1 embellecida y
provlsta do nuevo tecuo y tlo uu elegante presbiterio, que
quednra uo lllooumento perl.'nne del ilustrado celo y sin
pnr enorgla del Rev. P. Joso Lafon, de la Compaiiia de Jesus, ap6stol lufntigablo de esos obreros desde bace cosa de
suis niios.
"He hau gastado no monos <.le $1,500 en hucer de la iglesin del SmoliN lo quo cs en Ia actualidad, os docir, un etlificio hermoso, iruponeute, olegaute y C8lJS.Z de conteuer
vastisimu. concurroucia; y el hccho do levantarse tal templo en tal Iugar, y tle halwr sido Ia primorosa obr~ fruto
exolusivo do los abonos do los feligreses y de las piadosas
iuduslrias del pastor, cs rost~qu e llcua el alma de ad•niracioQ y do In rna~ seutida gratitud.

-370rinecia pues que el dia 14 del actual se bcudljo solemApcsar deser un niiio muy juiclo~, y de-de temprano
nemeute' esa i~lesia del Smeller, y be de aJiadlr que lace_
· muy atlt:ionado al estudio, lo.; rccur~o~ de "ll" parlre.• no
remonla fue presenciada por inmenso gcntlo. )fuchos hale pcrmiUeron cumplir sue dc!!co~, pue.~ en RCJilt!ll03 lit'mbian acudido de El Paso y de Ciudad Juarez, y tanto estos
pos no habia entre nosotros atin C"C Jujo <.I.e e•cuclaegratuloomo los habitautes deJa localidad llcvaban impress en su
tns para nliios y adultos, que "O!J hoy el orgullo de DUt:l!tro
semblante Ia dulce satisfa~ion que embargaba sus corazopais.
nes.
.,
d
La situacion de esa familia empeoro mucho l'{)n lo! ho"El lmponente rito de Ia bendicion q uedo a cargo cl muy
rrores de Ia revolucion, J' sobretodo por Ia mucrte prcm:tRev. Padre Carlos 1\f. Pinto, Superior de los Jesuitas, apatura del padre, y el pobre Diego, ya pars ayudnr a8U mn.
drlnando el acto: Don Inocentc Ochoa y Dofia Santos Aguidrc a Ia que amaba con ternura, yn para <'n•ar~e uu liOnrarre·1 Don Jose Guaderrama y Dofia Clara Dominguez; Don
do porvcnir, eutr6 de aprendiz en una sat~lrcrin.
Qi1 bcrto Orn y 1\!is·s Cutter; Don .Pomposo Alba y Doiia
Durante Jos ocho afios que duro 'IU nprendlznjc hizo conoVita Perez.-Acompafiaban al muy R~v. Padro I>Jnto sus
oimiento
con una persona carHallva, quo ion 11 vl~<llnr ~u
berma.nos y subditos, los Rdos. PP. J. Brown, P. Tomastaller· y hacer a los otlciales y aprendlcl.'s nlgUIIRI!! ltClllrll!.
sinl, J . Lafon y .&'. Banks.
E&ta persona notando las bucuae dlspo~lclon''~ y aplil"ll•
"Despues de cumpli,lo el sagrado rlto, estando c~ tem~lo
cion de nuestro D~ego le dlo las prlmerns nociom•s delecatestadieimo di6 principia Ia i\fisa solemnc que fuu o(lcultura y escritura. Terminado su aprondiznjc vinju como
da por el Re~. P. Brown, aslstldo de los RR. PP. Tomasotlcialvor varias poblnciones, y gano hourndarnenle su vislni y Banks, que can taron la Eplt~tola y el E vangcllo, rcsday Ia de su madre, siu tener sin embargo oporlunidnd tic
pectivamente. Se puso la Misa en Fa de Con.couc, y Ia
coutinunr sus estudios. Habicudo ruunillo 1111 P('(JIICiio ('R·
ejeuutaron con envidiable maestcia los coros un1dos de Ia
pita! se cstablecio en Guadalajara dondc 110 cu~o con uua
misma Iglesia del Smeltery de la igleeia del Sagrado Coraj6ven distinguida y muy ilustrnda, cuyo ncontccimlcnto
zoo de El Paso.-EI discurso de circunstancias fuc pronuufue de grandt> trascendencia para cl porvculr dt> Dl11go. Su
ciado por el Rev. P. Tomassini, ({Uieo oo8. explico en .elojoven esposa, al cefiirsc Ia corona de aznban•t~, "O impu~o Ia
cuentes palnbras el sentido de la ce.rcmonta que 1\Cnba~a
DOble mision de educar C ilustrar a I!U jon•n e~po.!o.
moa de presenciar, y de Ia que saco las aplicaclones mas
El estudiosoj6ven se encontro ln. mae amnhle, Ia mas
felices para el bien de nuestras nlmas, corucutnmlo y dcscariiiosa de las maestras, y en \"erdnd que no era ludlguo
arrollando un texto del Apocalipsis.
de ella.
"Se me babia pasado decir que en Ja Misa rczada bubo
;Que cuadro tan bermoso: el aruor dc!'pertando a P!'i(JUe:
152 Comuniones, y que Ia iglesia del Smelter foe dcdicada a
Ia ruujer en t>l apogeo de su misioo civillzadoru! En lu
Dlos Optimo Maximo bajo Ia ad vocacion de Ia esclarccida
ooches Ja pluma y el Japiz reeruplnzabau cl libro. l'routo
VIrgen palermitana Santa Rosalia, y del glorioso Patriarel humilde sastrecito aprendiolo bnstau tc para dedlcnr~e
ca San Jose.
.
.
a estudios superiores, llegando COn cJ tiewpo a t~er Ull ju"·Quleran tan poderosos intcrcesores baccr que Ia •glesta
ven verdaderamente ilustrado.
I
•
colocada
bajo su especialamparo prospere ca d a d'ta mas,
Hoy Diego es uno de los primeros cnpilt\llsta'l de Guadaaumentando<'e tanto el numero de sus fieles, como 8U fervor
lajara, y Ita sido presidentc del Ayuntamiento y diputado
y gcnerosidad, lo mismo que 8U reudimien,Lo y obedienola
a Ia Legifllatura del Estado.
bacia cl digoo hijo de San Ignacio, que ceta trabnjaudo cot\
lie aqul, queridos niiios, Jo que vale ser <'studim!O.-(L<l
tanto acicrto y coo exito tau halagador en pro de sus alVoz de la KHiez, de San Juan de los Laf/08).
mas inmortales!"- Un Testigo prescnoial.

El retrato de una madre.
Uno de los soldados reeien llega<.los de Manila em cl crucero Raleigh, relata este rasgo conmove<.lor de un joven
marino de Ia fiQta americana:
Alaunos iustaotes antes del principio de lu. batalla naval
de ~ianila, en el momento eu que se daba Ia ord~u de "Al
Combllte," a UDO de los muchachos del buquc 80 le cayo su
cbaqueta alagua. Q,uiso sal tar para cogerlu; pero se le
prohibi6 que lo hiclera. Corri6 entonces por ot~o. !ado, so
sumergi6 y volvi6 a aparecer 8obre la superfictu cou Ia
prenda de ropa.
Se le aprision6 por desobedieucia.
Despues de Ia bataUa, el almirnnte bu_b? do .pron~nciar
Ia sentencia del j6ven, y se le condcno a vanos anos do
prlsion. El comaudaute preguntQ al culpable lo quo 1~
habia. detcrminado a desobedecer en uu momento tau
grave.
.
El muchacho l!!aco de la bolsa de su chaqueta una totogratia que alarg6 a sujuez: "Por nada del muodo, dljo,
babria querido perder el retrato de mi madre."
El alruirante se conmovi6 profundttmcnte. Abraz6 al
puqueiio marino y dijo aloe asisteutes: JJoys,-los que nrricsgan su vida por el reirato de su madre, snben darla porIa
pntria. No hay necesidad de uprisionarlos.
Y pueo eu libertad al marino.

Verdad que parece cueuto.
En pna pequefia poblacion de nucstra Republica VlVII\.
nna pobre fttmilia cuyo ultimo vaslago ee llamaba Diego,

La glicea•ioa y sus usos.
Pocas personas conocen Ins multiples t\pllcacloncs de Ia
gllcerina pura. Mezclada esta sustancia con eluctuu, sunvlzn cl material del calzndo, lo bnce mas resistent!'l y durable y no maocba la ropa con el roce. Para hncer <.le.snparecer el mal olor de los pie3, se ruezclno <.Ius partes de gllccrlna y una de alumbre; se fro tan f'Ou esto al uco<~tarse y so
Iavan porIa manana I'Oil agua tibia. Ponientlo sobre los
sabaiiones y callos lienzos empapados con gllccrina, pronto se suavizau y desaparecen. La glicerina JUezclntJa con
agua, rlos partes de aq uelln y una de c9ta., c.s Ia 1uejor loclon para refrescar el cutis y ,·olverlc su tersura. Pue<~ta
la glicerina eo el agua del bano, sna.viza Ia pie I, forti fica. las
coyunturas y evita los resfriados. En los pnroxi~mos, ataques epilepticos, etc., <los cuchnradas da gllccrlu:l pura,
mezclada con leche 6 con cognac, redlaulcccu Juego nl cnfermo. J.od ti!ilicos deben usar la glicerlua con cl tiCCite do
bJgatJo de bacalao, mezdando dos partes de ~~te y una do
aquella y tomandola todas las waiiauas. J,t\ij toses was
persistentes ceden con el uso de Ia glirerlun, toJUnndo una.
cucharaditn de csta sustancia cada vez que se presonte un
aeceso de tos.
Dos partes de glicerina y dos de nlurnLrc quemado rorman una pasta exceleute para curar Ius enchts lrrltadns.
-Un indiviuuo que ba llegndo a tenet una buenn biblioteca con los libros que le hau prestado los ami~u;~ decia:
-Mi memoria es feuomenal; todo lo retcugo.
-Sobre todo, lO!' !lh~Of' que a Yd.le prcstan.
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La Srita. de Fontenay.
ron
EXRIQUE LASERRE.

IV.
La Sra.. de Fontenay era madre. Esta palabra lo
dice todo y explica. a Ia vez sus multiples angustias
y desveloR. Aquella cruel eufermedad era. la inquietud constnnte, la iu(o.tigable oqupacion de todos sus
momentos. Queriendo cumplir por sl misma las
prescripcioucs de los medicos y no dejar a los extranos el pri vilcgio de cuidnr a su hija, era y quiso ser
la uuicu. eufot·mera de Juana. Pronta a levantarse
9. totlo llatnllrniento, gemido 0 queja, ann involuntaria, de Hll hija, estaba COUStantemente junto a eJla
durante el dia, y acostal>ase por la uoche cabe su
cama dnrmiendo con sueiio ligero, con ese sueiio
que vel!\, tl\u igoorado del torpe egoismo como conocido de la teroura alarmada.
Por una consecueocia f1~cil de comprender, ese estado dEl cosas bacia que la familia Yiviese aislada, y
concentrase eo si mi11ma una pena que no podian aliviar las pnlabras vulgares de los indiferentes ni aun
]as simpatias de Ia amistad. Hay dolores que no
admiten consuelo.
Ailadirernos que la pobre madre buscaba. tanto
mas cl retiro, cuanto se preocupaba, quiza con exceso, de los dichos del mundo, y temia en extremo
para Sll hijt\ la fama de enferruao .Temiendo que a
vista. de nnuelln prolongadn. laugutdez, alguno pronuuciase la fatal palabra "tisis," no cesaba. de exhortar a. J unua 6. que procurase a toda. costa veneer
en publico su atonia.
Dotada de extraordin:l.l'ia fuerza. de voluntad, la
paciente hacia. esfuerzos cuando llegaba. una visita,
por abauclonat· la. posicion horizo?tal y senta.rse en
un sillon conversando con graCia ~nca.ntadora y
disimulando, tanto como le era postble, sus sufnmientos. Partidos los ~isita.ntes, y despues que por
uu supremo ucto de energla los babia. acompaiiado
basta Ia puerta, la infeliz j6ve~ ecM.base en ;s~ lecho y expia.ba en las convulswnes de agndJstmas
torturas, la violencia momentanea hecha ala natuuleza.
· d
:'oluy expa.nsiva por caraoter, y comumcan o gustoss sus impresiones, Ia Sra. de Fontenay guarda.ba
acerca estl\ herida. de s~ .corazon abs.~luta reserva.
Cuando se le pcdian notlctas de su hiJa, contestaba
invaria.blemente:
.
-jJuana no va. muy mall Tales afeccwnes son
propias de su edad y no tardaran en desaparecer.

v.
Si asi se procuraba a los ojos extraiios echar _?n
Yelo (por doruas t~a?sparente) sobre aquel pesar JDtiroo uada. SE' omttla, por otra. parte, a fin de obteuer ia cuucion. JO
J!amaibaso a todas las puertas, recorrias~ 6. todas las aguas y agotlibl\nse. todas l~s
f rmacias. La seiiora de Fontenay hub1era quen ·
do mostmr su amada hija a todos los doctOl'eS de Ia
tierra, y ensa.yar, pnra so.lval'la, todas las panaceas
do esto mundo.
u
l\lns jay! "Ia. ciencia humans., como deCia ;u-ontaigue, e 8 flu ctuante .Y d,~ versa, ml\leable y mov1ble 6.
todo vieuto de doctnna.
0

El primer medico a quien se consnlt6 fue natllJ'al.
mente el de Baccarat., Dr. Mangin, que conocia el
temperamento de Joana., y Labia podido observ.ar
el mal desde su or)gen. Su experiencia. era grande
su diagn6stico segurisimo y su abnegacion sin limi~
tes. Era un verdadero amigo. Con infatigable celo dcsplego para procurar Ia coracion su inteligencia, su sa~ro y su talent<?. Habia llamado en ayuda.
de los multiples remedws de la facnltad la. accion
poderosa. de las aguas termales, y envi6 la enfe,rma.
a Aix-les·Dnins, durante las dos estaciones de 1869
y 1870. Los recursos de Ia rpedicina. tra.dicional y
clasica s~ estrellaron contra la tena.cidad del mal y
su curso InvasOl'.
La senora de Fontenay por consejo de su tio el
senor de Hotelans, que habitaba. en Besangon, se ,di1·igi6 eutonces li un sabio pnictico de esta ciudad, el
Dr. Labruue.
Este doctor movi6 la cabeza desdeiio.samente al
oir la historia del tratamiento seguido, y luego irgui6lu no sin fie1·eza, para dictar ~;~u receta.
-Mi colegB de Baccarat ha seguido falso sendero. Vamos a salir de el y ea.lvar a 1& s_eiiorita. por la
homeopatla. Eu vez de pildoras, usaremos gl6bulos, y t~n vez de pociones, diluciones.
Transonrrieron alguuas semanas con el nuevo ensayo; pero ni los gl6buloH ni las diluciones tuvieron
mayor eficacia que las pociones y pildoras.
Eotristecidas por este mal exito, sin desanimarse
por ello, madre 6 hija se dirigieron a nna celebridad
lorenesa, al Dr. Schustemberg, de la facultad de
Estrasburgo.
-jCunn difieil es no extraviarse! exclam6 este.
~a al~patl!" se ba desvia~o a der~cha y la ho~eopa·
tJa a IZquterda. i l l medtO slat vu·lus. Coushtucion
reumatismal, anemia pronunciaqa.. Es preciso el
t6nico universal; hay que usar el vivincador omnipotente; el agua Iria.. Inmersion subita, chorro vigoroso, ~ucha helada. La salud estl'iba. en la hidroterapta.
Adopt6se, pues, el metodo hidroterapiQo.
Annque rJgurosamente puesto en prlictica po.r
Juana en el grande esta.blecimiento de la H11be,
ducado de Baden, este energ~co medio terapeutico
no produjo ningun resultad,o satisiactorio.
Por aquella. epoca el Sr. de Fontena.y, despues de
haber dirigido durante treinta y dos aiios la cristaleria de Baccat·at, pidi6 el retiro y regresando a su
pais fuo a habitar en Auton, su ciudad natal.
Eu esta vivia un medico muy amigo de la familia
el doctor Lagoutte. Foe llamado tarubiell, y despue~
de enterarse de todo y de haber observado, ademas
del estado que hemos descrito, una. enfermed&d de
los bronquios, conden6 formalmente el metodo de
su predecesor.
- Lo que le conviene a V., dijo, no E'S agua. fcia
sino la. caliente. Vuelva V. a Aix-les Bains . . .
'
Una. Yez alli el Dr. Espines aconsej6 un tra.tamiento qoirurgico a que la enferma no se reso1vi6
a sometorse
-jOhl lquion me revelara el secreto de curarla?
preguntabase con aogustia Ia iofeliz madre desorienta.da, recurriendo sucesivamente 0. todos los medios
prestando oido a todos los avisos, e implorando'
uno tras otro, todos los consejos.
'
Pens6 ontonces en un ilustre medico de los paises
meridionales, que en otro tiempo cuid6 a su hijo
Enrique con notable babilidad, a consecuencia de
la amputacion del declo obrada. en condiciones diflciles. Habitaba en Lyon, y la Sra.. rle Fontenay fne
alii con su bija.
0

0
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-372La vida docrecia. paulatinamente .en. aquella~ venas exangiies y agotadas: Juana tenm s1mpre frw.
-Para esta sangre, que s~ congela, para esta salud quebra.ntada y sujeta a todos los germenes de
las enfermedades del aire quisiera poder ordenar
una atmosfera a.bsolotamente pura y un perpetuo
estio. No es cuestiou de buiiar la enferma en agoa
caliente 6 fria, sinq de iumergirla en los rayos del
sol Id a Canas.
Asi habl6 el Dr. Bouchacourt.
H e aqui, pues, a las Sras. de Fontenay plautando
au tienda viajera en las tibias pendientes de Ia playa incomparable quo borda el golfo napolitano.
Abrigada. por todos los laclos por las masas alpestres 6 por las montniias del Esterel, contra los vientos del austro y los aqoilones, Ia pobre Juana, de
sangre heladu.! se caleutaba ~lli al SC?!· La poblacion cosmopohta de Canas veu11 a esa JOVen cnf~rma,
que andaba peuosamente del brazo de su madre y
que parecia medir siempre con mirada ansiosa la
corta distauoia que Ia eeparaba de Ia silla 6 ilel banco en que iba 9. encoutrar algun descanso paru su fatiga. Apenas tomaba. asiento, una doncella la envolvia presurosa. con sus gruesos abrigos y cba.les de
anchos pliegues.
Desde la debilidad y las crisis m6rbidas que en
1867 ~:~eiialaron las primeras lases de Ia enfermedad,
habian tra.nsourrido seis alios: ahara estaban ya a
principia de 1873. (Largo ptlr1odo de dolores sufridos y de esperanzas fallidas! De aiio en aiio y de
tratamiento en tratamiento el orgl\nismo se habia
debilitado de un modo asombroso.
Digamos aqui para explioar en esta cil·cuustancia
las incertidnrobres y los errores diversos de los medicos, que 8. consecuanoia de una entera. ignoraucia
del alcance .fisiol6gioo de ciel'tos detalles, J un.na al
consultar a los hombres de ciencia, se limitaba. a hablarles de lo que le parecia grave, y guardaba un silencio que no juzgaba daiioso aoeroa de los fen6menos internos ....
-Los dolores de enlraiias y el malestar son propios de mi temperamento, se decia a Sl mismu. Esto
no SOD mas que sufrimientos, J para Sobrelleva.rlos
basta la resi~uacion ... Cure yo de esa impotencia
que me pa.rahza, logre audar, y lo demas no sera para mi sino unn prueba que ofrocer a Dios.
As!. es como, sin sospecharlo ni quererlo, extraviaba el trata.mieuto de los medicos, calilindoles enteramente 6 relegando 6. un ultimo tarmino cubierto
de sombras el trastorno y los violentos dolores que
experimentaba en las partes del cuerpo, en otro
tiempo aplastadas por el peso abrumt,dor de la calesa volcada.
Por concebibles y aun loables que fuesen los motivos de la. reserva de Juana, creemos que un sentimiento mas verdadero de las necesidades y de las
leyes de la vida hubieran dobido detot·minarla a no
ocoltar nada desde el origen. Los medicos son como los confesores del cnerpo: es preciso declararselo todo .... A pesar de sus reticeucias, algunos
sospeoharon que el principia 1adicaba. en algona lesion organica, en algona llaga ocnlta ....

A ultimos de Eoero de 1873 le £u6 completamente imposible ala j6ven dar uu paso y tenerne en pie.
Por otra parte, los dolores en los iutostinos !ueron
tan agudos, que fuo forzoso abrir los ojos y comprender la. graveclad de tales sintomas. Llamose al

Dr. Bnttura. Eu su presencia tuvo Juana una crisis, y grito, y con los gr.i~os hablo.
. " ,
El medico comprenilw el cnsp, adnrbu ala ma·
dre y ~:~xplic6se con toda. cla.ridac.l.
~La cuestion es com pleja, y no puede rosolferse
por plldoras ni globulos, por ugu~ fria ni cali~nte,
ni por los rayos del sol. Los desordenes extenores
que se adviertcn proceden de una causa intern&.
Como ya se Io d.io entender Y. en .\h el Dr: de
Espines, es prectso, por pen~sa qu~ s~a, rccumr..a
Ia. cirug(a.:. ·l?or m1 pal'te, s1 In senorata ~nese htJa
mia no vac1lana uu momento en contlnmrla a\ un
esp~cialista experimenta.tlo. Precisamente en h' ve·
cina ciudad de Menton hay no doctor inglcs muy
reputado. Avistese V. con el sin perclida de tiempo.
Es ya tarde.
La in feliz Juana se abandon6, pues, 1\ J,~ ourncion
quinirgicn. del Dr. B eiJOet, y paso asi diez 6 cloce semauas en cama sufrieoclo las canterizaciones graduates del Dnpuytren de Ultramancha.
Por habil que fuese, no consigni6 otra. cosa qne
hacerla suftoir sabia.mente, y no obtuvo major c~ito
que sus numerosos predecesores.
Aun a veces precedieron 6 siguieron :t sus visitas
accidentes de exasperacion nerviosa. IJa jonn se
rebelaba, en efecto, coulra esta clase de trutamiento,
que las suplicas de su madre, y sa propia fe en Ia
ciencia humans le J1acia un deber Je soporlar. )fny
d6cil en general 0011 los medicos pro pia mente dichos,
y aceptanclo gustosa todus sus prescripciones, siampro le iospiraron vivo y profuudo horrot· los iuexorables procedimiontos do Ia cirugla. Asi, d~spues
de haberlo sufriclo todo infroctuosameute durante
tres m~ses, y con una repulsion creciente, su repngnaucia so bizo por ultimo iuvencible. Iba a neaarse en absoluto a coutiuuar, coando el viuje del "Dr.
Bennet a luglaterra vino de pronto y hasta su regreso a iutenumpir el tratamiento.
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VII.
Iuformado de Ia situnciou, y jt1stameuto alarmado, el SE>iior de Foutenay, t1. la sazon en Autun, acudio a toda prisa.
A pesar de tantos ensayos inutiles y de tan repe·
tidos desengaiios, los padt·es no pertlieron no se quo
teoaz creduliclad en el poder de Ia medioina., y exhortaban a la enferrou. a veneer su repugnaucia.
- 1Si no to resnelves por ti, querida. hija, hazlo a
lo monos por nosotros! ....
Juana, sin em ba.rgo, en sus prolougadas horas de
insomnio recordo una de sus lecturas. El curso de
SUS pensamiontos volvio a SU monte J a Sll corazon
una impresion en otro tiempo fugitiva.
- Padre, contesto, me sometere t\ todos los tratamientos que us ted q uiera; pero a coudioion de que
antes de empezar de nuevo me permitirJn ustedcs
ir :i Lourdes.
Auuque no se atreviesen a cont11.r con non iotervenoion celestial, los padres, como cristiauos, no hicieron al principia Ia menor resistencia :\ h\ piadosa
exigencia de su bija.
Sin embargo, juzg6se prntlente pedir llODSejo a un
personaje muy eminente del clero, a quien conocio.n
de mucbo tiempo. El limo. C~tvcroL a Ia SB70n Obispo de Saiut-Dit) y hoy Ctmlonai-A.I'zobispo de Lyon,
contest<> la siguieute carta. que trasoribimos sin comeutal'ios, pues dice b.tstauLt! p•>r !ii mi::>rua, y denota., por las palabras que subrayamos, cut\n critics.
era Ia situacion.

( Se continuard.).
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OnoNIOA G&NBBAL-S• ootoN Pu.nosA.-!fi estas movibles de
180!1.-Calondario de Ia Somt~un. Ln snntidatl t!. pooa costa.AoroALIDADEII: Onlnmnin t·olutdn por tierra. - Un rey protcstante
en Lourdes. ji30nditl\ Cij\!RRt'il tlo lontios! - llewa si, pero no gobierna.- l!oruonaje ti los l'rt~lndos ibt·ro nmt-ricnnos.-Efectos ue
los dt!lirios !>rotc~<tnute!l. -Wol'iOsO' contingento ul Cntolicismo."Boportftrll' cnelgn-rnilagrol!. Ln propttgnndn protcstante en noma. EJ Cout:re.\<O £ncnriRtico do Lonrdt'lS.-EI sneoo de Ros111iil.
-jLos onrn>~ li In sncristh! . .
1;-{o nos conocemos!-Unn gloria
perrnn,,. -Ctimo se hu tie oit· Misn. - .llatrimonios "fin de siglo."
-Un diagn6stioo.-Laliciioritn tie Fontonny.

CRONIC.! GENERAL.
Oeudicio u d e una CIHIIfJRon. -EI domingo, dia 30 de Julio, se bendijo solemnementeEia campana. de Ia bt)lla. igle:;ia qne !no iuangurada en
Watrous, X. :.\I., ti ult,Jiados de J unio. Oficio el
llev. Padro M. Olier, Cnra-p:irroco, y apa.driua.ron
el acto Don llel'llardo :.\Inres y esposa; Mr. Louis
Deuschmau y )Irs. Lnisa \\' aLrons; Don Ber nardo
Sala.;:at· y cousorte: ll. C. Needham y :lliss A.gnes
:llcL nre: Don l\Ieliton l\Iontoya, Don Gabriel Trujillo y Don '!'ito l\Incs, acorupailados de sus respectiva.s senoras. T.Jil. rnusicu !uo dese mpeiiada por el St·.
y la Sm. W. 0. Hoynolds, .Mr:>. Mary Wilkenson y
las Srito.s. 1\In.ry y Agnes McLure y Mary Tipton.
P reseociaron It\ ceremoui;t coHa de 200 personas, y
todo s~.t.lio w uy bien.-./. N. Tipton.
Jlhtu•u c.> o .-J ~l Junes, din 31, del proximo pasado en Ia i•tlesi!\ de N nostrn. l:::lmiom de los Dolores
de'Las Vegas, se unierou con el indisol~ble lazo d~l
matrimonio Cristiano Ill. sei'tOrita Hafaehta Baca, hija de Don E'elipe BiH'I\ y Garcia, y el joveu Atlolf_o
Garcia, hijo d•~ Dou Nupornuceno Garcia. A.pa~ln
naron el acto el joveu 1>riruitivo Esc_ude!·o_y Ia ~nta.
Isabel Garda, hermaua de !tl. nov1a, e lll\'oco las
benlliciones del l:::lHiior sobre eluuevo hogar, el R e >.
Sr. Cur.l·ptirroco, Padro Jaime H. Defouri.-:Xos
connratulamol! con los recien desposados y les deseamos0largos ~iios do ventunl. e:-.pirit_ual y te,mpor~L
.\o ...~ 1 ito "i. -El dia 2:i de ,Jaho, troco la herr a
con ei cielo, tt Ia ed ...d d e 9 moses, Ia niii~ Igna.cita
Lacila., hijn. de uucsh'os re'ipebbl:_s vec~no_s Don
Francisco Baca. y S.mdoval y de Dona J uhn.mta. Romero de l3acn. -Tres <lia~ de:-.pues, le cupo la. Intsma
dicha
;Juan Octnvio 'l'ranqniliuo, hijo de n:testro
apreciable coleg<L Don Antoni'? I1ucero y Dona .Juliauita .Romero do Luce ro, hubwudo pnsado en este
valle de ~Jgrituas ~olo a _wosos. -:-'f~tmbiea :n estos
ultimos dJas se ha ldO ,\ JUUtar u. los A.ngoleo del Seiior, Cristobul Praucisco JJuis, cuyos a?lantes padres
Don Agustin D elgado y Do1ia l\Iauuehta Romoro de
Delgado u.peua~ ptttlicron gmmt· do su ~ulce pr~sen·
cia por cosa de mctlit~. semauu.-;Aul)elitos al c1elo!
l~i~Shl d e Su o l ~ u•u• l o. -F no ~clebrada, como de costumbre, un cl devoto oratorw. de los Padrea Jesuitat> uo L as Yegas, con numerosa y selecta
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concurre~cia, con Misa cantada y paneglrico, a cargo, la pnmern., del U ev. C. M._ Oapilupi, S. J ., y e l
segm~do, del l~e~. .A .. .M. RoFJs1, S. J., quien dirigi6
tam b1en Ia mnstca, 1~ terpretada sabia y brillantemento por Ia Srn. Doua. Josefa L . de H ernandez la
Srjta. ~milia Vaur, Miss Bessie Kavanaugh y demus Sntas. quo compouen el coro. Bastante creciclo fue el nuwero de los qne se alimentaron con el
~au de los Ang~les para lucrar la indulgencia plenarHl, y toclos saheron del sagrado recinto rebosando
satisfaccion por oJ tributo pagado aS. Ignacio.
C uri dnd c a t6Ji c ... -Leemos en Bl Tiempo:
"Ell9 del corrinte, din en que Ia Iglesia Catolica celebra la fiesta cle aquol gmn .ipostol de la Caridad
quo se llam6 Vicente de Paul, las Conferencias de
Ban Luis Potosi dieron desayuuo y com ida a numorosos pobre~, sirviendo htFJ diversas mesas alo-unas senoras perteuccienloFJt\ dicbas Couferencias. Por snpuest<;> quo e~to se hizo rlespnes de una magnmca functon dodwada a.l Santo, Ia cnal se verific6 en el templo de San Juan de Dios, centro de las Conferencias do ~an Luis Potosi. Bn ella canto la 1\Iisa el
Sr. Canunigo D. Pedro Castro, asistido de clos Padres Paulinos. Hizo ol pn.I.<egirico del Santo en breves, hermosus y olocucnLos palabras, el Sr. Provisor
y Vic?rio Go1:eral do aqnel OLispado, Can6nigo D .
.FranciSCO .Pcua. Una buena orquesta toc6 musica.
propiarnonto roligiosa. Tambieu en el curato de
S. 1\Iiguelito, cloude so ha.lla ostabiPcida la Conferoncia. de Ia Sttntlsima Triuitlacl, se di6 comida. a vaI'ios pobre!l, cnyo ot1ulero paso do cien. El amplio
salon. de_la Escue! a P1nroq ninl fno destin ada para el
acto lnthcado. Ln mayOL' parto de las socias y otras
senora~, a(aum;as sorvian 1\ los pobres para quienes
mnchas familias habiau manuaclo alimentos en abundancia."
E l C i a•c u l o (~n Cc)li<>o d e t•uebln. -Esta respetable y ntilisim:~ Instituciou, que tautos bienes
est:\ llnruaua :\ pt'O(ludr entre la jnt"entud de aquella cintlad, ncaba de publicat· una iuteresante .Jlemorio, en Ia. t•nul csbln consignados los trabajos que ha
llevado ,\ Cllho duranto loFJ diez aiios que tieue de
existencia. .E~ 1111 follc to de m.is de cien paninas,
impreflo en muy buelt papol y con caracteres ~Jaros
y elegautes: eu ol se insortan uocnruentos, nrticulos
ue periotlicos, etc., <1tc., ti fin dti dejar consignado
totlo lo relati vo tt Ill l1 istoria. del C[rculo. A.gradecemos cl ejoruplat· quo so nos remiti6 y felicitamos a
tan importaute Asociacion por sus progresos, deseaudo que e!lto~> signn ncloh•ute para el m ayor bien
do Jo. juventud.
E l (~ o •wilio l ,ufhao -.\mN•h••u•o. -Dico nuestro aweciahlo horn<Jnimo tle Chihnahua: ''Por Carta
del limo. Hr. Odix, sah!'rnos qnP PI Omwil1n L:~tino
Americuno tNmino felixmente olllia!) J ,.J que ··ur.....
(.!nlio), con satis(acciou de todos los Ilmus. Sres.
Obi~pos y con u.probaciou dvl Santo P adre, q ue les
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Santidad di6 Ia audiencia de despedida a los limos.
Prelados y despues a los Sl"ios. y familinres. La
audiencia a Sus llmas..... se convirtio en cordiaHsima visita, abrazando el Papa por dos veces a todos los Prelados, cosa nunca. vista en todns las
audiencias, teniendo para cada. uno algona pnlabra.
de aliento 6 de afecto, y concediendo cuantas gracias pidieron para sus Di6cesis .... Lo mt\s notable
del Concilio, que ha sido motivo de edi.ficacion para
todos, es la. union y Ia paz que rein6 e:1tre loa Prelados, gracias a lo cual, pudiaron terminar en poco
mas de un rues, una obra que de otra suerte habria
dorado un aiio .. . . "
La lgle!!iin Filipinn!!!-Telegraf(an de Mnnila, fecha 24 del p. p.: "Gregorio Agripara, sacerdoto filipino y partidario de los insurrectos, esta tmtando de provuC'ar un movimiento para hacer indepeudieute del sacerdocio espaiiol Ia Iglesin. de Fili ·
pinas. A este fin ha exped1do una proolarna en que
se declara. Vicario general de todos los sacordotes filipinos que se encuentran en Luzon fuora del dominio cle los arnericanos, y los excita ti procurar el
arreglo de Ia Iglesia y cle las herrnandadcs. El Ar. zobispo de Ia localidad expiJi6 una carta excomulgando a Agripara, causaudo esto gran f:lfecto en los
filipinos. Tambien arneuaz•) el Arzobil:lpo cou excornulga.r a los editores de periodicol:l espaiiolos que
publiquen en ellos anuncios de reunioues pwtestautes y mas6nicas."
Ab"'olu('iou. -Pocas cosas conocemos tan a.comodaticias como el juicio por jurados, cuyos efcctos
no varian en modo alguno con las diferentcs latitudes. Avelino Arredondo, que en una plaza publica
de Montevideo asesin6 al Presidente de la republi·
ca, senor Borda, a Ia vista del publico y de toJo el
estado mayor del difunto, ha sido absuelto por segunda vaz del crimen. El jurado basa. tnn estupendo fallo en la cit·cunstancia do que no ilabi6ndose
hecbo autopsia del cadaver, no cousta do manera
tet·minante que la vfctima fo.lleci6 de l'esu ltas de los
disparos hechos por el agresor.
Contra Ia fielta•e auoarilla.-Telegrafinn do
W ushington, con fecha 2G de J olio: Pare co q ne no
hay lugar a duda acerca de que el famoso doctor
italiano Sanarelli es el unico inventor del suero olaborado con gerrnenes de la fiebre amarilla. El hecho quedara perfectarnente domostrado por el Dr.
Giddings del servicio de los Hospitales para la marina. Este infNme que estt\ ya casi termina<lo, comprende todos los resultados de las investigaciones
practicadas en Nueva Orleans y en Ia Habana, ast
como de las experiencias hechas en los distritos contagiados por Ia. epidemia. .... El ioforme terminat·li
haciendo elogios del inventor italiano, que t\ costa de
mucbos estudios ha logrado cornbatir hL tan tem ida
epidemia.-jOh Ia. decadencia de Ia raza latina!
El Etun eo erupc ion.-Telegra(ian de Sicilia que la erupcion del gran volcan excede en magnificencia a toda ponderacion. De su cralor se eleva a gran altura vedicalmente gruesa. columna de
1mrno y luego se esparce sernejante ~~ tlll nrbol gigantesco ilurninado por extraiios y lugubres resplandot·es. L os ruidos subtern~neos son iucesanteH y el
aire que circuuda la montana 6. gran distnncia esta
salurado de sofocantes gases.
Liberhad de cultos. -He nqui como se interpreta en H annover, Peusilvania, lo prescrito en la.
enmienda primers. ala Constitucion de lns Estndos
Unidos: Mr. Thomas Ca·ostLwaite fuc elcgitlo superinteudente del ramo de Euseiiauza de Jicha po-

blacion con un sneldo tlo ~ 1,200 nuunlcs. Foe 1!3mado por telcgrafo y so J>fC"lCl!to n In .Juufn que b
nom br6, y cuauuo todl) pnrcc1n arref;lndo, nuo d•
los miem bros le preguu t6 ti q no religton pertenccia.
Contest6 el que :t la. catolicn. Inmetliatamente le
pidieron que dimiticso; y tl! ~o neg6 n Lnccrlo. A:
saberse Ia noticia entre el pueblo so lomnt6 nnn oh
de indianacion contra el superiutoudento tJUC, en r~;
sumida~ cuentas, se Yio oblig:1uo ti marchnr~e en la
misrna tarde por temor 1t las ameunzas do In plebe.
Las iouodac ionc" ~n 'l't-:\.:n ... -TJCCtnos en
un colega: "La tierra q no hnciu. dos .-,aUJanns abundaba en cosecha, estt\ hoy con ''orlhla eo uua llnnnra
de agua.. Cuando esta. <.lesu.parczc'l, quetlar:l un
campo desolado, insalubre y {'llsi improductivo, qne
servira como Ingar da descanso ,\ vnrios dcspc,JOS
humanos y de bestias, victiwas do lllll\ iuuutlacton
sin precedente. Los labrado1Ps esttiu hoy conrerlidos en mendigos. La mitntl de Ills bestius Je car·
ga esbin en estos momentos ntravosalltls en las ceroas de alarnbre 6 pendientes de los tirbolcs que no
han sido derribados. Lo avanzado de Ia estncion
hace imposible el que se vuelmn :\ repetir las "iembras de varias semillas en el pr11seute aiio. •rodas
las casas de dos y tres piso!;l e~ttiu iuundndas hast&
cl prirnero, por lo quo Jos hnbit.mtcs :-;e hun ,-j,to
obligados a ponerse ti sii.ho ou los pisos de arriba,
mientras pueden sa.lir do Ia poblaciou. En cnnren!il
millones de pesos se calcnlan las purtlid<IS ~nfrithi."
La Btaronesa de Jlia•!oi(•lt.-Ha fallecido en
Paris la celebre Barouesa de Hirsch, vinda del riquisimo banquero judio que murio en 18!.16. La finada. test6 unos ciento veinticnatro milloues de pesos, oro, los cuales se distribniran en csta forma:
Para los paricntes, veiote millones; derechos que
percibe el Estado inglus, cuatro millones ochocientos mil pesos; :iil,200,000 para. el InstiLnto "Hirsch''
de Nueva York; :;;GOO,OOO para la "Direccion do las
Guardias," de Londres; clos millonc>s 11 Ia "Aso.:Jiaci~n J.Jon~inense de Ooloni~acio:U J ut11a," y cion to
vewte m1l pesos, para el Iust1tuto "Hirsch" de
Montreal, Canada. El resto debe Aer clistribnido
entre los establecimientos de carida<l de Vienn, Budapest, Brunn, Bl'Usolas v otras ciudades priucipales del Continente enropeo.
D e ndi c ion de lnuigt-ues. - Copiamos del
A,;Liyo de l(£ Venlad de Puebla, Mox.ico: ".\uteayer
se bendijeron solemnemente on la iglesia de Ia
Cornpaiiia., cuatro estatuas quo represenhn tt San
Ignacio cle Loyola, S. Fnmcisco Javit:r, S. Luis Gon.,
zag a y S. Juan Berch mans. Ta.m bien se bendijeron
no nueve sagrario, un trono y dos tinrrelcs do adoracion que se hallan a ambos laJo:; clet"Rngratio, y C)Ue
sostienen lujosos ca.nc!elabros. Ap:ulriuarou el acto
varias damas y algunos caballeros, eutro los que so
conta.ban los Sres. Ovando, D. Jose d(l Ia Luz Traslosheros, D. Emilio Fisher etc."
Uol' imieuto eaU~Ii ,•o.-Los roligiosos de Sun
Juan de Dios tienen en ~azan'th, P1tlostiu:•. un convento-hospital sosteuiclo por las liwo::;uas de los fieles, que presta exceleutes y ntiUJorosos servicios.
Segun uua estadistica que teuemos a Ia vista, en el
aiio 1899 se ha asistido en tlicho Hospital 1\ 67 Iatinos, 12 maronitas, 27 griegos cat6licos, 25 griegos
cismt\ticos, 4: protestantes, L israelita y 100 musulmunes; ademt\s, en uua ambulancia quo tienon formada estos religiosos, y en visitas doa.nicilio.riua, se
han visitado 10,9:!7 enfermos sin dislinciou do rflli·
gion. Los religiosos de Sau ,T nan de Dios tienen
tambien el Hospital do mujeres llUO on ~t\Zareth
rigeu las religiosas tle San J OtiC.
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SECCION PIADOSA.
.FIESTA.S llOVlBLES DE 1899.
Do_miogo do Septuagesima, 20 de Eoero-Miercoles de Ceoide }'ebrero. -Pascua de Resurreccion, 2 de Abril. -Roga.ctoo~~. 8, !.l, 10, de \layo. -.\ticeosioo del Senor, 11 de M.ayo.Domtogo de Pent<'COAtts, 21 de Mavo.-Fiestadela Sma. Trinidad, 2~ de Mllyo-Corpus Ohristi,'l de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, \1 do Jnnio.-Purisiii•O Corazon de Maria, 27 de
A.gosto.~Domiogo Primero de Advionto, 3 de Diciembre.
z~ 1->

OUATRO TEJlPORAB.

Primavera-21, 23, 2lllo F<•h.
Verano-21, :!G, 'J.7 uu .llh•yo.

IOtofio-20,
de Setiembre.
Iovierno-20, 2:!, 23 de Dbre.
22, 23

CA.L'ENTURIO DE LA. SEIIUlU .
AOOSTO 6 12.

G. Dommgo XI <l···'Jlllt., de l'mlecosU~. La Tran~figluacion ,le
N. S. J. C.-Hun HJXto II, 1>apa y mt1rtr.
7. L•mts.-Sautos Ouy~t•1no, coul'. y fund.; Donato, ob. y mr.;
Alberto, cour. - Snnto\ £ntropin, mr.
~. Jlarte.•. - Sttntofl Ciri(ICO, tlioic. y mr.; Largo y Esmaragdo y
otros rurli.; Ewili(IOO y )!iron, obi,pos.
\J. Jl!ir~vles. - l::inntos ltotoan, H!'cnnlliono, Marceliaoo, Firmo,
Ru,h~o y cowpi., mrs. - l::i<\UiuEunomia, mt\rtir.
10. Juer·-:s.-':;; •ntos Lorenz,, tli:k y mr.; Deodato, Jabrador.Swt.L'I .lsleria, l',tula y Ag•tlt.inictl, ,·irgcoes y mlirtire.;.
11. r·ierne~'· ti.u~t.o.~ Hntino y Alcjsn It-o, obs. y mrs.; 'l'iburcio,
mr. - Sauw .SuSAn:~ ,.~. v mr.; Dh:na flrgco.

12. .';.ibado. -~ntos J::nl'lto:tli,lc. , wr.; Erculnno, ob. y conf.
Sant.u'> Clnr.l vg. y fund.; HilnrfA, mtirtir.

J, u sou f id o d ti poea c o sta ,

(Conc/u&ion).
Procure!~()~ que nl movim\euto de loa labio~ 1 11
la proUUUClaClOil US las p:~la.bras se junte el a.fecto
del coraL:on; peusomos en lo que decimos y hacemos,
en el Senor 1\ q uieu lc.. dit·igiroos, en los bienes que
d eseamos alcauZI\r; y las obras so diierencia.d.n de
las antedores como lo vivo de to pintado, lo real de
lo iroaginario. Las orn.ciones hechas con este espiritn llegan A.l oielo, y mueven a Dios .t concedernos
inef:itimables mercedes. Hechas sin fe t·vor, bin atencion, pooo derecho pnetlon tener 6. que Dios las acojfl ftworablemeute. Formomos por la manana intencion de hacedns de este modo: reoov6mosla entre
dia, l'!ohro todo al E>mpezar las principales acciones;
exa.minemos de cuando eo cuando cual es el movil
que nos hclce practicarlas; que iotencion teoem?s en
elias; pidamos a.l Sei10r luz para conocer el lnen, y
fuerzo. pa1·a pouerlo en ejecncion, y nuestras obras
~oenin aceptas tL Dios, y ''iviremos dias lleno;;, no vacios de merecimieutos.
Llega.wos R. la parte, si no la mas importa~te,
auuque lo es muchisimo, a lo menos lo que p:act~c~
mente ofrece mt~yor diticultad, esto es, el eJerc1c1o
de las quo lln.wa San Francisco de Sales peque~
drf w}es, qUO rea]zau las obras buenas al, 'j)l'OplO
tiempo <lllf} las libran tle mnohos defec~os e 1mper·
1eccioues. J;lttmanse peqneiias estas vntudes, porque verHo.n sobre objetos, pcqueiios, co~o u~a palabm ogeslo, unu. mimul1 o acto de a~en~t?n, o cosas
semeja.utes; pero si so ntieu~le al pnnc1p10 de d~ude
provieneu, y ul fio 1t qno twudon, son en reahdad
gnmtles )'sublimes, porq UO elevao a muy grande SS.lltidatl.
Perdonnr con inclnlgoucio. los delectos ajenos, aun
A. las personas <pte uo llantn otro t_anto con nosotros;
tlisiruular en los derut\s como qmen no las ve, las
faltas mauitiesla::~ proplas del geni~, en vez de descubrir las c1 ne cst.~n ocnltns; n.proptarse por la com-

pasion las peuas de los desdichados para hacerlas
mas llevntlet·ns, y mostrar alegl'ia al saber los sucesos prospPros de los otros, para auruentarlos; admi·
tir fticilmente J aprobar la;; ideas buenas de los compai1ero~o 6 amigos, y nun de los extraii.os, aplaudiendo sin en\'idia su taleuto; prevenir con solicitud las
necesidudcs ajenas, para evitar a los otros la pena y
la humillncion de pedirnos un favor; tener un corazon noble y geoeroso que, si hace poco, se ve que
estaria dispUesto a baCPI' aun mas en provecho aje•
no; guardar afabilidad y animo tranquilo oyendo,
sin dar muestras de en!n.do, a los importunos; instn.ir a los iguorantes sin humillarlos; guardar atencioues y ser afab1es sin afectacion, cou cordialidad
y sinceridnd cristiana: todos estos y otros actos eemejnntes pasa.u muchas veces sin que naclie los adYierta, y con todo supouen y procuran mucha perfeccion.
La afabilida.d y coutlescendencia, la sencillez y
mansedumbre, la amabilidad y dulzura cristiana en
las miradas y pu.labras, en las acciones y aun en los
gesto!!, son virtudos muy preciosas, que hacen de las
obras mas YuJgare8 e lDSignificantes UU riquisimo
manantial dt~ merecimientos.
Estas virtodes sou necesarias a todo el que vive
en sociedud para procurar y fomeutar Ia paz y buena nrruouia, cvitundo las cattails de disgnsto. De Ia
!alta de estas peq ueiias virtudes vienen frecuentemente gmudes turbaciones, desaveneucias y aun
enemistudes en las Iamilias, pueblos y naoiones .. .•
(Rcvi~fa Populat) .
=~~~

ACTUALIDA.DES.
OALU.\lNTA ECRADA. POR TIERRA.

'fomamos do Jill Pais de M6xico:
"Quiz:fs ningun sacerdote fue tan calumniado
durante su vida y basta dcspues de su muerte,
como el Sr. Presb{lero Don Antonio Plancarte,
el ardiente G uadalupnno, aqui en princi palmente
se debio, u lo memos por su iuiciativa, Ia magni·
iica restauraciou del Sanluario donde se venera.
la Santlsima Vft·gen del 'l'epeyac.
"La prensa irnpla le ntribnyo muchas veces el
efecto de Ia avaricia; y liE-go basta aalirmar que,
u costa de los 11eles, habia el sacerdote ama~ado
una fortuna de mucbos millones de pesos.
"Ahom , por fot·tuna, ba resplanderido
Ia ver,..,
dad. El albacea testamentario del t>r. Plancar·
te ba prescotado el inventario de los bienes le·
gados por este, y que ascienden, en numeros redondos, a Ia RlltDO. de $100,000.
"Pues bien, cl Sr. Plancai'le, que heredo de
sm: padres un cuaotioso capital, mncho 1_nayor
que el citado, emplelln~olo en I~ f?nd~c1on de
val'ios asilos, o•·fatHtlOJ'JO:s y ott·as tnstu ucwnes de
bene!1ccucia.; a! mori r, l<'go el res to de su fol'tu na
-los menciona<.los $400,000-ttnica y exclusivamente aobtas de caridcul. )/
Son tau eloc.:uentes esos bcchos, que no se neccsita siuo cital'los para. confundi r a los calumniudorc!l. Si todos los n.varos fue ran como lo
fu6 el t;r. Pbt·o, Pluncarlc, habria que vene·
rarlos.
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pal,es cntolico.-, nl par iJUC lo nec~s:uio qne ::er'a
q uc dicLI os celo~os apJ.stoles se quedamn en caSJ
para morali.zar y cristiuui.zar a lo::; suyo:;.
Y no habiemlo cl m,'/lon de pe ..os, y un pingUe
salal'io, y Ia esperauza de vivi1· rcgnlada y siba·
rltic<.tweute, el cclo proteslautc y Ia carnbioa de
..\.mbrosio sou una soln y misma co~n.

l X REY J>ROTES'I'.Hi'I'E BN LOt;RDES.

Paris se prepar~ pa1·a ser, el afio que viene1 el
albe1·guo de los reyes, y no de los reyes en el
de~tierro, sino tle lo:s monarcas coronatlos.
~Iientras e:o:lo llega, algunos de ellos auticipan
su visita, cont&udose entre estos el rey de Suecia y do Nol'llega, flUC ultirnamenle ba sido all(
huesped do regreso de Biarrit?. y do Pau, a dondo fue en husea del sol del Mediodfa.
Al rrgresat· del Sur quiso el soberano visitar
Lourdes, dando motivo Sll viaje a distintos iucidentes.
Aunque protestante, tanto le impresionaron las
igle:sias y Ia gruta, que las lagrirnas asoma r·ou a
sus ojos, y hasta se empeiio en visittu·la residl'nl!ia de los Padres y aceptar aiH un agasajo.
IIfzos(' explicar los orlgcnes de Loudes; visil6 deteuidu meute sus santuut·ios; subio al coro y
saco del organo armoniosos souidos, como que cs
uu a1·tista consumado. Antes de abandouar las
orillas del Gave ad(1uirio M. M. gran n(unero de
objLlos religiosos, que hizo bendecir· como lo vel'ifican los peregriuos, rogaudo tambicn que los
hiciesen tocat· en Ia t·oco. de Ia Gruta.
•· Rstoy asombrado; me :siento emocionado/'
rcpctia sin cesa1· el mouarca, que era todo ojo:; y
todo oidos para cuanto pasaba u su ah·cdedor.

REISA

PEltO XO t:Oim:RX,\,

Della, tiema., conmovedora es In cxbortacion
que el Rev. Hraddin Hamilton; de Scwr,ort, hi·
zo ultimamcnte a sus ovejillus pl'otestante~. con
motivo tle Ia plaga ::.iernprc cuutlJCute del divot·
cio.-Cr temos del JVew York 1/eralcl 110 par111fo
siquiera de tan hermoso y caluroso llnmallliento:
"Us pcdimos como un favor dispcusado a Ia
Icrlcsia
el que os ne"ueis
a recouoccr cl divorcio
0
0
en nue::;tm b14emt sociedud.-~o permitn Dws
que o::: aconsej~mos a ser cruelcs para con vue,tros scmc:jantes; pero en este cao;;o Ja crueldnd e~
nn dcber imperioso. Si alguno de vuestros amigas 6 aliPgatlos ha cornetido tal falta (Ia dedivorciarse), dccidlo simplcmeulo u el o ella: ·Me
tlucle en Jo mas {ntimo de mi alma; pero por cl
rcspeto que se mcrece mi familia; por Ia imprcsion (tan poco favorable) ~ausadu. en la socictlad;
por amor a la moral y a Ia Iglesia, yo no puedo
tratarle u Vd. como antes.' 11
Ya babeis oido algo de la bella, tiel'lla y con·
movedom exhortaciou del Hev. Bruddin Hamilton, ;s que os parecE1 de ella?
.A no dudarlo, se os had 'lue mas cousideracion lo mereccn al U.ev. seliot· el buen to no, Ja
buwu sociedad, el buen nomhrc tle Ia familia, el
buen ~tundin!J en ht Iglesia, que Ia urdcu divina:
Lo que Dios ha tmido, no ose el hombr·e dividirlo: y aquellas otra~ palal>ras tan expHcitas
elias tnmbieu del <.livin0 )Iaestro: •·Cualquiera
que dcsechare a su mujet· y lornr~re olra, comete
adultcrio coutm ella; y si Ia mujcr se aparta clc
su mat·iclo, y sc casa con olro, cs adullera."
Lo mas g,·acio!:!o del caso es quo esta mos en
un paf~ d<iudc dizque re:ina e i111pera Ia Biblia. &Y
a una reina o emperatriz se lc debe bacct· mcno:)
cm;o que a una bumilue criada, u un l:lencillo lirnpiabotas, 0 a un modesto bal'l'endero?
.Asi parece ;hombL'I'! as( parece.

jBEXDITA ESCASEZ DE FOND OS!

Traducimos del OlLw·clunan, de N'ucva York:
"BI afio pasado hubicm dcbido ser un afio de
i11mediata oeupaciou de puntos estratcgicos (en
Uubc" y Puerto Rico), cou Ia compra de propiedadcs a propo~ito, con Ia organizacion de congt·e·
gaciones y con empezar :( difundir Ia in;;lruccion
crisliana por todo cl ambito do las Islas. Mas
confesamos cou cl mayor sentimieuto que no ~e
ba becho nuda de eso."
~ Y porque tan vergoozoso chasco? Porquesegun aiiade el mismo f1h1trclwwn-la Sociedatl
de Ia~ misiones extranjcras no pudo couseguir· el
milton de pesos fJUe se neccsitabu, para. el caso,
habieudose los ri cachoucs pr·ote::;taotes, episcopa]es y no episcovales, metodistas y no mctofltstas,
J'ehusado U ~CClllldal' COil SU UiliCI'O los desigoios
de aquella sabia providencift qne desliuaba (!!!)
Cuba, Puerlo H.ico y Ftlipinas para los anglo-sajones, a tin de que e~tableciemn alll su famosa
religion "ensalzante y purilicante."
Bs q ne esos l'icachones, epis~opalcs y no epis·
copales, melodislas y no mctodistas, no saben
leer los designios de Ia .~abict providencia tan bien
como sa.ben hacerlo sus padres en Lnte1o, \\' C!'lley y ~nrique VUl, los H.ever ndos mini:::tros y
misioneros. Les fall a po1· com pleto esa vi~la ta~
perwtrante, tan escudriiiadora, mit>utras qnr, por
otra parte! von l>astautc cluro lo iut'ltil y aun lo

Sl1

liQ)IENA,JW ,i, LOS 1'lU£LADOS IHBIW-A.MJ<:R£0ANOS.

AI terminar el Concilio plenal'io lntino-ame1·i·
cnno qne acaba de efcctnursc en Roma, el Gar-

1

dcual ~aueha, .:\.1·zoursf.1o de 'l'oledo y primado
de Ia Iglesia cspaiiola, dirigiuse a los l'relados
que ha.bian ·tomadu parte en Ia Asambka, y les
iuvit,.J a hacer una vbita a Espana, con oca:siou
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Burgos el pnhimo :~0 de .\go:-to.
m l·~mmo. pnrpnr·aclo ha. pnesto a dieposicion
de sus ilustt'<'S hucspedes el palacio arzobispal de
Toledo, y es de esperarse que, si no todos los
Prelados, Ia mayor· parte de ctlos acepten Ia invitaciou y asishw at Oongreso.
X aLia cs n.Us oportnno y simpatico que el actual jrfc de ln lglc:-<iu Jlatll·e dP las de la America
bispuna, aproveehant1o Ia rara circunstaneia de
hallnr~<' c u Ia capital del orbe catolico t·eunido
tan crccido n\uucro cle Ouispos de los paises ci·
vilizados por gspaiia, haya querido darles una
mucstra 1lc utcucwn y C<H'iiio, que renga a estrechar ln !l~ los viucnlos que deben unir a los pue·
bios de Ia prupia t•aza y tlc las mismas creencias.
Por lo que respccla al limo. Sr. Alarcon, .d.rzouispo de Mexico, al'cgura Bl 'l~empo que el visitara Espaiiu. hucicotlo dee pues de su asistcncia
al Con~t·eso Eucari~tico, cl auunciado viaje <t los
StllllO~ Lugares; Jllll'S Ia epoca de los calores cxce:-;ivo::-. cu Ia Palcstina IJubr·,f yu pasado al conduir su C:,lancia en Ia Pculn~ula iberica.

t!te 'l'mclari,m .1/ocemenl, que ~e extiende basta el
me:-:
esta0
• . de Mayo de 1809, trac las siO'uientes

(1J~tiCUS:
:Xo monos de 4.<10 mioistros a.nglicauos se han
convcrtilio al Catolicismo desde que se iuici6
U<JUCI movimiento. Sigucn los miembros de Ia
aristocmC'i:.l. gnc suben a ~ 17; viencu despues los
ofici;tles tiel ejercito y de la marina, cuyo numero
nsciende, rcspectivamen te, a 205 y a 39. Las vn.rius ca1Teras litrrarias han dado 162; el foro, 129;
Ia medicina,, 00; el alto servicio publico, 90.
De cuu·o los convorlidos 158 han entrado eu
vnrias Ord<.'nes rcligio:3as y 290 han abrazado el
estaclo ecll'SiaHtico.
Oxford uos ha pr·oporcionado 443, siendo el
contingcnlc de Ohl'i~t Cbur·cb, 55; de Exeter
College, 46; de Oriel, 33; de Baliol, 30; de Braf:enosc y Magdalen, 22 pot· cada. uno, y de Ia
L"ni\-crsidad, 20.-Cambridge nos ha surnioistrado 213; Trinity College de Dublin, 23; Ia Gniver:-idad de Loud res, 11; Ia G 11 ivcrsidad de Durham, 10,) ::;ulo 9 las cuatrt' l,;niver.sidades de
B::~coeiu.

~!ala

espina. dado las estad(sticas prein'5ertas
habla.ndo por boca de gu.nso. andan dicicndo que, solo los ignorantes se conviet·ten al Catolicismo. ~Se1·ia, nca.so, Inglaterra, una
excepcion a Ia regia general?
Y nosou·os, jcumo quisicramos tenet· una estad(stica exactu. de los Salomones, siquiera. de Nuevo ~texico, que so ba.n coovcrtido al protestantismo!

a aquellos que,
1\FEGTOS TIE LOS OF:LlR.IOS PROTES'l'.A~TES.

Lo siguicntc pcrlenecc :1 un apreciable colega
de allendc el B1·a.vo:

'· Los pmlcstanlc~ pt·ofesan el pl'incipio de que
cualquiet· mujud<.' ro pucde iulerpretar la Btblia ,
y deuido al ltbre cxumen, sc t'<.'gi~tran las in t ~ r
pretacioncs mus aiJSlll'UUS. y ofen:nvas para Dtos
y dttiiosas pam Ia humantdad.
• " Cuanta tmugrc, euuutas bilJliutecas quemadas
\' CliUlllOR ob::.t:icu!IJS lm pncsto a Ia civilizacion el
prol e. . tuntisr~IO, no cs po:::i~le enumcrarlos en un
uu ~implc pal'l'afo tle gacculla.
•· .\t 1ui sulo vam o~ u l'!•l'erir una nueva bazaiia
del librc exa mcu protcstaule .
.. 1:<:1 dia 5 tiel pa~ado, fu6 sentenciada i\Iaria
~Jnllt•r a cinco lllCSC~ de prision, que extinguira
en Ia Peuitcuciada del Coudauo de Kings, Esludos l,;nidos, porque ct'P)'eudo que. Ia t:e puede
cut·n•· 1.h•ju que sc gaugrcnara el pte y p1eroa de
Ia uifia Hom h.ntlll'., que se habia puesto eu sus
mauos.:'
··La cnlpnblc pl'rtcuece a,.la ~ueva. s~cta pt·otcstau tc <JllC ~c llaJJh\ Lrt Gu~uc~.a. Crtsllrma, .cuyos scctarios ct·ceu que co u Ia le cu J esucrtsto
oanuu t01los los cufermos.
"Uuncluilllo.S ~~01110 tlicmpr·e: ;,Quienes puc~en
~er protestaut os en Mexico? lJnicarucnte los Imbecile:,; y los v cud idoH. .
,
;, Y iie pocld caractcrJZ<ll' do ot.ro modo a .los
<tnc vultcau cul'aca auu pot· cstus tJctTas de Dtos?
1li.UH10:'0 Cu:O. 1 1:\t:I·:.S'I'J<; ,\L, CATOLIC£S.ll0.

La uucvn rdiciou del

G'ontel'{!3

to RotM Since

"U I~POlt'I'R lt::!' 1 CUELOA -:lllL.AOROS.

La prcnsa. jacobiua de Mexico ha publicado
cou asombt·osa. unanimidatl y con supel'lativo regocijo uua noticia que es a todas luces falsa. y aun
ausurda.
F1g\rresc cl tecto•· fJUC, scgun dicha p1·eo~a, un
reporter dt• uu diano a.mel'icano de San Fmncisco,
Califoroia, enlr,;vi::;lfi, como hoy se dice, al Emmo.
Cardeual Ham p•)lla, 81•cretal'io de -Estado de Su
Santidad, y que :.( Jm~ prcgunlas fJUC le bizo cl tal
reportPr, Su Emin cncia coute!'ltu eu terminos altamente ofen~ivos pu.ra el Obi~pado mexicano, la
mayot· parte del cual se ballaba prerisarncntc en
esos momenlos en noma.
2,K3 creihlc que un ~Jersonaje tan ocupado como
cl 8mmo. Sccn'tario de l~:::tado de Su Santida.d,
so haya drjatlo er?trcvil$la.r por· un repo1·ter, annquc
sea c~lc nortc·amet·icauo, y que un diplomatico
tan bul>il y consumado como el, haya tlesceudido
hastn. un iotruso para contestal'le preguutas im pel·tincutes? ~sto es verdntlemmente inauuito.
Dicca a::;imismo que el l imo. Sr. Arzobi~po de
Bogot&, Monseiior Re~trepo de Het'l'era., fue entrevi~:~tudo pot· un rr:porll)r del JVew York llerald,
y I}IIC t-sle rr.cof!;io lie los JalJios dt~ uque\ lu~ pa-
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miembr·os del Concilio Latino-A.mericano no son
espaiioles sino americanos; que, sobre todo con
respecto a mater·ias religiosas, sus simpatlas no
son para Ia Espana, sino para el arn.ericani:;mo,
tal como este se entiende y se praclica en los Bstados Unidos; y que csta1.:erdad, tunle que tcmpr·ano, sera reconocida por el mismo Vaticano .. ,
Preguntado cl Ilmo. Sr. Restrepo de llrrrer:<L
acerca del asunto por uno de los redactores de Ia
Oiviltu Oattolicu, rcspondio que nnuca hal>ia emitido ta.los conceptos, y quo nun ca babia tcnido
Jugar· tal entrevista entre el y un ?·eporler del
.New Jork Herald.
jSI ficnse V ds. de los reporte1·s norte-amcricanos!

La twopaganda protestantc on Romn.
El Hev. Dr. 'William J. D. Croke, corrcsponsal en Roma del C'atltolir. Times and ,Standard de
Filadelfia, escribe a dicbo periou!co una cxtensa
carta acerca de los esfuerzo::; desesperatlos que
esta haciendo el protestantismo en Ia Ciudad cter·na pat·n comprar alrnas, y los escasos resultados
que consigue aun de parte de aquellos que, a
cau::a del hamhrc y la miscria, podrian sucumbir
mas facilmentc 6 ser mas accesibles a Ia ten tn.cion.
Extractemos de Ia carta de refcr·cncia algunos
pol'lnenores, altamente edificantes por lo quo conciente a Ja aclitud del pueblo romano, y surnameute desedificantes por lo que to0a a csos viles
compradot·es de concieueias.
El Dr. Croke cita primero la conver·sacion quo
tnvo con un pai:lano suyo quieu le dijo as(:
''Fui ayer a Ia iglesia que los metodistas episcopates americanos sostienen u costa de ingcntcs
sumas.· Me sente cerca de un italiano que par·ecia tan devoto como era excepcional que fucra
protestante. Dieron principio los cultos con un
se r·mon pot· un predicador de Yenecia .... , precedido del rezo del Padre nuestro. Cuaudo liego a las P.alabra~: s ue~tro pan de cad a clia chlno~lo hoy, el italiauo me diu un signitlcativo codazo y exclamo: ~Pan? )fa oido Yd.? El saca
su pan cotidiauo del olicio de predicador.-As{
se ex plica tod0 eso. ,.
Una tloucella, flUe ft·ecuenta Ia iglesia protestante, escribia a. una amiga Enya lo quo siguo,
couvidundola jay! a imitar ~u ejcmplo:
"~osotros ir·emos alia (c£ l(l casa de o1·acion
metoclista) para cousegnir· veslitlos y otras cosas,
poro yo siernpre ruego a Ia .Madre rle Dios. Solo
qno no voy a confesarme, porqne no qnim·eo los
~acer·dotes qne yo vaya a Ia iglesiiL pt·otestante:
do consiguieute, si Yd. guiere venir coumirro,
pl'imcro oiremos Misa y lucgo ir·cmos a escuch:n
aquellas majaderias (del predictalor 1ue~leyano }:
/)er~ uuuca cre~remos ~aclu rle lo tple 61 dice ..

El Dr. Croke ba leido con sus mbmos ojo.s cl
antoarafo de esta carta.-;(2nc uocnmcuto tan
o
•
prrcioso!
El corrobora Io que llO;:iOlros mt~rnos
siPmpre hemos estado uicieudo, aeerca de los
iustrumentos de conver.:siou u:::ados por lOt; hijos
de Lutero: los sombreritos, los zapatitos, lo:l tuni'luitos, las chaquetitas, los co~taliws de harina,
etc. El coofirma asimismo lo que tambien hcmos
estado repitieudo, a saber: La propaganda )H'Otestante en paises catolicos podd :;{ lJUcer ltipucritas, pero nunca protestantes siuccros y convencidos.
Una pobre madre de familia ticne dos hijos~
de los que nno frecuenta Ja escuela protestantc,
bien que sea catOiico y quiera perrnanecer catolico.-Esto vuelve un dia de Ia c:scuela con llll
recado apremiante de parte dc·sus maestros. El
recado es que si la pobre mujer sc vuelvc protestante, ella y sus dos bijos, recibi1·a uu l:lubsidio mensual y podra ver c0n frccuencia eS(IS dos
pedazos de SU corazon, quicnes SerUD tratados a
cuerpo de rey y recibirJu Ia mas esmerada educacion religiosa y literariu.
j8iempre con Ia bolsa en Ia wano, csos wi erahies! iY cuau diflcil es armocarles a los iufelices niiios y niiias que Ia pobrcza de sus vadres
les ba.ya confiado, caso que arrPpentidos, rec/amen estos lo que es suyo! Pues en tonces so los
obliga a devolver todo lo que ha costado Ja educacion y manutencion del mucbacbo o de Ja. mucbacua. ~ Y de que modo podrait unos pobres de
solemnidad bacer tal restitucion? Pruol>a al
canto.
Una tal Remondini, nifiu hu6l'faua de nuevc t.(
diez aiios de edad, fue dada pot· su tio 6 tia a Ia
escuela ruetodista episcopal de Ja calle Ual'ibal-·
di. Otros parientes de esa. muchacua babicodola visitado, echaron de vet· que se volvia. poco a
poco protestante. Entonces pidieron que lcs fuct·a dt!vuelta. La directora del plantel se hizo la
suera.-Pero como se instusc a que c:e Ia eutregaran, Ia celosa propagandista les exigid: 1 ~ que
so tuviera un consejo de familia: 2~ que se oombrara un tutor pam Ia huer-fanita y 3~ que se le
pagara todo lo que babia sido gastado para Ia
uiiia. Aiiudase que esta f'ra muy deseosa de salir de Ia escuela, y asi le decia a su tio: "iOh
gue r.ontenta estoy de que Yd. haya venido a
libertat·me!"
A una Lina Sorrentino fue prornetida una
cuantiosa suma, con tal de que fuera al lemplo
pt·otestaute y se hiciera hauti;.~m· en Ia fo de Lulet·o; mas ella rechazo indignada Ia inicua propuesta. Lo mismo bizo una Mar·ia Beruucci :{
pcsar de que le ofrecieran un comodo abrigo' y
hasta nn taller bien monlauo para su mal'ido.
J luy cnatro het·manas hucrfimas, de las (1ue Ia
n_tayor tieue veinticinco aiios do cdad, y estn
stempr·e clavada eo el lecho del dolor. <Jreyendo estas que los prote::;tuutes son gentecarilativa,
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"De mil amores, responden ellos: pero {manse
Vds. a DOSOli'OS s lo pasaran bien."-"Nos moriremos de humbre-conteslaroo las ber6icas uoncellas-antes que hacer traicion l1 nuestra conciencia y a nueslra fe.''
U n jovencilo Cat·boni y dos hermanitos suyos
son una carga <.lemasiado pesada para su pobre
madre que veude verduras en el Esqnilino. Esta
ba sido visitada casi todos los dins por una senora protestante, quien se ha ofrccido a encargarse do sus tres hijos y haccrlos fe lices, coo tal
de que renuncicu a su fe.-Los esfuerzos de Ia
misionera han salido inutilcs. Los tres niiios se
ballan ahom en cl refugio catol ico de Ia Provi·
peucia.-Otro uiiio que Jlcva el apellido glol'ioso
del actual Pon tlfice, el de Pecci, habia perdido
su padre; y Ia autora de sus dias, reducida u Ia
mas ex tremada pobreza, ha sido objeto de impo•·tunaciones mil de parte de los protestantes
del suburbio de San Lorenzo. jCuantas promcsas le han ht:cbo, r cuan ventajosas 6 halagado·
ras, si I~ entrcgan :f su bijito! Tener un Pecci
entre los protestantes jqu~ gloria para Ia Reforma y qu~ siusabor· para el Poutifice! ....
Mas tambien en este caso sc han llevado un
chasco solemn{simo los comp radQt'es de almas.
"Es dif{cil-cscribe el Dr. Croke-protestantizar tf los Pecci; pero no es mae facil lograr quo
cl rcsto de los italianos abandonen la fe de sus
antepasados ... jlis investigaciones ban sido no
solo generales, si que tambien miouciosas, y he
<]Uedadu convencido de que el protestantismo, el
cual es actualmente un fiasco en Italia, con tinuad a serlo asimisuw en el porvenir. El unico peligro que habia, es que hubiera pod!do ser atra~
tivo como una novedad; pcro, graCias a lo arralgado de las convicciones religiosas, tal novedad
ba SaJidO dbCTUSlOSa IDUS que atray~nte. A.quf h
0
•
gente se burla
del protestant1smo
y 1o ~ borrece. II
Este testimonio de un Doctor a men cano, que
bace tiempo que vive en Roma, y lo dem:ls que
hemos extractado de su Jarga carla, bien pueden
servir de conectivo al pesimismo del redactor de
cierto semauario catolico de los Estados U nidos,
quien, en vista do los asilos, est·uelas y co~cgios
que ban abierto en Roma .lo~ prote:;ta~tes lDgleses y americanos, y d.e la 101cua y activa propa·
ganda que estan bac1endo ent1·e el. pueblo, prorumpe en desconsoladoras lamentacwnes y basta
se atreve a dccir: 3i siguen as( las cosa:-; .r elsacerdocio de Ia Ciudad Banta no bace meJores es..
fuerzos, a fe quo, rlentro de ~o.inticinc~ alios,
America (!) deberJ euviar sus Imswneros a l~oma
a fin de COllVCJ'lil'la!!!
.
TallenCTuajo uo nos parece ni muy.acertad? n1
muy edtli~antc que digamos.-. A~gmen pudtera
ver en el uu cuilliuo del amertcam.smo derrotado.
Ln tooteria y In vnnidad ,sou dos hermanas que casl
eiempre audau juutns.

El Congreso Encaristico de Lourdes.
,

(Del "Petit Jfessager du T. 8. Sacramer•t) .

En Lou rdes se reunira el pr6ximo Congt·eso
Eucal'fstico internncional. DC'spues de Jerusalen y Pa ray Ie-Monial, no se podia designar un
Iugar mas adecuado.
Hace mucho tiempo que el Comite permanen·
te pensaba en aquellos lugares; pero, sin duda,
los designios de Ia Providencia reservaban d la
ciudad de Maria Inmaculada, cl hoMr do ver
reuni rso en el la el ultimo gran Congreso Eucar!sti co del siglo.
Sea lo que sea, no carece de in teres el acordarnos que ya dos Congresos precedentes tnvie·
ron en Lourdes su gloriosa terminacion:
El de Tolosa en 1886 y el de Paris en 1888.
En 1886 los congresistas do Tolosa tomaron
espontaneumen te Ia resolucion de i1· a poner sus
buenas decisiones bajo Ia proteccion de Ia Inmaculada VIrgen. Todos aquellos que, como nosoh·os,
fueron sus afortnnados presenciantes, no olvidaran jam<fs el dia 25 de Junio, en que tuvo Iugar
Ia primera gran procesion solemne del Santisimo
Sact·amenLo, ni la noche que sigui6, en la. que se
inauguro Ia Exposicion y Ia Ador·acion nocturna.
Ya, Monseiior el Obispo de Tarbes, en un
magnifico discurso, bacia presentir el extraordinario incremento de Ia adoracion del SanHsimo
Sacramento, que debia ser Ia consecuencia de Ia.
devocion de Ia InmMulnda V!rgen. Monseiior
Billiere demostraba, en efecto, que todo lo que es
en honor de Ia Madre, si oR sincero y catolico,
redunda en honor del llijo; y que Maria no tie·
ne mas que un fin, una sola gloria, hacer bonrar
asu llijo aqui abajo, en el Sant1simo Sacramen·
to, para hacerle despues glorific:tr en el cielo.
Esta gran verdad no debia tardar eo traducirse en becbos mat·avillosos.
En efecto, dos alios mas tarde, del dos al seis
de Julio, se reunia el Congr·eso Eucarfstico de
Paris, que tuvo grande exito.
Para dar gracias a Nuestro Senor por las bendiciones dispensadas a ese Congreso, numero~os
congresistas determinaron tomar parte en Ia entooC'es peregrinacion nacional de hombre~ :i
Lourdes. A bora bien, se sabc como correspon·
di6 el Divino Maest1·o :l estc acto de recouoci·
miento: se recuerda como Ia V1•·gen Inmaculada
de Lourdt>s se ensefioreo mas sensiblemente que
nunca v con uo brillo extra01·dinario, de su no·
ble mi~ion de enseiiar &su divino Hijo: este fue
el principio de aquellas serie de cu r·aciones mila·
grosas obtenidas al pasa.r el Santfsimo Sacramen·
to, cuando Ia proce~ion de Ia ta1·de, de Ia Basilica
a Ia G ruta de .Massabielle y viceversa.
Hay pues afioidades profundas en tre Lourdes
y los Oongresos Eucaristicos, y todo induce a
presagial' quo cl proximo C'ongreso sera colmado
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de bendiciones particoJarcS, J (]llC maS que ninguna otra vcz aparecet·a ~{ los ojos de Ja Francia
y del mundo entet·o, como Ia \!Ustoc.lia viva y
deslumbrante de Ia Banta Eucaristla.
Sea pues el Oongt·eso luternncional Eucadstico de 1899 Ia aurora de aquellos tiempos soiiarlos
por tantos siervos de Dios, grandes amigos c.le Ia
Religion y de Ia Patria, y que no crean que oingun cambio religioso 6 social puede vcrificarse
sin Ia intervencion de Aquol que ha dicho: "Yo
soy el Camino, Ia Yerdad y Ia Vida."- Un con-

gresista.

El suefio de Rosalia.
.Al caer de Ia tarde trcs aldcanas volvian del
campo cogidas de la mauo y disputaudo con
calor.
-Os ase9uro-der.ia Ia del medio, que se lla·
maba Rosalta-qoe do las tres virtudcs teologales, Ia mas bella cs la Caridad.
-Yo prefic t·o Ia Fe-rcsponclio una de sus
compafieras, de fisonom!a ~:el'ia y reflexiva.
-Y yo Ia Bsperauza-Ja interrumpio Ia tercora, niiia de diez y sietc aiios, r ubia como el
trigo, de ojos vivos y rostro alegre.
En este momento llcgaron u casu de n.osalla,
Ia diet·on las bucnas tardes y signiet·on su camino.
La joven quedu pat'a.da en el qnicio de Ia puct·ta, fljo sus ojos en suB compaiieras y uo los separo de elias basta que las pet·dio de vista; despues
pcnetro en el interior de su moradu, sentose al
bogur, apoyo su cabeza en amhns manos y dejO
volar Ia imagioacion a ~u antoj0, hasta quedar
profundameote domlida.
Creyo entonces estar sentada a Ia puct·la de sn
caba.iia, situadu. a Ia entrada del pueblo, y que
venian bacia ella tr·e~ damns, citya esplendida
belleza y relevaute majestad llamaron grandemente su ateocion.
Paredanse mucho, aplwentaban tener ]a misma
edad y el mismo aire de familia; sin embargo, Ia
del centro era algo mayor que las otras, mas resplandecieute su belleza y mtt::3 majestuosa toda
su ugura.
[ba veslida 6 mas bien envnelta., de arriba abajo, en un manto l>lauco como Ia uieve; erau sns
oj0s de azu l osr.u ro. y sus cabcllof::, de color castano dorado, caian sobre sus espaldas fot·mando
un admit·able conlrastr.; sus dos hermanas vcstian, Ia uua, ((ulica roja. y Ia olra, verde esmcralda.
-lQuicn sois?-pt·cgunt6 Rosalfa con cu riosidad y respeto & Ia primera viajem, apenas estu·
vo delantc de sn pue rta.
-Soy Ia Uat·idad coulc~t6 csta. cou acento
tau du lce y melodioso, que Ia aldcana sintio cstrC'm ecPr:3e todo :-lU sc t·;-el muudo eutcro es mi
patria y los hom bre-, toclns, mis hermanos; mi

trajc es hlanco, es dccir. npropiado 3 touas las
situacioncs <.le Ia vida; con cl pucdo CIIICI'I'al' .f
los muertos y cousolar a los vivo:-;, asisrir If ,:;us
duelos y su:o:; rrgocijos, mi mision es llomr con
los que lloran y alcgrarme con los que sc alegran.
Soy Ia madre c.le los !JUerfauos, Ia hennana de
los pobres, Ia amigo. de los nfligidos, el socono
de los tlesgraciatlos; vi-.ito el palacio ~· Ia cabafia,
paso de uno a olt·o catnparncnto di.;pntando .:-11
prcsa. tt Ia mnerlc cnando trucna el <:afioll en los
campos de batallu; en fin, btja miu, tui cornzon
esta lleoo de amor por todos y eucucutro mi mayor fclicitlad en hacer bien a todos.
- j .:\ b! voH so is, seiiom, Ia r·einu de tudns In;~
virtudes-Ja respondiu ln. aldeana en un tuTan~
que de enfusiasmo-a na•lie mJs que u vos dcbo
seguir, y deseo formar mi corazou por· t·l vucstro.
·
-Antes de decidirte>--rontestula Ia Virtud
con 11n1L dulce soorisa.-illtenoga a mis hcrmauas: quiz<f ~u mision te srd m.is agmdablc.
Ro=-ulla movio Ia cabcza cou airc de duda, y
sc dirigio a lcJ. segun<.la dama, pt·egunUII(Iola:
-~Cu:H e~ VUPiilra mision?
-Yo.soy Ia Fe-responrlid esta cle:-;pues de
fijat· en Ia joven sus gmndes y het'll10$os ojos
garzos, que tlespediao tcwrentes de luz.- Yo soy
la qnc.~ rea lo~ confesorcs y Jos murtircs; Ia uoi ca que COnsuela a Jos <]lH' lodo Jo han perdido en
en el muudo; Ia C)Ue da valor y alit•nto :( los
pueblos cscla\'Os y los llcva contentos a morir
por Ia putria; Ia (jlle haec que cl misiouero arrostre Ia muerte antes 'JUe uega nnr, y CJUC Ia debil
nifla ~iva feliz en el claustro, vic·Hlo suceder, basta cl lin de su vida, las orucioues que pasan por·
ln. ticrt'a con Ia vista lija eu el cielo; y cs tan
gt·ande mi fucrza, qne puedo llcr"ar de una. a
otm parte los mas altos montes.
-::51; vucstra mision cs suhlime-respontlio
Ro::alia,-y qui·zu algunos o~ prclierau a vuc~tm
ll ct·mana. 6Y vos?-aiiauio volviendose al lado
de Ia {dtima tlama, que ha~tn eutouce:; habiu permanccido :iilencio~a .
-Me llamo Ia gsperan?.a-dijo. y en el fondo
de sus ojos uegt·os brillo uu rayo de sol inextin·
guibl(•.-Yo soy Ia que mnrmuru. at oido del tlesgracia<lo pula bras lie consuelo, llcuas de inefable
tc~n~ra; visit.o el hospital y el pre::;idio, y por
1111 vtveu re~;tguados los !:.eres iufclic~:; r 1 u~ulli se
albergau; cuando el sol sc oculta, me acerco ,( Ia.
nina_ de~arnparada qne vnga tristc por el bosf(ue,
y mts acentos Ia colman tl~ cli<.:ha y de alcgda.
.A los que Horan ln. muerte de un 8Cr amado
yo les ctigo: 1 1~sperad; Ia scpar..•· ·.tn uo sed etc rna~
algun dia o~ reuoirci:-> en cl uclo. I\u· m( va cl
soldado
a Ia. lucha cou Ia soo ri:m en los labio:.~ , cl
.
mat·tuo se remouta a mares tlc:;couociJo,.;, cl artista pa::;a. uo~hcs Clllcra:; :-ohre su obra, y cl cl)nthmado a lllllCI'te COIIC:ilia t•J t'lll'iiO; \bitt) sohrc
todo :I los tlesg nlcia1los. con:-:uelu eu ~~~ dcsvcu·

-ssttut·a y sostengo en su dolor a las pobres almas
rlel put·gatorio, privacias por sus pecados de la
presenc·la de Aqnel de qnien yo y mis hermanas
procedemos; yes, en fin, tao grande mi poder,
que con solo prescntarme a las poertas del inficrno, quedat'ia cste con vet'tido en una mansion
de delicias.
-j.tlb!- cxr.lamo Ro~aHa:-Hija del cielo,
icuan grande y sublime cs vuestra mision; quiet·o
seguiros, deseo imitaros! &quereis ser mi tttaestra?
Una soorisa divina ilumin6 el rostro m{stico
de Ia Virtud; fijo su mimda en la nina que estaba asus pi~s. y dcspucs de mirat• asus hermanas,
murmuro al oido lle U(]uella estas palabras:
"Quieu arne auna de nosotros, ha iJe arnar a
las trcs. Somos inseparables."

i Los cm·as

a Ia sacristfa!. ...

Que es Jo mismo que si el lobo gritase: ilos
pa.-;tores a lfl cltoztt.' . .. . con el santo fin de mereudar::;c tranquilamcot~ a las ovcjas ..•. ; lo misrno
que !i los baudtdos asrgnrasen que Ia Guardia
civil no debe Sttlir de los cuarteles .... ; porque,
entre varios scntitlos distintos, ese es el unico
verdadero de dicluts palabrejas ....
Las dtceu, sin embargo, no s6lo todos los que
nborreccn Ia Religion, ~ino alguno8 que presnmen
de moderados y couciliauores, y de conocer las
necesidaues y aspiraeiones del siglo. Quisieran
6stos que el clero, encerradito en su iglesia, se
ocupasc en dcci t· su .Misa; en confesa t· a ciertas
beatas escl'upulosn~; en pt·edicar, sin meterse en
boudums, panegfr icos de los santos, y en bacer
algona novena de \'CZ en cuando, si los fieles Ia
costcan. Lo dt•mas es para ellos pura ambicion
de los cums, afau 1lc tener influencia y prepondcranciu. social, tie tlominat·las conciencias, etc., etc.
En ::,urna, lcs parece que la Iglesia se m~zcla
demusiatlo en los uegocios del mundo, y optnan
qu~ no dcbiem, ni poco ni mucho, tratar de tales
cos~.
jLos curas a Ia sacristlal ....
Pcro es el caso que .resucristo, nuestro Senor,
dueiio, no solo tie Jus sacristias, sino de cuan to
exi::;tc en el cielo y en Ia tietTa, no se contenta
con que sean suyas y se le entreguen po1~ arnor
unas cuanlas aln\as cscogidas. Quiere retnar en
el muntlo entct·o, en las !eyes, eo las costumbre~,
en los indiviuuos, en las naciones, en Ia vtda prtvada y en la vida p{lblica de las gentes. De modo que la Iglesia, hercdcra y co~tinua~om. de Ia
mision de Cristo, tiene Ia preCisa obhgacwn de
procurar Ia conCJuic:ta de touo el mundo, de g t·~n
des y cbicoR, l'('yes y pueblos, no. ~ara ella, sino
para Dios. Si Ia I~les_ta y sus. rnintstt·os no tra·
tat·ao de lmccrlo as1, s1 no tuvte:-;en esa noble y
extraordio~u·ia ambicion., y no trabajasen en. extenctcr su iunnencia l>ieuhechora y eu adoct~m~r
a t(ldOS J~s hombres, fa! tarian U Sll deber prJnC!.,

pal .... y tanto, que a los que volnntariamente se
encierren en su sacristl.a, y callen, y oo quier~o
establecer, eu cuanto puedan, el reinado uni.-erEal de Cristo, los llama el Senor siervos perezosos
y pen·os mudos ....
-~De modo que los curas deben meterse en
todo1. ...
-En todo cuanto tenga que ver con Ia Fe y
Ia Moral. Por cjemplo: tu eres carpi otero .... ,
pues Ia Iglesia no se metera en las cosas propias
de tu otlcioi oo te tlir:.f que com pres estas uaquellas maderas, oi uses tales berramientas,' ni como
bas de fabl'icar mesas 6 ar·rnarios, ni si has de tener muchos 6 pocos oficiales ... . ; pero sf te dira
:.( t[ y a todo cl gt•emio, que no debes enganar al
publico, ni robarle; que debes dejar el trabajo en
los dias fcst ivos; que a tus oficiales les has de
pagar esct·upulosamente el convenido J·ornal y
'
s~r en todo y por todo un hombre honrado y cristm rto.
No se ocupara Ia Iglesia en los contratos y
practieas del comerciante; pero asi como reprue~
ba al que te roba el paiiuelo 6 te estafa una peseta, $pOr qu6 no ba de vituperar el negocio de
un bancp1ero qne, coo Ia osura y el fraude, causa.
Ia ruina de inoumerables familias?
.A.l tratar de los ejercitos, no dir:l si conviene 6
no emplear caiiones rayados y fusiles de aguja;
pero si atlvertira que guerras son injustas, y en
que caso los militares faltarian en su profesiou a
las leycs de Ia moral cristiana.
-Ademas, los curas quieren inte1·venir en las
escuclas y en los estudios, y condenan :l los maes·
tt·os que no bacon lo quo ellos quier en .. ..
- La Iglesia no ~e ocupa en decir cu:Hes son
los peores 6 mejorcs mctodos de ensefianza, ni
que ciencias han de ser cstudiadas en las diversas
profesioucs. Pero licne autoridau para eusefiar,
porque os maestra de las naciones, y debe anunciar Ia vcrdad y evitar en cuanto pueda que se
ex.lravf(l Ia inteligcncia de los hombres y se corrompa su corazou con malas doctrinas .... En Ia
enseiiaul',a general pt·ocurara, porque as( debe hacerlo, que no abuse cl profesor de Ia llcita libertad que tiene, y 4ue no enseiie error alguno contrario a Ia Fe <S a Ia Moral ... Las cosas que Dios
entreg6 u las dispntas de los hombres libres quedan, y Ia Iglesia aplaude que se ejercite Ia inteligencia eo exurninadas y estudiarlas .... En esto,
como en lo dcm:.fs, no intcrviene por capricho,
sino por obligacion. ( .Apostoktdo de la Prensa).

.

z No nos conocemos·!
Sino tuvlosemos Ia funesta iuclinaciou de huir de nos.
otroa misrnos; si Ia contemplacion de nuestro Interior no
no:~t·cpugnaso on tal grado, no nos seria dlficil descubrir
enid es Ia pas ion que en uosotros predomina.
Desgracladamente c.le nadie huimos tanto como de nosotros miswos; nada C!ltudiamos monos que lo que tenemos
iumcdiu toy quo 01i1s uos in teresa.

La gcneralidad de los hombres dcs::icndc nl scpulcro, no
sin haberse conocido a si pcopiol:', sino tam bien ~In ha·
bt!rlo lntcntado.
Debieramos tener continnamente Ia vieta fija sobrc nuestro corar.on para oonocer sus inclinaciones, pcuetrnr sus secretos, refrenar sus impetus, corregir sus vicios, cvitnr sus
extravios; debieramos vi vir de esa vida con quo ol hombre se da cuenta de sus pensamientos y afectos, y no se
pone en relacion con los objetos exteriores sino despnes de
baber consultado su razon y su voluotad.- Balmcs.
~olo

U ua g loria

p e rrun~a .

Un dla de fiesta, mientras toea ban a 111isa., dccln un pnlurdo quo habia aprendido su moral en la to.berna:-Yo,
desde que me case, no he ido mas a bflsa. Uno do los quo
le oycron tenia un perro sentado a su Indo; y dan dole una
palmaditn en Ia cabcza, dijo ii. aquel mnjadcro que so glo:
riaba de no ira Misa:-Este pcrro tampoco hn. _ido nuncO:;
con que en cso todavin te gaua.
Ri6!1c In gente de In salida y el mentccato se que<f.o con In
boca ablertn, siu saber que rcplicar.
Claro esta, porque UC\ cs gloria humana sino pcrrunn cl
no ira l\flsa y pasar los dias fcstivos como Ins bcstias que
no distinguen uuos dins de otros. Pcro los sercs racionnlcs
de todas las uaciones saben muy bien, dcsdc cl principia
del mundo, que en cada semaoa bay uu din cspccialmcute
consngrado al scrvicio de Dios; y ya que este din cs para los
cri~tinnos el Domingo, en ei btlmos de moslrnr que somos
ludlviduos racionales y eristianos, tcniendo gran cuidn.do
de no ofeuder :l Dios y de bonrarle con )menas oiJr'\s.
Y sin embargo ;,como pasan muchos ca~lioos tan santos
dias? jOh malicia interminable! jOb escandalo, digno do
todas las ira! del cielo! Muchos son los que.agunrdau con
ansia el domingo, que es el dia del Senor, para cutrcgnrsc
cou.,todo desahogo y soltura a Ins inclioaciones dcpravndns
de su oorazou; y despues de una M:isa, mal oida, si es qno
toda\fin Ia oycu, profaoao todo el resto del din con obras
escnudalosas y· nbomioables ..•
jQ,u6 horrible moustruosidad! Verglienza me da el escrlblrlo, amado lector, y a tf te dara horror el lcerlo.

Como se ha de oir

~lisa.

Una buena mujer, que habitaba en una nldca a ciertn
dlstancia de In iglesia, .<re~lvi6 y prorueti6 6. Dlos oir un
gran numero de 1\Iisas durante UD afio, a ftn de aleanzar
tina gracia que deseaba vivamente.
Por esta razon, en el momento en que sonaba In campana
de uuo. ermita, intcrrumpia de repente sus ocupnciones y se
dirigia con prontitud a Ia Iglesia a pesar de Ia lluvia., de Ia
nieve y de todas las intemperies de la estncion. Cunndo
volvin a su casa, procuraba apunta.r las Misas oidas, con el
fin de tener Ia seguridad de queer~ puntual en cl cumpllmhmto de su prowesa, a cuyo cfecto colocaba por cada :\lisa una baba en una cajita que cerraba con todo cuidatlo.
Pasado el aiio y no abrigando la menor duda de baher
satlsfecho con exceso lo que habia prornetido, alcanzado
muchos meritos y proporcionado ruucba •gloria a Dios
Nuestro Seiior, abri6 su caja: peru jCual seria su !!orprost\nl
euCI)Utrar una sola baba, de tantas como babia depositado!
En vista de tau int:'sperado suceso, ent.regoso a una profunda. penn, y vertiendo lagrimas, fue a quejarsc aDios con
las signiontos palabras: jOh Seiior! .\Como ee poslble que
de tautae Misas como he oido, sOlo encueutrc Ia scfial de
una? Yojam~s hefaltt\do ii. ella, a pcsar do los obl:ltaculos
de todo. claee, a pesar de It\ lluvia, del hiolo .Y del calor ...
1,C6mo, puc!l, jDios mio! me explico este succso?
Entonces el Aeiior le inspir6 el pensnmient<> de que fue.

sea consul tar a un sabio y virtuoso ~acc rtlutc. Preguuto.
Je cste por las disposiciOJlCS con que nco~tumi.Jrnbn tllrlglr·
sc {tIn Iglesia, y por Jn dc\"ocion con :r1ue ul~tio. nl 'an to
Sacrificlo. A esta pregunta oonte~t6 Ja pobre mnjer dit~lcn
do, coo toda verdad; qua durante el ticmpo que t:ruplra!Ja
en ir de casa a Ia Iglesia, rio so ocupnba ma.-. r,~1e en negocios y bngntelas; y qut> micntras se cclt>braba h ~nuta ~fl
sa, cstabn constantemeJ!te preocunadn con lo~ c nhlal!o.:~ de
Ia ca!!a, 6 con los trnbajos del campo, y auu ch:ulando con
otrns.
no nqnl, le dijo el sacerdoto, la ca.u8n de que 8e Unynn
perdido todas estas M:isas: los ciiscursos i111itilos i> Impt-rtlnentes, Ia. disipacion y las distl'acciones vo1untnrins os qui·
taron todo el merito. El dernonio so aproverb11: de csto, y
vuestroangel bnenollev6 todas l.as hnbas qutt•Jcrvinu do
St>fiales, para dnros a en tender <i'tt~el fruto de •;as bUt'llllS
obrtts se pierde cunndo nose prL\1!M:a bien. Por consiguientc, dad gracias aDios porque a lc?menos hay una quo fue
oida con gran provecho vuestro. •

.

.

~latr l moni os

"fin d e s lg l o."
.
F na seiioru ru uy agitada se prcci pita como u on trom ba
en el d e~pacho de uno de losjurisconsultos m.b notables do
Ja ciudad de ... supongamos que sea Chicago.
Sin st>nlarse ni cambial" con su abo$ado cl m[ts minlmo
saludo, lc Ianza a qoemaropa la s~uientc prcguutn:
-,;ITa sido aprobndo wi div-orcio por cl tribunnl?
-Ln demnndn est;! en tramitacioo, sciiortt,-rcspondo cl
nbogado un poco aturdido po• llft extraiia cntrndn <.lo su
olieote.
•
•
·b , gracltls
· a• n·tos!-exclalfla
•• , W.• darna.-Rctlre Vd. in. - j .t>
mcdiata.mente Ia demandn.
-;.Se han rcconcilindo ustedes?-aiiade sooriendo cl abo.
,gndo.
-(,Reconcilindos? Eso jamas. Es qne eatn mnfinna leba
hccho trizas on treo, y voy a exigir da.iios y perjuiciO!o a In
Compaiila del ferroca.rril.

U u dla g uos Uco.
El doclor.-No tiene Vd. nada,:sefiorn. I..o que Vtl. necesito. es on descanso absoluto.
•
-Pero, doctor, ~,no ve us ted esta leng~a? •
-Pues tambleu necesita lo mismo: ·d«¥fc!10so, mucho descanso.
·

•

-<.Que .has rcgalado a tu espoqo en ~I dia de stt santo?
- Tresc1entos sescnta y cinco cignrros habauos
•
-Te habran costado mucho.
·
-Xi un centimo; pues durante nn aiiO Jc he c~(ndo <~acando diariarnente de la petaca UD Ci"'arro Sin CJUO clio 110•
tara.
"
'
Escue! a de ti oo. •
Un soldado a~:.ra muy mal sin4_aP nunca eu el bfnoco.
El cnpitan insttuctor le llama "ani'llal "le quita el nrma
y Ill dice:
•
·
•
-Pedazo de C!t:\pido, abora te voy ;\ dar una lt:>ecinn.
~puo~"l., !.lace fu??o y Ia b~la lampoco dn l'U <'I blunco.
El ca!>ltan, vol~Jendose hacia el soldndo, cxelawu:
- j As1 cs como tiras ttl, idiota!
-l,Me qulcre us ted indicnL· el c:uuiuo de ln. c~tnoion?-pro
guota un sujeto a otro que se prcpnra a montur en eu biciclcta.
•
-Esta muy distante la. ;slacion-contcsln el cicllsta,p!•~o COUlO yo We dirijo a tlif.t, no ticUC liSted ma~o CJUl' 86•
gutrme.
~~.:,•
Y wontnndo en su ruaqtf!!tt ecba a corrcr.
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"Obispado de Saint-Die, 25 de Abril de 1873.
"Amadisima hija: Lo que V. me die~ acerca el estado
quP Dios permite se vea reducida, es de tal
natura!eza, que confit·ma plena.mente Ia. apreciacion
contemd1\ en Ia carta que he tenido el honor de oscribit· 6. su seiioro. madre.
"Si so oncontrase V. eu Lourdes no cabe dnda
9ne _pudiora permitirsele hacerse t{·ansportar a Ia
tglesw.. . Pe~·o emprenclu el viaje de Oanas ci Loll7·des
en l(l .<1tfllftcton e1t que V se encuentra se1·ia
monos
, deu o, rdve Jacion de Dios,' unc~ ' verda~lera
c1e una or

a

a

loc111·a.

~or lo clernas, hija mia,_ c_onsulte v. a su medico, y
s1. ~1 de?lara _q~e este viaJe no ojrecf; grave t'nconvemcnlc. m1s obJectones c_aen por Sl mismas, pues no
soy hombre del arte; s1n esto, no puedo cambiar de
parecer.
."Yon V. en todo csto, hija mia, la voluntad de
D10s, y .wpt en caso nece8ul'io, lwcerle el saNijicio de la
t:ic/tl. Por lo <.Iemus, nada impide, como se lo tengo a Y. dicho, que promota UD viaje caso de oble11e1'
la cllmcion. A Ia snnti'sima Virgen nada le cuesta
hacer milngt'OS a distancia, y N uestra Senora de
Lourdes los obra todos los dias .... Oirezca V. mis
afectos, etc.
"L. 1\I. Obispo de Saint-DiJ."
0

Si~uiem.lo el consejo de S. I. se consult6 nl medico, y el hombre de ciencia. contest6 literalmente como el PrelMlo:
-Em prenJer tal viaje en semejantes condiciones
seris 1ma Vl'rtlaclerrt locura .. ...
El Dr. Buttura, personaj~ de tanta. experiencia
como Sl\be1·, no pudo meuos de observar, sin embargo, en su hu·ga prt\cLica., cuO.n penoso y duro les es
n veces n lo::~ en!ermos renunciar a. una de sus ideas,
6. un proyecto concebido 6 plan propuesto. Por lo
comun sa cuitla. tt los eofermos como niiios mimados,
y tiouen coo frecueocia obstioaciones tenibles que
uinf{uua consideracion es ca.paz de veneer y que no
se puedo qnobmntar sin ponerles en peliwo. El
tieruo n.roor de los que les rodean se ha aphcado, 6.
vecc!'l dn•·aute aiios enteros, a evitar todo lo que puede nt1~idc~ y ~1. adivioar sus meoot·es deseos para satisfncerlo~; de esta suerto se han acostumbrado
una collllescendencia absoluta, y arraigada esta. costumbre so hace casi imposible resistirles. Una negn.tiva opncsta a SU formal des~o aviva este ~;liaS Y
ml\s, especinlmente en las mnJ~res; _las ~ntr~stece,
les qnita el apetito, turba la. digestiOn, 1mpide el
su*'iio y provoca fiebres ardteotes ... ·lQae hacer
enton~1.;;;? Ceder sin remedio, suced.a. lo que quiera.
CierLtliUOLlte no era tal el caso de Juana; pero el
doctor lluttura, roeoos convencido de ello que nosotros, a1hdi6:
.
-Si, em prouder tal via.je en estas circ.unstanctus
ea IIIW vadwlen~ lo(ml'a . •.. Con todo, consulerctndo la
il1fMsidr11l eM 1leseo de lc£ er~j'enna, es q~izt\ m,enos pe·
ligroso dejarle hacer esta. locura que 1mpedtrselo.

a

VIII.
Aunque por un asombroso eufemismo, Juana se
coUlplacia en llamar a tal sentencia "el coosenti-

miento del doct?r," _fuele precise, lo ~ismo que a su
madre, ex~raordinat·to valor_para dectdirse, & peaar
de todo, a ponerse en cammo, y temblando y con
terror se hicteron conducir al ferro-carril.
Merced a esos ingeniosos inventos que permiten
transformar un vagon en un sofa 6 en una sills. prol?ngada, la enferma logr6 franqnear las doscientas
CIDcuenta. leguRS que Ia separaban de Ia ciudad de
Lourdes, a donde llogo el 21 de Mayo que en aquel
aiio de 187a !ue vispera de Ia A.scensi~n.
Por su pn.rte el St:. de F~ntenay, s~ padre pa.rti6
d,e Canas aquellos mis~os dtas, y se d1rigi6 aAutun.
E_ra. uno de los or"amu\~or~s ~e Ia peregrinaoion
~10cesana. que. el 5 de J?,nto stgmente debia estar en
Paray-le-Momal: asumw este penoso cargo con el
deseo de a.umenta.r con aquella buena obra las probo.bilidacl~.s, pur lo domas inciertas, que pudiera. tener su ht]a do recobrar la salud en la Gruta de
Lourdes.
Juana tenia fe ~~los milagros, ~~mo lo prueba el
largo J penoSO Vl8J6 que emprend10 a pesar de tanto~ obstaculos. Debemos aiiadir, sin embargo, pam
de]ar sentada a.c~rca de este punto con toda sinceridad nuostra opm10n, que no era la. fe la que traslada.
los montes.
La fe de J uaoa, como 1a de su madre, confinaba
u_n poco en osa vaga esperanza, tenaz de sus tents.·
ttvas y no ?bstante poco segura de si miema, que
conservan Ciertos enfermos, y que aplicau asi en el
6rdeu natural como en el sobrenatural, ' todo Jo
que lo~ pnrece contener _una probab~lidad cualquiera cl~ sa~?~· Jn~na creta y no cre1a; queria y no
qucna.
No tenia confia.nza de que curaria dice
ella misma, y auo aiiadire que algnna cosa intima
me impedia pedirlo. de ~odo co~azon." Vacilaba, y
como los ca.rncteres mdco~sos, se tmaginaba concilia.rlo todo tomaodo uu t6rmmo medio y limitandose a lo
que pndiera llamarse la semidemanda de una semicnracion: "1Piadosa. Madre, permitidme que a.nde siquiera mientras estO cerca de Vos!" Y Ia j6ven inconscien_te de si wisma e inhabil para sondear' las
wo!nnduladcs de ~u alma, no comprendia que esta
ttmtdez en la oraCion era el gu'3ano en la. fruta rnadura y la duda. en el seno de la fe: no se le a.lcanzaba
q~e eru. l_o. co~~a·ario de lo que mand6 Jesus cuaodo
dlJO Oor!f/(l~te! jTened confianza! Nolile timere! "·No
temais!"
I

IX.
Recordando ol papel hist6rico que el Parroco
Peyramale desempeii6 durante el periodo de las
apar,iciooes de ~ uestra Senora de Lourdes, las Sras.
do :E on tenny tu vie ron la excelente ins!Jiracion al llegllr_li Ia ciuclad de Lourdes, de elegir~e por c~niesor
y d1rector. Aquel sacerdote, en matena de fe poseia
superabundantemente todo lo que pudiera faltar
los demas, y podia, sin empobrecer su \laudal colmar
todos los ,deficits. Sn Yi~o.rosa palabra to~6, para
dar valor a nuostras clos vta]eras, las expresionE's del
divino Maestro:
-Si pufes credere, omnia possibilia sunt credenti: "Si
podeis ~reer, todo es po~i~l~ ~ aquel que creel . . . . "
-Ontnta (jiiii'Cllnque peltenlts tn oratione credentes
accipieli8: "Todo lo que en oracion pidier~is con fe'
lo obtondreisl .... "
'
Y como el israelita de que habla el Eva.ugelio
contestabau:
'
-1Creemosl .... ;crenwos! ....
Pero, no dt\ndoso cuenta. de su secreto desfallecimiento, no aiiadia.n humildemente: ";Venid en ayuda de nuestra incredulidad!"

a

- 384Sin embargo, no dej6 de ayudarles el Siervo de
1\Iaria .... Paso a paso, durante el curso de uua no''ena a Nuestra Senora de Lourdes, recobro Juana
sus fuerzas, y cierto dia atrevi6se a, rla:r cinco 6 seis
pasos, y en el signiente cuarenta o. ~mcuenta. ~1
otro dia pudo andar con bastante fae1h~ad, y por u!timo, al terminar Ia novena el 3 de Jumo, doble aotversario de su primera Oomunion y de la de D~rnar
dita, fue a pie como todos los dcmas a I~ capllla y
a la Gruta, si&ui6 las procesiones del Ar1ege y del
Pontacq, y vo1vi6 en seguida a Ia ciudad. A cada
paso adelante, a cada p rogt·eso que bacia aurnentaba ln. sorpresa de Juana. Tras esas multiples salidas era completo su asombro por no experimentar
fat.iga alguua .... Entonces se dirigi6 con su madro
a Ia morada del Parroco de Lourdes.
X.

Parecenos oportnno, antes de contiuuar este relato, recordar una escena del Nuevo Testamento, e insertar aqui para edificacion del lector, uua pagina
del aagrado Libro.
"Jesus hizo subir pronto 9. sus Disclpulos en el
barco, y que pasasen antes que 61 a Ia otra ribora
del !ago, mientras despedia Ia gente ....
"Y luego que la despidi6, snbio a un monte a orar.
Y cuando lleg6 Ia noche estaba El alii solo.
"Y entre tanto el barco en medio de Ia mar era
combatido de las ondas; porque el \'iento era con·
trario.
":Mas ala cuarta vigilia de la. noche (entre tres y
seis de Ia manana), vi no J usus Mcia ellos andando
aobre el mar. Y cuan:lo le vieron anda.r sobre la
mar, sa turbaron.
"-jEs un fantasmal decian.
"Y de miedo comenzaban a dar voces.
"1\Ias Jesus las habl6 al mismo tiempo:
"- Tened buen animo; Yo soy, DO temais.
"-Sefior, si Tu eres, respondi6 Pedro, mandamo
venit· 1\. Ti sobre las aguas.
"-Yen, dijo entonces J esus.
"Y bajando Pedro del barco, andaba sobre al agua
pam. llegar a Jesus. Mas vjendo el viento recio, tuvo miedo: y como empezase a hundirse:
"- )Seiior! exclam6, jvaledme!
"Y luego extendiendo Jesus la mano, trnb6 de ol,
y le dijo:
"-Hombre de poca fe, ~por que dudaste?
Y luego qne entraron en el barco, ces6 el viento,
y los que estaban en el barco vinieron y le adoraron
diciendo:
"-;Verdaderamente Hijo de Dios eres!"

XI.
Grande fue el gozo del Rdo. Peyramale al ver andar ala j6ven. Por acostumbt·ado que estuviese a
tales eepecta.-mlos, sus ojos llenabanf>e siem pre de
lagrimas a cada nueva gracia concedida por Nuestra
Seiiora de Lourdes a los enfermos y pacientes.
-!Gloria a Dios y viva Maria, mi querida bij,t!
exclam6; por fin esta V. libra de los siete aiios de dolores y enfermedades.
-Pero, seiior Oura, no siento completamente en
m1 la pruoba de que estoy curada.
Mirola atentamente el Rdo. Peyrawale y su fisonomla expres6 el mayor asombro.
-j06mo! al llegar a Lourdes la semana ultima
estaba V. inm6vil en la cawa, del todo impotente
para permauecer eu pie 6 siquiera sentada; la con-

ducian en brazos; y hoy, despues de ir y Yolver de
Ia Gruta, de seguir una procesion a la partida y al
regreso; de venir luego presurosa a mi casa, y de
l1aber, en una palabra, corrido los caminos como uu
peaton y subido los senderos como un ciervo, pregunta atin siesta V. curada.
-Es que ....
-lQue? lQue esM V. Iatigada!
-No, senor Cora, DO lo estoy mas que cualquiera
otro en perfecto estado de salud.
-lHa experimentado V. alguna dificultad pam
an dar?
-Ninguna.
-lLe duele a V. alguna parte?
-No.
--Pues bien, si no le duele a V. pn.rte algona, si
no oxperimenta ningnoa dificultad al anclar, y si
despues de tales caminatas no siente cansancio, lC6mo puecle sospechar que no esta curada? .. . .
-Pero no estoy en el estado ordiuario .... mo !alta algo.
-jYa lo creo! lo que le falta a V. es ln. enfermeclad. Estaba acostumbrada 6. ella desde tanto tiewpo, que le hace allora un vacio.
:-Es que no he sentid~ lo que esperab11, lo que
ev1dentemente debe expenmentat·se cuando lt\ snntlsima V1rgen intPrviene y hace un milagro: ni l:itibita
sacudida, ni estremecimiento iotimo, ni iluminacion
del alma. Nada de todo esto se ha producido. Oicrto que ando como todo el muullo, que no snfro malesta~ alguno, y que ni siquiera estoy fatigada; pero
en nmgun momento he comprendido que to<.lo en mi
baya vuelto a su lugar, no puedo persnadume que
estoy curada.
-jEal jea! lo que no esta en su Iugar es la cabeza
de V.; Ia que esta enferma es su fe vacilante. Duda
V. en pleno milagro, hija mia, como duclo Simon
Pedro eu el mismo instante en que, al llamamiento
del Seii?r, pis6 el mantel de las aquas como se huella la. t1ern1. firme. Rechace V. con presteza esta
tenta?Ion que asalta a manuel~ tt l os mit-aculados, y
no ct.uga e~ Ia asec~anza del perfido eneruigo.
Aquel dta era el martcs de Pentecostos, y el soplo
sagra~o de esta solemne ?ctava del Espintu Santo
pat·ecul. pasar por los labws del Siervo de N uestra
Soiiora de L ourdes. EI sacerdote aiiadi6:
-Parta V. maiiana temprano a Paray-le-Monial
donde debe .enc~ntrarse e] jueves el Sr. de l~ooteuay
y la pereg.r~nacwn ~e vuestra diocesis, y alii coo to<.la Ia famtha arrodtllada, con vuestros amigos de
A;ntun ~ coo vues~ros compa~riotas, tribute V. graClas a N!lestro Senor Je,s~cnsto por la sobreuatu·
ra.l curacwn que su sauttsim&. l\Iadre se ha digunclo
obtenerle a.q ui. ...
Las senoras de Fonteoay estaban como suhyngadas po~ esa poderosa y comunicativa elocnencin,
q.ne ten1a el don de desvauecel' las dudas 6 ,·acilnClones del alma, y de clisiparlas como el uiro dol
cielo disipa las nieblas y las uub~s.
( Se confiuuarri).

Eu uo salon mientras la duefil.\ de ln. ca~n el3ta tocnodo cl
piano de un modo horrible:
-Ocncral, <.le gustn a ueted ln mu~ica?
-No sefiora; pcro uu mili tar como yo no sc n!!usta de natln.
X ... t'S un bebedor iocorre;ibiP.
Cuandoquiere encarecet· cl otlio 'JUO lc insplrn una per:~o
ua, dice:
-No me hable usted de fultmo. Le aborrezco mae que a

un vuso de agua.
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SUMA.RIO.
On6NIOA GlliNliBAL-SEOoroN Pu.Dos.&.-.l!'iestas movibles de
1899.-0alendnrio de In Hemaun.-San Lorenzo, maortir.-Aoru&LlDADEs: jVnyn un ~nccrdoie del Alt.isimo! -Si oo tr<~bajan, chnrlan.-Unn r<'comondt~··iou t•htmfnlarin. -El "Independent" y el lihre-pensnmiento.-EI Coh!gio de In Rnntn Cruz en Wcncester.En honor donn prlucipe miKioucro.-Honrosa declaracion.-•De
d6nde viono elpeligro~-Los masoncs en Montana.- Vida, dulzura y espt>mn:.:n nncqtm.-Trinnfos del Otero mexicano.-Lll gnta
de Newt.on. El Trtinsito clo J\Jnria.-.Entondtimonos.-Bailes, tentros, novelas. En el din do Ia Asuncion (pocsia).-Ln Scilorita de
Fontenl\y.

CRONICA. GENEBA.L.
1~ 1 R e v. P . ,\lhe rfo Gilbe rt, S .•f. -Nos l1izo
una placentern visit11, el dia 9 del que rige, viniendo
de Trinid11d, Colorado, donde reside, y diri"iendose
:i Belen,~. M., con :!I tiu de saludar a sus ve~erables
padres. Yiot·olllo estos por ultima vez 16 aiios ha,
cualldo le permitierou tan gustosos alistarse en Ia
milicia de San Ignncio.-El RoY. P. Gilbert fue ordenallo de sacerdote por el Emmo. Cardenal Gibbons, en Woodstock, Mary laud, el 27 de J unio, proximo pnsndo. Sus cuvidiables prendas de mente y
comzon, coatlyuvatlas por Ia gracia de lo alto,le pl'Ometeu un aposColado bm brillante como fmctuoso.
n~odicion d (~ nun c u p il hl.-Lo siguiente
nos llega do '\Yn.tronR, parroq uia de Tiptonville,
N. 1\f.: "La bondiciou do ln hermosa capilla de esta
localidarl se vorific6 ol mi&coles, dia 2 del actual.
P ara dar mas realce cou 811 prPSencia a Ia ceremonia, acudiorou los Hlt PP. D~fuuri y H.ttbeyrolle,
de Las Vegas, el Rev. P. Fayet, de S1t11 Miguel, M
Rev. P. Barran, do El Chaperito, y el Rev. P. Git·mu,
de O.:atc. Estnudo el sagrado rectnto llenisirno de
gente, al. las !J.:~O en punto, di6 principio el acto de
Ia bendicion que quedo ~~ cMg<l l,lel Rev. P. Defotui,
asislido do lo~ demr{s CJacerdotes. FJ mismo hizo
uso do l:l palt\bra en el idioma inglos y nos dirigi6
una intet·esanle iuslruccion. Luego despues ampez6 la. l\Iiia mayor, en II\ que oficio do celebraote el
ya mencionndo Padro D~foul'i, acompau,1ndole como
J iacono y subtliti.cono, re~pecti,•amente, los RR P P.
Bano.u y Girm11. El B.s\'. P. Olier, Cnra·ptirroco,
foe el maestro de c~remonia<~. Despues del Evnngelio ocupo la dtedm sagratla. el Rev. P. F<lyet, y
desempeii6 pedecta.meute lo cometido habhirlllonos
en espaiiol. El coro to.mbien ~e. 'Iucio mnchl.simo.
Apadl'inaron el acto de lu. bendtCion: Don J u han C.
de n.,ca. y esposa; Mt·. ·w. C. Reynolds y esposa;
Mr. J. M. Tipton y su hermann. ~Lnta Mcqlure;
Don 13emardo Mnres y esposa; Mr. Jesse E. Ttpton
y esposa.; Mt·. 1\f. Neet1ham y esposa .... " Sn ntanto snscritor : ./. JJJ. 'l'iz>lon.
•
llefuoclon.-EI dia G de Agosto, alas 9 de ln.
mniii\DO., enhep-6 so nlrua a Dios, eo los Hojitos de
]oil ) I ontoyas, ~. M., la s~ii?ra Petra ~oyba.l de _MorPtoya, despues ue haber VlVldO en la berra 77 anos Y
5 mesas, y sido modelo de hija.s, esposas y madres.

Num.33.

Dt;~ja para ~~mE>nt~r ~u. perd~da. a su venerable esposo, ocho hlJOS, VelllLtslete nietos y un gran numero
de otros deuuo!.l. Sus exequias, con 1\fisa cautada
de cnerpo preseute, se celt3braron el dia 7 en la capilla del 'fecolote, oficiando el Rev. Sr. parroco Padre
Enriqne Le Gnillon, y asistieudo numerosa 'concurrencia de amigos y allegaclos.-Damos un sentido
pcsama t\ los doliontes.
1--os iudl o~ YO(JIIIs .-Escribe La Antorrha de
la Xiiie.:, do Chihuahua: "Con motivo de la snblevacion do los indio:; yaquis en Sonora, nuestro Director di.l'igi~ a.l Sr. Gt·al. Torres ~ .telegram a pidicudole mfot mes ace rca de los mtswneros Josefinos
q~e, segun .la contado Ia prcnsa metropolita.na, h~~
bum perectdo t\ maoos de los rtlbeldes. Afot·tunndamente nadn hay •J is inexflcto, como podra verse del telegrama, coutestacion de aqael distinguido
J.efe~ qua en estos momentos. hdl:nos recibido y es el
Stguteute .... Sr. Pres b. 'Mehton Acosta: Lo unico
que lamcntar en elalzamiento d o los indios es que
el Padre B eltran y ~los Josefin~s estan E'n poder de
los sublevados ue Btc<~m; pero las noticias que tengo son de qno los ban respetado.-ltuis E. Tarns."
U n Oll £.;t•iito.-Se llomaba. :Marianito Vigil, niiio d~ cosa do ·1 meses, c hijo querido de uuestros
aproc1nbles vecino8, el Sr. Cornelio Vigil y la Sra.
J utmita :i\[arq uez do Vigil. Cam bi6 felizmente el
destiol'l'O con Ia patt-ia, el dia 6 d~ este m ~ s a ]a 1
despues clel modiodi11., y ya est:\ disfrutando 1~ dicha
los lingoles, lo mismo que rogaudo aDios pOl' sus
amantes padres. Sus mol'ta~es despojos fuerou confiados 0. Ia tien·a el d ia 7.
Grn u d l u " " n ut n itestoc ioll caf61ica. -Con
este opigru ftl pu ulica una revista espaiiten lo si<rniellte: "AI qno cieu uiios atr:is hubieso vaticinad~ que
a fines del siglo ,lieciuueve el Santisimo Sacramento <lei Altur soria. llevauo procesionalroente por las
c:d les de L oud refl, se I~ ~& bria tenido por loco; y ,
sm em bnrgo, al ucoutecimiento se ha cumplido, por
ver. primera, nuo de ebtos dias. De Ia icrlesia parroqnial de los ittllianos salio proccsionalm~nt~ el Santisimo Sucrumeulo, siendo acompaiiado por curuenICI mil f'l) lwmbn-8. Las nntabilidades cat61ic!l!:i, las
Asociacione!:! y cofradla~, y puede decirse que los feJigt·ese!:l touo:; <lubau guardia de honor a.l ~eiior Sacmmeutado, ucnyv paso ningun ttanseuiJte dojaba tle
at·rodillanso 0 do desco brir.se a lo menos."
JC.nb N· ~ l n g t• •·soii. -Ya. ha desaparecido de la
escP.na de o~te mundo, como desaparecieron Tom
Paine, Voltniro y comparsa, quienes, desde los priucipiMI <Jol UdsLiauismo, hnsta unestros dias se han
osf<HZfttlo pot: dar on Li~rm-ellos pobres pigmenscou ltl roca g1wmtesc1~ a lu. que el Hom h1 ·-D os pr<~
mctio lu. iHuH,t'lalidll!L 1\lurio vwttnlu. .i nu at"<JllP
tla apoplt•gtllj y u.) SOl' lll'l'UUC;H)O >Ill PS!J'l i~n It-> lr l /.
de ~~~ tierm, dcjo la religion del CrucJtiCitllU u7:rt:cieu to y dcseru peiiaodo con crecido ar dor su eli vina.
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WJSJOn de dar gloria a Dios y sa.lvar almas.
'Jonumeufo a llo,.!iiuef. -Be tra.la de levantar tln g1·an monumento n Bossuet, en Ia catedrul de
1\Ieau:x doude tantas veces resono su pulabra elocaente.' Donde quiera que se a.mo a Francia y se
hable su Jen!!Ua,
se vel't\ con agrado ese proyecto.
0
Los Obispos del Canada han en via do fill gene rosa
CUOta en seiial de adhesion, a la queridn J DUD:!&
ol vid~da patria. Pero el tf;st~monio mtis .valioso para esta idea es el de Su Sant1dad Leon XIII, qmen
ha dicho a flse respecto: "NaJa tau bello como ver
a las ciududes tributar bouures.especiales :t lo!:l hombres que las ene:Jbleciernu. Hay ahl una como rcciprocidarl de gloria, dada y de vuelta. " l>ero, com.o
dice el mismo Pontifice, Bossuet no ha eugranclecldo tal 6 coal ciudad, sino Ia Francia entera,, "cou Stl
lumiuoso genio, su grande alma, los tesoros de su
doctrina, y en particular·, con el poder do su elo·
cuencia impregnada de tanta autonclud y mnjestud."
l.a lguoratl cia del clero. -TI1m sido premiados par la Academia de Inscripciones y Bellas
Letras de Pads los signieutes sacerdotes: el ~~bate
Olivier, por un estudio hist6rico; los Padres Lagrange, Vincent, Delau y Saviguac, dornluicos; el
Padre de la Croix, jesuita, y el Padre Dolllttrc, de
los Padres Blanco's, por mcritisimas inve:stigacioues
arqueol6gicas. -jA. que ni se euteran ni dicon nnda. de
esto los peri6dicos c1er6fobo::l! Si fuem calumuiar ...
llaotauete pnra los pobrefi'.-Bscriben de
Guunajuato, Mexico: "El dia 19 de Julio bubo en
estu. iglesia parro'luial una solemne fnfJciou en honor del Padre de los pobres, San Vic~ute de Paul.
Predic6 el Pbro. D. J. I saac Ramirez un sontitlo paneglrico, que conmovi6 11. sus oyeutes. Asistieron
las tres confereucias de caridad, presididas por sus
diguatarias. A. medio dla se dirigieron las seiioms
que componen estas asociaciones, a los establecimientos de caridad, para ser virles, personnlmcnte, ~~
los pobt·es la opipara comida que de aotomuno hnbian prepnrado. Era diguo d~ notarse ol gozo quo
t·ebosaba en el sembla.nte d~ diohas senoras, nl servirles a los pobres. jBendita sea la cnridad cl'istiaun!"
Ua1u ca•·ta del A•·zobi~l•o tit• Uo~utti .-El
limo. Sr. D. Bernardo H errera y Hestrepo, Arzobispo dA l3ogota, ba dil'igido, desde Hom a a L ' (/lliue,.,q,
de P<l.rlS, la carta que va a cuntinuacion: "l\Io permito recugir a vuestro acreditado pet'iodico, del
que soy antiguo snscritor, para suplicaros Ia pnblicaciou do h\ rectificacion sigoientc: A una mara casualidnd debo haber visto un ntimero del ...Yew York
Herald, de Paris, en el que bajo el titulo Snutlt .A,Ic?'ica Bi.slwps, se ocupa de mi humilde persona. Pretendo Ia citada hoja. hacerme pasar coruo udicto ul
ameri<'anismo, cosa que no es m:is que mera calumnia. Jamas he dicbo una palabra que pudiese autorizar las afirmaciones e ideas que se me atribuyon;
ideas que repruebo y siempre he reprobado. So·
pongo que en Francia, donde cuento con nurnorosas
amistades, mi opinion a este respecto ser:i. per!ectameote conocida. L' llnivers puede asegurar, con mo.
tivo do Ia preseute rectificacion, que todo~; los Obispos, en la actualidad reunidos en Concilio en Romu.,
unauimeruente reprueban el americanismo, no admitieudo sobre este puuto otras enseiiauzas que las de
la Santa Sede .... "
El l,n &•lltlu e lht!in. - Telcgrafiau de Loutlres,
fecba 3 do Agosto: El corresponsal del Daily Mail,
en Roma, dice que S. S., por conducto del C~trdoual
Rampolla., sn secretario de Estutlo, ha dirigido uua
nota 1\ los ~uncios acreditaclos nnte las cot·tes enropeas, dcnuuciando la actitutl del gobieroo ,i taliano

bacia Ia Santa Sede con respecto n In Confo.rencia
de La Haya. La nota dice que tollos los gobteJ no<~,
excepto el italiaoo, deseaban ver .an .ella ul delega1lo
del Papa. A.iiade S. S. que este md.Jguo. espe~taculo
sera severamente juzgado por Ia l11stonn, m~cutras
que el Papado no perdeni uatla cou haber :-1tlo excluido.
.
,
"ue't'Cl ferrocarrii. -DoscJeutos cld los mas
prominentes ciudadnnos de Chihuahua fuero:1 im·i·
btdos al viaje de inauguraci~u del ~'crrocnrri! d.e
Chiuuabua t\ Sonot·a. y el Pa.:r6co. Eutre lo~ 111\'ltndos fi"uraba el Coronel D. l\ligllel .\humadu, Oo·
bcruad~· constituciontll del J~stndo. L1t vin hen aclo.
lle"a va basta las cercaulas de Oindnd Guerrero, poro los tr·eues con·eu uuicameute liastn. Sau Aotlrcs.
Eu Santa I sabel se sirvi6 ti. los iuvitnd0s un buuqnotP en que reiuaron Ia mayor conlialidu<l y auimaci~u. A la hora del Champagne, el Sr. D . Budque 0. Creel bizo uso de la palubrn y wauife.sto su
satisfacciou al ver quEI empezaba ti renlizarse Ia gran
em presa, cnyas veu tajas para los tlos ricos y e.x lensos Estados de Sonora y Chihuahua, y en gcucral
para todo el pals, son incalcu !abies.
•~ • hec~rro de o•·o.-La Exposicion de l'nri~
de 1,900 serc1 una continua serie tle manwillas que
cansar,\n el asombro del orbe entcr·o. Entre otrns
cosas que se anuocian, dicese que los propietarios
de minas de oro del Colorado han decidiclo rcunir,
c:tda cual ti prorrata de sn fortuna, do, tonelatlns de
oro puro. Este oro sen\ fun clirlo en UDIL inmensa
pepita, cuya valor sed de willones de rlollar8. Se lo
clara ln. forma. de Pike's Peak, Ia famosa moutntln del
Colorado, y una >ez fundida, jlnrtint para Nueva
York, desde donde se embarcam con dP-stino t\ Paris
P<U'a que se pueda admirar durante Ia Ex posicion.
Esa pepita sera el verdadero becerro de oro de la sociedad huruaua.
•~ • profesfaute •nexicuuo. -Leeruos en Rl
P1'0par1ador de Chihuahua: "Alii teueis, lectorcs mios,
uu tipo que causaria indiguacion, si no crtnsara risa.
En efecto: lque es el protestante mexicnuo~ Uu pobre hom bra, que no puede cr<'er en nl protestnutismo, pero si creer en el orv yanktl~. C11ru bia de rcligiC'o como se cambia uno de camisn. l)., uno me
a~nerdo, .mu:y pedante y lleuo de humoR, que hnbia
srdo sem1n~n~ta. y rlestn'pt); .v despues fnu tinlc>rillo,
y no le fu e bten; y luego se hizo maestro de escnela, y tam poco: y despues periodista, y mucho mP.nos,
basta que se hizo protestantc; y aill si que brillo
aquel hombre como astro de prime~·a munoitu,J, por
su desparpajo en interpretar Ia Bibliu, ct~., ct~:·
Unlos estadisticos. -Eu el !'laotuurio tle Nu.;stra Senora de Lourdes se celebraron ou el wcs do
J unio 1~00 Misas; se distribnyerou 2a,ooo comuoiones; se recomendaron .t las orncioues lle )o<; ticlcs
17-!.fiOO intenciones diversas; so in!icribioron :~90 per!:l?nas en ~a Archicofradia de la Inm ~tculndll ConcepCIOn J 21o en la del Santlsimo RoHario. l"o ofrccierou a Nuestra Senora de Lourdes 2 COIUZOJJCS tle cobrc, 4 de plata, 10 jovas, 1 milra 2 litorns para tnfer.mos, 1. servicio de al tEJ.r, 1 e~:;to'la. y nlgnno>l otro~
obJetos d1~ersos, prueba de lu. picdad tle los ficlt•s o
de la gt·atitud a Ia Excelsa Reina.
•·~·esi~eu •.e nuasou . -En Ia prcnsn. fran ceRn se
ha drscuttdo Sl Mr. Luub~t. presidtwte de• Francia,
es fl'anc:m~son. Oigamos o.t uu 6rgano de la tenobrosa asoc1acrou que debe estur bien iu!onmulo: "En
la persona de l\Ir. Lou bet no tenomos q ne temer uada, ... Sn firmeza nos es nna garantia de quo lie
opondra ti. .totlas las tentntivns .... qno totlns CllliUJan
do Ia CileiJaya cterntt: Ia lylt'.~ia." (lfevue .1/u.~onirJI't').
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS llOVlBLES DE 1899.
Domingo de Septnagesima, 2!1 de Ent-ro-Miercoles de (Jeniz!'• 15 de lt'ebrero. -Pascua de Resurreccion, 2 de Abril. - RogaClOD~s. ~. 9, 11), ue l>hyo. --Ascension del Sefior, 11 de Mayo. Doanngo do Pentecostt:a, 21 de Muyo.-Fiesta de Ia Sma. Trinidad, 2i de M•\yo -Corpus Christi, 1 de Jnnio.-Sagrado Corazoo de Josns, \J de Jnnio. -Puri~imo Corozon de Mnria, 27 de
Agosto.-Domingo P rimero de AdYiento. 3 de Diciembre.

CUA.TBO TBJJ.PORAB.
Primavera-21, 2:1, 21llc Feb.
Verano-21, 26, 27 de Mayo.

IOto!lo-20,
22, 23 de 8etiembre,
Invierno-20, 22, 23 de Dbre.

CALENtlAlUO DR LA SEMAN!.
AGOSTO

13-11) •

iS. Domingo Xll cle.~J>tce.~ de Pentecostes. -Santos Casiano, maestro y mr.; Juan IJcrohmnn~. con f. juanita. Sta. ConcordiA., mr.
14. Lttnt/1. - Snn~~ Mnrcolo y Clthxlo, obs. y mrs.; Eusebio,
pbro. y couf.: Urhitlio y Dtcmetrio, wtirtires.-· Viyilia.
lo. Jfar·tu. ~ + La A>~usL'ION r>F. Ntrn. 8ro.-Snntos Alipio y Arn nlfo, ohR. y confs.; TnrclRio, aculito y mlirtir.
lG • .Mil1·c~•lt!l.~ S~ntos HoquE>, cl'nf.; Jac!nto, conf. dominico;
ArH&CIO, sohtar•o y uoof. -tl•u,t.l Enfem1a, Yg. y mr.
17. Jutc:t/1. SaotoM l.ibt>roto, aLsd y mr.; Estr.ttoo, Filipo, Entiqoiano, llemcto Pa•Ilo, IJln'. -· l'llnta JuliAna. martir.
18. Vitrllu. 1-'aotos 1: ermio, ob. y conf; Agapilo, Polieno, Floro,
La oro y Lcou, Dlrd. - Sloln Ctom de Jlonlt Fulco, ''g.
19. S·illwlo.-Snnto' Julio, ~eoodor y wr.; Aodr{s, tribuno y
comps.• mrs.; llariano, ormit.1iio y con f. - Sta. Tecla, on.

r

S~t n

l.oreuzo, mnrtir.

San Loren7.o, tcndido sobre las parrillas de hie·
rro, y ardiendo en el fuego, se burli\ del tira.no y
mnestra sensibleroente unn. gmnde alegrfa. ly qno
le inspirn esta alegr1a? Trcs miradns que dirige,
una al cielo, otrn a \a tierra, y la. tercera al infierno.
Ve en el cielo Ius corona!; que le esbin prevenilhts;
ve en la. tierra (I) ejemplo y cl amor de Jesucristo;
ve en ol infierno el fuogo cteruo en que se ubrasara
para sicmpre, si uo ::mfre con pn.ciencia cl de su
martirio. Ji;stas tres consicleraciooes hicieron a San
Lorenzo tau coustuulc en sus tormentas, y nos pue·
den consolar mucho en nuestras penas.
El cuerpo, dice 'rl)rtuliauo, no sufre nada. en la
tierra cuaodo el esphitu est:\ en el cielo. ~o ha.y
cosa. mas conducente para templar y mitign.r el dolor de uua. persona ufligida, que el pensamiento del
paraiso; porque no sentimos el mnl cuaodo espera·
mos una grunde recompensa, 6 por lo menos le sentimos muy poco; y lejos de temerle, le deseamos y
amamos. ban r..oremw, extendido sobre las parn·
lias tenia los ojos fijos en el cielo: veia. las rica.s coron~s qne le estaban preparadas, ~i sufria con ~a
ciencia su tonnento; y oia a Jesncnst-o que le dema:
"El reino de los cielos padece fnerza, y los que se la
hacen le arrebatau.-l!'na necesario que Cristo pa.decie;e, y qne nsi eutraso en su gloria.. Es uecesario entrar en el reino rlt1 Dios por med10 de mnchas
tribulacioues. Polead, y yo os ayudare; venced, Y
yo os corouurt!." Esta esperauza cOI~solaba l f~rta
Jeciu tt tian Lorenzo; y este pensam1ento caw b1aba
aq uella cu.mn do hie no eucendido en cama. de rosas,
y elwismo fuego que la tll~1·a~aba en ~n fresc~ rocio.-(,Snfres acaso, ul r.na cnstlana.?. J\-11~·~ a) c1elo,
y esouchu. a ~:>au P ablo que te chce: No son ~e
com ptH'ar los traba.jo~ de es~e tiernpcJ con h~ gloria
venidcra, que se maUJ!estara en . nosot~os. Lo q t~e
aqui es p•ua nosotros do nuu. tnbulac10n momeutanea v lirrera eu,.omlm en nosotros de un modo muy
. .., ' UJJ "peso eterno t1e g I ona.
. "
maravilloso
La seguuda ('OSI\ que mautenia a Ban L orenzo tan

conteuto sobre las parrillas, era lavista de Jesucris~
to padecieutlo en Ia tierra y muriendo en la. cruz.
F.l deseo do l!cmejarle, de padecer por su gloria y
de darle ptuebaa de su reconocimiento y de su amor,
iouudaba de gozo Bqt1el eu lecho de dolor; porque
uu venladet·o aruante ~que desea l!lino sufrir por la
persona awada y dat·le muestras de su amor? Pru6base ~I oro en eJ fuego, y c) verdadero amor en padecer.-'l'u eros cobarde, timiJo e impaciente: te
quejus fuertemente luego que sientes una chispa de
fuego quo to quema; te dejas abatir del dolor y de la
melaucolfa en las eufermedades; a la menor ofensa
te dejus domiuar de Ia c61era 'j' del sentimiento; y
ltl.Ull tO atreveras al afirmar que amasa J esncristo, y
que vives uuido con su c:!piritu y con su corazon?
El tercer motivo de lu. alegria de San L orenzo fu6
Ia vit-ta del iufierno. Asi como la vista del pa.raiso
forma el mayor torr.nento cle los condenados, as}
tambieu Ia. vista del infierno es uno de los ma.yorcs
placeres de los Santos que estan en el cielo y en la
tierra. Du los quo esMu en el cielo, porque ven los
males de qne DJ.Os los ha. preservado; de los que vi·
veu en Ia Lierra, porque ven lo que han merecido y
no poclri\n evitar, si uo su!ren con paciencia los tra·
bajos de esttL vida. Esta considera.cion bacia dulce
au tormento (1. San Lorenzo, coropn.rando el fuego de
Ia. tierru. que sufria. con el del iufierno que merecia,
si cedi,, at tir~uo. ~Lo que estas sufriendo, decia t\
si wismo Sau Lorenzo, puede compararse con lo que
llas merecido? ~~o te hallas en una cama mas blan·
da qne aquclla en que podrias estar?
Bujll. eu es\)iritu a.l iufierno, alma. cobarde e impa.·
ciente; miJe a extension formidable de toda la eter·
uidud, y e~1 tns ma.yores males diras ulegremente:
Todo lo qno yo sufro es nada respecto a los tormeu~
tos que he mf'recido y lu acerbidad de las penas que
ha sufrido Jesus, y respecto 6. la gloria que me esta
promeliclt•.-J. C.

A.CTU A.LIDADES.
jYAYA t.;N SAOEROOTg DEL AL'l'IS!liO!

El H.cv .•1. S. llarlzell, min!stro episcopaliano
de ~Tonnt Pl eaSt\nt, Carolina del Sn t·, escribio
hace poco, on un semaua!'io d~ Filadelfia, que
diecil:licte ~ac(• rdotes americanos se babian con·
vertitlo al cpiscopa.lianismo en estos diezafios ul·
timos.
}lias ~i duba el n1tmero de dicbos curas, se le
olddaba dar sns respec tivos nombres y apellidos; Ius loculidades en que ejercieran el ministerio; Ia 6poca eu qoe \"Oitearian casaca, etc.
D e aqul que uo !ego catolico. poniendo en tela de juicio Ia veracidad del Rev. H artzell, le
relanl. publicamenle u nombrr1,r siquiera los sa·
ccnlotcs de r··fer·cucia, cu cuyo caso el estaba
lbto ~~ paga do quinientos pesos brillantes y so·
nanteS.-I Uicho~o miuistro! jComo sc apresuraria a ganar tau suhida apursta! Pues lque tlifi·
cultatl pudl'iu. ofeecerle el cita1· uornbt·es y apelli·
do8?
Y sin embargo he aquf como recogio el guau·
tc y respoudio al <Jne le retaba:
"Como yo uo sospr.chara que se pudiese du·
dar cte lu exactitud de mi estadfstica. (!), destru{

-388las hojas que contenian los uornbt·es C) tlc los sacel'dotes catolicos rornanos que se habian convel'tido a Ia. Jglesia catolica (iel episcopalianismo.')
de este pais. Con todo, yo afirrno aqu{ hajo mi
palabm de honor(!), y a fucr de sacerdote del
Alti.s11uo (!), que mi estad!stica es correct a. No
quiero decit· mas sobre el asunto .... Solo agt·ego
Ia~ siguientes palabras del Dr. Me Connell: •ruo
no [Jnede trabajar en Ia atmosfera y compafila
del Catolicismo romano, y quedar limpio y bonrudo.' .,
Lo cual quiere decir· que a lo embustcro afin.·
cl Hcv. Ihrtzell lo soez y tabernat·io, y ;va,ya un
sacerdote del .Ait!simo!
SI NO 'l'RAllAJAN, CllARLAN.

AI Rev. A. B. Rudd, ruisiouer0 bautista en
Puerto Rico, se le presenlan un dia cinco pucl'lot·iquefios, con un pat·vulo moribundo para que
le bautice.
-Xo puedo hacer tal cosa, responde cl misionet·o: mi religion, el verdadero cristianisrno(!), me
prohibe bautizat· parvulos u iufantes. Pet·o acep·
ten V ds. estas hojas, y vengan todos a mis cuito~. pues as£ solo conocerau Vds. los camiuos del
Seiiot·.
Y como esos individuos habian rccorrido mnchas millas a pie, temiendo que el parvu)o SC lllU·
riese sin bautismo, el celoslsimo apostol se conmueve hasta uerramar lagrirnas y cxclama: "jOh
H.oma! t,que no has hecho tu para vol ver· ignorantes, infelices y supersticiosos a lus pobres SUb·
ditos?"
Lo que llevamos dicho Jo escribe cl mismo
Rev. Sr. Rudd al Rapti~:>t Visito1· de Shet·ma.n,
'l'cxas. ;, Y que hay en ello digno de llamat· la
atcncion del lector? Nada mas que cl hccho de
discul'l'it· su reverencia con los calcafiales.
Lhuna a los puertoriquenos ign01·antes por haberloa hecho as( Homa, iY les reptnle hojas pam
qne las lea,I!-Los tilda de irifelice8, y \'C Ia causa de ello en Rorna, cuando exi:steu millones y
millones de inlelices aun fucra de H.oma.- Lcs
aplica cl calificativo de supersticioMs, porque
creon en Ia necesitlad de baut•zar :1 los parvulo::;,
y atribuye eso solo a las euseiianzas de H.oma, cuando no es s61o Roma, sino todas las <lcJlominaciones protcstautes, cxccpto Ia baulistn,
que euseiian Ia misma cosa. ;,8crau supet·sticiosos los luteranos, los calvinistas, los mctodistas,
etc.?
jAb! si el Rev. Rudd, misioner·o en Puerto Hico, lmbaja con tanto acierto como diseurrc, de
seguro que los puet·toriqueiios abt·allat·tfu lncgo
luego la r·eligion de Ja Biblia.
UNA HECO)fE~DACION ESTRAFALARIA.

Yn se ha becbo p(tblico el iufol'me que dio Ia

Comision euviada a Puerto Rico por el Prcsi•len·
te McKinley.-En el se bullau val'ias rccomt>u·
daciooes mas 6 menos estrafalariasi pero Ia I)UC
entre todas se llevo. Ia palma es Ia slguiente:
··Que a los sacet·dotes y otros que ban becbo
voto de vi vir celi bes, se permi ta qui tarse de cneima tal obligacion y casarse lo mismo que lo hacen los demas.··
tLo han oido V ds.? J Y hay barba1·idatl mas
bar·bara que semejaule rccomendacion? 0Dcstle
cuando comunico el A.ltisimo a los Estados Uuidos el podet• de dispensar· de los volos hechos a
su Divioa ~fajestad? c:Tal vez desde que este
pals ensanch0 sus lirnites, posesiouaudose de Ins
Islas que Ia sabia p1·ovidencia le deparam? iBah!
Esa Comision enviada a Puel'tO R ico no dcbia CS ·
tar compuesta de talentos de primera magnitud.
El propio Mr. :\fcKioley, hablando dias bacon
el limo. Sr. Chapelle, Delegado apostJlico en las
G randes Antillas, le decia: "Que nadic mas qne
61 deploraba el mal gusto (tlte bad tu~te) de dicha
recomendacion; y qoe, caso que se bubicsc entcrado de ella de antcrnaoo, hubicra cuidado de
que se Ia. eliminase del iofor·me, 6 c1ue los comisionados se quedasen calladitos con rcspecto a!
asunto.''
Esta bieo que se hiera el pecbo cl pl'imer magistmdo de la nacion.-Peto deberia arrepcotirse igualrnentc de bab('r escogido tan mal Ia Comision qne envio 3 Puerto Ri\!o.-~Y luego ;,porquc no nombt•at· siquiera un comisionarlo cntolico entre los demas, pi'Otcstantcs u racionalistasf
EL "INDEPENDENT" Y E r~ T.fllRE-PENSAlllfEN'I'O.

''Nucsh·o espfl'itu pl'Ofetico-escr·i be un colcga-no se equivoco del todo cuando, Ia semana
pasada, anunciabamos lo mucho que hubiet·a gl'itado Ia prensa anticatolica con motivo del li hro
del P. /'.ahm (ya 1·etirado de la circulacion). Ni un
segundo paso antes de que se soltara Ia gritedn."
I..: I Independent de K ueva York ha sido el directot· de tan poco armonioso concierto. 'l'mdn7.·
camos sns palabms que dicen as!:
"Esta supresion de Ia libertad de pensarni('nto y de discusion es lo que, mas que otra cosa
algnna, desacredita a la Iglesia. catullca. Es el
esp1ritu del li bt·o de :\li Iton "Defense of Uolir.eosed Printing" lo que sefiala Ia supremacfa creciente del pt·otestantismo. Solo acoptando este
pt•incipio (la libertad de penswniento y de discnsion), Ia Iglesiacatolica pucdc tPuer un porveni t·."
;Que oraculo mentiro~o es ese Independent de
Nueva. Yor·k! bLa supresioo de Ia. ]Jbct·tad de
pousamicnto y de riiscusiou desacred1 ta :( Ia Jglesia cat6lica? Pero LComo pue<.lc desact·editar li un
scr racioual el hecho, por ejcmplo, de no recooocerle Ia libet·tad rie pensar qu{' dos y dos son cinco? Apliquese el caso :f las verdadcs qne forman
el <ieposito de la revclacion. Cuando t~s ricrto
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ra, desacrcditarse, sometiendo Ia inteligPncia bu•
mana a Ia divina?
.Agrega el Independent fJUe Ia libertnd de pcnsamiento y de discusion es lo qne sefiala Ia su·
premacia crecien tc del proteslan tismo. jQu6 simplicidad co lombin a en segu iL· llamando pl'ote~Jtan 
tismo lo qne, debido precisamente a Ia libertad
dcsenfrenada de pensar y disculir, se ha ruelto
una Babel, una llabilonia, un r:aos! Linda su·
premacia, que el Oatolicismo no le envidia, por
cierto, a! proteslantismo.
~o hay qne gasta.r palabras en probar Jo ab·
su rdo del {dlimo oraculo emitido por cl .Inde·

pendent.
EL COLE0 £0 DE LA SANTA

Cl~UZ

EN

WOHO~STEit.

En Ia (d tima reparticion de premios que se ve·
rilic6 en cl Colegio de Ia Santa Oruz de \\ orcester, Mass , pronuueiu el discurso final el Dr. Dan icl A\. bcrcom bl'ie, presidt'll tc de una institucion
baptis ta. de Ia misma cinJad.
.(\ b1 van algunas Je las bell as pula bras que dijo ese Doctor prole::; tan tc:
"Aprecio y re~crcncia sieo to por este Colegio
de Ia Santa ()ruz y por Ia religion que el re pre~
senta.-Su religion ha sid o una nnton·ha para.
m1 y un mauantial de inspiracion en tiempos de
ncccsidad. El mnnuo se siente cada dia mas
obligado a la venerable Iglesia bajo cuya so mbra ha. crecido y esta toda via crcciendo este
plan tel.
"Cuando picoso en cl Colegio de la Santa
Cruz y en cl exito tan halngiiefio que ha tenido,
me aeuertlo de las palabras de Ia Escl'itura: ·Las
colioas bateu palmas y se rcgocijan.' Y yo mismo
no puetlo menos que afiad ir: Beudiga Dios el
Colerrio de Ia Santa Cruz y facilite aun mas su
nob!~ obra de ilustrar Ia mente y purificar Ia vida de los hombrrs."
A.si b.lhlo ese Doctor protestaote refiriendose
ann colcgio catolico y uu colegio rcgido por .Jesui tas.
Dicba institucion fne fnndada en Ia primer·a
parte del siglo actual pot· ~I limo. Sr: F~owick,
Obispo de Hoston, .c?n cl flu d? .que s1 rv1 er~ e_xclusivamente parn Jovenes catollcos que se Sin tieran llamados a l ~ace r·docio.-De ab£ han salido
uumerosos ministros de los altares y no pocos
Obispos los que han rcgirlo 6 rigen aun, ilus, sobre todo las d'wces1s ...I'le Ia -"
"-...1
tdudolas,
ueva
Inglaterru.
Uelebr·a mos el qu<' ent re sus panegiristas se
cuente basta un Doctor· baplista.
I

•

::s::
EX HONOR DE L"~ PRI~CLPE :msiONERO.

Bl din ~9 del proximo 8ctiembrc, se celcbrara

en Loreto, P ensilvania, el primer centeuario de
Ia fuodacion de aquella colonia cat6lica, llevada
Ucabo por el principe l'U SO e ilustre misionero,
Padre Demetrio A. Gallitzin.
Ann se couse1·va en esa colonia el esplritu que
le io fu ndio sn fundad or, quien gasto 42 afios trabajando en su scno, despues de baberlo sacrificado todo, honores, digoidades, riquezas y regalos.
Y no fueron alios de dP.I icias, ni mucho menos,
esos cuarcota y dos afios de su apostolado.-D1~
galo, sino, el Pittsbw·g Catholic:
"..il pur que otros hombr·es grnndes y santos,
el ( el Padre Gallitzin) fu~ objcto de errooeas
apreciaciones y de falsas acusaciooes. Los me·
jores se esforzaron por pooer lfmites u sus desig·
nios; los malos le rebajaron y oprimieron; Ia
gente de poca rnonta le ridiculiz6 y persiguio;
los buenos 'pusilanimes' d<'saprobnban sn precipi~
tacion, lamentaban su falta de prudenr.ia y, cada
uno a su manera y con las mejores intenciones,
hicierou lo posible pam que fracasase.-Sin embargo, a despecbo de todos los obstriculos qne le
crearon coe migos declarad os y amigos dudosos,
~ I vio su'l esfuerzos coronados del exito mas
feliz."
Con rootivo del centeoario de que estamos hablanJo, se ioaugumra una estatua. del Padre Gallitzin , qne ha costeado un gencroso catol ico, y
que se lcvantara sohre Ia tumua verdade1·amente
gloriosa del ilustre misiooero y colon izador.

llONROSA DECLARAOION.

En uno de los ultimos numeros del lYfi~drid
Oientifico, pnblicacion que se dedica, como prucba su uombre, a relatar los ultirnos adelantos de
las cicncias abst1·actas y de aplicacion, se lee lo
siguiente:
'·Log redactores del Jfadrid Oientifico profe·
san Ia Religion de sus rnayores. No diremos que
Ia poca cieucia aparta de Dios y que Ia mncha
cienci.& conduce a El. A nosotros nos conduce
a El Ia fe, que vale mucho ru :ls que todos estos
conocimieotos hurnanos, y como humanos, delez·
nables.
"Qneremos prevenirnos con tiempo contra
aqucllos de nuestros cola.boradores que pretendau
lucirse en nuestras columnas con un posi tivi::imO
mal compreuditlo y erroneo.
•·Para nosotros, eso que Ia tilosofia alemaoa
califica do inccgooscible, 6 Ia ultima razon de las
cosas, o Dios, como decirnos lisa y llanamentc
los crcyentes, esta m•Jy por encima de Jo mas alto de Ia Mecatlica c<'lesto."
As{ se expresao los iugeniei'Os, artilleros, doctore~ y arquitectos que dirigen el .Madrid Cientijico.
jBiro por los oscuran tistas oapagaluc~s!
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Despues de elogiar Ia elevada polltica d~l Vaticano y de aplaudir sin reser·va las ensena~•z.as
sociales de S. S. Leon XII I, el celebre publtcts~
ta Lerov-Beaulieu escribe as£ en lu Eevue des
De?tX Mondes:
"::)l e causa risa, o mejor dicho, me cansa conmocion, ver a hombres que se tienen p~r ilustra:.
dos y por liberales, temblar por Ins liber·tade.s
publicus y pot· el orden social ante t'slas teutatrvas de iotervencion de Ia Iglesia. Me parecen
faatasmas de otr·os tiempos ....
";.Es posible que nuestro alraso sea tau gran·
de, CJUe CStemOS dandO vueJtaS eternameote a Jas
viejas disputas ~obre Ia. invasiuo clerical y el insaciable espiri tu de dominucion de los Jesuilas?
Que lo hicieran los misocratas del tiernpo de Ia
Restaur·acion y de Luis l!'clipe, se comprende;
pero 6acaso no ha pasado nada en el mundo desde en tonces? ;.Acaso DO bernos aprendido nada
desde los tiempos de Beranger? ;Mczquinoe y
misembles espectaculos en vercind en freote de
los formidables problemas que se nos plantean!
";.Quil!n DO ve que noes por el !ado de Roma
ni de los Jesuitas de douuo nos viene el peligro?
Los que as! sc alarman, en vano quieren pasar
por hombl'es arnantes del pt·ogr·eso;en vano quieren lJamarse filosofos J Jiberales: DO SOn mas que
hombres del pasado, momilicados en for·mas carlucas, prisioneros de una tradicion autocra ta,
hombres sin inteligeocia y sin caracter para desasirse do las ligadut·as de su infancia y de las
preocupacioucs do su educocioo."
Bscusado cs agr·cgar que Leroy·Bcaulieu dista
tanto de ser un e~cr it o r ullmrnontano, como Ia
Revista de Ambos Jfundos dista de scr una publicacion catolica.

Los masones en .Montana.
El dia 4. de Julio proximo pasado, se coloco
la primera piedra del nuevo Capitolio de Helena
en Montana, y se encargo, o mas bien fu6 convi·
dada a encargar.se de Ia ceremonia, Ia grande
Logia ma.sonica de aquel 1£stado.
No bien se supo que tal iba :.1 suceder, un sa·
cerdote catolico, cl Rev. Padre Day, obrando en
nombre del limo. 8r. Obispo Brondel, del clero
y de los feligt·eses de Ia diucesis, dirigio al St·.
Gobernador nna r.arta abierta en que pedia a EU
.Bxcelencia revoca;:e Ia malha.dacla invitacion.
"A. fner· de ciuctadano del .BJsta.do-decia con
noble entereza el Rev. Padre Day-yo protesto
contra tal disposicion, y alir·mo al par que sostengo qu?, a~ invita•· tl los masoues par·a el aclo,
vos habe1s vwlado las Ieyes de Ia justicia, iml ~ ar
cialidad y equidad, y babeis obracto en coutra de
1a letra y del espiritu de nuestrn Uonstitucion."

En efecto he aqn( c6mo di~curria el C:icritor
de Ia carlo.!
NiniYUD drrecbo tieDO Ia Jlerri'HlD~ad mnsonicn.
a que ~e le d!~pensc el honor en cucstion.. ;,Que
servicios ba hccho ella al Estado? Pos1ble I'S
que algunoc; y auD varios de sue; micmbros
hayan contribuido nl desarrollo y prosperida~ dr!
la cosa p{Jbllca: pero Ia .Ft~nnaudad, como Ilcrfuandad, no ba hecbo uada t.l<> eso.
Tampoco se Ie puede dar tal muestra de consideracion, a causa de lo numeroso de sus adep·
tos; ya que1 por mnchos qUe sean estos, DO dejan
do se1· una insignificante minoria eon respecto a
Ia poblacion de todo el Estaclo.-Xi se puede invocar, en justilicacion de Ia preferencia, lo majestuoso 6 grandioso (!)de sus ritos 6 cereruonins1
~iendt> qUe otras Sociedadcs hay CD <>I propio Estado de Montana, cuyos ritos 6 ccremonias tienco igual majel!tad 6 grand iosidad.
:Mucho menos autorizu Ia conducta del Oobcr·
nador Ia Constitucion d(') Estado de .Montano.
Y a Ia vcrdad, esta pr·ovee "que no se debe
dar ni'nguna prefer·encia a ninguna denominacion
religiosa 6 P.spe<:ie de cullo."-Abora bien, ~no
constituyc, acaso, Ia Orden masonica. una especie de cul to? Su ritual autentico, 400 es, tal vez.
una concatenacion t.le obscrvaneias religiosas, de
ceremonias y pt·eces cuyo ohjeto es el Supremo
.Arqnitecto del Universo? lNo tiene, por ventura,
e~e mismo ritual obser\'ancias y ccremonias espeetales para el acto de colocarse Ia primera piedra de algun edificio publico?
"Race s61o pocos dias, dice el Rev. P. Day
yo mismo tuve cl privilegin de leer· esas precc/
y se me aseguru que las mismus habian de se~
recitadas por elgran cfl.pellan, el dia 4 de .Julio,
al hacerse Ia dedicar.ion del Gapitolio al servicio
del Supremo A.rquitccto del "C'niverso. Siendo
eslo asi, si Ia Orden masonicn no ba de ser considerada "una especie de culto,'' entonces bien
puedo yo exclamar con un poeta de Ia antio-Ucda<.l: Rerum mnisimus vocabula, bemos perdido
el verdadero sentido de las palabras."
Y despues de otras conside raciones concluia
asl su ra rta el sacerdote aludido:
"Por lo tanto, en nombre de Ia Constitucion
que los 0ficiales del Estado han jurado observa r
y mantcner intacta: en uomb1·e de todos los ciudadanos que se hau compt·ometido :1 defender sus
principios; en nombre de la separacion entl'e Ja
Iglesia y el Estado; en nombre de Jo que se llama consccuencia consigo mismo y sus ideas; en
nornbre de Ia justicia, de Ia imparcialidad y de
Ia equid ad, yo os pi do, Sr·. Gobemador, que volvais a consider·at· vut'stro designio yrevoqueis Ia
ioYitacion antedicba.
··EI pueblo de Montana ba elegido sns oticialeR para que obren en uornbre del Estado. Que · '' ·
esos mismos ofkialcs sc encarguen del acto de
colocar Ia primera piedra del Rtatt Oapit?l, si 'tal
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para desern pefiar su o6cio y cedan sus ptlestos a
otros."
Duelenos dccimos que Ia carta abierta del P.
Day, llena de tun noble entereza, no hizo ninguna
tnclln en el cora20n del Uobernador de .Montana
y de ~us subaltet·uos.-j{~u6 Constltuciotl, qu~
juslicia, que irnparcialidad, que equidad ni que
nino muerlo! Todo eso no deja de ser pura palabreda., :.1 menos que se trate de la Iglesia catolica.-Y por Jo tocante t.tl osunto de referencia,
gracias a Ia pat·cialidad, ulu injusticia, a la dcslgualdad y al clespr·ecio de Ia Oonstitucion, los
hermanos de Ja escuadra y del mandil fueron
los que, cl dia 4 de .T ulio, tuvieron Ia alta hon ra
de colocar Ia primera ptedl'a del Oapitolio de
Montana, de::;pues de que su gran jerofante pronunciara sobre ella ridlcnlas invocaciones y Ia
consagrar·a (!!!) con el oleo.
As{ y todo, el St•. Gobernador y dem3s ofieiales publicos del ~stado rle Montana, seguiran diciendo, lirnpiandose bip6critamente los labios:
6Quieu podra cornpat·arse con nosotros en el fiel
desempeiio de nuestras respectivas tareas?
Yid~l,

dulzura y esperanza

nu~stt·a.

Nos escribia semanas atds uuo que se llama
"asiduo lector y ndrnit·ador de Ia Revista."
•·RR. Padres: Tuve antes de ayer una discusiou con uno de <>~ fos minisl rillos que son Ia vergi.ieoza de nucstr·a rnza. Oonfesion, Eucaristla,
Purgatol'io, Culto de los Santos, etc., todo lo ataco y de todo blasfl!mo ese disc.Lpulo de Judas
Iscariote.
"A su~ d ificu Hades tao too tas y tan afiejas yo
respond! cou lo que he leido en el Catecismo de
Cuc~ta y en Ia RP-ci.,;ta Gat6lica, y. se me bace
que Je d~je clavado o derrotado. Sm embargo,
al separaruo~. el me di~paro este flechazo:-Los
romano~ rnicoten como sacamuelas, cuando afirman que no baccn de Ia Vit·gen una diosa. Pues,
~no Ia Haman, acaso, su vida, su ~speran~a, su
dulzura? i. Y de I']Uicn se puede dee1r esto smo de
solo Dios?
"Yo contest6 lo mcjor que supe: pero ;,~o po·
dria. Ia R evii:Jta csct'ibir algo sobre el par~~eular,
para que, eu iguale:; cir·cuustanci~~· yo ,Y los de·
mas demos una respuesta. categorrca a nuestr·os
adver·sarios y los ohliguemos as£ a callarse Ia
boca'?"
·
Accedemos muy gustosos a los deseos de nuestro asidno lector y atlmirador.
Sl es verdad, nosot ros los catolic?s saludamos
a Maria. con los tiernos tltulos de vtda, dulzura y
espe,·anza nuei:Jlrai pet·o no bay en ello falsedad
ni exagcracion alguna.-U oa vez que reconocc ·

mos que Maria no es Dios,-~y quien pudiera
dudarlo?-touo lo qne se diga de magn!fico y de
grande acerca de tan privilegiada criatura, es
siempre r11uy voco1 atcndida su dignidad incomparable de Madre del A.ltl3imo. ;,.~o exclamo
ella misma en su inspirado cantico: El Todopod~
1'0RO ltizo en mi. grande~ cosa~ . ... por lo cual la
llamarian bienaventurada todas las generacione:r?'
y por lo tocnntc a los tftulos de vida, dulzura
y esperauza nuestra que damos :f Maria Sma. en
Ia Salve R egiua, veamos de una vez c6mo podemos sa.ludal'la con t>llos sin faltar en to m&s m'~
oimo d la teologla.
En efecto, de dos modos puede uno ser llamado vida, dulzura y eszJe1·anza nuestra: 0 porque a
el pcrtenece damos Ja vida, con~tituit· ouestra
esperanza y cudulzat· nuestras amarguras; 6 porque, Si 61 DO alcauza a darnos pot· Sl mismo todas
cstas cosas, puede, sin embat·go, consegu1moslas
de aquel que s61o pnede dispensarlas . .Ahora bien,
eo el primer modo 6 sentido aquellos titulos de
vidrt. cluhura y esperanza nue~tra convienen solamente a Jesus; pero en el segundo modo 6 sentido convieuen tarnbien y eu toda verdad aIa Yfrgen sin mancba.-&Que ministrillo, por sabio que
se crea, podr·a prul>arnos lo cootrario?
Para que se entieuda esto mas facilmentc, vayan ah( dos sencillas romparaciones.
Un pobt·c de solemnidud se presentc~. ante el
mayordomo de un rico senor, para conseguir que
este le conceda un pedazo de terreno, a peticion
de esc mismo mayordomo que goza dP. todo el
apt·ecio y coufiauza de su amo.-U n in feliz politiquillo que 00 alcanza a dar de COrner a SU nu·
mer·osa pt·ole, llama a Ia puerta de un gt·an persooaje, amigo fotirno del Rey 6 Presidente, para
que con su intercesion lo obtenga un oficio, un
empleo 6 destino publico.
Pues bien, ~de que modo hablan1n ese pobre de
solemuidad y ese in feliz politiquillo al mayordomo
y al gran pcnwnaje en cuestion?-Seiior-dira
r.ada cual asu respectivo intercesor: Yo pongo
en vos todo. mi esperanza: vos, ciertamenle, podeis si quereii:J/ si vos decls una sola palabra en
mi favor, me dareis la vida, y sereis el consuelo
de toda mi familia.
Estas 6 semejantes expresiones emplear:ln, a
no dudarlo, ambos necesitados.-Pero ~no depen·
den, acaso, del rico seiior y del Rey 6 Presidente las gracias que ambos soJicitan? l Y DO Sera
un iusulto para los dos el que al mayordomo del
primer·o y al amigo del segundo se dirijan las exprcsi0nes nntedir.has? De uiuguna manera. l Y
porqu6? Porque todos eotienden que el poder de
otorgar aqucllos favores se balla t·eal y verdadcramenlc eu el l'ico sciiot· y en el Monarca 6 Pre·
sitleute, mieutras que todo el poder del mayordomo y del gran per·sonaje resiJen Solo en SIIS
suplicas 0 iuterccsion.
D!gase lo mismo de Maria Sma, Como quiet'~\
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que ella, a fuer de Madre de Dios, tiene una inmensa eficacia en pedir y conseguimos las gracias deseadas; de ah{ que Ia aclamamos nuestra
vida, nuestra esperanza .r nuestra dulzura al dirigirle nuestros ruegos y plegarias; pero ya se
sabe que su poder de ser para nosotros todas
esas cosas, consiste unicamente en su interceswn;
mientras que el poder real y esencial se halla solo en Cri!lto J esus.
~Lc satisface esta explicacion a nuestro asiduo
lector y admirador? Creernos que s1. A tapar
pues con ella Ia boca a los desbocados.

Tt•innfos del Clet·o mexicano.
(De ''El.Amigo de la Verdad'', de PueOla).

Cuando todos los buenos mexicanos, sean cuales fueren sus itleas poHticas y religiosas, de ben
estar orgullosos por el exito que nuestros Prelados han alcaozado en el Concilio Latino Amel'icano celebrado eo Roma; cuaudo el cable primero, y los periodicos de Ia capital del orbe cristiano, despues, nos han maoifestado los bono res que
se ban hecho a nuestros compatriotas en Ia Ciudad Eterna; y cuando todo debiera ser motivo de
justlsima satisfaccion para todos los hijos de
nuestra Republica; la fie1·a jacobina, despechada
por su impotencia, ciega por su rabia &ntanica,
en el deli1'ium tremens de su odio finje Ia mas absurda de las calumnias y Ia Ianza a los vientos
de Ia publicidad por medio de sus nauseabundos
pasquines liberalescos.
;,Que se propone el jacobinisrno con esas cstupidns meutiras? ~Pretende en t<u insensatcz bacer que sus burdaA falsedades sean creida.s pot·
todos, aun por los catolicos, y despt·estigin.r as(
unuestros P1·elados, para que cl pals no les tribute, usu vueita de Roma, las ovaciooes que su
virtud v sn saber tienen tan bien merecidas?
Mas · esto no lo consegoira cl liberalismo. La
inmensa mayoda de Ia nacion es catolica, y por
lu mismo no cree a pie juntillas cuanto le cuentan los pasquines jacobi nos, y reconocc y rcconocera siempre en sus Prelado~. no solo :l ~us
jefes !!Spiritua)es, sino a los pCI'SOnajes ilnstres
pot· su ciencia y su virtud que honrarian al Bpiscopado de cunlquiera nacion del mundo.
~Qu e es lo que ha inventado el jacobinismo
contra nnestros Obispos y Arzobispos? Pues
que el Uardenal Rampolla comunico aun ,·eporte,.
de un periodico protestaP-te, qnc hay en E>l Vaticano gran alarma pot·que los periodicos Jibe1·a·
Jcs de Mexico acusan a! Cle1·o mexicano de cdmenes atroces.
lQuienes pneden creer scmejantes mentit·as?
Ya lo bemos dicho: t'micamente los imbeciles, es
decir los liberales: solo ellos pueden erect• que el
f'ardeoal Secretario de Est!\do, el queeR lhuna-

do por su discrecion y recato, el !}l'(tn sileMiario,
se pone con vcrsar con el primer 1·eporter qne
se le presenta, como platica el portcro del Palacio N'acional con Reyes Spfndola, cuando c:-te
va a pedir que se le aumente el mer:drugo.
Los jacobi nos creen qne como clio~ son imbeciles, que dan crMito acuanto sc les cucnta. de ma lo, as{ son todos. Se imagioau que no bay en todo
cl mundo gente tan calumniadora y clnica como
ellos, yen esto se hacen poco favor; por·qne deben saber qu~ los libet·ales de todas partes son
tan calumniadores y miserables como lo;; de af)ul:
solo que tiencn una cosa de mas: Ia invcntiva.
Los jacobinos mexicanos de ben recordu1· que no
saben ni invcntar una mentira, ni fotjar una calumnia vi i: todo lo que repiten a diario contra Ia
Iglesia es irnportado: todas las viejas mentir·as
qne en Europa no cuajan ya. sc las mandan:.( sus
cong6neres mexicanos para que estos las repilan
como meros fonografos.
Ann Ia burda meotira (JUO abora cst:fn rumiando, se Ia enviai'OD los yanquis, y nuc~tros cantlicios jacobinos estan creyendo que en Roma no
hay liberales que mientan ha!:!ta por los codos, y
que Ia Corte Romana 00 COOO('(' a cso~ lllengua·
dos, y que hoy se alarma al ver que unos pcl'io·
dicos impfos de por aca denigran a los Prclados
mexicanos.
De vcras que son demasiado candidos nuestros libC'rales.
Pero para su descousnelo sepanRe esto~ qnc,
tanto como son a.prcciados y reapetado.s en Roma
nuesti'Os Prelados, otro tanto son despr·ociados
los jacobinos mexicanos, .r qne las calurnnias que
han copiado con tra aquellos, solo han ser·vido
para rea.lza t• mas los doles que adoroun a nuestro Epi~copado.
Los miembros de el f)Ue se ballau en Roma
han obtenido gmndes triunfos. l]llos hau ocupado los primeros puestos en el Concilio Plenario,
y nuestro ilustre compatriota, cl Ilmo. Br. Dr.
D. Ignacio Montes de Ocn, fue quieu pronunci6
Ia oracion funebre de todos los Obi~pos de Ia
America. Latina que hau fallecido. 'l\HI alto honor concedido a un Prelado mexicano, es un tttulo de gloria pam Mexico.
Cuando nuestros Obispos rccibcn tnles mucstt·as de a prccio en Ia Ciudad Etc rna; cua.ndo son
objeto de lantos honores, ;,no es verdacl que se
necesita cat·ecer de sentido co mun , huller llegaclo
al idiotismo para creer que, en vez de set· estimados en el Vaticano, como le consta a todo el mun ·
do, son all{ despreciados?
Pues en ese triste preditn111 ·oto se han C0locado los liberales mexicanos. Compade;r.dmoslos,
y preparemonos a tl'ibntar a DlleHtros Pt·elados, ll
su rcgreso de Roma, los homeoajes de respcto y
vencracion que les son debidos.
Sus enemigos se ban pu~sto nna. vez mas 011

a

ridfculo,

'' ·

~

-89!La gata de Newton.
Como no bay sabio del que no se cuente algo
rare o extrnvagante, cu~utase de Newton que
tenia una hermosa gala, a Ia que trataba con mu~
cho mimo, y esla gala un gntito que, como es na·
tural, seguia a todas pat·tes u su madre.
Y dice Ia anecdota que el sabio no apartaba
Ia vista de su querido animalito, y que discuni endo, discurriendo, vioo a caer eo la cuenta
de que Ia puerta de Ia despcnsa, donde solia en..
trar Ia gata mimada, no tenia mas que una gate·
ra; cosa qoe debio contrariarle mucho, puesto
qne se ptlso u meditar profundamente como si
tratase de resolver algnno de los grandel:i problemas aque dieS solucion el inmortal matematico.
Y un dia, mny tcmprauito,-sigue bablando Ja
Cl'onica,-hizo llamar· u un carpiotero, con el
cual, en cuaoto lo tuvo delante, entablo el si·
guiente di:Oogo:
--:;\Iaestro,-dijo este al artesano,-necesito
de los servicios de Yd.
-Aqu1 cstoy para servirle,-respondi6 el
aludido.
-tTrae Yd. las berramientas del oficio!
-~o, senor, porque no se me ha dicbo para
que se me llama.
-Pues ahora lo sabra Vd.
Ten go una gala a qui en V d. sabe lo macho que
estimo, y esta gala tienc un gatito, tan mono como ella, que Ia sigue por toda Ia casa. ~Entiende
Yd. bien?
-SC, senor; ad('lante.
- V d. sabe bien que Ia puerta de ]a despensa
tiene una gatera; pero como tras de la ga~a va su
llijo, he pcnsado que hace falta otro agnJero en
1a. poet·ta: el IJUe hay, que es grande, p~~a Ia madre, y el que hard Vd. abor~, para el htJO.
A I escurbat· est a observacwn el bucno del car·
piutero miro de hito en hito J New_ton como dudando si aquel hombre era un sab10 6 un tonto,
basta que repue$lO de su sorpresa le dijo con
sencillez abruma<lora:
-Pero ~no cree Vd. que por ~onde entra la
gata puede cnlra t· tarubien el gattto?
Abt·io X ewton desmesuradameute los ojos al
air Ia cootestacion del carpiutero, y dandose,
por ultimo, una palmada en Ia frente exclamo
con modestia:
.
-Ticne Yd. razon, maestro; no babw. dado en
ello, y pcrdone mi tonterl~.
.
Pues parecidas u esta stmpleza ?el ~abw .he
visto yo varias que ~an ?ado ~easton a senos
disguslos co un mntrt~nont? que a punta . estuvo,
01as de una vez de dtvorCJa.rse.
Rccuertlo qu~ un dia so~pr~n~l a dos conyu·
ges, a quienes trataba COn ID{IIDldad, metidOS en
Ia mas ardorosa pelotera.
.
Acababll el criadq de servtrles los postres d~

Ia comida, entre los que destacaba un plato de
ft·esas aromaticas, rcventado en jugoso zumo. Verlas y levantarse de Ia mesa con gesto descompuesto fue para el marido una misma cosa.
- Te tengo dic:ho que no quiero ver fresas sabre mi mesa, y lu te empeiias en contrariarme
hacienda siemprc tu santa voluntad.
- Tu eres el que haces Ia tuya oblig:lndome a
mi tres veces por semana a tener delante de los
ojos on plato dt} albaricoques que, como sabes,
me ponen net·viosa.
-Esta mujer es insufrible.
- Este hombre es inaguantable.
-~Has vista, amigo mio?- dijo el marido, dirigiendose a m{.
-~ Lo ve V d.?-deeia la esposa rompiendo en
J:fgrimas.
-iQue feliz era yo en mi casal-continuo di·
ciendo Ia acongojada consorte.
-iY que dichoso seria yo si no hubiese puesto los pies en ella!
-jlngrato!
- jOaprichosa!
Y no se como hubiera acabado Ia escena, a no
baber intervenido yo t>n Ia disputa, diciendoles:
-No hay que alborotarse; discnrramos con
calma. A tl, segun parece,-le dijP al marido,
-no te gustan las fresas y te molesta que se sirvan en tu mesa.
-Exacto, y tengo razon para ello.
-Y a VrL-seguf yo dirigiendome a Ia esposa,-no le gustan, segun yo veo, los albarico
ques.
- Justo, los detesto.
- Pues hay un medio- replique yo-de arr.eglarlo todo.
-~C ual es?-preguntaron los dos enojados es·
posos.
-Que se abstcnga el uno de comer albaricoques y el otro de comer fresas.
-t Y por que he de dejar yo de satisfacer un
gusto in ocente?-aiiadio rl marido.
-~Y por que no be de comer yo lo que me
gosta?-replico la mujer.
-Par Ia senci!la razon,- con teste a los dos,de que vale mas Ja paz del matrimonio que un
plato de fresas y un cesto de albaricoques; parque es mucbo mds agradable comer en santa paz
como esposos que ee aman, que armar n los pos·
tres una guerra enconada que solo produce a OS•
tedes serios disgustos. Y aun mejor que esto seria que uno y otro transigieran un poco en sus
gostos favoritos, sirviendo al mismo tiempo en )a
mesa frcsas y at baricoques, y habrian V ds. de
ver, nl ultimo, como los dos hacian honor a los
dos postrcs.
_
.
-Tienes razon; desde manana fresas y albancoques en Ia rneS9, - dijo el marido desarrugan·
po el ceno.
-Eso es lo regnl~r; desde mafiana albarico·
4

-39(ques y fresas alos postres, aiiadi<5 su rnujcr sonriendo.
y andando el tiempo Ia eRpo~a sc comin. ch~
pandose lol: dedos de gusto tres 6 cuatro alban·
coques todos los dias, y e~ esposo despacbaba
media libra de fresas, rel:umeodose los dedos coo
placer de sibarita.
Por falta de bnen scntido o de tolcrancia en
cosas Hcitas ocurren muchos di~gustos en cl
mundo.
Una obser·vacion de sentido comun lo basto a
un carpintero para sacar 1f ~ewton de las meditaeiones a que .se babia cntz·egado pensando en
su gata y su gat ito:
U n poco de transigeocia r:on los ~ustos inocen·
tes de cada uno fue bas tan te para quo los dos
cooyuges amigos mios vivieran fclic<'s eu lo sncesivo.
Cada vez estoy mas convencido de qno )lay
m6s sabios que hombres dotados de sentido comun.-S. MoRALES.-( La Hormiga de Oro).

El Traos ito d e Uarla.
En verdad no nos atrevemos a llamarle muc1·tr, pues parece no euadra pnlabrn tan lugubre al bello, aonrosado y
sunvisimo fenecer de Ia Virgen ~fadre de Dios.
Reposado suefio podriamos mas bien apcllldnrle; dt•scanso, desmnyo de divino amor, souriente oeaso de uo sol que
trnnspone nuestro horizonte, para resplandceer al womento coD mas vivos fulgores eu otro rucjor.
Porque muri6 su Hijo divino, con ser IIombre-Dioa, era
16r-ico no fucse exceptuuda de Ia comuo sentencia de las
biJas de Eva Maria Santisima, con scr llfndre Iumn?ulltda
de Dlos.
Pudo encerrarla alguuas horns como mortnlln frinscpultura y no es de mam villar; pues duran to trc!! dIns tu vo Ia
mis~a en sus oscuros senoi al Hey de ln. iomortnlldnd,
primogenito de los muertos, que bauia de ser priruogcnito
.de .loll resucitaclos.
Mas no Ia descomposicion afoo.rla; no humillnt·ln Ia co·
rrupcion; noel gusano roerla; no el tiempo devorarhl y
consumirla. No, que pues uo Ia habia tocado Ia culpa,
tam poco debia aleauzarla Ia peua.
Noes, pues, horror este sepulcro, ni como nuestros mausoleol! wal rebozada inwundicin; es todo htz, purldnd, lim·
piezn, magnifico pedestal de gloria y resurreccion .... F.

del apostolado del Jatigo; lo que negt\mO~ es que I:\ Rdf.
gion de Cristo sea una religion a latig-a.:os.
EA verdud que los Pastore8 do Ia grey de Cri~to tienen
cayado, y el cayarlo ya saiJen Ius 11\'tjas y los cortlcro~ que
no sin·e para Jo que ~irve el carnrnillo. Pero quicne3 espe·
cialmente deoeu saber para. lo que sirve cl ca)·ndo, son los
Jobos.
Cuando oi,.ais murru urnr ace rca rle lasevericlt\•l •lei Evangelio y rle tlisciplioa E>clesiastica; cuauclo oigPi• reclnmar
beoignidad y bla.odura en todos lo!! procc•dirnic:uto~, ann
contra las rnayores iujustlcias y los mas peroicio~os crro.
res, reparad bien y vereis que esos uo sou cordcros de IB
grey de Cristo, sino loiJos coo piel de ovcjn.
Y eotooces sf queju.~lilJils .~unt arym.mll, c11 drofr, que el
apostolado del cayado se irnpooe. Porquc, scgun cl J;;c)e.
si6stlco, omnia tempus habent, y hay tlcmpo de: plantar y
tiempo de desarraigar, tiompo cle ntruer con amoro~o silbo
y tiernpo de euarbolnr cl cayado, como Cristo los cordeles.

J;

-(Jfcnsajcro de Bilbao).

Bailes, tcatros, D0 1'e los.
jNo sc por que tanto disputar!
jSI es tan sencilla la cosn! ...
l.Quiereu Vds. que les diga si el bnilo e!! bueoo o malo?
Pues bien; el baile es bueno, si ef baile es ... uueno; y cl
baile es malo, ei el baile es ... malo.
;.IIay nada mas claro que esto?
<,Y que bay que decir acerca del t.eatro?
Pues, que el t~atro es malo, si el teatro es ... malo; y el
teatro es bueno, si el teatro cs ... bueno.
l>Ie purccc que en esto debernos oon vcnJr todos.
;,Y de las novel as?
Pues Ia mlsma caucion: las uovelas son mains, sl Ius novelas son ... malas; y las uovelas son buenns, t~i las novelas sou ... buenas.
Pero es ~I caso que estc buile, Cl:llf tcntro y '8((£ no vela, en
eoncr.-to, me pooen con hurtu freoueucia eu pcligr·o de pecnt; mas tHin, me incitan a pecar y poco.
jAh! pncs Ia soluciou no pu4lde scr wi1s senoilln: epa DO·
vela., ese teatt·o y ese baile son mulos pa.rn ll, nuuqne, quizas, para otros nolo sean.
Pero en general ...
jDn.le! en general todas esas cosas si sou bu<!nas, sou buenas; y si son malas, son mains.
Pero hay tales bailes en concreto ... ']Jesou siempre malos para todos.
Pues entooces, tu diri.~ti; cso8 bailes son malos para to.
dos, sicmpre yen concreto.
Pero . .. ;.en ab~traeto?
Pero ... ;,y bailas tu alguna vez en abf<tracto?·-ltlcm. •

S.yS.

Eo e l dia d e In As un<>ion.

Eo t e odarnooos.
El mahometismo se propago con la clmitarra en alto y
grilando: iO el Koran 6 la muerte!
El Evaugeliojamas sella propagado de ese modo.
Una cosa, sin embargo, es propagar y otra conservar el
l~vangelio.

Cristo, es verdad que enarbol6 llDOS cordclcs a guisa de
hitlgo y nrr~jo del templo a los mercnderes profnundores.
Pero Jesucristo no estuvo siempre con los cordeles en alto;
Jesucristo no trat6 {l sus disc(pulos a latignzos.
Poned a Jesus en los altares en actitud do nzotnrnos, y
verei!! que poems se le acercnn.
No negamos Ia etica<'ia, la necesidarl, fie vcr. en cuando,

-,~Por que asl, Madre mia? en dulce calma
Tu rostro brilla hoy mas complncido;
Y, el pecbo con la dicha sumcrgido,
Corre, vuela a gozar la triunfnl palma?
-;,Y mis hijos, los hijos de ml alma,
Los qlle dejo en el mun(lo corrompldo? ...
z.Q,nien les suple mi nfectQ (llu~r·•kdclo,
Y sus tristes quehrnutos qui,,, IPs cnlmn~
Asi hablubn .Maria en el awrnento,
En que alzaudo su vuelo mnjel!tUO!IO
El destierro trocnhn con lu gloriu:
Quieu en medio del <'Mico contento
Nos consagm un 1ccuerdo lnu saln:Q..~<!, ..
(.Perdera c.Je sus hijo':! Ia memorin'l
.J. J>P V.
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La Srita. de Fontenay.
POU
E~RIQUE

LASERRE.

XII.
Al so.lir tlo lo. casa parroquial, madl'e e hija se ocupatou del varon de Dios.
-jEste sacerdote es verdaderamente nn alma
apost61ioa! se decia.n una a otrn. l~o seutiamos ardor nuestro corazon mientms nos hablaba?
La tr:u.lioion cristiaua refiere que Simon Pedro,
hijo de J ont\s, no tu vo otra descendenda directa q ne
su Liju llllica, santa Petronila, y aun algunos eruditos pretHucl<>o que s6lo fuo su hija espiritual; empero su tle-.t't~u.lencia iJ1dirccta es de las mas numerosas. Ltt!l Srus. de Fontena.y pertenecian sin duda
a esa auligna razn, toniendo tarnbien, a nuestro pa.recer, alguuas aliauzns con el ap6stol Tomas.
De rP.greso a la posada, y ocupandose de los preparativol> de marcba, lLW bas Se pusieron a refl.exionar .... y tt ffnq uea.r.
A.unque \"ieso con sus propios ojos a su querida
Juan<\ audnr, moverse y dedicarse a todas las cosas,
Ia Sra. de Fontt>nay por un exceso de maternal solicitu,l, permanecia aun en nlarma; no podia descostombrarse dA temer. Despues de haber temblado
tantns ''eet>s ante Ia cruel dolencia de su amada hija,
ho aqui quo temblaba ahora. ante Ia salud, tan milagros~ pero tan recientemente recob1·ada. Este estaclo extraonliuario pareciale sin raices 3. causa. de su
misma itS!itnnhloeiJnd, y privncla de la solidez que
llovau en su progreso Iento las convalecencias normales. P or su parte Juana, anuque curada, hubiera qnerido sentirse mas fuerte. Loa pies, que al
cabo de tautos l\UOR habian perdido la practioa del
audar, encoutrabnu ulgo dm·os los guijarros de la calle. Al verse en el espejo asusttibase de su persistenlo palidez. lQu6 mas1 ... Al mismo tiem po que
c1aban grl\cias ti Dios por el milagroso favor de que
acababau de ser objeto, iucliuabause de cada. vez
m:is a darn II\ maoifesta.ciou de su gratitud una forma nob~blemonte distinta. de la que les acousej6 y
casi mando el Cura de ll\s Apariciones.
- 6 Quo insigne beueficio nos ha. concedido Xne!"tra Beiiort1 de Lourdes, y qnion hu biera podid~ esperarlo'! . ... iCu<iu grande debe ser nues~ra gratltudl
La sautisim'L Virgen, sin embargo, gUlere que .se
obre con prndeocia: c;acaso la prutleucta. no es Ia vntnd de Ins per::>ouas sensa.Las? Guardemonos, pues,
del pecado q ne 1~ es opt~est<;>, Y. no nos en.,.treguemos
presurosllmeu te u audaCiaS UldJscretas. N uestra Senora de Lourdes quenti evidentemente 9ue se secuncle ]I\ obt·a do Ia gracit\ .... y en las cuconstancias preseutes, el major medio de cooperar a ella.lno
Heria el Lie recurrir a los recursos de la. nato.ral~za,
clescubiettos por Ia ciencia medica? D e CODStguie~
te, en vez ~le expouernos por una. culpable t~men
dad ti. las fiLtigas de Para.y-le,-:Momal,,luo sena major que p1utioseroos panJ. A1x-les-Bams? Aquellas
aw1 as forttficautes no podrau m~uos de aumentar el
beneficio ~:~obreuatural y consohdar poderosamente
el milagro.
Afern\mluso, pues, ou .sn proyect~ que. creyeron
admirable, hLs ~rus. de Fonteuay d1spus~ero';l .sns
maletas .v paqnetes a. tin de emp~·endet· el vtaJO 6.
Ais. t\ b 1naiu\na siguiente en el pr1mer tren ....

Al1ora bien, el siguieute dia, asi que lucio el alba
y Juana quiso levautarse, sucedi6 que sus pies y
pieruas quedaron do improviso impotentes para dar
un paso y sostenerla eu pie. La infortunada j6ven
habia recaido bruscamente en su triste estado.
Facil. es imnginar su gt·ito de dolor y espanto a
tan ternble despertar. jHaber recibido el benefieio
de la curncion y perderlel jhaber estado en cierto
modo en posesion del milagro, haber gozado un momonto de Ia plenitud do Ia salud, y ver desaparecer
todo eso, desvauecerse y aniquilarse como uu espe·
jismo de Oriente! 'l'al la. fabula nos muestra la
desesporacion de Slsifo en el instante fatal en que
Ia peiiA~ tan penosamenta llevada 11. Ia cum bre de la
monlniia, cae de nuevo a lo profuudo del abismo:
tal debi6 sor, on la realidad de la vida la desesperacion de Juana y de su madre.
No obstante su iutoligoucia, ni una ui otra compreudieron el sentido de esta subita reua.ida. Iodudablemeute nn velo cubria sus ojos, 6 mejor sus ojos
se volvian al !ado opuesto de la verdad. Los mas
perspicaccs no discierneo lo que miran y quedan
como ciegos por el horizonte que tienen tras de sl.
-jiiome enfermado como antes y lejos de todo
medico! exclam6 Ia infeliz Juana .... ;Ah! ;cuanta razon tenia! ;No, no! ;no estaba cura.da! ... ;Partamos
para Aix! ;partamos para. A..ix!
La estaiJcia on Lourdes se les ha.bia. heoho insoportable. El tauido de las cam panns, las pt·ocesioues que pasahan junto a su alojamiento y el canto
de los himnos exacerlJaban su dolor.
El Udo. Peyramale (lncontr6 el coche que condocia a J uo.na It Ia estacion.
-jQue Nuestra Senora de L ourdes acompaiie a
Vds.l lPartls part~ Paray?
-No, seiior Cura, dijo la madre: vamos a Aix-lesBaios. Juana ha reoaido.
Y le puso al corrieuto del iocidente de la mafiano. ....
EL !::!iervo de Nuest1·a Senora de Lourdes la escuch6 peusativo, y espontaneamente brotaron de sus
labios !us palu.bras del divino Salvador a Simon Pedro hnudicndose t'U las aguas.
-()uicl dubitastis modicw .fidei? lPor que dudasteis mujeres de poca fe?
Empero, como U. pesar de sns eminentes virtndes
el Rdo. P eyramale no tenia el don de milagros, no
pudo curar 6. Juana de su mal, como Jesus, tomandole por Ia mano, salvo en otro tiempo al Pdncipe
de los Ap6stoles.
Sigui6 mucho tiempo con Ia vista 6. Ia desdichada
j6von que los caballos llevaban al galope bacia el
ferrocarril, y or6 por t~lla coo toda su alma.
-jOb, N uestra. Seiiora de L ourdes! jno haya arrepentimiento en vuestros clones, y sea. esto solamente
una prueba!
Al cabo de n.lgun tiempo, hablando coo el superior dol seminario de Autun, Rclo. Duchene, director espiritual de Juann, que fue en peregrinacion a
Lourdes explic6 Ia reca.ida con estas palabras:
-Hija y madre carecieron de fe. La enfermedad
ira agravlinclose, por haber preferido las aguas de
Aix a lns de Lourdes.

XIII.
Desnlentadas y tristos las Sras. de Fontenay prosiguieron lu. vida nomada, y se preparn.ron a continual', a Ia vontnra do las cousnltas medicas y contm•lictorios pa.receres de In ciencia humana, sus per ..-gl'i unciones en busca de Ia salud perdida.

396A medida que se alejaba de 111: ci_udad de Maria,
Juana experimentaba. may~r snfnm1ento.. purante
el viaje se declar6 una vwlenta. bronqu1hs, y fue
preciso detenerse en Montpeller. Llam6s~ a uno de
los mas babiles profe~o~es de Ia c~l?bre facn_ltad, ~1
Dr. Courty, quien cmd? .la br,onqu1t1s y cas1 cooslgoi6 curarla, pero no d1S1mnlo sus temores acerca el
esto.do general de la j6ven paciente.
-Debe V. procurar, a toda _costa, reconstituir ~1
sistema muscular atrofiado, est1mular el aparato dlgestivo, activar la circulacion, resucitar el juego de
las mucosas. Parta V. desde luego para Aix-lesBains.
- Alia ibamos precisamente, doctor, para probar
una estacion mas, cuaudo la bronquitis nos oblig6
a detenernos eu esta ciudad.
-Permanezca V. seis semanas 1:1n Aix-lee-Bains, y
clespues veinte y un dias en Brides (Taranto), y alH
hagase conducir en cama. al aire libre, para respirar
Ia vivificante atmosfera de los Alpes, sumamente
cargada de aromas t6nico$. Desde Brides, a.travesando de nuevo Ia Francia, lleguese en las montaiias de Auvernia a las termas de Ia Bourboule, cuyos manantiales activisimos completarain el efecto
df' las aguas de Aix. Terminada la estacion de la
Bourboule vuelva. V. a Montpelier, y aqui Ia sometere durante setenta dias a. un tratamiento quirurgico
energico, que entonces ya se hallara v. en estado de
soportar, tratamiento del que descansara V. luego
pasando el invierno en Amalie les-Bains, en los Pirineos Orientales.

XIV.

Duunte tres 6 cuatro meses los preceptos sucesivos de aquella sabia consulta fueron observados en
todas partes a la letra bajo la direccion del mejor
medico local, y siempte infructuosamente. Ni en
Aix-les-Bains, ni en Hrides, ni en Ia Bourboule experiment6 Juana. Ia mas insignificante mejor1a . ...
Afiigian sn alma tristisimos presentimientos. Comprendi6 se acercaba su ultimo fin; y despues que
en Lourdes y cuando estaba corada, dudo infeliz·
· mente de la realidad del milagro, perdia tam bien
ahora pasito a paso, a los golpes de sus padecimientos siempre en aumento, su quimerica esperanza en
el poder de los medicos.
A mediados de Setiembre se encontr6 en Ia Boorboule inm6vil y extendida en su camilla. Consideraba la sombre. de todas las cosas, que a.umentaba
desmesurada.mente a medida que el sol poniente se
acercaba al borizonte, tras del cual desaparecia..
Por una. inclinacion que siguen por lo comun Ius
almas doloridas, referia a si misma los diversos detaBes del paisaje que Ia naturaleza desarroll&.ba a
su vista. El moribundo estio bacia Iugar al otoiio
y a traves de su ventana distinguia aca y ana. y contemplaba triatemeute, entre Ia verdura de los arboles, algunas hojas amarillas que caian arremolinandose en el suelo, prematuramente sorprendidas por
Ia. muerte. En Ia inmensa roca granitica cuyas po·
derosas moles dominan aquel reducido pueblo, veia
el slmbolo de la inevitable desventura que parecia
pesar sobre su tierna existenoia, y que resistia y resistira siempre sin duda. a todos los esfuerzos. El
Dordona, que, serpenteaba a sus pies, a.l nacimiento
de la. colina, le ofrecia Ia. imagen mela.nc6lica. de las
aguas fogitivas de su vida.
-jMadt·e mia, mi buena madre! dijo, regresemos
a Autun.
-Pero, hija mia, lnO piensas en Montpeller y
A.melie-les-Baips.

-iVolvamos a Autun! Me a.burren esas perpe.
tuas tentativas de curacion .... A ln. la.rga todo en
m1 se ha rebelado y se rebela contra la existencia
que llevamos. lAcaso no es bastante hallarme privacla de ]a salud, para que me destierre de nuestro
pais, de nuestra familia Y, de nuestro hogar? La
nostalgia. se apod~r~ de rut. Las. aguas term~le_s y
los remedios los viaJes y las estactnnes, los med1cos
y las medioi~as son para mi un intolerable tormen·
to y deseo algun descanso.. Quiero vi vir de nuevo
en nuestra casa, volver a m1 padre y hermanos, dormir en mi a posen to de niiia. ... . Lo quiero para mi
y tambien para V., mi pobrecita madre, que gasta
sus fuerzas lejos de nuestros habitun.les servidores;
para V., que pierde dias_ Y. noches cuidandome y que
se mata para hacorme v1v1r.
-Mas ya sabes, querida hija mia, que te conviene
este invierno uu clima tem plado. El Dr. Oourty .
-El Dr. Courty dijo lo que quiso y dint lo que
quiera. Qoiero volver li Autun. Se tapar.in los
agujeros y rendijas de las puertas y veulunas; se
pondr9. un calorifero gradaado, y durante el clia se
pondran ftores en mi aposento, rodeandome asi de
una. prima vera artificial, y luego ..... .
-lY lucgo que?
-iY luego nadal contest6 Joana, enjogando una
lagrima.
La idea que se negaba ti expresar, a fin de no
a1ligir a su madrc3, era que morir por morir preferia
entregar el alma a Dios bajo el techo pateroo, rodeada dl' las oraciones y .::ariiio de torlos los suyos,
que espirar en pals desconocido, en el departamento comun de una fonda aclornada., entre cuidtldos
mercena.rios.
La madre acabO por ceder al deseo de su hija, y
partie1·on de Bourboule.
XV.
En Autun los pocos amigos a quienes se admiti6
A. intimas visitas ad virtieron con espanto los estragos
que Ia dolencia ha.bia hecho en aquella constitucion,
en otro tiempo exhuberante de vida. La. iofortuna.da j6ven no era ni sombra de si misma. Su debilidad excedia todo lo que pnelle imaginarse: sus langui:los brazos ni siquiera podian llevar los manjares a la boca, y por espacio de tres semanas 6 un
mes, su madre tuvo que darle de comer como a un
nuio. Erale insoportable oir una conversacion se·
guida; sus ojos negabanse a leery su cabeza l.i. peusar.
Desde el fondo de este a.bismo 1evant6 ahota su cornzon a Diose implor6 a Ia Virgen Maria, esperan·
za de los desesperados. En lo intimo de su alma
empez6 a a.cariciar el proyecto de volver a Ia santa
Gruta.; a cada momento of1·ecia.se 6. su memol'ia el
recuerdo de L ourdes. Dese6 ver a sn Obispo, que
lo era. a Ia sazon el venerabilisimo Leselenc de
Kerouara, y le hizo saber el extraiio incidente de su
cut·acion ~as!l-}era... El Prelado le dijo:
- En m1 dwces1s h.1y un sacerdote miraculado: el
Rev~r~ndo ~e Musy. Pues bien, suplicaro l\ Ia
sant1s1ma Vugen que hag)\ tambien con V. un milagro.. En sn nombl'e le ordello a V. que le tmpliqoe
se d1gne curarla; y yo por llli parte voy .i intimarle
que asi lo haga.
Lueg? tomando una imagen del Sagrado Corazon
que te01a en el Breviario, trazo alguuas palabras al
dorso, y entreg6 a Ia pacieute aqoel recuerdo. La
£rase que escribi6 el Obispo era. la del \ eruo clivino
"Pedid y recibireiR."
Juana, pues, pidi6.

( Se continua,·a).
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t'ora:mulor.- El Hev. l'ntlro ,J. Oonde, S, J.-TrJbuto :t Prelndos
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CRONI CA. GENERAL.
Fl._.~.,, pntro nnl d .. l .a s '\'egn10.-Le di6
d~>susado brillo la. presencia. de nuestro nuevo Arzo-

bispo, el Ilmo. Don PN!ro l3ourgade, quien Jleuo de
Santa :Fe t\ In 1 A. 1\I. del dia 14, acomp<lilado d~ los
RR i>aures Gilberlllll y Cellier y del subditicono Miguel Dumarest.-A Ius 7 P. M. del mismo dia. hubo
Yisperas solemnes, cnu asistencia de nuestro dietn!simo Prelado.-El di11 1.3, 6. las !>.30 .A. M., dio p~in
cipio la :\lisa mayor, An la que oficiaron de celebrnnt?• dh\con_o y subt~itlcooo, respectivamente, los RR.
Sres. arnbt\ meucwnudos, desempeiiaudo el cargo
de mt:~.estl·o de cer<'monias el Rev. P. Olier, y la parte musical nu nnmero:-;o y selecto coro, al qne pros''alioso concurso cl Rev. Padre Pouget. Ocupaban asientos en el pre:-.hitel·io el Rev. St·. Cum Padre
Jaime H. Defomi, y el tenieute-cura, Padre 'A. Rt'l.beyrolles. A.~;istia. destlo el h·ono el Ilroo. Sr. Arzo bispo, teniendo l\ sns laclos 6. los RR. PP. PiMl'd y
H.ibe~a, y 61 tni~mo se digu~ _dirigir a h apiiiada
mult1tnd una ~nllnnte y pa.tettca alocncion.-A las
G de ll\ ltnde Sn llm1\. recibi6 los horoenajes de Ia.
geote do T.JAS Vegas en Ia resiclencia. parroquial. Esta es la prim era. vcz q ne, desde su nom bramiento,
viene ti. Ia. Ciudacl de los Prados el limo. Sr. Bourgn.de, y poclemos a~cgnrar que ha quedado complacidisiroo de sn ,·isita.-l\Iuy· agradecidos quedau 1i Sn
lima. los Padres de la Compaii1a de Jesns que eu
esta resitlen, por cl honor que se ha. dignadu dispensaries, y£>ndo :i pasar cou ellos twos breves ratos.
U e fnnci o n e,..-Nos clicen de .Apishapti, parroquia de 'rriuiclad, Colorado: "RR. Padres: Esta es
para aunnciarles qne mi querido tio Antonio Jm16
Sais fino en All resideucia E>l dia !l de este, :i las S de
la manana, despues de haber sido Iortificatlo coo la
recepcion dP. los fHmtos f;A.cratoentos y de hn.ber vividv en la tierra. 66 nnos, S rueses y 9 dias.-Era un
exceleote cristia.uo y lector asiduo de l11o Rr·l.'i~lo.
Rnf:lgnen por sn eterno desMuso.-.Ambl'o.~il) lllrn·rs."
-En Ia plA.citH. de Los Vigiles, cerca de Las Ve~as
Arriba, (allecio eu el seno de la Iglesia cat61ica, a la
eclad do 88 aiios y 3 meses, el Sr. Don Felipe Martinez, pndre tle no.ostro fino y excelente amigo Don
J ose )fnria MnrtiueY-, habieudo en su larga peregri·
na.cion at8S01'Mlo gr•au caudal de roet•itos para el ciolo.-Troco el liempo con la eternidad el dia 10.
S us exequias sfl verificaron el dia 11 con nume·
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roso y l~tcido ,coucurso.-Damos tt los dolientes el
mas senttdo posame.
E l U c . U u n E m•e h io Chncon .-El foro de
I.;as Vegas esLO. d~ p~ti.ce~es por Ia adquisicion qua
l1~ l~ccbo del htH:1l hcencrndo Don Eusebio Chacon,
dH:!Cl pulo que _fnc por. vari_os anos del que esto ascribe, y cuyu. br~IIa~te 1Utel1geucia, fuertes estudios y
constuntc clet."hcncton al trabajo, lo roismo que su intnchn~~lc_ COUllncta. )' honradez, le prometen el mas
ha.lagneuo porvemr en medio de _una soc~e?ad que,
r~nuo_Jn. do Lafi Vegas, sabe aprectar el mento y distrngmr el oro del OJ'opel. El Sr. Licenciado Chacon
h_a estableci<lo sn oficina. en loa altos del Banco Nacwunl. pentro de pocos dins estani tambien aqui
sn aprcclfl.ble eHposa, Dona Sofia Barela de Chacon
con su_s dos ni1ias, y nuestm aristocracia mexican~
c~mtnra con otro ornamento, y no de los mP.nos preClados.
H u r aea11 eJO d e~trn ct oreJO.-Coronnica.n de
Pom~e. hla do Puerto Rico, que el dia 3 del actual
en In mn~nua, !no visitac.la la cimlad por un huraca~
que duro. h1tsta Ins 3 de lt> tardP, coo el resultado
que los nos se dcsbordaron 6 iuundaron la plaza.
Se calculn. q ne no me nos de i>OO personas mnrieron
a)ww~dns. 1Jt\. plaza y el puerto l.u1ri quedado redn<n<:los tl. escoro bros. T.;OS porjuicios ascendtmln a dos
m1lloncs do pesos.-'l'ambien diceu de St. Thomas
que Ia. Isla de 1\Ionserrn.t, Autillns Bl'itauicas, Iue
complctnmeuto devastada por otro huracan el clia P.
'l'odns hs iglosial', haciendas y villas fucron dest:ui<las y ~o mono8 de cieo personas perecieron. Vana!:! oLms tsla!'l fnemn vi~-Jitaclas por el misroo huracan que causo en elias tnrobien graudes estragos.
ltu iiaa l~t•lic•l n na "\' . c~ e ~lnrtiu ez. -Nos corunniean de 'Calpa, Colorado: ".B.R. Padres: Falleci6
~n Gardn~er, <.~ol_o._, el din 5 ~el corriente, Ia j6ven se·
nora. D!ma 1! oltclllll A \:alleJOS cle Marti uez, esposn.
quo _fuc d~ - Don Ani?eto Marline;-. y madre de nu
prec10so umo, Eustac10, que Je sobrevive, habieuclo
duraclo s1~ postrera eufermedad hes largos meses,
en cuyo hempo la confotlo con los auxilios re!ietioso-J nuestro vcucr11.ble Cun\·pthroco, Padre Gabt·iel
Ussel. Su__mortal can·em no dur6 mas que 33 aiios,
y como mna, csposa, madre y cristiana ba dejado nn nornbro verdallemtnente envidiable. ~o hay
dmla que doscle el seno de la gloria ella veltm\ cariiio~'\ por cl buerfanito que ha dejado en este va·
lie de hlgrimas y por su nfiigidisimo compai.iero que
tonto la nmabu y apreciaba.-Ulla .suscr·itora.''
l.tas !'l!uc•it>dnde!oi !oiCc•a·eC a s.-Leemos en L'OsliCI'Vafore llrmwno, qne ha sido eucontrado en una
r~llo. tlo San _Prtersbnrgo ol cach\ver del coronel
L1sloow, hornblomeute mntilado. Este fu6 haHla
ll!\C() pocas At>manas ~l jefe de Ia policia secreta de
Snn l\1Lrrshurgo. El puiinl guo se hal16 cerca del
cl~thtvot· llova como ma·rca en la. empuiiadura, Ia famosa marw ucr;ta
la sociedacl sec1·et a am\rquica.

uo

- 398rusa. jY que nos ven~an a decir que las Sociedades
secretas son mas inofensivas que el pan!
t :omJ,Ucuc iou inferuuc iouui.-A pun toestuvo de surgir una Ia sema.na pa.sada el:!tro los .~s
tados Unidos y Haiti. Sospechoso el gob1eroo haitla·
no de que se .tramatm•. a.~~o contra el. ~r<.len publico
eu Port·au-Pnnce, exp1d10 auto de pt'I810ll contn'l. 1\I.
Doubillon, ex-ministro, y M. Du Vivier, periodista.
E:;te, clespues de vi go rosa brew~ con los ageo tes. de
lu autoridad, logr6 meterse <.le roudon en Ia legacwn
amel'icaua, y los fnndouarios lo 81\Caron de aJJi a viva fuerzn. El ministro, americauo Mr. Powell, prc'testO contra tal violacion de los derechos internaciooales, y el Presidenttl Sam orden6 libertar al preso. El gubierno americauo pide ademils satisfaccioo, y como es ar ticulo barato, no dudamos que se
salga con la suya.
.
lll.!oitlu c ima a ofic-lalt>lii me x i c ~tra n>~ . -Ultt
mamonte Ia comision que .reside en Ftttucia y q ne
se encneotra a las 6rdenes del Sr. OOI·onel D. 1\!annel Mondragon, ioventot· de los canones que llevan
su nombrf'l, ha sido galante moute invitada por las
autoridudes mili~at·es fra.ncesus, para. que concunnn
al camp~.> de tit·o de Chambera.u 6. pt·esouciar las
pruebas balisticas de un nuevo caiion de tiro r <i piJo
y de pequeiio calibre, inventndo por nu Coronel
francos y un ::\In.yor del Ejcrcito ruso.
1~1 lmmnaaihtris mu. -Et General Sheridan,
de los Estauos Uuidoa, como !.lO saba, acompailo al
ejercito prusiano d urante la guerra de 1870, y con·
versundo con Bismark ma.nii~~:~t6 terminantemente:
"Quo 61 opinaba que eiJ tiem po de guerra era iudispe:lsable tt·atar COJJ todo l'igor a los habitantes. La
verd1tdern. estrategia consiste, ai'ladio Sheridan, en
causar pt·imeramante todas las pordidas posibles a.l
ejorcito euemigo, y de!>pnes, en hacer sufrir todo lo
mas duramante a los habitantes, para &.Si obligarles
a pedir Ia paz y forzar i Btl gobierno 0. pactarla; es
menester tan solo dejar a los habitautes los ojos
para llonu."-Esta relacioo queda confirmada. en
las "Memorias de Bismark'' que acaban de ser publicadas.
Uu uu e vo cahle.-La Pacific Gable Company se
encargnn\ de ostablecer Ia comuuica.ciou ua Jol:l Estados Uuidos con las islas Filipiuas por medio de
'lln cable, que tendni. una lougitud do 11,000 milltLS,
y tocart\ en Hawaii, Carolinas, Islus de los Ladrones
y Manila. El peso del caule que ha de tenderse
asceoderti a 28 tonela.das por milia. Los gastos es ·
tan calculados en 1,000 dollarH por milia; y tao pronto como el Congreso haya dado su aprobacion a algunos detalles poco importautes, pedidos por la
comp~t.iiia. del cable, esta se dispoodn\. desde luego a
efectuar la obt·a. El puuto duutlo priucipian\. Ia com unicacioo, seguu tos plauos tlo h1 Sociedad, sen\
Monterrey en 011lifornia, y el de a.rual'l'o fiuu l ser{L la
ciud11d de l\funila en la isla tie JJuzon.
G e nt"'' n!>iidad de 1111a t•ehut. -Dice Ia Epoca de Madrid: "S. 1\I. la &iua, que tant<lS pruebas
tiene dadas de su magoaniruidull, ba cedido otro mi·
lion de pf:setus para alivio de las uecesidades publiCI\S, douaLivo que viene a unitse t\ auteriort:s y cuaotiosos acto::~ de desprendimien to, pues sabido es que
al comouzur la regencia renuncio S. M. a su asigoacion persoua.l y que despues cedi6 otro mill on <.le
pesetas. El uuevo rasgo de geoerosidud de nuestra.
augusta Soberaua sera reoibido por el pals como
u na domostracion mas de Ia COillttllidnd de Stlntimieutos qne existe entre Ia nacioo y ol trooo."
l .u t•c•ucllcluu de !llntHin.-o. - Telegraflan de
1\fudrhl, Iccha 8 de Agosto: El Supremo Consejo do

Guerra ante el cual comparecierou los general<'s
'I'oral y Pareja, incul pados de capitu~ar Ia pl~za tle
Sautiago de Onba las fuerzns amencaoas, Slll haber apurado todos los medios de clefensa, pt·ouunciu
ayer un veredicto absolutorio, basamlose en que. estos oficiales habian obmtlo tlo acuerdo con las Jnstt·uccioocs recibidas df' sus superiot·es y solo hubie·
ron de rendirse cuando no pndierou seguir otm couducta opuesta las 6rdencs de s us jefes. El 'f ribu·
nal, antes de disolverse, dirigi6 una energica censura 1l. todos los altos jefes de l ejercito, tanto en Esplltia como en las colouias, y al gobieruo que asn·
mil\ el poder en tiem po de Ia guerra, por no proporcionar los recursos oecesnrios pll.l'a Ia defensa de los
tenitorios basta entonces espatioles.
"looument o a ~n d i - t'nr u ot.-El cooochlo
escultor M. Gauqui, trllbnju. activ11JDeute en el momuuento que va. a eri~irse eu Lyou 1\ 1\I. Oarnnt, y
quo iunugurar6. el P residontc de ht Republica fraucesa. Consta dicho monumouto de un artistico pedestal coronado por una pirllruiclo de 18 metros de
altura; en sn cautro apnreco ln. estatn;\ en m1irmol
del infot·tuuado Presidento, y en la parte superior,
l."rancia saludaodo Ia. bandera. unciooal, de::.tacnullose la figura de.Ia ciud;td do Lyon, que cubre con un
velo sus armas.
1Uod t.~ los d e di ~ d p liu n.-Los reclutas del 2!) 1
de infanterfa, uno de los nue'.'os regimientos que se
nprestau pam Filipinas, est1in ncuartelados en el
fuorte .l\IcPhet·son, Georgia. El viernes recibieron
la p1tga y gustaron Ia ma.ror pa1 te en licor. AI volver al cuartel, ulgnn0s de ellos armaron camona.
con los veteranos y se hizo uso <.le revolvers y bayouetas. Fu6 ueces1trio qne viuiese uua compaiiia vetcmna con ba.roneta calnda para trauqoilizar los
corubatieutes. El resultaJo fuo Ia traslacion de ocho
heridos al hospital, al~uuos de los cuales sa t~me
que mneran. Los oficiales se niegan a dat· nombres
ni detalles.- (Las Xot~cdadeN).
1~ 1 P b ro. 1). l ,ui s 'J'.. ra-a z n s Ci•rdfl Tn .-Coph\mos, haciendolo nuestro, lo que escribe L a Antorcha de lu Juventud, de Ohibni\hua: "Poseidos del
profundo dolor que uus canso el Ialleciwiento del
aprecinble Sr. Oura D. Luis Tenaz,ls Cordova acaeCillo el dia 5 del actual, oulutamos hoy este at\iculo,
en sennl de justa duelo por In desaparicion de e!ie
Varon iJustre que presto itnportantes SerYicios a ]a
Iglesia. de Jesucristo. El Sr. Terrazas Cue durante
tre.inta Y, t~es anos Cum de nlruas de varias parroqmas, y ult1mamenta er<'l. Gobornador de Ia. Mitm de
est1\ Diocesis. El Sr. T una.zas ful> un constaute y
nsiduo labrador de la viiaa del Senor, y sus cnalidndns, entre elias su pru<.leuci1l, su bondad su ilustrl\cion y el celo con que siempt·e se disti~gui6 en el
cumplimiento de sus deberes, hicie roo de el a Ia vez
que tto digno y re::;petable saoenlote, un p'astor de
u~mas nruado de _los fi;-let:J y apreciado de sus superlorAs. La. subhme vtrtncl de la cn.ridad fue la que
practico de un modo prefMente el Sr. Cura Terrazns,
llabienllo :>ocorrido eu silencio y sin hacer alarde do
ello, 1\ multitud de familia~ pobre", qne se encontr~
b!l.n en l!\ iodigeocia. L·ts mauifc.-;t:lciooes de sentlmiento por la. muerte del l':)r. Oura Terrazas, !uerou generales en esta pobbcioo, donde casi todas
las faruili.iR Pnluta.rou Ia!> \'entanas y puertns de sus
casas, y eu totlos los se:nblautes se leia la consternaciou y la tristeza. Nnrnea·oso concurso de geute
asisLi6 en Ia tarde del dia li ri Ia vigilia y funerales
que se celebrnron eo i<l Uatetlml, en honor del ilustt·e 6nndo, y tl. su i11hurnacion qne se verific6 en el
Santunrio de N uestra Seiior.~ llu Gn!ldalupe .... "
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SECCION PliDOSA.
FIESTAS liOVlBLES DE 1891).
Domingo de Septuage~ima, 2l> do Enero-Miercoles de Ceniza, 15 de l'··brero. -l'asoua de Resurreccion, 2 de Abril. -Bogaciones, !l, 9. L l, de :.1 Lyo. -Ascension del Seiior, 11 de Mayo.Do:ningo de Pentecost~&. 21 de :\Iayo.-Fiestadeln Smn. Trinidsl, 2.:1 do :\hyo Corpu'l Cbribti, 1 de Juoio.-Sagndo Corazoo de Jesu11, V de Jnnio. Purlsi!XIo Corazon de Maria, 27 de
Agosto.-Domio~:o Primero de Adviento, 3 de Diciembre.

OUATRO T£.JzPOllAS.
Primavera-21, 2:1, 24. de Fch.
Verano-21, 2H, 'l7 de '1nyo.

IOtofio-20,
22, 23 de Setiembre.
Invierno-20, 22,
de Dbre.
2~

CALENOARlO DE L.l SEMA..N.l.
AOOSTO

20-!16,

20. Dummgo Xlll tles]nu., d~ Penteco.~Us.-Sautos idnquin, padra cla Ntrn. Srn.; 8\'rnnrdo tie C:lrtravtll, abad, dr. y fund.
2 L. L•v••.t. ::-;,,nto~ Eupr1•pio y Cu•tdrnto, ol>s.; Booosio y l'l!a.>.imininno, uor~. S.ontoLJu~na Freruiot, v.ln. y fnnda-tora.
22. .lim le.•.- l:'not(\8 Jlip.•lito y Atnnn!!io, ol>s. y mrs.: Fabriciano
y l'ilihato, Ulf~. - !:'aula.lntus;l, mnrtir.
2.1. Jf,frC()/0. Snuto~> Fulipc Dt>nido, conf., ~ervitn; Quirinco,
ob. y mr. - S.ontnq .Fructuo-a, Don vila. y 'l'coniln, mrs.
21. •/utl!I!~. - S.\nlo>'l ll•Lttolomf, np.; Ptolomeo y Rowan, obo. y
tnt,.,; Jors<', rnonj" y rur.-Snnta.AurP.;l. vg. y wr.
25 l'~trn-,. - :"inntoa Lui,., rey rle Fr'!lnd.1; G~roncio, ob. y mr.;
ClinH!, nolarb r wr. ~:wta l'atrici•, virgcn.
2ti. 'iaba•lo.-S 101011 Cefcrioo, pnpa y wr.; Irt:neo y Abnndio,
rurll.; ,\tlri.~u, rur.-S,1ntn R~~eta, virgcn, bl!nit.a.

L os \lrludes cristiooas.
lEn que consiste el espiritu cristiauo, sin el cnal
no somos Ycnlnderos bijos de Dios? Consiste en nn
coujnuto U~ d_iRpusicioOCS del coraZOD que Se l~aman
vit tnues cn!'!tw.ua~;, con las cuale~:~ nos asemeJamos
lliilS y mas a J esucristo. Las priucipales y mas neceSIU"ias de <lichus virtucles son:
La. lt1n11 ildwt, la. cual coosiste en reconocer que,
habieudo recibitlo do ])ios cna.nto bueno hay en nosotros uo poderuos, eu j·tsticia, glo1·inrnos de ello, y
que ;6lo t\. El scm dcbidas la. cstimacion y alabuuzt~e!
de loB qua rccouoceu nuestras bueuas cualidades.
Por cBto. ro.zon uu hombre venlaclerameute humilde
no so juzga. uuuca superi~r a los dem~s. ~istinguieu~
do sit~mpro <'litre so pt:opta nada y ~1senalos dones
que Dios le ha. C'OUC~chdo. La humildad es lamas
dificil y mra, asi como la m,h; fundamental de t?da.s
)a:> virtudc:i eristi:l.nas. "EL que se enorgulleciere,
sertl. bumilladv, y cl que so bumillare, sera exaltado."
, . . .
La rlul::1o·n <'S una virtnd por la cual, a llllitac!OU
de Nuestro Seuor J esucristo, nos conservamos en
metlio tie uno. profunda o iuultemble paz, trata?do 1i
todos nUetill'US i.l!Jl'WUU0!\1 .} hasta a nosotrOS '!llSIDOS
con snavi(h\tl y sin colera n_i aspe~~za. La .aulzura
es como el b<H8:uno do la. n~la. St la hum1ldad es
~~~ perfeccion del amor,~e D10s, la dulzura es la perfeccion del tun or ul prOJI mo..
. .
La. 11ociendo es uq ueli<J. vll'tnd cnstiana, que nos
bace ~:~ufri 1• sin q nejtnuos, y a~u con al~~na, al pensar en Nuestro Seli.or Jesocr~sto crucJficado, todos
los dolores, injurias, persec~lCwnes y, eo una l~~la
bra, lodas Ins penal! do la vida pre~ente. La paC!encia uo:-~ luwc tlnoiios de uosotros mls?los, y por ell10
morecenH>R bt inmousa parte do glona. que, como recompeuso. ellWJH~, noH t.ieue Dios preparada. . .
L 1 ~ virtuu de t.\ pnl11 ·e:!rt, o sea el despreccli~1ento
dn los bil'ltCH do <'!-it<' muudo cs aque1la a~lm1rable
y tan rara clisposicinu da (•spi~·itu que nos hene d~e
nsidos y des:tpt•gados de hLs ,_tq nezas Y de tmlo b~eu
p,1sujc 10 , liju. lu vista en los bteues elenws que sou

J~s uoi_C?S \'Crdaderamente s6liclos y estables. Tal
dtspostctou es necesari~ 11si a los ricos como a los
pobres; y lu mismo pueJen tenerla los primeros que
lo~ s~gundns. En cfecto, podemos tener la pobreza
cnstlano. ann en cl seno rle las riquezas. si no ponemos el cot·n~ou t=~n elias; de la misma manera que
podemos dt>Jat· de teuerl~~ en medio de las privacioncs de Ia ptJbrcz~ raul, s1 an)amos excesivamente los
bienes quo nos fait an.
La cuslicZwl 6 pureza, ~s aquella virtud cristiana
quo, eometlendo al espmtu y a Jesucristo los apetitos desorclcn,tdos do Ia Cltrne, conserva al hombre
eutcro C'n nun su~tt~ inocendu, permitiendo as.l al alma consngntt·se hbremonte al servicio de Dios. La
castidad clcl almn es el pxincipio de la del cuerpo·
aquelln. gut~r<la el interior, esta el exterior. De toda~
las virtutlel'\ os l1\ m:is clclicada y fragil. Es superior
a Ia. unturnlez;l., pcro DO contraria a la misma. Todos
los estado~ deben observo.rla, aunque en diversos
grados.
La cl:K>rlirncia et:~ una. virtnd cristiana por la cual
sometemos nuestro. voluutud a l;\ de nuestro unico
Ia de todos nuesdueiio que C!3 Dio8, .}' por Dios,
tros legitimos sup~riore..;, ya sea. en la sociedad re~
ligiosu, ya <'D In civil, 6 ya eo la domestica. AI obedecer lL los supetiorcR, el cristinuo obedece al mismo
Dim;, que e~ el solo Senor. La falta. de obediencia
prodnjo el pi'Otestn.ntismo, y en nuestros dias engendra las re\'oluciones.
•
Fina)mt:nte, lo que debe dominar, engendrar y coronar todas las rirtudes ct·istianas, es la. divina caridatl, o el am or cia Dios yde Jesucristo. A mar a J esucristo, ~:~orvirle con amor, snfrirlo todo por su
amor, amar 1\ Ullt~Btro~ bermanos, y basta a nnestros
cnemigos, por aruor 0. El: tal es el resumen y el espiL·itu de lu. Yidu. cristiana.-(SEGUR).

a

A.CTUALIDA.DES.
PI MPOLLOS DJo: CEPA DANADA.

La. Niccnn. pn su en Ia. Univcrsidad de Bl'own,
cu las a Ita~ hol'ns de Ia. nocbe de uno de estos stlbauos \tltimos.
Val'io:; cenlenarcs de cstudia ntcs queman en
eligic <lo:; wufc:;orcs de Ia t;nivcrsidad, represen tauos en clo:s monigoles.-jQne gritos, qne alari~
do~. qne aplau:-;o~! Nose les da un bledo de que
despi<'tlt'll. !'C ~.-~pauten y t'<'Dieguen los vecinos.
Ni le:; imf'Cll'la que sc los tilde.' de desobedieutes,
de di::l·olo:-:, cle mu\criados, y se cubran Ia cam
de \·ergth•ll%<~ su-; propios padr·cs y las aotoridaucs llt• Ia l.:nivert>idncl.

Los iult·rc>:::aut<'s rnozos, Ia csperanza de nuestra libcr·rimu Am61'ica, (]nieren vengarse, quier·en

divcrtir:-;c, qui~o: t'('ll cuseiiar ul rnnndo que uo hay
quieu It!~ to:sc.- Y pues, de tanto gritar se han
pneslo rouco~. y se les ha prgac.lo Ia lcng ua al
vuladar; JO:tudan t odos fl una, llasta los mas lampifios, que vrngan pipotes de ccrvcza; y apumodo
Ia fdolcm de die;~, de ellos, y batieudo palmas, y
soltnndo paluhrotas, y brincando dcscompucstam eJtl<', )' pvuJeudosc 110 pocos bol'l'acbos como
una culm, proloug(ltl la orgla basta e\ domingo
en Ia maiiann.
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turios el veucrable ·a cot·gc T. Angell, de Roston ,
redactor del periodico Our Dumb Animals, y los
coucluye as!: "Es on gusto para nos ailauir, que
en oiuguna, 4uc sepamos, de las institucioncs catolicas romanas de lodo cl pals, se han prcsenciado jarnus tales salvajadas/'
l Y como Se habian de presenci~H jhOm bt•e! Si
alH se enseiia a temer :f Dios, a rcspetar los dercchos ajenos, uobedccer a las autol'idades cotJStituidas y a set·, en una palubra, todo menm; qne
"diablos ilustrauos, "en frase del misrno Sr. Angell~
nL WHISKEY Y LA BANDERA A~tERICAXA.

Dice un periodico intitulado Rao~'s 11om, 6
Cucmo de Camero:
"Los {tltimos informes de como hemos procurado civilizar a lo.s ingt·atos filipin os, scgun el
metodo americano, revcln.n que ban sido abiertas
en .Manila nuda menos que 266 cantinas. Lo C]Ue
esto significa, tanto pam los nativos de ahf como
para nuestros soldados que ah£ moran, se hace
rnauifiesto por lo que ya ~c !lahe de los hol'l'iblcs
destt·ozos que causan en palses tropicales las hebidas alcoh61icus."
Seria, a no dudarlo, unamedida altameute humanitaria poner coto al comercio de esas bebidas.
"Pero-agt·cga el Ram's Horn-silos filipinos
no son dignos de tal bnmunitarismo, puesto ctne
son uuestt·os euemigos, y nuestl'O deber es no ya
salvarlos sino exterrninarlos lo m:f:; pronto posiblei .... 6porquc no deberia nuestro gobicmo
apiadar·se siquicra de los 30,000 y mas soldados
americanos que Ia nacion ha conliado a sus cuidado:)? &Podra decirse que el Prcsidcnte no tie·
nc el poder de impedit· esc trufico que es tan
morlffero eu .Manila, auuque sea tan resptfabte
en .America?''
Y r·efir·i(mdo~c al General Otis que goza del
mus amplio poder· de amor·dazat· la prensa y aun
de tlesterrar-si asi le place-a lo!::l periodistas,
el Ram's Horn sc pregunta: "~Pot·que no anoja.
61 (de la I6la) a los tmficao tes en ron y wluskey, que estau COI'l'Ompiendo aSll cj6rcito, y Clll·
briugauuo a los nativos do tal maoera, que no
podran estOS Cll modo '\Jguoo gobernarsc a Sl
mismos, lo cual-dicho sf'a de paso-no es cosa
muy clara para cada uno de nosotros?"
.A todos esos r;orqwf~ no se puecle dat· una t·espuesta sin coutradecirse tuiserablcmente.
J~IBLlAS PARA

('OIIE'l'ES

Y

PE'£AHDOS.

~Iiles y, quizas, basta millones de Biblias son
rcpat·tidas cada afio eu Chinai y los misioncros
}H'otestan tes ccleb~·an el bccho, como si a cud a

Biblia rcpn.r·tiua correspoorliera, cuando menos,
una conversion del paganismo nl cristiunismo.
i Para ilusioor jCntfntus tle esas Biblias sirvcil
solo para forrar las chinelas de aqoellos hijos de
Confucio! jCuantas, en Iugar de quedarse en Chi·
na, vuelvcn aiio Lrns afio a los Estados Unidos,
bajo laforma de cohetes! In c.:reible parece esoi
pot·o nos lo asegur·a uno qnc e5cribe en el Fran~·
Leslie's ..Jfrtgazine, y que, al p:l.l'ecer, sa be muy
bien lo que dice.
Segun el, nuestros festivos cohetes son con·
fcccionados por los c.:I..Jiuos en su mismo pals, suministrando l~t polvora los contratistas de aqu{,
y el papel los pirotccnicos de aW.-Pero el papel no es lHl al'tlculo muy harato en el celeste
iroper·io: de consiguicute c,qu6 bacen :Hjnellos plcaros de hijo.'{ del cielo? Pn es acuden a los bue~
nos misioueros, y se hacen couvertir cuan tas ve·
ccs se los antoja. recibieoclo, J)(lr snpnesto, una
Biblia por caua una ue las veces que se C07lt•ier/('ll'!!

Y afiacle: "Uo pcclido de Libros Santos pal'a
los chinos cans6 en un caso particular insolito regocijo, basta que se uescuhri6 <ple todo un surtido de 81,000 Biblias se hn.bia convertido en
humo."
j1'riste sucrte de las hojas de la Biblia repartida tan profusamcnte por nuestros apostoles de
nuevo cuiio! Sirveo basta pam diverti l'nos tr·ocadas en cohetes, hom bas y petardos. iSi al .
rnenos se limitasen los chinos a fot'l'ar con elias
sus chinelas! En tal caso poclria, quizas, espet'nt·se que lo que no lcs entra por la cabeza, les
entmra si<Jllicra por los pie~.
LA RE£,IGIOX llt:E IX-..PIRA EL OENJO.

''Reynold's Newspaper," periouico ingl6s redactado por· proteslantes, rinde el sio-uieute
tri0
buto al geuio catolico en el atte:
"Xnestm propia galerfa uacional y centenares
do otros mnscos en pa{ges cxtranjcros, e~tun Henos de piutut·as religiosas de -.ulor inestimable.
La gmndlsima mayoda de csta~ son debtdas al
pincel de at·tistas catulicos. Las sobet·bias iglesias-ve rda.dero~ poemas en picum y color-quo
adoruan y enr·iquccen a Europa, iuclnsas noes·
tt·as pt·opin.s .\.hadias y Catedt·ales, han sido Ia
obt·a de arquitectos cut6Iicos, y monjes casi todos ellos ... .
'.'Ahora bien, si Ia gcnte cree rc!llme~to en ~u
reltgion, de SCO"Ul'() CJUC da. a Dios Jo llit'JOI'. Stn
0
cmbat·go echamos
de vet· eo Inghuerra que ed"tficios levan tados pam lines tcrrcnales,_ c~ceden
en magnificencia a los qne han ~it!o ert~tdos en
servicio del _\.ltisiruo y que el protestanttsmo no
ba construi1lo un soio cdificio ~ngmdo, con exccpciou de la Catedml de San Pablo, qne se acerque
clo cion mil millas a las magoific·ns construcciones
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las Catedralcs de Pete1·sborourr
~or. bster,
C'
01
WIC , oalisbury, Lincoln, etc., etc.
Y concluyc el pamlelo diciendo: "Eslos son
becho~: Ia moraleja s:.lqucla el lector.''
Pncs Ia moraleja es: Xo sabcn lo que dicen los
que tihlan u la Iglesi<L calulica de oscu1·antista.
;\1ny puco ban de creer ep su religion, los que
guanlan para Sl lo mejor y dan a Dios lo peor.
~a Refonna noes ni pncde ser fuente de inspiraCIOD.

.AOUAitDENl:)E U~ 'l'AN'l'I'I'O, j!IO)IHRE!

Traducimos de un estimado colega:
"EI obispo M.c Cabe P"ofetii:.J ultimamcnte, en
una dt• sus urengas, que dentro de poros afios, el
Papa y sus cohorles setiao a1·r·ojados de Uoma,
y que en Ia basilica de ~ao Prdr·o se oirin. Ia gritcria de no 1·evicfll metodista.-OLro lllnatico
inspirado pl·cdijo, tiempo ntra~, que ~~ poudria
sn caballo <.u el rnismo altar nw,·or de Ia Basilica \·aticana.-El cot·c:f'l ~odo r;udo aceJ'Cat·~~ u
esc pl'imer t<>mplo de Ia Uristh1ntlad; pero 110 hay
rie:;go que tal !Jaga d a~no mclodista. ''
~1uy bien dic!Jo. El obispo Me Uabe y cl otro
Juo,Jtico no sahcn lo que se pescan.-Fundan
ambos I:'Ul'i profeclas en los in formes color de rosa
que lcH en~ian de Itoma :-us coll'gas.-Es vcrdad
quP los metodi:-ta~ procuran coropr:n coocicneias
al por· mayor cntJ·c los pobres de Ia Ciudad santa; pc1·o tambien jcuanlos chal:'eos se llevan!
· •·Los it;1lianos drc;rrccian y ahorrecen el pi'O·
testantismo, " escl'it11a ultimamente do Ia mrsma
Roma l'l Dr. \\'"i'liam J. Croke, y fundaba su
alirmacion en una iofini<.lad de hechos que 61 mis·
mo pt'ClSenciara. Los rP.furmados poneu !')( en !'m;
li::;tas los nombres de los que aceptau un plato de
sopa y alguua prcmla de vest it·; pcro no los nom·
bres de aqncllos que se vueh·en calolicos tan
pronto como eutro en !:'U estumago el plato de
sopa, cubriet'on su cncrpo con Ia chaqucta
pan talon qnc rec1llieron de los trajicantes en con-

y

o

ci~ncws.

Si"uieodo asi las cof'as, ~CJUe espet·anza~ hay
parat"cl asno metodist<l. y no metodisla de soltar
~us a.rmoniosos rebuznos en la Bu.silic~ de San
Pedro?
uS vltAN HEFOIOUDOU.

El General B1·ooke, o cl Pl'incipe Brooke, segun lc llaman los cubanos, estJ acredit:lndo~? rle
gran refomwdor eu totla Ia coma1·ca que cstu su·
jetn ,( su alto domiuio. . .
.
Por ej<·mplo: hll proh1b1do termtoantcmento
ftne sc furue en los carros tubanos: ha vedndo flll.e
nitl''~'nn obrcro tralmje s<Ho <'11 pantalon y canuo
'

seta, sino qun ha de llcvar una camisa o camison: ha pePs!!rito que para las bodas debe de ba·
ber dos ceceUJonias, Ia civil y Ia religiosa; ha
man dado que no haya mas peleas de gallo, de las
que tanto gttstabao los cubanos; en fin, en pocos
meses ha hecho mas ordenanzas que oo las han
emitido los espaiioles en todos los cuatl·o siglos
que han sido duenos de Ia Isla.
gs que sc dehe implantal' en Cuba la civilizacion superio1· de los anglo-sajones; y Ia civilizaciot~
superior de los anglo-sajones anda a Ia g1·ena con
lo <.lc fumar en los cal'ros urbanos; con lo. de trabajar solo en panlalon : camiseta; con Jo de celcbmr Ius bodas ::<olo por lo religioso; coo Jo de
presenciarse las bUrbaras peleas d(' gallos; con lo
<.le enseiiarse el Catecismo en las escuelas, etc.
Por cso misrno--es decir, pan.t que se implanlc en Cuba Ia civilizacion superio1'-se multiplicadn las cantions 1 los garitos, las casas de mala
fama; se roncede1·a y facilitara pasmosamente el
divorcio; se dad nuevo empoje t\ Ia diversion de
tan subido tono, cual es el rompcrse m ~ b~amente
Ja cara, los dieotes y las narices a pufielHzo limpio; y hnsta, quizas, sc declarara a todo fmile y
todo cura, Jibrc del pc~ado yugo del celibato eclesi.l~tico, segue aconscju que ::;e biciera en Puerto
Hico cierta Comision de Salomoncs not·te americanos.
Y luego se levantara una eslatna. al Plin~ipe
Brooke, cuya diestra empuiiar:i gallardumt!nte
una escoba, y cuya cabeza sera sombrcada por
el Ut•nio de Ia "civilizucion superior>~ de los an.-

glo-sajones.
•
EL RIW. PAHRE J. CONDE, S. J,

En Et Nor-oeste, excclcnte diario de Ia Con1-·
iia, Espana, Jeomos con gran dolor Ia lt·iste no·
ticil\ del fallecimieolo del P. J. Conde, rnisionero

de Ia Com pafi{a de ,Jesus.
lie aqui como se exprcsa nuestt·o querido colega.:
"w muerte nos ancbato al apostol de Galicia, P. Juan Condo, de la Compaii(a de Jesus,
ayet· u las siele de Ia tarde. El infatigable jesuita f4llecio en Ia parroquia de San Miguel de
(~uindimil, Ayuntamiento de Palas de Rey, a
donde habia ido J predicar una santa mision.
'·La mucrlo del venerable apostol de Ia vcrdad produjonos el pt·oluo91simo dolor quo causan
siempl'c las malas nuevas cuando son incsperadus.
"P1·edicador iocansable, el sabio jesuita baja
ala. tomba con Ia palabra de Dios· en los labios,
en el mismo momeuto en que cumpliendo los
f'antos d~;~hercs de su sagrado mini~ter io, se disponia :1 enseiiar a los fieles las augustas verdad<>s de unestl'it Religion, y Ia :sabia 6 inruntablc
doctrina del f'ritltianismo.
·
·
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este muudo :i Ia vida de Ia eteraidad, para premiat·, siu duda, con Ia. gloria oterna, aquella vida
de celo fervieote y ue actividad pusmosa, coosagr·ada por eotcro a difundit por todos los pueblos gallegos las ~ublimes eosefia.nzas de nuestra
Santa )fadre Ia Iglesia.
"Los que sabemos los mcritos del reverenclo P.
J nan Conde; los que Je conoc!amos por sus virtudes, y le rcspetabamos por su talento, y Je admirubamos por· su oralor·ia, siempre clocuente y
sicrupre persuasiva.; los que lc ve!amos nn dia y
otro dia dedica.t· sus vustlsimos conocitnientos :l
ganat· almas para el cielo, llevaudo consigo Ia potente luz de Ia fc, pam que a sus viv{simos f6S·
plandorcs pudiesen caminar cuau tos fliguen la
senda ue Ia Religion; los que velamos en el iucansable hijo de Loyola un apostol de voluntad y
corazon, tenemos que seulir doblcmentc Ia gmn
p~rdida que boy sufrc Galicia con Ia muerte del
P .•Juan Conde, quo era entre nuestt·os paisanos
objcto de merccidos r·espetos y de justas y legitimas veneraciones."
El fioado coutaba 51 alios do edad y 30 de vida religiosa. jDescause en paz el valiente atleta.
de los combatcs del Senor!
TRint'TO

A l'RELAJ>OS

DIFUN'l'OS.

Escribian .de Roma con fecha 5 de Julio uuno
de nuestros estimados colegas de Mexico:
"La fratet·nal coot·ordia que reioa entre los
PreladoR del C'oncilio Latino ~\.rnericano, ttcaba
de manifestarse tambien al dirigir·se, en comuni·
dad, a tributar su uomennje y sus ornciones a
los '1Ue les han pr·eccuido on su mioisterio pastoral y yacen en cl reposo eterno.
"Iloy tuvo lugat· nu scr·vicio funebr·e en Ia
Capilla del Colegio Pio Latino Americana, con
Misa de R equiem celebrada por cl A.rzobispo de
Montevideo, Mons. Soler, y or·acion f{mebre pronunciada por el Obispo de 8an Luis Potosi,
Mons. ~Iontes (Jc Oca. Todos los Padres del
Concilio nsistieron, con los nlumnos y }H'ofesores
rlel (Jolegio.
"La solemnidad de Ia cct·emonia fuc realzada
pol' el coro de Ia 8ociedacl de San (Jregorio el
Grande, que bajo Ia direccion del celebre maestro Capocci, ejccnto las partes cantadas de Ia
l\lisa de abso}uciou, scgun ·}a musica clasica de
los Palestrina, de los Vittoria y de los A.llcgri.
"Asistieron ala cet·emooia varios represcntantes uiplom:lticos a01·editados cerca de Ia Santa
Seuo por los f;;stados de It\ America Latina, Jo
mismo quo lo mtls selecto dC\ Ia::; l'l~spectiva.s colonia~; as( es que Ia ceremouia t·evistio cl ea1·ucter
de una manifeslacion de Ja. fe, scgun cl doc:rma
de
0
de la Comunion de los Sautos.'·
Y El Tiempo de :Mexico t•efit·ieudoso Ia ora-

a

cion funebre dicba por el limo. Montes de Oca,
Ia caracteriza as{:
" r~sta magnllica picza literal'ia, escl'ita en Iatino cl:.fsico, y pronuuciltda ante un ouditorio se•
lecto, es una nueva joyn. qnc ha venido a enriquecet· las mucbas coronas con que su sapicnt{simo autor ha ceiiido sus Rienes. A.demas, con
ella el limo. Sr. ~fontes de Oca ha uejado bien
puesto el nombre de su patria. ( .~.lli-xico) ante la
.Asamblea de hombres emincntes que le escucba•
rou."

Nuevo I>anegirista dol Catolicismo.
Sigarnos defendiendo y cnsalza udo Ia Iglesia
ca.t6lica con testimonies de gcnte que no le pertenece.- Y sea esta vez su panegirista y dcfen·
so t·, el Hev. Sabin Ualscy, ministr·o orctodista de
Janesville, \Yisconsiu, que tornu por tema de
uno de SU!'l discurso~ ultirnos: "~Porqu6 Ia antigua Iglesia trinnfa?"-g"a "antigua ·Iglesia'' es
cl Oatolicismo, y hablaudo de los triunfos del
Cutolicisrno, asi sc ex presu cl ya menciouado hi·
jo de .John Wesley:
"Todo individoo sinccro 6 imparcial debe admitir que Ia Iglesia cat61ica ha sido por diecioueve siglos, y lo es aun boy en dia, un gmn poder
entre los hombres.-Su influjo se ba hecho sentir en todo pals.-Naciones enteras han experimentauo su podedo; testas coronadas han temblado en su presencia; reyes u soberanos se han
al'l'odillado a sus plantas. Es acreditarse de sabio el estudiar una Iglesia qnc cuenta. con una bistoria tau notable. El asuuto se nos preflenta re·
vcstido del mayor in.tcr6s, y como taf exige que
.
se lo examine muy detenidamente."
Y sin mas vreumbnlos el Hev. Jlasley empieza. a cuumemr las razones qne, scgun el, explican ese pasmoso poder y esos constantes triun·
fos de Ia Iglesia catoliea.
. ''La p_rirnera ra;r.on-diee- es porque Ia Jglesra catohca cree que ella es Ia vcrdadera Julesia
de J esncrislo, y que ha reci bido de lo all~ una
J~isio.u especial para con nn mnnd~ escla.vizado y
trramzado .ror Ia culpa. Ella profcsa tenazrnente Ia doctrma de una rcvelacion sobreuatural beeba al ~undo pot· medio de hombres inspirados,
con el bn de enseiiar el plan de Ia redencion burnana Y c6mo evitar las lerribles consccuencias
del pccado en el tiempo y en Ia eternidad.
"La_ Iglesia catulica cr·ee en Ia divinidad de
Jesucrrs_to, en Ia mancha y pcligt·o del pccado, en
Ia necesrdad de un sincero :ll'l'epentimiento y de
Ia fe como bafle del per<lon. Sus cultos, ~us ordenanzas, sus altares y sacramentos, lo:-o scrvicios
de sus sacenl.oteF~, sus Hesta~ y l'olemnidadcs, y
hasta los soutdos de sus campanas, indican J recuerdan que cl corazon linmauo estu manehndo y
que necesita de JWI'<ion. -Su ot·ganizacion (!) lo
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da autoridad para mnndar a su geute en toda
materia de fe y di::ciplioa .... Ella no dobla su
frente ante niugun hombre y ningun numero de
bombree.
"Su organizacion le facilita el poner on cuida.do especial eu la educacion de los ninos y jd~e
nes de su rebafio, pam que se vuelvan estos celosos abogados de sus doctrinas y de sus practicas. Desde sus altos mas ticrnos se los instruye
y coofirma en la fr. Ella-por decirlo asf-me·
ce Ia cuna en cuda bogar cutolico, y le asiste pie~
no derecbo de bacerlo. Ella. canta sus Misas al
oido del purvulo, basta que el alma de este se
penetre del esp1ritu de aquellas. Ella propone
y aclat·a su sfmbolo por medio de pinturas, y as(
mediante Ia vista toea cl corazon e inspira cmociones rt>ligiosas que no desapareceran jamas.
"Otm razou Lay que explica las victorias de
la Iglesia catolica, y esta es Ia sincera adhesion
que le profcsan sus adeptos, donde quiera fJUe
vivon y cuesteles to que costare. Forman ellos
parte de Ia Iglesia, y eu su seno permauecen ba~
ta que el suciio de Ia muerte venga a cerrar sns
parpados. Que vi van o rnuerau, ellos no retractan su palabm. Si se extrav!an, vuelven invariablementc (!) all·.fs y piden perdon. Tambien
SOD fieJes al Codigo de doctrinas ensefiadas por
Ia Iglesia .... Cualquiera que se esfuerce por que
un IHjo 6 uua bija cambic de opinion en materias
religiosas, hallani iududnblemente Ia tarea muy
pesada, y se volvera blanca su cabeza antes de
llevarla a cabo.
".Aun no be hallado un cat6Iico-prosigue el
Rev. Halsey-que ande por las calles censut·ando su Iglesia, pouicndo restricciones a sus doctrinas, o rnunchando el sagrado caracter de los
ministros de sus alta1·es. Su conducta bajo este
respccto es digua de las mejores alabanzas. Y
no es dirtcil ccba1· de vet· en este hecho un nuevo
elemento de victoria.-Asimismo los catolicos
toman pa1·te a... iduamente en los cultos de su
Iglesia. Un rid(cnlo capricho noes bastante para que no a:si:Hau a M isa y no reciban Ius sacramen los; y en esto tienen razon. Ellos van al
templo durante los doce meses que componen el
aiio.- Que brillc el sol 6 ruja Ia tempestad; que
el piso c>:;t6 seco o cubicrto de nieve 6 barro,
t'llos se dirigeu al altar de sus padres, y a los attare~ de su Iglesia. ''
Repitamos aqul, con motivo de este hermoso
testimonio del H,cv. Sr. Sabin Halsey, lo que homos dicho val'ias otras veP.es en circunstancias
pareddas.
No faltao no entre los predicadores protestau tes varones hoorados e un parCJales que tnbutan 'publiC<lS y sentidas alabanzas al Oato_licismo, despreciando noblemen te Ins preocupacwnes
do su anditorio y ann exponieodose a que se los
tilde y trate de traidores :f Ia causa del protestanti&mo.-Sio embargo, sus paneglricos de Ia an·
,
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ti gua Iglesia, o de Ia Iglesia catolica, adolecen
siemprc de Ia mi~ma falta.-Todas las marafillas
que con razon dicen de ella; todas las fentajas
que, ann por confcsion de ellos, el Catolicismo le
lleva nl protcstantismo; todo ese inmenso poder
que <'jerce en el mundo, desde bace siglos, Ia
Iglesia que reconoce por su jefe visible al Pont1fice romano; todo, eo una palabra, cuanto ha sido par·a ella nna causa continua de victorias v
triunfos, y lo sera hasta Ia consumacion de los sfglos, lo atribuyen solo ato perfecto y pasmoso de
sn orgam.zacion.
Pero lComo es posible que una cansa, de suyo
humana o natural, cual es para los protestantes
esa O?YJanizacion, produzca cfectos que presupo·
nen eviden ternco tA una causa divina 6 sobrenatural? Y csa causa divina y sobrenatnral ;,noes,
tal vez, el dedo de Dios, cuya accion se deja ver
solo CD Ia Iglesia catolica, porque Ia Iglesia catolica es Ia sola Iglesia nrdadera~
Su organizacion es perfecta, es pasmosa, a DO
dudarlo: pero len eso rnisrno quieu no descubrira
una asistencia especial del Espiritu Santo?

Noble protest-a.
Ex isle en Ia ciudad de U res, Sonora, una escuela catolica de nillas bajo el titulo de "Ia Inmacularla Concepcion," fundada y sostenida priucipalrneute por el muy celoso cura-parroco, Pbro.
Don J esus Monge.
Ese plan tel que esta progresando cada dia mas,
no podia monos do suscitar Ia ir-a de Luzbel y
sus sat6lites; y asf en estos ultimos dias, con
moti vo do los cx:lmcnes que se han veri ficado en dicba cscuela, y que a juicio de toda Ia
socicdad urense han sido muy satisfactorios, se
ha levautado contra ella cierto polluelo convertido en pilluelo; y entre otras lindezas liberalescas que le ha endilgado-linrlezas a que se resp9Ude solo con el desprecio-,le ha hecho uu cargo barto ioft\mante, por que no se siotieran y pt·o·
tcstat·an energicamcnte las alumnas aludidas.
Esta protcsta ba sido enviada con preferencia
u Ia R&vi:sta Oat6lir,a rle Las Vegas, que cuenta
en V res y en Sonora con un buen numero de
suscri to res; y nosotros agradecidos por el honor
qne se nos dispeusa, al par que deseosos de que
Ia verdad triunfe y se de lo merecido a quien
atropella lao villanamente sus santos fueros, Ia
ponemos de mil amot·es a continuacion. Dice
as!:
"RR. Padres:
Las que snseribimos, hijas agrade0idas del digu(simo Colcgio Parroquial de Ia Ptll'isima Concepcion felizmentc establccido en esta ci udad de
U res, protestamos solemnemente contra lo que
inserto Et Oentra_l, en el numero del 1? del pre·
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scnte, diciendo que hemos solicitado JJresentar 1m
e..came1~ priva&J en la Escuela Vflcial y estudiar
alii uno 6 dos aiios mas pm·a obtener et titulo del
Gobierno.
"Tenemos Ia firme conviccion de que bemos
cursado en todas sus pa1·tes el Progra.ma 0 flcial
nl presentar nuestro examcn general profcsional;
puesto que fuimos examinadas y ap1·obadas como
aptas para el profesorado de Iustruccion Prima·
ria por personas cuya probidad e ilu&tracion son
bien conocidas de toda esta culta sociedau. Eu
consecuencia no hay por que solicitat· el exameu
a que sc refiere .Et Oentral, ni mucho mcnos estu ·
diar ni un dia mas en Ia Escuela Olicial, porque
lo creemos enteramente innccesario.
''Para que el redactor del Oentral dijcra con
verdad que necesitamos mas tiempo de cstudio,
seria necesario que hubiese pr·esenciado nuestros
exameues, o fuese capaz de ar·rujar cl guaute :1
los sinodales que nos ban aprobado, sujetandonos a nuevo examen.
"Kada de esto ba babido; luego lo que d!ce cl
periodista de referencia es una falscdad.
"Y para nuestra justiticacion, firmamos:
"Jfariana Romero, Ro~rtlia Sa1uudio, lsaura
Quiroga, Dolores Ruiz, Jl{uria Villa, Antonia
Araiza y Refugio J.llorales."
Y aquf viene muy de molde lo que, en son de
tl'iu nfaute buria, dice en su ultimo n(unero La
.Anto1·cha Sonorense, dP Hermosillo, ba.jo el ep(gt·afe "Una meuudencia Ut·ense." Copiemoslo
y hag:lmoslo nuestro:
''liasta los ga tos quieren zapatos. H ay en Ia
noble y catolica ciuda.d de U re.:; uua rncnudencia
pel'iodistica, 6 conato de period ico, lanzado como quien echa. uu comcta 6 !Japalotc, poe ot ra
menndencia blpeda o conato de persona, que
tarnbien quiet·e ha.cet·se notable y mete r· bulla,
como es uso de gente menuda, a ver si con el
tiernpo y a fue rza de chil!idos le toma.n por atguien.
"Le ha dado al chiquilin, como poclria habede
dado a cualquier otro, por el juego de Ia. men lira
cstrenan dose con una muy gorda relativa :l los
exameues de Ia escuela parroquial, y acompaiiaudola con uu tamborilazo a los examenes de Ja
escuela otlcial, para que resaltase el coutraste.
''EI chiquitin engruesa Ia voz para irni tat· Ja
de hombre; auuque en realidad, seguu mains
lenguas, no es el quien habla, sino uu tateato oculto
que torna. Ia mas<.:am del otro, em pe1iado cu que
tiC le baga. caso ... . "
" iYay a con csas rneuuucncias! . . .. "
I

I

El Soberano Pontifice y los ·obispos Lnti no-A.mericauos.
Los cincuenta y tres Obispos de Ia. Amcl'ica
a tina, reunidos en H.oma en Coucilio plena.l'io,

trataron desde el dia de Ia inauguracion de SU3
tt·abajo~, 29 de ) Jayo ultimo, de coulinnar l'U
profunda adhesion para el Soberano l'ontlliee.
Tal fue el objeto del hermoso mensaje •tU~ pone·
mos en seguidu•
"Santisimo Padre:
••Los Obispos de Ia america latina, despues
de haber abierto segun los ritos su l'uncilio plenario, han acordado unan i mement~ prosternar:'e
a los pies de Vuestra Santidau, para pediros Ia
bendicion apostolica an tes uc abordtu· los a:;uutos
que deben tratarse en esta .A.samblea.
"Los Obispos lati no-americ·auos descau vivamente y por justos t(tulos reno vat· a Vuestm
Santidad Ia expresion de sus sentimientos dP.
gratitud porIa solicitud particular quo Vos c.le·
mostmis re~pecto de sus Iglesias. Mucho se rc·
gocijan ·de haber podido-babiendo supct·ac.lo todos los obstaculos que p:U'ecian oponerse a ellorcspouder a los sabios designios uc rul'~ll':l :3antidad. En efecto, as( traen ellos un vivo cousuclo a uu Padre amoroso, y en cierlo modo son los
instrumenlos de nna nueva gloria que ~a tf nuir·
se a las ya numerosas de Y ue~tro Pontilieado,
cual es Ia deJa reunion del primer Coucilio pie·
uat'io de las Iglesias latinas de Ia America.
''Al elegir aRoma como asiento de este Ooncilio, los Obispos tuvieron sobre todo Ia mira de
dar a Ia Sedc apostoliea una prueba particulat·
de su deferencia. Han queriuo unir:;t' t\ Yues ·
tra Santidad y bebet· en Ia tumba Je los .\postolcs Ia sabiduda que les bar:l mas cupaces para
tomar medidas adecuadas a promovet· los inlel'escs ratolicos eo sus palses.
"lJaga. Dios que Ia obt·a que hcmo~ cmpreuLli·
do pueda responder a los desiguios cle v ncslrn.
Saotidau y :1 Sus intcncioucs, y obtencr Su apt·obacion, de snerte que esta oht'n protiUzl'a. re~ul 
tados fn~ct~osos para Ia t•eligion, cuyo progreso
es cl pnnctpal elemento de prospcrid.~d en lo
que coucicrne a Ia misrna ROCit'Liad ci vi I.
'' Aprovechando esta oeasiou, los propio:) Obispos uirigen a Yuestra Santidad las tn 1f vivas
gracias por el testimonio ue brncvolcucia que
Vos les habeis otorgado, designando come> pre~i
dente de honor de las sesiones pttblica"' ·I nn Gardena! de Ia Santa Iglesia romaua. Tamhien os
dan gracias por haber querit.lo que los .\t·zobispos de la ;\..merica latina presitlicseu cada scsion
Y. qlll', cuando por orden desempefiasen t>tilUS fun·
Clones, recibicsen los insigncs bouorcs tie uu De·
legado apostolico.
. "Los O_bispos, de Ia Am~rica luliua dirigcn a
D~o:; humtldes suplicas para ,, 1leucr que Bl proleJa ':( conflcn-ve touo cl Liem po posi IJic u V ncstra
Santtcl:H.l, cuyos actos, durante Vnestro Sobel'auo. Pontiflcado, han teuido conslantemcnte pot·
Ob.Jelo el dat· uueva fuer~a y vida u Ia~ oacioncs.
Cier·tamcute que e~te a·esnltado no podd ohtcnersP sino por Ia vuelta <t l<N ~nhtdubiP:-< prind·
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confirmado cou tan gl'an sahiduda en tantas Carta~ apost61if!aS.
g1 sc dehed tambien a una
union mus y mus estrecba con Ia Santa Sede·1 en
fin, :l una sumisiou perfecta 6 inqucbrantable pa·
ra Aquel que e~ en Ia tierra cl Yicario de Cristo.
"Somos .de V ucstra Sautidad hijos moy humildcs 'J SUOllSOSi
Todos los Obispos y Arzobi8pos firmaron.
"Homa, el diu vige~imonono de Mayo del aflo
del Sefior de mil r.>chociento1'3 uoventa y nueve.
Este mensaje fue prescntudo al Sobel'ano
Pon tfficc en Ia. anrl iencla tiel 5 de J unio por los
dos A rzobispcs y los dos Obispos mas antiglios
entre los Padres del Concilio, a sabet·: .Mons.
Casanova, Ar?.obisJlO
tic SautiaO'o
de Chile·I He•
0
rrera, 1 \ rzo.b1spo de Bogota, Colombia; .Montes
de ~ca, Ob~spo de, San Luis Potosi; y Thiel,
Obtspo de San Jose de Costa Rica.
El Soberano Pontlfice contesto a este escrito
por medio d" nu Br·eve fechado el 23 de Junio
del cual el 0:::-:,.rvatore Romano nos trae el text~
Iatino, cuya tratluccion dice n~f:
Lw~ XIII, PAPA.
"Yencrables hcnuanos:
"Salud y bendicion apostolica.
"Y uestro Coocilio plena rio, por largo tiempo
deseado, y prcp:nado con los cuidados mas nsfduos, sc ha rcunido al lin; ello es para vosotros
un justificauo motivo tic satisfaccion, y :Xos, pot·
esto, Nos aprcsumrnos t\ en viaros NtJestt·a~ mas
vi vas fe lici tacioncs. Nos y vosolros tenemos on
mismo motivo dt' nlegda: alimentamos grandes
espe ranzns de vcr nacc1· de vueslra asamblea
muy abuntlanles frutos en r~vor de los pueblos
de Ia America Latina.
'·Esta cspernnza cs en ){os tanto mas firme,
cuanto que hemos visto con qu6 ardor cada uno
de vosotros ba acudido a Roma, a pesar de Ia
distancia, y porquc hemos atlmirado vuestra perrecta concordia, gracias a Ia cual, pasando por al·
to Ia diversidnd de uaciones, cousagrais nnanimementc vuestm atcn<'ion y vuestros trabajos u
los asnntos del Coucilio.
"Xos tenemos uu nuevo motivo para afirmar
Knestra confiaoza cuando consideramos Ja adhesion y el amor de que, destlc Ia apertura de vues·
tro Conr-ilio, OS habeis servido dar pruebas a Ia
Santa Selle Apostolica, tlirigienuonos al efecto
una carta IJlle pone de HHmitiesto vuestra respe·
tuosa adhesion. Por csta estrecba union con Ja
Silla tle San Pedro mereceis para vuestra a:;amblea los rwls abundantcs socon·os de la gracia
divina, de modo que vuestros trabajos, comeozadoa hajo tan feliccs nuspicios, se Jleven a cabo
.
producieodo tSpimos frutos.
"En cuanto a 1\uestra bencvolencm, Venerahi es Hcnn anos, no podcis cludar ~e.ella. ,Os Ia
bemos ,1emo~trado rnandn os remh1mos a cadn

uno tle vosott·or;, y con la mayor satisfaccion; os
Ia hemos demoslrado t:unbien al consentir en que
para aumentar el prestigio de nestra Asamblea
v1~estras reuniones fuesen presididas por alguno~
mrembros del Sacro Colegio de Cardenales. Bu
fin f(lle~·e.rnos que, como proeba de ella. recibais
la bend teton apostolica que os concedemos :l todos muy afeetuosnmente en nombre del Senor
como pr·esagiu de los fa vores celestes.
'
"D<tdo en Homa, ccrca de San Pedro el 23
d~ .Tunio del afio 1890, vigesimo segu~do de
.N uestt·o Ponti ficado.''
LI~ON XIII, PAPA.

Los decentcs.
A todos y a ninguno
mis na vertencitlS tooan.
el que :~e crea aludido
con su pan se las coma.

1

PasJbamos, bace pocos dias, rni amigo D. Fabian y yo por eufreute de una tieoda, y mucbo
nos sorprendio el ruido y algazara que formabao
ocho 6 diez pet·sonas ve~tida<J con decencia, 6
mas bien dicho con clegancia, y de distintas edades, desdo diez y siete basta mas de cuarenta
afios; y si no mo cogafio, babia entre ellos casados y con familia..
~~Oe veras que estamos en Jauja?, le dije a
mi amigo: son cerca de las doce y vea V d. c<Srno
se divicrten esos senores: iodndablemcnte que todas son p<'rsonns pudienles y nada les apura.
~ jQu6 pudieot<'s ni que ocllo cuartos! me respondiu D. Faniau; con excepcion cle dos, que al·
go tienen, los otros son mas pobres que nosotros
y no ticnen en que cacrse mucrto:;.
-B;ntonces ~como viven y de que viven1
-Su llistol'ia es tl'iste y larga de cootarse. A
los que tienen padre y uo son casados, los mantieue J ViSlC SU padt·e; a los que SOD huet'fanos
los manticne Ia madre 6 las herrnanas con su tra.bajo; y a los Casado~ los mau tienen a eJios y a
su~ familias. S1 vamos reconicndo tienda por
ticnda, las boticas, tallet·es y oficinas, desde hls
sicte de Ia maiiaua hasta las diez de Ia noche,
Jontle CJniera encootraremos esa clase de platicos
que quilan cl·tiempo a los que trabajan y molestan mJs ()Ue una cbinche.
- gso cs uoa mfamia: wues por que nose dediea.n a cua\C]Uier <:lase de tmbajo?
~Por uo tlcsllonmrse.
-jUomo! wnes qu6 el trabajo deshoora?
-A nosotros no; pero a ellos sf.
~&Pe t·o pot· que·?
~ Porquc son personas decentes. Propongalcs u esos seiiores que se detliqueo a sastrea, t(
ben·eros, a carpinteros, a zapateros 0 a cualquier
olicio mec:lnico, y le di nfn que uo puedeo, por·
que son olicios muy bajos.
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amigo; pero roe con,vcncl que .ten.Ja ~~cba. J USt!·
cia al exp1·esa.rse as1, cuan do s1gu1o d1c16ndoroe:
-Conv6nzase Vd., amigo mio: me duele cu ipar a nuest1·os antepa~ados; pero como eotonccs
abuodaba el dinero y toda. clase de recuJ"sos, engcndraron en sus f~m il i as }~ fnnest~ ~reocnpa·
cion cie que los ()fic10s mecao 1cos cnvdec1an, y de
ab1 vier.e que los que perteneeen a lo que cllos
daban el nombre de familias decentes, no quieren que ejerzao nigun oficio o profesioo aunque
sean lucrati vos. 1YUs bi en prcfi ereo quo so an den divirtiendo en los billaJ·es o casas de juego,
copeando en las can linas, azotando las ~a ll es y
fastidiando a los em pleados de Ins oficllHlS y a
los dueiios de las casas de comercio, y comeliendo toda clase de fecbodas, que vE'rlos coo cl ti rapie, Ia lezna, cl marti llo 6 Ia ga rlopa en Ia mano.
No, senor, son clecentes y decentes ban de ser
basta que San ,Tuan baje el dcdo.
-PUflS reniego de tales decentes, le respond! a
Don Fabian: porqne a esos decentes les faltn Ia
decencia y son los zangauos sociales yuc viven
del trabajo ajeno, y la afrenta. y Ia Jesbonra do
nuestra patria. ~ad ie puede negaroos que, como aqu1 sucedc actual mente, en todas .pa rtes de
Ia R epublica faltan brazos pam el trabajo. jOjaIU que las autoridades a todos esos decentes de
pacotilla les aplicaran con rigor la Icy de vagos!
I~utonces s1 que de veras se regenc raria nu€'stra.
hermosa patria.-(J. S. DE A.NDA). La Voz de la

cosn. Poes sf, senor; el clero debe prcdicar In puliticn; no
para explicar si cste 6 aqoel si11tema es mcjor o ptor modu
de gobierno, ni para JlfCSCribit ;/. los f)OC 1111\lldnn COIUO
ban de reglr los asuntos de Ia administracion pulllil:a, "lno
para ad vertir, si llega. el caso, Ia fal"Cdntl de cicrt ~~ idc:t~ o
la maldad de ciertos actos coutrurios a loll prt..'(.'l'JlWS divines.
~,o te 11gnras hi que Ia ley de Dios no sirvo mit~ que para
andar por casa, como las zapotillaJt? ... Ln morn I cristiana a todo se extiende. Nose salva el que gol.oierna solo
vorque oiga Misa, y rece, y confiese, y comul~u~:, i<lno ade.
mas por()ue observe y cumpla los principios ju8!0:1 a que
debcn !\comodarse los actos de su ruioisterlo; uo lc bn!<!:l.
profesar Ia fe catOlica y practicarla privaclwllellf~, ~lno que
ticne Ia obligacion de cumplir como crlstinoo los debvres
que su cargo Je impono.
Y por lo misn1o que las oosas pttblicas tieul'u t•no~e<~uen·
cln& gra vcs y generales eu fn vor 6 en contra del puoulo, In
Iglesia debe procurar contenerln& en los liwitt:M tlo Ia moral y de In j usticia..
Uuaodo tc vengan, pues, cou el can tar de que! los curns
no dcbeu mezclnrse en polltica, acuenlate de que en e11to, y
en todo asunto publico, hay dos eosns muy dh•tintn~: un
orden material puramente huruano, y el priuoiplo morn!
con quo todo debe constituirse. Eo lo primero no ~e mc7.·
cia, nl tiene para que mezclarse, la I glel!in. I~n lo st•gun·
do si, y debe salir de Ia sncrlstia y del tcruplo, y de doodc·
qulcm que sus eoemigos sc propongan eocerrnrlu ..•
Y asi como te condena a ti si dt•rrochns eo Yiciu~ lo 'lue
ganas, :.· dejas en Ia. miseria a tu n:: uja y :~ tu~ hijo::~, reprobar.! a losjefes de 0 0 Estado que h1•gao e~o Uli:!UJO COil sus
}lUcblos ... Y de igual manem que reprime u los bijos rcbeldes que llevan el des6rden a una fnruilla, d<'Saprobara a
los ciudadnuos turbulentos que coo muevan a toda una po·
blnciou 6 a la uacion entcra.

Uo regeoerado.

Nii£ez.
· Las fnlsus devocioues.
Impresns en hojas sueltas, sin la aprobaciou de la Iglesia, corren muchas f1~Lsas oraciooes, Hen as de pl'i vllcgios y
graclas absurdas. He aqui un ejemplo que citn un colega
frances, del que hay mucbas variautes entre la gente sencilia:
Revelacion hecha por Nuestro Senor Jesucristo :1. Santa
Brigida ya Santa Isabel. AI que recitare estn~ orncioncs
scscnta y cinco mil veces; I , se le perdonaran las pcnae del
purgatorlv; II, los recibire en el coro de los martires, como
si bubieran derramado su sangre porIa fe; III, las almas
de sus pariE:ntes, basta el cuart~ grado, serim libradns de
las penas del purgat~rio ... IV, conser>are eo gracia a
cinco de sus parientes. El que I! eve cousigo esta rcv<Jiacion,
escrita por rui mano y Ia guarde en memori~ de las penns
de mi pasiou, le revelara mi querida :'\[adre el din de su
partida, un mes antes de su muerte. Si alguno no crcc eu
Ia presente revelacion, Ia maldicion vendra sobro H y sua
hijos, ser:lll malditos sus ganados, perccer~n de pcl>tc,
harnbre y eofermedades .. . . " Atieodao los cat611coH y no
se dejen 11orprender.

El Clero y In poiUica.
Con decir, como unos doctores sabihondoa: Rl Clct·o no
debe 1>redica,· de potuica . .. el sncerdote n o debe snlir del
Caled!!mo y del Evnogelio, etc., etc., se quedun mucbos
tan fre!l<Jo~, tan orondo~'! como si h u bieran dld10 IIIII\ grnu

Bajo este eplgrafe, publica Ei PuelJlo C'atrJliro do Ll'OO,
Mexico, un r em itido que lleva la fechn 3L tlt• .Julio, pr6xiruo pasado, y cuya lectura no podra menol'! de cdificnr :i
nuestros amables suscritores. Dine asi:
"Muy npreciables senores: AI snlir de lo!l f,4untos Ejor·
cicios a que he asistido, quiero bacer publico uuo do los
propositosque en ellos me forme, y que ru('go a Vel~ .. Rrt'~.
Rednctorcs, se eirvan publicar en su apreo.:iuhle pcriodico.
"Uno de los v icios que es m uy f.!ci I eou trut•r dc~de In infancia es Ia falta de rectitud y de intcgriliad en los contratos, que eomienzn por esas pequeiieces que en los chico• ~c
Haman tracalas, y que acabau por cngnilost:n ntu,vor t'<l't\·
Ia. Por peooso que me sea hacer e~t'\ eonf.:~iou pal.llica,
quiero manifestar que tal ha sido mi conducta, y lo ha!{O
manitlesto asi, tanto para satisfttcciou de ln5! per•ona, que
contra mi tengan alguna queja por cl muth·o expue•to, CO·
mo paca asl'gurar yo mismo mi ma"' cficaz corn'<'th·o.
"Espero, coo el favor de Dio~, podcr -.ati~f:tt•cr toJR~ y
cnda. una <le las deudas que por cl ruotivo aut£~ dit'11o
tengo contraidas, y a.si rebabilitarme ante Ia •ocft·!lnd, o
nnte el circulo a que pertenezco, y ~ollrc toclo rceo!Jrar It\
tranquililln1l de rui ::on<:iencia q uc hnbia IH.'roido, put'~ nunca estuve traoquilo cou ese modo de t~er qlle eu el fondo
me repugnaba.
"Rcstame s6lo caritntivamentc f'Xf'ltar !t lo~ pndrcs do
f~tnilia para que velen con et may 11· t•mpetlo p1>r que sus
htjos sean francos, integros, resuelto:~ sil!mprc [I lralar con
Ia verdad, aunque ello cncf:ltt> algun Kllt·rlth~lol. 'l'ri~le,
muy triste es per<ler In coufiauzfl de todo d mutulo y ohtc·
ner en carubio el mas jus to d!'8prccin.
" I~SJ>ero, S res. Rednctore~, :oe ~er\"lran 'Til~. pulolh.':tr lo
dicho, nuticipandoles las grwin ... '<ll ufmo. ~c·r\'i,Jor."-.1.
('ANDELARIO HA~IInEZ.
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ENRIQUE LASERRE.

Un sncE>rdote ilustre y bondadoso, ahora di£unto,
t oruaba parte en sus oraciones y sostenia. su fe. Era
el Re ven~udo Duchene, superior del Seminario manor de Autun. Eutre las ovejas a quienes dirigia
en el caOJi no rle Ia patria celestial, Ia pobrecita J uana, postrad~L por los sufrimientos, era su hija espiritual de prellilecciou y preferente objeto de su paternal solicitnu. Vh;itnba con frecuencia a Ia enferma; sns palubl'lls disipabau Ia duda. 6 el abatimiento
de C~ta, y 1\II:'U t1\l>:\ tam bien a SUS q ueridos padres.
Cuamlo "'~tos ultimos se sentia.n agobiados por la.
tl'isteza, lliriglanse al momenta a aqnel a quien todos l!t\mabun: "el buen Superior," y raras veces se
volvian sin quo hubie@e logrado calmar so turbaciou, consolar su penn 6 dulcificar su interior amargura.
Cierta mn~iana de .Xoviembre la Sra. de Fontenny,
nbatidu. mr\s que de ordinaria bajo el reso de su
cruz, fuo a bnscar forttleza al manantia donde por
lo comuu iba ~ buscarla.
Cuundo snlia de visitar al Rdo. Duchene se cruz6
en la puerta del sewiuario con uu sacerdote de elevada tallu, que le era Jesconocido.
-r:Cowo t;t'l llama? pregunto a la conserje.
-Hclo. de i\Iusy.
-GHdo. de Musy? t:El paralitico curado en Lourdes?
-El mismo.
La pobro madre corri6 presm·osa bacia aquel sa·
cerdote tau f1.1.vorecido del cielo, y le dijo:
- S eiior Cum, l,ten<lrin. V. la bondad do ha'c er uua
obra de misol'iconlia, y de entnu en nuestra casa
para bendecir a mi hijo., enferma como lo estaba V.?
- Con Ul'lchlsimo gusto.
A los pocoA momentos el H.do. de Musy se encoutraba jnuto nl lecho de l1\ enferma.
-lA.)' de mil 4qu6 dAbo hacer? exclam6 Juana.
--jOreet· y orar! resigoarse por el presente y esperar E:n el por..-P.nir.
- El !I roo. de Laseleuc me alienta de igual manera y me ha prometido expontaneamente interceder
por mi curacion . ... jQue milagro tan grande seria
estd V. lo pedid tambien por mi, lno es verdad?
-SI, ciertarocnte lo bare. En breve ire a Lourdes ti d ill' gracillS a mi Bienhechora, y el dia de la
Iumuculada Conce pcion, en el mismo altar ante el
cual fui ~urado, conjurare ala. santisima Virgen que
hag1~ por V. lo que hizo por mi.

XVI.
En los pri meros dias de Diciem~re ~l Bdo. de
Musy p1nlic) nu efecto para su peregnnacwn de gra.titud. En otra parte homos eaorito la relacion de
este viaje.
R esult1Hln de Ia publicidad inmensa que tuv~ su
milagrosa cnmcio n fne que de todas partes, as1 de
la diocesis como de fuera de ella, ee encomendasen
a SUS OIU.CiOIHl!l.
.
Asi es q no en c I ,lJewmld de la Miss, en aq uel Instante en quo el suceruote so hace ~ara con Dios el intcrprete da los habitantes de la. tterra y le presenta

sus votos y peticiones, el bondadoso Rdo. de Musy
esforz·ibase con sumo cuidado en renoir todos sus
recuerdos. Interroga.ba minuciosamente su memoria, y esforzt\base a fin de no olvidar a ninguno de
los que habiau encomendado invocaciones y mensajes para Nuestra Senora de Lourdes .... Poes bien
entre tsn multiples intenciones una habia qne sinti6
desprenderse y clominar todas las demas, no por incliuaciou particular 6 por una direccion de su voluntad, sino por una especie de obsesion diviua. de la
que ol mtsmo DO era dueiio y que se }e imponia a
P?Sa_r suyo. Esa i~Lencion, ese P.eusamiento y esa
suphca era la relattva a Ia curactun de la senorita
de Fontenny.
El mismo dia apresur6se a transmitir a Autun ese
sintoma de buen augurio. A consecuencia de esto
Juana pl'OJ:IUSOSe definitivawente volver ala Grut~
de las Aparioiones y sumergirse en la piscina.

XVII.
J?uran~e ~l

Olll'SO

Ue

Sll

larga enfermedad pudo,

a Ctertos 10tervalos SOl' transportada basta. }a iglesia
cle Nuestra Seiiora 6 a Ia. capill~~o del seminario roe-

nor. Pero, no obst11nte Ia pr~caucion de hacer marchar el coche al paso pam evitar toda sacndida. y
6. pesar de la corta distnncia que habia que recorr~r
fue preciso l'Onunciar ti volver a Ia iglesia, a caus~
de los intolerables sufrimientos que el trayecto imponia a Juana, y sobre todo por las graves consecuoncias que temian los medicos. Merced a las diligeucias que se hicieron en Roma, obtuvo autorizacion para levantar un altar en la pieza inmediata a
su aposento, de suerte que abriendo Ia puerta de comunicacion podia asistir desde su lecho, por el joego de un roflejo de espejo, ala celebracion del Santo
Sacrificio.
Mientras se agra.vaba visiblemente la situacion flsica de la joven, su estado moral entraba en un11.
nueva faz y ntravcsaba una. extraiia crisis. Por una
parte aquel cuerpo enfermizo, ya tan debil y consumido, se iba debilitanclo cada. vez mris; y por otra
en o.quellu. alma, que todos creian a punto de aban~
donur la tierra, aumentaba sobremanera. la esperanza. de curar.
El acrecento.miento de tal esperanza, lprocedia de
la fe sin vA.Cilnciones !1. la que Nuestro Senor ha prometido los milagros, o de la. exaltacion ardiente y
desarreglada que Ia fiebre y la forzada ociosidau engeudran tan a menudo en el cerebro de los enfer·
mo~? Pregnnta dolorosa es esta que se bacia cada.
uno de los que la rodeaban.
Se podia temer tanto mas cuanto, cediendo esa
apariencia de c.cr~eza tan absoluta, daba de iru proviso lugar a SentltnleutOS O(>Uestos. Juana tenia ave·
ces presentimientos inqUJetos, aprehensiones de no
poder soportar el viaje 6 de encoutrar la. muerte en
el mismo lugar donde tautos otros habian encoutrado Ia salucl y Ia vida . ...
Habicndo resuelto estar en Lourdes el 15 de
Agosto, fiesta de Ia Asuncion, Juana quiso hacer es calonar, por los tres meses que precedian a aquella
Iecba, un tt·iuuo de Misas que la preparasen a una
peregrinaciou tan deseada y a Ia vez tan temida.
A.hora bien, Ia vispera de Ia primera de las Misas
del triduo mensual, el 14 de .Mayo por la tarde estaba tau profnndamente nbatida y a punto de' sucnrubir, que el Ruo. Duchene, a qnien mand6 Hamar, no creyo poder confesarla, temiendo exponerla
6. una fatigB 1atal. Semejante negativa la apesadumbro mucho, y se durmio presa de la_mayor tris-
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teza, suplicando a }a madre de los afligido.s quG la.
sostuviese eu sus penas.
Y he aqui que mientras dormia, Bernardita, sor
Maria Berna.rda (a la. sazon viv&. at1n en el convento
de Saint Gildarb), se le apareci6 en sueiios, graciosa
y alegre, vestida con un ha.bito de H ermaua. cle
Nevers.
-Xo te turbes, nada temas, dijo a J ua.na. Curaras en L ourdes. Rnega. solo a Ja santisima Yhg811
con coufianza.
Eutonces J ua.na, inclimindose bacia la Vitlente de
Lourdes la estrechu con elusion; pero mole8tLl.ndoJa
con ese abrazo la toea cle la religiosa, despert6 subitamente. No vi6 ante Sl mas quo las Cortinas de Ja.
cama, vaga.mente iluminadas por )a.·vacilu.nto luz de
la Jamparita; sinti6se, empero, Ilona de inexplicable
gozo y como plenamente segura de ser atondida. ·
Nadia lo decia en voz alta en su presencia, poro
mnchos, parientes y amigos, sacerdotes y l~icos,
murmuraban con melancolla: "iA.y! pam. somejante
esperanza es {ragil base el sueiio de una joveu en
uua noche de primavera."
Hasta la misma euierma deseaba mti.R s6lidos £undameutos para lo que ella. ilamaba ":;u certeza." Tiizo escribir a los clivf\tSOS miembros de Sll familia, a
personas amigas, :1. religiosas y a Bernardito. pidieodo oraciooes. Distribuyo limosnas, imploru Ia ayu·
dade los debiles de ae<i abajo (tan {uertes alht aniba.); adquiri6 la riqueza. de los pobres, y pidio el socon·o de los roendigos.
No olvidaodo a Roma, elevo una suplica a Su
Sautidad Pio IX., quieu le envio sn beudicion con
esto.s palabras: "iQue la sa.ntisima. Virgen os boudigl'.. y cure!"
La. pia.dosa. y aroada. a.buela de ,J uaoa, sonora vizcoudesa viutl~~o de Froissard-Broissia, tomo parte en
aquella cruzo.da de instancias 6 invocaciones. Como 1\Ioises eo la montn:iia levauto al cielo sus brazos cargaclos de buenas obras, reclamaodo humilde
pero a.rdientem~nte, ~or sus och~nt11 aiios d~ ca.rita·
tiva y santa existeuCia, la cumc10n do su n1eLa ....

XVIII.
En medio de las dudas 6 inquietudes de mucbos,
el R evereudo de 1\Iusy estaba. llouo do confianzn.
Todo le parecia motivo para tener fey afirmar abiertamente lo que llamaba tambieu "su certez~t." .Eu
aquella ocasion algunos escepticos, auu entre los
fieles, hicieron notar, no sin razon por otra pal"te,
que la templauza es la cosa mtis rara. en esto muudo, y se iucliuaba.u a creer que el sacerdote de Digoine, a consecneucia del milagro que tt·ansformo su
vida, no supo preservarse de caer en e~ exceso de su
calidad 6 de su >irtud, y que propondla a creer demasia:lo.
Transcurrieron semanas y meses, y ol H.do. de
l\Iusy celebra.ba ell de Ago~:;to Ia santa :Misa en el
nlta.t privado de la casa de Foutenay, a h1 que asistia J ua.na desde su lecho de dolor.
Como era la fiesta de san Pedro a1l Vincnlct, el oficiante so inspiro uaturalmente en este recuen.lo eu
las breves palabras que dirigi6 a su auditorio intiroo, terminando asi sn a.locnciou:
-iYa lo veis, cristianos, ya lo veisl jOuaudo el
Senor manda, nada resi'3te. La priAion se !Lbre y
las cadenas caen por si mismas .... Poro hllJ otras
cadenas que aquellas con que los perl:loguidores sujetaron durameute las mauos bieuhechoras del Prin·
cipe de los Ap6stoles. Hay cudenas hu.sb\ t\hora
indestruetibles, que retieuen cautiva en uu lecho, y

como sujeta para siem pre a Ia. enfermedad, t\ una .
criatura de Dios; hay cadenas quo, aunque solo las
!leva una. hija, tortura.n a toda una familia .... Pnes
bien, tengo de ello firma confianza, se oirlt en breve
)a voz del cielo y esas cadenas c:aucitL fu.u1bien.'
Estas palabras, como las que prouuncio en el mes
de No>iembre prAcedente 'al II mo. de Leseleuc, penetrabau en el alma de Juana, Ia que se complacia
en repetirlas en voz baja durante los ponosos dins y
los largos insomnios.
El piadoso Prelado cuyo uombre acabamos de recordar se durmi6 en el Senor apenas trunscurrido
un mes de baber prometido a Juana petlir su cumcion U. Ia santisima Virgen. La jov~n que cousagraba una especie de culto fl. su memoria, iuvo01ibale 1\
meuudo en el secreto de sus orncioucs como un poderoso auxiliary un celestial amigo.
El mismo clia de la aloeuciou "sobro las cadenns
que habio.n de caer," J uaua y su madre, sabiemlo
que el Revereudo de 1\Insy coutaba Ileg1lr 1t Lourtles
poco antes del 15 de Agosto, solicitarou el permi:io
de nuirse a ely de partir jnntos.
El Rdo. de Musy neg6se U. ello con vivezl\.
-De nioguua mauera, dijo. A cnu,.;a del milngro_
de que fui objeto, toda Ia diocesis tieue fijas en m1
sus miradas. Si acompailase ti Ia eufermn y regresase a Autun en el mismo estndo, esto haria m·is
patente el fracaso; y si, por el coutmrio, couducicla
por mi, volvia curada, se cl"eeria que yo ho eutmdo
en ello por a.lgo,·y no faltarinu gentes que me considerariau como un tauroatnrgo, uu t;auto de milngt·os, y que pretendiesen cauonizarme y formarse
ideas absurdas .... jgo, no, mil veces no!
Esta decision categ6rica fue acogida con Ia. mayor
tri8teza. Descle el principia Juana acaricio la idea
de que el sacerdote miracula.do serin. el angel Rafael
de aqu~lla lejaua peregrinacion. Sin embargo, uada podla opooerse a las raz\.lnes qne alegaba, y solo
contesto a elias, en efecto, con sileuciosas l~grimns,
argumento del corazou, pero rn \s poderoso U. veces
que los de la inteligencia.
Turbado por aq uellas m ncla.s i nstn.ncias, afiigido
por la pem\ que cau:>aba su negn.tiva, el H.do. de
Musy esta?a. en el fontlo mas perplej{' de lo que bubiera quer1do se advirtiese. Por legitimos y decisivos qu_e pudies.eu s~r los motivos que le determina.ban, 01~ en su mtenor el cla,mor de lJ. piedad. Eu
sn angusha, y couforme sn costumbre, recnrrio t\ Ja
oracion.
Abora bien, lo ~ismo que la familia de Fouteuay,
p_rofesa?a ve~~ramon profunda t\ Ia piatlosn memona. delt_lnstrisimo da L eseleuc, y suplico al PrelaJo
que le 1lustrase y guiase en medio de t;US incertidumbres y ansiedades.
(,Que sucedi6? ~o lo sabemos. Lo cierto es que
<.lamute la ultima Mist\ cle una noveM 1i inteucion
del O?ispo difunto, el Rtlo. dfl ~ru ..y sintio cesar
repenttuamente todas sus vacilacioues, bujo Ia. impr_esion de _una :vo~ interior qui' se hacin oir en sl.
mtsmo con urensttble aceulo. Y su volnnhd, como
buque que Ia ~ano del piloto hllOI.! urusc1lmoote _virar a bordo, fiJOS6 en UD seotiJo opnosto al purtt.<lo
que ofreciose al principio a Sll r·.LZOil CO!DO e\ ill6J0l"
y unico posible.
-Consiento en tod1) lo qne Ytls. quieuo, t1ijo a
las senoras de Fonten:tv. ::\Ii itiucnll"iO sera el de
Vds. Elijan ustecles mi-~ma.-; el dia y l1\ bora de la.
pa.rticlu., iY que Dios e ,t(. cotl nosotros!
<_Jonvinose ~n empruuder lu. m•1rcha. el Innes sigulente.
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I JttS Cuna·euCn llorus. -Durante el mes de
Setierobre, Ia ador11.ciou de la~ Cuarenta Horas establecida en esta dio('Osi.,, se verificara en los dias y
lugares signientcs: En El SocotT0, los dias 3, 4 y 5;
en L os Vigiles, los llt t-> 10, 11 y 12; en Ia Capilla de
]as H ermAnns de Curi<lad de San Mignel, los dias
IG, 17 y 18; en El Tccolote, Ius dias 24, 25 y 2G.
p \ lu ~~e u~lta ! -El Junes, dia 4 de Setiembre,
volver.in R. abrirse todas las cscuelas y colegios del
Territorio. En vista de esto, tollos los padres cristiaoos que nos lean deben ucordarse de tres obligaciones quo Dim; les imponfl: la primet·a, que procuren so do 6. sus hijos una etlncacion tan cristiana
y tan complet'l como sea pusible; la segunda, que
sepan haoe r el sacrifh·io dolo que costate tal educacion, eu ltl. soguridad de que nsi saldra.n ganando .~n
tes que pordiendo; Ia tercem, que envten a sus hl]OS
It Ia escuela desde luego y no espel'en el dia de 1'o·
dos Santos 6 de N~willad.-No olvideo sobre toclo
los cat6licos de Las Vflgas que aqni tenemos dosescuelas en que Ia mth~ esro&rada. instrucci_on literaria se junta lo que es d~ tan tt:a~ccndental 1mportan·
cia es decit· Ia odncacwn rehgtosa. Quereroos ha·
bla~ del Io;tituto La Salley Je la. Academia de las
Herroanas de L oreto. A estos dos planteles deben
de dar Ia preferench\.-En. e l Institut? L~ Sal~e se
enseiian\ este aiio tam bum la taq UJgrafia ( l:ilwd
},mul) y el T!Jl)('lt'J'ifi,ly.
.
,\oge lltu ... -El dia 11 del actual, fll:e a ~;unn:~e
los Angeles del Seiior el nino FranCJsqUILO, biJO
muy amado de D on l!'mucisc~ Horcas~as y de Dona. L eocadia Parra de H orcnsttas, de ventral, _N ueYo l\loxico. Yi\'io eu la tierra 10 meses y 28 dw~, Y
en Ia patl'ia vi vini, goz,\ndose y ~ol~ll.ndose c~u _DH?S,
or toda uno. eteruidacl - El du\ li> comenzo ~"' . dtslrutar igual dichn, };~ n~ii~ 1\.Iariita ! sH.bel ~mac_a,
cuyos padres D ol! Dwutsln Castell;lno y J?oua Ma.·
ria Montoya tlo Ou.stellano, nue::~tros apreCiables ve_cinos se In vieron arrobatar por el angel de la muorte cu~udo contaba n.penM! 15 dias.
Cnntuan h;n. -l u::~ert£~JUos aqu1 rouy gustosos lo
que nos comunica uo apreci;\ble suscritor de Urea,
Sonora. Dice as!: "Anoqno sea algo t~rde, tengo. a
alta honm participnrles a Vds. que, el d111. ~de Abrd!
}>· p., tuvo Iugar aqui Ia solerone Can~aro1sa de ,m!
}lijo, lo cual, no hay que preguntar s1 uos lleno a
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todos do sauto gozo. J?oco clespues el sacerclote
novel salio paru Sahnaripa, en donde ha permanecido hnsta la leuba tlcsem peiiando el cargo de teltiente-cnra. N unca sere capaz de agradecer lo bastanto al Allisimo Ia grande merced que obr6 en ro1
con bacorme padre de un mioistro de los Altares.
Uoguewos por que el que toclo lo puede haO'a de el
nn santo.-./. A. Ramire;;."-Mil enhorabue~as tengan de nuestra parte el nuevo sacerdote, su afortunado padre y sus muy apreciables hermaoas.
El auat•\'O Xuuclo eu Pnris.-Su Exc. Mons.
Lorcnzclli, Arzobispo de Lardes, fue recibido el dia.
21 del pusudo en audiencia. solemue, por el Presiclente de Ia Republica fruncesa. A las cuatro de Ia
tarde l leg6 al palacio del Eliseo, en don de un bata·
1lon del 117 llegiwi HLo de inf,lnteria tribut6 los
bonores cle onlenuuza al nuevo Nuncio. MonR. L orenzelli, que llevuba el manto del ceremonial fu6
introdncitlo al sulou, e n donde se encontrab1~ M.
Loubet, rocleado de los oficiales de su Casa y ue varios nltos porsonajes, entre los que se hallaba l\I.
D olcusso, 1\Iioistro de relaciones extrtmjeras. El
nuevo Nuncio se dirigio hacia el 'Presidente, le ent rego una carta oficiul del Papn., escrita en pergamino y sollnda. con cl snllo poutificio, y luego pronun·
ci6 un t1iscurso al qne respondio el Presidente en
mny corteses !rases.
l.n 111ultatl dt" I,Nm XIII.-EI Santo Pao t·e esht en rolntiv" salucl y vigor. Sn vist11 oxcelente le
permite leer !'lin uutt'ojos, y en el desempfluo do sus
dcberes religiosos no experiml'nta L eon XIII l<l. mecor f1\tiga. A los q nc le rode an en las grande a solemnidu.tles les haec obsAl'V:\1' que no le pesan sus
vestitlnraR poutificnles. Hace ya roucho tiempo que
el r~p~ sufre de insomuio, pet·o esto no Je inquieta.
.Muchas veccs le sorpreude la manana escribiendo.
Su;; mejores po<•sias en latin las ha compuesto en
esbs homs de iusomnio, eutrt) dos y seis de Ia manana, <t Ia luz do una lamparita de estudio.
Rauflstno de 1111n tot>iiori f u arueri<-ana.Una ceremouia muy coumo\·edora se vNific6 en Ia.
maitana. !lei dia 1.3 en Ia capill a. de Ia Iglesia tle N uestm Seiiorn. de Lourdes de ln ciudatl de Mexico. Se
t1atab1l del ingrPso nl Catolicismo de Ia Srita. Maria
H cimke, hijn del segnndo Secretario de ]a Embajada.
do los E~t.~dos Uuitlos en Mexico. La. praphraciou
c instruccioo uo la joven, que hacia mncho tiempo
deseabt1 obteuar ln. gracia do ser cat6lica, estuvo a
cn.rgo dol Padre .Jnan Dunne, ante quien la Srita.
Heimke bi11o su profesion de fe en los terminos
acostnm l>rados e u tales ceremonias. Apadrinarou
el Mto ol Sl·. T1ic. D. Lgno.cio Septl.l veda y Ia Sm. D".
Cti.1·meu Romom Rnhio de Diaz, esposa del Presith~nte <lo Ia Ut•puhlie,t. La soiiorit!l. Hoimke fn6
obs·~guiada pol' UHlcha>~ per::~onas con preciosos y ricos reetalos, simbolizauc.lo el recnerdo de tan feliz
suceso~ Sll mo.drina, Ill senora R omero .Rubio de

·410Diaz, le regal6 nn prendedor muy ap!opiatlo al caso:
consisto EID una cabeza de un querubtu hecha de oro,
y las alas estan formadas con diamantes.
Ptara Puert o Ki e o. -Dice Las .J.\·owtlades de
Nueva York: "En respnesta a Ia circular del ministerio de Ia Gu~n·a a los alcaldes picliendo socorro
pam. las vlctimas del reciente huracan en Puerto Rico, se han abierto suscriciones en Nueva York y sus
cercanfas, cuyo mont11nte ascendia. en la maiiaua del
16 a cerca. de $14,000. L a casa de J. M. Ceballos
ofr~>cio llevar en el vapor l!:uel!fn, que sale ol stibado,
efectos por· la cantidad de 400 6 .500 tooelatlns, li ·
bres de gastos de flete, a Ia azotada isla. y otro tanto
pore) proximo vapor, siempre que Ja ortliuariu. curga. deja suficiente espacio."
Sac er·dote c e l oso. -Dice un p~>ri6tlico de OuA.dalajara, .1\:fexico: "En Atotonilco el Alto se vcrifico
una rifa cte objetos tl. favor del Hospital que cxisto
eu Ia poblacion, los cuales fueron regalaclos por las
principales fa~nilias . . .. Mu y digna es de to do elogio la conducta del muy apreciable Plirroco, Sr.
Don Celso Sanchez Aldeana, porque uo omite me·
dio ui sacrificio alguno, en favor del rneocionado
Hospital, asi como en las de mas obras q ne esh\ lie·
vando a cabo, que mas tarde serno Ia gloria de su
iniciador. Tales son, la hermosa cupula de Ia pat'l'O·
quia, ob_ra de mucho mcrito .... ; una caso.que esH f<\·
bricando destiuada para colegio; un asilo para. niiios
y las escaelas parroquiales .... ; Ia resi lleucit~ de Ia
casa cural; Ia reforma de altarP!O, compostura del co1'0, pintura. y dorado de Ia miswa parroquia; teniendo en todas estas obras gra.ncles diticultade~ por Ia
£1\lta de fondos, que solo ci ha ,sabido veneer."
.Jiai s m i~i oo e ros . -Leemos en .Ln .Anlorcll(t So·
norcnse de Hermosillo: "Procedente de la capital se
encuontra entre nosotros el estimable su.cerdoto ~r·.
Pbro. D. Jose de J esus Melendez, quien ha venido
a esta con objeto de prestar sus servicios ministeriales en Ia mision del Rio Yaqui, que est.t a CILrgo
de los RR. PP . .Josefinos. Por disposioioo superior
permaneceni. en esta, hasta que term ina lu. su blevo.cion cle los indios yaquis, lo cnal creemos que se verificara pronto, segun los esfuerzos que ostR.u hacienda el Gobiemo Federal, el Jefe de Ia Zona, etc."
U otl nue va fl Oe!'Oiat d e ""· !!ii. l..ot"O n XIII.EI Santo Padt·e, que en 1839 fuo huuspP.d do la £11.·
milia Pirotti en Montecalvo Irpino, eu lA. di6cesis
de Benevento, para el proceso de bcatificucion del
Venerable P. Pirotti, de las Escuelas PiaR, ba queride con~nemorar esta lejana. fecha de su vida de una
manera digna del bello objeto que lo llevo :\ ::\I ou tecalvo y de so propia piedad. Ha escrito UM poesfa
latina en que recuerda su visita a Montecnl \'1) y CO·
lebra las virtudes y los beneficios del servidor de
Dios al que el debia mas tarde decernir Ia gloria de
los altares. No se sab& que admirar mns en esa
poesia, si su exquisita hechura 6 si su alta. ioapira.cion, prueba de la lozania de las f!lcultacles de Leon
XIII, 6 si Ia conmovedora cortesia del Pontifice, que
envio su composicion al ultimo heredero de Ia familia Pirolti.
S e n!iiible~ p e rdida !ii.-El mes pasado falleoio
en nuestro Colegio de Fordham, Nueva York, ol
Rev. P . Luis J ouin, S. J., a la edad do m:\s de 80
aiios, de los que paso cosa de G5 en Ia Corn pai1ia,
i lustrfindola no menos con SliS virtudes rel igioSILS
que con sus talentos fi.losoficos.-En el Oolegio de
Cbamartin, cerca de Madrid, Espana, fin6 tnmbien
en el mes de J ulio el ilustre perioclista. y literato,
Padre J ose l\1ario. Castillo, S. J., t\ la eda.<l de nnos
55 aiios; yen Tolosa, Francia, fuo a recibir ol eteruo

galardon, a principios de este m~R, el R ev. P. Ga.
briel Desjardins, S. J., teologo erutueuto al par quo
insiO'ne
reli<Yioso.-Tenia.
75 alios de edaJ y 55 de
n
,
b
Compaii1a.
.
.
E l limo. Sr. Ortlz.-EI limo. Sr. Orhz, 0\ns·
po de Chihuahua, ha conseguido en Roma ~_na.reli
qnia de Ia verdadera Santa Cruz en que muno ~ues
tro Senor J esucristo Ia cual destina ti Ia Catedml.
Para el Seminario d~ aquella ciudnd hR. consegnido
tambien una reliquia del craneo de _Santo Tomt\s do
.Aquino. El Dgmo. Prelado de C_l11uuahua ~~>~resa
ni en este mismo mes, 6 a pl'iucipros llO Setrembre.
U e lwr de Ia •·e!ii Utu cinn. -lP uede un padre
de fawilia dejar 0. sus hijos Ia bercncia quo lltnon·
ton6 como prestaroi>~ta, da.ndo ~inero al ~los. por
ciento meusual?-A esto respondw. cnn el srgmeute
suclto el redactor de uu pel'iodico catolico clo 1\Ie~i
co: "Don Rafael Amezcua, de 1\licboncan, dc•jo cinco
mil pesos, al morir, para que se repn.t·tiemu equita·
tiv1\meote entre aquellos ~i. quieue~:; habi11 prMlado
con usura. Despues se repartioron otml:! cinco mil
pesos con ese mismo fin. Conocidt~ Ia doctrion catolicn., y estando a las pnertas de In muerto, no qncrria yo hallarme PU el pellf'jo de un pre:;tnmi'!ta,
que tiene que esco~er entre dos camioos: o devolver
lo mal adquiriJo 6 conclenan;e.''
l~jt' rc ltn que c o n fu tu l e. -En P.! ejorcito rnso
existe est'\ belHsimn cos tum bro: ;\ Ia );!\li1la del sol
forman los soldados de marina y a h>s tres toques de
cc..rneta lle~an la mano nl kepi .r rczau el A''!!Clll~.
En el ejercito de tierra, desde Ia guardia de pnlucio
del Emperador basta el simple piqnetc maudndo
por un Sargento, al toque del A"rfe(,s que annucian
las campanas tres veces al dia, forman los soldudos,
y al mando del oficia.l que dice: "En posicion do
oracion," reclobla el tnmbor, se oyen tres toque,; do
corneta, soldaJos y oficiales se descubren y ha.ceu
unA. breve oracion.
U o a cto h e a·o i c o. -Refi.ere un periodico lo siguiente: "Race pecos dias, qne Ius besLias que tirab!ln cle un coche enol quo iua una. familia me:xicn.oa
en \Vaco, Texas, se desbocarou de nno. mnncm vio·
lenta. Al voltear una calle, un aleman quP iba 1\ caballo, sin medir el peligt·o se lanzo sobro los animalas, detoniendo a uno de las bridus. Por nl ... uuos
momeutos sostuvo una luchf~ pcligrosa. en Ia qt7o fne
clerribado del ca~allo, y despues do sn£rir algunos
golpes logt·6 detener a l os auimales. L~ r-;eii.orn. qnll
ocupaba. el carrua..j~, se desroay6 al ver el peligro
que cornan. sus hlJOS. El jefe de la familia, llamado Juan Pmeda, hondamente coomo,·ido Jio Ins
gt·acias a su salvador, y esttj en buen cnstolinoo coutesto: Sulo !te cumplido con mi deh"t' rle cri~timw.''
~la tanz a d e auija a·os.-El <:Ousul general de
Inghtterra en Venezuela, partici pa t\ stl gobieroo
que en aquel Estado se hace una inrnemm caceria tie
p<ijaros de b!illante~ plumas, con Ins que !-18 eug:~·
Jan an los p;tgantescos so m brero8 de hs ::~euor11~t.
Segun esos datos, durante e ) aiiu pasa1lu nose m~
~arou menos de 16,000,000 (dil•ci-'~ i.~ lllilloJ,c') de pa·
Jaros. El c.onsul asegura que Ins florestn.-; ~;e des·
pueblan r.ap1damente y q ne dentro de poco los hermoses pliJaros de los tr6picos tSer.iu rmr!! l'lH'OS que
l~s ~lefantes blancos. Las seiiorns uo pned.en pres·
c;urltr de llevar en la. cabeztt el Pnormo worrtoo rnultt.coloro, 1.10a verdadern. colecciou de pluma'3 que
bre~ pueden figurar en un museo, y 1\l;l pronto aca·
baran ~op los hellos p;\jat·os de lm; bosqnes, teniru·
do qu•za que lncir despue!'l phttnl\); de ot\'1\ clase,
aunque sean de gallina. jLo importante es llevat'
plumas!- ("El Ticu1po," de Jfix.ico.)
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Do.mingo de Septuagcsima, i9 dol::nE-ro-Miercoles de Cenir'o;brero. - Pascua de ReKurrecoiou, 2 de Abril. -Roga·
llJ, •le .\1 'yo. -Aaoen:;iou del Senor, 11 de :Yayo.Do:n•nKo Je Pentecostt:t;, 21 da Mayo.-l'iestadela Sm~t. 'l'rinida·l, :.!~ llo J.I,,yo-Corpus Christi, 1 de Junio.-Sagrado Corazon .te Je~us, \1 de Junio. -Pu ri~imo Corazon de Maria 27 do
Agosto. - Domin~:o Primero ue Advieuto. 3 de Diciembre.'
z~, lo> d11

OIOD~'I, !l, :1,

OUATRO TE'JIPORAS.

Primn.vom-21, 23, 2llla J.!'eb.
Vorano-21, 2G, 27 tle .\lt~yo.

IOtofio-20,
22, 23 de Setiembre.
lnvierno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENTURIO DE LA SE!IUNA..
.I.OOSTO 27-S.El'lll.MRRE

2.

Q7. /Jomllt•to XI IT (li!.,pw·.~ de Pelll~'cosUs. - El Purisimo Corazon
tle ~lari,\. S.m ,Jo~o d'- C.:tllasunz, con f. y f'tmd.
\'!H. /,tolf.~. Snnlo~ Agu~<tin, ob. clr. y fund.; Hermeto y Julian,
mr~.: Alt·jnnclro y Viviano, ohispo•.
:.!J••lf,ui,,<. - L•\ J>, gollnciou de ::-nu Juo.n B:mtista.--Sau Mederico, phro. y runf.-Snutn C•in•lirln, vg. v mr.
30. ~tll!l':;o/.,.v, ~ Snnlo~ .~<;metj>rio y C'el~donio, mn>.; Pelnyo y SiiYAno, monJCh y wuttlr s.-f'•uta Rosn de Lim", vg.
31. Jue•·f,, - s,,ntoH l1:1u•ou Kou.:t-.1. car.l. ~ conf.: Pl\o)iuo ob. y
uuirtir, \'i·~cntt', wr.-Sautu ltnlinR, m'r .
1. l'kr,1ev. -S~uto• nil, ub:~tl y con f. ; Tcreocilluo, ob. y ror.;
Lupo, <Jonstonl'it• 1 ~ idorin, obq, ~- conf,;. Sm. \croo~. Yg.
2. S.l/,.,tlo. S.mto~ F.~~h:b,on, r~~y: Dono'''· nbad; Brocardo, c01:f.,
cnrruehtn.- :-tlnlus lluximn l Cali<w, m:lrtirt::..

El p u rb,fmo ( ;o•·azou de

~Io r ia.

Pari\ los clevotos del Sngrado Corazon de Jesus es
natural corolurio y duJci:,itllO Ueber J~rofesar de\'Odun especial al Corazou de A.quella que con ra7.on
~E' hi\ acla~mado en n uostros iiem pos con el titulo de
N nc-stru. ':leiiora ell•\ Bagratlo Conzon.
(.Quiou no 1.lcl,cubro al primer golpe de vista e11ut-imo eulaco d o e!:!los uos corazones de Hijo y 1\fadre? Y (.Son\ posible separarlos en nuestra venera·
cion y on nuestro culL,,? (.Hay por ventura en e) cielo y tierra otro corc.\zon ru(\S semej:m te al de J esns
que el ouuio~utlo Cora zoo ue Maria? lHa habido 6
pucuo lu\bcr siqniet':\ otl'O mas a.maute 6 mas amado
de l mismo Je~nu;'~ Claro esH que no, pnes no cabo
imagiuar que uiugnuo UO loB Santos, ui auu de _los
angeleS, hayu. bt!Utido, hecho y padeciclo por Jesus lo
que siuti6, ejecnt6 y snfri6 el Oorazon de su Inma.·
culacla. )lndrt) lu. Virgen :\!aria.
Sus senlizuioulos est:tu figura.dos en los de la Esp osa. mlst.ica que se uesahogaba dicieudo: "Mi amad o es touo pan\ mi y yo todo para el .... Yo soy del
amauo •le mi cot·a~on y else vuelve h.ici<\ mi. Sost enedme co1.1 flores aromlHicas, confortadme coo frutas oxqui~itus, que estoy 6. pnnto tle desmayar de
amor." Ella vdaba nuu en e l sueiio, porque sn corMmn clo )[aclro awautisima no le permitia adormecerso un iustaute. " Yo duermo, pero vela mi corazan."
lOon q
paln.bras, o~clama el dav<;>to San Bernardino d o ~euu, Pxpr<'Slll'll uu hombreClllo c?mo yo l9s
sou ti mien to:; nl ti:;i IJ.lOS de aq uel corazon vHgmal que
)OU<Ylli\S llO uu..,eles no son capaces de expresar? De
estcom?.ou, s~roojaute t\ una hognera de amor divi1.10 brolarou dice ol mismo Santo, aquellas palabras
b11~rws, nqn;ll<l.S pnlnhnts ndmimble,s, encendidas _en
cariuall nnleu th;ittll\ pam cou lo~ hombres. Qu1so
Dio~ lliCr II\ l"lOtiitl
dota.r (1. Marw. de un corazon el
0
n1>\s ~OUlt'j.mte alllc' su Hijo 1~or la misericordin., li
fin de tpte fneso ;~qnel clrefug10 de los pecadores y
el con~nt'lo de los desgraciados.

no

Fneru do estas cou.sidet·acioues bastautes para ex·

plicarhOS Ia unidad del culto de los dos Santi.simos

Oora~one~ de Jes us y Maria, poseemos datos provi-

denctales que nos huceu coroprender las miras del
Seiior y sus clesignios sobre estas dos devociones
l10y, por dil'htl uucstra., tun florecientes en el mun~
~o. Existl'U eu 1::' ~glesia, como todos ~aben, dos
unportantc:; A"'OCJacwues forroadas de m1llones de
fiel~R, qu_e no ti~uen otro objP.to que el de fowentar
y dtfnndu·, eu btcn de las a.lmas, el amor al Corazou
de ,Jesus y Ia devocion al Corazon de )!aria. Ambas
Asoci1•cionN>. tuviPron ,su cnua y tienen su centro en
Ia ~enerosn tierra de ]; rnncia, en Tolosa. y Paris. La
pnmcra se lhtma e l Apostolado de la. Oracion, la.
otra os la Archico!rl\dla d~:d Inroaculauo Corazon de
Mal'ia, erigicla en ln. Iglesia cle N uestra Senon\ de
las Victol'ins .
Pnes bien: jcosa digna. de admirarse! am bas insti·
tuciones, auuque uaciuas en diferente.s ailos, tnvieron
orlgen en un wismo dia, 3 de Diciembre, y bajo la
inspiraciou del gran Apostol de las Indias, San
l~rau c isco Juvier. Y esto bien se explica-siendo am·
bas obras opost6licas. Bien prouto se estrecharon
auu ~mas las n~);l.cioues entre las dos obras destinadas a glorifiMr de cousnno al adorable Corazou d e
J esus y nl Iur.naculado Corazon rle Maria. Estas
ou1·as sou rcnlr.neute hurmanas, escribia. el abate
Chaualal P adre Uamicre, como iuspiradas por uu
misroo sentimieuto. En efocto, el Apostolf:ltlo no es
mt1s que Jig., de oracioues en union de l Oo razon di·
viuo, pat·a alcanz:u de Dios el pronto establecimiento de sn reiuo sobre lt\ tientl-, el imperio de )a gracia en los cora:wncs de los hombres. L ·' celebre
Archico!n111ia de ~ nestra Senora de las Victorias,
segun las palabras textuales de su aprobacion pot· el
Ilr.no. Sr. Arzobispo Je Par18, Moosenor de Q ltelen,
es t •Hnbieo asociucion de preces en honor del Bantisimo Corazon do lu. VIrgen I11macnlada para obtener,
median to l1\ )Jl'Otecciou de Maria, la conversion de
los pecaclores.
De A.qn[ que ~;e mit'Au el Apostolado y la Archi·
cofrndln como hijns de un mism0 espiritu. Y por
eso nnt'stra Asociaciou disfruta de la. pal'ticipacion
qne genea·osamente ae le ha hecho de todas las obras
de piedad y de todas las oracioues que pueden bacorse ou ol st•uo de la Arcbicofradia parisieose.-

(Mel!sajero d Boaot<i) .

A.CTU AIAIDA.DES.
JGLE:;JAS YENOIDAS

0

POR. VEXDER.

La Iglesia prc~biteriana del Calvario en Nne·
n York, ua sido ubandonada por falta de fieles
y vcudida a los jud{os.
•·Si yo luvicnl dioPt'o- dizque dijo un rabino
prornincnle - pod ria comprar de quince a rein to

igl<":>ias ( f)/'ole~twtl~:s) entt·e las calles cenle:1irna
decima y ccute::;ima vigesima quintan
~y quicn cxtruiial'ia que eso fuese verdarl? Ya
sal:H:' lliO~ que Ia ma rcha del pwtestantismo es
nna murcha para alntl:l.- jUnuutas ]amentaciones
so oyen tle labios do los mismos ministros con

motivo de lo <'Scaso de sus audilol'ios! Se em·
pltan totlos los medios para hacer los cultos
actmcti vos: se anuncian de an temano los asun·
tos prtlpihmte.~ t!P interes que c:p han cte tl'Utar· eo

-412-cl p(tlprto; sedan los nombres de las notabilidn.des artl:i£icas que han de ejecutat· Ia m{t5it•a vocal
c iu:;trumental; pero, nada. ·'Los ador·adores en
f'Spil'itu y verdad" se quedan en casa, o van u
"adorar·' Dios sabe d{Snde.
Por otra pat·te los romanislrts jvayn. si acuden
al templo! En las grandes ciudades habra cultos
seis 6 siete veces cada domingo, y seis d siele
veces cada domingo se llenad el sagrado recinto, por confesion aun de aquellos que deploran
cl vac{o desespe1·anto que se ecba do ver en los
nsieutos de sus casas de oracion.
Pues bien, nose l'iao Vds. cuaudo oyen deeit•
que los miuistros sc qnier·en ir a Cuba, a Puerto
Hico y ;( Filipinas.-iLos probrecitos! sou paslores sin ovf'jas; y no hallando didtus ovcjas aqu(,
esperan poder ballarlas en otra. parle.
t:N CA'l'OLICO Y LOS JESCITA::;.

IIace cosa de quince dias, un caballero catolico, apostolico, romano, de cuyo norubrc no (JUercmos acordarnos, se exprc~aba as( cu uuo de
los comercios de Las \ el!as:
-~Han lei do Y ds. Ia hi::.l<.·ria de las ex pu biones de los ,Jesui tas? Casi no hay pnfs ci vilizatlo
tlc doudc no hayau sido corridos.-Ahora se trata de arrojarlos ta.mbien de Franr.ia y de Espana, naciones catulicas. jCosa extt·afia! Si fueran
buena gente, como se dice, ;,les pat·ece a ustedes
que no Ic8 dejarian eo paz?''
Nuestro caballero catolico, apostolico, rom a no
habla por boca de ganso; pue!'l Jo <ttlC el dice
a bora de los Jesuitas,•lo ban dicho y vuelto a decir otr·os cien mii.-Uno de esos, por ejemrlo,
fu6 el inteligenti~:;ww redactor del ex-Anciarto, a
quien nosotl'ns respondfamos de este modo:
"Seguu Yd., no bay pmeba mas contundeulc
de Ia maldad o malignidud de los .Tesuitas, qnc
Ia serie de ras expulsiones y pet·secuciOU<'S padecidas por ello:-:.-Y sm embargo, est a pt·ueba
no d<>ja de ser una pmeba eseucialmcute touta.
Pues cl patlccet· pcn;ecuciones y expulsionc~, so·
bre todo como Ins han sufl'ido los Jcsuitas, cs
decir, a manos ue pdncipes herejes 0 sin concicncia; a rnauos de reforrnadores desvergonzadus y euemigos accrrimos del Catolicismo; :1 mauos de filusolos l'sc:epticos, inmol'ales 6 irnpfos; :1
rna nos de gobie mos y parlarueu tos muson i<.;os,
cte., etc .... todo esto es mas bieu una pl'lleba
de Ia iuocencia de los Jcsuitas, que uu indicio de
su pr·eteudrda r:ulpabilida.d !/ espiritu drti"tino."
Y aiiadfu.mos: .. Acuerdese Et .Anciano de las
palalm1s del Angel a'l'obfas: 'Pot'lJIH:l ems ngradable al Sciior, necesm·io rue que tc proba.se Ia
tentacion o tribular.ion'.-Acu6rcle~e tandJieu del
tcxto tan precioso del Apostol Sau Pablo: •Tudos los que quieren vi vir piado::;amente con Ct·lsto Jcsus,persecuciones ban de pach.ccr.'"

I

~Iedite sobre e~tos dos parrafitos nuestro caballero cat6lico, apostolico, romano.

NI L-\. HORCA SERIA DIO~O CASTIOO.

Escribia de .Manila el solda.do ~Iiguel Pr·en·
der·gast, de Ia cornpaiila A de no sabemos que
cuerpo de I nfanteria do los f<istados Cuidos:
''.Aideas e iglesias sou un montou de ruiuas, a
cousecuencia de nuestro bornbardeo. Una de las
iglesias presento un cspeclaculo como nuoca se
habia visto ni oido. Los volnntat·ios Ia hallaron
tal como a.caba.ba de dejn.rla. cl saccnlote; y as£
no bien esos diablos entmrou en ella, empczaron
:f destroz:ulo todo. Hicieron pcduzos Ia cstatua
de Ia Sma. 'Virgen y las de l'JS Santos. Despues
de esto forzaron el sagmrio, agat'l'~r·on el copon
que contenia las Sagradas Formas y las arrojaron al suelo. Y no satisfechos con esto, comE'nzaron a pisotearlas, y poniendose las vc~tidur·as
sacerdotales, marcbaron al camparncnto t·i~udose
a carcajadas y haciendo las mas dcseornpue::;tas
muecas.
''Lagl'irnas hizo bt·otar de los ojos de mnchos
soldados catolicos ( y debe de ::;erlo Prenderga::;t) el
JH'CSenciar tales ultrajes hecllos asu fe. Pet'O los
voluntarios nose pararou en eso. Ba.Jaron al
pantcon de Ia iglesia, y dc.spues de baber roto
los ataudes, tirat·on los cuerpos en to1la direccion,
en busca de joyas y otras prendas de valoi'. ~s
to solo es una vergUenza para el 'l'io Samuel, y
Ia horca no es una recompensa bustaute digua
para algunos de sus sol dado!'<,"
(,No os parece oir una pagina. de Ia bistoda. tan
horrorosa de Ia Revolueion li'I'Uucesa o de Ia.
''Epoca del Terror'?''-La. carta del soldado Prcnder:gast, e~CI·ita a SUS padr·es <fUe ViV~U CCl'CO de
Ftladellia, La cundido pot· toda Ia prcnsa de los
Estados G nidos y nadie hasta Ia fccha se ha pr·escutado a ref~tarla . Luego lo que describe y deplor·a. debe de ser verdad en todo y por todo.
(, Y eso cs buma.oitarismo. civilizacion superior,
dcsprendimiento heroico, disciplina admirable,
respeto sin igual a los det·echos ajenos'?
EL PADUE EEIRLE Y OXFOIW.

La lJ ni versidact. de Odot·d cu l ucrlaiCrrn, aca,
0
•
e celebrar su acosturn urada lic.sla acadcrnrc<J,
Hamada encmnia, en Ia qnc Sf' coulierc cl grado
de Doclor en Leyes a alrruuos de los ioglcses
mas insignes por sus rnel'i~s cieutilicos, civiles 6
militarcs.
Los agraciados de e~le afio han sido ocho, en·
tt·e ellos Lortl Eluiu, vit·cy de las l ndrus; Lord
Kt tchenet·, el ve~cedur de Kar·tum; t>it· Cecilio
H.utles, ellolupoleott del Cabo, y cl Uev. Padre
Ehrle, jesuita. y Prefeclu de Ia llibliotcca Yati'- d
ua
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Slteldonian Theatre.
• ~egu~ Ia costumore, el orador e.:c oficio de Ja
t mvet·stdatl preBenta los candidatos al Yice·cnnciller, prononciando un bt·eve discut•so Iatino, en
el qde ee emtmerau lo::: tftulos que baccn a cada
uno acreedor a Ia dignidarl qUe se le va udispeu·
sar. Y por lo que toc:i al Prefecto de Ia l:Jibllotcca Vaticana, el oradoL·, despnes de baberse refe rido sus varios trabajos historicos, declamba
que uno de los motivos cspeciales 'llle hablau hccbo rccaer en el Ia cleccion del Consejo Acad6mico, ct·a Ia cortesla y Ia ayuda eficaz que los
miembros de la Universidad habinn encoutt·ado
en la Biblioteca \'aticarlrt.
Declamba, adcmus, que hon rando al Pt·efecto
de dicha Bihlioteca, Ia l:nivcrsidad de Oxfot·d
entemlia pagat· nu tribu to de alto respcto al Sumo Pontltice, mo traudole ~u mas sinccra gratitud pot· Ia mnofliea y eonstantc hospitalidud, con
que acogP en su Biblioleca Vaticana u todos los
sa bios sin di~tiocion de onciooal idadcs y siu acE>p·
tncion dn pen:oons.
Es, acaso, Ia primcm vcz. despucs de Ia Reforma, que una Un iversitlad pr·otesluote ha conferido los bonort>s tid Doctorarlo a un sncerdote
~atulico, y que elnombt·o del Sumo Pootmce lm
r(·~onado en tal rcciuto. hecuo ohjelo de alabanz,ts y palalna::; de gt·atitllll.

muestra se conoce el pano: y esc art!culo tau rabiosa y asquerosamente anticatolico, que ba J.aecho
Ruyo el Sr. Sosa, ~no dernoslraria acaso el esp{ritn I)Ue anima lodo su semanario?
Scan cua.les fueren las iu Lenciones y pretcnsiones del Sr. Sosa, lo cierto es que no es todo oro
lo que sa /Iormiga de Oro (?) anda recogiendo.

a

jCriDAilO CON EtL\ "HOR~liGA DE ORO!;;

"La Ilormiga d<' O.·o" de Albnquerque, semanario reclactado por· un Br. 1-~ul'iquc So~a. reproduce uu art ic ulo cle uu diariu jacobioo de allendo cl Bravo, llcvauclo pot· eplgmfe: l!Jt Olero 1Jiexicuno e11 banrtzrrol:l. /)u de~prelitigio en el T'i,ticono. 11·eiuertdas acusar.iones de inmoralidad !I
simonia.
Nosot i·os recibimos Ia "Hormiga de 01'0" de
.Aibuquet·que, p<'t'O raras veees le damos un vi:stazo. Asi PS que si uno de nues(ros suscrilores
no uos hubiPse enviado a ma1'1.·ed copy del nume·
ro tlonde se halla. cl articulo de rcfcreucia, auu
ignomdumos el gran de:sacalo cometido por el
Sr. Sosa, en quere r· rE>galut· J sus lectures catdliws
con tal es paparrueha:s u mujadedas antica!Ulicas.
Pues bemos tenido Ia pncicncia de leer ese
ronjuuto rle c~pecies dcnigrantcs, y hemos visto
que son aqu el las m!smu s que Ia. preusa catolica
de Ia He publil'a vecina ya habia rcfutado victo1
ri o~umenle, sobre todo El 1 iempo y la Voz de
.Jlt.eico, ue Ia ('apital, y El .Antigo de la Venlad,
de Pnebln..
A lgunas de esas refut:1eiones han visto Ia luz
en cstas mismas columuas. y coo ello basta. y sobra. Sulo llarnanws Ia ateucion de los Padres
dt> Albuque1·que sobre esa Jformig'' de Oro que
I'C publica en su pnrror1uia. - -Di<Wil qne por Ia

BC:3Ql'EEE AL MINISTRO PROTESTANTE.

Referirnns, bace algunos dias, lo que habia sucediJo en Hanover, Pcnsilvania, donde un caballero que habia sido nombmdo soperin tendente
de Ius E:seuelas publicus, fu~ obligado u dimitir,
solo por·qu~ em catolico.
Lo mis111o acaba de verif~ea rse en Johnstown,
localidad del Estado de Nueva York, segnn refiere cl Palton Count!/ Democrat, cuyas palabras
son Ia<: :<iguicntes:
"J>or mris de un siglo, loR niiiol! de .Johnstown
se han edncudo en las escuelas public<ls, sin distincion de rango u religion, todos siendo iguales,
ricos <5 pobr<'S. Tambicn el cue1·po direcLivo ba
sido cscogido sin tornarsc en con:sid emcion su
partl(lo politico oslmbolo religioso, basta estc aiia
del Senor de 1809, cuando el nombramienlo de
un iluEtrado caballero, cuya habilidad y honra·
dez cran conocidus de todo el mundo, ha sido rechazado simple y ft·ancnmeute porque el mismo
es miembru de Ia Iglesi~ catolica.''
"Si algunos pocos fanaticos se hubicsen presentado :1 las urnas c>lectoralPs y hubieseu dPsahogado sn odio intolerantc u Ia Iglesia catolica,
votautlO St•gu n se lo in~piraba SU animo upocado,
el incidenle no huuiera teuido nada extmiio.
Pero euando pr·aclicamente todos los micmbros
adultos de val'ias socicdades religiosas, capitauP.ados por sus respcctivos pa ~torel'l, organiza.n una
cruzada sccta ria contm un c1udadano respetable,
!:>olo porque este pertcuece a una denorninacion
relrgiosa diferente de Ia. suya, el aconteci miento
se prcsent;L bajo un aspecto verdaderarocote deplorable."
Cnando sucede alguna de~ercion de ]as filas
rlel clcro catol ico, ~P. suele decir, y casi siempre
con harta razon: B ll.o;queHe a la m1yer.-Pues
bien, cuando en este pal:; se presencia a Igun acto
de desp6Lica in toleraucia 6 de vergoozoso osll'a·
cismo cont1·a lu Iglesio. catolica, dfgase sin lmcer
cl mus leve juicio temet·ario: Busquese al minis·
tro ptotestu.nte .
MAS PA'l'RARAS DE ANGLO·SAJONES.

U n miemht·o de In red:t('Cio .1 del Oldcago Record, que esta aclualmente visitando el Ecuador,
es~ribo lo que sigue con respecto al ~r. Caanmno
1
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Am~l'ica. :

••Era ese un catolico pr·Jctico y adicto a Ja an·
tigua disciplina de Ia Iglesia. Cuando fu6 u
Washington eo 1889 como delegado a Ia Con'\Tencion Panamcricana, llevaba coosigo una indulgencia de pufio y letm del A.rzohispo de Qui·
to, en que se le perdonaban todos lol$ pecados que
;podria cometer en doce aiios. Un favot· tao extr:t·
ordioario ... . le foe concedidl) para recompeusar·
le por su fidelidad a Ia Iglesia, y se lo envidiaban
a porfia los delegados de las demas Republicas.''
F.il que escribe tan fenomcnal patraiia es un
Sr. Curtis, hombre ilustrado y bien dispuesto, segun dicen, bacia los catolicos.-Mas, i<'oantas
lumbrcras hay que resultan vcrdaderos candiles
cuando prclendcn esclarecer cosas 6 asuntos ca·
tolicos!
Y abi va otro ejemplo sacado de una conferencia prcdic!l.da en Berkeley, California, por un
llev. W . .A. Waddell, dean del colegio protestante de San Pablo en el Brasil. Xo extraiiamos que, en su concepto, el Dios de los bra.silefios no sea el Dios de Ia Biblia; qnc la Religion de
esa gentc sea un paganismo buutizado; que au
culto, publico y privado, SE>a un politeismo completo, sosteoido por las mas colosales mentiras.
Pero lo que Sl nos deja estupefactos es lo que el
atirmo con el mayor desplaute. a saber:
"El catolico br·asilefio se debe confesar con el
cura, y pagando cada cual cie1·ta suma, sus culpas
quedao Javadas y borradas."
Una majader1a como esta y Ia otra de Ia indulgencia concedida (!) al <'X·Presidente Caama·
iio, soltadas am bas por protestan lcs norte-amet·icanos, nos dan una idea api'Oximada de lo ancho
de las tragaderas del anglo·sajon & quieu, segun
diceu, el geuio de su raza y Ia religion de Lutero o Enrique \'III colocaron en el piuaculo de Ia
ilustracion y civilizacion.
I.OURDES Y l;X PltOTESTANTE.

1'/ie Olmrrhman, revista anglicana, en su n(tmei'O de .Julio publica un cul'ioso articulo del

cuar traducimos los parrafos que sigucn.
Despues de hablar el autor de ese articulo de
todo lo flUe ha leido, dice lo que ba visto en estas palabras:
''.Mas por otra parte nada es mas conmovedor
que uua procesion de peregrinos. La basflica
alumbrada por Ia electricidad sc ve inundada de
luz. Dos lilas de peregrinos, fonnando una proccsion intenniuable, marchau gt·av('meote por· las
escalcras que conduceu a Ja esplanada delaote
de Ia iglesia.
.''Durante cse tiempo se veo dos serpientes lumrnosas, porque cada. pe1·egrino lleva un cirio.

De toda aquella muchedumbre brota un solo
t.•

•

'

.

'

•

canto, una invocacion a Ia Vfrgen lfaria. Siente
uno que aquel es el birnno de Ia grati tud coo un
aii'O me)auc6lico J un llamamieoto a la misericoniia. La armonla nota en todo aquE>l ambieote con una. severirlad iudcscript ible.
"Y si uno esta bastantc ccrca para ohservar Ia
fisonom1a de los peregl'inos, jq ue piedad y qu6
fe tan cxeota de dudas!
"A hf se ve a Ja j6ven con su toilette bien ajus·
tacla, el obrero con su blusa. Ia vieja con sus ha·
rapos, el comerciante jovcn elegaote y bien pues·
to, todos llenos de una fc ardiente y sublime. En
aqnclla cscena no hay nuda bajo, nada de hipocresia, nada mas que una picdad coomovedora.
"Ounlquier cosa que se diga use piense, es imposible f!llO sernejante espedi,Culo no surnini!<tre
una prueba evidente de lo que vale ]a Francia
de boy, esa Francia del auarqnismo y donde el
scnsnalismo reioa cowo amo, y donde el materialismo tiene aberrojado ul pensa.miento."

La "venta" de lndnlgencias.
Uno de los cargos que Ia perfidia 6 ignorancia
protcstaote le hace sin ce::;ar a Ia Iglesia de Jesucristo, es que en ella se venden las IodulgPncias, y que con tal trafico no hay riesgo de que
nunca se agote el tesoro del Sumo Pontffice.
Respondarnos una vez mas a tan ridicula acusacion y respoodamosle del modo mas sencillo.
Por ejemplo, desde que ocupa Ia Silla de San
Pec.lro Su Saotidad Leon X HI, ~e han proclamado ,J ubi Ieos, se han prometido ln dulgencias, se ha
abicrto varias ver.es el tesoro de los bienes espi·
ritualcs de Ia Iglesia pam que con ellos se enl'iquccierun los fieles. Abora bicu ;,podran decir·
nos nnestros lectores si tal es jnbileos, si tales indulgeocias. si tan amplia parlicipacion en las ri·
quezas espirituales de Ia Iglesia les ba costado
un solo centavo? Ciertamente que no.
A.demas, para las principales festividades del
aiio eclesiastico se dispensan ignales fa vores; se
conceden a innumerables Congregaciones y Her·
mandades; se ligan a oracioues mil y a una inmonsidad de obras pias: iY quien ba creido 6 solo pcnsado que, para conscgui l'los, se exigia algo
mas que el cumplimicnto ex~tcto de lo que se
ruaodnba para el caso? ~Adonde pues van :f pa·
rat· todas las ganancias de Roma y todos los r~
ditos de las santas Indulgeucias?
- Sera asf en lo presen tc-replican los m ~nos
tercos, pero ~en lo pa.-ado? i Vamos! jcomo st no
Elllpi6mmos que, debido principalmeote a Ia Ye~
ta de Iodulgencias, sc sali6 Lutero de Ia Igles1a
catolica y llev6 a cabo Ia. ob l'a titanica del esta·
blccimiento de la R eforma.'
Sf, famoso Titan fu6 esc Lutcro, y famosos
lcctol'cs de Ia hi8toria los que cncuentrao en ella
tnmnfia falsedad. JJa Iglesia nunca ha vendido
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que no pocas vecl's fueron tmtados como hE:rejes
los simonlacos, que son precisamente aqucllos que
se contaminan con tal ioiquidad. Bstos tales
siempre han siJo perseguidos por Ia Iglesia; y
por lo qne toea :1 las Indulgencias, sabido es con
cuantos decretos ella ba probibido todo abuso
que alguno de sus oticiales hayn podido comctflr.
Sin embargo he aqu{ lo que ha proporcionado
a algunos ignomn tes Ia ocnsion de de:-barrar, y
a muchos malvudos Ia qpot'lunidad de cnsanarse
aun mus contra Ia Esposa de Jesucristo.
Cuando Ia fglrsia. dispensa tan insignes favores como son las Indulgen<.:ias, suele imponcr a
los fieles alguua obra. de pitdad y de peuitencia,
ya para que se hagan mas act·eedores u dicbas
gracias espil'ituales, ya para que Ia tal obra sea
como una ligcr·a compensac!on por lo que 1es es
remitido 6 pcrdooado. Pues bien, las obt·as de
penitencia, segun Ia doctrina de Ia Sagrada Escritu ra, se reducen principalmeote a tres: Ia oracion, el ayuno y Ia lirnosua. Y como quicra que
Ia Iglesia, no obstante Ia desaforada griterfa de
sus enemigos, no bu creido prudente quitar del
catulogo de Ins buenas obras Ia limosna, ni re·
nunciar a) derecho que tiene de prescribirla a sus
bijos, cuando lo juzgare oportuno; de aqui que Ia
ordcna para ganar las Indulgeucias, del mismo
modo que manda Ia oracion 6 el ayono.
;,Que hijo clo Lutero podru tildar a la Iglesia
de in.leresada porque impooe Ia limosna?-Y a Ia
verdad, de dos mnneras tiene ella provisto que
sc ~umpla con tal deber·: 6 deja a cada coal dar
su obolo aquien 6 como mejor le pareciere; 6
dctermina ella misma algun objeto especial para
el que ba de servir Ia dicha dadiva. En ambos
casas Ia Iglesia no se vuelve ri.ca con nuestra
plata u oro. J ubi Ieos ba babido en que ba sido
ordenada Ia limosna en general, y as{ cada fiel ha
escogido el mismo al pobre 6 pobres que le parecia 6 parecian a el mas necesitados, en lo cual
ni sombr·a hay de traoco 6 comercio.-En otros
J ubi Ieos ha sido prescrita Ia limosna en particulm·,
seiialandola, por ejemplo, para el mantenimieoto
de los San tos Lugarcs en Palestioa; para Ia Obra
tau admirable de Ia Propagacion de Ia fe; pam
el rescale de los cristianos que gemian bajo Ia csclavitud de l os tnrcos; para Ia ercccion de hospitales, asilos u otras obr·as sernejantes. En tales
casos las limosoas tarnpoco ban ido a llenar las
areas del Papa 6 de Ia Iglesia, segun consta a
todas luces.
gmpero Ia euorme piedrA de escandalo fue. Ia
1imosna impuesta por Leon X para Ia erecc10u
del templo de Sun Pedro en Roma. De abC saco
Lutero el pretexto de Jevantarse contra )a Iglesia de Dios, y de ab1 tam bien han sacado y si-

guen sacaodo Jos
...

reformado~

uno de sus mejores

argumentos par·a combatir el Catolicismo. Mas
nada hay tan futil como ese prctexto y ese pre.
ten dido aqui les.-Veamoslo en dos palabras.
El gr~n Pontffice Julio II concibi6 el vasto
designio de erigit· en Roma un templo dedicado
al Prfncipe de los Ap6stoles, que fuera menos indigno de Ia majestad de Ia Iglesia cat6lica; y Leon
2S· su ~nc~sor~ para llevar a cabo Ia obra grandw~a. mvrt6 a todos los fieles del orbe
contribuir COD sus limosnas. A fio de estimular mas
eficazrnonte sn generosidad, el promulg6 algunas
Indulgencias de lucrarse por aquellos que, sobre
cumplir con los demus requisitos de coofesar
comulgar, etc., dieran tal o cual 6bolo para es~
obra tan bella de culto divino y piedad cristinna.
Pues bien ;,que hay en eso de censurable 6 repreosible? 6 mejor dicbo lque pretexto se puede
aducir para afear Ia conducta de Leon X?
j,Se negar3, tal vcz, a Ia Igl esia el poder de
otorgar Indulgencias? Mas esto DO sc atrevi6 a
bacerlo, siquiera al principia, el mismo Lutero·
puesto que cl no se desato sino contra cierto~
abusos que introdnjeran los promulgadores de las
propias Iodulgencias, y que fucron condenados
6 estigrnatizados desdc luego por ld misma Iglesia.-&Se afirmara, por ventura, que no es una
obra de culto divino Ia ereccion de on templo a
Ia majestad del Senor? Pero los protestante!3
que tanto Ieen y escudrinan las Escrituras, bien
deberian saber que Dios, desde Ia antigua Ley,
tomo tan a pecbos Ia magnificeoria del Templo,
que revelo el mismo todo el plan de seguirsc en
sn construccion, prescribi6 el mismo todos los ornamentos que babi:m de embellecerlo, e infundi6
basta Ia cieucia a dos artHices para que ejecutasen perfectaroente ciertos detalles mas delicados.
~Donde pues esta el trafico y 1a venta de bienes espirituales? ~1ientras los protestantes no demuestren que las casas han pasudo de otro modo,
nosotros podremos siempre deeir que, al hacer
ellos u Ia Iglesia el cargo de referencia, 6 no sa·
ben lo que se pescan, 6 calumniau para inducir
en error a los sencillos.

a

La Consagracion al Sagrndo Corazon.
Acto ninguno religioso podia convenir mejor
para cenat· el siglo XIX, como la consagracion
del genera hnmano al Sagrado Corazon de Jesus. Una atenta ojeada basta para medir Ja
oportunidad y trascedencia de este acto pontificio.
El error ba tenido esto de particular en nuestro siglo, y es que se ha mauifestado corupleto,
radical , integra, adulto; Ia ha emprendido con
Dios directamente. ''Borrar a Dios,': tal ba sido
)a consigua. De aqui la ambicion expllcita de
arrebat.ar a Cristo, a sus enscfianzas, a Sll Iglesia
}a aurool~ do la diviu!dad, y desterrar de todo
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dominio lo sobreuatural y la fe. De all( Ia secularizacion y hticizacion multiformes.' el Est.ado
sin Dios el ateismo legal, Ia mo1·al mdependH.'nte, Ia es~nela sin Dios .. .. ; de alll tam bien tantos ensayos para sobornar . Ia cien?ia y baceda
mentir en provecbo de Ia mcreduhdad.
Pero no podia quedar vacante cl Iugar, y expulsando a Di0s el hom?re s.e in~tala. La ?adu·
cidad de uno de ellos tmphca Ia apoteos1s tlel
otro. En semejante deificacion trabajan de con·
suno el naturalismo practico, idolatra de los goces tel'I'enales, y el natu1·alismo de pretensiones
doctrinales. Que ellos apliquen Ia "buena y vieja palabra" de Dios a la humanidad colectiva, a
una creacion ideal del cntendimiento humano, 6
a la totalidad del universo del cual sea el hombre la preeminente produceion, siempre los sistemas en boga terminan por exigir un allnr para
Ia religion bumanitaria. ~No heruos oido al teorizante socialista Julio Gtiesde procla.mar, en Ia
tribuna de la Camara francesa, el deber de ser
ateo ''hoy, en momentos en que el hombre esta
a punto de volverse Dios y de salvat'SC a sl.
mismor' (Sesion del 25 de Junio de 180G).
Pues bien, nuestro amantlsimo H.edentor ba
querido que una fuerza, nueva ~e opusie1·a. a Ia
seduccion de Ia apostas1a y le dtsputura cl unperio. Esta cnergia-mantenida en reserva para
la bora de Ia crisis tremenda-no es otra que el
atractivo de su Oorazon Sagrado, que trae a Ia
memol'ia de los hombres, por un simbolismo elocueote, la iumensa caridad con que uo Dios los
amo y no cesa de amarlos todavia. La maoifcstacion del Sagt·ado Corazoo rue, segun cl plan declarado del Cristo, un ultimo esfuerzo para ntraer, fijar 6 vol ver a si las alu1as tle nuestros
ticmpos.
Segun la frase de Montalembert, "el culto ferviente y practico d!;l} Dios hed1o hombre cs el
cootrapeso indispensable de esa perpetua teudencia de Ia democracia a coustituir el culto del
hombre creyendose Dios.)/ Pel'O prccisamente
ese culto personal de Jesucristo, que mas irnperiosamente que nunca reclaman las uecestdadcs
actuates, ba revestido, por la voluntad y Ia ins.
titlicion del mismo Sal vad01·, Ia forma del culto
del Sagt·ado Comzon, a tio de cumplir cou mas
efiCacia su importanle papel; reteuct· al mnndo
moderno cu Ia fatal pendiente rn Ia cual se desJiza, y animarlo a subir de nuevo por el camiuo
qne lleva bacia las radiosas cimas en dondo rei·
nan Ja luz y el amor·.
La oaturaleza misma de las cosas y el designio de Cristo han hecho de Ia dcvociou al Sagra·
do Comzon el remedio espec(fico, el antfdoto iudicado cont ra el veneuo naturalista que rnata hoy
cl principio vital cristiaoo eo el seno de las atmas y de las sociedades. lie alU las dos fuerzas
ad versas, entre las cuales se prosigue ahon\ cl
duelo sin des~anso rle Ia vida y de Ia. muerte.

Por otra parte nuestros encmigos no han dejado de compreoder ese aotag~uismo. !~"de gilrique :\fartin, bablando del stglo .X\ 11[, c:.la
ft·ase siuniticati\"'a: ''La franc-masoneda :-e organiza fr;-ute al Sagrado Co1·azon." Ko podria l.Ja·
bet·se logrado mejor ex presion: por una pade, Ia
secta aoticristiana por excelenciu; de h1 otra, In
quioto·esencia del Cristianismo.
Quando ~larat espiro, bubo fanaticos rrue le
ri odieran un culto, cuya delirante lituq.~i<t llcvn.·
ba estas inscripciones: "jSagt·ado Cora?.on de Jesus!" "iSagrado Oorazon de MarotF ' .Ali;lnza abo·
minable, pero susceptible de un scotido profundo, porque exprcsa de la nmnct'.t mlis pcnctn1n•
te el gran dilema del momento prcsente. 'l'aine
bizo ya Ia observacion de que si se qaita cl Cristianismo a Ia sociedad, esta sc convierte en
"cucva de bandidos." Ineludible se levanta la
disyuntiva ante cl mundo contempor·Jn<'o: 6 cl
Cot·azon de Jesus 6 el corazon de :\I:.tt·at.
La consagracion al Sagrado Corazon es cl plebiscito de opciou de los cristianos ticlc~. Ia Jl'O·
testa solemne de amante sumisiou dirigida por cl
uuiverso catolico a Ia soberana majestad uel Dios
becho hombre.-:S:.

El conde condcnndo.
A mcdiados del pasado r.:;iglo vi via t>n cl Cuzun acaudalado vastago de los conquistadores,
quicn junto con valiosas propicdades t'llSticas y
urb<loas, heredo el titulo de conde. Pol' irrcligioso y avaro, era su seiiorla mal querido del
pueblo.
En una de sus haciend:ts, y con escaso salal'io,
tenia por administrador a un honm.d!suno a~tu·
l'ii\DO, iufatigab}e pat·a eJ trabajo Cincapaz UC en·
suciar su conciencta sisando nna peseta. Em lo
que se llama unil. alma sin uiel , y sabia captarse
el cal'iiio de cuaotos le tt·ataban.
.
El admiuistrndor no tenia mas pa~ioo que
criar gallioas y palomas, para cuya nhlutcuciou
tomaba todas las mananas cle los bien 1-Jl'Od:;to$
grane1·os de Ia casa, una racion cle malz v otra
de trigo. Todo ello importaba casi med1o real
diario.
Cinco alios llevaba de ejet·cicio en :-:11 empleo
sin huber dado el men or moti vo de queja al conde, cuando eufermuse el buen mayordomo, vino
el fl:::;ico 6 matasanos, \e examinu Ia lenguo, y baciendo un mohiu, declar6 que no habin :-ujeto, u
lo que es lo mi::;mo, que el doliento se rnarchaba
por la posta. Nuestro espait ~t pen8o cntouces
en pt·eseutarse a Dim; con el pasaporle en 1·e·
~Ia; y para que lo rcfrcndase como manda Ia
Jglei::!ia, hizo venir a llll fmncist:ano que gozaba
fama de saolidad; en Ia. confcsiou a~.tltule cl escdtpulo que dumnte cinco aiio." lnbht cstado disponiendo, siu Ia voluntad del p·ltt·ou, (\t' 1\!lU c.u1,
~~o

- -..

-41 7tidad de trigo y ma!z cuyo importe valorizaba
en medio real diario.
.AI lado de Ia enormidad de su delito, los robo::~ de Dimas y Gestas, ci'Dcificados por ladrones, pasaban por tJ·avesura, propias de los ange·
litos quo IIrrodes coodeno a Ia degollioa. Eo
vano se esforzo el sacerdote eo tranquilizarle.
Nuestro hombre era asturiano, 6 lo que es igual,
duro de cabeza, y para morir tranquilo exip;io
del confesor p1·omesa de ver:;e con el coude y
alcanzar de 61 amplio perdon. Ofrecioselo as{
el franciscano, y el mayo•·domo cerro el ojo, y
Jiviano de culpaS y I'CmOI'dimientos, echose a dor~
mir el sueiio etci'Oo £-n paz y a salvo con Ia concion cia.
Pocos dias dcspues fnc cl fraile a casa del
rico senor y bablole de Ia humilde peticion que
lc eocomeudara el difnnto. Su senorfa se puso
m&s furioso que uu toro con banderillas y exclamo:
-jCaracoles!--~Con que, esas tenlamos? iY
luego flcse Vd. de mayordomos, si el qne parece
mas bODl'UdO CS llll p{caro capaz de sacar·Je a UDO
los ojos! Con razon dicen que admioistrador que
aduJinistra y enfcrmo que se enjuaga, algo traga.
;,Con que, ese taga•·ote me robaba medio real al
dra? iY cinco aiios duro Ia ganga! Metale pinrna, Padrf', mctalc pluma .... Las cuentas clnras
y el cbocolntc cspeso .... jCien duros mal contados, que aunque DO soD cahczas de gente, ya se
hara cargo su paternidad que en los tiempos que
vivimos, a cualquiera le hacen falta para cl pucber·o! iAh ladroo! iNo te perdono! jY luego se
ha muerl(l por no pagarme, y para mayor bul'la
manda a su r·evereucia a que me lo cuente! iVamos, rlccididarncntc no le perdono!
El digno sacerdole agoto toda su mansedumb•·c y elocuencia pam inclinar el animo del conde a mus Cristiano::; seulimieotos. Su senoria se
exaltaba cada vez mas, y juraba y rejuraba que
no perdonaria ~uu..:a al qu~ tt!vo Ia de?vergUeoza de mol'irse sm pag:ule s1qmera los cteo duros,
pues lc bacia gracia rle los intereses, lo que en
su merced no era poca generosidad.
Desp1diose el lraociscano espantado ant? av~
ricia tamaiia, y echose de casa en casa a ped1r
limosna. La caridarl de los cuzquenos _no. desoyo Ja suplica del santo religioso, y al srgmente
dia prescn tosc cu casa del conde y le en trego los
cien duros. Los ojillos del avaro relampaguearou y guarduudo las rnonedas en su gaveta, desr,ue~ de ba.berso conveucido de que elias eran de
buena ley, dijo:
-jVaya, de los males el menos! Ese pi.curo
IJa vuello por su honor. Pu ede su paterntd~~
maudarle mi perdoo por el correo 6 con_ el pztrner pa~ajero (1 uc des~~~l.c~e para Ja otra vida.

* sitio_ Dl. para una. pa~
Un aiio despues no bubia
ja en }a iglel'lll\ de Santo Dornrn~o del Ouzc.:o,

t11ota era Ia gente congregada alii una manana.
No s61o el pueblo traido por la curiosidad, sino
lo mas granado del vecindario, concurria alos funerales del nobil{simo conde.
Las pnredcs del templo estabau cubierta.s por
corlinas de terciopelo coo franjas y lagrimillas
de plata. En medio de Ia nave y rodeado de cirios estaha el ataud donde yacia el magnate
arnortajado con el habito de los caballeros de
Santiago, calzada espuela de oro y guantelete de
hierro.
Multitud de plaiiideras esperaban en el atria
Ia salida del cortejo f6nPbre para gimotear, accidentat'.~e y lucir las dernas babilidades de su oficio. Ilabian sido bien pagadas pa1·a esto y que·
rian p;anar en conciencia Ia pitaoza.
Pei'O en cl momento en que los sacerdotes des·
pedian el cadaver y el oficiante bacia uso de Ia
caldcl·eta y del bisopo, rocinndo al difunto con
agoa bendita, es tallo (?;l'an tumulto y Ia gente
empezo a correr en todas direcciones.
El atand qnedo abaodouado.
Uo perro rabioso habia entrado en el templo,
y lanzJndosc sobre el cadaver, Jo destrozo ho.
rriblemen te.
El pueblo vio en este suceso una manifestacion
de Ia justicia divina que castigaba as! al que sobre Ia tierra no snpo perdonar.
Desde entonccs bay en el Cuzco una casa ala
que llaman la casa del conde coodenado.
RICARDO

p AU! A.

T rlunfos d e Ia fe .
No pocos que, durante muchos afios, insoltaron las creencias catolicas, repu tan do cosa de juego Ia Cruz y el Papa,
atcrrados por In ruucrte, los mencionaron en su t~l!tamento,
grltando Onda uno a voz en Cuello: Yo CREO.
"Yo oreo," grita Montalgne: el que afirmaba en un libro
quequeria morlr iuoredulo en toda forma, venido el gran
din de los deseugafios, haec decir Ia Misa en su babitnclon
y entrega su alma mlentras procura con ahinco adorar Ia
Hostla consagrada.
"Yo crco," grlta La MCtrie, autor del "Hombre-maquina," el oual eusefiaba que "para ser feliz es preciso sofocar
los remordimientos:" afortuoadamente no logra sofocar los
suyos en cl lecbo del ultimo dolor; llora y gime queriendo
ser fortalecldo con los consuelos de Ia reUgion. AI aruigo
Rossembert, prcsente, le dice: "Recitame, por caridad, laa
oracioues de los agonlzantes."
"Yo oreo," grita Montesquieu. No incredulo verdaderameute, sino propagatlor de acusaciones y errores relativarnento a Ia religion, llegando al pnoto supremo de Ia vi·
da, oumple sus debcres de cat61ico; ya su confesor eJ Abate Routh, declnra que "Ia mania de lo nuevo y lo singultu,
el cteseo de ser cclebrado por sus cootemporaneos le babiau
fnsciuado 6 iuducido n decir cosas de las cuales no estaba
lntlmarm•nte pcrsuadldo."
.
"Yo creo," grlta Bauguer. Este lndividuo de Ia Academia de Cieuclns dp Parl11, nose sa be ~>i mas conooido por
sus Jlbros 6 por IIU dcsvergonzada ineredulidad, dice
ya morlbuotlo nl sMcrdote que ticne a su !ado: "Fui yo in~nldulo por eer deptavaclo. Vamos, pronto, eonfesadme.

-41 8Mucbo mas mi corazon ~ue mi espirltu, neccsltn. ser ourado."
"Yo croo," grita P-1 patriaroa de los paoteistas, Benito Espinosa. Ha Jlegado al i~rmiuo de so :vida, y cambia su
sistema filosofico con elsimbolo apostolico. Dirlgese al cielo suspirando: "iOh Dios! Sed propiclo a mi, pccndor."Card . .l!limonda.

R elato s:ediO.-aotes ..

( Remitido).
Albuquerque, N. M., 17 de Agosto. Con fcoba 6 de cste
mcs,se nos participa una triste noticia desde el iuolvidable pueblo de l:lan Isidro de Las Ouevus, EsLado do Cbihun.llua, dondo el p . p. Enero, uimos una mlslon. Uua do
las bijas de Don Lorenzo Morales paso de csLa vida cou todos los iodicios de un alma. preuestinada.
"Est.amos muy conformes, uice Ia cart!\ citada, con Ia
voluntad de Dios; pues tuvo Josetita una mucrto precio~i
slma que todos envidiamos. jHUbiera Vu. visto, R. P.
la resigoacion que tuvo!-~o lloreis, nos decia: pues para
morir uacimos.-Y como nosotros contest.:lbamO!<:-Lloramos por lo que sufres, herroanita.-jAh, replicaba ella, esto es nada! .llucbo mas sufrio Nuestro Sd1or. ;.Porque
no be de sufrir yo'/- Y siempre con su mirada. tlja en el
Crucifijo.
"Muri6 despues de haber reeibido todos los auxilios de
nuestra santa religion. AI dar Ia tiltirua boqueadn ee rio,
pero tan natural, que nadie creia estaba muerta. Sus ojos
quedaron muy brillantel!, y siguio por mucbo tiempo piutandose una sonri:~a en sus Ia bios."
Le toc6 Ia envidiable suerte de morir en Vlern<'s Santo:
y ateudida eu vida inocente y preciosa mucrte, le habra
tooado tam bien Ia dicba de pasar en ese mismo dia a! paraiso; pues ei Jesucristo se lo promctio al bucn ladron,
jCUanto mas a una virtuoslsima jovenl Tl~tubieu e! Santo
PaLriarca, cuyo nombre Jlevaba Ia difun tu, q uiso dispensarle el favor do llevlnsela a Ia gloria el,ultlmo dla de su
mes.
En Ia misma carta se nos dn otra noticia no rue nos Lrisle:
el fallecimiento de Ia ben emerita Dona .THOin ta Morales,
tia de Ia mcncionn.da difunta, y esposn de nuestro distmguido amigo Don Concepcion Valderrama, en cuya casa
Stl hospedarou los PP. Misioaeros. Acncci6 el 7 de Al>ril
p. p., entregando Ia piadosa senora !!ll alma a Dios en ruediode Ia mayor resignacion. AI poco tiempo cuatro de sus
nietecitos fueron a hacerla compaiiia en el cielo.
Pagamos este tributo de gratitud a las dos difuntn'l y familias por los muehos servicios que nos pre~taron durante
la roision. DoiiaJaciut.a. fue para con los Padre!! Ia verdadera :'llarta del Eva.ngelio; y la. Josefita, en union de sus
bermanitas, 80 prestO incansable a ounuto se le pcclia.
Q. E. P. D.
L. M.G., 1:!. J.

Noflclas del Paso, Texas.
Escribe el ilustrado Sr. Presbitero Don Melitou Acosta,
en el ultimo ntimero de la Anlol·cha de la Juvcntud, de Chihuahua, refiriendose a la. visita que Maba do baccr a El
I'aso, Texas:
"El culto catolico esta alii dirigido por sabios sncerdotes
de la esolarecidn Compuiila de Jesus, y tuve Ia grata Emtisfaccion de conocerlos y tratarlos, y los debo Ia o.tt'UCiou de
baberme alojado en su casa, dondo fu[ obeequiudo con an·
mo. generosidad.
"Los RR. PP. Tomassini, Leono (quoauetituyo n.l Rev.
P. Pluto eo Ciudad Juarez), I<'ernnndez y Lnfon, ci prlmero !:;uperior interiuo de ellos, sou aclivos htl>ornute~ de Ia
Jgl~.islade Dios, tau to eo Ciudad Juarcl, <•omo <'~ El Pnso,

En esta tiltima ciudad hay dos templos cntolieo>'~, dirigidos
y serviuos por ellos, uno para mexicano!: y olro para ex-

traujeros; y causa gusto ver el ornato, a"eo y <'OniJ'o,lura
de esos teroplos; y sobre todo Ia dis~:iplioa y devoclon de
los fieles, quienes coo eo tern atencion asistco a los acto~
piadosos y escuchan Ia. palabra dh·ina. Tam bien c:~ de cclebrarse el crecido numero que bay de catolit'U!', respccto
del de protestantes, que estan en una mlnorln au~•>! uta.
"Ese au men to en el oumero de los ficles, es ucbido al celo de los .RR. PP. J esuitas, a los cuales en todu loi wuotlo
lea ha sido reconocida su gran influeucia y podcr para
atraersc a los pUGblOS1 pues SU Valt&iustrucciou Cll laP Ci(lll•
cias, los colegios que fundau, donde cducau {t lo llt!lectu de
las clases sociales, su infatigable laboriosldad v ~ou.~ acri~o
ladas virtuues, los ban becho ser amados y l'~spclados eu
todas partes.
"El H.cv. P. Lafon, el15 del presonto rues, ha de haber
hecho flU publica profesion de ultiruos votos. Sicnto no bauer .podido coocurrir a esc solemne acto, porquc mis ocupncJOnes me Iiamaban a esLa Ciudad.
"l!ay en .,1 Paso un exccleuto y lrien ntenc1itl') hospit<tl 1
aerVIdo poe Hermanas de la Caridnd, por e~o:> sen·s lrit>uhechores, quese sacrifican por la humnuidad dolieute, t>or
In cual afttnan y desvelan; por esos angeles cncarn~tdos, que
aun las guerrus y en medio de los fuegos de lo" C<)lll bnticutes, nfroutan con sereniclad y con \"nlor cl pcligro "acuden allado del bE'rido, a socorrerln y a auxiliarlo. ;ikuditns bijas de la Caridad! jBeudilo San Vicente de Paul1 glorioso fundador de esa abnegada ordeu! . . .
"Huy tam bien en el Paso un Colegio pnra uiiias y senoritas, dirigido por In Cofradia de Ins Hermnol\!1 de )iuc::ltfll
Senora de r.o~eto, don de se da. u nn cd ucncion {t Ia vcz que
moral y crhttlana, verdaderamente cieulitica, y no \'1\Cilo
en recomendarlo cle un mouo especial a las fnmilias cnt6Jicas ..."

Hablaban de un in,lividuo rcconocidamonte tonto.
-A cse-dijo uno de los que cscucbnban tnl nprcolaciou

el dia mcuos pensado le sntt.a una licbro poria cubeu\.
'
-1,C6mo?-le replicaron los demas.
-rues muy sencUlo; porque sabiuo es que douue mcnos
se picnsa ... salta la liebre.
-Vengo acomprar un mono.
-Puede Vd. elegir entre los que hay en ese oscaparate.
-No los quiero: yo dcsearia uno vivo.
-Pues en ese caso !Ia mare a.l an10.
Eu un pueblo celebra el Ayuntamiento uun rift\ a beucficio de los pobres.
Ei primer premio consiste eu nu magnifico cerdo. Pero
Ia vlspera del sorteo muere el animal.
Entouces el sect·etario wanda fijar en las csquinn'l el eigniente anuncio:
' 'Ilabiendo fallecido el •'primer preruio" consi-1lento en
un cerdo, el alcalde lo reemplnzar.i. para que el agraciu<lo
uo pierda nadn."
Eo un roioisterio:
Eljej'o del negociado.-i,Que quierc nF~tl'd?
i ~a to es intolerable! jCada cinco IUiouto~ vleno us leu a
pe<.lir wi parecer!
El cmpleado.-Es que antes de ll:~ccr una beslinlidnu
deseo cousultar cou usteu.
Un Hercules se presents al dlrcct.ur do unl' t'lllllllaiilu do
saltiwbnoqois para que l~ coutralt'n <:omo nl h!trt. ·
-.-.Rn luchado ustt:d ya~.-1e preguutn cl dit·cclor.
-Sl, seiior.
•
'
-,•,Con quien?
-cou Ja ad versldnll.
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La Srita. de Fontenay.
ron
ENRIQUE LASERRE.

XIX.
El religioso enajenamiento de Juana creci6 basta
el punto de a.la.rmar a cuantos la. querian bien. Experimentaba como nece~iclad de anunciar el milagro
y de precisar la proxima fecha.
l\Iezclnba.consiJeraciones teol6gicas a su entusiasmo y a su esperanza.
'
-Tod<\ mi vid1.1, repetia con frecuencia, ]a solem·
nidad de In Asuncion de la santisimtl. Virgen fue
para rui Ia fiesta de las fiestas, y verdaderamente la
celebre entre todas. Desde mis primeros afioe se
regocij6 mi alma en este trinnfo aupt·emo de mi celestiall\Iadt·e, y el15 de cada m~s comnlgue en memoria d~'l 15 de Agosto que le consagro Ja liturgia
catolica. Si la Inruacnlado. ConcepC'ion fne la entrada de )!aria en este misero mundo, Ia Asuncion senal6 el feliz instaute de su toma de posesion del
reino eteroo. La Iglesia proclama como dogrntl de
fe Ja Inrnaculada Concepcion deJa sautisirna Virgen;
y yo hago £ervieutes votos por Ia bora santa en que
proclamarll usimismo, l!omo dogma de ie correspondieute, la gloriosa. Asuncion de Ia Madre de Dios.
Asi se expreso Juana, y se la oia no sin sorpre·
sa. Luego aiiadi6:
-En la solemnidad de Ia Asuncion vere el fin de
mis crue\es miserias .... Asi que la Virgen me haya
curado quiero vestir sus colores .... jEa, pnes, que
sa preparen mis adornos: ol traje blanco y el ceiiidor
azul!
E3ta exuberancia de esperanza. bacia teml>lar para el caso de una decepcion. Con todo, nadia se
atrevia :\ turbar esa. conviccion asegurada ni manifestar d ud<l.s ... Encontrabao'le todos en una corriente que no habia. medios de remontar.
Cediendo, pues, al deseo de Juana, la Sra. de Fontenay hizo venir a La costurera a fin de encargarle ~l
tt·aje do fiesta; mas la pobre enferma no pudo el.dta
siguiente levantarse para probar el bh.\nco veshdo.
Una de sus jovenes pal'ientas, a quien amuba mucho la Sra. littrold de Fontenay, fne a.quel dia. como
otr~s veces, a hacerle compania algunos instantes.
-jNo irn porta! dijo Ia onfermaj reemphiza.m~, querida ami•Ya! Tu eres poco mas o menos de m1 talle;
lo que t~ vaya bien a ti, sent perfecto para mi; y
ademas recibire mucho gusto en .que tu reouerdo vaya uniclo a mi traje de resurreCClOD.
La j6ven se probo el vestido: mi('.ntras se lo poniau Jos febriles ojos de J nan a segmao o.tenta.mente
los :neuores deto.lles, dandose cuenta del a.juste y
del corte. L as J:!roporcion~s. s~, habian tom~do con
exactitud, y h\ costurera d1ng10 co.n perfeccwo sus
bU.biles tijeras. Todo estaba 6. ped1~ de boca ..
Esta. escena ofrecia. a.lgo de g.raowso y terr1bl? tt
Ia vez. Paru. que ,Juana, Ia desdiChllda e~Ierma, 1~
polente pa.m levautar~e del }echo, pud1ese .~est1r
uquel tru.je que una am1gn. .probaba en sn lugat, PB:ra
que putlir·se llevar Pl -~estJd~ blanco de largos pl~e
gues tlotantes y el centd?r uznl, n!lda me~O!$ se 1e·
queria que una.. intorve.ncJOn_ de Dtos omutpoten,te y
uno de eso.;; tmlanros maud1tos como los que ooraba. la mauo de J e;ucristo.

-Ponte !rente al espejo, dijo Juana a au prima:
tal estare dentro ocho dias, cuaudo Ia santisima Virgen me habra curlldo.
La Sra. Harold estal>a tra~tornnda.. La Iigera. muselina. pesa.l>a sobre sus hombros como una tunica
ainiestra, y se le tardaba despojarse de aquel vesti·
do, blauco como Ia mortaja. .... "jOh dolor! se decia
a si misma, este traje de resurreccion tal vez no sera
otra cosa que el virginal adorno de su entierro."
Apresur6se a sulir, pues las lagrimas ahogaban su
voz, y apenfl,s cerr6 la puerta del aposento se deshizo en Ilaoto.
-lQue es eso? lqua tienes? pregunt61e au marido,
que Ia oy6 desde Ia pieza. inmediata.
-lQue tango, esposo mio? Que el lenguaje de
esta in feliz Juana ray a en delirio. A.segura su curaoion y hace preparar su traje de fiesta .... jOhl
jnuoca comprendi bien hasta quo punto estaba enferma!

XX.
En la manana del Junes 10 de Agosto "el bondadoso Superior" llev6 a Juana Ia santa Com union,
viatico verdaderamente necesario para tan peligroso
viaje, emprendido contra toda prudencia hnmana,
para ir en busca de nn remedio divino.
Tuvieron que vencerse no pocas dificultades para
mover a la enferma rn los o.posentos y corredores
de ]a casa, y para acostarla en el vehicnlo que hahia
de cooducirla al ferro·carril. Haoin mucho tiempo
que los crueles dolores, que le ocasionaba toda
flexion del cnerpo, impedian, cuando se Ia trasladaba
de no Ingar a otro, seutarla en una silla de tijcra. 6
sobre los brazos, y era preciso transportarla en posicion horizontal, como el moribuudo en las angarillas 6 el cadaver en el feretro.
Todos los dorn estioos y otras personas amigas que
rodeaban el coche no pudieron contener las ltigrimas; y en medio de tantos rostros inquietos 6 desolados Juana permanecia radiante de esperanza.
-No lloreis, dijo sonriendo, y mil'adme bien,
pues es la tlltima vez que me veis asl.
-jDios lo quiera, querida mia! contest6 una tia
suya verdaderamente excelente y llena de solicitud,
la seiiora Josefa de Fontenay; pero es preciso preverlo todo. Ya sabes que en las estaciooes de provincia el pedido de un vagon-cama debe hacerse por
lo menos con una semana de anticipacion. lSe ha.
tornado la precaucion de reteuer uno para la vuelta?
-~Para la. vuelb,? exclam6 Juana. Regresare como los demas, y en tercera si es preciso.
Tales expresiones producian encontrados efectos
en quienes las oian.
-jQue ie! decian nnoa.
- jQue exaltacion! pensablln otros.
Instalnron a la enferma en un coche-cama, junto a
ella. tomaron asiento su madre y una pobre anciana.
sirvienta, Ia fiel Petra, mitad tullida a su vez y afligida de sordera, que qneria ir a Lourdes COD objeto
de orar alii, no por su cura.cion sino por ln de au j6·
ven ama. Fiel a su promesa, el Rdo. de Musy estaba en el tren, y Jose sent6se a su lado en el compartirniento proximo al de Juana.
Estando Eul'ique eofermo y obligado a gnarda.r
cama, el Sr. de l•'ontenay uoicarneute pudo acompa.iiar a los p(;lregrinos nl embarcadero. Cuaodo la locomotora empreudi6 Ja marcba, sigui6 con la vista
aq nella larga hilera de negros vagoues, arrebatada.
ruillosamente por los poderosos ruidos de la llama y
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lnclulgcucins.-I.n tipogrMh de Propagaodl\ eu Unmu 1·:1 <Hli·
ruo \'illje.-Prodigioso ~scnpe y ~rRtitud. ;,Quo eH vhir'! i.Qnf< ~q
wurir! (poe>!ia. )- t::n hombre benofico. HtiU Antonio y un protes·
t•mte. - La f::iuiioritll de FcnltOt\y.
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3 de Seticmbre de 1899.

Tr•ihuto de g rolitud .-Xos escriben cle El
Pnso, Texas, fecba 213 de Agosto: "De plrlcewcs h1l
cstndo esta nuestra residencia, como que de \'llelta
del Concilio Plena rio L 1tino Americnno y do camino para sus rt>spectiv11s di6cesis, se han c;ervi<lo hospcdarse con nosotros los Ilmos. Sres. Don ilomobouo Anaya, Obispo de Caliacau, Don Frallcisco Carnpog, Obispo de Tabasco, y Don Jose de .Tesn'! Ortiz,
Obispo de Chihuahua. Los dos ultimos limos. Hros.
JIOS bonraron Con SU presenci;\ Solo por breves hOtiH!,
mes llegaron en la maiiaua y tuvic1·ou 11ne JMrlir f'll
o. tarde; mientras qne ol primtlro puclo dctPuer~o
co.si clos dias con estos humiltlcii hijos d& 1--hn lgua·
cio clignandose bast;t <ll\t' ~hu\ eu sn (giP~ia tl(ll ~a
gra'uo Corazon, el domingo, dia 20, y prt>dicar al llll·
10('1'0$0 gentfo que acudiem n oirle.-.:\Iny ugratlecidos eshtmos a ta:t ilm>tres P relados pOl' ol honor <)lit~
nos han dispensado con su visita.-~t. /,·•mlf', H.•]."
l)oiitt lttt()er·tl• (•a ••(•iu de~ nmwttrc•ii n ...
-El dia 31 de Julio, fal1Pci6 Pn El Lhmo cl!ll Cnyolo ConJado de Mora, Nuevo Mexico, b soiiom Dmin
Jt;t perta Garcia de l\Itl:,JCflrciia.;, fortal_e~itln con tntlos los auxilios de nuestra santa •·.nhgton, y coroIll\ndo con on~ m~erte tle pt'e(~e~tlllad!L UIH\ vult\
quo so Je paso hacte?~o las dohcu1s do sus p'lthl'i
cnando nina, y )a felietdud de _!:In ellpo~o cuaudo ca11ada en cuyo tiempo ftH~ tnmbten co~ttuuo sn c:;rnoe~ educar cristianamente a sus htJoS, en socm rcr
0
~ los pobres y desvulic.los, en eclificar ti los r110 Ia
0 1 ociau y trataban y en proruover Ia cleH•cwu a!
sa'•rado Corazon _de Je:>US, siPuclo ella \1110 d e ~~~
.H mbros mas actlvos v uno de los oruameuto» tO:I!i
m::ciados de Ia Liy(l del l>ei~co Co!'Rzoo. A ... <Jne
p
8 extraiio que sus consocH\!! tnvteran nua Jllnta.
not ea1.1rdinaria el dia Jespues tle su mnel'tP, y pao;aex r nas resoluc10nes
.
t au e 1og10saM
•
para J~~ I]JU.t· <1·.t
ran u
.. ..
•
ladoras
para
so
e:>poso,
ulJOS
y c1••tnaR
Conso
como
·
·
1
1
1·
roc adtJrl~ <<l < I·
tl o ).ten tes · -Forruaron Ia- comtston
· · t e~: 'f
soluciones las senoras srgmeu
•• ngt1:1 Jeun
cl'IlflS·nas
re
T
"'.l
'Maria E. Montoya. y r 1 omena 'I
" ae~ t ~~~- .
a;~et't;nelon.-Nos dicen de San Pablo, p~~roqmn.
cle San Geronimo, :S. 1\I.: '•HR. PrHlres: Hll'\'1111~0
Yds. publicar en las coluruuas de nuestm r_ony ll~la·
do. Jlevista !:1 uoticia de la m norte do Ul~. qner!<ln.
nbuela 1\faria An tonia Beuavides, que fa.llecw acpu ol

l

!
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din. 2::; de Agosto r1la una y medin. t1e Ia mniinnn lJabicndo llegad? ~\. Ia avau_zada cdall_ de 91 niioR y' (.\Xhalando su ultimo susp1ro eu el o!!cnlo clel Seiior
do quieu habill. sido siempre una fiol disci pula, lo mis~
mo que un1L obeclionte hija de sus pntlreH, uua. tiel es·
}lORa y una madre atentn. y vigilaute. Dt>j·l pam Jlomr
su purtitlo. muchos hijos, nietos y hizuietos y 1111 gmn
ml•uero de deudos .v allegado~.-UognemoR todos fi
Dios por el etomo descanso do ~->n alrnn.-Slt ntento
snscrilor: l'l'lal1·11cio Saulillcwe.~·."
( :ornerliilon d e un mlnisfro tJroh•~o f nnf('.
-So aunncia Ia conversion al Cutolici!;rno c.lel Uev.
J:.:tlu,mlo .Jackson que, ha~ta eslos ultimos liempos
formnba parte del clero anglicano de llornMioy In:
glaterrn. lia escrito un notable articulo sobt·~ la
cri:;is nnglicana que araba de ap:Hecor en el excelenN penodico Tf,e TaUtl. l,o.lrin tilnlar.;e este
iuteresnnte trabajo "Las etapus de una conl'er:.iou.''
Tiene Ia. ventaja sobre otrot~ habajos au:Hogos de
ser bre ve y de una seucillez admimble.
Sut'NIO e'\:.t raut•diu uri u. - La preusa antlalnz•l rdiere PI aiguientE', ocurrido eu Ia romerio. ce·
le lmHla recientemente nl Sautuario do Ia \'irgtm
dclltocio, proximo :1. L'wbreb•: ''lu:l Nttro los rorne•ros l!Ul\ joven de 19 auos, muda y parnJlticn olt! llU
brnzo. JJa erruita reb11saba Je ge ute, ln11 lubios fervorosas pleg~lrias y los corazo net> Ie y amor. T()(los
reznbau tt Ia Vfrgen, mE>no:; Ia pobrecila mntln, quo
lloraba amargnmente; emu las lrlgrimu.s Hn forvioutc
llltplica. De pronto excJ.uu6 con fuertl:l voz: ; Vn•a
Ia Virgen del Rociol El u.sombt·o fuc.J iumclliHO y ol
entusitl!lmo indescriptible, ptws Ia j.Jvt"<n !1auin t'ocupernJo el hablu., y el brazo antes p1mllitico so mo·
'ia. lJa reforiLla joven es de Vah·crtk cld Camiuo
Hnl'lva."
'
1·:1 «Jon e i Uo l ,a tiuo -.\ m eri cauo.-Sabido
es que loil Cuucilio::; tetmiuan r.on ILclnmncioues ptlblic;ts, las cuales no so n mtis quo preecs diri1.dclas 1t
Dim;, rno do los Obispo:; lle m Ia \'OZ de·H10 cl
p1ilpito y los d e m·\s r.:spontlen como :,i !tttJsc letania. He aqni b t'iltima aclawaciou tie lo" PP. del
Coucilio Plcnario iiltiwarneute rennitlo eu Humn, la
cual nos parece muy :;iguificati\·a, datlas Ia,. cir.:uu •
tancbs his tori cas por que atran:s,wos. Dice a~; I tradncitla del latin n Ia letra: El Oui~po aclaru.tute: "A
los snpremos wagistrados cle uuesh'B'i He piiblicus
rnucha paz, felichhd completa y prnsperitlao1 iutleticiet.te.'' - .\.. lo que contestarou lo'i .\rzobispos J
OLis pos presente~: "Seiior, :-.ah·n ~~ nue:.tr.a~ Hepuhlic;ts, ai los su prtmo:; wagi,lr.Hlos cle ell us y ai. todos mwshos pueblos. Haz t.tw lri,·u, Seiior, que estl-u nuitlos en el aruor cle Ia palria, en el colo por el
dt!coro o inrolnmidad de uue..;tm raza, c,;to es, de to·
tln nuoHtrn Amt!ricll latintt. "
IC.C'fur•tnu n l ('tof("t·l .. tu u. -El allo Sluodo do
In J glesia Ortodox11 en Rusil\ ha juzgudo cor.vtwicn·
tu Ia adiciou de un corto inciso al cuutlo wanda-

422miento de la L ey de Dios. .Alii donde dice: "hon·
rtlras a tu padre y a tu madre," se aii~do '.'a~ Empe·
rador y a sus £uncionnrios, si querets \"1\'lr hugos
aiios." Sin duda. pareci6 nl Czar un tanto vaga aque·
lla exnlicacion del catecismo de "los mayores en
edad,"' etc., y qui so aclararla y elevarla n. 1~ catego·
ria de mandamiento. Dtl todos modos, figurasenos
que Jo que el cateciAmo pienla en teologia con la
adicioo, dada la marcha que llevnn las col3aS en Ru·
sia lo gana con crecer Ia salud corporal.
i.,. g u erra de rnzo"'. - Dice f,os Sor~tlacl.es:
"En Texas anda el diablo suclto. Las orgRutzacto·
nes 1Iamadas "Whitecaps," 6 Caperuzas D~unc~\S, es·
pecie de terrorismo org;lnizado, que hact1t ttempo
venian en decadencia, han nmenazado n la gente d~
color de ciertos distt·itos do Tox!ls cou In m net·te, n
menos que abandouen la comnrca. Para probar
que la cosa va do veras, empezarou con rnatnr uno
de dicha raza y herir gt·avemente 1\ dos. '1\>do esto
no sabemos si U. Jespecho de, 6 gracills 1\ Ia pt·csencia cle milicias de infanteria y cauallerias enviudas
al Jugar del disturbio por el gol>et·nador Syres a
cooperar c0n Ia policia local ~;~n el mantenimient.o
del 6rden. .Aviso a Juan Guall>ertc.> Gomez y ,1. Agmnaldo que, aunque este no sea. africano, no gustun
por aca las pieles atezadas."
Comer a dos carrillo~. -CotJsumnrlo maestro era en tal arte Henry M. Tabllt', de Nueva York,
que falleci6 hace meses. Era 1\ Ia vez tesorero de Ia
junta parroquial de Ia Primot'll Iglesia PreRbitoriana.
y en secreto amigo del coronel Ingersoll, }' agu6stico como el. .A su wuerte se supo que h<~l>in gasb:~o
do wucho dinero en combatir al Cristianismo, y que
tenia impresa una obra de igual natoralozu. titularlu:
"(\Fe 6 becbos?" con prologo <lel misrno coroneJ. Lr,
seiiorita Mary, hija del finudo, consi~ni6 cornprar
los ejem plares ya im presos, las pla.ncilM, pt·eusas
etc., y se dice que piens1' hacer con t0do ello u~
auto de fe.-jFeliz idea repamclora!
Nortene11eric~auos ft~nsn.ja clo~. - Leemos
en uo colega mexicano: "Estt\n recibiendo muebos
obsequios y £estejos los comisiona<los de Ohicarro
que vinier~n. a in~itar ~I Presidento de In Hepubli~a
para que vtstte dtcha ctudacl el 9 de Octn bre proximo. Ademas del gran banquete con que fuerou ubsequiados el lunes por el Goueral Diuz en su resi.
dencia de Chapultepec, antes de ayer se les dio ·un
lunch en el mismo .l?alacio. En sus visitas y (IXcur.
siones por la ciudad usan los canuajes de Ia Presi·
dencia, cosa que segun teninmos enteudido solo ha·
cian los ministros ex~ranjeros al it· a Pal~cio para
presen.tar sus cred~n~tales. Antos do ~tyer los seiioses ch1caguense~ v~sttaron l.a~ Secretaria~ de E::.ta..
do, los establecttntentos mtlttare-s y otros otlilicios
publicos. En nn.a J?alabra, yn. no hnllan quo bacer
con los a~llbltls ln~Itantes norteamoricanos. E:-.tos
deben senhrse agobtados con tantos a~asajos."
Guill e rmo II Y l~rneH•in. -EI ompera<lor
Guillermo h~ conferido al co?de do 1\Iunster-Ledimburg~, e~baJador do Al.e~ama on Ft·ancia, el tftulo
de prtuc1pe, en agmdecirotento !\ lo~;; servicil>::s por ' l
prestados. como jefe de Ia delegn.?iou alomrtn 1~ en
conf~rencH\ de La Haya. Este titulo do pl'incipe se
C?~SI~era. como un .nnevo paso dado para Ia, recoucthacwn con .Frau?t?- y como una. mn.uifesLaciou do
las buenas dispostcJ?nes quo a?rlg•\ el cmpet·ador
para llegnr a ese ObJeto do pamficacion. El conu
de Munster tomara el titulo de principe de D oru ~
burg, que es el nombre de 8118 dominioR en I! ~UO\' e
1!:1 fin del ruundo. -San Petershurgo 1 n ~r.
Agosto 23.-Las autoridades del Gouieruo do Ch':~
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS MOVIBLES DE 1899.
Domingo de Sopluagt!~ima, 29 do J::nero-Miercoles de <Jeniz!"• 15 de r'~brero. -Pa~oua do Retmrreccion, 2 de Abril.- Roga.cton~s, l:!, 9, 10, •le lt>\yo. - Ascension del Senor, 11 de Mayo.Doaungo de Pentecot.tt:s, 21 de Mavo.-Fiestadela Sma. TrinidaJ, :!::1 de .U.\yo-Corpull Christi,' 1 de Junio.-Se.grado Corazan do Jesus, ~ de Jnnio.-Purisimo Corazon de Maria, 27 de
Agosto. - Domin~:o Primcro de Adviento. 3 de Diciembre.
OU.A TRO TEAtPOR.JB.

Primavern.-21, 2:l, 2-l tle Fl'b. J Otofto-20, 22, 23 de Setiembre.
Verano-~1. :w, 27 do ~o.yo.
Invierno-20, 22, 23 de Dbre.

no

C.!LENllARIO DE LA SEMAN.!.
8ETili:~WR'8

3-9.

3. Dommgo XV <k~pu•., de Penltcostlv.-Santoa Aristeo, ob. y
mr.; Antonino, nit1o, uu. Stns. 8cmpia y Eufemia, vgs. y mrs.
4. Ln11ts. - ~nntoR M1ncclo, ob. y mr.; Mnrinoo, ilit\c. y confcsor.
ISantll'l no-aliu tl• l'!llfTIIIil, vg.; Rosa, llrgon y monju.
6 . •llariPt.-l:'nntoK Lorenzo Justiniano, ob. y conf.; Victorino,
ob. y wr.; Emloxio, Zuooo, Ml\cario, soltls., y corups. mrs.
G. Jldrwl"'-'· - Su.ntos Oot'•iforo y Porfirio, mrs.; Eugenio y
cuwp~ .• mn<.: l'ctronio, oh. y conf. - Santn Lim ban in, vg.

1-'nntos Semorio, di1\c. y <'Omps., mrs.; ~lnteo de
couf.·- Ht>.atoq Tom~s Tzugi y comps., mrs. jlsoitn.s.
b. l'ttr"''· Ln Nntivitlncl titl Xue.. tm 8eiiorn.-81Ultos .\drino,
Teolil<>, y romp>. wrs.-Snuta .\delo, vcla. y rooojn.
9. SJtmdo.-Sanloll E-tr11ton , Doroteo, Gorgonio, Jacinto, Alejandro y 'fibnrcio, mrs.: Pt>dro Cla\er, coof., jesuita.
7. •lutt·ts.

A~rt!JI'nlo,

l

tierra sou limitados; sus generosidades y fa.vores deben serlo tambien. Les es iwposible satisfacer los
deseos. de todo~.. N~ Sl~cetle asi con Maria, a quien
Jesucnsto cow.;btuyo dtspensadora de sus gracias
frut? de los m~ritos it!tinilo~ de sn P asion y muerte~
Mana pue<le i!Jempre sacar a manos lleuas de Sll tesoro, sin tetllor de agotado; puede dar siempre sin
tasa.. S_abemos por otra parte que, amandouos como
I~ mas t~erna de las_ ruaures, se com place en darnos
s1n ~edtda .... G(~ue no debemos pues esperar en este dta?
.
Hecurramos por tanto hoy a Ella con lamas enten coufiunzu. Pidumos mucho, mucho tambien para.
los otros.... i,Por q se pasan las :fiestas de nuestru quenua :Madre cou demasiaua. frecuencia. sin ser
Seli~ludns por a lgunas gracias singulares? Porque
pedJm?smnypoco, ysobre todo porque pedimos con
demas1ado poca ooofianza..
Pero lr'le que puede provenir esta fa. Ita de con:fianza, cuo.ntlo todo _coucmr~ ~ inspirarnosla? ~iNo es tal
vez u~1a serreta 1_utranqmhdatl de conciencia Ia qne
nos dtce que, ba.JO algunos conceptos, nuestra vida
contrasta con lade nuestra Madre? .... Maria paso
uun vida retit·I\Clll, muy recogid,\ y mortificada: y
no~:~otros s~wos J?Or l? genet·a.l disipados, ocopados
en lo ext~J·wr baJO mt! protextol', y s iempre en busca de ouestl·as cotaotlJClatles .... Maria Iue durante
su cnrrem rnortlil uu perfecto modelo de obedieucia
pnciepcia, dulzura Ul~gulical: .Y nosotros nos entrega:
mos ~~las DlnrmuracJOoes, a frecneotes movimient<ls
de vivacidaci de genio, 6 ann de coleta. Esforcemo~
nos en traslatlur mejor en nosotros la imagen de
uuestm ~la1 lre, y teudremos confianza ilimitada, y
desde entonces obtendremos, por su intercesion
cuanto DOl:! pueda. Sal' util.
'

Lo .Yalit'idarl de ,1/oria. u1otivo tle nuestm go:w.-

no de los mnf! h&rmosos dia11 consigna.dos en los
&MJes Jel IDllUUO CS siu.cluJa aJgttua aquel en que
nacio esta mujer ~tlmirable, _que debia cambiar
{az d~ h\ tierra y hace1· sucethesen en ella ~a. glona.
~· Ia~> bendiciohe11 al oprobio S 11. la. maldlCwn; esa
mujer, que p1·ometio el Criador ~\ _nuestros Iladres
cul nables y arreneut.idos1 como umca esperal?-za de
salvacion pal'l~ efloll:; "'' poAteritlllu; esn
~n
f\n, q1io dobla. claf a! ll1thid.o e~ ~a!VR.doi' eS.pei'ado
Coil tautA. snl'ifl. t e!lde hrLcia. mt\s Je cnatro mil atld~.
Ho,Y es el glorioso a!l~versa.rio de este gnmde_y hermoso ctiA. en que uucw Ia Vngen-Madre, ~Lma. La
I~lesi~ por. hwitn. rL hacer/Q cqn (1/'alUl" QO~o J! c01.t _grqn
tolm1111dm, porque su nactmtento 1~ stdo mdttto de
alegrlt\ y feliciclad para tod? el nn;verso; para los
angeles en el cielo, cuya Rema debta. ser; para los
justos en el limbo, a q uienes de bin. dar libertad; pa~
ra todo el lioaje de Ad,\n, cu ya. reparatlora y :Madre
debia ~e1·,
. .
~C,~tno poJemos corre!!ponJet· ala invttamon cle ~a
I glesia, y mauifestar nuestro ~ozo de una ma~em
agmdable lt :\[ariu? 1. s.tludandola _como la aut or.a
del sol de justicia, como nuostra R ema, nuestr!l' hbertadoro., uuestra Madre, deseosos de. estar. steml?ro ell el pumero tle SI\S ~~\s fieles y 3;d~ctos Sl~rVOS:
de sus mt\s apasioua.dos lHJoS;- 2 felictbiodola lpor
·
1es, eu e 1 or
• ·den de .natura.t eza
los fa.vores excepctona
d
•racia tle quo Dios Ia adoruo desde el mstan e e
Jg
• .
faVOl'OS SllJJCTIOrCS a toclos cuantos
an concepCion,
·,
. 3 rometiendo es· ·
r ecibieron los mayores ~autos,- · P
Iorzarnos en ser sus verdA.deros ~evotos y en lllltu.rlu. en Ia purcza y sau.tidlld ~e vtda.
.
La Nufi vid,td de Jllnnu, mohvo. de n;wstl a e.~era1l~a:
JJOS sul.>ditos de lllll\ buena. 1'0111!1. \-ell con bOZO e
-gar ol amversano
.
. d e l:lll n.~cJm
.• · 1·ento' porqne. esperan
d f ~
que aquel dia sent seiir~Jado por al_guu?s _gran se~a:o
vores, por ~en~rosilhules extraor~_IDI!-rlaSSi~ !mbarq ne sus esperau~:u; se veu.n frnsLt aclas.
.
la
go los rem.a~o-. clt' Ius w;1'1 poclerO'!IlS retnas
.

!a.

ruu;. . :·,

ue

A.CTUA.LIDADES.
VN m:x'J'fs oFrcrAJ,.

Me-

Race co~u do un ttld!, 1a fJfemta liberal de
xico t·cprodujo ununimemente y eon verdadera
frult:i!1n 1111 a rlfeulo tornado del Moming Call de
San J1~nl.n tlsdo, Uu tifurnht, en que ~e relataba una

entrevi'llrl fJllC uu '' repOI'ter'II dg d'I<'ho per·r·.td'
u teo
hnhi,ra trnido con el Secrctario de E3tado de Su
Stlu tid:u.l , el ()ardenal Rampolla.
Dabasc por cuocetlida y celebrada. Ia. tal e ntr·evi~ta; r('fl'!'lase porruenorizadamen te to do lo
que en ella He habia haulado, y ponianse en boca
d('l gmmo. pnrpurado las may01·es n.boruinacion<>s q ue es posi ble imaginar e n contra de un_as
p('t·:.:ouas tan respctahles como son los A.rzobtspos y Obispos ue )16xico.
La prensa ca ltllica de Ia H.epu bhc~ vecma demost ro lo imposible de tal cntr evtsta. Mas u
ello faltaha lo quo llamnrlamos el sello o.ficial.
.A bora, cmpero, nada potlra quejat·se de eRa t'ulta,
como que lecmos Ctl e l ultimo numet·o de El
2'iempo lo que va :.1 continuacion:
"g5ta mos co m peten temen te autol'izados pot·
quien corr·pspondc, para decla rar que nuo ca ba
tcnido lno-ar Ia entt·evista del I~Jmmo. Sr. Car,demd, Se~relario E-;tado rlo t\1.4 Saolidad, con
I

ue

•

•

E.'l cotTespon~al dr.l Jfornit~g Call. ,]c ~an Fmnci:-co. relativa <t asuntus religio..ms de csla Hcp{t·
bliea Mexi<.:ana, publicada en varios pcriodicos
liberales. Pot· consiguieme, cs ahsolutamcule
fal~o y calumnioso todo lo que en ellos se ha uicho u este respeto .. ,
&Que didn ahora csos periodicos libcralcs~
6Tendr:in Ia honradez suflcientc pam confesar ·
que obmron mal? ;,H:.m!n Ia rcctilicacion 4UC a
una pidcn y reclaman Ia justicia y Ia caballcrosidad period!stica de 4ue blasonan?
OSTHACISMO CONTRA Uli OBSI~ltvATOitTO.

Por muchos anos el Obsct·vatol·io meteorologico de los .Jesuitas de Manila ha prcstado los
mejores servicios al comercio del cxtremo Ot·iente, publicando bole tines en que se anuuciaban de
anlemano y con Ia mayor exactitud los tifoues o
buracanes que iball a estallar en :lfJUCilos mares.
~Ias de hoy en adelante, gracias a una urdcn
del Departamento de Guerra de Wa:;hington, el
Observatorio de ~1anila no potlra seguir pullli·
cando los susodichos bolctiucs.-~ Y porque cse
uka~e. 6 csa mordaza pue~ta :1 Ia ciencia~ Responde a esta pregnnta el Uo::;IIWIJ de Pads, iospiran,lose en nn articulo que ha visto Ia luz en
cl Journal of lttclia,~ Engineering
Es el caso que existe en Jlongkong, China, un
Obscrvatorio meteol'ologico, :1 cuyo frcutc est:t
un tal Mt·. Dol>et·ck, sujetoaleman.-l~sc hombre
adolecc de una pasion quo no cs ram auu en los
personttjes de mas wominenria.-(~ucremos hablar de Ia vii pasion de los celos u de Ia cnvidia.
Los pront.Ssticos del tiempo emitiuos por los ,J esuitas de :Manila, y tau cscrupulosameute cxac·
tos, le hacian cosquilla" al bucno de Mt·. Doberck.
Luego se dijo pam sn coleto: ~Pot·qu 6 tlel.Jerian
esos .Jesuitas obscu.rec<'r mi glot·ia? i,NO puerlo
hacet· yo solo lo que estun bac!eudo ellos tlesue
haec tiempo y con tauta aceptacion?
De aqui qne, nsanrlo de su influjo para con el
American Hctr Depnrt1rte1d, qne cs ul prcsentc Ia
{mica autondad adrninistratita eo )Janila, ha
r.onseguido el boycotting contra cl Obser·vatol'io
meteorologico de los .} esuitas.
Con este rnotivo dice hicu el Cltu.J·cl~ Progress
de San Luis:'' Dificil ser·ia iuventa t· algo mas a b.
::;urdo y mJs mezqnino, Cll lo r·elativo a fanati~mo
ciego, vii y bestial, que esa urtlcu del Depat·ta·
menlo de G ueiTa. ~(~ui6n diu tal urdcn y porqu6 Ia diu! .No hemos oido uada mas tle~pr·ccia
ble en todo el decnrso de Ia guerra, pOl' mas que
hayan sido c01ueticlos en ella Iantos en·ores.''
LA PRENSA ::lEOLAR Y Ef,

POLPITO

PROTI•;s'I'Al'\'1'1<:.

"Los que andan dicieodo qnc, con bubel'Dos
apoderado de las Filipinas, ya sc ha ubierto uua
puerta para que entre en elias Ia i'eligioll cristia .

han olvidado, al parecer, qnc la Iglesia Ct\tolica romann. ba e~tado alH por Vtlrios !5iglos. Bue·
no seria tam bien acorda.r·se que ningoua lgle~ia
ha tmbajado m.ls feliz y efieazmente quo ella en
lo tocan te <f evangellzacion."
As( se expresa un gran diario ncoyorquino,
y nada hay que tildarle a tal alirmaciou. 8e apoya en hechos irrefragable~; y a vista de tales he·
chos 6Cn que vieneu :l pamr· aqul.!llos furnosos
decrctos de Ia ·'c:abia provideucit~'' leidos por tan·
tos ministros y miuistrillos~
U u con·espousal del Globe D emocrat que visito
Ia Igl esia de San Ignacio eu .\laniltt cl 28 de :\la·
yo d<:' 1898, comunica lo siguicntc:
".\Te faltan palabras pat'<l dcscribir Ia magnifi·
cencia y belleza de las escultums de esta iglcsiu.
Torlo el interior esta csculpitlo, y no sc cmplea·
ron menos de once aiios en llcvur tL cabo todu. Ia
obt·a.-Muchas escenas b{blicas han sido repro·
ducidas con cxquisito guslo. Las maderus que
han servido para el ornato sou de las mismas Filipinas, y fillpinos tambicn han siJo los qne han
ejecutado el primoroso trabajo."
Eslo qniere decir· que, mud.ao antes deJa. OCllpacion americana, babia en las Filipinas <.:ristiauismo, conocimiento de la B1lllia., iutcligeocia,
cnltura, ilusti·acion. &Ilabia, acaso, a.lgo de eso
entre los millones de indios de cstas comarcas,
cuando ~ orte Amer·ica se dcclaru independiente
de Inglaterra? Y si no lo habia por aquel entonces, ~to habra habido, por vcutm·a, siquiem
despues? i Y eso que muy a.ncha era Ia puet·ta
que se ahrio, mas de uu siglo ha, para que cntra·
ran en el corazon de los auodgenes Ia teligion
cristiana y la civilizacion.
Callen jhombr·e! para que no sc diga que basta
cl scntido comuu ha sido destcrrado del pulpito
protcstante.
1Ut,

CA.LABAZAS E:-\ LUOAR

l)J~

L.\UREl.. I•:S.

El Rev. P. Castauy, de San .Tuan d~ Puerto
Rico, ~$Cribe lo que sigue al seaetario de Ia
Catlwhc Colonial Union of Am.erica, de San Luis,
:Mo.:
•·Con los ameri(.:anos que vioict·on a lomar po·
Be~iou
de Puerto Rico, llecro
un bueu n(uut!rO de
.
.
0
•m.nJstros protestan tes. - :\las .... pronto descu·
b1·•eron cuan inutiles c1·an sns csfuerw~ ,. :-111
pct·~ida d~ tiempo volviel'ou al pals que 'u;s los
babm envtado. AI pl'esentc, segun me consta
Y creo firmemente, no quc1.Ja niognn minbtro
prolestante en toda la isla, menus unos cuautos
que clesernpeiian el cargo de CilfJCilaucs castren ·
ses ... .
"Aiiadire qne no pocos disid<.'ntc·s amel'icanos
h)an ~bl·a~arlo Ia /e c~tulica tlcsdc que vini(>l'OU
~ ncr t? Rt<.:o. 'Yo m1sruo he tenitlo cl gusto de
Jlls,tt·utr dos de ellos. .\h( van :;uti ltujetu .... :'ou
do:; caballeros vcrdaderamentc
muy liuo:;...
.

a

~

......
- _
~

- 425Y as( tambicn en Puerto Rico los predicadores protestantes han salido cbasqueados. Se fi.
gurabau que debajo clc sus pies brotarian palmas
y svlo palmas; y be ah1 que, en Iugar de p:tlmas,
ban visto brotat· caJabazas y s61o calabazas.-Lo
maR gracioso del caso es que, lejos de volverse
protestantes los calolicos, se vuelven catolicos
los prole:-;tantes. Y 110 son cslos, no, por el estilo
de los pobres diablos de aqul, que dizque vieron
la luz-tal vcz en el fondo de una lata de mante·
ca o de 1111 costal de bar·ina-y Ia siguieroo!!!
Sea de eslo lo que fuere, lo sucedido en Puet·~
to H.ico ganas nos da de exclama t·: Fue el protestuntismo u trusquilat· y volvio trasquilado.
AURAUABLE SORPRESA.

Se Ia llevo un viajet·o que visit6 Ia importante
pohlacion de Cnmpas en Sonora, doode decian
que sc habia hecho protcslaute toda Ia geote.
":3egun me lo t-u~pccbaba-escribe-toda Ia
alharaca de los pr'.>tc:stuntcs era put·o cmbnste.
De toda::; las per.soua~ de uarices 6 representacion solo oe cuenta entre los ap6statas una tal
familia \'ill:tj y unn tie csta hay que exceptuar
algunos inllivitlno~, Ius mas notables y califieados,
que pt·ofcsan el otlio rn:fs cordial a lu herejfa,
hasltL cl grmlo de hauer roto con los dcmas y
col'lado con <>llos todo lrato y comuuicacion ....
•·Fuera de lo!' citados, no melen bulla eu el
pueblo mas berejes qnc unos cuantos, y estos pucden coutat·sc por los dcdos de ambas manos, per·
tenecieu tcs, no, como dicen los embusteros, a Ia
cJase m:tS i(ustt'ada, Rino pur el COiltr:HiO a to
mas OSClli'O, ignorantc e luilmo de Ia esfera social;
geutceilln. de Ia que \'ivc en cl rio y all£ haee lo
que puedc. ''
Esc rui::,mu vifljero cueuta ademus lo siguiente:
"En los dias de mi estancia en el Iugar, llegu
el sacerdote catolico cncargado de Ia feligresla y
auuocio quo sc proponia refutar los crrores he·
reticos. IJ;n cl acto acudicron a oirle con gran
anhelo y fet·vot· sus buenos ft"ligt·eses, y luego le
entre~arou todos los libt·os y folletos proteslan·
tes. Dcntro de poco no quedad a nuestro pa
recer ni un herej(' en cl pueblo par·a muestra.
Con e~to d( pot· bien cmpleado mi viaje.''
Ha sucedido en Cumpas lo CJUC &ucede en todas parte.:> don<le voltea.n casaca unos cuantos
pelagatos. Lul'go lucgo ernboca n Ia trompeta los
ministrillos y LOca. que toc~nfs, yabulta 9ue abultarus. E~ el caso de repctu·: )lnchu rurdo y pocas nueccs. Y ivaya si sucnan esas oueces, sobre
todo cuando estuu vacia<>!
CA'I'(>LlCOS DUH.OB UE PELAR.

El dia 13 de AgMto, p. p., se ~erificu en Chicago un gnw meetin!J de cat6h?os alcmancs
para. protcsttu· eoutra las profanacwnes cometi-

das por soldados americanos en a.lgunas de nuestras iglesias de Filipinas. Tomaron parte en Ja
junta cosa de 1000 dclcgados, representando 200
Sociedades catolicas de raza alemana en todo el
pals, y 100,000 catolicos de Ia misma raza que
viven en ('hicago.
Entre JaR resoluciones que sc adoptaron unaoimemeute' se ha.llabau los siguieutes:
"Que cslamos Pmbar·gados de dolor y de vergUen"'a. con motivo de las indignidades que, segun se refierc, han sido cometidas contra Dios r
nuestra. santa religion, en nombre de nnestra
Republica y a Ia som bm de nuestra gloriosa ban..
det·a, Ia qnc sicmpt·e hemos cr·eido, y todavfa lo
creemos, SC L' el emblema cle Ia libertad de concicncia y de Ia igualdud coo que se ha de respe·
tar toda forma de religion.
"Que elcvamos una solemnisi ma protesta coot..a tamaiios ultrajes, y bacemos un llamamiento
a nue~tr·os t·eprescntantcs en el Congreso, por
que pidan se haga una pronta iovestigacion de
unos bccbos que interesan tan vivamente a todos los que a mao cl buen uombrr. de cste pals, y
mas ef'pccialmeute a todos los ciudadaoos catolicos de los J~stados Uuidos.
•·Que haremos nuestros mejores esfuerzos por
que se levante en todo el pals una pt·otesta ge·
n.eral contra Ia conducta sacdlega de nuestros
soidados y contra el desprecio mostrado a nuestra religion por sus supel'iores en no castigar tales nctos; por cuyo motivo no cesaremos de trabajar por· que buya juntas en masa y prolestas,
en totlus partes y entre todas las clases de ciudadaoos, y no cejuremos en nueRtro empeno basta
que cl Gobicr·no no haya investigado los ultmjes
referidos pot· Ia pr·ensa y tomado en6rgicas me·
didas pam que no se reproduzcan en lo futuro.''
Soplcnse esa nuestros gobernantes, cuya polltica basta ahora ba consistido, al pareeer, solo en
callat· y uasta en suprimir los hecbos.

El Pllpa y la Conf'erencia de Ia Paz.
La {tltima sesion de Ia Conferencia de Ia Paz
en Ln llaya, qne se verificu el 29 de Julio, p. p.,
fuc abierta con Ia leclura de las cartas cambiadas
eot r·c Ia juven Reina Guillermina y S. S. Leon
Xlll, acet·ca del apoyo moral que para Ia gran
obra humanitaria solicit6 de el Ia reina protestante y que el J efc del Catolicismo le otorgu inmediatam cute.
He aquf la carta de Ia Reina:
"Muy Angusto Pontfticc:
"Jlauiendo expresado Vnestra Santidad, muy
recieotemcnte en su alocucion de 11 de .Abl'il
ultimo, sentimiculos muy generosos, especialmente en lo que se r·efict·e a las relaciones de los
pueblos cotr·c sf; y habiendose elevado siempre
vucstm elocucntc palabrn, coo gt·ande autoridad,
en favor qe Ia paz, he creido de mi dep~r cornu-
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iniciativa do S. ~L el Emperador de todu-. las
Husias, convoque una Coufel'eocia eu La Haya,
la que tendl'll por objeto buscal' los medios p~·~
pios pam diRminuir las abrurnadoms ca rgas milltaros que actualmente sopol'tan los pueblos, y
prevenit• en lo posible las guerras, as( como ate·
nnaz· sus consccuencias.
"Estoy persua<.lida de que V uestr·a San tid ad
veru cou simpat(a Ia reunion de esta Coufer·enciu,
y sere muy rlichosa si, atestiguandomc csta alIa
simpat{a, quisiera Vuestl'a Sautidad <lal'le suvalioso apoyo moml a la gmnde obra que, scgun
los genero:;os deseos del waguauimo Empct·ador
de todas las Ru'3ias, se llevanl' a cabo cu mi I'C•
sidencia.
"Me apr·esuro aapt·ovechar la ocasion pt·csentc, muy Augusto Pout(fice, para renovar a Vuestra Santidad las seguridadcs de mi alta estimacion y de mi adhesion personai.-Guillermina,
Reina do llolanda."
• La rcspuesta del Papa no se hizo espcnu·, y
fu~ Ia siguiente:
•· Maje~tad:
''Xo po<.lemos menos de ver con agrado Ia
carta por Ia cual V. M., daudonos parte de Ia
reunion en Ia capital de su reino, de Ia. Conferen ci._a de Ia Paz, tuvo la. atencion de solicitar pua.
esta asamblea nuestro apoyo moral.
"Noi; apresuraiDos :f expresar nuestras vivas
simpatias por el augusto iniciador de Ia {)onfer<'ncia, por Vuestra Majestad, que tan gustosamente le dio una. honorable hospitalidad, y por el fin
cminenteruente mom! y benefico al cual tientleu
los trabajos ya comenzados.
"Estimamos que entra. muy esencialmentc on
nuestz·o papel, no solo prestar uu apoyo moral u
esas cmpre:ms, sino cooperat· efectivamcntc en
elias; puesto que se trata de un objeto sobe ra.numenle noble por su uaturaleza e in timamente ligado con nuestro augusto ministerio, el cual, por
cl divino Fundador deJa Iglesia y en vir·tud do
tr·adicioues muchas veces secnlares, posee una
cspecie tie alta in vestidura ca.mcterfstica como
mediador de paz.
"Jl;n efecto, Ia autoridad del Pontiticado supr·e·
mo pasa las frootet·as de las nacioucs .r abarca
todos los pueblos, :.l fin de confeder·ar·lo3 en Ia
vez·datlrra paz del Evangelio; su accion para pr·omover· el bien geneml de Ia humaoidad, so eleva
muy por encima de los iutcreses pal'ticulares, qne
se veo obligados a considerar los J efes de Esta·
do; y mas que uiaguna otra sabe ioclinar <( Ia
concordia u pueblos de diversas opinionos.
''La histol'ia vicue a atestignar todo Jo que
ban becho nucRtros predecesores pua suaviMr·
con su infiucncia las desveotul'as de Ia guer·1·a;
para dolenet• en sus p1·incipios los conflictos que
hun surgido entt·e los principcs, evitando todo
combute sanguinario; para termiuar arnignble-

mente las controversias rna~ agrias enlre Ia-: na·
ciOUCR, y por fin, pal'a SO!itencr eucrgicament.c los
dcrccbos de los debiles contra Ins pretcn:;rorres
de los fuertes.
"Como ejt>mplo s a pesnr de Ia nnormal COO·
dicion a qne DOS baiJamos reducidos nctua)mcnte, DOS ha sido dado poner lin a grandcs difc~CU·
cias entre naciones ilustre~. como Ia .Alcmama y
la Espana; y abom mismo tcnemos Ia se~uridad
do poder restablecer prontamentc Ia nrrnonln
entre dos naciones de Ia ..:\mcric.l del Sur, que
someti eroo u nuestro arbitr:1je sus diferencins.
"A pesar de Jos obstaculos que puedan surgir, Nos continuaremos, pucsto que cl ueber nos
lo irnpone, llenaudo esta tradiciooal mision, sin
aspirar a otra cosa que al uico publico, sin 00110·
cer otl·a gloria que Ia de se rvir lu sngrada causa
do Ia civilizacion cristiana.
"Nos rogamos a V uestra Majesta<.l a\!cpte los
sentimientos de nuestra particulai' csti macion y
la expresion sinccra de los votos quo hnc~mos
por vuestra prosperidad y Ia de vu('stro rciuo.''
LEON

XIII, P.\.1'.\.

Todavia las Ind ulgencias.
Respondimos en el numero proximo pasacio al
cstupido cargo hecho por los prote~tante:; :1 las
lndulgencias, a saber, que elias se "vendeu" 6 se
tt•afica vergonzosamen te con elias en Ia Iglesia.
catolica.-Contestamos ahMa aotras patt·afias de
igual calibre que sueltan con tt·a esos mismos favorcs espil'ituales.
Viccn, en primer Iugar, 4lle Ia facilidad en conccdet· tales Indulgencias, Jacilita tambien y en
gran maucra el pec.ado: porque 6qu~ repar·o tendr:lu los tieles en mancbar·se con Ia culpa, cuulldo sabcn que es tao fucil conseguir· el pcr·don de
ella?-Ademus lCorno no seruu los cristianos mas
remisos en hacer· obras bucnas, cuantlo, gmcias a
las lndulgE'ucias y J ubileos, se les allana tan considemblemente el camino del cielo!
As( hablan P.llos, y a fe C)Ue son muy curiosa~
estas dilicultades viniendo de qnreu vieneu.-Eu
efecto, doctriua del protestanti:;rno es que uo bacen ninguna falta las buenas obras: que para liegar a Ia etei'Da bienandanza basta y sobra Ia fc:
que nn alma .aun mas negm que Ia pez, sc vuclnt blanca e mmaculada como Ia nicvc ::.i crce
con tir·meza que es justilicada en el divir;o acalarniento: y despues de haber· ensefiado sus padres
tan monstruosa doctriua y de profesarla auu abor·a no pocos de sus clignos bijos, ~-,e nos preseutan llomndo y gimoteando porque dizc1ue con las
J ndulgencias disminuyen ]al) buenas obras y se
aunwnta lujacilidad de pec11r?
. ~'ales mue&tt·as de picda.d no son mas que mal
dr~unu!a~a hipocres(a, y tales quPjas no lienen el
fila~ mtmmo luudamento ni t•u los bcchos ni en
I
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-4271o que ensefia Ia Iglesia catulica con relacion al
asunto.
Y aIa verdad, en cl pecado hay dos cosas que
con~id('rar: In culpa que ofende al SE'fior, y Ia pena a que '30 bace ac1·eedor el que comete Ia culpa.
Allora bien, la Cldpa, segun Ia doctrina catOlica,
nu ~e perdona siuo po•· mt>dio del Sacramento de
Ia Peniteocia, 6 recibido por quien tenga Ia posibilidad de recibirlo, 6 al meoos deseado por
quieo no tenga tal posibilidad, coD tal de que,
empero, se acompafie eso dcseo coD Ia contricion.
En cuanto a Ia z)ena, ella se remite en todo 6 en
parte en el mismo Sacramento, segun Ia medida
de Ia conh·icion quo :i ~I se lleva, u queda por satisfacerse eo esta vida o E'O Ia ot1·a con aflicciones
temporalcs.- Y h6 aCJu( donde s61o puede caber
Ja Indu)g('ocia., Ia coal no es sino una remision
total 6 parcial de Ia pena debida al pecado, pei'O
uo de Ja culpa: de consiguien te Ia Indulgencia no
puede tener Iugar sino despues de haber sido llo·
rado y detcstado el pecado y borrada del alma
la mancba CJOC Ia afeaba.
~En que modo, pues,-preguntamos a los pro·
testantes-pueden las Indulgencias inspirar animo
y valor para contaminarse con Ia culpa? Y vaya
aiH una cornparatif)n mny sencilla. Supongarnos
que viendo alguien u un nadador meterse mar
.. adentro. diga seriamcnte u los que le rodean:
Bartos~ yo porgne ese hombre es tan atrevido:
J.no veis alii un cocbe listo para traerle a la orilla,
no bien asomc el pcligro de irse & piqne?-.A.
mandibula baticnte se reiria cada cual al oir tal
barbaridad, ya que los coches no son para andar
sobre las agnaR, ~ino que bay ya que estar en Ia
Orilla para potler SCl'Virse de el.
Pues bien d(gaso lo mismo cuando se oiga a
protestuntes ufil·mar con Ia mayor frescura que
]os catolicos 8C at1·cven a multiplicar las culpas,
porque alii estun Ins Indulgencias paril remitfrselas desdc luego.- Con hts lndulgencias no se remittln los pecados.-Es menester que estos ya
bayan sido perdooados, para que con las Indulgencias se pucda •·t-cibir Ja condonacion tambien
de Ia pcna. De consiguiente, asf como aquel nadador que poutlria toda su confianza en un roche
para voiV('l' u Ia Orilla, bien podria resolverse a
perecer cuando le diera Ia gana; as£ tambien el
pecador que para salvarse no quisiera servirse
de otro medio que de las Indulgencias, bie~ podria preparar~e a pasado muy mal por Jos SJg.los
de los siglos.- Sreudo esta y no otra Ia do~trm~
de Ia Iglesia con respecto d Ins IndulgenCJas; ~a
~u~ vieue lo de Ia facilidad que elias comumcarian pnra aumentar el m)mer·o de las cnlpas? _
Tambicn es falso de toda. fal~cdad Jo que anaden con cl mayor aploooo, es decir, que, con motivo de las lndulge11cias, disminuye ent1·e los
cristianos Ia pructica de las buenas obras. ~Como
podria suceuer tal oosa•.si pre~isame~te para q.ue
.se ga~el) Jas Io[lulgencia$1, se pr~~ppbqp vanas
'., .'
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obras de pietlad, cual soo Ia oracion, el ayuoo Ia
limosua, Ia visita de las iglesias, etc.? l Y noes por
ventura una obra muy buena basta conseguir la
misma lndulgencia? Y ciertamente solo eso implica un acto de fe en Ia divina palabra; un ejercicio de bu~il~ad que ~os hace reconocernos dignos de los d1vmos cast•gos; un deseo de satisfacer a Ja divioa justicia por nuestras culpas, y una
glorificacion de Ia sangre precioslsima de J esn·
cristo, en cuya virtud se nos condonan las penas
merecidas. Y eso sin decir nada 1e las conliuuas exhortaciones que nos dirige la Iglesia, por
que no nos contPntemos con Ia~ santas Indulgencias, sino que las acompafiemos con toda clase
de buenas obras.
Sin embargo objetau tambien los hijos de LutE>ro:-l,Con qu~ autol'idad dispensa Ia Iglesia catolira las Indulgencias, por mas que remitan estas solo Ia pena temporal debida a los pecados?
A eso poddumos responder, que el becho mismo de ot01·gar tales Indulgeucias, es una prueba
de que Ia saota Iglesia posee dicha autoridad. La
Iglesia de .Jesucristo es iofalible; y por lo tanto
no puede cxcederse en sus dererhos ni arrogarse
una autoridad que no le compete. Por lo demas
tengan a bien deciruos ~que poder confiri6 Jesu~
cristo aso Iglesia? ;.Tal vez scSio aquel de remitir
los pecados? :No por cierto, sino que le dijo clara y
explicitamente que todo lo que ella ataria, quedaria atado en el cielo, y todo lo que ella desataria,
quedaria igunlmente desat(tdu.-.A.qu( no bay limites, aqu( no hay condiciones; y as! como por
la aplicacion de los meritos del Redentor ella
pcrdona Ia culpa, as{ tambien por la aplicacion
de las tlati~facciones del mismo Redentor ella re·
mite Ia pena, puesto qne esta tarn bien es una
verdadcra atad~n·a de ~os fieles.
A las demus diticultades de los hijos de la Reforma contra Ia~ lndulgencias, re~ponderemos,
Dios mediante, en un proximo articulo.

La tipografia de Propaganda en Roma.
Nada mas comun que oir a los iocrenulos tachar a Ia Iglesia catolica de oscurantista., Telrogada y enemiga de las ciencias y de las artes. Por
cierto que Ia ilustracion de Ia Iglesia no necesita. apologias, como Ia luz del sol uo ba menester
se Ia busquc con opticos instrumentos. Espontaneameote se ofrece esta .i Ia pupila no viciada,
como aquella peoetm en el en tendimiento no
preocupado con erroneas concepciones. Esto no
irnpide, siu embargo, el que para disipar estas
invoquemos de cuando en <.:uaudo el testimonio
irrefragable de los becbos.
Si Ia IgltJsia catolica no bubiese hecho otra cosa en pro de las ciencias y de las artes que fun dar y sosteoer Ia 'l'ipografla Poliglota de Propaganda, babria realizado una obra de trascendeo-
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tal importancia para el desart'ollo y prog1·eso de
unas y otras.
Instituida en 1622 una nueva Sagrada Con·
gregacion destiuada a propagar Ia fe en los pa£ses infieles e infestados pOl' Ia herejla, comprendieron dcsde luego los eminentisimos senores
Cardcnales que, para llenar satisfa0toriamen te
tan sublime mision, habia de contribuir mucho Ia
instalacion de una tipograf!a, en Ia rJUC se pudiese impl'imir abundancia de libros pedagogicos,
doctrinales y apologelicos pa r:~ bene1icio de las
Misiones. Vencidos los no pequeiios ob~taculo~
quo so ofrecian, se realizo este proyecto en 1026,
gr·acias a Ia constante e incansable acti vidad del
secrctario de Ia citada Sagmda Coogregaciou,
Mons. Francisco Ingoli, que no pCJ·dono mcdios
ni fatigas basta que logr6 ver establecida, consolidada y bien organizada Ia nueva imprenta y
provista de tipos de veintitres lenguas curopcas
y ot'icntales. Frutos de tautos gastos y trabajos
como supone Ia realizacion de una obra de esta
1ndule, fueron multitud de obras que en divcr:loS
idiomas comenzal'On a dar a luz los lOI'Cnlos ric
Propaganda, y con los que se llevabu Ia luz de Ia
civilizaciou cristiana a nacion<>s hash\ entonces
sumidas en Ia mas abyecta bat·barie.
Los progre~os que hizo esta tipografia fueron
tales, que, no obstante los mucbos y gt·aves contralieropos por que bubo de pasa1· y los inicuos
dcspojos que por dos veces hizo en olin In rapacidad fran cesa para enriquecet· con sus tipos las
imprentas de Pads, en 1842 pudo oft·eccr el Papa Gregorio XVI el siguientl:! catalogo de tipos
en varias lenguas:
Asiaticas.-Ilebrea, rablnica, samaritana, manda.ica, caldca, tain}nica, sil'iaca, arabe, persica,
iodin, curdica, tut·ca, armenia, ihel'ica, bruhamunica, malabesa, tibetana, birmanica, lagala, gambienfle, cion y conganica.
Etm>peas.-Latina, italiaua, t·h6lica, fran cesa,
espanola, vasca, catalana, pot·tuguesa, gotica,
alemana, butava, belgica, sueca, dinamat·quNm,
laponia, inglesa, escocesa, irlanuesa, hunrrara ,
iHrica, ruthena, hornesa, polaca, bohema, cu~bri
ea y albanesa.
.Ajricanas.-Egipcia, copta y etiopica.
.Americanas.-Mexicana, algonkina y peruann.
Dcsde ln. citada epoca basta nucstros dias se
ha enriquecido esta tipograf{a con tipos de otras
lenguas, con las mejoree maquinas, con estercotipla, encuadernacioo Y. otras otlcinas analogas;
de modo que boy, lo mtsmo que en los sirr\os pasados, a COnt:ll' de:lde SU orfgen, nada li~llC que
envidiar la 'ripogmffa de Propa(T<t.nda a las roejor moutadas del muudo, y a todas las aveutaja
en m uchas cosas.
Como los rnatel'iales aiiE'gados a fnet·za de increibles sacrilicios nunca estuvieron ociosos cal·
cul<>sc cutlntas obras habd dado a luz en lo~ dos
siglos y medio que lleva de existencia. y ten.

gase en cuenta que, si bien su fiu pt·incipul sonIa~
Misioncs no ha dejado por eso de consagrnr:-;c a
imprimir' obras teol ogicas y filosofica~ de mcr·ito
exccpcional, porque los hombres mas doctos sc
ha n creido muv honrados con pode r (.>Stam par nl
ft·ente de sus producciones: Ex typogropft;,l S.
Oongregationis de Propaganda Fide, y lo.s Suruos
Pontit1ces le han encomendado eu todo t1cmpo Ia
impresion de obl'as tan monumcu ta les como Ia
ediciou completa que ahora se estu hal'icmlo de
las de San to Tomtfs, por 6rden y a cxpensas de
Leon XI fl.
Como a mas de los libros destinados a las Misioncs, se imprimian e imprimen otros mucbos
en esta tipogmfla, ha sido necesa t·io c~tablccct·
una libi'Crta para darJes salida a justo prccio )'
compcnsar en parte los inmensos ga.!:ltos que Ia
misma tipograf(a ocasiona. Hay que ten e t· pre·
sente que los productos de esta librcda se destinau al rnejoramieuto de Ia imprenta, y pot· endc
indirectarnente a beneficio de las ~li sioncs cat•llicas.

El ultimo Yinje.
Despues de haber escogido si tio desocnpado y
de Imber colocado en sefial de posc::iou mi male· •
ta en el asiento, baje al anden y me pu:;c a pascal' basta el momento de partir·.
Los viajes me produce n s ie mpre gran tri ste.t.a,
aunque me dirija a puntos a los que vaya. a pasar una temporada de descanso. Nnua ru e represcnta tanto Ia muerlc l'Omo uu viaje. Lo:i
baules abiertos se me figurau :? arcOfago~, y cl
aspecto de las personas que me ayudan u hacct·
el eqnipaje me predispoue a las mil::! l{tgubrcs
sensacioues. Para combatir este cstado de ani·
mo me pongo a contemplaL· el vaiven y el movtmieuto de las estaciones, que. me par·ecen iurncusas casas de locos.
Bn una de las vueltas de mi pasco tropecc con
un grupo de tres personas que e~tahuu auto un
cocbe de tet·cer<\. clase. Enu·e ella::; liguraba una
sciiora anciana, palida como Ia cera. l~s taua
vcstida de negro e iba envueltu. en uu mautuu
de lana muy usado que marcaba su cucorvada
espalua.
L 11 acompafiaban un hombre y una mujer·: el
Jrimero
ue aspecto vulrrar
... la otra. de li~onol
0
I
mla dur·a y uada expresiva.
- j Pobrcs bijos mios! jQue mal me sicn to!dijo Ia auciana con voz gangosa.
- No sea usted apt·ensiva. ~i estu usted muy
bicu y tieoe usted muy b11e ·a cara.
-SI, marna,-dijo Ia mujt:r.-Siempt·e te cstus qnejanuo.
- i\o debia yo pooerme en viaje-rcp\i co la
anciatHL, dando un suspiro que corlu bru8ca meu·
te uu ancbalo de tos.- jDios, 1uio! iUios mio! ( re.
mo que we vaya a dar algo!
.
~
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lDUS que Ull Jigero catarro?
-No, no. No debiera ponerme en viaje. Pero como os estorho, sin duda .... y et·a una carga pa ra vosotros ....
-Bso no, de ningun modo ....
-~ccesi tas el aire del campo, y por eso te
d('jamos marcllar.
-jSi al menos bubiese tornado una taza de
caldo! ;Me sicnto tan debil!
-.Tu ticnes Ia culpa-dijo Ia mujer.-No estabas lista y podias !Jaber pet·dido el tren.
-jJustol No me quedaba mas que el tiempo
indi~pen sablc para veni t· a Ia cstacion.
La ancianu sollor.aba y una lugrima rodo por
sus mejillas
-jDios rnio! ;Dios mio! ;Nose lo que tengo!
Me va a dar un ~{ucope.
-..dprension. mama; cso es pura aprension.
. -;St bubiese tornado algun alim ento antes de
snlir!
- Ya Jo tomarJs en VcrsaiJes.
- Tndudablem<'nte, a mf me va a dar algo en
el camino.
-;Qu6 disparate! Vamos, mama, no digas tonterlas. Sube al t·oche. j.d.dios!
--;~\dios, bija. mia!
El ycrno ayudo a subir a Sll snegra, y Ia CQIOco en un rincon como si fuera un fardo.
es

-j.Adios! jAdios!

-;Adios, b1jos mios!-exclamo Ia anciana ponicndose a llorar como una niiia.
Se dio Ia seiial de salida y me instale en mi
cocbe.
La esceoa que acabo de des~ribir me habi~
conmovido profundumente y hab1a aumentado 1~1
natural tf'isteza. Quise olvidarla y saque un hbro de mi maleta con objeto de distraerme, per?
uo me fo6 posible leer. ~otre las lfncas, del hbro me par<>cia vet· Ia ~ortbunda fis~nom1a de Ia
anciaoa y las de sus m1serables asesmos.
El trcu se dctuvo eu Versalles uo coart~ de
bora. Bajc del coche, y Ia piedad me llcvo t~s
tintivamente al departamento en donde 1ba
aquella deBgraciada.
Acababa de darle Lm desmayo, y una persona
caritativa le daba una taza de caldo.
.
A los pocos instantes se reanimo Ia pobre vteja, y dijo:
.
I
r
-jGrucias! iOracia&! .... Me stento a go a t·
vi ada....
·
1
d
Y, en efccto, sus mejillas ~~ h~bt~n co orea o
un tanto y su mirada parecra mas v1va.
.
Hcgre~6 J mi sitio, creyendo que a9uella mfeli z no estaba ta.n enferma como parec.1~ Y que todo era cucstion de un poco de debJhdad pasa/
en
jera.
, .1
Se bizo de noche y no volVl a pensar mas
Ja aociana.
.
·
Me tend! en mi asiento, y mectdo por el mQVJ·

miento del tren, que marcbaba a toda velocidad
me dorm{ como uo bienaventurado, no desper~
ttfndome basta que estuvimos en Reones, h~rmino
de mi viajc.
Medio atontado por el suefio que todav1a me
embargaba, seguia maquinalmeote .al mozo que
llevaba Ia maleta, casi sin dat·me coenta de lo
que pasaba en torno mio.
Veia sombras que iban y vcnian entre Ia mortecina luz de Ia estacion, cuando de pronto el
mozo se detuvo ante un gt·npo en el que algunas
personas gritaban y gesticulaban de un modo
a.larmantc.
-~Que es cso?-pregunte.
-j Pronto, un medico!-exclamo un viajero.
-l,lia ocurrido algona desg•·acia?
-No,-me contesto con aire impasible;-se
trata de una mujer que ba muerto en el tree ·
.
'
una po b re aoc1aua.
Logre acer·ca.nne al cocbe en que habia ocurl'ido Ia d<>sgracia y v( el cadaver de Ia vieja en el
rnornento en t)lle dos rnozos Jo bajaban al anden.
Rcconoc{ el manton de lana y el rostro palido
de Ia anciana. La difunta estaba rigida y yerta.
- lTia muerto de rC\pente, o ha sido v1ctima
de algun atentado.
-lla sido vlctima de un crfmen-contesM
yo,-de un verdadero asesinato.
Y mientras me est remecia de horror, no pude
dejar de repctir para mis adentros las palabras
de Ia. hija:
-Pero ~qn6 te ha de dar, si lo que tienes no
es mas que un catarro?
j llijos desnaturnl bmdos!
lGNo-rus.
U n hombre ben~ftco.
He nqu( 00010 cl Sr. Pbro. Don Castor Rodriguez Suarel'l,
Cnra del mineral de Ilut~utla, Estado de 1\!orelos, Mexico,
elogia al virtuoso oahnllero espaiiol Sr. Don Ramon Portillo y Gomez, fallecldo bace poco en su hacienda de Buena
Vista, cercn de Cucrnavaca:
".Mientras vivio, uo fue ba1.1tante conocido el singular
m~rito del Sr. Portillo y Oomez, porque el bacia el bien eu
In obscuridad; pcro boy que ha desnpnrecido de entre los
vivos, su memoria ec ogiganta, y reconoeemos en 1H un astro do priwera ruaguitud, al cual debemos admiracion,
porque I:!U vida estuvo eoosngrada al bien de sus semejantes.
·'Si es natural y Justo el re!!peto que lnspiran las acciones
levantadas do los que naceu de ilustre e9tirpe y 9e meeen
en es\llarccida cuna; mayor, mucho mayor debe ser nuestro
entusiasruo por los que sieudo de orlgeu humilde, se elc·
van por sus proplos esfuerzos, por sus virtude9 y por su
couduet.n lumaculada IJa.stn una altura en que se haceu
digno!! de Ia admlrncloo uolversal.
"'.ral auccdo coo el Sr. Portillo y Gomez: Ia fortuna que
dofo a SU fnrullia, fruto fue de Ull trnbajo tan hourado COOJO
iuoaosnble, do una iutr.gridad acrisolada y de una vidn int.nohablE>. Au CUI!a de Cuernavnca, mas que el despacho de
uo haceudado, parecia un bazar de carl dad, y au casa habitnclon de Buena Vista un verdndero orfanat-orio. Su muerte hn privado a ln onrldad cristiaua de un celoso apostol y
a los pohrCR dE' UO padre bondndOSO que Se desviviu por
elloe.

•
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eu muerto de una verdadera oalamldad ptibllca. jCu:lntos
buerfanos, cuantas viudas, cuant.os desgraciado~. seven
boy sin amparo ni refugio! Lo buscan y nolo encuentran;
to han perdido para siempre!
"Yo, que, nomo ninguno, rccibl el calor de su inagotable
bondad, tam bien lo he perdido; tam bien he quedado hutlrfanol
"Pido para au alma el des.oanso de los justos, y para su
atribulada familia Ia resignacioo y el con!!uelo."

Vi vir soiiando un cielo de ventura,
ver Ia luz de un rarlioso porvenlr,
desconocer del mundo lo!! dolores;
eso es vivir.
Vivlr llcvnudo el cora?.on llelado,
sin fc, sin e!!perauza y sin sentir
sino un horrendo caos dentro el alma:
eso E'S morir.
Vi vir goznndo Ia inefable dicha
deal que sufre aliviar, con Ci sufrir,
y practic"r Ia caridad sublime:
eso es vi vir.
Vi vir corrieudo en ros de las pasiones,
ante elias doblegando Ia cen•i:r.,
y de11bojar de Ia ilusion las flores:
eso es morir.
Yivir bollando de virtud Ia senda,
de Ia inocencia ul dulce sonreir;
conservar del espiritu la calma:
eso es vi vir.
Vi vir llevando revestido el pecho
de flinei>re crespon, y paz mentir,
fingiendo ante los otros alegrln:
eao es morir.
Vi vir sufriendo esa perpetun lucha.
que al corazon virtuoso Lace gemir,
ganando al fin Ia palrnade victoria:
£>so es vi vir.
Vi vir de Ia ambicion bujo el dominio,
vlvir sin darse cueuta de vi vir,
no t<:nicndo mas Dios que el egoismo:
eso es morir.
UECILIA

s. G.

l• r o d lgloso escape y g rnt ltu d.

•

Se nos suplica Ia insercion de lo siguientE', que nos vieno
de uo aprt!ciable su~:~critor de Urt>il, E~:~tado do l::)onora :\Ie.
xlco:
'
"E l d in 18 de .Junio, un sirviente del Sr. Don .Fmncisco
C. Aguilar, estaba vreparando mecbas explosivas cun d
h e aqua• que r aene 1ugar una explosion, de cuyns ' resultas
no
se le abrasaron Ia cara, el pecho y los brazos, quclltllldo Cl
ht:cho un monstruo y enteramente cieo-o.-Su uuen nat
d. ·
t
"'
"' ron
~~~. ao ~~on o con eldi?ootor; peL·o este, a pesar de scr muy
1, v1o que no po 111 bacer nadl'.y di6 al iufellz por uesbauciado.
• ';,Alsaber eeto, ful a verle yo tam bien y procure induclr1~ a ~ue ao con~e~~·ra. 1\Ie respoudl6 que lo pcnsarla. VoiVI a HIStarle, UICIOUdole que tal vez Clii\Udo '} qu· ·
.
,
'
t:
ISII)Ttl, Yll
uo po d na .thacerlo. Ydel me contest6·.-.~lire Vd .; Yl\ t cngo
L!J as caea~eras, y des e que me case, no he \'uc lto {1 coufo·
sn.rme. Por eso sc me hace muy duro nccetlcr a sus rucgos
d& usted.
"Yo repll.quc:-Hazlo, amigo ruio: quizas, en recompeneu
del sacriflc10 que te cuesta el confflsllrle, Ill RE"nor te dt~r{t

1

tamblen lasalud del cuerpo. Para Dlos uadn c~ impo<lble.
PromCtcle que te confesaras y comulgaras, y quP. ca~o 'J'IC
te devuelva Ja vista y te conserve Ia vitln, tai har-.i!l puhlf.
car el favor en el ~lfensajero del Cura·,,n d~ J r.1u1, de :\Ic~d
co, y cu In Rrt·isla Cat6lica, de Las Y cgas.
"En tin le dije todo lo quo pude y c l me di6 e~pcr~n:r.n~ de
que en Ia tarde mandarin por el Pndro para ti.'Coullillar~e
con Dioa.
".l!:n efecto se coofeso aqaella misma tarde.-En Ia nocbe
durmlo muy bien, .Y desde entonces rue Dl('jornudo poco a
poco, basta el grado de que, e l dia 2 de Ago~t,), fl(·stn de
Nuestra Senora de los Angeles, fue coumigo nl tt•mplo it ga·
nar Ia Indulgeucia de la Porciuncula. .b;u SC,Illlidl\ 1'0 pu~o
a trabajar en trabajos moderados, quedando wuy ng-mtle·
cldo 0. Ia divina Providencia y muy admlrado por cl gran
fnvor que acababa de recibir. Altamentc ngradccidosy ad.
mirados queclawos uosotros tambleu, no.:~otro!l que le habh\mos visto al iufeli:r. sin tlgura de cara. Hu uombre <:~
Jose Angel CastiUo.
"Y aqul debod.ecir una. pnlnbra siquicm de Ia gran carldad URad a para coo Cl por su bondados{q( mo patron Dolt
l•'rancisco C. Aguilar, quien, a pesar de In much<l quo c1
loftJliZ dcbia a Ia casa y de I a niuguna c~pert\11/.1\ C) lltl habia de que sanara 6 recobrara Ia vi<~ta, no 11.- hiw fnltnr till·
da durante su enfermedad, proporciouaodolc Doctor, mc<li!
cinas, dinero, alimeotos y ouanto era uccc~nrio p:lra t1
miswo y eu .oumerosa familia.
"<.~ole!> pn1·ece a Yds., RR. Padres, que totlo e•t.'l mere·
ce ser publicado en la Ret•ista, para que ~e de ~Iuria a lllo•
Y se editiquen sus tleles leP.torc.:i':'·'-Su nteuto ,crvlllor
Q. S. M.ll.-Jesus A. Ramirez.

...a n Ant o nio y un pro Cestn n te,
E1:1te r£>1ato es rigurosamente hl9torlco •le cu,·a ver~a!l
respoudE'mos.
'
•
El hecho ocurri6 en la villa de Bilbao, E~paria. Un d&~
!er~ ~lema.u, protestante, perdi6 el din ~3 de )lovlcrobre
el ano proximo autepasado (lb07), su cttrtcrn dt• npunte;l
eon d~cumentos importantisimos pam (·I por razou de Ia
prQfcsaon que ejcrce.
l a~entabas~ dicbo senor con grnn pE'sarlumhte de Ia
desdwba acaE'ctda, pouderuudo l\18 ltaslornu!'l y pl-rdidns
que se le ncarreabau.
U1~ amigo nuestro, li. quieu e l vlajautc contaha tnn "run
pcrchrlu, le dijo:
"'
-Ofrezca Yd. un duro a San Antonio para que pnrct.l'<~
su cartera de V d.
-~ero ndvierto, expuso uno de los circun~tantel!, qne cst e senor cs protestau te.
:-Nu importa (repuso nuestro amigo), ml'jor J10r t•~<Q
ma3mo.
'
Entonces el protestante, reconcentrtHJd<> todn Ia vl'IH•·
meucia de sus deseos, con tono solemn!' hizo Ia siguiento
promesa dclante de los alll presE'ntes:
-Promet.o dar Ins cinco pllsetns a ~an Antonio.
Est!l promesn Ia bizo E'l dia :!-1 de Xoviembrc r cl din_.,.-,
'I
,.
a as 10 de In mniiana, fue el vinjnnte a Ia iieudn du nuestro rE'ferido nmigo, a quien rndiantc de niE'grin Ia diju:
-;Ben~ ito sea 1-"luo Antonio! Pnre~i!) mi curtera; aMbnu
d e entrc>garmelu; In IJa en~ontrado en el put•utc del An•nnl
un ~uardu via del tram ,·fa urbnno .
!::lubemos que el ltgntdecido ,.i>>jnute ha prornetldo nl
Snuto tie todo el muudo 25 duros l'i , "quo logrn tenor fumj .
lin,. pues bnce cinco uiios que esta lies}losuuo siu la~het· oxJICcuueutudo Ia de8ead:t ventura de Loner descendcncla
Uognmos it uuestros lcctores nos aconapuiicn !lli})JiC · d
. n·
.I
.
I
.
un o
a. aosr umrue e eutendamieuto <.le este prote!ltl\utc v cam·
bae por completo su corazon, basta verlc en clsouo de.
~r a d re 1a I g 1esJa
. cato' I·aca, apostollca, romnna.-( Rlnuest rll .1.•
p
fh lo~ f'obrcs).
rm

... . -~

~
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La.Srita. de Fontenay.
POR

ENRIQl.JE LASERRE.
-jAy! contestal>a la Sra. de Boulay B. las ob!!ervaciooes que hizo en su presencia algun indi8creto:
esta cawaroru. es perfecta, buena, servicial y al.1n re·
ligiosa; pero es protestante y no cree en Ia santisima. Virgen.
En torno de estos infortuoios suplicantes habia
dos 6 tret>cientoR peregrinos arrodillados silenciosamente 6 couven>tmdo en voz uaja.
Lle\'acla eu su carritu, y teniendo entre los dedos el rosario que no dejaba nnnca, Juana atraves6
la multitud de los fieleF! y penetr6 bajo Ia b6\·eda de
la Oruta.
Alii !u~ donde el que ascribe estas paginas vi6
por priw<:m \'OZ, recostada sobre almobadas y cojines a Ia enferma cuya. bistoria hoy refiere. La. consid~r6 coruo una mas entre las humanas miserias
que se rbtrcchan entro.la roca de lo~ milag~os, y expt>rimeut? por ella 1~ trerna com ~aswn y p1edad que
wspira &Jewpt·e Ja JO\entnd henda en su florecen cia, y yngamen.te amonazada. de mnerte prewatara.
Iguorab.1 quico era ella, y tam poco conoma al sneerdote a~ notable aspecto que oraba. a aorta distancia
y que parecia alentarln. por momentos .... Solo basta mas tanl"' supimos que era el Rdo. de :Musy.
Arrodillada junto a su hija, Ia madre dirigia, no
sin Iogrirnas, ardientes suplicas a la Virgen Maria.
A su !ado una humilde sirvieota, de triste apa.riencia juntnl>n las manos con fervor. En pie y cruzado~ los bruzos sobre el pecho con los ojos fijos en .I a
imn~'CU de 1\Iaria, agitado y recogido a la vez, on JOveu ('>de !rente pura, y en el vivo esplendor de la ado·
lecencia clojaba aJivinar en su movible fisonom!a
todos lo~ urdores de su fe y todas las inqui~tudes de
so am or fraternal. Era Jose de Fon tenay.

XXIII.
El \'iernes 1·1 de Agosto, v1spera de la ~s_u~cion,
en la cuBa de alqniler en Ia que J?OS .dom1mha.mos
para el titJrnpo de nue~tra l?e~·~grmacwn anu<l.l, .~n
del;conocitlo so presento y p1d10 vel'Dos. Se le b1zo
entrar.
.
d
fi
,
Era el jo\'en cuyn.. piadosa act}vl a y s()nomia
me llamarolJ Ia atoucwn Ia antev~spera.
-Caballero, we dijo, teugo m1 bermana _enferma
siete aiio:; hu, y llego aqni u.no de estos d1as, p_a.ra
outeuer, ::.i es posible, Ull mJh~l7l'~ de Ia sanbsJma
Virgen. Bl liuro d£1 usted le d10 3: oonocer Lo~rdes
y le inspire) en·otro tiem po el pnmer pensam1en.to
de implorur su curacion y de bacer tan largo viaje .... Debeuril\ vivameute bablar con nated, pe~o esltl. eufel'IOU. y DO pued~ hacerse t.ransportar SJO? a
co::.tn. Je cnu~los snft'imte~t?S· Asl le agradecena a
y IDUCbO que viniese a VlSJtar}a · · · ·
·- EstO. bien; p~trticlpele V. que me tendril. en breve :i sn di;;poswiou.
t,
1
A los di£>z miunlos, en efecto, me presen_ od~m,
calle cle II\ Gruta, en la direccion que me m tco e

·a

i

jovennJ os?·"' caballero me dijo Ia Sra. de Fontenay,
-\.lraclll ...,
'
.t
t 11
miento
or hu.ber n.cntlido tan pronto u. nues ro ~rna
.
P y me introdujo en el aposento de su hiJa.d
1
I.
Lo. enfcrma e:;b\va
en c ama• J tl pesar. e1, Cllt Ol'
de la e:;tacion, literalmeute sepultada baJO cooer ores acolchados y plumones.

Tendi6me so mano demacrada, que lleve respetuosamente 6. mis labios.
-lEs V. el antor de ...Yue8fra Senora de Lom·des?
preguutome con voz dcbil y mirandome con ingenua
cnriosidad. jOb, caballero! jcuanto me ha cautivado V. y hf:cbo llora.r! iQne relato! ....
-Las cosas eran tan bellas por ~:~i mismas, que no
pude echarlas a perder del t{)do, le conteste sonri~ndo. Dips se ha di.gnado bendecir aqnellas hururlJes p~g10as y servll'se de elias para sn gloria.
Pero el hb1·o jll.y! v1.1le mas que el autor, y se equivocariu. V. grandemente, senorita, si se ima.ginase al
uno por el otro. Desgraciada.mente para mi, es pre·
ferible leer mis esoritos que conoce.r mi persona ....
He venido, no obstunte, porque V. desea verme.
Eo bl'eves pa.lubras me dio a conocer sus prolongados sufrimientos.
- El Rtlo. de Musy me acompaiia a Nuestra Se·
nora de Lourdes. Estamos en el mismo dApartamento en que se aposent6 el aiio ultimo, y del que
snli6 tan sumamente enformo el dia de Ia Asuncion,
para volver a poco completamente curado .... jOb!
jcreo! jcreo! y abrigo firmisima esperanza.
Mieutras we hablaba Ia observe atentamente y
lei, en las linens tau expreHi vas de so rostro, altet·a·
do y como arruidado por el1:mfi'imiento, el mudo comentario de su do)orosa re)acion.
Estaba muy p<Uida, .v aqaella blanca palidez resaltaba tnuto mas cua.oto sus rasgados ojos brillantes erao negros, lo mismo que sus ca.bellos. Sa fisouomia toda tenia esa particular transparencia que
da a veces la enfermedad cuando llega a tocar la
misma esencia de )a. vida. Parece entonces que se
borran y clesaparec~n las opacidades del onerpo, y
que Ia materia, vuelta parcialmente inmaterial, deja
entrevel', mas que en el estlt.do de salud, la l)}aridad
del ser interior. A trav6s de la diatana fisonomia.
de la j6vcn a.parecia un alma bella, inocente por sl.
rnisma J t\ mas acrisolada. en A} fuego de los trabajos.
La pobrecita joveu creia segura su curaoion para
el diu. siguiente, fiesta de la. Asuncion.
A medida que me abl'ia sn corazou sin reserva, me
cautivabn sn con6.anza comunicativa, y
mi vez tave tambien los mas felices presentimientos. Con
todo, no ~e atrevi ~ confiar en ellos, porqne en mas
de uua cll'cuustancHI, me linn enganaclo .... A pesar
de esto no pude monos de oxcitar su fe, recordandole algunos do los prodigios obrados por Nu"lstra
Sciiora de L ourdes. ReferHe principalmente la na·
rracion milagrosu de Lucia Fraituri, narracion de
las IDllS COOIDO\'edorus, que DOS proponemos dar a
conocer 0 11 breYo a nuestros lectores .... J uaua escuch6 conmovida los diversos detalles de aquel drama celestial; y los ojos de esta paciente lloraron por
los dolores y tambieu por los gozos de una hermana
desconocida, como ella "Hija. de Maria."
Lut>go repuso:
-Manana el Rdo. de M usy orara por mi durante
la Misa de accion de gracias que ha de celP.brar a las
ocho en elaltar mayor de la cripta, ante el cnal car6 el alio ultimo, en igual dia y en Ia misma hora.
El limo. Peytamale me ha prometido su poderoso
auxi1io, y pedirt\ con instancia. mi curacion. Barnardita, gran numero de religiosos, de pobres, de
aroigos y padenteR, ofreceran manana Ia Comunion
para. alcauzo.r Ia gracin. que solioito ... . Desea.ria 9ue
se uniese 6. esas piadosas almas V., a quien mlSericordiosamonte atendio Ia santisima. Virgen.
- De todo corazou, senorita, le pedire que cure
ustcd y asistir6 con todos los mios a la santa Misa
quo us ted me an uncia.
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XXIV.
Clare6 Ia aurora de la Asuncion. J osa entro en el
aposento cuando su madre y Petra acababan de vestir 0. su hermana..
.
, .
-Ea, Juana, ~lleg6, pues, el dta en que Ia santtstma. Virgen cohnara todos puestros. voto~? ,
-Si contest6 con alegna y !e lllfantll; SJ, hoy es
el dia ~n que Nuestra. Beiiora va. a curarwe .... jEs
hoy, Jose, es hoy!
Y tras breve sileucio aiiadi6:
.
.
-~Quieres hacerme un grande obseq01o, quendo
hermano?
-Estoy a tus 6rdenes y 6. tus deseos.
- Ve, y di alllmo. PeyramalEI que en el mo~ento
de partir para esa Misa en que c~ento ver .el fin de
mis males, imploro de 61 una oracton espectu.l.
Sali6 corriendo y pronto estuvo de vuelta.
-Su Ilma. manda te diga que espera mas que
nunca y que redoblara sus oraciones.
El Udo. de Musy se anticip6 a todos. Jos6 fn6 a
la GI'Uta a huscar el carr ito de brazos y su birlo a I e.
esplanada de la basilica, a fin de que todo est~viese
dispueslo para recibir A su hermana y conduCJrla a
la cripta.
Eran ya mas de las siete y media. Con motivo de
la solemnidad, habia en Lourdes iumensa concurrencia. La mayor parte de los coches que pasaban por la calle d~ la Grata estaban ocupados, y los
conductores de los restantes rehusaban embarazarse con una persona impotente, ala que debian transportar primero por la escalera. .... Inquietlibanse ya,
y Re turbaban y alarmaban, t~miendo no estar en Ia
01·ipta al celebra.r la Misa el Rdo. de Musy.
Unicamente Juana permanecia serena, y tranquilizaba a todo el muuuo.
-Nada temais, decia; pronto vereis ol insta.nte
bandito en que ya no tendre necesidad de hacerme
llevar a. la Gruta .... Y respecto a este ultimo coche
qne me es necesario, Dios sabra inspit·ar al que lo
guia el piadoso pensamiento de aceptarme.
A los pocos minutos, en efecto, accedi6 uu cochero a detenerse sin sospechar seguramente que a.cababa de ser objeto de una invocacion a.l Senor y que
et·a el agente de Ia Providencia. No sin mal humor
y rudeza bajo en brazos .ala enferma, impotente para moverse, y la extendi6 en ellado descubierto.
La Sra. de Fontenay sent6se £rente 0. su hija. Poco tardo el vehlculo en dejar atras las ultimas casas
de la ciudad y en entrar en aquel incomparable valle de verdor en cuyo centro desliza el Gave, entre
peiias y guijarro~, sus aguas limpidas y espumosas.
A derecha se vetan laR suaves pendientes de las colinas de Vis~ns 6 de Bartres, y a travcs del ramuje
de los arboles una larg!l cinta. de ondeante homo:
era el tren del fenocarril que cotJducia. 3. Lourdes
peregrinos de Pa.u, de Orthez 6 de Bayona. A izquierda los picos pireneicoj. y rolfl>erpetuos yeloa
brillaban con mil fulgore.s.
En aquella. hermosa maiiana.ode la Asuncion hacia
un tiempo magnifico, y la naturaleza, como la Iglesia, estu.b~ de fiesta y regocijo. El cielo ora puro y
el sol brtllantEl. La hgera. l>risa de los nevados
moutes llevaba a todo lo que t·espira su vivificante
f~escor. Aqui y alia t~inaban alegreruente las avectllas. En la ualle !a gente de. a pie y los caches se
estreobaban y crectan con raptdez: uuos se dirigian
presurosos a Ja gruta y ala Basllica y otros volvian
n II\ ciu~ad 6 iban ala prad~ra dtd 'chalet, despues
de las M1sas de la aurora. Estos llevaban terciados
6 en la cintura g rueso rosario de seis decenas, pecu-

liar del pafs; aquellos despue~ de Ia Comuuion! !ba~
Casto de provisiones a celebrar en famtha o
con Unamigos una. agape crJstto.oa
. ·
l> aJO
· 1a paJa
• y 1a
entre
sombra de la Rotonda r~stica. Mus nll1\ uo grop~
de j6venes seauian el camtno canta.~c.lo el .ll:c ma111
Stella 6 algun°himno a Nuest~a s~u~ro. de Lourd~s.
En todos los rostro~ se adverha. Ia tnoceute alegrJa,
Ja fraternal benevolencia. y el cordial coutento de
los hijos de Dios.
.
-1Paso a una pobre e~ferma que tude, s!l curl\cionl .... jDi'gnese concedersela N uestra St>uora de
Lourdes! decian las gentes ul ver 3. J nan a.
. .
Mas esta parecia insensible al h~rm,oso pa~"~llJO y
al viviente especbiculo que se ofrf\Cia a Sl~'> t>JOl; •
Tenia las manos cruzada.s, y sus descolomlos lalHos
murmuraban supremas invocacioues ....
Al trasponer 1a Rotonda sus mirac.l.ns, dirij:;ida~ .a
lo alto vie ron de pronto e l caw pauano de l.L lmsthca, aq~el campanario que se alza. t.lellde ;1 s~elo de
este mundo hacia el firmamento u:lul. Era ltntigen
y si rubolo de su esperanz.a, q oe llof>arh~udo~;e nsim.igmo de la tierra se volvta ontem ht\cta Ia celestial
misericordia .... Al verlo experimeuto una emocion
tan profunda, que su oracion, impotente para eipresarse en lenguaje articulado, so tru.dojo en nbuudantes lagrimas.
;Llorad, llorad, herwana mia! ;Felices los que Horan, porq ue ellos seran consoladosl

XXV.
En la esplanada. de la Basilica su bermano Jose, rodeado de UD simpatico grupo, Ja aguardaba COU
el carrito. Habia a.lli personas de su parentela. La
Sra. de Fontenay de Sommans y so bija Juaun, prima de la euferma, que llegabau de Ln1•hon pt\ra unir
sus suplicas a las suyas. Citemos tambien entre los
presentes A. Ia senon.\ condesa do B oulay, tristemente sentada en su coche de enferma; el ltdo. Uabaue,
semiparalitico y apo,pindose en un palo; ln. seuora
d uquesa Salviati, la. senora. y setiorita. de Moutille,
la senorita de Charodou, Ia sel10m coudesa de Ar·
maille, y sus sobrin&.s. H abia. asimismo en Ia plaza
otras personas que deseaban asistir t\ la ~lisa auiversario que iba. a celebrar en la cripta. el sacerJote
miraculado.
Con exquisitas precauciones sacarou del coche ~
Juana para colocarla en el carri to de brn~o~. A pesar del caidado con que bacia e'3te trasbordo la solicitud fraternal, sorprendianse en el rostro de Ia iufortunada. j6ven las contracciones del d olor; hal;ta
tal punto le era penoso y cruel el m1its iusiguiJicaute
movimiento.
T odos se agruparon en torno suyo, cliri;;icudole
!rases de alitmto y prom etiendole orncioues .. · ·.
Ella. daba las gracias y contest.'ll>a con gratltud;
mas apetecia viva.mente esa pa7. y rerogimieuto que
unicamente se encuentra. bajo Ins :;agradas bovedas,
y se le tardaba ballarse junto al altur.
.
-Es ya. tiempo, quericlo Jose, condt'iceme t\ Ia
cripta.
·
Mas el superior de los misioneros, Rdo. P. ~e.mpo,
cuya activa piedad y celo universal toclo lo l.l~ngum
eu Ia pere~t'lnacion, acostumbmbn en los dtas de
fiesta pr~hiM'ij.~~s~lutameute a los fit>les e.l acceso
a ]a• cripl\, ·a~n de que tmlos se vieseu obllgados a
asistir a U s Cl\):emouias de Ia Basilica, y por lo tanto, a aum~ ntar su solemoidad y esplendor.
La parte exterior de J.\ cripta se bulbbn, pues, cerra.da con doble Have. En vauo, para qne It\ abrieseu, llamaron repetidas veces Jose y muchos otros.
( Se C<mlilluar<l).
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CRONICA. GENERAL.
Doilo 1\UJ)erha Gomt>.t: de rlrcbulefa. Nos comnuicuu de Conejos, Colorado: "RR. Padres:
Dia de duelo para. to1la esta poblacion y cercanias,
fue el 2S del pnh:iwv pasado; pues en tal dia,
Ia
1 de Ia. mniiaun, eutrego sn alma. al Creador, despues de clos meses de enfermeclad ~ de In_ recapcion de los sautos S11cramentos, la Sra. Dona Ruperta Gomez de Archuleta, esposa que fue de D un
Mllnttel Archuleta. Vivio G-1 aiios en este valle de
Harimas y su viuu e~:~luvo tan lleoo. de dias como de
•n
'
,
virtudes
y buenas obras, pues todos auu
se h ac.en
lenguns de l1\ insigne piedad de 1~ finad~, .de su malterable pacieocia, do su gran carlda.~ haCiu los pohres, do su despreudiJUieuto. de los .b1enes ter.renales de su espiritu de Ol'll.CJOn y unton con D 10s, y
de 'Ia Crccuenoia con que so aeercaba. al altar para
fortalecor y ombe1lecer auu mas su bell:1. alma... La
Uora.o li una su \ cnerable ospL•so, sus cuatro hlJOS y
dos hij!\S, sus nietos y un siuuumero ~e deudo~ y
amigos, y no monos que t odos. esos, Ia Congrega,mon
de .Madres Cristi1\DUS y Ia. L1ga del Sagrado Co~a
zoo, de las qutl fuJ D oiia Ruperta una de las soc1~s
mas activas ;\} par que UUO de los Otna.me~tOS mi.I.S
precia.doe._:Claro est:'~ que, sieodo ella qmen .era Y
perteuecieoclo a lo. cluse ::~ocinl a que pertenecia, sn.s
exequio.s habino de ser tun solemoes .como coo~urn
das. Oticio eo elias, cautando I~ _:M1s~, ~1 Re,. P~
dre J. :M. 1\Ionteno.rell i, S. J., y d10 la ultima ~euj~~
cion al cuerpo al borde de Ia sepultura, el R e
dre F. J. 1\Iotl'~i, S. ,J.--Gocese eu el seno de .10s
el alma de hL iuolvidnble fioatl11o, y alcance la .~eb:~a
r esigoacioo y consnclo pam los q~.e s~ part~l.t~ ~e. .I
ne sum1uos
e u cl lllll.'S """CetbO peso.r· - .{;na 8/li>Cil{Ot
. a.
.
••'l 'e leti4JJhor ~~ustl u·• sc ha sern~o .obs~,qUiaroos con nu ejempiM de su precioso hbnto Notes
on the 01\tholic Namo."-Eu todo el conte~to ~e
echa clo vor uo pro!undo conooimieuto de la Htstol'la
eclesit\sLtca mochA. claridad Y robust~z en ~~: I?rurbas y muy' en particular un amor ardtente. c~a d a
lgl~sia. y su tli\'!no Fundt~clo~·· ~cepte el Ilns ra o
a.utor nuestros SlDC<'t'OS. paiabiencs.
~ .
.
Seuo,ible dt•fuuciou . - Hacemos nue::.ho los~uiento ue leomos etJ uu apreciable colega. de ChtGuahoo.:q"0ou profunda pen~ nos bemolllmpSes:i)>
del !allecimiento Jel muy est•mado caba ero r. ·
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Fede1·ico Seyffert, acaocido en el mineral de Ocampo, el c1ia 28 dol pre~:~eote. Sirva.n estas Jineas de
sincer1• mnoifestac10n de condoleocia, por pcrdicla.
tao lameutnblo, ln. apreciable y virtuosa familia del
fiU1ldO, y quo 61 tlisfrute de paz eterna. en Ia mansion clel jnslo."-El Sr. Don Federico Seyft'ert era.
muy favomblemento couocido tambien eo Las Vegas, Jonde tuvimos el gusto de verlA varias veces
visitando a sus tres hijos que se educa.ban en el Colegio de los PP. Je&uitas.
llonroftlR di~o~fhtt>lou. -LPemos eu El Bien
Srx:iol do I.Jirua, Ponl.: "Su S ..10tidad el P apa Leon
XIII, so ha cl1guado nom brar a los senores Don
Alejadro L. de Homuua y Don CMlos M. Elias, Comendadores de Ia Or·clpn de San Gregorio :llaano, como muestra. del aprccio de Ia Sa uta Sede por ~us servicios tt Ia noblo cansa d~ la R eligion. El l imo. seitor Arzobipo de Lima se ha dignado ser portador
do los breves Poutificios y de las insignias de la Orden. Nos ,l\prcsuraroos a felicitat· a los senores Romana y Elias, por estn. honrosa <1 i~tincion con q ne
los favorcco el (han Papa J,eon XIII, que asl pre·
mia al noble tle[elJsor do la intE>gl'idad del matrimonio calolico, quieu dnjo el pnesto de primer ministro aotes que firmnt· lR. laicalizacion y apostasia.
de I<L fe que en\'uelve el matrimonio civil; y as1
tambioo td promotor tlel primer Cm)greso Catolico dol Peru, quo h!L sido timbre honroso para nuestra patriu, y or!gen do no pocos beueficios."
,\l•ol'ltnlauln de lat Orn(•ion. -Escriben de
J,ima, Pon1, al Director del Afe,w~jero del Cornzon de
Jes11q, de 'l'olosa, Frnucia: "1\Ie vino al pensa.miento
traducir vuestro rocoroendable articulo sobre el.Apostolndo cle 7u.q ho111l!1'e8, que cncoutrc en las comunicaciollC.S utl'n8nnlrs.
Hice unu Liradn de 4,000 ejemplares,
y loR reparti gratuitnmeute por todas partes. :Ue
pnse en se~uidt\ t\ organizar el .lpostolado de la. Oracion entre los hombres. La junta dit·ecti va esta compue~ta por personas do la major sociedad: su Presithmte es D. Cnrlul! de Picrola, Presidente de Ia
C!\mam de Diputados y hermano del actoal Pre~
sidPnte do In Republica. Teugo mucha necesidad de
fen'ientes ornciones para llevar a feliz termino esta.
organizaeiou."
;\plictu•ion d~l torrJlento. - Hace poco fueron nresos por sospechas vn.rios iudividuos y encerrad~s ou la drccl clel Condado de Hidalgo, Texas.
PIUIL obligtulos ~~ conrf'!i:l.r delitos que no habian comoti~lo, fueron sometidos al mas refinado tormento,
cual si se tratarn. de reos de Estado eo Ia Torre de
,Londros. Hesnlta a hora. que dos de los torturados
son cimla<lanos lllexicrmos, y qne su gobierno se
propone reolamar crecida suma por daiios y perjui~
cioA. Uuenn s uerte.
llhau-n cu. -So nos dice de Conejos, Colorado,
que cl lunc~, dia 28 Je Agosto, se unierou eu santo
matrimonio, en aquella iglesia parroquia.l, el virtuo-
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· 434:so jo,·en Sahatlor Salazar y Ia aprecio.ble sci10rita.
'fcresita Chavez hija tle Don Jesus .M. O!uwez Y de
Donn Desiderit; Fresquez tle OhM·ez, ,t~e ~:.\ Isla.
Apadrinaron el acto el Sr. Don .Alfredo I l'llJlllo, do
Chamitn, y su et->posa Dona A.?a. Chav~z, hc1 u1~~a
de Ia novia, a! paso que, revestldo OO_!l capa plu\l.Ll
de primera. clase, el Rev. Pa<~ro Jos~;~ ~- ¥m~tcnu
rolli, S. J., Cura-pthroco, bend1jo ]a uuwn mtln;olublo de Ia feliz pareja, subiendo lue~o d~~p.ues al sagmtlo altur a ofrecer el . snnto Sttcnfic~o P,or los
recien desposados. La M1sa que se caulo _fnc ln. c}e
Coucone, acompaiiandola. al organo 1a _Snta. S<~fH\
Chacon y ejecuta.ndo Ia parte vocal su b1eu escog•tlo
coro.-Deseamos felicidudes sin cuento al nuovo
lloRar.
·t•obr·e Pu~rto Rico!-'I'elegrafio u de Snu
Ju~n de Puerto Rico, que el presidente _de la. Juut..u.
Superior de Su.nitlad ha prese~ tl\do ~~ Juforme oflcial sobt·e los c:-Jtragos del rec1eute CIC!ou, Reguu el
CtH\l se lla tludo sepultura. (t 2,312 cadtivo:ros de oh'iL!i
tn.utas vfctimns. No se sabe lo que La sulo de 1,000
!nmilias ni de las casas que habita.bao. El uu•nero
de los que qnedaron destituiuos de. toJo recnrso
asciende a 250,000 personas. Se eshwa qno se UC·
cesitarau 2.3,000,000 ue lihras de arroz y -!,250,000 tle
bncalno para repartir a los necesitados, en raciones
de 6. libra, durante las 17 semanas que fullau pam
la recogiua de las nuevas cosecbas.
,
Uno .UI"in militor.-Escriben del Ctuln.tln: "El
general Hutton, del ejercito inglcs, quo mundl~ a Ia
wilicia cauaueusfl, dirigi6 a Su Exc. el Arzobi'>po de
:Montreal una invitacion para celebra.r una. .Mi:;a ou
el campo militar. lions. Brucheei .... acccdio a Ia
invitacion y fue recibido con todos los houores debidos 1t su raugo, por el general, su estado mayor y
3,000 volnutarios al mando del teniente coronel conde rlA Orsounes. Se erigio nn altar ul aire Jibre, sobre e) cual Su Exc. ce1ebr6 el santo Sacrificio . ...
Bu E\.celencia, en una corta alocuciou, recoruo a los
''oluntarios los graudes debere.s que tienen para con
la patria y los buenos efectos de la disciplina., no
s6lo en los call) poe de batalla, sino on todt\S 1M cit·.
cunstnncias de I~ vida. Felicit6 .al pals por Ja. paz
quo Dios le ha coucedido y que le permito emploar
los brazos tle sus ciudadauos, en trn.bajos •Hiles y
provechosos; los e.xhort6, en fin, a tenor sieropre la.
mira en la patria celestial, etc."
Vnnkee prOfetgo.-Bajo este epigrafe dice Rl
Propayrulo1· de Chihuahua: ''Gn nmericauo que fu~
d establecer ~na maquinaria en Durango, y que dnrante algun t•empo estuvo eucargado de ella, se fu go ultiooamente, dejando bu.rlados a. los muchos
Mreellores que tenia y que confiaton en su hourndez. El ya11kce de que se trata, coutrajo matrimonio en aq_uella ciudad con nna apreciable senorita, a
In que deJa abandonada, despues de haberla. clespojn.
do de cunutos objetos pudo quitarle. Es probable
que el pillo se enc.ueutre ya en su tierra gozan.Uo de
su ltabilidacl."
'
(~n!iitoM d e ~ue.rra.-La prensa de Washington ha publicado una. estadistica. dE>l departamento
de 0 nerra, rel~ti va a los ga.stos ocasionados ul pais
J>?r la de~tru~cwu de }a escuadras espniiolas de :Jlantla y de Sant1ago de Cuba. Seguu esos datos oficialcs
el valor tle lo .~astudo en artiUer.la para. clP!itruir e~
ngttn.R ~~e Ca~1te la escuadra. del almiranto Montojo
ascendw :i 1·1o,OOO doll~rs. La destruccion de Ia esouo.Jra do. Oer~et·a c~sto 100,000 duros. Eo estas AU·
mas. esLt tnolluuo el •.m porte de los despc~rft)ctos q
110
sufl'loron. nlgtuws p1eza~, d~ artilleda de los barcos o.mencanos. Los penodtcvs, al publicar ltu; au-

-.-.-.-e~~-cl'ft-·"s hacen cons tar q •te de todtlS Inc~ ~no·
teuor
..,
'" ,
U ·l ~ 1 1 E· •
rra sostenidas por los E;;tado~ nll O:;, a < ; ·~!~ana
cs la que menos su.crificios lm costa1lo a 1 put:>, mn eu
hombres como en dinero.
.
t•;l hi moo de Dent-y. ~~.JO;'i n!nent:.'luo,; hn!t
oncargado a} celebre COmpOSitor JtaJH~liO ){a,;cago~L
l hl. muo guerrero en bouor del alwmmto DewP.J.
Ul
• ·, l•l500
U
n periotlico de X neva J:- ork p~g.mt• 1\I ~U--JCl)
-,
fraucos por el clerecho de publJCat· ell!!mno, ol cnnl
so estt·euar.1.en un ''festival mou~;tl'llo. tpw so orga.
nizara para la Ilegada del :l.~m.iraute. Pnroc!l tJU~ esta
anil.>artl a Nueva. York el ~~ 0 ~g de,1 CjllO 1'16(!·
J)l'r~chos iodh·itltanlt."!li. - Doutle son m~'i
rcspetados es en los Estn.tlos <l~l S1u:, _:-;ohm todo
cnaudo el Prosidente nom bra llll atlm!Ulslmdor ~de
correos de la raza Ud color. H11ce po,co _uu seuor
Ornm, que ejer co ese e!ll preo en Peck, J.t ion~~·· noru·
br6 un nyuclante de dtcha ra~a y so 1d~oroto el co·
t!nro. Gran numero do VOCIUO~ sc Ull_lll!ISI!lU"81'<1U,
propinaron monum~ntal pa~iza al ~~tl!u•u~stmllor y
se opusierou abierta.ruente a. ln. p·>~l~ll\ f~cleral IJ;te
trnto de im poner el onlen. El lU llllst~rJ·) tie. ~0·
noos no pudiendo hacer otra cu:;a, cerro In ohc1us
de P~ck, cnya. acciou ha cau"'atlo gr.m dcscouteuto
en el publico. llr. <Jmm y sus empla..do,; hnycrou
del pueblo lleuos de tenor. JYi~.\ l.1 I~cptihlicn! .
l.a~ bendiciooes dc.~l l.tbernh .. mo.-Dtce
n n pPriodico liberal del Ecurulor, nl juzgnr lo;; Mto~
del Gobierno Je Alfaro: "Se ha cle ·terrado, sa h.a
coutiuado, se trajerou colom biuuos dl::quP. P!'rn il11 INLt'nos, se han at~cado Ymprentn~. se lu1 :fus1lnd~, ~e
hn. coartado el suiragio, se han impncsto contnbnciouos, se han confucauo haciencln, ,·ulio n.:;, se h:m
despilfarmdo las rentas .... , so Lau c_renllo e~pleo ,
se han subido sueldos, se han !abnc..'ldo nnhtarcs
t:l sic de caefet"i.'J: y do bueuo c,qu.~ qe hn ltecho? Hx.
pulsar cuah'o frailes, muchos inofeu ..,i\'o:l y litileo;
!nudar el "Instituto .:Uejla'' (~le once profellores .r
veiutiocho a.lumuos); abolir el tratamiouto tle l'.oiu
710r xe1· itwomr1atiUe co~~ la dt'III•Jt:J'Hcirl, y .... poucr en
manoR non sancta..s, in<Jtrnme~tlu8 que miliiunll uc:.s s:tcat·t\n los ojos."
ln ceudio «lesa!iih•oso.-El couvunlo tlo moujn.s de Santa Iuos, de la Ol'<len lit- H mtn Dmuiugo,
situa.do t\ una milia de Hparkill, X utVt\ l'ork, fnil
dostruido por un Yoraz incendio que caus6 Ia. mnerte :\ cuatro personas, y heric.las, casi tod.,s waves, u
treiuta personas mt\:::1. Faltan adewtis -clos niiias,
que se teme hayan perecitlo. Dice la snperiora qoa
cree que el convento fuc incendiado por \Uria par·
tos ai Ia vez, lo que
al acchleuto UD caroctcr sos·
pechoso.
El libro del siglo. -El jubileo ro1igioso o~do·
nntlo por S. S. Al Papa. con moth·o (lei fin .del :.Jglo
XIX, ha in::;pirado n Yarios ilu~tre:; e..:..:titbres b idea
de escribir un libro en el cunl l>G tmtou todas las
grnnlles cuestiones que han agiLatlo nl muudo ones·
te tiempo. Treinta. y CDiltro c~critores !'O .ban com·
prometido ya a colaborar en }a ~IJlOll llffifrlltlll llbrn.
El articulo de introuuccion, que se titnJ., •·EI nfw
lVOO," sert\ esct·ito por el Yizcou1lo do Yogiic. Entre los priucipales capitulos del Jibro .ligumniu los
siguieutes: "Los puehlns uuevos," por ol vi~conde
do 1\Ie:tnx; "La euestiou social," pm el cmHlo do
.i\f uu; ''Lns conientes poli ticus del siglo," po•· M. (b
~nyt~u; "La e~lucacion;" por Mgr. Peehomml; "Lns
Oleucras de Ia trerra," por 1\I.•cle JJn.pparen!; "La ar·
qneolog1,,," por M. P aul Allard; "La his~Mill," par
el abale Duchusue; "Ltl literatnm," por .M. Brnuetiere; "L'l cnridad,'' P<H' el conde de- Han-;soD\ille Y
'·La Yitla intima de la Iglesia,., por llgr. Touchet.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS MOVIBLES DE 1899.
Domingo do Septuagtsima, 2!1 de Enero-lliercoles de CeniZ!P-• 15 de 1-'tbroro. -Pallen a de Re!'lurreccion, j- de Abril. -Rogactones, 8, V. l(l, •lo \!1 vo. -Ascen~<ion !lei Senor 11 de :uavo.Doruingo de Penteeost(s, 21 de :Mavo. - Fiestad~ Ia Sma. Trinidai, ~~ole .\hyo-Corpm1 Christi,'! de Junio.-Sagrado Corazan de Jt~sns, :J <.le .Tnnio. -Porisilllo Corazon de .Maria, 27 de
Agosto.-Domingo l'rimero do Adviento. 3 de Diciembre.
OUATRO TEJlPORAS.
Primavera - 21, 23, 21tle F«h. ] Otoflo-20, 22, 23 de Setiembre.
Verano -~1. ~G. '27 tlo ~f•1yo.
Invierno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENOA1UO DE LA SEM.ANA.
8ETI!OIItRE

10-l{l.

10. Dnminyu .Y ~·1 clt>.~pne.~ elf PeufPcosfl<. - El dulce Nombro de
Mlll'ill. - "'toH. ~icolols t/.-, 'lf.!t•nfino, con f.; Teoda1·do, ob. y mr.
11. l.IIJifv.- l'r111tos Proto~· .Tr1cinto. hi!IWS. mrs.; BeatoH C11.rlos
J}IJ·lnolu, ji.'lltlitl•. y comp~. wu.-Sla.. 'feodom, a!E"jrmdrinn.
I:!. Jf,zl'tt.,.-l'antnt~ Looncio, s.. mpirn, !;t:Jc,io, \'alt>riono, Estraton, JJIICP.:Ionio, 'J'cti.!ulo y 'fou•inuo, ru.trtireij.
1:!. .Viin·•·lt•.- Snnto~ l 'C'Iipt', l\TncwLio, Juliiln y Liborio, mrs.;
Eulo~o.fo o £1\l~·. \lnnrilio y .-\tuo lt <•. ouJ. y conf~.
U . •Junt•. L11 cxoltacioo dcln &iota (Jruz.-Snntos Crescencinnn, \'fetor~· t:resecn ~in, mrs. !;In Cut.RiinR, d• Genat·a. Yg.
15. l'itrtjt.v.-::-.• ut••s :\ io"tuo<lcs, pl>ro. y wr.; Emilio, iliae.. y
J erem ias, mrs. clo C'ordo\·n.-S.tllta Eotropiu. viutlil.
IG. ~·111acfo. :o;antos Cornelio, Jllllll' y mr.: Cipriano, ob. y mr.;
S..utn Eofemh, 'S· y wr. i J:catn ltJield;t, Yirgl'n,
1~1

ilult•e

~owb re

de

~Jaria.

des ruisterios, solo porque debia ser el doctor y el
~aeJ:.tro de lus nacione!';; mayor sabiduria correspond~a. t\ Aquelln que fn_u ~I~dre de la. mism~ fuente ioa~otable do toda sabulunn, que le encerro por espaClO de !lueve meses en sus entraiias virginales, que
lo llew en sus bruzos y le nutri6 con su leche.-Con
resp(;cto tl la luz de la profeda, ella Ia manifesto,
ora c·tn.udo soltnndo los labios 3. uu celebre himoo
en Ia Cll!:>ll de Zucarlns, dijo que toclas los CTeneraoiones l;l llawnrian biomwenturada; ora cua:do en las
bod~s de Uunt\ do Oalilea, sabiendo el milagro que
debJa obmrsa de Ia conversion del a"'na en vino dijo a los que servian a Ia mesa: Raced todo cuanto el
os dign. I;nego, m?tivos tuvo el beato Alberto para afh:mar, q11o ¥~na snpo mayores cosas de las que
conoCJorou pr~digwsamPnte Atlan, San Juan y San
P~?l~; y tumb1en Sfl.n Anselmo, al afiaclir que aveutaJo mcomparablemouto J' cc,n sublimeemiuencia en
I a ~>abidn~·l u. tt los m ismos Ap6stoles; y lo. Iglesia, pa·
l'a cone} uu·, q ne do be sal utlarse como Ia Reina de los
Apostoles y de los Profetas.
El notn bro de :Uaria siguifica ilnmi11adora. En
efecto; en los sagrudos Libros es llamada. Aurora
que uuuncia el dia. Ahora bien· asi como el muodo
F>in Ia 1ut. t->e cou vel'tiria eo caos 'rle casas informes,
Calt~ dl) toda bclJc7.a y do todo 6rden; tambien sin
~I~na Pl uttmdo, sepultado por tantos siglos ~n las
hmeblns del enor ,. del vicio, habria contiona.Jo \i·
vien~lo ?U Jus ti~ie61us del vicio y del error. Y por
cons1gmente, as1 como aparecida. la. luz, el mundo
tuvo la. belleza y el ordon dcbidos, tambien aparecicla Ia Yirgeo, el mundo espiritual empez6 a salir de
la. tcntJbrosa noche en que Yivia y de l a cua.l no hubiern ~lllhlo sin lo. Yirgtm. El nombre de i'umina·
dora eR _pmpio de J.farin, y le es dacll) con jnsto titulo, p•·ecmwmuote porqne .Ella nos di6 ~ Aqnel que es
],~ verdnllt~ra lm:; y s1 Josucristo es el Oriente el
Sol tle jn .. ticil\1 el osplenllor de lu. lnz eterna, en\~ia.
do para ilumiUIU' a lo:: hombres que yacian en Ia tenebl'OSil som bra de !a mnerte; lCotno poclria. dejar de
ser ilnmi nadom Ia 1\l<Hlre, por cuya mediaciou nos
viuo uu tal tosoro? Iuferid de ahi con cmtnta razou
Maria debe sor Hamada ilumiua.da 6 ilnmina.dora,
yu. q~e, no solo fuo llena. de luz para si, sino que
tamb1en para uosotros.

I;R ps>ll\bm 1\InriB derin\ de ilfa,·e, palabra. muy
adecnnda n ln. putlica Virgen lle Xazaretb. En efecto; as( como eu ol mat· de:;cmbocan todas las aguas, '
lltiilniswo tocln ... lt\>t gtucias entraron eu )faria; y <lel
ruismo ruoclo que mya en lo imposible el contar touas las gotas 1l0 ugtt!l conteuidas Cl~ el mar:, no }o
es meuo,; nnnmcrar todaB laR gruCJas reumdo.s en
!\Luiw v nsi como Dios llnmo mat· ti la t·eunion de
to1las l;lS lt"lllUj tu Ill \)jl'll llamo )11\ria U la reunion
'
,
.
de toths hn>n gmcinH.
As1,
pueR, se remneron
en 1\Io.~
rill. todfl!i Ins clotrs do los ;tugelcs y de los hombres,
todas Ius br.llc~nH dt1 ht tierra y todas las granJezas
del cielo tocloH Ins doncs celestiales del antiguo y
Dll6YO 1l'~stamento.
Ella recibio infinita.mente mas
de lo que rccibierou los I>1ttriarca.s, los Profetas, los
Apcistol••s los )Itirtires y los mismos oerafiues; Ella.
.
estu>o llc1~a llc t(l(los los privilegios, de todas las
hendicioues, de todos los rneritos y de tod!ls las dotes con quo fnoron adornadas las bl~as J?US sant_as;
COt> FESIOXE::: DE PHESIDENTES.
Ella fuc llena, no sohuneute de wac~as, SIDO tamb~en
de Ia gracirl., por<Jna en su _seno _nrgmal, no tan solo
:Muy oportuuas 80U las palabras que vamos a
descendieron al,nnns <•mcms, smo todas.
El uombr& d~ :\I:ui.1. siguifica. i_llll~lina~la. Y en
traducit· del Dt·. Burrows, Presideute del Ober·
venlatl, qne 110 hn existido a lma mns 1lummada que
fi,~ College.-En elias sc encnenlra on testimoelttlma Jo II\ Vh·geu. •roda laluz de que _un ~lm,!i puf~
nio was fa.,or de Ia edneacion religiosa que se
de 3doruan;o, procelle de Ia fe, de Ia c1e?~Hl o de
hade
da r :I Ia juvcntud.
profeoiu. Pues do csttL triple esple_mlo}·oststma luz es"Los juvcocs y las Llouccllas-dice-que se
tuvo lleua 1\InriR. Por lo tpte mu<L a Ia luz de Ia f_e,
ct.lncan en colegios, comclen cl mayor error al
no cabe dull!\ nl,nna.quo, nuu antes del Evangeho
" ere).o' con t·,\1 finneza y confidtanta
divorciar el estut.lio <lc Ia. religion. As{ renuny de los m ·dtv•ros,
1' ·
cousl!mda, q~e nvonLo.jo tt tOl:as las u.lruias Ell~·ly
cian u las rrlil!:> dulees y mas altas relaciones del
mns que hubo hn.r Y luLbro. despl~es .c e
a, c e
intelecto humano, as{ se pl'ivan do Jo~ mt(s nobl es
'
·,1·
b
•'
la
Uamo
lnenaventurasuerto qne Saut11 1'-' ts•~ e~•1 '
.
t ,
1,,
iLJCCOtiYOS J las mas }Jl'Ofundas iuspimciones.
'
·
J
bia crculo .rlln
cuan o 1\
tla prectst:~omeuto porqu~ ~n.
.
f ~
VCIICS he couocido que han vnclto
sns ca::;as de
In lnx du );\ cicucia cs facll eomprent er, quebsl ue
·
·
·
1
A 1 1 }JOr ser
ca
ezo.
y
4
algunn!-l
de
uucslras
Univcrsidaucs
del
Bstc, pa.
exlraonliuuria
con: ~ <U
'
£ ,
·
. Ja
. . ctCllt'lll
, 1..wtle ue 1a cteucta
51
rali7.ados
cgpi
l'itual
y
moralmeutc.
liabian
ilus1
p:ltlrc lie I~ !ann1Ill tUlll~U. '. .o lino ]a cabeza sotrado sn mente, perouauiau pet·t.lido su alma .. "
de ,J nau, i'olo porquo un,\. 'ez me , 1"' cieucia de
bro cl pcclw a,.J Sciior; Sl m ncha. fuo .
Bl Prcsideutc· Bnrrows r.s protestante, y suR
Snu l'ahlo, 'ltto tttn~hntndo nl tercer C1e o no gran·
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-436bcr sido cometidos l'obos y sact·ilcgios en :tlgc.
,,
luestras i(J'Ie~tas
por :-oldado:5
,. • • de Ia-, hues·
n.1~ l 1e 1
e>
1
tcs 3tnericanas peleando en , ~ 1tpmas.
Sin embargo esa. es la auton~la~ en que se han
p~ra negar
apoy ado ciertos diarios e''JUlrt'l/Oll'~tns
,
r
o~
las tremendas verdades u que nos rc.ertm .

palahras tienen por lo mi~mo mtlo imp~rtancia.
Cna sola cosa DO nos gusta en lo que d!CC, y es
qne parecc atribuil· unh::.tmenlc a los j~vcucs y
doncellas Ia culpa de divorcitH' el estud10 de. Ia.
Ia reli(J·ion.-Pues
si cstos se educau en coleg10s
0
doouc existe por sistema tal divorcio, ~9uc se
puede esperar de los infelices sino que stgau Ia.
corr·ientc?
Otro President<> el del Bowrloin College en
Boston, Lablando a los graduados de esa. nusrna
inslitncion, no vacilo en confesar: "Colog.10s ua.~:
quo roban Ia fe del corazoo do los estudtant<'i'.
Solo quo. en vez de deplomr el hecho, como lo
1H1.Ce su cologa ol Presidente llut'I'OWA,.lo celc~H·a
y onaltcce: porque-uiiade--"sc ~nst1tuye a Ia
fc algo mejor;" y ese aZc;o mejor ( !!! ) .es ''un naturalismo benevolo."-iQu6 aborrac10n y qnc
blltsfernia! ~y a esa gcnte y a esas instituf!io~tes
dcbeu uasta parlres catolicos roofiar Ia P.ducactou
de Rus hijos?
Pr·eguuten V d~. a las penitenciarfas cuauto
tieue de benivolo ese nat11ralismo quP, segun el
I>residente del Botl.'doin College, es la nueva religion de no pocas de nuestms lJniversidadcs y
otr·os planteles de ensenanza.
I

UNA CRIATUHA DE

jFlEXSE I::STEDES DEL GENERAL JGXUS!

En tt·e los "heroes" de nnestra alta oficialidad
en Filipioas, se encuentra un tal general Kings,
cnyo valor en los campos rle batalla, si es tan
grande como sns conocimieotos en cosas y practicas catolicas, a buen segnt·o que sc Jc ba de lc·
vnntar· una estatua aun antes de que dcsapat·ez·
ca do cste mnndo.
Pues cscribc ese gran genc i'UI:
"Sobr·e el pccbo de casi cada rnuel'lo 6 het·ido
()ilipirw), nuestros cirnjanos han encontrado cl
arnuleto, con sus absul'das y caball:iticas seiias y
letras, que les habia sido vend!do por sus saccrdotes, con Ia gal'aotia de que los volvel'ia iuvulncrables.''
~Qu6 Sera C1'C amuleto 0 talismao?-;,Quc ~0r:Jn esas senas y letras e~tarnpadas en 61 y tan
absul'das como ca baHstieas? Pues nadu ruas que
el gscapular·io, ostentando cl retrato de Ia Y fr·
gen 8ma., y teniendo debajo el augusto nombr·e
de Ia mi:-ma.-i Yed ahl Ia ciencia uper·icia fenomcnal de cse general Kings! Pet·o eso no cs todo: los curas que tJtjl~clierw~ tal amulcto a los !iiipinos, bueu cu idado tuvieron de ~egu r·al'lcs que
las balas de los ltwnanitarios americauos no los
lastim~J·ian en l.o mal:l mfuimo.-Y sin embargo
jay cuantos hertdos y cuantos muerlos!
jlhh! Los cura~ l:ilipiuos y 110 lilipinos no sou
tan embuste ros u1 tan vel'gonzosamt-ut<' intcl'e~a
uos .como e~e yran ge~eral Kings. Y 1'\i su tesli·
mO!IIO r·elat1vo al particular no se mer·ece ninll' 11 •

hu-

~Ir. Jacob Gould Schurman, pr<'sident~.de Ia
comision euviada tt Filipinag por cl ~~· ..Mch.111ley,
ha vuelto u America; y sicntlo prcg,~ntal!o uno
de rsos dias ncer·ca. de las profauncrones, q~te,
segun se asegnl'a, y no sin fmul~met~to, bun stdo
comctidas en varias de nuc>st1·as rgle::Hns de Ia Isla
de Luzon l'espoodio quP. toclo cso er·a rnenlira.
;, Y porque seria todo eF-o una mcntira.? ~Porqu6
dcberia Ia palabra de Mr. Schurman rocrcceroos
m:ls fe, qne las cartas escrita~ por soh.la~os flUe
ban presenciado 6 aun perpctrado los :sacrtlego~ y
vaodalicos bechos? ~Porqnc no scrian una prue·
ba de Ia verdad de tales informcs, las t"e:;tidum~
saCYradas
las ima0CYenes, los c:llices ~y copooes que
0
I
se exiben eo comercios rle lo:s E-.tado~ mdos
como objetos de cudosiuad, proccuente:i todo:.
ellos de las Filipinas? ~Pr·etendera bacerooscreer
el Sr Schurman que todos csos at·t(culo:; ban sido
?·egalados a las gloriosac:; y lwmanilfll'ias hue~te·
del Tio Snmuel?
Ademas, se recibc aqni en America el .~.l!twiLJ
Times, periodico redactado por anglo·sajones y
publicado en Ia capital de Ia. l:>la de IJuzon. Pucg
esa hoja que no tiene nada de catolico, protesla
contra "Ia gr·atuita· destnwciou de los nltnres 6
imugenes, que son uo objrto de vcncr·acion p:1ra
los qne se u.dhier·eu a! Catolicismo."- Y aiiade:
'' J~l en trar en tm pad fico con von to oen una cap ilia qne este fllera de mauo, y uclibcr·adamente
destl'ozar pinturas y todo ornamE>nto de los alta·
res, y luego emporcar las paredes, destruir, bacrr
afiigos, desvalijar y robat· ... he ah{ una mucs~rJ
de vauualismo, he abl un crimen para cl cual mn·
guo castigo seria bastante set"ero...
i,A quieo h ~mos de creer? .\. ~Ir. Sl'hurman.' o
a! .Jfanilrt Times?-Respouda el lector imp:HCJ:ll.
Esc ~h. Schurman debia llcvar algodon eo sns
oidos, durante su permauen<:ia en ~fanila, o ~Jn
par· de anteojo. a! estilo de los ,1ue nsan las cr1a·
turas de McKinley.

u,

1

ua le, tnmpoco hay que creerlo CIUHltlo niegu

~IC Kl~f.l~Y.

•

SE LE TB~DIL\ POR LN 'I:HOXAIUO.

La Comh:don CJne fn e :1 PuE>I'to Hico aconsejo
al PrP~illrnte ;\Ic Kinley qne, purn cl biene::ta~
de Ia Isla, seria bu~oo dispen-.ar :( todo cura, a
lodo fr·aile y a toda monja del voto solcmnc de
casliuad!!!
Aun noq 1·eimos nl rt>r.ordnr tau at!inino conse·
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en su loa-ha dcmostrado p{tblicamente la poquisima gracia que le hacia el tal consejo y Ia nin·
guu{sima volunlad que tenia de seguirlo. So
faltaba mas!
Tam bien la comision que foe:~ Filipinas hade·
bido dar sus consejos al Presidente .McKinley,
y uno de csos consejos debe de ser la opinion etnitida por el Sr. comisionado Schurman, del que se
habln. en el suelto anleriot·.-Pues ;,saben Yds.
quicnes serinn para Mr. Schurman "nuestros mejores abogados" I?Olt'e los tut·bulentos filipinos?
Seriau, ni mas ni menos, los sacerdotce americanos; y Ja mcjot· pt·neba do clio Ia. eucuentra Mr.
Schurman on el sumo agrado con que es recibido
por doqniem cl Padre Me Kinnon.
.Agradeccrnos al 8t·. Sehunnan Ia buena volllntad que manilicsta bacia los sacerdotes catoli·
cos de su pa{s; pero, ~sc le hace a el buena logica
sacnr de nu becbo particular una consecuencia tan
gE>neral:
Y auntJllC en el caso que nos ocnpamos fuera
cxrclcnte !'U dialcctiea, baceptal'if el St·.•Uc Kinley
su cou:-;ejo, cunudo PI tnmbien babl'lf debido leer
a'Jutllo,'i decrclo~ de Ia .wtbia Providencia que destmaban "las bias dt! Ia mar" pam los misioneros
protestantes norteamcricanos?
.\ m:J:-: de que, "C lla dicho y se ha vuelto a decir tuu tam en te (JIIC cl sacenlocio espaiiol hn. sido
Ia cuu:-a pl'incipul de la rcvolucion en Filipiuas.
~y cl sacenlocio amcricauo seria Ia causa principal del ot·den y biene~tur en las mismas Islas?
lC<~rno sc consoguiria. tal resultado? &Estaudo cl
saccrdocio nmcricano 1ntimamento unido con el
Uobiemo'? Pc1·o ~no Jo estaba tu.mbien el saccrdocio cRpniiol? Y lnego ;,qu6 se haria del 91·an
priucipio de 1:\ scpal'UCiOil entre la Iglesia r el
Estado?
iYamos! Por mus quo 1\lr. Schurman juzgne
rectam<>ntc reconocieodo cl gran influjo dE>l sacordocio c~ tolico, no dcj:m1 de ser cont:iderado
un risionario por Ia Administracion y la grandf·
sima rnayorfa de sus conciudadauos.
CLlltO CALl)INI.\.00 Y Y l ~D£CAD0.

)lr. Federico R. U uernsey, el bien conocido
correspono;;aJ mexicano del /Ierald de Boston, ha
!lalido una vcz mas en defcnsa del clero de Ia
Repttblica vecina, en Ia que el reside desde hace
aiios.
.
El declam qnc los sac~?rdotes mext~anos son
tau incapaccs tic comclc r una mal~ acetOl? "! tan
cclosos como cualquiem de los meJore.s mlnts,tros
pt·otcstantcs de Bo!'lton, clc. Descendlendo a. casos concrctos cita u trt·s sacerdotes que h\tblta~
·1 ' { ' · •
en el cornzon da In ciuc at1 ue
"' exlcO y "qlle. VI ven en Ia mayor pohrcr.a. Sos l~chos con~l~ten
en una'> JllUUtas hurda..,, qnc lo mlsrno les suvEHl
•

•

1
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f'ie colchon que de sabanas. Su alrnuerzo se com·
pone tie chocolatey pan duro, al par que su cena. Eo su comicla rara vez figura Ia carne consistiendo generalmentc en sopa, arroz y un' estofado, con nna ta1.a de cafe.'~
)lr. Guern~ey asegura que, como esos tres sacerdotel:!, hay otros muchos en Mexico. Por ejemplo, habla de on cl6rigo que tiene que atender u
diez ca.pillas, y quien "en cinco aiios no ba po·
dido ganar ~uficiente dinero para comprarse un
caballo; por lo \!ual tiene que servirse de las ca·
balgaduras que se le prestan, sea coal fuere su
clast' y cond icion, para desempeiiar sus trabajos
part'oquiales." De otro dice que "no gasta dos
pesos somnnarios en su asistencia."
.Acet·ca de los Pasionistas que estan en los subnrbios de Ia ciudad de Mexico, Mt'. Guernsey
rscribe:
"Usan el traje mas corriente; tienen no solo
paraguas para seis de ellos ... . Si se les da dinero o ropa, no lo guardan, sino que se Io reualan
a los pobrcs. Aosiosos de bar:er el bien, es~asa
mente ali111entados y alojados con mucba pobreza, cstos son hombres cultos, hombres que han
estado acosturobmdos a las comodidades de la
vi~a. Yo no pucdo eomprender como pueden
pt·tvat·se del comfort y del biencstar material. So
tilo~of(a cs uu enigma para ml. Son anueles bu0
manos .. . . "
~Cuuntos de esos "angeles bomanos'' habra
conocido ~ir. Guernsey entre los ministros protestantcs?
l•'l•:t.rz ARRIBO Dl£L ILMO. SR. ORTIZ.

Copiamos de Lrt Antorclw de la Juventud de
Chihuahua, Mexico, dando nosott·os tambie~ Ia
mas cordial bienveoida al ilustre Prelado de
aquella Diocesis:
"El domingo (uia 27 del p. p.), a las 9 de Ia
maiiana, la Iglesia Catedral se veia literalmente
henchida de devotos fieles que acodian .1 rendir
accion de gracias por la dicbosa vuelta de nuestro Pastor, quien a.sistio acompafiado del venerable Ulero secular y regular y de las corporaciones r<>ligiosas.
"La io~pimda y magistral m\1sica de Rossi foe
escuchada con natural recogimiento durante el
santo ~acrificio de Ia Misa, ioterpretada aquella
pot· una exceleote y bien dirigida orquesta.
"8jecutut·oose tam bien un bello fragmento de
ruLtsic~ religiosa, titulado Oh Salutaris, del aprovechado jOvrn Pt·ofesor D. Ramon Baqurro, y
un 'l'e Deum escrito pot· el Sr·. Mauricio Jara,
que nos parE'ce, r( nuestro juicio raqu!tico en
achaques musicales, estar calcado en Ia grandiosa
obra del inmMtal Luna.
•·Decir que tan magni!ica ceremonia correspondi(l tf los f>SCiureridos mel'\tos del v~rou '\"0•
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"~ •~11 tnf>•
nerabll! r veuerndo a' rrn1en
< ''• '.
jo1· eloo-i~. Elocuente a Ia vez qnc rehos.antc de
~:.pou t~neidad fue el ofrcc.i 111 ie n.to 1 jill~ h'':0 entia
corazon a Ia Divina Pr·ovrdcocru, de su 'oto de
gracias por el arribo feliz de nuestro amado superior.
"Con~'~'mtulemooos de tcncdo otr·n vcz entt·c
DOS~(I'OSn pam in::;piraroos Ill US de ~CI'l'il Cll ,.sus
salutlables coosejos, y d<.>rnos gra:1~:; al C1e~o
que le couserva mereciJamcn te satrsfecho en tt o
los suyos!"
El ·urno. Sr. Ot·tiz llego a Cbihnahua a la s
10.30 de Ia noche del sabaflo, Ri,:ndo cspcrado
en Ia estacion del Ferrocarril Central por· cosa
de 1, 000 personas.

.A.gr·avios imnginarios.
El ultimo cargo que los hijos tle Lutero bacen

a Ius Imlulgencins, de que nos hemos ocupado eu

los dus n (unPros an tet·iot·es, se pncde form u Jar
as{:
. , I f>
Dichas Indulgcncias haceu un agrav10 a a. "C·
dcncion bajo dos puntos de vista: prim.cr·o, porqnc p:uo g:lllarlas se c.xiglo'll a los eatodc;?s tal,cs
o cuales obms, como sr estas fuer·an todav1a IICCe~nr·ias prtt'<lla plena remision de las culpas de~J;ues
del sacrilicio del Golgota: segundo, porqne .a. las
sali~f:~ccioncs de .Tcsucristo juntan los catolteos
las de Ia \''{rgen y de los Santo~, como si aquellas
uo fuesen de suyo mas que suJicientes.
Para l'rsponder a esta dificulta~ no hay l~tlS
qne t·ccordar Ia doctrina d(' Ia Iglesm, do c~1ya •gnomncia sobt·e esto punto, uomo sobrc cns1 todos
los dcmas, so ol'igiuan los car·gos que nos bacen
los t·cfol'matlos.
Pncs se hade saber·, pl'irnemmentc, que en to1la
obm bnoua qne uncemos hay nn doble valot·: cl
me'rito c0n que arJ,,uer·imos Ia vida clcl'lla, y Ia
srztil!fitccion con que expiaruos nuestras e:1lpas. J~l
mhito bmta de fJUC dichas obras son hccha" pur·
principio y ~( impulsos Je Ia cal'idad; Ia :mli.~f'u.c
cion mana de lJliO e-a'3 mismas ohi'Us son para nu-:ott·os labol'io~a~ o penosas.-.\.~f lo ensefia clar.tmenle la tbgrada Biblia. Ia que nos hace ~abcr,
por ejemplo que Ia. limoswr nos libra del pecrtdo
y lo e;rtinglle, es dccir, 4110 satisface pot· cl j Ill it'll·
t1·as que, a fuer· de obra buena y gr·ata a Uic,s,
e~a. misma limos11a nos mcrece la. vida ctct·na,
debiendo dccit· terminantemcnte el diviui) ~lacs
IJ'O: PoMecl el1·~ino que osltrt sido preprt,ulo dr::;cle e1 odgen del munilo,· porque yo litt•e J,antbre !I
me disteis de comer/ yo tuve sed !I me cli.-;teis de
beber, etc.
E~ srgundo lugat·, el nterito es pet·sonal y tan
prop10 de cadn, uno, que no puede ser· ec>diJo tf
nadic.-A este con~spontlcra. cl grado do glot·ia
qne cad a. cual tendru on el c1clo. l\f as Ia srllisJaccion qne, ~I fin y a! cabo, no f'<; siuo el pago
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cr;de sea capaz de confcnr c e merl que para
tal oficio se requiere.-En tt•r·ccJ' lll':ar, c.·~ Ia
l•rlcsia de Dios cl tcsor~ de c ... tns srt~vifuccwn~s
e~ intlnilo; porque Ia Pa.stuu de .Je~ucnsto •rue lo
coosliture pl'incip:llmente. e:-- de uu. \'tllo~ qne no
conoce limitcs. El valor de la :-atJ,f:tcciOrr p!'Oviene de ia dignida.d de Ia persona que padeC\',
del mismo modo que Ia graved;ul d~ Ia ufeu·-:1
mana de Ia dignidad de Ia per~nn;l a Ia rrue. ~;
ofeude. Ahora bien, sicndo D!ns el que 'ul:ro
en sn carne mortal, su Pasion Ilene 1111 vtllor rufinilo, y tanto que bastal'ia pam salvar mno1los
innumcrables.
Concur·t·cn en formur tan inagotahlc tec:oro
hasta las satisfacciones de ~Iaria y de los ~auto',
qne sufrieron ma~ de. I~) IJU.c ft!C~C ne;e,ario para
qnedar bien con Ia dtvtna Jn::;trwa. I or lo toea?
te u Ia Yirgeu Bmu .. ella ciertu1ncntc no cou1el16
nunca ni Ia mas lev e culpa: y ~in embar:"o jqu~
Courrojas tan indccible::; <'Xpcdmcuto ·obre todo
ul pie de Ia Crnz~-.:;an .J nan B.wti.. t~ foe ':lDtilicado de::;de el seno de ::,u marlt·e; y :,Ju emblrgo praclico las m<.G dut·as au..;tcrilladC5 y (lerra·
mu su sangre pot· la ju~tir.in.-LI)_ Ap<J,tole.:;,
ignalmcnte, y tantos ~autos murtirc~ de r irh iuoccnt{.,ima, sobrellevaron Ia-: penn· mas atroccs
nntes de dar Ia villa por l'risto; y siu e1nlmgo
sulo RU Dlill'tirio, ::;egun las ( n::.ciittllZib de Ia fe,
hnbicm bastado para salisfacet· por (1Hia~ sns
cuI pa"l.-Frnalmen tc tan to~ ~au tns anacorctas,
V'il'gcncs y Uonfesorcs, juutando Ulll\ pcuitcncia
austedsima a una vid.t muy inoccnt(', ~alisftlcic
ron mas de lo requerido pot· ~us faltillas o impel·fecciones.-Todo csto e.., inncgablc. Ahora
bien, del coujnnto de lodas csta~ ~ati..;fa,:cioncs
rc-;ulta un tcsoro de innwuso valor r de 61 ~aea
'- por me·
<t manos llerms Ia Iglc:-ia, a pliGltndouo:ilo
dio tl<~ l:,s Iudu1genc:ia~.
Y aquf fll'eguutamos en pdmcr ltwar: ~Que
agra \'io le bace a J e~us e) fJilC :-e no; apliqncn
sus sati.-fac:ckmes en expiaciou de llll«'~lro' pccado=-? ~\.•1tes bien ~pnetle h<Htrar=-c r cnnltcc:N:-C
lllus Ia Hedcncion, qne coo Ia lirn;c crccncia de
que Ia Sa.ngr·e precios{:-;ima del Hijo de Dio, 110'
alcan%<l no solo el pcr·dun de Ia cnlpa, ~ino hn ... la
el perJon de Ia pena Jcbid:t a IJIH':-tros pcc.tdo:;!
-Sin embargo-replicau-,los catolieo~ <.>xigcn
qnr. pam conseguir e~tc per·don. s11 aiiad.w nues·
t1·as obras, como si resplandccieuclo el sol en LO·
da. su glol'ia r pl e uitud , ftH'I'c.t ncccsario agrcg<trle Ia lu;r. de un d<>sprccial>lc canriii.
~Qnc majnderfu! respondemos nosutt·o~. l~n
eff'('lO, en todo lo que pmctit.:;lrnus pal'a. bi~n tle
nuc!-i tras alma~. ('Uc:ucrJtJ·un Jo.., prote.. tanlcs nu
ng•·avio lrccho a .Tt•sncristo. ~i asbtirnos nl :-anto ~acl'ificiu de Ia ~lisa. diccn <fiiC rcbajnmo~ el
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Empero, con eso de juntar a las satisfacciones
dicen ttue volvemos in(ttiles las de Jesncristo:
de .Je;:,ncrbto las de Ia Virgen .r de los Santos,
Si invoeamos a )faria y a los Santos, dicen que
tno e~, tal vcz, bacer:;e culpable de una gran irreauleponemo~ las criatut·as al Cr·iador y oo baceverencia b:lcia el uoico ~Ie<.lianero?
mos ningun caso del unico ME>diaoero. .AfortuLa scria, por cierto, si nosotros crey~semos
nadamente todo eso no pnede herirnos en lo mas
que, sin tal aiiadidum. las satisfacciones de Jemioimo. La verdad es que cllos deshooran e insucristo no fucran sulicientcs. P ero no es as{:
sultan alta men tc a Cristo .Jesus con esas mismas
Ja Igle~ia junta las satisfacciones de Ia V frgcn y
razones que aduceo en contra de nosotros, ya
de los t:>a.ntos a las <.lei Homhre-Dios, no por
que, segun totlas las apariencias, desconocen por
olro moti vo sino porqne estas coustituyen on escompleto lo que es c importa Ia Redenciou.
pccie de tl'iunfo para el rnismo Redentot·.-Pot·
Y u Ia venlad, It\ obr·a gt·andiosa del humnno
elias se vc lo que ,Jesus ha. podido hacer en sus
rescate, llevadn. a cabo por el llornbre-Dios, no
siet·vos y amigos; toda vez que, debido a Ja. gracon~i ste , no, ('U que nosot r·os quedemos dE'l todo
cia, ~an podido ellos juotat· un caudal dt~ satisdi8pcnsados de coop<'t'at· con ella. Nada podt·ia
faccioocs tan copioso. que bn.sta.m no s6Jo para
ser mtfs fatalmentc erl'Oneo. Pues el beoelicio
sf, ~ino tambicn para sus hermanos nccesitados.
inlinito de Ia Rcdeocion consiste en que, mienSi ca la corte lie un I~ey 6 de un Emperador
tras cl hombre nn podit\ sin t!lla hacer nada que
bn.y pl'fucipcs o persouojes que pueden hacer
fuese dig-no de Ia vida elerna, ni creer, ni especuantiosas Jimosnas, J~e rll eso on agravio para cl
rar, ni arrepculir:oo de sus pecados, ni amar a
monarc:a de quien ellos han rectbido sus riqueDios como con\"iene; .Tesucristo, mediante cl deszas~-81 senor, uosotros tambien reconocemos
embolso de ~~~ Sangre precios[sima, le alcauz6 la
que Je~ucrbto cs cl unico Redentor y Salvador
gracia inmensn ric !Jace r tudo eso de manera
de los Jwrnln·cs, pues confcsamos con jubilo que
que le valiese para. cl ci<'lo. Mas despues de
solo El nos ba r·cconeiliatlo con el Padre celeshabcrnos hecho tnn singula r merced, no s6lo no
tial, que s61o b;l nos hn. merecido todas las graexcluyc nue~tm t•ooperacion, sino que Ia quiere,
cias, que solo g) nos ayu<.la a hacer las bueuas
Ia mau<.la. ~· Ia cxige a toda costa. LoB santos
obras, CJlle solo Rl da valor a nuestras satisfacEvangclio:> nos intrman que bemos de hacer peciones. Pcro si en algo concurrcn tambien los
nitencia, qne hemos de ayunar, que bemos de
Santos, 6 intcrcediendo por nosotros, 6 hacienorat·, que hcmos de participar en los Sacramendonos partiei pes de sus obras Ol' piatorias, todo
tos, que hemos de cjct·cer para con nuestros pt·6eso eosalza y maguifica. al mismo Jesus, quien
jimos las obr·as <.le miserir.onlia, etc. Y el Juez
despnes de habcrlos hecbo dignos de interceder
eteruo, en cl dia del juicio, adncira centra. los
y de ofrece r sus satisfacciones por nosotros, se
repr·obos, para conrlcnarlos, Ia falta de buenas
sit·ve, en su gmn misericordia, aeeptar dichas
plegarias y orreci mi cn tos.
obms, mienlms quo par·a rccompensar a los esY con eso quedan refutadas todas las patracogitlos, adueid cual titulo el ejercicio de elias.
iias quo los hijos de Lutero suel tan contra las InbQu6 dil'iau los pl'otestantes de un labriego,
dolgcncias que se con<;eden en Ia Iglesia catolica.
qne so pretexto de no hac.:er un agravio a la divina Providcn0ia, no quisiese arar la tierra, ni
scmbrar, ni escardar·, ni cosechar, ni encerrar
· La devocion al Sagrado Corazon de Jesus.
nada en Sll grauero? Diriau que tiene algo mas
que uu tornillo flojo. En efecto, Ia obra de Ia
A contiuuacion reproducimos Ia C.trta circular
diviua. Providencta sc limita u conservarnos las
de Ia Sagmda Congrtgacion de Ritos, acet·ca de
fuerzas para trauajar, tf euviarnos las lluvias
la manera de dar nuevo desarrollo a Ia devocion
oportunns, :( proveernos de luz, de calor y de
al <.:orazon de .Jesus.
cuauto es uec.:esario para Ia cosecba, mas no exLa Carla-Circular csta dirigida a todos los
cluye, sino que suporw y exige tamhien lo~ esPt·elatlos del muudo, y es del tenor sigoiente:
fuerzos de unestros hrazos. Dfgase lo mtsmo
Rcverendlsimo 8eiior:
del caso en qne nos ocnpamos. La. Redenci.on
Siempre
ba· sido gr·ato para ruL cl dar cumplide .Jesus nos ha proporciouado todos los med10s
mieoto
u
los
rnaudatos del Supremo Pastor de Ia
neccsarios pam haccr el bien, rnedios que sin
IO'lesia,
comuuicando
sus resoluciones a los Obisella nunca hubicr·umos lenido; maa no se no~
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enalteciendo Ia nedcneiOn y p1·egonando los mpa Leon Xfll con Ia pi'OI~U~g~ci?n de Sll ultima
1hJilos mcritos de Ia Sangre de Jesncristo. . tSeg 11ciclica, co que toruo Ia totctattva de consagrar
r;\ cso un cfccto de pnro amor·, de pura gmtrtud,
solcmuemcutc
todo cl geucro humano al Sagrado
de pu 1·o asombr·o, 6 n? m~s bien on prete~to p~ 
Cora
zoo
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nestro
Sciior J esucristo. Sa be ya,
ra cximirse de Ia oblrgac10n de hacer peu ttencw
eu efecto, Ia favorable acogida qne unanimemcny darfn'tl').'.: de !Jlon'n !I de 1·ique.~a?
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te dieron a sus Letras, as1 los Pastore~ como sus
rebafios, y el celo y diligencia qu_e pu~I~I·ou unos
y otros en conformarse con ~~s dls~OSICiones.
El mismo Padt·e Santo dw el eJemplo, .Y babieodo mandado que dentro de su p~laciO d~l
Vaticano, en la Capilla Paulina, se h1c1eran publi~!as y solernnes plegarias, ofrecio . y consagro
el mismo el universo entero al DeHwo Corazon
de Jesus.-Imitando tal ejemp~o_. el pu~blo romano acudi6 en masa a ~as Basthc~s patrm~c~les,
a las menores, ::( todas las pan·oq01as y cast a, to·
dos los lu()'ares dedicados al cnlto, y rcoo~o la
solemne r6rmula de consagmcion y, com~ st fuera un solo hombre, ratifico los comprom1SOS que
la f6rmula contiene.
.
Pronto comenZ!ll'On a llegar, y todav{a .slgueo
llegando, ca.rtas de todas partes.' qu~ anunc1a~ haberse vcrificado en todas las dtoces1s, en cast to·
das las iglesias, con et mismo eo lusiasmo y la
misma piedad que en Roma, el acto de coosa·
gracion al C01·azon de Jes~s.
Estas noticias no se r·ectben solamente de Italia ni solamente de Europa, sino de los pa(ses
mJs remotos. Esta unanimidad de todo el pueblo catolico en responder a los Jescos y Ia voluntad del Padr·e eomun de los lieles, r·edunda singularmente en honor de los _Obi~pos, 9ue en I~
ocasiou presente han dado d1recc1ou c 1mpulso a
sus rcbafios; por lo cual, ajustanrlome , ~I de~eo
del Sumo Pontftice, te envio, Heverendts1mo :::iefior su felicitaciou mas sincera, exteosi vn :( todos' los que bajo tu autoridad se ocupan en procurar Ia salad de las almas.
Como lo declam el Padre Santo en aquella
misma Enciclica, deben obteuerse copio::;os y
consoladores frutos de esta sole rune consagracion,
no solarnente para cada familia en pat·ticular, sino para toda Ia sociedad cl'istiana, y aun pam
todo el genero humano. Tal cs Ia esperanza de
Su Santidad, en que tambien Nos abundamos.
Porque, conforme al gener·al 6 {utimo seutit·,
i<'Uao uecesario es que se robu'3tezca Ia fe, harto
vacilaote; que se encienda Ia llama de la sincera caridad; que se pouga mayor freno a Ia fo·
gosidad de las pasiones y se remedie Ia corrup·
cion de Ius cost umbres, mas patente cada vez!
'l'odos deben querer· que Ia socieda.d bumana
se someta al suave imperio de J esuc:1·isto, y que
basta los mismos poderes civiles conozcan y acaten Ia real potestad que le fue dada dead~ lo alto sobre todas las naciones. As£ ira desarrollandose cada dia mas Ia Jgle::.ia de J esueristo que cs
su reino en la tierra, y podrd disfrular de aquella liber'tad y quietud que le son absolutameute
necesarias para conseguir nuevos tt·iunfos. Finalmente, todos tambien debemos esforzaruos, multiplicando las ohms de piedad, ~n rec,ompensat·
y desagravial' a Ia ~fajestad divina pot· lo::; gn:tv.lsimos e ionurne t·ables ultra.jes que dial'iamouto
recibe de Ia iogratitt:id de los hombres.
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eosable que el reouev(l de C\'OCion a ;Or:'lzon
~acratfsimo, no solo se mant~uga con pcr:-enraucia, sino que crezca coutm_nament~: porqn~
Ja firme constancia eo Ia or~c1on hura, coulo ~~
dijerarnos, vi olen cia al d ulclsuno ~ot·amn dt'
sus para que nos abra el 1~::wantml de grac1ns
ue ardeotlsimamentc CJUICrc derramur sobre
~OSOtros, COIDO lo manif~sto lllOS de lliiU \'('7. 1f .~U
sierva rnuy amada, Ia b1enaveoturada ~Iargartta
Maria Alacoque.
As1 es que el Sumo Pont(fice, hnci6ndomc sn
intermediario para darte :.( conoce~ _::.u f?l~mlutl,
te exborta vivameote, Heverentlr:mno :->vuor, y
lo mismo a todos los Obispos del orbc catultco, :1
proseguir con todo ardor co lo que has _coruc_ni'.'l·
do·1 a arbitrar los medias qne, uada Ia UI\'C~Hlad
de tiempns y lugares, parczcau mas coudu~cntcs
al desPado fin, y a estab)eCCI' )o CJIIC 'I! JUZ"UC
mas propio para obtener tal I'C3lllta_do.
,
El Padre Santo da Sll mas amplr;\ aprobaCIOO
a Ia costumbre, ya establccida en mrH:h·t:; igle·
sias, de ofr·ecer publicamente, durante d mes .de
Junio, nl Corazon Sacratl~irno de .l e!-'11.., r:moIJOm enajes de pied ad. Para (omen tur c..t:\ prnc·
tica, abriendo los tesoro~ de la lglc:::ia, concede a
los fieleR 300 dias de ludulgcncia por c.uln \'CZ
quo asistan u tan piado::;o:s cjcrcicio:-, y :i los •JIIO
asisticr·en pot· lo meuos clic1. veccs durante el
mes, concede una Indulgencia plcual'ia.
Su Suntidad desea col'llr t'tlmcnte ver· propag:ll'·
se a los puntos ma!oi remoto~ Ia pr;lctica, ~ubre
toda pondemocia l'ecomeudablc y en nwdtos. lu·
gnr·es obsE'rvada, de dedicar· los pri111cros rtt-r·
ncs del mes algun ejet·~icio piatloso u h•Jnra dd
Sag1·ado Corazon. Sc 1·ezan en e~t<' (•jcrcicio 1:\s
lctau1as del Corazon de .Tcsus, red cuterncnte
apr·obadas por Su Saotidad, y ::;e t·cpitc Ia furmu·
lu de consagracion f)Ue Su 8autitlad ha compne-.to. Si e:sta costumbre sc introduce l'U to•lo el
pueblo Cristiano y Ufl'aiga en cl, veutln{ s~CI' cOII~O
una frecuente y constantc atirrnacion dd rt-gro
y divino derecho que Cristo .fesus rccibr o de su
Padre sobre todo el gene ra hurnano, y que ~I
mismo adquirio vel'tienuo su :-5angrc JH'ccio~isl·
rna .. Calmado coo este homeuaje, el 111i;-;mo J ~·
sucl'l:sto, CJlln es rico en miseri<:ol'llias y maravr·
llosarnente inclinado a lleuar de bcnelicios :.i IO'\
hom,bt·es, olvidara la iniquiclarl de o~tos y lc~ tel~·
dera sus brazos, no Rolo midudolcs como suudl·
t?s fieles, sino como amigos ~:ryos 6 hijos amatlf·
s1mos.
Adernus, desea grandemcntc el Padre Santo
que to~os los jovenes, y singnla.nucutc los · ~JIIC
se ded1can al estudio de las lett·a~ r Ius cit!ucra~.
se alisten en las Sociedades llnnmcia~ .L1mmMra.i
:piadosas U C'qji·arlia_8 i/PI S(.lfjl'Ud? ( •I <t';'}/1 1 forrun·

·!e·

-441das de jovenes cscogidos fJUe, luego de haberse
~~ igualment~ mujer grande_ Ia madre tierua. y
sohetta en Ia cr1anza y educactoo de sus hiJ'os
inscrito espontuneamente, se reunen todas las
semanas en dia y boras fijos, y bajo Ia direccion
que consagra u su cnidado todos los momentos,
de un sacerdote, bacen piadosamente ejercicics
observando sus palabras y basta sus mas !eves
movimientos durante Ia vigilia, y velando su suepara bom·ar el Divino Corazon en algun oratorio
6 iglesia, y hat:ta eo la capilla de cualquier cole· ' fio por la noche, cual Angel de la Guarda, de maoera que jamas se sequ~ Ia tlor hermosfsima de su
gio.-Y si el Uorazon de .J Psus acoge favorableinocencia. y sus aromas embalsamen sin cesar el
mente el homenajc de piedad que le tributa cualsantuario del hoga.r.
quier Cristiano, grat1simo le es el que rccibe del
La viuda santa que consagra todos sus pensa·
corazon de los j6.-enes. Y no contemos, porque
mientos, todos los latidos de su corazoo al Creano lo sabr!amos dccir, todos los beneficios que
dor, y emplea todos los dias que le re~tan de vicsta practica pucdc proporcionar a la juventud,
da en el bien de sus semejantes, comparticodo el
porque no es posible que la asidua contemplacion
tiempo entre Ia piedad y la. caridal], entre el
del C0razon de J esue, Ia consideracion mas honarnot· de Dios y el amor del projimo, he ah( en
da de sus virludes y el conocimiento de su ineverdad otra mujer gJ'aode, bendecida del cielo y
fable amor, no domen las pnsiones de Ia juventud
de Ia tier·ra.
y no le si rvao de poderoso c~tlmulo para Ia pracAun hay una grandeza para la mujer. que no
tica de todus las vil·tudes.
es dado a todas alcanzar y a que solo Jlegan
Podran establecerse para los adultos reuniones
aquellas que reciben de lo alto una vocacioo es·
del misrno gcnero. qoe frecucotaran los divcrsos
pecial pat·a ser sobre Ia Lierra testimonio viviengrupos cooocidos por el oombre de Sodedades
te
del poder divino de Ia gracia.
catolicas.
La
Jiermana de Ia Caridad, que consagra su
Por lo demtfs, ba de advertirse que los varios
Pxisteocia
al servicio dP sus seruejantes, y Ia soejercicios que :teabao de menciooarse en oinguna
Jitaria
monja,
que ora. noche y dia y macera su
manera son pret~eplo que imponga anadie el Pafaltas de Ia humanidad, no son socuerpo
por
las
dre Santo, sino que para todo esto se remile a Ia
lo
mnjer·es
gt•andes:
SOD beroinas a quienes el
prudencia y flagacidad de los Obispos, en cuyo
y tributar veneracion promundo
debe
admirar
celo y buena voluntad pone toda. su confianza.
Religion,"
de Caracas).
funda.-("La
El uoico dcseo de su Santidad es que no cese de
tlorecer y aumcntar en los pueblo::J cristianos Ia.
devocion al Comzon Sacrat(simo de Jesus.
Vtglluocla y fortulezu eplscopales.
Entre tanto te <leseo, Reverendisimo Senor,
El limo Sr. Don Herculano Lopez, Obispo de Ia Di6cesis
la mayor prosperidad.
I

c.

CARD. MAZZELLA,

Obispo de Palestrina, Prejecto.

La gt·andcza de Ia mujer.
La mojer verrladeramente gr~nde no e~ Ia que
deslombra por su bermosura, m Ia que b~1lla por
su tall.'oto, ni Ia que encanta por sus grac•as.
La mujer grande es Ia. mujer mo~Psta y con::agrada a SUS debereS religiosos y SOCJales segun la
.
esfera de Ia vida en que sc encuentr~ .
La hija que vive en Ia obedienCJa sum1sa de
sus padres, que se empeiia en c?ntentarlos, q?e
se fatiga por reruediat· sus neces1d~des, que Ja~
m:fs los contrista y los complace s1empre, cuy_
afan e~ mo~trar que los ama con verdadero 031'1iio, -esa hija es ya uuu. mnjer g•·ande.
La esposa que conserva en el co!a.zon las palabt·as severa:-: que prouuncio el mtmstro de Ia
Religion al pi6 de los altares en el 'mom_ento so·
lemue cle su pnlacc, y fiel u Alia~ solo vtve para
el ser con quien comparte las dJchas y pesares,
siendo su anxilio en los trabajos, su consuel~ en
)as pen a~. SU forta Jeza en las Juchas, SU. a~ge tutelar, en fin , en toda& Jus ~uses de la Vld:'l,--esa

espoFa es tambien una f?UJCl' gr!'ode.
I

I

de Sonora, Mexloo, ha tlll'igido Ia carta siguiente a los catoliaos del ourato do Altar, lmporta.nte poblacion de aquel
Estado:
Muy atuados hijos on Nue11Lro Senor Jesucristo:
Han llcgudo para vosotros los dias de Ia tribulaclon. La
bora de los !mpi011 ha sonado, el poder de las tlnieblns des·
eucndeua todns sus furias contra vosotros porque sols y
aiempre babeis sldo siucer:uncnte cat61icos. Satanas se
sirve de ln prensa y de uuos cuantos malaventurados, que,
abuaando torpemcute de Ia llbertad de imprenta, sin respew alguno a vucstras creencias, a la religion, a los eacerdote!>, a Ia moral publica, deaabogan su furor fanatico contra todo lo bueno.
Como lnstrumenlo de Satanaa, ha aparecido en vuestra
Villa un pnpellnmuudo y uotoriamente lmpio que se titulu La Dinamila. En los pocos numeros que lleva publicadoe, nose respetu ui Ia ''irtud del anciano sacerdote, ni la
piedad rccomcndable de Ia mujer, ni la inocencia de Ia ni·
fiez, ni el pudor de lajuventud.
A bora bien, nuestro deber pnt-toral nos obliga ii marcnros Ia linea. de conduct:• que debeis seguir, hoy que vieno
sobro vosotros Ia tentnololl. Fijad vuestra atencion sobre
las reglas slguientes:
la. Dubeis rogur a Dios Nustro Sefior, con toda Ia sin·
ceridad 'de vuestru alma, que ilumine a esos pobres cxtrnviados, pam. que conozcau el mal que hacen y vuelvan nl
buen onmiuo. Amad d. vuestros projimos, aborreciendo
sus errores. Perdound las injnrins.-2a. Debeis de nbsteucros do comprar /-a Dinamita: ai os Ia regalau, no clebcis
aceptarla, ni leerla, ui permitlr que la lean, vuestros hijos.
Arrojadla ul fuego, si por acaso llegare a vuestras mapos.-3a. A nloguno es licit<> pagar porque se publiqueq

.j_{2nvi~os, de cualquier especie que scan, en /~cl)inamiln, 6
en' cunlquier otro periodico iwpio, -·11\. y comn l'lltre los
rednctorcs 6 colnborndores del mencioundo pnpclucho flgurn el maestro de t::;cuelas de Altar, quicu c::;ta )lUIJiicnndo
articulo!! mnuifle!!tawente iruplos, errQneo~ y aou Jllcntirosos; y OOnll) H mi~mo conliesu que CDl!eiin !!ll!i "rrores a los
niiia!l que tiene a su cargo:. vosotros, Jlnd re!:' do/nwilia, debeis pedir TCS}lCtUOS8IDente a J:\ tl.Utorillnd IJUI'l OS dv pllrl\
vucC~tros nilios otro preceptor, que, !('an las que.fuereu sus
idea<~~, sPpa respetnr Ia inOC"encia de \'Ue!ltros hijos y sus
ereeuclns religiosns, que sou Ins mismns vuestrus, latl ~<nl
vndoras crcencias cawlicas que hereda<~tcia de vncstros
antepa~ados y que teneis estricta obllgncion do legar a
VU<'tttros llijos.
Y sl 1 lo que no creemos, no se oyere vuestt·a respotuosn
petluiotl, no podeis en mauera t.lgunn euvio.r vuestros 111jos a Ia escuela, con pcligro maniflcsto de su pct·vorsion:
l>orque sf hay una ley que os oi.Jiign a enviar vncslt·os h!Jo11
a ~~~ escucla, teneid tambicn un derecl.lo natural y sagt•atlo
de quo nose pcrvierla a vuestro:,! llijos !>Or rnedio de maestro~ propagnudistas de Ia. impicdau.
EstnR sou, mis amado!! bijos, las obli~acionos que (JS
lncurnbeo cn Ia tempestu.d que, en mala hom, ban lt~vau
lnc.lo UDOS cuautos impios, cuyo organo C!! Ia fuuc:~ta Dittamifn. Pidt\WI)S a Dios Nuestro :,4~·tior que (•fllmo lu lempesladl haeit:ndo desu.pa,recer ese papelucho implc>.
\'uc.::otro nfmo. Prelado que os lH.'ndice:
+ HERCULANO, Olll:>l'O DE 80:-\0RA.

El

dule ~

Xombre d e Jln r la.

Su norubre foe el primero que mi lnbio
Aprendio a balbucir; uorubre tau su:we,
Que £e le lliciera, el compnrurle, ngra vio
AI sou del ngua y al triuur del ave:
J,a cieucia ruln del uulverso sul>io
Otro mas dulce coruponer no ~abe:
Porque es su nombre balsamo que calma
El mal del etterpo y el pesar del alma.
La tierra al despertarse lo mut:ruum
P ercibiendo la luz de) llUE!VO dia:
Vnga Pu las nieblas rle Ja. nocue osoum:
Reposa en uu rincon del alma mia.:
Yo le invoco en mis horns de amnt·gurn,
l e bendigo en mis horns <1e. alegrin:
Tres veces cada sol rui fe cristiana
Le oye del sacro templo enla carupnnn.
Al oir est! nombre 11oberano1
Satan, buyendo awedrentado ruge
Y el alma suelta que upres6 au mn~o:
El mP.r se duerme, que soberblo muge:
Tornase el huracan aire JiyJauo:
Expira el trueno, que rodundo eruje:
Be disipa en In atmo!!fera Ia pest~,
Y Dios aplaca su furor celeste.
Yo idolatro este uombre. El muudo eotero
Snbo ya que le adoro: yo le he escrito
.Mil veces en wis versos, y le quiero
Escribit· otrus mil. ~ombre benuito
Luz• de mi fe, de mi placer vouero I '
Q utero que ball.e eu mi voz ceo infinito:
Q.uiero Qllf' dure mas que mi rucmol'ia:
Quieroquc nlurnbre ml tcncua gloria.
Espirad, a su nowl.lre, terronales
Cauta.res y profa.nas rclaciones:
Desvnneceos, vientos rouodana!C'11,
Que embraveocfs el mar de Ins pnslonog·
Venicl <'t oirme, y preparac.I, mo t·tnles, '
A Ia luz y tll placer los comzuueo;::

Porque en verdnd os digo que cs "U ltl~lorlu
Mas grata r,fu& lo3 himuos de Ia gloria.
Yenid a ml, los que CrC'el" que t•xl•te
Otro mundo mejor qne noe•ti'O murulo:
Yeuid los que buscais la somhrn tri~tc
Del solitario altar, en lo profundo
Del templo abandon ado, que 'l'C"!"tc
El \'endayal del siglo furitiundo:
Yenid, y os bnfinrcis I'D Ia aniiJro·in
Del dulclsimo nombre de )lAJtr.A • •

El vicio d e In l 'llnhlnd .
(J"ra{pncnfoll).

1?ara 1-a mujer vauidosa, lu virtud C'il un milo:.· In rrll·
gion una nccedad . . .
Vc<i nquellnjoveu: es hermo!'li~imn; de ~u-. ojo~ u~gros
como Ia noche se dt>sprcnden loncn tes d e luz; procura !lamar la ntencion rle t{)do el m u uu., por !!II Jujo ,, tra]C @II<
ril'!\~ jnyaa y su el~>gante cununj~?. ~lirudiR lilo.n, Jl!UI..'CC In
llija rtc un millonurio; y :liu embtu·~o l' Ia hU.1 do• uu cmpleudo que ba tenido que con truer dctula• Jlllnl ;;.IJildacl.'r
su ioct\ vnuidad y sus inmotlerado'l de~coa clo lnjo y de c•)llendidcz. Esn j6'·.e u, ~Sin 'Jllc IJII~Jill Ia rn cuor !ludn,~t.l
causnndo Ia de«gracia de l:'U fumilia v huudicudola end
llbisruo liol'Cible de ltl ruio.;crin.
·
)lirnd e!:'n otra; tambien c~ hcrmo~n~ pC'ru 1:!11 hermQtura
vn declln:1ndo, auoque ella prot•ura ucultnrlo: c- uon ma.trona de mas de treiota aiio,.., VII ri)C)CUUII de chlquflfOJ1
todo!! con un lujo dcslumbrnntc: <'• c -po~u d~ 1111 hdmlrre
que fu c muy rico. pero que yu ca"i t(IC:I !1111 pucrtn~ cle Ia
miscrin por lo::~ caprichos y lo~ de,.pilfurro ... do "U cu•up&~ie·
I'll, que se dej6 dominar por la flUlc~ta pn~lyn 1lo •JliC ,•enlmos hablaudo.
Y ~II a. v.n otr·a, Ia mas dcspreciaiJlc, Ia m.i~ tt'pll~nnnte )'
ln. mal:! rJdlCulu de todas. Miratlla dctcniti:IIIH' nte: t· t~lll
hicn m ny hermosa; pero .;un os pn n·c· • q u" i1 pc~ur li<l su tl·
co trujri Y de sURjoyas de relumllrou lu~y I'll Plln rnucho de
vulgar Y de ridlculo? <.No os pureaC:' que l'' 111111 t'lc·:.r,wte
cur11i1 que en todo mnnitieota Ia Llumildatl de .. u urig-~n?
As! esl en efecto: cs hija de un nrtc~nuu, de un zapllll·rv,
que todo lo I.Ja sacrificado eo las am !I du In dlo~a dl'll!iglo;
de Ia vnnidad.
Yaqui rompemos nuestra. pluruu1 mis nmnbl~:_'l IE·dora>,
pnru no la~timar vuestros castos oi<lo~ C•>n llllldiO IJUC clejamos. en el tintero, y solo O'l rognmo:~ eucnn•cicl:uuente nv
ol vid~is que Ia vaoidad es y ha Bido ~iemprc Ia perdlelunole
ln DlUJer, Y que Ia modes tin, Ia scuclllez v In hurullduu •no
)Uij pcrla~ mas valiMas quo.adornau Ia t\l;rooln d (' ~lorlzl clc
Ia ruujer verdnderamente cristiaon.-J. :-;, .\:\rl.\1 ('U c·•J,:\
Yoz de In Xiiiez).' 1
1

1
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I~ees~ ~n Ia vida del Preqidento Garfield:
Eutro l·ste un dia a uuu capillu O\'aug.illea1 .lcuv:1 JIUl'rtn pedian limos.ua dos pol.>res.
•
. G~rficltl t~nu6 Ia pa!abra, ;I' ncucliencto {t lu~ hucno~ sen·
t.uuteutos de los couourrentc~:~, en,·lu eon uu II:H•rl~tnn!!U
sombrero para que eorriese de man 1J cu muuo, a flu de hncor n un colcctu.

D.lcz min u tos d espues el sombrero voh~ia a t<u P'>lil'r tnn
vucto como antes.
-PcrJlletidme, senores, que os de Ins "'rncin" dijo Unrfteld.
"'
1
-;.P or qtii-? pr·eguntaron dos 6 lre<> concurro•ntc~ rirudMe.
-J>or hnbNme de'l'uelto "! qOJolbrcro.
•
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La Srita. de Fontenay.
ron
E~RIQUE LASERRE.
-
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.....-Es inutil tan.to llo.mar, dijo uno de los Hetmanos do la ca.:;a: el Rcverendo Padre Superior ha prohibiuo que ~;e permitic~;e la entrada en la et·ipto. e:::.ta
mnuaua.
•
Scmejante prohibidon sumi6 a aquel g~U{;O de
per<>griuot> P.n verdauer~ augn::;t.ia y una constcruaciou dificil de .describir,
• . ,
r-tJ?eru. et;;tO es impo.sibl.e! .
_ ,, . ,
-.Ya he, dicho a Yds. que es 6rden del Snpet·ior,
rcpitf' el huou Hennnno.
,
-l>ero c,•t lplo 'icue f'~ta O.rrleu? .•.. (sSe puedn .ppr
lo meuot'l ll~l.JJar cnn el Padre Superiot!
,.
. -No, porq ue estti ocu.pado, en hnce.t las r.ecomen.- .
dacioues en la Basilica.
•
Entonces ocurrele 6 Jose un medio <pte tal vez le
pe11ni ta llegtu·
Ja , cri pta por un rodeo. &pari\ndose de J nann y su madre, despues de advertirlas.
en YO~ l>aja, sube a la Basilica, logra abrin;e paso, 110
sin csfuerzotJ, enhe las c.ermdas filas do los asJs·
tentes, peuetrn. en la sacribtfa y baja a toda prisa la
escalr.ra de lu Cllpilla sul>terntoea, donde el Rdo. tle
:Uusy se dispouin Jll :i ct-1ebrar los sautos 1\liste.dos.
E:::.te ultimo hnuia tornado casualment.Q el camino de
la iglesia , superiQr, y de este modo eutro !lin ol>sMonlo y sin tJospecha.r poco ni mucho las disposici.o.
nes
su Revereucia.
• _ J>oro ~<10nde est~ lo. hermnnn de Y.? preguuto
apenns vio 4 Joso.
·
-.Esbi afucru. El P. Sempo ba. ptobibiuo que so
viniese hoy U. ;)!isa, y ordenado que so cerrata Ia.
puertB cle la cri pta.
El ltdo. de ~lusy levnuttl.ndose en seguida se Jirige.l\ )Qs empleados dol templo, quieuos opouen to,. .
davia.la prescripciou iox·mal del t:>uperior .... Insis- ·
te como e.s de .,upouer en aquella circuustancin uv-•
gente y suprema, y . .llega. casi a mandar. Ante el
asceu<lielltt) del sacerdnte curado po.t lu Vh1gen, los
Herruanos Jaicos y sacristanes acaban por ceder .•..
Tratnn por Ia menos de limita.r el caso ti una aola.
es.cPJ cion. .. .
•
i\adie runs qne los enfermos! iNac,li&·mttS que.
1
los enfNmos! (l'al es la volt~nta.d del Revereutlo
Padrt :-inperior! grita a la multttud el que va a cntrealmr Ja puerta.
Poto, n. pt:SI\1' de esta impex;~ti.va 6rd.en, 1?s. que
esb1u dolnnte uo vacihw en prectpttarse ureststlblemente tras da J nana. y dP. los otl'Os enfermos. De
ciucnonta a seseuta personas peuetr_aron de este. modo, tt dc:specho de todas las prevoncwnes•. en elw.terior del euificio, mtes que l.a puerta hu ~H'88 pod1d0
recbnzar aquella oleada de mvasores. Un sace~·dote
tuny distinguiuo y de cabeza. ~ana. e l nev~rendo
l3ouvh•r, fu<l uno de los mt\s. aru1entes en ~a p1adosa
in:.urroccion. Ureitt. en ol mtlagro, y quena. ser testigo del mismo n toda costa.
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XXVI.
La puerta estaLa. ya corrada, y ro~eada de nuevo
•
• eu. reclama·
uu compacto <Yrllpo que pror•11 mp1·:..
lJor
•
~"~
.I
ctoues
y lnwoutos,
cuauuo
cump1·ten do llll promcsa.
de In Yi~pom ti. Ia senorita de J!'onteuay, llegue poco
ante:; ue la:; ocho.

-:-L e suplico 6. Y., ~r..Ln~f;}rre, gritnran mucbos
nos !ranquee la entrada.
,,
.
. . .
_.-jAy, nJlligoa n.lio&! ,J;!o tougo nillguna autoridad .
para e&o; y no pmliendo, mua que vosotros bacer
que me al>mn, xoy ~~ intentar un rodeo. .
'
Tomando ontancas Ill ria indirecto. que sigu.W Jo~~ de Foute.Q.ay poc~s n:>.omentos aut.es, logrtl, como
ol. penelrru· cu la ~ml!ta acompanauo de tollos los
mtos y do otros do~;; o tr¥ p~~:egtinos insubordiua~
ua~os ro.ovi<los I?O.l' ~i ~al eojemplo.
. ,. . ... ,( .
~entad;\ y \.las~ .oxte.ochda en 4i1 car rHo lu seiioJJita.
d.e Fontenay, 6. quian ~osde luego bt.ls~m~ con la
~i'lta_, ~e . hauia h~;:~llo co~<~ucir al doble pilat· de. Ja.•,
lt.qutenl;~.o. eu el OlJ,mo .s.xt10 que.oc.upu.ba el H1lo. d&
~Iney el ;~i!o. p1:ece~loute., ,Ju.nto :i eJla J1abia su ma- ,
dre.la~nel •.sirviel)ta y los pu1-i~ntos y amigoH que .
nombca aruba. .
.
•
'transcuniuos pocos m.inutos, e.ntreabriose la )JUert" por favor,. pexo.esta vez,.$0 , obs~rvnt·on tan bien.
las precAu~ioneac~ntra las iu.vllsiones de la fe popular, q.ue ~;oJ? ~ui!tcro~ peuetrat: el duq® de- ~e
mom·$, el priDClpe. Lndtslao Czurtoryski, Ia princesa.
O?.artorJ'sld y la. prh1c.esa Blanca de Odeans. 'l'otlos
los rastanLCl:l peregrinos, a pesar de sus ius.tnncias
qncdaron e:tcluido~. . .
1
:.
Apeuas e~:ttaba ocu pada. Ia tercer parte_ de Ia. cripta.
Oomo he dicbo, 1iJOSe rui atencion en.Ia enfe11ma
que teniu CJltre sus dodos el rosario de Pio IX ....'
.~ \'eces contemplaba :i su madre, y ill oxpresion fihal daba ch\ramen.te
comprender que si tanto de-.
seaba curar, no ern. tanto por si misma como por
aquollos que la amal>o.n enlraiiablemente:
Oreese ft\cilmente lo que uno desea :r mi corRzon ,
con.mo>ido abu.uduu11 de e&peranza.
'
Otlando cl Rdo. de ~lusy, rovestido con los san-ratios ornameu.tos, subio laii! gradas del Santuario nhubo un religioso estremecimiento.
'
Jose de Pontena.y, hermano de Juana, sirvi6 la.
sanl.a.llisa. .
}Jmpez6 el aug~1s~o Sacl'ifioio y si(:tni6 en medio
del .general recog1m1ento. Despnes de a.limentarse
a s:l mismo con la. Carne divina, el sacerdote distri-·
buyo el Pan del cielo a cua.ntos .se acercaron a Ia se.Rraua. Meso, y l u.ego, bajando entre los fieles, llav6 a·
los di versos enfenuos J por uJtimo a J nan a. el Ollerpo de J esucristo.
Asi termino la. l\Iisa del Rdo. de Musy. La. seiiorita de l~onteua.y proseguia iniD<).vil, dL& habia
>isitado ol lley de la g}OJ;ia sin curarla, y era au Yol untad d~jarle pam siempre su -era;,: y an enfermedad? GQ,uPria tal vez solo acrisolar pol' la uecepcion de un .rnomento ~tquolla. infeli~ joven·y stt !amilin. para baccr sn fe m6.s me>ritoria y re>compeosar•
ll\ luego de una manera mas sublime? ~0 bien, en
el misterio y sin advertirlo nadie, se habia cumplido alguna accion sobrenatural? La a.nsiedad era

ue lo~ presentes, que ptda so

a

uudnime.
Visiblemente los circunstautes creian que no estaba todo concluido, pues nadie se movi6, parecieudo
osperar un desenlace. .. ...

...

XXYIL ..
A.compa.iio.do tam bien del j6ven J os6 como mon~:o·
guillo, s:1oli6 de la. saccistia. el sa.eerdote que iba acelobrar la Misa si~uiente. Len:mte la cabeza. en el
JUomento en que paso por mi l!ldo y le tecouoci. ...
y ulreconocorle disip6se do improvil:!o loda rui espcranza.
.Aquel sa.cerdote era el Rdo. Sire, profesor del

seminario deS. Sulpicio, el mismo Rdo. Sire, q.ue el
niio precedente, en la misma fiest!"' de Ia .~~:mnc1on Y
en igual bora de las ocho y med1a, ~freo10 el sant~
Sacriti.::io en el mismo altar de Ia c~Ipta ouan.do fuo
curado el Rdo. de ::Uusy. Ahora b.ten, a Ia. lllesperada presencia de su persona, ~ultitud de Ideas se
agruparon impetuos~mente ~.ml ra~on ..
-jSingular extravw! me d!Je a ffil mismo. L!l' ~~
milia de Fontenay habra invitado a e~te ~clesuistt
co a fin de que enco~trandose aho.ra mlnUClOSa J eS•
crupulosamen!e cop1adas y repet1d~s todas las condiciones exterwrel:i en las que un ano ha tuvo Iugar
Ia curacion del Rdo. de 1\Iusy, se produzca ~e nu.evo
el mismo fen6meno sobrenatural!. ... Rase !magmado que porque fuese el mi~mo Iugar, la m~sma. co·
lumna la misma Misa, el m1smo altar, lu. misma festividad de Ia Virgen, la misma.. fecha, Ia: misma bora
y el mismo celebrante, se vena repeutmament~ ~·e
novado el mismo milagrol .... jOb va.nas supershciOnesl El milagro noes un precipitado quimic~ que
pueda realizarse a voJuntad, mezclando J UDlendo
JODtamente, en condiciones id~nticas, ig_u~les dosis
de los mismos elementos. jDlOs es esp1ritu! y los
actos de su pocler y de su bondad nada tienen de eoman con esas habiles disposiciones de cosas externas y esos matematicos calculos de combinacio~es
materiales. El Senor se indigna, por el contrar1o,
contra tamaiio ultraje a so intima ecancia. 1La. pobre ,Joana no sera oida, y continuara enferma! ....
Mientras seguia de esta suerte el curso 16gioo de
mis deducciones, el Rdo. Sire termin6 Ia lectora del
santo Evangelio, que oi poco en mi distraccion.
~Por que no confesarlo? Tales considt~raciones
me parecia llevaban el sello de una filosofia tao razonable y religiosa., que me admiraba algo 3. mi mismo, in pello, por a.nalizar cuu LauLa preci~;ion los actos de Dios y las leyes misteriosas del 6rden sobrenatural. Algona. reminiscencia. de la. a.ccion de gracias del fariseo y cierta. torpe semejanza con Ia inMoil vanidad de Garo se mezclaban a mi meditacion
y a mi plegeria.. "Si, ciertamente, Se:iior, y OS doy
gracias por ello, me habeis otorga.do el raro beneficio de una fe equilibrada, ilustrada. y sagaz. 106mo, gracias 6. Vos, me levanto sobre esas l?ueriliclades de forma y esas tendencias supersticwsas tnn
comunes, jay! y que aun hoy han extra.viado 6. esta
j6ven, que ciartamente no curara! .... ,
Ahi llegaba de mi pro pia com placencia cuando,
con mayor rapidez que la :iel ra.yo, una convulsion
elOctrica hizo levan tar todas las frentes ... Juana
acababa de alzarse de su carrito, deja.ndo caer a sus
pies los cbales y cobel'tores que la. envolvian ....
~Que habia pasado, pues, en el alma tnn viva. yen
los miembros tan enfermos de la senorita de Fontenay?
Para desoribirlo perfectamente volvamos un poco
atras.

XXVIII.
Durante la Misa del Rdo. de Musy y poco despues de Ia Comunion, Juana sinti6 en su~ piernas
mertes up penoso hormigueo.
-(.Que \'~ a a.contecerme? se pregunt6 6. si misma
con , a.ugust~a. c;Seni eso una cr~sis? .... Poes que,
sa.utts1ma Vugen, c;acaso no quere1s CU I'arme?
El. p~~oso hor~igu~o c~s6 al iustante, y la j6von
pros1guto su oramou: jN uestra Seiiora. de Lourdes
tened piedad de ml!"
'
Pero le repite el hormigueo, y Juana se dirige otra
vez a la Madre celestial.

-Pues que, santisima Yirgen, lacaso no quereis
curarme?
·
1 h
·
1 ·
AI murmullo de esta queJa, e
orm1gueo, o mJsmo que poco ha, cesa subitame~te
. .
.
Cesa, y Juana, por una espec1e de ad!VJDI\CIOn del
corazon, comprende instanttmcameute que ~se trabajo intimo que penetra, Stl$ fibras, sus ~usculo.,
sus nervios y basta el tuetano de s~ts h?e::;o~, es la
curacion que se lleva a cabo en el m.1steno de so organismo. Entonces se abaodona stn reserva, y et·
clams.:
.
d l
,1
-jOb Maria! joh Madre mta.! jhace co m1 o que
os plazcal
Y como si Dios soberano no aguardaso mns que
esta aquie.scencia, he aqui que la acciou provide~
cial invade por completo el c?et·po de Juana. Para·
cele que se verifies. en sus ru~embros yen s~t sangre
una fermentacion sorda, st~meJante 1\ ln dol vJno uue·
vo, el calor renovador hierve en ella y ln. abrasa como un iuego interior. Luego se establece gradual·
mente Ia calma, no dejando otra ngitacion quo Ia tlel
espiritu sobresaltado aun por lo que acabu de suceder.
Juana tenia intuicion de que la. santlsima Yirgen
la contempla.ba, y oia una voz que lo repetia con imperiosa dulzura:
-jLevantate! jlevantate!
En este momenta, fue cuando suuio al ult3r el Reverendo Sire.
Trastornada e inquieta, la ju\·en alzaba al Saiior
su voz y se interrogaba. ti. si misma..
-jOb Dios mio! jDios mio! (.quo es lo que exp~
rimento? lNo es acaso un sueiio del cielo1 .. .. i~O
soy victima de una ilusion? GQu6 hacer? lqao hacer?
lDebo, pues, levanta.rme y atraYesar esta wullitud? ..
y mientras aguarda una respuesta de lo alto a su
perplejidad creciente, e l celebrante proouncia Ia pr.i·
mera £rase d~l Simbolo. Credo in llltllllt Deunl, Pat,.~wl.

omnipotentem.
. ;On:.do! "jOreo!" era la palabm que babia que d~
Cir. i Credo! "jCreo!" era el senti mien to qne bab1a
de tener. i G1·edo! "jCreo!'' era el acto q ne llt.>!Sia ba·

cer ... Y entonces fue cuando Ia joveu se levanto, Y
la conmocion electrica recorrio la. asil3tencia.
Abandon6 el vehiculo, y daudo algunos pasos ntle·
)ante, foe 6. arrodillarse en la. ualam;traua del Santuario.
E~taba yo junto 6. ella, y oi sus sollozos .. .. L!IS
ln~rt~as, brotar~n de mis ojos, y a la verdad no we
cmde mas de m1 filosofia (1).
( Se cqn/inuard).
(1) Debemos B.iiadir, sin eml»ugo, u fin d11 quo co enij;ftD eo
e rror loli que nos teen, qUI!' de ningon modo ll>lbi.l sido coo~ooado
el Reverendo Sire, qne In fomtlia de Font.:nay no lo oonocia, 1
que aqoellas eoincidencias. que snroniamos uo,.!lltla. y di~puetWi
por Ia mano cle los hombres. eran ab.,olut.ru~nte lfortuit.a Y ~
bian ll~~o prepan.das por Ia de Dins.
Pndteramos exponer nqni (lo que ti ln vercla.t no~ ti~nta mochn)
oc;m1o el. Rdo. Sire, I? mismo que 1'1 aian pr..oe•fl.nte ~n 8Nil~jaote
dto., p<'cha en esta .AiiJsa unR st:unl ti Ia ~;anti.imn Virg••n en r~~or
de Ia obra que hnbtn empremlido para Ia gloriiiMcion del ~o!(tn•
de .Ia Inmaculada. ~ncepcion. .l'cro tal expo-icion, por JDltrl'-'
Rani.(' que sea en SJ mtsma, nos llt•varin nrto lt-jo11 do nut•wlro obje·
to...N.os cond"!lc.iria li regiones wi'llorioi'RS y solrr~.>naturaleR 11ue
extgtnan ~n VtRJe nparte y non exploruciou c•pt:cit•l.
La. r~>lnctOn de.un milagro es como el d~bc~n~o de no rio en no•
npnetble.n~ve. Vense eucantMlores rincbnelos 0 mlljt•,tuosos aftu~o·
tcs clu" n. el confluye?- .de tothts purtt•s, y cuya pemlic•nte y. cur~
ba, aalo dtspueijto y dir1gido por In Provi•lt>ncm. No Ju1lmn tMS
t}ne re~ontarlos ~nra ndmirnr mti-~ J m1Li lnt~t•cion de Dio.,; P~~
In corrtcnle del rto arra.~tru Ia ,•.,, b~rcilcion y ~u!o. perwtte dm·
gir una rtipidu mirada a Ia'! td••grts prncltlru's • u tunb(Oil4l~ vnl\t~
por donde desemboean aquellus prt:cio.,tts agna,, tOe clon•lll He·
nen y ouail es !In historia' ~i uo pasajero o.le 111 nave 6 110 lector
de este libro aborda un dia en Ia ribem y se eocnmioa b.io:ia sa
origen, encontrnni pail!es manviUoso11.
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version ti lntku:c:OR.-H.ubltl como un libro el caballero mcxicano.
-Convt•rsion•·s t'n JunRu.-1!:1 trhJnfo cle ln inocencia.-;Y dt\le
con Duo ~1nnnd Fcrran,Jo: .Mon~. Ireland y las mi.<ioues protestant<>~.- Un RD!(lict\llo , d Jwroiswo cntoli0o. - articulos fnndomtotnles y no fnn<IIIIU< i•telt•s. :EI pulo y b pala.-;>euitl U. :\ti
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CRONICA GENERAL.
Uoo l .ucla no Uncn.-El dia 4 del actual, fa lled6 en el ;,Olio cle l.t Iglesi1\ catolic&, en Ia. capital
del Tenitorio, e l veuemble ancinno cuyo nombra encabeza. el'ltas )ill(~ns, y que ha brilbdo eu las listas
de nu~stros suseritorcs desde que empezo 6. publicar:;e esto humiltle f;emau:uio. Hombre de profundos seutirniPnlos religioso:-;, catOlico pn\ctico y fer ,·ieute, cabl\llero de Ia antigua e:-~tampa, varon de
honralle:r. intnrhuble, y ou ul hog:\r dornc:>tico, rno leJo .de tmlns aquellas virtudes que lo eunohlecen, clul~
cifican y snutitlean, tal fnu e l finndo D ou Luciano
Uacu, cuy~t partitln, uo solo au muy apreciable viml a.
Donn. ~[:ntinu Hit m y hcnna.ulLS, sl que tum bien toda la sociedacl tl e ~:;nutt\ F'e, ~:;iu tlistincion de credo
politico y roligio,;o, auompnium con muestms i nequivocas tiel uu\>! l:lcntido peHnr.--Bus mortales tlespojos, clospuc:s tle nu concul'l'idisimo !uueml que se ce lebro en h\ Calotlral el di;l H, fueron llevados al cemeuterio du ~ uestns. B2iiol'a del Rosario, donde, se·
gnn piacloflalllf'~lte esperu.~os, ~~~ua.rdar:in coofia.dos
e l dia de revestm:;e de~ glonosH. lUmortahcl:ul.-Mientras tanto elemwv!-> :t Dios humiltles preces por el
eterno a.livio cle su helhL alma, y ro~;Lmos l\ sn dtlscuo~ol<\da viud1t., lteriUILill\~ y <ltHu:is deudos se sirvan nc •ptar el tril>nto <lo uuestra m:is siuccra coudolP.ncin.
( a ub cnf4)11co t'll 1~1 1•u.. u. -Segun leemos
en El Pa.-m Time,, el Rov. P. Arthui,;, S. J., encargado de Ia. I"'lcsia {ameticaua) tle 1a Inmaculatla Concepci9o, ha..,jnntt\dtl nut~ snrn1\ de $300 P.ara mejomr
el club catolico qnu exu;te eu aquella cmdad. Del
local quo ha est:ttlo ocup:\odo e~t las calles Oreg~ n
y Overland, ~ed. tmslacln.tlo nl !-iotano d~ la l gle,si.a
arriba rnencionatl<l, .Y sed su_rlitlo cou todos los, uhles y comolliclatlr.s ~j tW se e:ogen para. nu. club o Cilsino catolico tln pruuem cln~<'. L'' pr<:'nt1tud de los
fiele8 en nyndat· 1\l Jtnv._ ~)atlre ~\.rt~•.lll.s en .t?do lo
c1ue les propoue en SC'I'VlCW ,do Su u1 vm;~ :MaJesb.u:,
es co sa. CJ ne lo:; ewml:m tautCY a ellos como n. su pa::'tor.
llt•aulh•ion dt~ uu.- t~IUUJ) IIIIIt .-E l.uom~ugo,
<lia 10 tlel que rigt', 14e vedfie.o _en I :\ nnev1t tglesw. d~
D el Xort', Uoh11· uln, h h•Jn,lJcwn solcm~o de !a be t·
u1osa. c.wl paua ,lt• 1,000 Ji bras que cos~eo Ia bien couocith geuero:,idacl de l Sr. Do11 .T. P. J.11~~a~l~ Valdez.
El Uev. P. Sah·a.tlor Per:>ouc, S. J., de Inmdad, de-

N. M

Num.38.

le~ndo al ei'octo por ol Tlmo. Sr. Obispo de Denver

oii~io en. la i mponeute ceremonia y predico en es:
panol, mlentras q no el Hev. P. J ose 1\1. Montenarelli,
B. J., de Conojos, lo hizo en inglCs, ya que el auditorio. se compouia de nwxicauos y americanos, que
aett<heron no solo de Del Norte y alrededores, si
que tam bicu de Saf{nache, Monte Vista, Conejos,
Capulin, etc. So bautiz6 Ia campaua con el dulci·
sirno nombro do Jfu,·it! y apadriuaron el acto los siguientcs raballoros con sus rP;<pectivas cousortes:
D on J. P. Lihr.1do Vald~z, D on Manuel Montoya,
Don Antonio Yalrlez, D on Bonifacio :.\Iartinez, Don
Primitivo Montorn. y Don J uan Esteba:l B orrego. Signiu una ~!is<~ solemne que foe cantada. en la
iglesi1~ vicja, yu. que In nuevn, annque del todo concluitla extcrionnenk to estar U. terruinada en su interior antes del };; dn Octnbra p roximo. Tenemos entendido que dicho hermoso toruplo sera consagrado por el limo. St-. 1\Iat?., e) dia 12 de Xoviembre de
este mismo ufio.
'l'rn~olndun de 1111 .\1•zoblssu•.-El limo. Sr.
D. ,Jacinto J;opez, A.r:tobispo de :\fonter rey, ~uevo
Leon, ha t-.itlo nom brado Arzueispo de Guadalajara,
cu sustiLncion del limo. S1·. L ozu, que falleci6 en
~()viembm del ~1iio pn)ximo p~tsndo. El uomhramientu hn. Aiclo pedPdamonte rccibido en Guadalajara y en toclus p1ntrs donde sou conociclas las t?jemplarHs 'irtutles y mm t•iPut·ia clel llmo, Sr. L opez.
b"'tll V('Ul'rahle r relatlo es hijo clel E:>tado de Jillisco;
hizo sns eslmlioli en c>l Sr>miuario de Guadalajara,
descmpmio Ia Hucrctaria del mismo Arzobispado, y
en tin, esh\ "ntcl'l\clisi ruo de aqnel Gobierno cclesi<istico, por lo cual est,iu vonlu.derameute de placemes
los agmt·iatlo~.
l .u .. frailt•"' )' In .-hilii.R l'iou.-El Boletin de
Ia SociPtlatl <1·~ ((M,.~;mfia. a., .Neufcbatel, Suiza, coo tieue lllll\ n•vista mny interesaute escrita por ::Urne.
Lina Ht!t:k B ernarcl, )' cuyo Htulo es: "L:ls Misiones
frauciscauas del Di,ttito Argentino." La autora presnub\ un cuntlro lnl\1'<\\ illoso de aquel inmenso territorio, que se extien1le destle Ia costa d el A.thiotico
hasttL Ia cre!itl\ tle los Andes, y hace un entusiasta
elogio de l o~ mibioneros franciscanos qne, desprovistos de todo, Ut> temieron afrontar todos los peligros pam llegnr 1\ plantrll' eu aq uellas regiones salvajes el est:l.ntl'Hte <le II\ civilizacicn y consagrarse
convertit· 1\ los iucligcnas. l\tme. Bernard publica
tnmhien un estn. revi,ta un extracto de la correspondeut'ia del Pndro Couf!t.mcio 'r erro ro, en su cantcter
cle Prefecto rlo J,u; Mi~ionos. Esta. correspondencin.
d 11 unit ideA. \l() los inaudito::! trabajos que sc ll eva~
ro11 ;\ of,,ctn, y tiP 1 valor y 11 cti villad de aquellos
hom brr,s ''cnlad (•ra mAll te nbnPgados.
, .• "' .. " ;i ,, lii'IUIIIlr, -Hu.bo Rl rriempo que el
Jllllo. Sr. .Monlof! ll t~ Ocn, Obispo de San Luis Potosi visit.) n mc,liatlos d elmPS pasado el Castillo de
::Mir~mar, lllOrulh1 ou uu tiewpo del iofortunado :Ma-

a

-44()ximiliano de Austria y de sa esposa Ia Princess. CurIota. En Miramar haihibaose ambos principes cuando rccibieron la dele ...acion mexicano. que fuo ti. ofrecerles el trono; y te~emos entendido que el Ilmo.
Sr. Montes de Oca estavo presents en este acto.
Di1·o•·cios nl n•por. -La escena pasa. en la
ciudad de Ogden, Utah. Acto 1 .-Elmu.trimooio no
congenia; a las 4.30 p. m. Ia esposa se preseota, por
medio de su respective abogado, anto el juez ltolapp
con cl objeto de pedir divorcio de sn mnrido. Acto 2~.-A las 4.35, el Secretario del Tl'ihunal se hnce
cargo del documento de demnncla. y lo llev11 a Ia. oficiM del Juez. Acto 3~.-A las 4.40, el empleado encargado del manejo deJa maquina de oscribir, se lovanta de su asieuto y manificsta. que ha tormiuo.do
de poner AD caracteres lPgibles cl decreto que so le
ordeuo. Acto 4~.-A las 4Al, ol jnez 6rma. el deereto, y el divorcio es un hecbo consumo.clo. En mu·c
minutos qued6 desharatado un hogar que, probablemente, necesit6 mucho mas tiempo parn fo r marse.
Estos prodigies solo se realizan en el presento siglo,
en el s1glo de Ia electriciuad, y ....
.Nue1"u Obispo de ZacnCecaM. -So asegurn,
como cierto, que el l imo. Sr. Dr. Fray .J. Guadalupe
de A.lva, Dgmo. Obispo de Yucatan que auu no ha
tornado posesion personal de su diocesi-:, ha sido
desiguado para oeupar lu vacante que dejJ en Zacatecas, ~cxico, el Ilmo. Sr. D on Buenaventurn I>ortillo. Que Dios le de acierto para el buen desem poilo de su delicada tarea.
Iglesia eotolica en ~an Peterlilbau·go.E l proyeeto de construccioiJ de una iglesia catolica
frnncesa en San Petersburgo, bace tiempo acadciado, Vllo a ser llevado a cabo. El Embajauor do lfmucia en h\ Code de los Ozares, Mr. do Montobollo,
acaba de solicitar del Conaejo Municipal de Suu
Petersburgo la licencia para la construccion do no
templo y e l Consejo la. ha conoedido do bnen gratlo.
Rasta abora Ia. uuica iglesia autorizada e11 Sun
Petm·sburgo para el culto catolioo era Ja ue l::lanta
Catalina. Pero el extraordiuario crecimionto del
numero de cat6licos que en ]a capital moscovita vi·
ven, de origeu frances en su mayor parte, exigia uu
templo mayor, pot·que el Je S:1.uta Cnlaliua era
insuficiente. La construccion de Ia nueva iglesia no
tardart\ en ser comenzada.
~ut>sfrus oradure~ e o Uoma. -Dajo este
epigrafe escribe La Anfo,·cha de la Jm:enlml, de Chihuahua: "Dos magnificas funciones se celebmron con
motivo del Concilio: una el dia 5 de Julio por todos los rP. del Concilio, que fuc un scrYicio funebre
en la capilla del Colegio Pio Latino, en favor de los
SeUOl'eS anteCeSOl'PS a }OS asistentes; J Otra fuuciOU
en Sau Nicolas en Ct\rcere, por los seiiores mexica·
nos en honor de. guestra Senora de Gt~adalupe, c~tya
imngen muy milagro.sa se ve~et:a alh. Pu?s bteu,
eu la primera solemmdad pred1co el llmo. Sr. ~Ion
tes de Oca de San Luis Potosi, y en Ia seguuda el
Ilmo. Sr.
de Colima."
Carue embnhmmada. --Dice el cnpellan del
1:egimiento de California, Rev.!>. l\lo Kinnon, recien
ll,wado de Manila que la famosa CIUllO que tanto
di6.., que bablar ha't10cho su aparicion en llilipiuas.
Ase..,nra el Sr. capellau que las l<l.tas eu que va\ eucerr~da hacen explosion. ~e la di<l :\ cornea· t\ \'urios
prisioneros filipiuos, y it pocos <lias, uo GOO qne ho.bia en un calabozo, tnurieron 2.JO del beriberi. En
cuanto se les cambio cle racion, no murio uno solo
en diez dias, gracias al capellan, por cuya iniluoncia
se bizo el cambio.
Pcotilooistas «lei Tlo Snouaei. --EL numcro

silva,

de pensionista~ de t,odns clas:q d~ los Estntl_os Uni·
dos es de 99l,ol9, o sea 2,19., mn~ que cl ~uo nnle·
rior. D e ellos 753,4•31 son Yeterauus de cltferentes
guerras, 237,415 viudas y hucrfnnos y G.j3 enferme·
ras. Once pensionistas pertene_ccu a\..la guerra
independeocia, cnatro ,·judas y su:to hiJ·!s cl~ vetoranos la mas joven de las cuales tJeno S.3 nnoc::. De
las' guerras de iodPpen~le.ncia y d~ ~Sl~ no qned.:t
niogun vetera.no sobrenneote; el ultimo. de Ia pn·
mcra fue David Frederick Bakeman, nrLculo on )\neva York en 17;39 y muerto en 1860, .vel ,tJtimu tlo h
segnuda, Hiram Cronk, tambien ~lo llfJUCl E-;t;ulo,
mnri6 hace pocos dins a los !>~ anos clo ccl!u! . l,a
cautidad total abonada en ret1ws por sen-H~tos cu
el ejercito y la. armada dtJsde 18t3G uqcicndo ti Ia bagatela ue $2,389,010,074,74.
El hlotJneo de Luzon. -Comnnicnn do 'Vnsh·
ington: Es objeto de grandes cstndios eu ol Departamento de Guerra el asunto re]ati,·o :t IJnccr efectivo el bloqueo de la Isla de Luzon, t\ eferto tle impenir que los iosurgentes reciban muuicionos y tll'lllll~.
Xo se ha establecido ann ese bloqueo, por el temor
de que, al conceutrar alli la mayor parte de las fner·
zas, pndieran los filipioos reorgauiur::;e y obteul'r
ventajas por otro lado.
La reproduccioo de PouJpt"yR. -Despncs
de haber anuncia.do Ia. fvrmacion de nn COJDltC con
objeto de estndiar la reconstitucion de Ia!:! rnina;; de
P ompeya en la proxima Exposicion de PAri~, los
peri6dicos franceses dan cneuta de otro proyecto
anterior t~ aquel y que consi~ole eu roprOtludr con
toda exactitnd a Pompeya antes de Sll destntccion.
COD las fiestas y ceremonias de aqnella upoca. Este
pl'oyecto, que esta en estudio d~stle h1lCC do8 niios,
ouontn. cou ol concut·so de muchas ilt1Hh"E'~ p c raonAIidades del art~ y de ln cienoia, que han nportn·
do una gt'an suma de datos iuformnciones ti. fin do
que Ia realizacion de esta obra alcance ~tn tlxito
C?O?Pleto desde el punto de vista :utf8ticn y arqueologtco. El proyecto comprellllt'nt 1:\ roedificacion
del foro civil y de los tetnplos, tt-ibnnu.los y e<hfici ,s
publicos; del foro triangular, con el teatro, ol Lem plo
du tsis y el Campo de los Gllluiador(ls, etc.
El bambre eo In ludin . -Los perioclicos Je
L outlres publican noticias alarmo.ntes de ln. oitna(·iou
por que atra.viesan extensos territorios do Ia ludia.
El qobierno de aquellas regiones se. mneRtra por
ello JttSbLmeute preocupado. Eu la dtlnt.Ltlll renion
do Bombay y en otras provincias del centro n~ la
India inglesa. no llueye <lesde hace nl ... \mos meses v
Ia terrible seqnia ha protlucido las u~turales con~e
cuon~il\S. Por efecto de estn ftllt<\ de ngtt1\ se han
perdtdo total mente las cosec has en lo.:> tt~rri todos cle
l\lndnis yen otros iruportnntes Jistrito~, tctuiliurlo:-e
ocurt'a lo propio en varias provincia.'i limilrofe.;.
El Oui~pudo de .\~u•u•t•allt~nh•oo. -Lecmos
en E'l rigirt de esa. poblaciou de· la. Uepublica veciun:
"~l dia 31 del pr?ximo po.satlo fnu clia tlu jn;;to regoClJO para. ~sta. Cltldall, pues en II\ tau·clc sc tnvu ltL
grab\ notiCUl. de que una persona r ec;petable rP.cibiu
m1 ca~legrama .en que el l::)r. An~elini, n~cnto de lo;;
n7goc10s Ecl~s1U.sticos de M~:xi~o en Homa, partictpa que el cha 2± fuli uado el deere to clo Ia eroccion
tl~l Obisl?ado de Aguascalioute". E.; de tbri!C gm·
ow.~ t\ D10s por el beneficio tan gmntle que ht\ con·
cedtllo
este Estado, pnes qne inducla~blomento le
P.rodur.mi muchos bit>nes el. nuevo Obiiip:~do, r.spectal.m.ente para. la propngacwn uo uuc~tm ~a.uta fe.
~eh01tamos <1? touo cot·~zon ~~ ~o!h.? el £-;tndo y p:ubcularmente a los aprec1ables mlclt\llores do tau impodante oura."
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SECCION PIA.DOSA.
PIESl'AS llOY1BLE8 DE 1899.
Domingo de Septung6sima, 2!"1 de }:nero-Miercoles de Ceniz~, 1.) de t'.,brero.-l'olscna de Rc~urreccion, 2 de Abril. -RogaCIO:l~~. :,, .ll, Ill, ,}e Y"Y?• -Ascension del Senor, 11 de Mayo.Domtn·•o de l'entccoRte~. 21 de ~lal·o.-Fiestadeln Smn. Trinidal, -if de .\l.Lyo -Corpu Christi, I de ,Junlo.-Sngrndo Corazoo de Jeiu>:~, !I tle Jnnio. -Purisin•o Cornzon de Matia, 27 de
Agosto.-Domin~ro Primcro tle Advicnto. 3 de Diciembre.

OUATRO
Primavera-21, 23, 21 de Fob.
Verano-21, :!G, 27 de Mayo.

TE~POBAS.

j Ototio- 20, 22,

23 de Setiembre.
lnvierno-20, 2:l, 23 de Dbre.

CA.LENDARIO DR LA. SEM...UU.
S£TIBblliRE

La cruz en otro tierupo era una marca de infamia,
uu iustrumento de dolor y un piincipio de muerte.
Mas despucs que .Jcsucristo se desposo con ella, y
Ia consagro, y la Slmtific6 con el tacto de su sautl.:iimo cuerpo, perdio nquella cualidad afrentosa infame y ha contuddo h' cle gloria y de honor. Era un
objeto de oprobio, y se ha convertido en objeto de
gloria; de instrorneuto de dolor se ha hecho manautial de placercs; de un principio de muerte un principio de vida. Xad11 mas glorioso al presente, nada
mns dulce y nada mns saludable que el sufrir.
Quej:use sin padecer, es de necios; quejarse de
padecer, es seiial do cobanlia.; padecer siu quejarse,
es forta.lezn; quej11.rse de no sufrir, rouestra grande
virtud. Y tiunlmeute, alegrarse de padecer es el caracter de una santidad cousumacla.-J. 0.

e

17 2:1.

17. DtJmmgo X Vll clP.,Jnu., de Pt11lecostb.-Los Dolores de Nra.
Srn.- - La itoprosion do 1M llngna de S. l!'rancisco de Asi'l.
18. L•illts.-Sanlo!! 1'om•i>~ de Vil/fmvem, nrz. y con f.; Josu de OuJ'f•·tmo, con f., frnnriscouo.-~nutliR Hofin e Irrn~, mrl(.
l!l. Jfart ...•. - l:lt•ntos C:t•onro (t Jnnnario, Puleo, Nilo y Elio.s, obs.
y mrs.-::;;tlUI.M ConMtaocin, mr.; l>omposn, ''g. y mr.
20. Jf•trwll!.~. - SS\nt.oH .EuKta•tuio, general rome. no, .}' sus hijos
mr;, S·Htlas 'l'copi•IJI, wr.; I'au't.n y Coiu<lida, vgs. y mrs.
l!l. ,lueue.~. -Santos ~Int•·o. ap. y u,·aog.: Jonas. prof.; Alejnodro
(, lsacio, oh~. y mrs. - ::->nnt.l llit::HJia, virgi'D.
2!. Vtu·,.t~. Santos \111uricio, jf'fu de Ia il'gion Tcb<'n. y todos los
dela l.<>gion, mrs. - ~tas. lhgna !:menta~ TradiU, vgs. y mrs.
23. Sabudo.-" ..otos Lioo, p1,pa ,. mr.: Sosi••, di.ic. y mr.; Constaucio, S.'lcristan y conl. - ~1nta Tecla, 'irgcn y msrtir.

La E'\.Ritnelou de In S1to tn Cruz.

Esta fiesta es la fiesta de totlos los cristianos, por·
que b cruz uos dibtiugue tle los paganos, y no somos cri~lianos si no h' hoummos. Hay dos suertes
de cruz: Ia material, sobre la quo Iue enclavado el
cuHpo de Jo~ncristo, y l1~ '-l~pil'itual, sobro ~a que
ha sido eud,waclo su CoruzQn. Juzga con que veneraciou lleb<'b adorar todns las cruces de esta vida,
no hauiemlo tilgunu que uo hayn. tocado el cuerpo 6
el Corazon de Josufl, y por cousiguieute que no sea
objeto de nnostu~ adomcion.
Dios lu~ honmdo inliuitamente estas dos cruces.
Ha exaltatlo Ia maloriul, porque Ia ha hecho el trono
de sn gru.utlct.a., el te1~tro de su boudad, Ia c:\tedra de
su sabiJmir1 y el tribnua.l cle su justicia. Hcl exaltado lo ospititunl, porquc la l.m becho la escalera d~l
cie\0, ln. puerta ilo Jn. vida, cl caraclet• del Cristiano,
el trofeo de Ia snlvacion y la prenda segura de Ia
predestiuacion. E!'l, puos, necesnrio que tambien
nosotro:s, por unt!slm parte, exaltemos Ia una y la
otra; Ia mnterir\l tltl.ndolo unestro cuerpo, y la espiritunl d:iudole nneslr<l al rua.
IJa lrrle:sia ns:~ de II\ cruz en todas sus ceremonias;
no da beudiciou algnna &in la cruz; no fabrica niuguu templo sill la cruz; uo. cons~gra sa~e.rdotes, no
adu1iui..;tra ~acr;uueotm~, 1ll comu;uza. oticlO alguuo
sin Ia cruz. 1Ja cruz cs el estundarte real de uues·
tra Religion y el slm uolo de nuestro. fe; santifica 3
los justos, convierte .1. los l?ocadores, alegra a los
Bantos y c~nsnch~_:\ ~os pellltentes. La cruz abre
el cielo y cJOIT•l. cl1Utiuruo; hace cantar a los Atlgeles y teu1l>lar ~ los tlemcwio~:~; a~orua las diaderuas
de los prlncipos; enriqucce la hara de los Pa;Pas y
afit·ma el cetL'0 de los empemdores. jOh admnable
IDlltaciou do ln mauo tlivinal jOh e£octo man.willoso de sn pouer y do su Stl.biduria! Dios ha colocado sobre la frcnlo de loH pri.u.cipes la seiial in:fa~e
de los walvnllm;, y ha c~H~vortldo en t~·of~o de gl~na
el o:;candalo y ln. mu.ldwton de los JUdios. 6Eres
cristiauo 6 jmlio,
quo tiencs horror 6. la cruz, ~ to
<'rees mi~e,·nblo cunncln to sucede o.Jguna tlesgnlCla?

tu
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A.CTUALIDADES.
LA liASON ERIA Y LAS 6ttDFJNES RELIGIOSAS.

"Al fin g.::pafia pnrece comprender de donde
le viene torln su desgraC'in, "-asf se expresa un
peri<idico jHcobiuo de ~t exico, despues de hnber
dado coo hat·ta complacencia Ia noticia de los
proyect'l:l de ley ('(IUtra los Jesuitas y demas Co·
ruuoidaues de l'l•gnlarcs que ban presentado a las
Cor~cs espaiiolas los tliputados masooes y radicales Bla:-:co IbafiPz ,. ~IomYia.
Dispense el pcriodico jacobi no de referencia.
Su lugica da venlademmente lul5tima. &Desde
CUttndo b opiuiOII tle dOS diputadOsSet·ia, DO SOlo Ia opinion de toda una Cumara, sino Ia opinion
de lodo un pafs?
Y pot· lo tocnote u Bspafia, nada es mus falso
que ella pnecla pcnsar con la cabeza de un 'Morayta ode un Bl::-u;co Ibniiez. Ilarto sabe ella
que ni los .Jcsuilas ni los demus religiosos ban
tenido nada que ver con su desgracia. ~Han sido, tal vt•z, los J esnitas, los F•·anciscanO$, los
Dominicos, los Rencrlictioos, etc., Ia causa de
que ~ot·te .A merica luviera ma'3 babitantes, ID<lS
cotlicia, m:ls recn rsos, mas soldados, mejores flolas, tnt'jorcs caiiones, mejorl'S artilleros y menos
escl'llJilllo~ tic coucieucia?
~Podra Espana olvidar que, cuanto mas flore·
ciente~ han 1-'itlo en su seno Ia religion y las Ordene~ t·cligiosas, tanto m;ls prospera, grande y
euvidiaule lw siuo ella misma, basta el grado de
que nunca se pouia cl sol en sus dominios?
H cwos 1\ieho que :\1orayta y Blasco Ibanez
SOD lllt\SOUCS )' l'U Llir·ales.
Y U esa gente inlaldita Ia j!1'3Cia que lc haccu los J esuitas y las demas Orf!elll'S rcligiol:!fiSl
'fum poco sc Ia hacen pot· igu~l motivo los
jacobinos de Mexico.

y

CONVI~ItSIOX

a

A LATIOAZOS.

rrragaderas de besugo deber:l tener el que
prcstc fc ·( lu siguicntc, por m<l~ que l0 vca eg·

-448razon :I ~u intetlocutor. Y aiiade qne C'a llli,ma
crito en el Christian .Advocate .. I~~ una mncllncha
cs Ia. opinion de otros ItllH'hos iiHlividuo::! tic Ia
mexicana que c::;e lo conto al nev. Ik '1'. H . liar·
hUell:l ~01:iccfad lllCXiCaUa, f'OI' Ilia:; ()11C 110 ':J,C de·
wood. de Albuquerque, )\. ~I.
vi\·an pur Ia practica de Ia religion cle ;-;u:s patln•s.
Yivia e~ta con ~\I papa y mam:! ccrra de Jla• Pe1·o lo ~ misioueros alllf't·ic•ano~ lJliC van u ~16Tl!Jfl1111 (?), y eran todos prot<.'stantcs. 8c pu=-o <'11·
xico, son dcruasiado egoi::-t:1:; pam fijar.;e en lo
fCI'IllO e) autor de Sll~ dias, y Juego acudicron U
qne piensan los mexic:wo:- de ::-11 pl'opagawlu.
verle sus dos bermanos, ca.tulicos basta cl rnco·
Xo balla.bao trabajo en sn pal~. y lo vnn :(busllo. Iliciel'On estos todos sus csfucrzos por qne
car en J{exico.-AtJOl ~us e:-:ca~os talcntos lu=- tecl paciente abandonam el protestnutismo; pero
niau al'l'iuconados y a dm·n.s perm~ les permitiun
nolo log1·aron. Siguie1·ou visitant.lolc dia tms
at:allar los iadl'idos del hamhre: l'U Mexico ~~~
dia, siempre rog:lndole, siempro instundolc, sielllandacin., sus men tiras, sn~ ('IU lm~te:) y Ia pro tee·
prc proponiendole que consinticra. en ve1· al Pa·
ciun que les di~peusa. el I!Obicruo, les IH'opoi·ciodre.-.Jlas nada: el enfermo ~e queduba en ~us
uan alga mas que sacm· cl cf.t1.Jmngo do mal aiio.
tr·ccc, y sus bennanos se ibau sicmpre con un
Bsto es lo principal pam cllo~; rst.o es lo {mipalmo de nal'ices.
co necesario. <,Qn6 les importa cl no tenc1· pl'O·
iOh cuan anaigada cslaba en su corazon Ia fe
evnngelica!
:sGiitos~ Si no los ticneu los iuVPnt:tn. <,Que se
les da delg,·an principia qne cada uno dcOL' cnCansados al fin de tanto r·ogar y snplica1', lie·
gan uu dia armat.los de un cldcote de carro, y em·
teorlei' Ia Hiblia a su mane1·a, y de Ia conti·atliepiezan u propin:ll'le una tuuda sobcran<\ al po· . cion .en que incarren con su pe~tlfP.m prop:lganhre enfermo. Su mujer y su bija-la muc:hacha
da entre los mexicuuos? La lugic•a ha de ceder
sn puc.sto al money.
del cnento-buyen despavoridas.-~las los V<'l'dugos siguen dandole Jatigazos.-El dia siguienle
l Y no bay, por ventura, idolatr{a en ndomr tan
el infeliz estaba mas mnerto que vivo y dclirnnle.
rendidamentc al Becerro de oro:.>
Llcgaron sus dos hermanos y, sin pedit· permiso
a natlie, Cargaron COO eJ y l:>C Jo llevarOU para c::;u
t•asa.-Alli se muri6, y sus restos fueron scpnltaCOX\ERSIOXES EX M.A:--.\.
dos en el camposanto catolico; pues cl iufel1~,
protestando que cedia solo a Ia fuerza, con:,iutiu
Causa el mayor con.suelo y dclicioso a~ombro
en ver a nn saccrdote y confcsarse con el.
Ia uoticia que se euvia ul Padre Santo pur
;Q,ue brutos esos dos hermanos! ;Que l'implon
cl l imo .•\ltmayet·, cte Ia Onlcu de Prcdicadures,
cse curitn! jQue madre y que hijas tan toutas,
.\r·~obispo que es de Bap;dad y Ddcgarlo aposque no denuncinron a Ia autoridad ci vii ln. bnllatultco cu )lesopotamia, Kunlh;tan y Asia )lenl't'.
lidad de aqucllos, y a Ia auiOI'icla<l eclesiustica Ia
El cscribe asi a Su San tid 1d:
demasiada indulgencia de este! Du6lcnos que cl
"Bant(simo Padre: Se rue inuuda cl alma do
Ohri::;tian Advocate calle touos los uoml:H·cs.-;Si
gozo al podcr comunica1· a \' ue~lm SantiJad
a lo menos el mapa de Xuevo Mexico nos indil'a- la primem noticia de llll cveuto que Ia Jlcnara
ra en que Condado se halla lJianyana!
de ~utisfaccion y Ia banf tt ihntat· tf Ia Boodad divina las mat:; sentidas alabaoza~. La ntisiou qnc
dos hijos de Sauto Domingo, de Ia t·csidcncia. de
HABLA COMO UN LIBRO EL CABALLERO
:\fh\.ICA~O.
.\[o::;sul. han estadc tlaudo pot· tres mec;cH en me·
,
dio de las poLiaciooes nc~lol'iauac::;, a cosla do
Un caballero mexica.no de Ia capital de Ia Hcgmndes trabajos, ha sido ueiHlecitla por· <'l ciclo
p{tblica vecina, le Llablv as! u \1r. Guern~ev. eodel modo m.\s visible, y sus cOU::iola<loi't!S rc:sulITC3pon~al que es en ~Iexico dPI lfemid de
tados ~cr:lu muy en Ul'~VC ti·au~mititlo.s
\TucsBo~ton, ~eguu lo h<>mos Ol<'ho varias vece:;:
(m ~antiLl<\d en docum~>utos olicialc ·.
"Y tb. manl1:1n aqu{ mi!:-ioneros como si ::\lc:d"Cincucnta mil cdstl:\.llos uc Ia ~ecta de ~··s
co fncra nn pafs pagano. y e:,lo fa:-lid ia. y nun
torio ban hecbo .su p1·ofc:lion de fc c;ttulica en maexaspem a nue~ll·a gf'ulc, Ia qne 110 JHIP<le eutcnnos tle los ferv()I'O:sos mbioucro~, Padn•!; !Won ·
<lcr porque dcLerian Yds. csforzar~e por cambiat·
ret Y de France, de Ia re:-;hleucia de ran, micnnuestra manem. de peu:-.ar. ~o.-ott·os somos ca.tl;n~ !JllC ~n Ia. coma~ca Ud)C\t('lltc a e::-ta ciudad,
tulicos, y Mexico sera ~icmpt·e nn pal:l l'<~~uelta
ti:elllt;t mil •:'·.menios ~regnriauos. gracia~ tammcntc C<ttolieo. V ds. b;:u·ian bien en de>jar ('U
bH~n a los llllsionet·os, huu abi'<IZ:nlo igunlmcntc
paz nuestras creencias.-;,Porqne qnisie1·au Y d~.
el Oatolici~nno.:'
imponc1·nos sns ideas? ~~o tienen V d::. bn~l:tnte
Ilasta ttqui la breve ca 1·ta tlirigi1l<~ nl 1\Hli'C
tralmjo pam. sus misiooei'Os cnfl'C loii quo liw·hon
Sa.nto pt~· el limo. Sr. A ltma \'l'I'.- Evitl{'nlem~·n
y queman ncgros .V en mcdio do ~ n g~'nlc lle cotc cl hedto es pasmo~o y cu.all'l gt'tttlo cun:--:olalor tan degradada?"
dor.-jOchcnta mil ci:::nlifticus qnc vuclvcu de
Mudw nds dijo cse caballero mc>xicano sollt·c
Uila vez a Ia uuidad calulica!
El <ICllO de Dws
el asuuto, y .\~r. Guernsey lo repite dnullo vtcnu
l'~t:luh1; tanto ~Ilils que lo~ nestMiano:-, en par·
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-449ticular, han c::.tauo por mnchos alios mciland0
entre ~u inclinaciou a abmzat· el Catolicismo, y
los poderosos atractivos que soure ellos ban veniuo ejerciendo Ia fglc~ia rusa, Ia mision baptista y Ia mbion auglicnna del ya difunto "..lrzouispo'' de Uaotcruury.
F.L TIUl' NFO DE LA rNOCRKCTA.

Sabiclo cs qnc los masoncs y socialistas de
Lille. Fmncia, tli'Jnaron nn csctindalo mayusculo
con molivo del oscsiuato de un niiio, cuyos resto~ fucron in tr·ocluciclos solapatlameote en el recibidor del CoiC'gio de l0s IIcrmanos Cristiauos
de Ia misma citHiad, cou cl liu. ya se entiende,
rle acbacar el cdmcn u los hijos del ilustre La
Salle y desacr·editurlos u todos para siempre.
Las autoridad<>s se cr·eyeron de las vociferaciotll'S de aqucllos eucrgumcnos, quienes basta
st·ii•llaron al llenuann que, ~egun ellos, habia.
perpt•trado el horrible dPiito, y ordenaroo que
~e }(• apn•su·n desde luC'go.-Era. e::~tc el Her~na
no Flamidien.
Har·a:-; vccc:-; se ha preseuciado un acto de tan
tletiputica arbitrnrit:dad como cEe.-llaras veces
ha :-ido In inocl.'ncia C()I1Cnlcada mus vergonzosa
e inju~tnmcutc como en csa oca~ion.-J!eses en·
tcros ha c-..tatlo <>I pobre Ilermano gimiendo en
Ia can.:cl, y SllH cncmigos re"cntundo de j(tbilo,
por tencr ya S('gnra. Ia viclol'ia. Afor·lunadamcnte ~us infumeR mnquinucioues han fr·acasado: sus
gritos de j(tbilo hn.u sitlo r·ccmplazarlos por gritos
de

fUI'Ul' )' d(•SCSfll'!'lii'IOU.

En efcelo, cl lriuun:.d de Lillc, compuesto de
dos Salas rcnnillas, C'O~a que no se habia vistn
desde 1810. ha uccr·et:ulo pot· unanimidau Ia inoccucia del 1Ier·mano l•'lamidien. Indcscriptiblc
ha sitlo cl eutnsta~mo tlc los calolicos por tal fallo ttbsolutorio. La notieia-dicc nn periodicocol'l·e pot' Ia. eiutlad con Ia celeridad del rayo; el
b:urio de Ia ~[oucda, doude viven los Ilermunos,
se agita y se anima; los amigos·acudeu eo tl'Opel
a felrcitar· al iuoeentc; Ius cullcs afluenles al Co·
)~O'io llcn·an :1 C:,tar iu.transitables; tiene que acu!:>
.
diro la polida
par:\ munlcncr en Ios I'tmltes
e l entusiasmo del pueblo.
l Y los mnsoues y socialistns? Quedan corridos
y avergonza•los, ca~o qne pueda caber el rubor
)· Ia ve;·gUcnln. en grnte de tal jaez.
iY ll.\LB COl\

DO~

l\1.\NUEL

I•'ERR~'mO!

Don Manuel Fr.rr·nu(]o - cste es cl nombt·e qne
tlaha. :11'( misrno un qnitlam qne vino losEstndos C' uitli)S, eiuco 6 :;eis aiio::. ha, dicieodo que
Cl'<l. un "grande tlc ''~spafia,'' un "e.x-fraile_ capnchiuo'' \' 1111 ex·ruutaJti.:::frt <pH>, babrcndo vr5tO Ia
lnz-fr·n~P. de cstatnpillu.-, ~e bahi<t salirlo <l<'l
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Calolicismo y habia abrazado el proteslantismo.
lin pC'riouico catolico aleman, publicado en
este pals, da en los siguientes terrninos Ia bioO'ra.I
'
0
, uf'
fra
esC' aposta.ta
de nuestra fe:
"El uo uacio en Espafia, nics de familia no·
hie, sino que vio Ia luz en Sud America. Tampoco era sacerdote, sino simple alumno de LlD colegio catolico de Ia .\merica meridional. Fue corl'ido iguorniuio(lnmeote de dicho plantel por su
conducta inmora.I.-Es increiblc que tal pajanaco baya podido merecer·:;e alguna confianza en
los J•~stados Unidos. Per·o jsoltaba tautas mcntiras cou tm Ia Iglesia catolica y gozaba del patrocinio de n11 cx·cura! Esto lo ex plica todo.
"Esc caballero ingrcso en el Union Sem1'naty
(pr·eHbitcl'iano) de Nueva York; y despues de
haberso gmduudo, se le coofio-supongo-alguna mision fnor·a. de los Estauos U nidos, por razon de f)UC no mostraba gr·an capacidad para
apremler cl iugles. Lo (rni~o de que puede jac·
t.u·se ese rvande de E~patia, es el "bu:5quese a Ia
mujt>r." l>a verdadcramentc );f~tima eJ VOl' cuau
facilm<'nte sc dcjan lo:; protestantes engaiiar por
cualqu iera .... "
Y c:-.e duico emhn~tero hasta lcs bizo crecr
que el Cardcnal Hampolla, Secretario de Bstado
de Su Santi<lad, conccdia. tr·escrento:-5 dias de iudulgencia a todo Uf)llCI que oycm una de sus predicuciones!!!
)lONS. lltELANO Y

r,AS m~IONI£8 PROTESTAN'l'ES.

Iududahlemente el Ar·7.obispo lr·eland no haLrt\ leido uquello~ famosos "dect'etos de Ia sabia
providcncia," segun los cunles America debia
po~esiouar·:.:e de Filipinas, Cnba y Puet·to H.ico
para Cl'i~>tl:ltn·izC£1' 0 pt•olcstantizar U SUS habitan·
tes.
Decimos esto, porquo en una con versacion que
luvo con 1111 "reporter" del Outlook, Su Ilma. tildo de error ganafa.l y de pretension l'idfcula. Ja
idea de qnpr·crsc establcccr misiones protcstanies
eu aquello::; palses f'atolico~ donde ~·a ondea Ia
gloriu::a baud era de los Estados U nidos. Dijo
que e) de:3:lpi'Obaba tal proyecto, pl'imero, porque
el mi:'lllO cs catolico, y segundo, porquc es amerirano.
"Ihblantlo com0 catolico, dijo, yo no puedo
apl'ohar· u in~un e:)fuPrzo hecbo para. protestanti·
z;tr d los h<tbilantes de aquellas Islas. Allf los
ca tolieos el:lt&n en plena posesion: nada le fa Ita a 11(
a Ia or·ganiza.cion de nuestra. Iglesia; los islcilos
profcsan cl ('atolicismo; y si oo todos viven segnn las onsefiunzas de :.-u fc, ni por pienso quieren sustitui r esta coo otra ... . A.rraocar de su
pceho Ia fc catolieu scria lo mismo que haccr de
clio~ un cjereito uc indifel'enlrs. Si los mora.dorcs de aquell::ts islas foer:m prulestantes, 6implo·
radan los ministro:'l rle las va.rias scctus la. ayuda
cle mi~ioneros catolicof\?. _.. :,
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-- - 'fambien como ciudadano americano SLI limn..
Jes dice a los miniSll'OS J minislrillos f]UC se, CJ.UCrlen U(pll 0 se vayan a olra parte COD Ia lllUSIC~l.
.Nada podria bacer las Estrellas y las ~{uyas mas
impopulares que el hecho dfl querer·::e mculcar cl
protestantismo a los que siemprP. ban pl·ofesado
el Catolicismo. Las Estrellas y las Rayas son
cl simbolo de Ia libertad; mas, por el embl?ma
del despoti~mo se las tomaria caando se -vrera
que, tt su misrna som?ra, se le dis,rut~ t{ todo u~
pais el derecho que trene de seguu· srendo catu·
Jico.
Tal vez, despnes de babe1·sc lciclo estas palo.·
bras y conceptos del Ilrno. 81·. Ireland! haya
qnien dude de Ia existencia de aquellos Jamosos
''decretos de )a sabia p1·o\'idencia. 11
UN ANG-LfCANO Y EJ, IIEB.OISMO CATOLICO.

En un numero reciente del Times de Londres,
ha. aparecido Ia siguiente carta escrita por un
mioistro aoglicano, en Ia que se solicitan contribuciones para Ia capilla catolica eo Ia lepro~eda
de Molokai y el •·Iostitato Damian" de Edglaston en lnglaterra. Dice as!:
"Senor: .Ac-1.bo de tener el gu'5lo de lE>e1· clos
cartas del Padre W endolin, actual ~uperior de
1\lolokai, que succdio al ullimo, el Padre Damian,
diez aiios ha, y que desde entonces ha permaneciuo heroicameute en su pnesto entre los leprosos. Estas ca1·tas respiran las mismas pr·ol'unda
humildad y envidiable calma que caracterizaban
a su predecesot·, y son par·a rn{ mus edificuutcs y
mas inspiradoras de lo que puecla deci r'. Cualquiero. otro acto de heroismo paliclece en mi cstimacion ante scmejante valor, y coo todas las
vera.s de rni alma suplico a Yd. estimnle a SU:3
}eclOI'CS para que RUminist ren a dichos Santos hcl'O('S el cousuelo l)Ue solicitan en aquella i~la del
diablo, elegida por· elios mismos pam su mansion.
•·gslan abora edilicando una iglcsia con sus
propias manos, y lo {mico que pidt'n es un altat·,
al cual desearian contribuyeseu los amigos ingleses de su ultimo superior antes que otr·os. El
gasto del trangporte de Rorna es de £25, y he
sido solicitado po1· Ia marqueso. Lezzaoi para colectar csta suma como un bomenaje J In memo1·ia
del varon cuyo nombre, al par del de 0 ordon
ha contribuido mtfs que ninguuo, SC'gun creo, pa~
ra estimular el espil'itu de sacrificio en Ioglaterra.
"Por supuesto, )a caridad bacia ..Jos leprosos
casi no esta ya de moda, y el Instituto Damian
de Bdglaston par·a Ia educacion de los l'nt uros
sacerdotes de los infeliccs de }folokai, :sc balla
('IU un estado de extrema pobreza. Con t•ste motivo, recuer?o con ~oLlo t·esp~to a los amigos del
Padre Damtan se srrvan envrar Ia coutribucion
tJUO lcs pareciel'e eonveniente pat·a cel~bl'Ul' el

decimo aniversario de su rnner~e: ... Me cstim~
r6 feliz si rel'ibiere limosna-: s•rhcrentcs para til:
vidirlas por pal'tes iguales ~ntt·e el e.~tahlt>ct
mit>nto de leprosos de )lolokar y I lw·dt~~tto Damian de Edglastou. Quedo de ' d., E'tc.
A confesion de parte relevo de pruebas.
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Articulos fnndamentnles y no fundamentales.
Una de las notas esenciales y caractedsticas
de Ia frrlcsia de J esucl'isto es Ia anidrtdj y pues
carcce ~bsolutamcnte de ella cl pr·otcstanlisrno,
dividido como esta y subdividitlo en incontablcs
sectas de aqu1 que Ia glorio:Ja Reforma lcndra si
po1· p~dre y fundador u Lutero, mas no alli!jo
de Dios becho hombre. La fucrz.t dC' csle racto·
cinio tan senc:illo nose lcs C:icapa a los rcformados y as{ procurau debrlital'la cou Ia espccie si·
guicnte:
-Sf seiior-di~eo: J esucristo btt fundado una
IO'Iesia unica y sola: mas no es uccc:;ario para
t~l unidad que tPdos hableu del mismo modo,
que todos piensen del mismo modo cu totlas las
cosas. Basta para ello que todos convcngan entre s{ eu los pun tos Jundamentales.-.\bora bien
-prosigncn diciendo-esto lo hacen todos lo:,
que cr·een en J esucristo; y por eude, Ia vnrias
divisiones 6 ~ectas que exbten en Ia Igle~in (el
p1·otestantismo), no de ben ser considcradas como
Iglesias difcrentes o aun opucstas, siuo tan solo
como otras tantas partes de Ia miBma Iglesra.
Paradojas sol em nes, con t radicciones rnon!llruo·
sas, puerilidades sin cucnlo hay en el pr·otcslantismo; mas una parauoju, nua. con traf)i('cion, uua
puerilidad como Ia 4ne acnbarno~ de mcuciooar,
so lleva Ia pa!ma entre totlas.-Ve&mu:;lo en po·
cas palabras.
Las varias sectas del protcstantismo couvicnen, segun anda.n diciendo, s1quicra en lo::: puutosjundamentale:;.- Pura aunnaciou y nada IUUS.
Pc1·o pr·escindamos de e::;o por ahora y pregnntl:\mosles:-~No es verdad que e~ un duou :,o·
lemue de Ja Reforma el no dcber:;c adwilir nada
como articulo de fe, si no :::e ballt~ eu~cfiado cia·
ramente en Ia Brblia? Ahof"J. bit•u zdonde han
encootrado ellos en Ia Brblra esl famo.,a di~!in
ciou entre los artlculosfmul'lmentalu; y tiO ;imdament(de::;? c,En que pagiua, en ,1u6 libro, eu qu6
a~ostol, en que evangelista 0 en ,1u6 wofeta. ban
lerdo que basta creer algunu:; co;:,:t', y que u las
otms~ por ruus que hayan ~ido rcvcladas elias
tamb1en, no hay que hacel'lus c;1so y mucho menos rreel'la~?
1'odo lo coo tmrio: en Ia Biulitt se (lncuentrn.
qnu, babienuo suraiuo una dilicnltad eutre lo:;
pr'imeros lieles, ac~rca de Ia observuncia. de al·
guuas ccreruooias judaicas, lucgo lul•go se ju.nt~·
roo lo~ apostvlc~ par·a uirirnirlu.-Eu Ia B1blta

-461se cncu<'ntra que los hcralrtos evang61icos fueron
encargados por Cl'isto de predicm· todas las cosas
que El les babia enseiiado; resultando de ahi y
de lo que sigue del texlo, lu obligacion de creerlas todas de parte de los oycotes.-En la Biblia
los corin·
se encueutra que San Pablo suplica
tios que •·todos sicntan y digan Ia misma cosa:"
quo ioculca a 8U disdpulo Timoteo la necesidad
de guardat· hasta "Ia propiedad de las palabras
al bablat· de Ia fc;" que t·uega a los romanos "observen a los que armau diseosiooes y escandalos
contr·a las doctrinas que han aprcodido y se apar·
teo de ellos;" que intima a los g:llatas no haber
esperan~a de salvacion "p!Ha los que sc dejarian
ciocuncidar."-De consi~uicnte no acertamos a
ver en que parte de Ia Biblia se encuentra esa
distinciou entre los puotos fundamentales y no
fund amentales quo tan to pregonan los reformados para justilicar su modo de procedcr.
lLa habran encontrado, tal vez, en Ia mus re·
mota anligiiedad, entt·e los disc(pulos do los
Apostoles, entre la'3 primicias de los fieles, entre
los Doctores de Ia Iglesia? ~i por pieoso. Baste citar aqu£ a Sun Basilio quieo, segou afirma
1'eodoreto en su llistoria Eclesi3stica, solia decir:
Los que han sido iu~truidbs en las Escrituras, no
tolet·an que se omita una sola sflaba de las eose·
fianzas divinas, basta el grado de que, para
defenderias, caso que sea neccsurio, no vacilan en
afront.tr todo geoet·o de suplicios.-Y San Vicente de Lerins, C'asi preveyendo Ia doctrina absurda que estamos refutando, "si se abandonaescribe- uoa parte cualquiera del dogma catolico, bien pronto st' ahaudonara otra, y luego otr·a,
y mas tat·de otra .... Mas habi ~ndose hecho eso
sucesivamente ~a que se llegara por fin? Ya no
quedara eu Ia lgl<>sia nada de intacto, nada de
sano, nada de cotcro, nada de inmaculado. Por
el contr-ario, resultad una covacha do en-ores
imp1os y vergonzoso~. lo qne antes era cl snntuario de las vet·dadcs castas e iucort·uptibles ( Oommonz.t ., cap. 23) ."
Empom. si en ninguna parte se encuentra rastro de esa distincion entre los an1culos fundumentales y no fundamentales, dehit~ndose creer los
prirneros, y pudiendose dejar de creer los segundos, sin que por P\lo sufra ningun menosca~o (!!!)
Ia wHdad de Ia Iglesia, hemos de coocl01r que
cso es pura invencion del pt·otcstaotismo. En·
tonccs ;,a que estu r aturdieudonos con el scmpiterno estribillo: Ia Biblia, Ia Biblia y solo la Bi·
blia?
1Si al menos acompafiaran sus inventos con algo de dialectica 6 de seutido comun! . Mas no; ,Y
vaya ah{ on ejemplo sacado de esa m1~ma teo_rJa
que estamos rcfutando. Pues 6SC babran set•vtdo
siquiera detflrrninar cuule5 son lol:l art(culos fundamentales v cualcs no lo son? 81 que procuru
hacerlo cl ~inistro .T urieu, escribi~odo as£ en su
libro Le aai systeme de l' E'r;lise: "-:lsi como se
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sientc la luz cuando sc ve, y el calor cuaodo se
esta cerca del fuego, y lo dulce u lo n.margo cuaodo se come; as( lambien se siMte l0 que cs fundamentai.''-(FamoRa regln 6 norma determinante que le valio t{ Jurieu Ia recbiOa ann de uente
n? catulica! Y a Ia verdad ;,que podia
por
eJemplo, responder al sociniano que no sierrte Ia
Trinidad y la Divinidad de ,Tesucristo; al calvinista que no siente Ia Presencia real en Ia Eucaristla; al pelagiano que no siente la necesidad de
Ia gracia; al deisla que no JJiente uada de toda Ia
revelacion ; nl ateo que no siente la existencia del
mismo Dios?
Regia verdaderamente pueril, que pretendio
corregir poco despues el mismo Jurieu, dicieudo
que se han de Hamar fnndamentales aqucllos artfculos que estt{n 1ntimarnentc relacionados con
los fundamentos del Cristianismo.-En otras palabras, para el gran teologo reformado, los artlculos fundamentales son los artlcnlos fuodamentales! jQu6 ocur·rencia todo menos que feliz!
Pues si se supiera cuales son los fundamentos del
Cr·istinnismo, 6quien so veria eo Ia oecesidad de
busrar los artfculos fuudamentales, que son una
sola y mistl.la cosa con los fuodameotos? Y as{
esta scguoda regia resulto tan rid(cula como Ia
primcra, por lo coal preciso fu6 que ,J urieu seiialase otra. Esta, empero, no fne torlo hadua de
au costal; sino que iu8piraodose en uo celebre
nxioma de Sao Vicente de Lerios, y aplicandolo
a su caso, dijo qne es fundamental eu Ja Tglt!::~h'
lo que siempre y por doquiera se ha crcido.
Mas con esto no hizo mus que desmeutirse
s{ mismo; como que aquello que siernpre y pordoquiera so habia et•eido, era tan solo lo que profesaba. Ia Iglesia catolica, Ia {mica que abmzu to·
du tiempo y todo Iugar, y que uunca admitio tal
distincion de at·L(culos fuu damentalcs y no fundumeutales, sino que Ia rechazo con horror. Por
lo mismo dio tambien un solernue mentis aIa Rcforrna entera.
;,Que hay que decit·, pucs, de un principio que,
sobre ser !'also, es imposible que se pueda aplicat· a aquello para lo cual be sido torpemente inventado? Ilay ademus en ello una verdadera
impiedad. En efecto, si basta para Ia salvac!on
creer algunos art{culos de Ia doctrina revelada y
otros no, J.por·que sc hubiera Dios digoado maoifestaruo:O:los todos? Y jmiren Vds! El Alt{simo
se sirve abdt· sus divinos labios, y por un exceso
de bondad que ounca podra ser sulicientemen te
ensalzado y agradecido, condesciendc en instruit·nos y aleccionamos el mismo, ;,y nosotros Ie diremos que sc ha tomado en vano tanta molestia,
pues nos bastan y sobran algunas de las verdades que nos ha revelado, y de las demas no
huremos ni el mas minimo caso? LY haremos eso
solo por capricho o antojo, y aun estableciendo
una regia con Ia cual sc pucde recbazar todo lo
que no nos place? No, qne no podria baber
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i111pietla•J m<l::: manifiesta. ni mus dcsvergommda.
Uom:luyamos diciendo que, Ia distincion cutrc
lo:; :u·ticnlos fwulmnentales y no fandmnentule~:~,
e~ nn miserable suiJterfugio pam defender una
cau~~~ pcrdida, y que el sistema catolico (Jlle nos
cnscfia a crecr sin distincion ni excepcion toda.s
las \'erdades contenidas en Ia revelacion, cs uo
Sl~lo altamcnte razonable, sino que es tambien
absolutamente necesario para. conscrvat· Ia uni<.lad de la fe.

El Jmlo y Ja pala.
( CUE~TO).

.Alltt eo los ti<'mpos prchistoricos, cuaudo los
hahitautes de las Baleares apeuas conociau Ia
agricnllura, viendose obligados a vivit• de los
productos cspoutuneos del suclo, de Ia cazu y de
Ia pcsca, reinaba sobre aquellas islas un rey llamado Pollenc, de escasos bieucs de fortuna, pot·que era ue !ili)'O generoso y bla.ndo de corazon
en cl remedio de Ia misel·ia y nccestdatles que
alligian al pueblo.
Tenia cl mouarca dos bijas: Hosa. Ia mayor, y
Margarita Ia mas pequefia; las cuale:;, llegado qne
huhieron a Ia edad de tomat· estado, ~iguicmlo
los usus y co::;tumbt·es pr·opios entotH.:l's de tau alta:; JH'ince;-:a::; eligicron esposos. sicnrlo preferitlo
pot· Ia primera Adama~. sefiot· de Mcuorea, y
pot·la seguuda. Fmmcoto, que lo.erade luiza, am·
UO$ coutles feuuatal'ios uel 8oberauo balear.
Uon:-idcdha::;e el menorq uiu sobmdameute rico <lcsdo que un ban~o suyo, dedicado al corso,
aprcsu un buquc que, entre otms oujetos preciados, conducia. uada menus que un eelemin Jc diamanlcs.
Limitt\basc el pa.trimonio del ibiccnceo ,( una
fanega do tt·igo, cl pl'irnero (jnc se conocio en las
lhlcares, adquirid~ de unos mercad<>I'CS calalancs en cambio de uu quintal de merluza.
gm Hosa. sobcrbiu, it·ascible, dorniuante y va·
na, y ~lat·g:nitu. humilde, apacible, docil y sencilla; aqnella., nua morena de hermosos, ra~gados y
ncgros ojo:i mny expresivos, y esta, una ruiJia de
rostt·o st>l'llfico y lauguido mirar.
Pasados algunos meses de novktzgo, se convinieron los capftulos matrimoniales. .Agotada Ia
cou:siguacion annal de la lisl-t <-i vi I, y cousumidos
los crcditos t'.Xlraordinal'ios eu obras de beneficcocia, el t·ey Pollene. por no scr gravoso a su
pueblo con onnro:-os tnbutos, bubo de vct·se cu
el peno~o cxtretllo de no st>fiabt· dote alguna u
sn!-l hija:,: tiolo pot· cl bien pMecer y cnrnplir una
fot·mnh\ legal, se estq.mlu que elmonarca cetlia
Ho'i<t un palo y ~1 Murgar·ita una pa.la, atributos
rcg1o~ qne, segnn graves pre!ti::;tol'iadores, cslaban ;( Ia 'la:.\on tle moda tJll las cot·tes insulares.
~~~1 conde de ~h·norca doto a su proructiua con
t•l celemiu de rlwnwntes dtJ rcferencia, y cl do
JIJiza a Ia f;llj'a COtl Ia fanegn de tt·igo.
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L:1s bodas fueron todo lo suutuosas y hicn ve;.;tidas que permitia una COJ'te en Ia cual cl derroche \' Ia indumentaria eslaban contcnidos en
los e;trechos !{mites de lo necesario y lo llccentc, sin rnolestas ni enojosas supcrUuidade:-:. ~i en
ello pct·dian los sastr·es y las modbta~. en carubio
ganabau los contribnyentcs.
Rosa fue, sin embargo, una ex~epciou, por·qlW
se prt>sento vistosa y esplendidamcntc ataviada,
)ucicndo diudema, pendientes, alfileres, collar,
hrazaletes, sortijas, cinturon, ajorcas y hcbillas
C'lll gruesos, lirnpios y copiosos diamantcs cugarzados en tan completo ader·ezo. Relict·cu las
cronicas <JUC basta )as p rencJas ffitl'l IUitmaR, COIDO el curse y las Iigas, estuban cunjadas do pedrcda.
A tan ricns y abundantes pt·eseas haeian con·
tm5le f'l trajc y el tocado de Mat·garita, Ia cn,d
no llevuba alhaja alguna sobre su modt.>sto \'cstido de pcrcal azul celeRl''\ ni mas adorno en h\
cabeza· que tres espi~as de trigo naciclas de on
grano, primer rcgalo del novio, qnc ella, c:on ~o
Hcito cuidado, piau toy cultin) en una ruaceta.
'l'erminadas las fiestaR renll's con que ::e solcmniz0 cl fau!'to snceso del matnmonio de Ia:-; tlus
pl'incesas, el r·ey Pollene bcntlijo a~~~~ hijas v ;I
los mal'idos de cstas, y con barto clolot· de :-u.alma, m;(s atento ala razon UP. }}..,tac.lo lflHJ a COli·
sidcraeicJues de ot•den sentimental, diuk•s penni·
SO )' Ji<'t'llCi<'l. pam que marchaseu a ::liiS I'C!-!pccli VOS feuclos.
El coudc d.damas y Ia p1·ineesa Ho.:;a, !Ienos de
oq:~ullo, con aquella pz·t'sunci0n 1 en~rrcimit>nto
que ruc,ilmente se apodem do Ia~ pcr"louas cnaudo la frJt·tuna les favorece de improviso, 11iC'ron
en ga~tat·, movidos por so inmoderado arnor· ul
boato y a Ia ostentacion, de Ia mancm milt; dPsOt'll<'mHla. que imaginarse pucde. Btt::-la decir·
que tl lo-; ocbo aiios de casauos, en palacios en
jar<lines, parrtues de caza, mnehleR, cochcs, 'Ctthallo~. fcstiues, diversiones y parusito~. consumiet·on ~u hacienda, y que del famoso cclt>min de
d~amantes del canastillo de boda uo qucdo una
ptedra.
Enlonces Rosa tomo el palo de Ia dote pater·
nay dundosclo a 811 rnarido, dijo:
-Xos hcmos quedado sin palrimonio; he vcndido el \tltimo tliamante, pero aqui te u·aigo una
min a.
.\.damas com~rendiu Ia intencioo de sn cl-<posa,
y df'Sd<' aquel dta no dejO hueso sa•to en toda
Mcnorca, hasta arrancar a los pechei'Os uuevo::; y
cuantiosos tl'ioutos.
){a:;; como estos ingreso~ no bastahau pam
mantt•ncr cl fausto de Ia cot·te, y fio;o;a se oponia.
tcnazmcnte ;{ totlo pt·ovecl0 de economia~ p[
ell!.H]c dccidio, U costa d~e grandcs f.tlCrilicio~ \"
deJando ~I pa(s esquilmatlo, ct·ear una l':-Ciin<lra
de r·orsanos y de(.:br·~r Ia gnerra timc1lio llllllldo,
l
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gnerl'a en UIJUC'lla c1Joca h:uto facil, porque cl
mutlllo era muy P''qnc•ilo.
Lilm!roll~P. <'n cl mnr illlllllnPt·ah!es batalln::::
los mcnorqnine~ dicrnn ulto ejemplo de pel'icia,
valor y heroismo; eayenm (Ill sn pod<~r lllllnCI'OFas na\'C~; couttlronse 1t millat·es las bajas del
cncmign; lo~ poctas celchmron en inspimdas e;;trofas Ins \'ictnl'ia~ de lu nrma1ht iuvenciblei pero
si In gloria fn6 gt·aml<•, PI prorecho del botin cs·
caso.
~lit"nlras cl cotHlc de ?\It•norca, espoleado pot·
sn espo~a con :tqncl n~~eudiPnte qnc suelen t~
ncr lm; uwjet·<·s de soherbw y dominantc condicion, <l<•nochal~:t de csta mauc ra las riquezas cousiderablt•~ qu<• le d(;'ptm1 Ia suertc; el c.le Ihi:~.a,
signicndo lo~ c·onsPjo:; de Ia hondadosa Margarita.,
:1 Ia que profc:"u sit•tnprc til'ruo y acentlr:.tdo amor,
c<m::;ngdha~l! u fomeulnt· los intcrescs matNiale3
de la i-.la. ya <•ou:-truycndo cnmino~. ya explotaudo los proclncto..; qn<• l'"pout<luea y libcralmente
ofrccia el suclo, yn abl'iendo tU<'I'cados, ya impui:O:.tiH.lo cl eouwreio, Y, sobre todo, eriando una
a!'ocincion :l:,!;t·i'cnla. Z·nya pre:;idcnciu efect i >a rc·
~et·vo para ~i Ia mi.:mn pl'ince;-;n.
La cual mnnd<) rotnrar 1111 prado, y ella misma, pam <lat· <'.Jctuplo y Jli'On•cho~a leccion al
pueblo, scmbro In fntwga d(' trigo. Como Ia tict'l'a ern dt'j!t'll ~· de supcriut' ealidnd, al cabo de
llll niio In t:ute~a do tliclm gramfnea .se habin
cou \'ct·ti,to ••u tlu•z En Ia se!!llllda coscehu -.c
n•e0gicro11 SO, en In tercera 720, y en la cuartr.
(),.1 bO. Ulat·o <•sU que para ll<'gat· u e~ta pl'Ounceion, to<las lt\s I'ceoleeeionc:; habian s1do dcstinndas exdu::;ivan~C':ttc ti Ia semcntcnt. Cunt1clo
~-oc obluvo 1a {dtima cifm, ~largarita eusciicS tf~:;us
n\stdlo~. convct·tidos en cotouos, e1 n.rte <lc Ia
n10lit·tula, htH:i<·llllo uso tlc los arlefacto::; rmli ment:nio.;; dt• los homht·r:o primitivo:', y que se empl<·an a(m t'll los paise:3 btll'hat·os.
La ngt·ienltura ~c l}(':;arrollo basta el pnoto de
troear:-e cu tit•t't n-. clP pan·llcva.L· los henno~os y
fertilP:s ndlcs <1" Ia i:·da; y como la produceion
l'll)ll'l'ahu al cou;nmo, merced nl cambi.o de P''?tl uctos, uu tlH'U to <.'11 grn n mancra ln. rtqueza pu·
hli,•n sicudo [bizn, t~ JH.'Sa l' de lo limitado de su
tciTilo rio, nna dt} las cotnat·c!ls m:b florccicntes
ucl ~l('diterruueo.
~las cl trigo ~nnr,hHitJ en las pane:·as mE>rmaba. corroido y c:-t ru~~nlo pot· el ~org:oJO.
!\Inrg11 rita sc anll·ttv eutouee~ de Ia pala con
qnc b dtllO ~u padre, y. cchanllo nw.no de ell.\
eotuenz0 :i apall'al' cl tl'lgo d•! Ia: lt'oJCS dl' pain·
cio pam qu(' las Jll'l'SOtHIS touspJCuas flc Ia corte
no 'tu\'iN:lll tl ntcuos dctlicar ~ns bn1zo~ ~ ran
(ttil f:u~na; CJll'! ::;i ltottru la pnsestou de los hH•nes
lt•:,!;ftim:tllH'III<' aclqniriclus, mus cnaltcec PI tral,ajo de

l!OII::>CI'\'<lr)IIS.

En lin, entnpli<los dos lu~tt·nc:; de las bodas de
luR pritti'C'~as, d n•y Pullcllc, ahrnmado. por l~s
afius y los :-;iusauored cun <JliC de conlllllW aflt-

•

.

gil\n -=11 l'('al ('OI'nzou lo~ conde.~ de ~fenorca, llo·
rndo pot· su.:: val'nllos y l>cndcl'ido por to<lo el
mundo, cnlregv -.u alma a Dins, sin dejar m.ls
hieliPS qnc un palaci'J en rninas y tm trono antiguo, y no dig!) rornl'a, pon,uc Ia habia subastallo
pum ~lll':ll' tlc apuro:; al Tesoro pltll!ico.
Couw Ill> dl·jo ~:uce.:- ion masculina, el cetro
eorrcspcnHlia u Hosn. pur dPt'ecbo de · pt·imogcnitnl'a; pcm lo:' mnli•Jrqnines, ar.ostumhradm; al
regimen patt·iare!~tl .\' hnmano del difuuto ~Iouar
<::l, movicron 1:\Piii<~ioues y sc alzaron en annas
contt·a Ia hcr<'tlcnt ll'g{tima.
Mtu·g.u·ita y su marido el conde Frornento,
dallllo alto rjcrnplo de Ia alteza de sus scolimientos y <h!l l't':->pdo que lcs merecia el dcrccho consn<·ttHlinario, pr·c• ..;taron p!cito lwmcuaje tf Hosn:
It' cual no imptdio que cl fn<'go de Ia iosurrccduu eundicm por Ia i~la tl<' .Mallorca, y lllle se
advinicran ~·ltispazos en la rle )lenot·ea.
En e::;tc e:-.tado la5 cn~a.s. se reunieron hts COl'·
tc~ ~cll<'ntle;o: en Ia capital ~~~ Ia'~ Rdcar·cs pam
Jli'I'Ciamat• :1 Ia H<'ina. Lo.:: lt>gitimi:-;tus partidario-. <I<· Ho..a iu\·ocaban el pr·ineipio tradic10nal,
en:-nb:.than las \'ictorias alcanzaJa:" por· el c;ondc
de Menorca y n11utH'iaban dias de glori•l impct·cccdnra. para Ia p Ltrin hajo cl reinado de una prinec::;a <'ll,\"O nwricln em c:-.timado pot· la tlot· de lo-;
tn.f~ ccii'Ol'l'::: gpucntlc. . , decbndo de caballci'O:'ii·
dall y dPsiutet·~s y lt>mor y c-:panto de sus enc·
tuigt>~.
Los 1lcl cotalr,uio bandll, que pt·c~c.·nltl
run Ia. caudilhtlunt 1\l' M:trgarita. opc,niau u c:-ltas
nt;t,•lnc::; cl p u·,tugon cnll·c Ia miseria d<:! ~{t•not·~a.
dondc imp~>mba cl palo, y Ia riqut>Z~l. de lbiza,
::imuoli?.alla pot' In p·1.la en manoa de Ia pt·incesa.
Y Mal'g:nila, bien u pr>stu· suyo, fue prodamadu lt~~ina.
11 at;t:t los parli1Lu·ios de Rosa se con v~n c i<'ron
de 'lue para <·ou:-:c•guil' el engraudecimicnto de
Ins nndott<·::;. <•s llll'jOt' apa.lear el tt·igo qnc npa.leat· nl pn.ljimo.-XtLo ~1.\H.L\ FAmu.

&l'enid '' mi todos!
1:1 c<,ra7.nu IHrma.ntl e~w hccho para amar: pero si el
auwr Ub t•st:r gol.\!l'IHUlo p n· la. fey santitlcado por ln gruda, eutoncco. cl bombrt· prult:ce amarza!l decepciorw:> y l':rc
en errnrc!l fntulcs. 1~1 anwr flllaz tltl llllllldo y lol< lJltH:cr~e,
l'1 am•w quimcrlcu ~· fautn;th:n de In juvt:ntm1, c1 amor
I!UrBtt~rlquc u.1cc cl • 1.1• pasiunci!, no ~ou verJu.lcroil amoH·l!: pore piC no csLin cimcnlauos sobr<! la ba•e iocoumuviIJIP do Ia ('addad {'fi~tiann.
;.Qucreis sub•·•· cu:d C" cl l'orazon en donde hu.r \'Cr•lndero amor'? ~ulo end c 'onll.<lll l:'ul!ra<lo ue JC<!11'< 1 porqllc
f:(,Ju Blt•ll rl J\ tuig•l vcnlat.lcn' y ttuico ctcl hombre; &ulo Cl
t'•llllprrtHic \o~ tlulor{'S y ruitigtl el llanto t.le lo:; que :>ufrcn;
,1,\o El t~o t•orullrl'lc <1('1 dl'~gradauo.
I•; I ('om/.ull tli\ ino dt• .fC"Il!!t'" f!l nmptU'o <lo los hui-rfa110~, l'l ~o~lcu <lo I•J 9 nnciau ,~, cl mt•dieo de Ia~ alma~, l'l
pr,,trl'lur tl In~ r!luo•, ci ~ousuelu du los pecatlort•>', d ptt·
tire de In~ j n~to~, I'll ul 1'.1 r<ri~>o de tldit•ias para lu h umauidnd dl'~grn~.:iutln.
l'nr, QIJ {'I bu H .I •'SII~, nw~lran•to nlmunrlo Pntero ~u Co-

-454rnr.on aruante, ba dicho: "Venid aMi todos los que sufrls
y estals tristcs, porque yo os consolare.n
"Vengno a mi, dice, esas madres ajligidas que lloran por
sus hijos, csas esposas martirizadas por su!! mnridos, o que
Horan por los rigores de una viudez desoladors; vcnguu a
rui los pa1lrcs de f.J.milin ncosados porIa pobrcza, Ins enfermedades 6 los mil sinsabores de Ia vida; vengnn a ml los
niiios a quienes les falta el abrigo y Ins caricins de SU!! rnaores; los estudiantes privados de luz para Ins ciencias; los
jovenes malondos por los vicios; los hombres olvidndos de
los gruudcs lntereses de su alma; en fin, ''vengun a ml todos," porque mi Corazon es grande para dar cnbicla a t.oda
la humanidad dolicnte y pesnrosn; mi Corazon nllvia Jus
mas iotensos dolores y es eco tiel de todas Ins qut-jns y profundos suspiro11."
El Coru1.on Baorntisimo de Jesus es el centro do union,
de nrmonla y nmor para todos los hombre!!. Eotremos y
vlvarnos en esc oasis de quietud y paz, para gor.ar antiolpndameote de las dulzura:~ eternas, porque cl Cornzon do
Jesus ee un Ciclo.

I.R Cons agrac lon al divino Cornzon de
.Jesus.
(De tma Carta pal!toral del Sr. Obispo de Jftllaga).

''Con verdndero gozo y el mas tierno amor os damos a
cooocer, amados llijos nuestros, el hermosodocumento que
11cabamos de recibir, en el que nue!!tN Snuti!<lmo Padre el
Papa Leon XIII, exponieodo con su profundo saber Ia rn:is
sublime doclrioa sobre e) divino Coraz.on de Jesus, e indicaudo las nrmooias mi:!teriosas de este eulto y esln devocion eu Ins dlf,cilos circunstnncias de ln cpocn pre~ente,
ordena que 11e verifique en el muodo entero cl acto ~ohnn
nisimo de Ia couengracion de todos los hombres al l:lncratislmo Corazon.
"Veugnmos, pues, todos a realizar cstn consagracioo de
nosotros mismos al divino Corazon de Jesus: por clln rt-n(llremos un homenaje profundo a Dios, pues el llll\yor obecquio que podemos tributnde consiste en buscurlo como 5.
DUCI!tro ultimo flu, y aDios se le buscn y se_le poRee porIa
carldn.d, y ol Cornzou de Jesus es eu el mundo In fuonto
primordial de In cariuad.
"Por esla uuesLraconsagracion prestamos ta.muieo li Ia
Jglcsin uu eervicio emineute; puest.o quo Ia aspiratlou suprema del Salvador, nl estnblecer por ella su rPino on Ia
tierra, fue qtte toclo~J los que c,·cyercn en Bl.farRl'll ww com
como cl Padrr .'1 el II{io, v en d Padre v ,.,, cl Jlijo: y el
Corazon del IIombre-Dios es el vinculo que enlaza todos
los cornzones de los creyentes, es el foco donde t~o reuneu
todos los a mores santos.
"Por nuestra oonsagracion, en fin, al divino Cornzon, nos
proporcionamos uu grandisimo bien. Segun el oraculo del
Ettplritu f;anlo, el ordenar la caridad rn 11£ ulilm1QS, 08 ol
aecreto vcrdndcro de uuestra santificacion y bienuveuturanzn ctcrna, y el Corazou de Jesus es cl modelo, el rjemplnr admirable de amor que Oios ofrece a los hom ores.
"Eotregucmonos, pues, amados Ilijos nuestros, a Ins iU!l·
pirneioues de ese Corazon tau adorable; nrrojemos nuestro!!
cornzones en eRe foco doode arde una in mensa hogucm de
nmor, y Bl con su fuego los encendera, los })Urificnr{1 , los
gularll. con Ia luz de sus resplandores, los Iovan tara con el
lmpuleo de su poder y los recrenra con torrenLes de iucfaule dulzura.ll

La l"ranc ia c at61ico.
Francln vale mas que l a reputacion que ella misma se ha
formado por las poll! micas de AUs peri6dicos y por sus cotidiauas ag!taclone'~. No debe j~zgarseh~ por c•~tos dnto~,

nsi como no !lejuzga el oceano por la c;~puma 4lt~-.\h cf'imcras irnpncicncias.
Y u-.i como el ockano sola mente esta ag-lt!ulu l'D •II superficie, al paso que sus serenas profu ndh.lade~ ot.:u Itau in agotables tesoros; asi taml>ien Francia gunnlu en ~u~ capas
profunda-., extraordinarias reservas de bucn critcrlo, •le
trabujo, de fe, de piedad .acth·a y gmcro:oa. que lr\ huccu
dc><collar entre Jas naciones eristiana!!.
En t-fecto, cuando un pueblo sostiene un ej.~rcittl de m:ts
de cuareuta mll sacerdotes consagrados nl miui .. terlo cle
lnsalmas en ltu! filas del clero secular o regular; cnnmlu
presentn a Ia mirada de los Angeles m:\s de cieu mil rcligioMs que son SUS verdaderllS hermaun'l, y <]UC a todo han
renunciado para cousagrarse a los pobrcs, {t los ancinno~, a
los Ooferrnos, a los clesventurados do todn Cllpt•clc; cunndo
ese puei.Jio exbibe afio por aiio varios millones ptun In Propagnclou de Ia fe; cuaudo en todas las rlberns del muuuo,
de!lde el coutiuente negro basta. los hiclos del polo, ~\HI mlsionoros van a sem br~>r el E vnngelio cou nun ni.Jtwgnciou
que a vcces bn llegado basta el ruarlirio; cunnd•1 dl'Sdc
prluci pios dol siglo ese pueblo ha dado pnra J t·sucrl!lto y
Pl\1'9. todo lo que representa a Jesucristo RU oro, !!US trnbU·
jos y su sangre con geoerosidad siempre creclenlt'i por til·
timo, cuaudo Ia Sma. Virgeo se sirvio bablnrlc en pl'r~o
oa y pedirle horuenajes brillantes como lo~ que rccllle cndu aiio eu Lourdes, nos parece q uc esto pueblo tlcne derecho :i proclamnrse catoJico y verdaderam<'nte ,g rande.
Es ~ii ()ido

jac tno c i n .

Hay muchos iufelice!" o por mejor decir, in"eu .. nto,., que
en cl deli rio de su impiedad tienen 13 audncla de sn11t~uer
que se rico del iufierno; pero esto lo dicen solumoute C<Hl
lol! lnuios. pueo! ioteriormeute su misma concieucia prolc>itn y los uesmilmle.
Uullot <l' Herbois. famoso no meno:~ por t.u imph·d:ul que
su fcrocidad sanguinaria, fuc el autor pl'incipal 1ll• Jo .. nsc·
eiml.tos do Lyon en li93, en que fuet·on sacrl fiend as mil
llciscieotas vlt•timas. Seis afios dcspurs, dt•p••rtado !1 <:nycnn, dcsfogaba su rabia infernal \'Omitnudo IJlasfcoli:ll:l
cootrn tmlo lo que hay de mas sauto.
El rn[ts insignificaute acto religiose; Ia mas l:gem mucstrn do pledad, le erau otros tantos molivos pan\ de ..uhon-ar
au blli!\. Hubiendo visto un din a un soldndn hucer In tu.'fial
do Ia. crur., al empezar Ia guardia: -lm llt'cil-11! dlJ'o -·c·rt't'H
t.ud t\\'m
• en csa1:1 supersticiones? l,~O oabc~ que Diu...
I
In" \'irgen. el parniso y el infierno son otru:. tantns iu vrnl'ionl'.~
do aquella raza maldita de los cnras?
Poco de~>~pues cayo e11fermo, y coo uoos dolorc:~ tau violentos, que en un ncceso de calentura !ie ueLio una botclla
de llcor.
Su enfermednd se ngravo, y el iurellz se '~Cntio ubm•ar
de un fuego que le quemabn las entraihs. Dando c..lr c•JIC·
rados gritos llamaba a Dios y {, la \'lrgen, y pl'di:l a \'OCl'S
un sacerdote que le confesara.
:-<.Com~·? ~e dijo el soldado, ~pedis un l'ncerdote:' ;.'l'eoeis
Wledo llliO.Iieruo, VOSque maldicieudo a loll :!:\l'l.'tcJotcs o•
llu rh1 bnis lie el?
-jAy clc mi-respondi6,-mi hocn desmcnllu :'t mi cornzon. Y muy e4 bt'•n•e e~pir6, nrrojauclo porIa bot·a ~<nngru
y espurua.
Un sujelo que ae las echa de sabio, clt:<!pucs lh' huber lei<lo
UU Ll'nbnjoeuyo a Sll ruujer, ie prE:'J<UUtu;
-<.Lo has enteudido bien'?
-I'orfc<·tumcnte.
- l<:utoucel! estoy lranrJuilo.
-.:,Por que?
-Porque estO;\' seguro de qnt> lo f'nhm•\erau bien hnsll\
Ia~ pereoua1 rua<~ iguoroutes.

La Srita. d~ Fontenay.
ron
ENHIQUE LASERRE.

x::nx.
En aqu~>.lla asamblea en oracion produjose como
un tumullo so{ocado y una agitacion contenida.
Oyendo el vago rumor de exclamaoiones en voz
baja, ol extraordinal'io movimiento que se produce
y cuya causa. ignora, el j6ven Jose de Fontenay, que
servia !a ~lisa, se vuelve vivamente para imponer
silencio y recordat· con nu gesto que estan ~n Ja casa
de Dios ... Mas, he aqui que estt~ a punto de des·
fnllec~l' Vit'ndo U Sll q uerida her mana, a SU hermaoa
Juana dit igientlose a Ia barandilla del sautuario y
prosterunuuose en ella. T{irbase y puede apenas
contiouar contestando a las diversas oruciones del
santo Sn.crificio.
Juana continuo arrodillada. durante el Credo, el
Ofertorio y la Elovaoion .... Irresistibles lngrimas,
l•igrimas de ioe£able dulzura, con·iau por su rostro,
que ocultaba con ambas manos. Xunca habia llo·
rauo de esta suerte.
Hnbientlo comulgado en lt4 Misa precedente, re·
tir6so asi que los licles se a0ercaron a la sagrada
:Mesa, y Yolvio nl Judo de su carrito, :i arrodillarse
eu una sillu que se apresuro a ohecerle con mano
temblorosa uno de los asi3tentes.
Tal eta, sin embargo, el recogimiento de aquella
familia y el religioso temor de todos en presencia de la obra do Dtos, sobre su criatum, qul\ nadie
so iuclino t\ Juana, ni siquiera su madre, 6. fin de
pxeguntarle y 1:>aber lo que pasaba en ella. Para
peuctrar en el misterio clo la obra divina pa1·ecia se
necesitaba un hombre consagl·ado, nn ministro del
Senor.
Preveuido del mara,·illoso estado de la senorita
de l!'onteuu.y, se levant6 el Rtlo. de Musy, y le pre·
gunt6 en ,-oz baja:
-lQuJ es eso~ lque ha sncedido? 6E1:>bi. V. curada?
Todos atlivinarou el soutido de cstas pregunta~;, y
esperabau ver, 0. Ia respuesta de Ia j6ven, ilumiMr.;e
de alegdu. el rostt'o del sacerdote y de h\ madre.
Empero, rouy al contrario, Ia fisonomia de uno y
otra aparece r&celosa. lnqnieto y casi turbado el
H.Jo. de .:Uusy se aleja silenciosamente pam subil' a
Ia igh>sia superior 6. terminar la acciou de gracias, y
todos los preseutes quedau sumidos en Ia duda.
La esplicacion de touo esh\ en que Jnana se ha·
llaba de tal suerte oprimida que no pudo llabbr, ni
satisfacer sitJUiera con una palabra las preguntas
quo so lo hicieron. La voz le falt6 completamoute,
y Jo fue tan iruposible hacer 9oe ~us labios,rrom!n·
cia!ien una respueata, como st, al tgual de Zacanas
en el Tt'IDJ-llo, el contacto de lo sobreuatural Ia bubieso heriJo do mudez.
Habia t~rmin:ulo la Misa. del Rdo. Sire, y Juana
contiuuaba absorta en su adoracion y tau inm6\'il
como una estatua de la oracion. '.rodos los ojos estabau fijos en ella.
.
Trauscurrieron asi algunos mmutos.
.
Por fin Ia joven se levanta de nnevo, se pers1gna.
con devocion, y dirige una postrera. ~ir~da al altar,
del que al parecer s~ sepa!a con sent1_ruteoto. L~e·
go, en ruedio de la 10exphcable eruoctou de los fiele~. atra,·it)sa )a cripta. _Entra eu el lar~o c_orredor
que conduce afuera, y vtendo el espac10 hbr01 se

precipita y corre conmovida, ngitada, transligurada
alegre. Pero, como se recordan1, la. puerta de sali~
da estaba cerrada. Detenida por este obstaculo
Juana vuelve ala cripta.
'
Una hilem de respeto, que la. misma madre no se
atrevio a romper, formoso a. su paso. 'Cnica.mente
Jose, en un trans porte fraternal, se precipita bacia
ella. y la e!:ltrecha entre sua brazos.
-jOhl jhermana mia! jmi q oerida herman a!
L a joven recuerda al sacerdote miracu!ado como
ella, que la acompano a Lourdes, y qne por espacio
de tan~os mesas la exh~rto a esp~rar y creer .... y al
pasar JUnto al que escnbEI estas hneas le dice:
-Quisiera VOl' al Rdo. de 1\fusy.
'
Subo rapidamente la escalera que conduce a la
Basilica.
-jBaje V.! jbaje V.! grit(} al Rdo. de 1\fosy. La
senorita de Fontenay pide verle.
Llega presUl'oso, y la j6ven le dice:
-jAh1 Padre mio! no puedo ya dudar. jEstoy cu.
radal
-jPues bien! contesta; siga V. el impulso interior1
y obedezca 6. lo que la santisima Virgen le inspire.

XXX.
J nana. se dirige entonces al sitio donde acababa
de ser tocada. y curada. por la todopoderosa diestra.
del Dios salvador. AI retroceder para hacerle pa·
so, torlos se preguntao:
-lQue bani? lque se propone hacer?
lQu6 vo. 6. hace1·? Tomar el timon de su carrito
y cumplir !\ la letra esta Crase del Evangelio: Toll~
grabatmn tuum cf vade. "Lleva tu mismo tu cama."
Algunos quieren aynrlarla y llevar detras de ella
aquella siJla. de ruedas .. ..
-jNo! jno! exclama Joso. jQue nadie la ayude!
P6uese en marcha.
Sale de la cripta, Ct'U~~ los vestibulos; transpone ·
la esplanada de la Dast hca y llega al camino rode ada de su familia doshecha en ltigrimas. En a'quel
momento su familia la constituiamos todos nosotros;
aqu~l pueblo santameote tumultuoso, cuyas oleadas
crectau en torno snyo. Era nuestra hermana y nues·
tra hija.
Radiante y. con los ojo~ bajo_s,. e:s:perimentando a
la vez la glona de la gracta t·ectbtda y la confusion
de ser el centro de aquella grande escena Ia j6veu
bajo el camino con paso muy lirme.
'
Advierte Juaua que ha olvidatlo en ellugar santo
el rosario de Pio IX, aquel rosario que fue el compniiero de !i'.tt eufermedad y que el recuerdo del milagro iba a haoer mas precioso. Cuaodo se levant6
subitamente, se le cay6 junto a Ia columna.
L3 joven ptima., la. senorita de Footeuay do Sommans, corrc al momeuto a busca.rlo, y totlos se de.
tiencu aguurdandola. J nan a se voelve h•ioia el templo augu!!to, se postra, y teniendo Ia Ianza del cochecillo, reza_en alta voz It~ orac~on virginal: "Dios
te salve, Mana, llena ares de gructa; el Setior es contigo .. .. " 'foda aquellt\ m ultitud se arrodilla como
ella, y contesta: "Santa Maria, Madt·e de l>ios, ruega por nosotros pecadores .... "
Se encoentra el rosario, y ol cortejo prosigue )a
mn.rcba ht{~ia la bifurcacion que conduce a la Grntu.
Ahora. ~~_en, el Rdo. ~- Sempe, superior entonces
de los mistoneros, hab1a creido necesario cerrar el
camino con una cadena, de manera que la creute de
n. pie pudiese circular por ambos latlos, p~ro oponiendo un obstaculo a los coches basta quo una
autorizacion snya 6 de a-lguno de los Padres levan·

- t56ta~c cl rtlo para. uo enfe.rmo ~ pe-rson~ fa '"<?reddu.
Esta {ormalidatl, cnya. eJecucw.u e1· ~ co:u pli~aclu t\
vcces por Ia nuseocia del Guanhau, ofreclllo elmconvcuieute tle obli"ar con frecne!lcia t\ uua h1rga e .. pcra tl. los euferm';;::; que se hacian tran:;porttu• en coche .t Ia (hu ta 6 3. la piseina.
.
Bl Hdo. tl•} ~nsY recordu iu,;tinli'"flmente e<;ta. Clrcnust.mcia, qua
aiio ante::J le h;~bit\ rno~til~cu.do,
lo mismo t]UC lo:> d1as precellcutes :1 la. seuot;Jtl\ l~O
Fonteuny, y dirigiendose. ~ t0ll.1 pt't~a pur uu utaJ()
,1. Ia rcsideucia de los m1stouern:>, se h1~o tlar lrL lhVt~ y fne ,t fmnquear por s1 ruisruo lu. Ul\l'rera; do
tm~rto que cna.udo lleg6 J uaun. con el <'ocl~ecillo y
Hegnida pm· Ia. mnltitud, Yiu ttltlllidos pur cl sneh)
lo>~ pesallos esla.boues de la cadeu:~ ,d~ hteiTO: .
ltoconl1\UUO outonces por una snbJt:t roJUIIJ1SCt~n
cia, Itt fiu:i!ta de sau Pedro ctd riuculu y Ia:; i>rtlabms
q ne hixo oiL' des do lo alto del cielo ~ la pobro et.fPrnltt, q Ltc y~tcia en el !echo del dolor, ol H1lo. de .Mnsy
ext:bmo con claeouto del Howcww:
-;Esttt cl paso fibre! jEstti el p~tso libre! .... ; lf1111

-e,Le ,.e Y. entre ln. mnltitud? ma pregnut6 en
bnja.
-Xo, sciioritn, y c~ imltil csperarlc.
.

YOZ

-Comprendl que nqnel:-accrdote tan hnmilcle, tewiemlo lu.s O\'ncioue;:;, procnr6 ocultarBe; <JUO nuuqoe
p:U"ticipu llcl tral>ajo l!o tJUi o tot!lnr parte en. cl
trinn£o, y quo cstaba tnbntrmdo ncc10ues de gractns
ll. Xnec;tr.1 Seiiom de Lourdes eu Ic, ombm do Ia
criptn u en h• sole<l1Hl de ,..u apo.seuto.
Un sncenlote pronnncio entouces estas pnlnbras:
-Pm·ten-:zco :1. la dtucesh de Autun. ,. cou esto
titulo Je,·auto la voz p.u·;\ banclt:!cir nl Sui;ot: .lfttyrci-

uu.

ca it!() las cwlena;-,.1 ! ... .

Y ,J na.ua paso.
Eu c~to motueuto la j•)n.:o no so pan~ cia;\ si mi" ·
mo, auitu:Lha toda l>ll per::;oua uml cos.~ mistic.L. ~L'c 
ni:Liemubltlo cl pecho y palpitante, y Ia cabezu lu'ici.,
utt·.'i::~ con un mo,·iruiento de iucoru[Mr•• blc u.,ble:.r.~.
1~1 rostro, bw p.ilido tni>Ultmt-o..; autc:;, a•lquil'io uu
csplomlor extr:H>rlliuario ... j.\..h! emn siu dudt~ hs
pnutcrus respimcione::; de unu ,.j b nnev;l, ol primer
curso 1lo s:1ugre mtis ,·iva y fnerLe cu nqnella ft·ugil
<ml>iorta, y era, aute todo, el divino reflejo y el destello 1le lo alto qno tlej6 eu a.quella. hija tle lo~ homLrPs Ia JU<lllO luuliuosa ue la Uaiua de los ciulo:;.
L&jo.; tlo wougnar, su sobreuatuml vigoL' iul\ en
anuwnlo. Despues da hulh~r con :;us p us l.~ c:tid:\
cath•u:~, 1:~ jc)veu, como un c01·cel csc<tpado, precipilo
~:;n p:\~o y m:m.:h6 1i b carrem, anastrauJo Ira:; ;;i,
<:Otno un cano cle triuufo, aqnel ruisera.hlo lcclw am·
bnlaute on el cual, pocos mnm~utos ha~:i:~, c,.;taba
c;wt.ivl1 <> iomovil toda ltl. fuerz.l de till jlH"outucl. 0•>·
niu, coni a, llorautlu, rienc1o, tit·nudo ;i. vocuH ol co.
t'lu.willo coil bruscaH sacudiLlas, y recro:indoHt~ ou
r.i.Hto modo eu tnelli<.> del milagro como ~~1 uiiio entro las <'<tricia~ de :m mat~:e. Ctt;l7.>LU<lo sns piu,
pantntloH tle enferwo, ~>t~SediO q!l~ :~ t!leliiHlo penli:\
tlllo •lo los :mp.ttos. .B<lJaba;;e Rgil y ltgfll'H, vul viu. :\
su lugnr el pautufio y contiuunba la carrera.
Deti~ne~e :i corh disL;tncia rle. Ia piscina, y su hcrIU a no J OS<l le trae lo q ne le peJ1a, y de lo quo su en.
l'UiiOll e,bi, aun mas seJiento <}118 Sll~ lubios: IIU \'USO
tle a•Jnclln. agu1\ mila~t·osa que Lrotu en otto liom·
po nl 1uawlato cle ,;u llienhecltora.
Apenas h:~ b.ebido cuando un sacenlote de cabe:t:\
C:\ua J:;C precqnta sobre el va~o. qne cousitlcra como
Ulll\ rclicjni<~, y se apoci.era de ~~ con bl eutusiu~mo,
quo creelllos uo cdnlllmar al excelcuto H.do. Bon vier
sospet·h•m•lo quo los guarcliaues dt) b Pure<>l'iuaciou
no hau rnelto U. ver aq uella. cop:t.
n
.T nauu. p~osiguo sn camino y II ega aute las ltoca'l
tl" ~la:;s:dnclle. E~ .el alm~cou lle los lllisioucms
hab1a uu euormo emu: .Jose lo cogo y lo prbe!lbt
t~ su honn.ma. En·1.rbolando asi con 1·, 111 •• 1
. l
1 . .
.
•• .• l 0 1·,:r.qu1on a. o Cll'H>. onceu.~.l!do, y arrrlstt·au 1lo con la 1 1 1~reehl\ ~1 cocht.lclllu tnnuf,~l hace su eut1· ,l
. .
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El c.intico de In gt·ulitllll rflsnena. hajo Ia h6,·eda.
de l1l thutn, y Ia multitrlll coutestu. a cl dnscl"' fuem
cou i111lt>scriptiblo entn--iaswo.
H~z;t'lO eu ~:;eguitl.l n 11.1. tl •'.!eu \ dol H ,,., 11·io pur Jog
oufermos que cspemban nuu bll curaciuu.
XXXI.

·

B~taban presente!'!, en efeeto, dns enfe rmos: Ia seiiom comleso1 de Boulny en »ll cochecito, y cl saceulottl semiparalitico, peuo:-;ameute npoyn,lo en !ill

undo!::lo palo.
- jP obre mujer, que l.lllhir• llarnado cou tnn impa.-

cieute Ul'\lor .v esperauz.l tau teuuz In cnrncion dtJ
:-.n::; wale::.! jPol>rc S>•C<:rd(lte, aucinuo u in,ligente,
quo t mtn nece..;idad teui l de Ia ,;·lin l (Mra ejercer sn
:sugmdo ministerio! ...•\.1 ,·erie<> oprimit'i,-;e UJi corazon y una unbe empaii6 mi nle,;d 1.
Asi cs qua apt>nlls rezalm Ia. ttltimn. Ace ;'!lcu«.c
nc~rqnomc ti Ia Sra. de D mla:y, y le dije:
- j ralor, sonora! ji'Speremos qno X uestra S eiiora.
de Lonrdes, que tan Lien u:\ iuau .. nrndo c,.,tn u\ \flt\1111 Ia. hermosa. fiestt\ de :sn A-.nu~ion, uo It~ te nuiua.n\ sill conce1ler lt V. parHcida Ktncin!
-j.\.h, ~L·. L 1serre, m~ couto~t~) estrecl11tu lome
con ftwr:r.:\ b man•>, ya 11•> piemw en mi mis111a!
jb1stoy contoula y rcb11w ,},. ale~t·i.t! f~Iit'll \". h 1':\tliante fi..,ou.)mi.~ cle Ia .s_c~liurit.l 1le Fuuleuayl .. .. •\.1
co~ttem pl.ada ayer tau JO\'t"ll, ,Y onf,>rma CtliJIO I'll h
Ye,Joz •. outerma ~o.tu.o )'<~, no p~ldtl 1i Ia , onlntl pensur
ou 1111 lllill, y tltngt e:-.ta siiplJ1•a {l la. santisin 11\ \'irgcw. '~ 1 011 Maria, cum ll:J. 111 ts hiPn (plO :i tni!"
Dmgu luego la p dabm :\ l catuarom protc t mlc
<f1Hl con tanto esmero !.1 cni&lahn.
.-jYa ves, hij:\ mia, lo <Jne ha hecho b :::muti-.tmn
V1rgeu!
~-;C~erto! .c~)llt.esto aqnella runjer. cornplctnmente
llll b.ul:\ ·.... ,~o se 1eult:l1U tal~s rml oros on uue-·
tm rAltgJOn~ ....
,.-·Pneti bi~n, ptO:..,igua ln Sra. <le Boulay, f)UIY.l Ia
'\ ~rgeu lUana es_rern tn couvtlr:siou p r.l cntnrmc t\
W1,}u aJUa, ti quwu tanto qniores.
~ la lmeua cam~ret·.t Horn, balbnce y no sabo
CjllC ltncor .... jllnmxundla St>iH)ll
.\cto. ~out_inuo "0Y :t ,.e; nl iuforhtutdo sacerlote
:le lrt llinCl'S';" lle .\..gen. al H lo. Onbnuc.
Gruesns lngrimH-l sn1·c.tb.m sus llleJ'illns. I , fnn"re
· sn IH•· 1o ul ro,;tro y sn respir1ciou
" em
o se l o• 1ta1)!''
11 086
.
· Debeue COll prt•:st.•zn todu I ~prc::oic.u cu mi~
a 11(~s, .Y u~ununru. c,•n telllbloro:sa \'Ol:
l -,.lJI\ thelia me etul,,lr~ 1 • y g zo IIJS tnn.'!pmtes
1
~·l l'telu! · .. jOb, eniu l)ollo PS £ :,(J1 ·cu!iu h Jlo! OuiSiura c1no
to 11o e 1 tlHHHlo
J
• •
.
t•ur,\sc, C'::'\•repto
ro.... "
1 A.l Ult' tal~,; ncento,. eompt·cu li mas) t;l is quo ad
a >llJO loa •l.JOS tlel ca~ 1 (JQ ::J ilo pOICJb u In en~l\iiOS~
1 11
' 1'le:r, ,,ll:' l1s eosas: e 111q 1 11 1 qn •l
m 1 mnra~i·
l~>so;; ~spl€.\_uilox es dP I L ' 1 h 1 r 1 , i h 'n ht rnn.H1,! nlc mtcnor~s .Y e:>:::ap u1 nl t stimouio d lo::o sen-

rl

th

OS.

('-,
AJl! COil['llfUCl rA)
,. •

REVISTA CATOLICA.
Se publica todas las semanas, en Las Vegas,
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SU!U.RIO.
Pu.nou.-J!'iestae movibles de"
18!>9.-0n.lendnrio de Ia Sownna. -L.n Virgen de In Merced, rodeotorr. de cAutivos. Ao·ruaLIDADES:- Bl Obispo .Me Cabe y George
Dewey. -Bstutlieo nlgo owjor In bistoria.-'J'errible esoarmiont{).Las mnrnvilln!! de Lou nleR. Los mitoioneros y Ia historin natnral.A confcsion !lo parte. La oliservaooio. del Domingo.-El Caballero
y In Smn. Virgen. La Cowpailln do J.,sus.-La.:~.quc hacen modis. Sin rl-plicn. 'Filosofit\ modernn (poesin).-Penso.mi~ontos de
Luis \'eoi•lot.-Concesiou l'ontificis.-Ln. Senorita de Fontenay.
OabNIO.& GIINBBAL-BJ:OOION

CRONIC.! GENERAL.
· \. Ia escn e la! ;a In escu e la!-La apertura
Colegio de San ::\Iiguel en Santa Fe y del de
l\uestra Seiiora de h\ L·1z en Ia misma capital, se ha.
verificado, segun nos a<;eguran, ba.jo los auspicios
IDllS {t>liCe!:l, pues COU~iJerable ba sido el oumero de
o.lumnos y ulumnas que han entrado desde uu pl'incipio t\ tau beuemoritas y fiorecientes instituciones.
-Lo propio podemos decir de las dos escuelas cat61icas da Las VegftS, el Instituto La Salley el Colegio de las H ermauas de Loreto, planteles ell?s tambien tan justameute rennmbrados por lo b1en que
sabeu hermamuso en ellos ln. religion y el saber.
Sin embargo, pot· consoladora que sea ya la aftuencia. 9. las cscuelas ytL meutadas, queda.n en elias toda.via puestos vacios, debido a lo rezagado de ciertos padres y madres de familia, que parecen no haber aun compreudido muy bien lo que pierden sus
bijos 6 hijas, no ouvit\.ntlolos a Ia escue~a. ~an pronto
como se iuaugurau los ctusos. A red1mtr pues el
tiempo perdido, sin ulterior ni inutil tardanza.
Eo honor del SRgratlo Coa·azou. -Nos co·
munican de Nl Paso, Tex~: "A.cabamos de tenet· el
triduo previo al acto ue Consagracion al Deifico Corazou de Jesus que se verifico en tddas las iglesias
de este Coudado, el domingo dia 17 del que rige.
Eo esta Iglesia del Sagra.do Corazon, por no hablar
ahorcJo de las demtl.s, tuvimos bastante concu~so el
viernes y el sU.bado con cerca de 1:~0 comumones:
pero el domingo, el gentio no cabia,en el templo, sobre to do en la noche cullndo se le;ro el. Acto de con·
sagracion. En la manana se hab1an ahmeotado con
el P~An de los Angeles no meno~ de 300 personas,
entre las que no escaseaba~ qmenes por., mucl~os
a.iios vivian apa.rtn.dos del Seuor. jOb! lqmcu meJor
que el Sagrado Corazou posee el secreto de mover
los corazones? .... " C. Per.~onc, S. J.
.
Nuestro e!ilcudo d e ~·oblezn. -Dtee ~u pe. 'uico espaiiol: "Con root1vo de la, cousagramon del
0
10 XX a J esucristo, Dios y hombre verdauer.o y
R~y de los siglos, bn. surgido el hermoso pens&.miento cle fijar ostensiblemente eu las facha.das de la~
casas un escudo del Corazon. d~ Jesus, que sera.
nuestro escudo de noblo.za. y sJgu!ficani la consagt·aciou publica de los moradore~ de esas casa~ al Corazoo de Jesus y la proclamacwn de sn rem ado ~o
cial .... Elite escudo consiste en un medallou de h1e-
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r~o, cle 4"1 C?ntimetros de alto por 30 de ancho, que
tlene de reheve el escudo de Espaiia, y en su centro
como protegieudo el escudo ospauol, esM. Ia image~
com pasi va y amorost\ del Corazon de J esus, con esta. inscri poion: Rci11an!."
1~1 nue l'O Puh·iurca araut'nio. -Mons. Emmauueliau, elegiclo Patriarca de los armenios cat61icos, es una de las primeras figums del Oriente. Cuen·
ta mas de setenta alios de edad. Es un te6logo eminente, y no fil6sofo de primer orcleu. En las escuelas armeuias os considerada. clasica su obra de Filosofia. Como poliglota, su fama est3. bien seutada,
pues posee t\ la. p~l'feccion el frances, el italiano, el
turco, el armenio, el latin, el arabe, el kurdo y otros
varios idiomas y dialoctos. Con tales cualidades y
conocimieutos, Mouserior Emmanuelian respondera
cumplidamente ti la alta mision que se ]e ba con·
fiatlo. Hizo sus estudios en el Sdmiuario armenio
cat6lico de .Bzommur yen el Colegio romano de la
Propaganda, donde preseut6 sus tE>sis de doctorado
en Ia ciencio. de las cieucias y eu Filosofla.
Uo •·~presNatnnh• del Pn pa en Rusia.Por cousccneocia de las negociaciones recientemente celebt·adas eulre la Santa Scde y el Gobierno rnso, cl Papa ha resuolto enviar a l~usia. una mision
teruporal con objeto de puner termino a las cliferencias existoutes outre los Obispos por cuestiones de
jnri!!clicciou. IIa sido nom brado para desem peiiar
esta delicacla comi~iou lVIonseiior Tarnassi, internun·
cio do La IIaya, el cual sera portador al mismo tiempo de uua carta clel Papa para el Czar. Considera·
se esta ruisiou como uua. pmeba de las buenas relacioues que existon entre la Santa Sede y el Emperador de H.usia.
,_outuau•uto ti lo~ h ermnuos d e Uaistre.
-So ba inaugurado en Cht\m bery, Francia, el monumento en honor tl. las dos glorias litera.rias de ]a Saboys, Jose y Javier dl3 :Uaistre. L a obra. de Jose
de )!aistre fuc Ia prodig10sa labor de una inteliaeocia grnmlo y de una alma energica; altivo, 89\;ro,
desdeuoso, fustig6 a los liberules sin piedad. En
cambio, lu. obra de Javier es Ia ternura, la ingenuidad misma, la sencillez m<is encanto.dora. Su ViaJe
alN.dctlor de mi Cllarlo qucdara Eiempre como modelo de esto gcuero. El monumento se ha costeado
por suscriciou publ ica, con el recnrso del Ayuntamiento de Chambcry. A las tres de la tarde tuvo
lugar elacto de Ia iuauguracion. A 61 concurrio el
prdecto de la 81\boya, el alcalue y el Arzobispo de
Chambery, cl Obispo de Nancy, mucbas comisiones
y publico nnmeroso.
1~ 1 P~l~"iiul t'n Ins P!ilcuelas. -A peticion del
superintendonto·de ~nHeiianza de Chicago, Antll'ews,
qu() dosue la conclusion de Ia guerra cvn Espana venia aboganclo por la introduccion de Ia lengua. castella.na en las esouelas, Ia junta de Enseilanza de
aquell~ oiudad ha dispuesto que en tres de lases-

-458cuelas normales de la gran metr6poli occidental se
establezca una asignatura. para ensPiiur el maje:;tuoso idioma de Cervantes a la juYeutud americana, lo
que, en opinion de Mr. .Andrews, la dara grandes
oportunidades en las nuevas colonias.
.
\ 'eloda PO honor de uu Pa·elado.-Escnben de Monterrey: ·'Con el fin de celebrar el dia
o nomastico del Ilmo. Sr. D. J acinto Lopez, Arzobispo de Linares, y para felicitarlo tambicn por su
feliz regreso de Roma, se celebr6 una velada litera.rio-musil!al en esta ciudad el domingo 10 del corriente. El programa fue selecto y variado, asistiendo distinguidos caballeros de esta socieuad, pues
sabido es que todos tienen a.qui gran resp~to y cariiio al Ilmo. Sr. Lopez. Todas las a.locucwues pronunciadas en la. velada. tuvierou su nota triste, pues
nauie podia olvidar, ni dejar de aludir a Ia proxima.
separncion del limo. Sr. Arzobispo por su truslaoion
t~ Guadalajara. Acentu6se esa tristeza de un modo
especial en Ia Elegia que ley6 su autor, el catednHico del Seminario Sr. Pbro. Hinojosa, puos estuvo
sumamente sentida y arrauco h1grimas a algunos de
los presentes. La concurreucia salio satisfecha de
tan magnifica ye)ada, y el Ilmo. St·. L opez SEJ conmovi6 mucho por esa demostt·acion del carino que
se le tiene. ,.
Uu l 'Jcarlato aposCOiico.-El P adre Santo
ha decretado Ia ereccion de uu nuevo Vicariato apostolico en Siam, el Yioariato de Laos. Tendrt\ este por
limites, al oeste, Ia linea divisoria de las aguas del
Monaro, de sus afluentes y de los rios que desembo·
can en el golfo de Siam; al norte, la frontera de China; al este, Ia sierra de .Anam y Tonkin, dajando cmpero tl. la misioo de la Cochiuchina. oriental, el territorio de Ia Mision de los salvajes y la region rle
Atopen; al sud, los limites actuales de Ia mision del
Cawbodge. El Vic.:acialo l:liJOl:lluli.c.:o d~:~ Laos et~ tU.
confiado al Seminario de laa Misionos Extraujeras
de Paris, y su primer Vicario apost6lico es Moos.
Maria Jose Cruz, que naci6 el 8 de Diciembre de
1852 en la Arquidi6cesis de L yon y ha sido misionoro en Siam clesde 1878. Sera consagrado con ol Lt·
tulo do Obispo de H errnopolis.
No lo exlroihuno!'l.-Leemos en El Amigo de
la VerdaJ, de Puebl,., Mexico: "Mfis de treiuta aiios
lleva el protestantismo de teoer el paso ft·auco on
1\16xico, y sus progresos son casi nulos. Sus satOlites han derramado el oro {~ manos llenas y apeuas
si han logrado comprar unas quantas concieucias.
Con mocha dificultad han logrado hallar unos padres inhumanos 6. quienes comp1·1u sns bijos para.
imbuirles las perversas doctrinas de Lutero, y pata
formar ma.los mexicanos. E n una palabra: los frutos de la doctrina luterana sou raqulticos y solo
concurreD a los llamados templos protestaotes una
docena de imbeciles y otra de especuladores que
fingen creer en lo que el 1·euerendo yanqui predica,
para sacar algunos ddla1'$."
Atentndos anarqulstas.-Telegrafian de Paris, fecha 13 del actual: A.yer en Ia tarde sa declar6
un gran incendio en la. calle Barbay, que e!:!taba ultimamente iravadida por los anarquistas. Uu gran
almacen de materiales ha sido destruido. Cuando la
policla inteut6 despejar las calles, fne ntacadn. por ~1
populacho y varios bomberos resultaron beridos.
En Iss ultimas horas de Ia uoche una banda de
anarquistas, gritaudo "vinl. la auarquia," iotent6 penetrar ala iglesia de San J ose. El sacristan armado de uu fusil se predent6 eo la pnerta <le Ia igle~:~ia
y amenaz6 con volar Ia tapl\ de los sesos al primero
que eutrara. La multitud se retir6 eutonces. Poco

despues se present6 una fuerza. de p~lic~n. y aosp~jl)
las callas. Durante e l tumnlto fno dt>~parado. ~111
revolver contra el oficial que mantlabl\ la pohctn,
pero nadia result6 hArido.
Eeo8 de Ia Cousagraclou.-H,tblnnao Hi
Tiempo del ~cto de Consagracion al Coraz~~ !le ,J~
sus que se htzo en el templo de S:m ~r.mcJ:co, :\1~
xico, que esta a cargo de .Padre~ J esllltac;, diCe lo !itguiente: "Eo San Fran?Isco fu~ verlladcramente so]emne, imponente y luctdo .el .aclo. de la Consagracion. Alii acodi6 lo mas dtstmguulo, lo m:is notable lo mas selecto de nuestra sociednd; abo:.;ndo!4,
medicos, banqueros, comerciaotes, capilnli~ta~, .haC~UdA.dos· damas de }a mas encnmbrnlll\ po;;tcton;
una juve~tud piadosa., y que cifm en lu. religiot~ sn:;
esperanzas de ventura; todos formabnn un COD]Illlto
unmeroso y lucido; y ante ese bello especbtcnlo, el
alma se ensanchaba, el corazoo sentia uu grnn cou·
snolo porque el era la mejor pl·nebn do la uiugnnl\
mell~ que bacen en nuestra societlad ln!! vociiernciones de los enemigos de Dios v de su Iglesia. Aqnello, a Ia vez que un acto de profnudtA y nrmiga<la dcvocion, era una protesta untiuime, e locucutc, grandiosa, contra ese espiritu sectario que en vano lncha
por infiltrarse en la sociedad mexicana."
Una dctoria epiS(!opai. -El .Arzobispo clo
Alca.lt\-Madrid acaba de obtener una vidoria. qno
merece mencionnrse. En Ia calle de .Atochl\ hay do;.;
hospitales, sitnados uno en frente del otro: el Jioi~pi
tal de K uesha Seiiora del C.i rmcu y cl hospi tnl d\l
San Juan de Dios. Durante el ministel'io liberal de
Sagasta, el Consejo general de Mallrill hahia votndo
In demoliciou del hospital y su traslado. P ero como
el h ospital encerraba tambien una igle~ia, d(>dicada
a San Juan de Dios, el ..lrzobispo de Alcnh\-:\Iadrid
protest6 couha. esa. medida y decla.ro que excomnlga.bn a todos aquellos que se prestaran, en cuulquil't
forma que fuera, ala demolicion de la i~lesin. L:l
energia del Arzobispo de Alcalti-Matlrid nu solamente ha producido sus frutos, Rino quo tam bien ha.
llenado de legitima alcgrla a todos los buenos."
l..r• pet•!iiecuciou eo China. - Escriben do
Ning-Po, China, a los Anrde.<s cle la Prnprtyrlf'irm tit Ia
F e: "~ uestt·a situacion no hace rnt\!'1 quo ngt'I\.VIHSO
en 'rat tcheou. Ya son sieto las capilhs inceJHlin.·
das. En cnanto a los hoga.res cristiauos robado~.
sa,queaclos y quemn;dos, no podemos ya iurlict\r (>}
numero. Los h<lndtdos. van sembrando ruinns por
todas partes. Han cog1do uuos ci ncuenta ueotitos
que gunrdan como rehenes. Algunos cle ellos son
turturados atro.zrnente. A uno, el m 1is intluyeote de
todos.en la regtau, le ~an cortado los piu~> y sacndo
los OJOS•• No ha habtd.o defecciones .... Lns parti·
das reumdas de ln-vam-te cueutan unos cuatro 6
cinco mil bandidos, bien armados y llliLS violeutos
los unos q_ue los otros. Sus bauderas llemn lernns
de este geuero:-P roteger al Reiuo· extormionr Ia
rel igiou."
'
•
. U11 ~rn~ s~cerdote.-E n Hochkircl1, pnel>leCJto de la S1lesia: acaba de fallecer el culubre presbltero P l_lblo ~Iajunke que fu e varina ,·ecos c.l ipntado
e~ el Retchstag._ .Dnra~te una epoca b:1.staute larga,
nt entre los cat6hcos, m entre sus nlhenunios tuvo
l'ival como periodista en Alemania. Algunos de sus
articulos fu~r.o_n verduderos acouteciwientos politicos. Se cng10 en caudillo de la cruz11da contra. e l
Kulttukampf, lo que le vali6 uu 111io de prision. Cnn#
sad~ de tan recias luch.as, solicit6 y obtuvo el pequellO curato de ~o chknch1 a..l cual se 1·etit·6 y en et
que se han deshzado los ultnnos anos de su bien
aprovechada. existencia.. D eja escritas va.rias obras.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS llOVIBLES DE 1899.
Domingo do Septnag~sima, 29 de Enero-lUiercoles de Ceniza, lJ do l'cb rero. - Pascua do Resnrreccion, 2 do Abril. - Rogaoioocs, 1:1, !J, 10, de ~I.\ yo. - Ascension del Senor, 11 de Mayo.Do mingo de PentecoHtes, 21 de Mavo.-Fiestadela Sma. Trinidad, :H de llllyo-Corpus Obristi:l de Junio.-Sagrado Corazoo de Jo'!us, \1 de Jnnio. -Purisin.o Corii.Zon de .Maria, 27 de
A.gosto.-DomiDJZO Primcro de A.dviento. 3 de Diciembre.
OU.ATRO TBMPORAB.

Primavera- 21, 2:1, 21 do F eb.
Verane-2!, ~6, 27 do llnyo.

IOto!io-20,
22, 23 de Setiembre.
Inviorno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENDARIO D.R LA SEMANA.
BETIBMBDE

21-30.

2-!. Do11\iii!JO .Y. Vlll de~p"e.~ de Pe11teco.~Us. -Nnt>stre. Senora de

las.\lcrco•lo~.
8•1ntos Gorartlo ob. y mr.; Tirso, diac. you.
25. LltiiU. Haulo!! Cloof,\s. wr.; Ferno.nllo, mr.; Erculano, soldnllo y mr.-:>.mt.l l\1t1ri11 ric Ct'TCtllli, vg. mercedaria.
2ti. M•lrlt.,. :::autos Eut;cuin, ob. y con f.; Oiprittno, mr.; Amancio, presbituro. -S11n t 1 J ustinn., vir~en y m.irtir.
2i. Jhtrcolt!1.-8antos Cosn111 y Damian, hermnuos, mrs.; Eleli.zaro, coo1lo de Alian ) conf. ..:.. l:ita:!. Epicari,., mr.; Hiltrndis, vg.
2'>. ,/utt·e.,.-Sdntos WtJncwdno, •lnqoe de Bohemia y mr.; Exup crio, ::!:1lomoo y ~ilvino, obR. y coof~.-!:;ta. Eustoquia, vg.
29. Vitrlle.s. - La dc.licncion llo Ran :lliguel Arcnngei.-San J:'ra·
wruo, ob. y mr.-·H.mt '' ller.idca, Gn.lelia y Casdo'l, mrg.
30. Sab•lfio. -:;,,ntos Jcruoimo, conf., Jr. y food.; Gregorio y Ho~orio, obli. y co&lfa.-l:).:.uta l:)ofi '· ,·judo.

La l 'h·geo de Itt Ue.-ed, redeotora de
caulh'O!!l.

Lns et\rceles de Argel y las tene?rosa~ ~azmon:as
do en otros tiempo::; "'emil.\ el ca.utn·o cr1stlano, leJOS
de hL patria., o.rrebtltt~lo tt l amor del hogar, expuesto
a parder su fe, ost:h.1 hoy, aDios gracias, desiertas y
solns.
L os cautivos de Argel yo. no existen; en las mazmonas mahomet1Lnas ya no se esouchn.n los lamen·
tos incousohl.bles del cristiano cautivo ni el siniestro
Ira"'or de sus Mdenas; pero lha. cesado acaso el cauo. ?
tiver10.
jAh, uol El co.utiverio no ha cesado. Las pasiones
tienen bunbicn sus cautivos, y ejercen sobre el_los
una tira.uta mil veces lllas terrible que la que sufnan
eu los calabo<~OS do los moros nuestros hermanos en
la re.
Ellos detostabnu sus grillos; llora.ban su triste
suerte: pero jay! los ca. uti ~OS Ue las pasiones DO SOlo uo ollia.n sus cadenas, smo que las ama.n, llegau
hasta besarlns.
·Onantos de entre los desdichados hijos de .Adan
so~ victimas, auuqne de ello no. s~ dan cueuta, de este cautiverio iguominioso _del vlClO y de~ error; sus
inteli•Yeucius
o~t!Ln e:dra.vMclas; c~romp1dos sus con
r azones!
.
Son escla vos y uo lo couocen; antes bten se ere en
libres, se lluruau £elices.
.
Pero bien se Ut\U cuenta de so ~st!l'do, d1gno por
cierto do h\sthna, tauto.s tlladros cnstmnas que llomn
sobre las cacleuas de sus hijos, tautas esposa.s _que
gi men so bre ln de8gracia.lla. suerte de sus que r~tlos
csposm>, tantt\S hcrwauas que lamentan la desdtcba
de sus herwanos.
Esus m 1utres, e::aas esposas, esas h~rmana~ l~oL·an
descou:>oladu.s cual lloru.ban los cautlyos cnstw.nos
en las Cltrcljle:; del iutiel, y cual ellos _ttenen un solo
consuelo en sn tlolor: elevar sus ora:cwnes llenas d_o
esperanzt\ 1t l1~ Virgen Redentora, 1m~lvrando la hbertad para los seres que les son qnendos.
(1ousu~leusl.' eu hom bnona: la Vngen de laMer-

ceu escncha amorosa. esas suplicas, inspiradas por
el am or mas tiorno y mt\s agudo dolor. Perseveren
fervientes en su plega.ria; rodeen sin cesar el trono
de 1\Iaria. Santl~>ima de la Merced, y el pl'emio de su
pel'severauria. ser6. ver convertido en sonrisa su Hanto, y en aceutos de jubilo sus tristes quejas.

ACTUALIDA.DES.
EL OUfSPO l£0 CAllE Y GEORGE DEWEY.

Bieu mcrccido tiene el fl'aternal reproche que
el Rev. redactor del 1Vatchrnan le dirige, ciet·to
obispo metodista, llamado 0. 0. Me Oabe. Por
]as palabras de Ia rcprimeoda, se cono<:cra Ia falta comctida por ese hombr·e de !nfulas y campanillas:
-''Vosotros no sabeis a que esp1ritu perteneceis-dijo el divino ~lae<~tro, afeando Ia conducta de aqnellos discfpulos que querian lktmar fnego del ciclo sobrc los samaritanos que los babian
ofendido. El Obispo C. C. .Me Cabe, de Ia Igle·sia melodista cpif;copal, deberia esludiar de nuevo cstc pasnjc. Pues en un meeting recieote de
misione ros bizo uso clc cstas palabras: jOjala que
Dewey ec;tuvicra solo una bora en el B6sforo!
Suspiro por el dia cuando Dewey este delante de
Coos tan tinopla., dl.'maodando Ia libertad de concienda para los lurcos, con Ia alteruativa de
bombnrdear· Ia capital.''
Sf qne {') Sr. Me Cabe sabe muy bien cual es
el espir·itu que lc anima. No es este el esp1ritu
del divino Maestro, sino el del padre y fundador
do su secta, Jua,u W csl~;>y.-iY que espfl'itu tan
tolcranle lcuia osto sobre todo para con los cat6licos! A caiionazos quisiua .Me Cabe qoe penetmae el Cri!'ltiaoismo en Turqulai y Dewey, cl
Mroe de .Muuila, y uno de los principales paladines de nucslros lwmanitarios combates, es el que
con sus bombas y canones deberia satisfacer los
deseos de su lima. metodista.
Pero ya lc bastan a Dewey los lanreles que
ha cciiido a su~ sienes.-y deberian tam bien
bastarlc a )Ic Cahe los laureles que el mismo ha
cogido en el campo del fanatismo, por m&s que
rletestt:l la lnquisicion, el Santo Oficio, las matanzas y bogueras de Ia tmlnica Roma.
J•~'I'I: Dll\N

ALOO MEJOR. LA ITJS'fORT.A..

El lion. Cbarlcs Deuby, uno do los miembros
de Ia comision I.'IIVia.da aFilipinas por el Sr. Prcsidcnte Me K.iuley, comunica al dep<\.l'tament0 de
Estado una nolic:ia que dejad estupefacto a todo
amcricauo que no mira mas alla de sus narices.
J~s ol enso - dice-q ue el corregidor 6 jefe poHlico de Manila ba abierlo escuelas p{tblicas, y
que en elias sedan de balde los libros y dem:fs
{ttiles 1\ todos aqncllo~ cuyos padres son demr~-
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feuomcual noticiu, Ia cua I, em pcro, no tiene de fenomenal sino el candor, por no derit· Ia ignora ncia, del que Ia arroja a los cuatro vieotos, snponiendo qne csta es Ia primera vez qnc ~Ianila
ticne escuelas p{tblicas, y que esta tambicn es la.
primm·a vez que se da en elias gratuitamente todo lo necesa.rio a los niiios pobres.
iCuan poco conoce el lion. senor Ia hisloria de
Manila y de las Fllipinas en general!
Del arcbipielago filipino pa~emos al Japon, y
pasmese el lector al oit· al Sr. Strong, dPl J.lfissionary l1e1'ald, afirmar con el mayor· desplante
que ''la primera Iglesia ct·istiaua fu6 establecida
en aquel imper·io solo veiuticinco anos ba." Tambien ese hombt•e ignom Ia historia por complelo.
Nada, menos que tt·es siglos ban pasado desda
<tne se prcdico el Uristianismo en el J apon. Sn
primer apostol fue San Francisco .Javier·. ~y
quieu uo l.Ja oido hablar de la Igl<>sia de aquella
comarca, tan tloreciente pot· el n{unero y virtudes de sus adeptos, y tan celebt·e por las pcrse·
cuciones S.'l.ngrientas a que estuvo sujcta y '}Ue
dict·on al cieJo miles y miles de ilustres martires?
Tal 1cz baga veinhcinco aiios que penetro el
proteslantismo en el Japon. ;, Y se atrPvera el
Sr. Strong a creer que el protestantisrno se confuude con el Uri5tianismo, 6 que el Cutolicismo
no tiene nada que ver con este?
TERRlllLE ESCARMIENTO.

Lo ha ofrecido al mnndo el infeliz auciano
guatomaltcco Dr. Lorenzo Montlifar·, que cmpleo
su lat·ga vida en atacar la 1-teligion de Cr·isto y u
los ministt·os de esta, cou escl"itos apasiona<.los,
que quedarac como monumentos infei'Dales de
los irnpoteotes esfuerzos de Ia impicdad.
Ilc aqui el fin de este paladiu del liberalismo
de Centt·o America, nan·ado por testigo pr·escn·
cial:
"Fue alacado este hombre desgr·aciado de congestion cerebral, que le dejo varios aiios paraHtico, esl{tpido y en una situaciou tal, que solo se
podria comparar a una bestia. Se mantenia dcsnudo, andando en cuatro pies .... A fuer de leon
o tigre, apoyando Ia cara en el suelo, bramaba
que daba horror. Xo fue posible a su familia cncontrar criados que lo &irrieran; por(}llO, horrol"izados, salian do Ia casa para no volver, basta
que sus hijas se consliluyerou en criadas y mun·
dade ras lie su desgraciado padre.
"l!.:n su desesperaciou habitual, cogio Ia man(a
de quet·er sacarse o arraucarse Ia lcngna; y, no
pudienlio, se agan aba y estiraba los labios con
las manos. g1 bcdot' que totlo su cnerpo exhala·
ba era insoportable. De este modo acabo c~c Ilermano (mason) grado 33, gran con·upt0t' de Ia
j uvent ud centroamericana."
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-461El fin que, para esc COrl'<'<lpousal drl Scotsman,
se propondria Ia Sagrnda Cougregacion en bacer
el llarnamiento de rcferencia, cs el que "portal
medio se rcfutara el cMgo becho u Ia Iglesia catolica de ~er Ia enemiga de Ia ciencia."
iB.lh! Semejanto ca r·go cs, por supuesto, una
ahsut·didad, a Ia luz que arroja Ia bistoria de las
misiones catolicas de tt·es 6 cuatro siglos para
aca. No sabemos si Ia circular aludida es un he·
cbo 6 no; pero lo cierlo cs que rnucbo antes que
un misionero protestante pi~ara, por ejemplo, es·
tc continente, 6 ec le viem eu China, en el Japan, etc., los misioncros catolicos habian trabajado en tales regione::, no solo como predicadores
del Evangelio, sino larnbico como esploradores,
naturalistas, geogr·afos, ctnologos, astrouomos,
etc.
Cons(dtense las bihliotecas y vease con cuan·
tas obras han ilustrado los mi~ioneros catolicoe
los palscs por ellos evangclizados, y que servir:ios bau prestado por Jo mismo a Ia causa de Ia
cicncia.
;\ COI'iFES ION DE PALWE.

Un Llia, en 1848, un socialista celebt·e bajaba

en Pads por Ia ca lle Bonaparte, apoyado en cl
bt'<\ZO de uu juven a.bogado, miernbro de Ia Socicdad de 8~\U Vicente de Paul.
El abo<Tado explicaba al r·cvolucionario el objelo de e~ta Sociedad, diciendole, entre otras cosas, que todos sus miemhros, auuqne sean personas de dist inguida~ E\milins, van 6. busca r a los
pobrcs en sus bohardtllas y los consuelao, los
cuidan y los asisten.
Y el gnm t·evolucionario, que nunc~ habi~ ?ido muS que iojurias COlltl'a CSlOS SCl?OI'CS, IOJil·
rias laozadas genoralmente pot' los mtsmos socorriuns, se quedo posrmulo.
.
..
})espues de un instante de refloxJOn, dtJO:
- Nosotros nos difet·cnci::unos sierupre de vosotr·os: vosotros serds al pueblo y nosolros nos
scrvimos de el.
El revolucionario era Blanqui.
El tt!stimooio no pnedc sct· mcnos so.specboso.
·Cuaotos liberales y adoradores del dtos·pueblo
I
. I
.
I
podrun dcctr o mr sr~o.
Sirven al pueblo, mvo<•au al pueblo, hablan
dol pueblo, cantan al pneblo, aparentan.sudar y
traspi rar pueblo coil muchtt ram~ y gr·autud, cornu que de cl se si r·vcn par~ e.u~rquecorse y mcch·ar, aun cnando sulo sea mcrtandolo al robo y
al asesioato.
.
.
j l~s tan elocuente Ia hrstorra!

La obscrrnucia <lel Domingo.
Ha.ce cuatro mil aiios que, entre rel ampago~ y

troenos, fue promulgada Ia gran Icy de Ia razon
Algunas do las palabras de esa
Icy dccian: "Acuerdalc de santificar el dia del
subado; tmbaja seis dias CD Ia soma.na, y cl soplimo sen( dia de reposo; ni t(t, ni tu hijo, ni to
hija, ni ltt siervo, ni los animates qnc est6n .i tu
servicio, ni los extranjeros quo esteu en tu casa,
h:ucis trabajo alguno." g1 pueblo escuchO estas
palabras, miro los relampa~os de Ia montana, y
po:,eido de terror, dijo a :\Ioiscs: "fl ablanos tu
rnismo y no el Senor.··
rna Icy promulgadn con tanto aparato no puede profanat·sc sin grandes y terribles consecuencias. Dios mismo castigo con Ia muerte en el
desierto a los que profunaron esa ley. y ese
mismo castigo tiene su curnplimiento en medio
tlo las nacioncs. La profanacion del domingo va
aurnentando nuestra miseria y nuestra degt·ada·
cion de dia en dia. Yo me propongo demostrar
Ia importancia de Ia santificacion del dia del Seiior, haciendo ver las con!lecnencias desastrosas
de esa violacion sacrllega.
y Ia natoraleza.

I.
El bien de Dios sobre Ia tierra es Ia religion,
-:-· Ia violncion del domingo es Ia ruina de ella.
La religion es relacion efica1. cn tr·c el hombre y
Dios, y hL pi'Ofanacion dol domingo cs Ia ruptura
do esa relacion. Dios dice: Yo, ducuo dol cspaeio y del tiempo, doy al hombre el tie rnpo y e l
e!'pacio, y me re:5ervo un dia para 1:\ oracion y
un peqneiio Iugar de espacio. Doy seis dias y me
reser·vo uno; en 61 mis hijos dojanln Ia tierra po.·
ra subit· al cielo, de~oiran cl ruido del mundo
para escucbar Ia voz de mi ;\mor; ese dia es mi
gloria y yo le bendecirc. .\.s( habla Dios.
Y el hombre responde: Yo no solo quiero seis
dins, ~ino todos. Non sen,iam. l,Que quiere de·
cir· csto? Xo quiero comunicnr conligo, no quiero comer·cio divino, no qnicro religion. ~y veis
como I t~ violacion del domingo tlS Ia apostas!a, el
dcsprecio de Dios y de su Iglesia ~anta?
La Igle$ia prepara sus ccrernouias, su canto.
sus Fncrificios, su culto para el domingo, diciendo
a los hombres: Venite adoremus. y el hombre
dice: ~o quiero abandonar· eltrabajo por el templo; cl trato y relacion divina los reemplazare
con Ia relacion bumnnn. r\o queremos las solcnrnidadcs tle Dios.-Estos sou los becbos. Y de
aqui, pues que es prof.1nau0 cl domingo, decrece
cl Rentimiento religioso y vicoven,o.
Banqucros, comet·cianteH, industriales, artesanos, ~que haceis? Ya lo sc. El Jun es, el martes,
cl micrcoles, adorais el ot·o, y el domiogo haccis
Jo mismo. Trabajai~, adoi'Uis el placer, pcro no
quereis adorar a Dios. Sio domingo no hay religion.
La santifi'!acion del domingo es una ley sagrada para Ia familia. Antes cle rcunirse los cristiano:l en el templo, el techo pal<'l'UO es e) santua·
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Todo para Dios. Mirad, por el contrario, cl ho·
gar del que pt·ofana. el domingo. y all! no se mira. al cielo sino a Ia tierra; alii no se invoca a
Dios.
La profanacion del domingo do. t' conocer lo
que es un pueblo. El conde de Maistr·e ha clicho:
•· Para jnzgat' las personas, observad sus tend en ..
cias y cutlles son sus objetos y ocnpacioncs prcdile1Jtas.11-Y yo os digo: Ohser·vad quieu pr·~·
fana el domingo, y estad segur'Ofl que sus scnttmiontos religiosos son nulos 6 casi nulos. 'l'ra·
bajan porque se rien de Ia religion. Stl trabajo
contt·adice a Ia ley del domingo. Con sns hcc:hos
estan diciendo al Senor·: "Fucra el domingo. fnera el saccrdocio, fucra Ia religion, fuero Dios.
Quedc solo el hombre, y pasando del trabajo al
placet·, dol placer al trahajo, m:l.l'chando t( su
dostino, pot· 1a actividad llcgar& ;} set· feliz. ~os·
otros no queremos abolit· Ia religion, que fuera.
d<>l domingo tambien ora el hombre.'' ~o lo
creais. Su fines destr·nir el senti mien to t·eligioso. 6.\.caso creeis que se proponeu el bien del
hombre? No.

II.
El primer bien del hombre es su alma, el bien
del alma es Ia virtud, su mal el vicio. ;,Qncr·cis
engem.lr-ar Ia inmoralidad? IIaeed que el pueblo
no gnarde el domingo. La virtud desupareee,
el cadcter decae y las costurnbrcs se precipitan.
Para que las costornbres se mcjoren, opor lomenos se scstengan, es preeiso poncr el alrnn. sohr·o
cl cuerpo, el cielo sobre ln. tim·r·a, cl espll'itu sobrc Ia materia, la etemidad sobre cl tiempo.
Quitad cl domingo y el cuer·po va dclante d(~l alma, Ia tiet•t•a antes que el cielo, el ticmpo antes ·
que Ia eternidad. En una palnhm., todo cac, to·
dose degrada, todo es materia, "todo bnj:\ u ln.
ticr·ra," segun la ex presion de Bossuct. )lirad al
hombre sin do111ingo y le vereis cautivo por· cl
ti~!mpo y esclavizado por la materia. Pam C>l ,
el cielo es nada , Ia eternidad nacla , el alma nada,
y el mismo Dios es nada. En medio del plac<'r
grita: el tiempo es tQdo, Ia ti erra es todo, no bay
tn~Js Dios que yo mismo.
Observad las poblaciones que profanan el do·
mingo y vcrcis corrupcion en las rostumbr·es
hasta Ia dcgradacion. Dios se reserva almas cuya inocencia escapade esc naufragio. Hay ex·
cepciones, pero, semejante al area tic N oe, sol)l'cnadau atestiguando un diluvio. En 111e<lio
de un pueblo sin domingo y sin Dio~. hallart>i::;
baoquetes, espectaculos, fiestas, placct·eR. Pero
n~ ballareis ?l. verdadero gozo, pot·quc e!:itt) cR
hlJO de Ia rcllgton y no pnP.de exi::;tir :;ohre las
ruinas del vido. ~I gozo es un ra,·o de luz sali·
da de Dios y que cae del cielo eu ~I cot·azon (lei
pombre. F1s la razon secreta que haec dl'l do·

mingo un dia de expan~ion para el verdadero
eristiano. Este dia le arornnca del comercio de
las cnsas bumanas, fuentc de tauta~ tri~tezas para los cornzones delicados y profundos; sn pccho
sc ensancha mirando al ciclo. Lo~ horizonle3
de Ia eternidad se abren 3 sus ojos, respira nna
atmosfera celestial, el tcmplo cs pam el cl rcsl(bnlo del cielo, Ia perspcctiva del paraiso. en cuyo
fondo aparece Dios mostdndolc cl cornzon. En
el tcmplo lo encuentra todo; Ia riqu('za, el e..:pl cndor, los espectacu los, las a rmon ia~. las artefl.
Para ul el ternplo es Ufflllitecttll':l, pinlnru. e"t:nltura, m6sica, poes(a, elocurncia, todos las mag·
niliccncias del hombre erubellecidas por las magniticencias de Dios. Y todo esto cmbal:-;amudo
cou los pct·fumes del santuario CJOe .Tcsns enria
tlesdc su tubernacnlo tt lo mtls 1ntimo de su col'azou.
Con el gozo del templo, cl obc:;cr·vador del clomiugo tiene el gozo de ln. familia. En cste clia, padre, madre. bijos, todos ~iE~nte n Ia dulzura que
desciende de Ia paternidad de Di<'~; cs Ia li e~ta
del corazon, Ia fiesta del Seiior·, y el Seiior Ia
bendice. )firad al padre tomanclo sobre sns rodillas Ia tierna prole, lleno de efn~iou y tcrnnrn ;
el mismo se siente mas \"'irlnoso al coutacto de
seres tan puros y !Ienos de nlegrlu.
Afiudase el gozo de Ia amistad. Es cl clia de
las relaciones, pues los dem <fs elias son m:fs bien
para el egoi~mo. En este dia los amigos so (]an
la mano, se nneo pam. abrazarse. Coutcmplacl
una poblacion pr·ofundamente rristiaoa, y clespues de sus solemnidades, rcspimreis cl pcr·fnme
de un pneb!o t•eligioso; Ia -ritln sc uue tf Ia. vidn 1
Ia amistad u Ia amistad.
( Se conc1uirt/).
~="!~~!'!!
--

El Caballero y Ia Sma. Yfrgcn. .
AI acercarse el mes de Octnbrc, dn1·ante cl
cual elr·ezo del santo Ro~ario subira constanto
de todos los rincones de Ia. tierTJ. nl trono <le Ia
Inmaculada Virgen ~!aria. ~Iadt·e de Dios Ia
piadosa leyenda que va a continuacion y qu~ se
remonta a rarios siglos atr;fs, no ~lt>j~ua de hacer algun bien a las personas que se tomaran Ia
rnoiE>stia de leerla.
llabia pues por aquel eutonces-dice Ia hi~tO·
ria-un c61ebre. caballero, cuya condncta era todo menos que correcta. y ecli"ficaute.- Yivia en ·
t~·egad~ al lujo, al lihertinaje y :\ Ia inlcmpernn<:la. Sm embargo, por un contt·astc bien extrano, que debia finalmente labr·ar su felicidnd tenia Ia costnmbt·e de rezar todo~ los dias e\ l"t~sa
rio y hacer la limosna, sin rehu::;ursela jamas, al
que s~ la pedia en no.mhre de Ia \" (q~cn bend ita.
A dec1r veruau, el bacia Psto por rntina· con to•
I
c]_o, 1e parecm _qu; uu di_a u otr? somcj<mlc pruc·
Ilea Je ayuda~la a cumbtar de VIda y que ultimamente ""alvana su alma.
I

Y rompiPudo u llorar como nu nnw, sc
rpwjn de qtw Ia Ylrg"n no qnier·e qne behn y corna: de lo contmrio-aiiade-~«ftH~ duda hay que
me hnbict':l hecho ~cn·ir Ia comida v Ia bebida.
Cll I'C<'('pt:lculo:-; lllas Jirnpios?
•
-j.~h! :.vos no loeais lt los t'l'gnlos que os herno~
traido- clijo nna <lc lac: do~ vlrgenes-porqne los
pintos y fra~cos en <jllC vicncn os repuguan por lo
sncios'!
-SI, s{, r·cplica el caballero: me repugnan por
lo sncios; y sin embargo yo me mucro de bambr·e.
11~ntonces con voz !lena de lncfnble dulzura as(
lc l1abla sn e<'IPRtial interlocntora:
- i,Y vos mismo que haceis, buen caballero?
zDc qne \"380 salen P.~as IH'CC('S que VOS dil'ig{s
Ia V{rgt>n !'in mancha y que lleva:s ,f mal el no
\'Cl'las c:-cuchnclas? El vaso clc vuestro cOi·azon es
mneho m.f~ nsqueroso, murho mas repuguante y
mnclw m.fs .thorniuable, por razon del pecaclo
qnc ~onticne; y cl pecado por sn pt>stilente bediondez <:ansa hOI'I'Or a Dios. a su Sauta ~fadre y
a los .\ngclc~. tOvmo o!' atr·e\·eis, pues, a prescntar al <.:iclo pl('garias de suyo bueuas y bolla~.
}JCI'O Cn tlll V:\SI) t:'lll SlliUaillCIJte asqucroso? (}~
mnndo por tauto. de parte de la Yadt·e de Dio:<,
qnc de hoy Cll adclnnte le ofrezcais vnestras s{Lplicas en nn vaso que rcflt>j~ u se1· posible Ia lim-

Ahora bien nc0ulecio un dia que, despues de
hahcr rezado el Ro~ar·io. snlio a cazar con otros
mucho~. y no bien hubo pcnetrmlo en un bo~qne,
sc cnroutru con una manada de venados, de
]()~ qne 11110 m::ls hcr·moso Hcitu con preferencia
su codicia.-Sin nds c:-poleo su caballo y col'l'io
en pos <lc In dcseatla picza.-Bien pronLo dejo
los camino:-:, las scndas y lns veredas; y alej.fndosc nds y m:i:-: de sus compaiicros, acabo por extruviar·sn compiPtamentc. Sobrevino Ia nochc,
Y ~I snlo POll s11 corcel.
IJasta el venado habia desapnrceido.
La maiiann. signionlP, al desperta r, como no
hnuicsc tornado ningnn alimento desde su salida,
se sintio ncouwti<lo por· una debilidad extrema.
'l'au fnertc era esta. qnc cl infeliz tnvo miedo y
<lt•l mictlo pa.:;,) al c~panto.-iJltH~ hac<>r en tan
terl'ibiP. apnr·o: Cayo de rodillus y, con los ojos
haii:ulos ('ll 1:1~r·imas, ClllJH'ZO .i clamar a Ia y;,..
gen, ~nplidndola que en su boudad y misericordia lc a,rudara y no lc dPjara perecer de bamb1·c.
Le r·econh) quP, :i pcsar de !'U mala conducln, todo~ los dius In hnbia oh~equiado con el rezo de
.su ~an to Ho,ario. .\ iiadit1 <]UP, segun lo habia
oido prcdic:u por un hijn de 8anto Domingo, un
sier-.o tie · )fa ria uo poclia morir· sin experiment:u
sn poder·o::;o ampnr·o. Y {,Como segniria ella Jlamundose rcfu~io de los pccadores, si no se api.l-

~tN!o.

a

dahn clc sn tl'btc :-slll' t'lc'?

Aeahatla <'Sta plPgaria, le acomctio al iufeliz
un lle:smayo, tlel cual, empcro, rccobro a poco
rato. Un r•lido mistcrio~o vino a herir sus oidos. Abr·io <lc~mesur·adameute los ojos y se Yio
rodeado de una mnltitud do personas que 61 no
conot:ia. Pr·otJlO sc Ut!Cl''.!al'Oll a 61 do'3 donccllas
de setuhluutc augPiieal y ruaje:-tnosamcnle ve:-:tidas.-Una th• t•llas llevnba clos platos envueltos
en finas y printorosas serrilletas: Ia otm tenia en
sus mano=- dos fm..;cos de vino, rodcados Je un
t rapo hafi:uio para Ctlnscr\'al'los ft·escos. La que
lle\"aba los plato~ ~a huM ~rnciosamenle al caballero aun tcudido en cl ~uelo y le dijo:-~oble
amigo, vos halwi!'l clirigido una plegaria a Ia V1t·gcu ~Ia!'ia, y le bahcis I'C[H'o<:hado el no anxil_iar
a uno de !'llS Si('I'VOS. Pues bien, ella ha mdo
vue~tt'a s(tpli<'a ." por nuestro medio os en via co_n
()UC alimcntaros, t·obustccPro~ y rcfrescaros.-_Dr ·
cho f'slo, lc manila que "e stente, y descubrtendo lo~ plato~. lc prescuta una de las mejor~s v~an
das y de las IIH'j<H' adet•ez;Hh~.:-; fJUC el habta.. VIS[P
e11 su vida. .Mas jllJ! Ia vnJ!lln que contema tan
exquioito manjat· cstaba quo da.ba asco:-l~ue
horror! cxelant0 <'I cu ballero; prdtero mortrrne ue
harnbr·c ,(collier esas golosinas de paraiso fjllC sc
me ofr·t•eeu en 1111 plato tau r·epu)l;nante.
Ltu'go le pide J Ia olra doncclla que le de ~le
bebet·.-PL•ro jslllltos cielo8! los frascos que enctcrrau ol delicioso uecla r· esttlu anu mas sucios .Y
a<:quero~o:-: quP Ia \':tjilla tic la~ v ianda~·-:-El l_os
ap:uta de~~ hat'iP.tJdO till gesto ne altlSIUlQ tlJS·

pidc7. do lo:-3 cielofl. _.\gf ella vos escuchar.l; c)e
oll·o mmlo npal'tartl rlc vos sus maternales oido~.
J)'rho esto las dos doocellas cle~aparecen y con
elias todo su seqnito.
Entonecs sobrevicn.en los compancros del caballc•ro, quicnc:.; l(' l1:thian buscado en vnno dnront!' las largas horas d<J Ia noche.-Echan de
vc•t· pol' Hll scmhl,tulc qne ulgo extraordinar·io ha
rlehitlo pa~at· Ptl su cot·azon.-8ns mirallus esttfu
• toclnvla medio l'Xl<lticaq. L(' htthlao, le sar·1Hlen,
Je Jcqwtan, vel vuclve eu s( Y les cuenla Ia. vi:-ion cclc:-:tiaf eon Ia que acaha 'de ser favorPcido.
IIasla ll's hac;c tocar las ~ervilletas que de,iarou
las dos tlntH't>llas como por· olvirlo. Emo de Qn
Jino !fliC !"('hila Solo CU los cieiOS.-·..\grega fJliC
ya nu ticnc l1.1mhrc ni sccl; qne nunca, tanto como vi\·a, :;c IP olvidat·:fn Ins palabras que ba e~
cncbado.-AIII las ticue grabadas en lomas profnndo de sn alma. l•;n cfceto clesde aquel dia fn<!
muy difcrcute de lo que l.Jabi<t sido antes.
Si durante cl me~ del ~auto Ro~ario, y ann
dnrautc los dcrutl:-; mcscs, quiero~. amigo lector,
que tms prcce~ Hf'all atcnrlidus y favor·ablementc
dPHpacl.Jrulns, jcuidalln cou teo('r el comzon bien
lin1pio! K(n•atl! de clesper·tauor Ia lcyenda del
Caballero y de la 8ma. Y!rgNL
lJ!l {;oJUfHlltia de Je!i!US.
;.<ln~
1

6<Jue He

( fle "L•t Yo~ de Jlh·ieo'').
mal ila lll•C'IJO la Uowpaiila de Je~u~?
lemc tlc fllla? ~Po r que s~ la persigue

•
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con tanto encarnizamiento? Tres pt·eguntns so n
estas que dan materia para un libt·o, y a las que
nosotros contestat·emos sumadsimamente, a cauea rle que, despues ·de todo, tampoco crcemos ne·
cesario mas.
~Que mal ha hecho Ia Compai1fa de Jesus?
Leed su historia. Defender Ia fe catolica; propa·
gar la doctrina evangelica; levantar colegios; cultivnr las ciencias; condenar no solo los errores
dogmuticos, sino cuantos en·ores detienen el progt·eso cicnt(fico; formar hombres grandes; apostoles, doctores, bienhechores de Ia humanidad, santos. Leed los procesos formados en ol dia nefasto
en que se tramo y estallo Ia mas horrible conjuracion contra los Jcsuitas. En esos minuciosos expcdicntes, fraguados por mano enemiga, nada rc·
sulta contra los hijos de San Ignacio. Estudiad
a\ Jesuita en todos los teatros, y hal lareis que el
retrato hecho de el por sus enemigos es falso,
completamente falso, siendo, no el hombre del
disimulo, del egoismo, del c:Oculo, orgulloso, dominador, iuteresado, sino el hombt·e de Ia vcr·
dad, de la abnegacion, de la caridad.
~o ha hecho, pues, mal Ia Compauia de J esus
sino bien y mucho bieo.
'
Todavfa, si fuera posible, didamos que se explican menos que los males atribuidos a los J esuitas, los temores que inspiran. Una huc~te no
muy nuroerosa, esparcida por toda Ia ha z de la.
tierra , sin l"iquezas ni medios materiales, lPOdra
bacer cambiar el rumbo a Ia sociedad humaoa?
Si no Ia ayuda Dios, porque Dios no se cuida de
nucstras cosas, co~o talsamente dicen los impios,
nada logran1; y st algo alcan;~,a, sen1 que Dios
estara con ella, Ia so~tendr&, le presrara su auxilio: y entonces, claro se ve, no mal sino bien resultara de Ia accion y labor de Ia Compafifa de
Jesus, que sera la labor y Ia accion de Dios
mismo.
. Si. abora deseais saber el porquc de la especial
mquma que contra Ia obt·a de San Ignacio Lieue
cl mundo moderno, os contesta remos brev.lsima·
mente, omitiendo mucbas t·azoues, que nos se l"ia
dado aducir, y limitaodonos a una sola, que esperamos satisfara por completo, porque es concluyente, decisi va.
. •rodo instituto ct·istiano b~ de estar en oposimon con lo que en el lenguaJe de Ia piedad y en
~1 i~ioma del Evangelio se llama mundo; pero el
mstttulo de San Ignacio de Loyol::l, por Ia fuerza
de las circunstancias, ha de ser la anlftesi!:l del
mundo moderno.
El espfritu de ~ste es el esp1l'itu de Lutcro,
que del tet·~eno purnmente religioso pas6 a infor~ar el ctentlftco_ y del cientffico al pol!tico y
soctal. Protestanttsmo polftico pueden llamarse
todas las doclrinas imperantes hoy en las esferas
guhernarnentales de casi todas las naciones asi
como liberalisrno religioso puede denominar;e )a

H.eforma, tal como salio de la mente del Doctor
de 'Vi tten berg.
Pues ahora, Dios suci to a San Ignacio, y cstc
no es misterio para nadie que conozca Ia hi~to
ria, precisarneute para que se opusiera a Ia obra
del audaz reformador aleman; de don de sc deduce que Sll Compafila debia set·, y rue efcctiramcnte, Ia bueste, la legion con e~pecial idad dcstinada a combatir las tendencias del mundo mo·
derno.
;,Como, pues, podia dejar de aboncce t· si ngularfsimameote el mundo moderno a Ia institucion,
por excelencia 5U antagoni sta?
Ved explicada Ia persecucion especinl uc que
es objcto Ia Compan(a de ,Jesns; persecucion tt\n
iojusta, tan in·acional como Ia de las c.lemus Or
denes religiosas, y persecuciou coolra la cual al·
zamos Ia voz con toda la energ(a de que somos
capaces.
4

Las que haccn media.
-~os senores y las senoritas han salido; pero
Ia seuora nose ba retirado tod:wla me c.lijo el
criado qne me abrio Ia puerta.
'
La seiiora se llamaba en aqnclla ca~a a Ia rna·
dre.del dueiio, dama respctabilisima, d<' tanto in·
gen~o como c~ llura, y en cuyas convc r~acione ·
babta apreodtdo yo muchas cosas inleresantcs (lel
p~s.ado. No considere, por lo tanto, pcrdic.la mi
v1stta, y entre en el saloncito de conlian;r,a, donde Ia venerable anciana se hallaba.
AI pen e trar en Ia estancia sc notaba cl aroma
que deja.n dctras de si las mnjere:1 clel7anlcs
0
cuando pa5an.
- Hay .~q u ! perfumes de juventud y de llcrmosu~a , dlJe despnes de saludat· a Ia seno ra.
-l::3e a~~aban de marcbar mis nictas con su madre a_l batl~ de ~os ~s tados Cnidos, y hau vcniuo
adecmne i Adws! ' lban preciosas.
-El que lo hereda no lo roba.
-~o sea Yd. adulador y sien tese, si no Ie
~rred t·a p~sar un rato cou una vieja sorpr·eo1lida
mjragantt.
-;,Como injraganti?
- De delito de curseleda, el mas grave C]Uc sc
puede comete ~ , segun mis nit>las. ~So \'C Vd.
que estoy hactendo media?
~n efecto, en el <·ostado izquierdo de Ia buena
senora_ se ~estacaba un torneado palillo; su hrazo
sostema pnmo:osa cest ita de mimbre, ('U Ia que
hol~aba_ un ovtllo; con el dcdo rnciiique tle la mano Jzqlllerda .ecbaba en !a oc~ raJa agujn. una hebra; Ia t·ccogta con Ia manu dcrecha, y nnidas
las d_os, que cran blan(]uisirnas como azucenas
movtau con rapido morimicnLo cl punlo, no dau:
do lr ~gua :l Ia agil faeoa. U oa larga agnja nnia
su bn~ lo a t·gentado nl de las canas en qne sc
prendm, atraves;mrlo Ia LOqnilla de blouda twgmi

-466y aquella seiiora, sentada nl lado de Ia cbimenea y
alumbrada por la luz de Ia );(mpara que se cobijaba bajo monumental pantalla de encaje blanco
y tran:1parente rosa, era Ia representaciou de Ia
deidad venerable del bogar, velando mientras los
demus se divertian.
- Puede que tengan razon mis nietas, continuo reanudando la cooversacion; pero yo no poedo presciuclir de csta costumbre de hacer media,
que ~ne ensefio mi madre, y haciendo pontos,
creCiendo y mcngunodo, me distraigo de mochas
preocupacione~ y pieoso en mochas cosas.
-Las preocupacioocs de Vd. no deben de sAr
muchas: t·espeto, consideracion, una familia feliz,
nada lc talta.
- Por m{ DO pucdo menos de bendecir a Dios,
que me da mucho mas de lo que merezco; pei'O
me preocupan mucho los otros.
-~Los otroq?
-Sf, seiior, mis hijos, mis nietas, a las que
dejare pronto, por una ley natural, y que cada
dia que pasa mQ tienen m:ls iuquieta.
-Esas son apr·eosioues naturales del cariiio;
pero crea V d., que cuaodo se tiene, como ellos.
posicion, riq ueza y salud, se puede mirar tranquilamcnte al porrenir.
-SI, pero esos beneficios que deben los mios
a Ia bonuad de Dios y a Ia prevision y a Ia conducta de sus padres, pucucn perderse con mocha
facilidad.
-.Esos son suefios.
-Usted es un antiguo amigo; ha llegado en
nn momento en que mi alma necesita expansion,
y quiero bablar cnn V d. con completa confianza.
-Vd. me bonl'U ....
--Ten go un poco de experiencia y creo conocerle. Aqu1, amigo mio, en esta casa, en la que
parece baber dcr·ramado todas sus bendiciones el
cielo, falta algo esencial{simo.
-~o se nota u primera vista.
-Pero se nota a poco que se medite. Faltan
prevision, tacto, seriedad, mil detalles que pareceo inutiles y son esencialisimos. ~{i bijo come
muy pocos dins en casa; su mujer, de Ia que nada
grave puede dec_irse y a Ia que _YO. quiero_ como
una bija, 1\r.va, a pesar de sus drec10cbo anos de
casada, una vida alegre y aturdida como !a de
una colcgiula; y mis nietas, desde que volvreron
del coleaio de Inglatcrra, me parecen, a pesar
l()el respeto y <.'ariiio que me tieoen, personas
.extrafias que estan aqu{, a mi !ado, y en casa de
sus padre8 como de paso.
-jAprcnsiones!
- i Por Dios, nu me vaya Vd. tam bien a decir
que tengo rarezas rle sue~a!
-De ningun modo, sen?ra.
.
-Es que con eso se alaJan todas mrs observaciones. No han hecbo mas que llE>gar las pobrcs
criaturas del colegio, y ya las ha.n sometido a Ia
direccion de esa alemana, que DtQS me perd9ne
'
'

si no parece un mozo de Ia ultima quinta, vestido de mujer.
-Es el {mico medio de que aprendan idiomas.
- Ya sa ben el frances y el ingles, todo me nos
el espafiol, porque eo frances rezan y en ingles
escriben a sus amigas y bablan con elias.
-Son las corrientes de los tiempos.
-Esa es Ia muletilla con que se discnlpan los
desaciertos. Como los viejos dormimos poco, yo
me levan to may temprano, v despues de concluidas IDiS OraciOOCS, que DO SOD pocas, porque son
ya rnuchos mas los que tengo alii donde necesitau oraciones, que aqui donde exigen cuidados,
me ('Oll'etengo en laR cosas de la casa y llevo y
pido cueotas a los criados. Mi hijo le llama a
esto chocheces; mi nuera, que sufre un ataque de
nervios solo al ver una cifra, lo condena como de
supr·emo 1nal tono, y mis uietas lo .miran como
una extravagancia incomprensible. Pues bien,
gracias UCStO, he podido poner UD pOCO de 01'den, J 3UOCJUC no me he atrevido a penetrat• en
articulos tan iue?xpugnables como los trajes de
mi nuera y los gastos particulares de mi hijo, be
logrado disminuir el dificit que amenazaba y
amenaza todavfa engullirse lo quo dejo mi marido, que cste en gloria, y el dot~. no pequeiio por
cierto, que trajo mi nuera.
- La vida modei'Da es cadsima.
- Pero crca V d. que la hacen mucho mas ]a
imprevisioo, el desorden y Ia falta de juicio, y
que no se corno no son mayores las ruinas.
-Aqu( se esta muy lejos de eso.
-;,Quieo sabe lo que sucedera cuando yo
falte?
-No debe Yd. preocuparse.
-Me preocupo y mucho: cuando yo desaparezca, t~e va de esta casa lo que en ella representa Ja tradiciou, y se entra de lleno en esa vida
moderoa que Vd. preconiza, en el vertigo.fin de
siecle (ya ve V d. como tam bien yo ~e bablat· a Ia
mode rna) que les trastorna a V ds. Ia cabcza. 6Y
sabe V d. lo que falta en estas aristocratica::~ casas
mootadas ala moderna?
-lQue?
- Quien rece, baga cuentas y haga media.
Y diciendo esto, Ia noble senora desprendio Ia
agoja del cabello, Ia ensarto en la media, doblo
esta, Ia coloco eu Ia eesta y dijo con su amabilidad acostumbrada:
-Se acabo Ia vclada. Cuando vue! van mis nietas baciendo sonar en los corredores los juguetes
del cotillon, yo me levantare para ir a Misa. Si
elias estu vie ran aqu£, le darian aV d. una taza de
H~; yo uo lo tomo mas que cuando estoy mala.
-Ustcd mE\ ba dado algo mejor que Ia taza
del aromatico Hquido.
-;,Que?
-Asuoto para un arUculo que se pnede titular Las que ha,r.en media.-K. en la "Revista Popular."
·

-----------Sin repli cn .
En ciNta ocasion caminaban unos viajeros hacln Ins plaPara matar cluburrimiento, enferruedad comun a bordo, se discutia, como sucle succder, sobre polilicn y religion.
Xo hay que decir que la mayoria de los tripulnntes era
lil>eral. lcmpl(l(la.
-::loy cntolico, pero no soy fanatico, decia uno.
-Tam poco a mi me gustnn las exageracioues, dcc!a otro.
-Pcro, senores, exclam6 el uoico pito afiondo cu nquel
bnru:~no desconcicrt.o, no coruprendo la palabra cxa,guacior~ nl trntnno c'IA vcrdades religiosa:~: l,curuo no njuslarso
a ellns, lo mi~mo que a las deruas?
-SI, seiior; hay que ujustarse a elias, pero sin llovnr las
coans ul cxlrem()( porque la intransigencla es un remcdlo
pcor que Ia enfermednd.
El inlerpelante no replico ya.
LlE'guda lu. uoehe, cuando sobre cubierta estaba reunitla
la tertullu, bujo ln presidenela del capitan, cl iut.ransigeuw
so dirigi6 al aparato del timon y asi6 la rued:~ quo lo
muevo.
-l,Q.uc haceis? pregunt6 el capilan alarmado.
-Dt-jadme, conteato muy scrlo.
-<.Pero que vais a bacer? grit6 todo el mundC\.
-IJaecrla girar un poquito.
-~Para que?
-~o c::l mas que unos centimetros.
-;Cenllmctros! Pero ~b.abeis pensado lo quo es uo centlmctro? 1,A d6nde iriarnos a parar con 'Iillo uu ecutlmctro de
ue~viuciou iuicirtl en el camino que scguimos? <,N"o veis
que esla de.sviucioo, por pequeiia que fue:~e nl prlodpio,
abriria un {wgulo que, . eosanchando, llevaria el l>nque a
estcellar:;e en 1M rocas en vez de llevarlo nl puerto·~
El intruusigcute fiugi6 iosistir eomo si hubicra porrlido la
rnzon; y todo el mundo sc arrojo sobrc cl, ncab:mdo por
ntarle.
J<~nlonccs, cuaudo estu vo atadu, hizoso dos pasos atras,
miro de arriba abajo a Loda aquella geule, y !-!olto ltl carcavu~ de America en uu herruo:!O buque de vapor.

jacla.

-Con que, rue habeis encadenado, diJo, porqnc he tratac.lo de alterur una vcrdad ualiticl' y tle:.~viar un poco In marehu. de este barco que lle\Ta a bordo un ccn teuar do porsonns; y c.qncrtlis que yo tran8ija con las dcRviacioncs del
barco ~ocinl, que lleva a bordo Ia humauidad cute1·a?
~adie contceto.
ADOLFO CLAYAHANA.

F ilosofiu mod e rnn .
Diz qnc el sentido comun
liene Ia brujuln rota;
que £81 Uamado bonrndez
ni lo entiende qoten lo r:iombra.
Yo, que siempre me cuithi
tan solo tie mi per•ona,
nunca me quisequebrar
la eabeza eu estas co~ns ...
conCiencia ... vicio ... virtud ....
;,que me iruportan?
Diz que esta la sociedad
con los pies sobre umt bola,
tambnleando sin cesar,
como barco que ?.OZ.:>bra.
Yo, que eu e:.<a oscilaciou
yen el vai veu de Ia l3olsa
buena pcsca recogi:
trabajando acncuta propia,
jucgo y gaoo: lo dcm{ts
;,que me ituporla?

Dicen que Ia corrupcion
como un rio se deO!bordn:
que el termoruetro moral
maroa una bcrja esp::mto~n.
Yo, me rio al contcm)llar
eu alza mis rentas toun;~;
mi credito, mi cauclnl,
todo marcha viento en popn;
todo sube: lo demiis
<,que me iwportu?
Diz que hay tumult.o en Japou
contra Ia gente de Europa:
terremotos mas alla,
y del otro lado el colera .. .
Si esto sucedicrn aqul .. .
Pero alii. ... 1Que se compongnu !
Tcngo posicion, Ralud,
coebe!:!, cuanto se mo anlojn;
cunnto quiero: lo dcmfls
;,que me imporla?

P e nsamientos d e l ..uis , ·euillot.
El general Pierron, que acaba de ser uombrado miewbro
deleousejo superior de Ia guerra en "ub~titudon del general Xegricr, el! d yerno del grnnde e::~critor Clltollco r.ui~
Veuil!ot.
Era jefll de batallon, cuando se ca<~o, el 3 de Diclcwure
de 1Ri4, co n Jal::3ritn. Im!s Veuillot.
La Oorrc~tpo,tdrncia del escrit.or contieno m ueha~ cartn<~
dirlglc.lns a su hija predilccta.
Un aiio de~pues de su matrimonio, le maudo una ca.rtn
que tcrmiua asl:
"Adios, mi querida hijn. Desempcna bien tu tnrea, I'Jecutn bien tu ofleio de difuudir Ia vidn, de acuerrlo cun tu
mnrido, cuyo uficio es difundir lt\ muerte."
Luis Veni!lotqueria mncho {l !!II yerno. E! 3 do Diclcmbre lc cscri bla:
"llnce Ull !t001 gracias a tf, terminnha COilllgo el m<Jor
negocio de ml vida; hace un uiio, grucins a !1, c11 vcuturosa
mi hijn lues. Dios ha escuchndo mis nnlit•nte!l ornt-loucs,
y ha sntisfccho mis aspiraeiones. E!>!te aui\'rrllttrio ell bustnnte jubiloso para dcjarlo pasnr sin mu~il'n." ·
Algunos aiios mas tarde, Luis Yenillot cscrlbin {\ su
hijn:
".l<'elicito al coronet por la eomplaccuda que experimenia leyeudo a ~I. de :.'llaistrc: CS un pa<>ntiempo de vcrdnc.Jero
soldado, neee!!ario para enseiiarse a conducir vn no rcgimleutos sino hombres/'
~

Conces ion Pootifi c ln.
Leemos en El Pals de ~Iexico:
"La coruisiou internaciooal formada en In ciudntl cternn
pan\ orgnui;~;ar el vrograma del Homeonje que •e lrihutnra
en todo el ruundo a Jcsucristo y su Yicnriu, I)Oll nwtlvo de
la ierminncioudcl Siglo XIX, a-:oruo, entre oln1~ co~:\~, Ins
poregriuaciones de todas partE's a! Bnntunrlo do Lounh!S.
"Considerantloso en Mexico In ditkultnd dc renlizu.r csns
JlOrcgriunciours, yn porIa distnndn .' n por In prcmura. del
tiempo, sosuplic6 a Ia Santa Rcdc ')ue, por lo rcfcrcute a
Mexico, las peregriuaciouee que se hngnu ul l:!autunl'io 1lcl
'l:elJey:~c, t.uviernn el mismo valor cxtJiatorio '}uc 111 &e hiCteran a J,.:mrdes.
"Ayer RC reci~i<i en esla capital cl rlocumcnto ponttflc\o
cu r1ue
Su
Rauttdaf!
concede esn graclu ' "'v 1)ront~ 1 .q e pu til
•
d
•
, cnra e1 ecreto, a tin de _promovcr laa {t.:fcrldn
, , .·
~ioues ex pintoria~.' ·
ts !lcrl. guna·

-
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La Srita. de Fontenay.
POR

ENRIQUE LASERRE.
Cierto que Ia gracia de Dios descendi6 sobremanera grande y adruirabl6 en aquella j6veu que triunfante acab11ba de arrastrur su lecho por el camino;
cierto que tenia razon aquella moltitud al glorifica.r
al Senor vor tan ruauifiesto prodigio; cierto que hacemos bien nosotros ruismos al referirlo hoy para
pet·petua.r su memoria entre el pueblo cristiano ....
Pero en el juicio del ospiritu y en una rea.lidad superior, ~00 era a.caso iucomparableruente mas grande y aumirable la. gracia sin esplendor visible que
descendi6 socretameute sobre aquellas almas, confunditlaH E'tJtre Ja. multitud, },\ gracia poderosa y
suave qutJ penetro asi hasta Ia esencia del corazou
humnno, P.Se cora7.on que naturalmente tiene jay! al
egoismo y al provocl.to propio, y que en el bacia
germinar y florecor sontimieutos tan nobles, desiuteresados y diviuos?

XXXII.
c.Como se paso el resto de Ia manana y de la tarde? A la verdad no sabriamos decirlo. Sah·o los
detalles que durante nquellas horas extraordinarias
nos fuerou para siem pre ilnstres porI a. reverberacion
del milagro, todo e::~tt\ hoy borrado en el nebuloso
honzonte de nucstros recuerdos.
COust:uuo uuicamente que Ia senorita de Fontenny, si bien del todo cnrada, quiso aun a)go mas que
le parecia babia de aer como el sello del favor celestial. Le fa.lto.ba la beudicion del limo. Peyramale,
y !uott Lounles purn pedir la.
El Cum de las Apariciones exteudio sobre ella.
SUR manos venerable:> uiciendo:
-jTn Ie te h.a salvado! Vote ahora y no dudes
maR.
Y volvicndose ,t J oso, cuya jnveuil fisonom1a l'ebosaba de contento, le ostrech6 en sus fuertes brazos y le u.pret6 conlra. su pecho, a la. vez qne exclamaba.:
-iFtJliz mortal, ya te lo dije!.
_
Exhorlo 0. J uo.ntl 1\ que vtshese durante un a no,
desde Ill} nella fecha. loR colores de Ia santisima Virgen, azul y .blanco. Sabido es que se prepareS a ello
ya en Antnu.
• AI coubagrarla lle esta manera el patriarca de
Lounle~, posehlo dt!l pensamiento de Ia s~lemne
Asuncion, Jirigio rt la miraculaua. estas senClllas y
graves expresiones:
-Hija min, vive santam~ntfl, a fin de que, a. tu
muerte pncda decirse de b, como de la santiSlma
Virgen: A~.sUIIi}l/(l.e.~t i1l cwlum: "Su~io ~~ delo." .
Desde el ptinctpto de las peregnnamones, Ia emdad de JJonrc.les hace su prooesion solemue a. Ja
Uruta al termiuar las visperas de Ia Asunc10n.
Aquel din fuo el primero en que se vi6 el Ilmo. Pey·
ramale re\·estido con la. Cawt .Magna del pre~ado r?mano, y tarubieo Iuo el ultimo, pues 11) baCia. su!r~r
vivamentt! todo lo que lo seiialaba a l_o,s ojos dol publico, y el pornposo ornamento morhh?aba su profunda sencillez. Pero eo aq uolla ocasw~ no pudo
re~il>lit· nl deseo de un amigo fiel que !e dlJ<?:
-Eu honor del wilagro y para satisf!lccwn ,de sn
pueblo pungaoe V. hoy el Lt'aJe de glona y v1stase
con el manto de fiesta.

El Rtlo. de Mu,.y iba al lado del Parroco de
Lourdes.
Juana Maria do Fontena.y tom6 Iugar en las filas
de lo procesioo, ('U meuio de las Hijas de 1\Iaria.
Vestida con el traje blanco y ceiiidor az'?l se ~d~lan
t6 coo paso mesurado entre aquella legwn vngmal,
cantaodo con sus compaiieras:
i Un soufile de grace
Pousse vors ce lieu:
Ce souffle qui passe
Est colui de Diou!
/At'c, aL•e, ewe J/aria!

j.ilv:, ave, ave .Mcula! (1)

XXXIII.
A las cinco de la tarde me encontraba frente Ia
Gmta. Lo:; peregriuos, sabiendo que estuvo pre·
sen to 0. ]a CUrl\oion milngrosa OUIDJ.Jlida porIa manana en Ia cripta, se reuuieron en torno mio para interrogarmo y pe,dirrue ol .reluto d~ Ia misma .... ~n
breve se formo nn cornllo considerable. QuetJan
oir un testigo que pnuiese decirles: "He visto esto
con mis propios ojos."
Haoiemlo contestado todas las preguntas que me
hicieron, nlejeme pam ~uscar on poco de ~oledad
despues de tantas emoc10nes. Uo desconoctdo separose eutonces ue Ia multitud y acel·coseme, DO sin
turbaeion. Era un ingl~s.
-Caballero, me d!jo, como atici?nado a los viajes
he \'enido a los Pirineos pa.r~~o adrmrar ....
-Y en efecto hn. encontrado V. uu pais admim·
ble, ~no es verua~l_?
.
- i 1ery Oeltll(!fttll i Vety SP,Iendull Pero vine a
Lourdes iucrodulo, para. demgrado y combatirlo
to do.
-(,Y bien?
.
-Y bien caballero, al llegar auteayer qutse leer
la historif\ de los o.cont'3cimientos que han origiuado
esta Peregrioucion.. Y he aq;1i que ahora. mismo he
oido a. ustecl re!enr Ia cnracwn de l!l. que se ooupa
todll. }a cindad .. r Y ltlO parece que empiezo a gil'l\1' ••.• jCaballoro! lquo debo l~ac~r?
-Gira.r completamente. Sr, gn·e V. del todo: ha
dado la horu llo Ia conversion total.
1\Ias purece quo loa gozoes estab_au cluros. Ca~6lico do uacimiento, haci1l mucho tiempo que el Jll·
glos habia perclido Ia fe; y aunque muy conmovitlo
por Ia. evidencia de los heehos, esforz~\base toda.v)a,
con alrruuas objecioneH, por ~ustraerse al toque de
la. gracla de Dios, que le impuls.aba. ~aci~ la nmlacl.
Procm·e inculcarle que Ia Pro~tdencta, 3: fiu de volverle ti. su prime~a. r~. le b'~~.~a concluc_tdo ~nte l.a.
Gruta de las Aparrctooes hl\cJtmdole cast tesbgo lhrecto de aquel prodigio debido :\. Ia intercesion de
::Uuria.
.
. .
,
r
· -Pero en fin, sr me dectdtese a hacer ~o que \.
me aconst~ja, 1\cabo por_coutestarme, ~4 que sacerdo·
te deberin. franqueo.r m1 alma?
. .
.
- ~ coa.lqtliera: todos pueden rectb1r la confes10n
de st;s faltas y nbsolverle ... Sirn ~mbargo, si.empre
es preferible, aun en el santo Tt'lbuual, ped1r u~a
direccion y co~tiarso tt ~l1~ellos que pareceu mas
ilustrados y meJores ... Da'IJilSe V. al CLua. de Lourdes al Rtlo. do l\Iusy, nl ItJo. Sire ....
_:_~Al ltJo. clo Mns_yi' inte1·ru rn pieS. ~Aq nel qu_e
SC pretaodO CUI'O ttLtubieo J que ha COlebrado }a 1\IlSU. por esta juvou?
111 ... Nos trno nqm nn Roplo 1lo In grnoin, el soplo do Diosl
jAv<', nr~, nvv ~lo.ritl! iAve, 1wo, avo Maria!"

- 468-Precisamente.
-10hl jcuan elocuente me ha. parccido esta manana su discurso en el 06cio de Ia Basilica, a donde
entre por curiosidad y casual mente! . ...
-Pues bien, lquiere V. ~ue le presente a el?
Acept6 Ia propuesta. Estabamos pr6ximos a Ia
ciudad, y nos cruzamos con uu transennte a. quien
orei conocer.
-lYe V. aquel sujeto de elevada estatura? dije al
ingles.
-Yts, me contest6, algo sorprendido.
-Pues bien, aiiad1, el aiio ultimo, en semejante
dia este hombre se convirti6 a consecuenoia. de Ia.
cnr~oion del Rdo. de Musy. . . Sigui6 solo el camino que hacemos juntos, y fue a dond~ se dirige v.
ahora.
Esto conmovi6 muobo al ingles, que ae sentia co·
mo envuelto por Ia.' accion misteriosa de lo sobrenatural.
Llega.mos a oasa. del Rdo. de 1\Iusy, a.visaronle y
el sali6 del saloncito, y suponiendo que se trataba de
una simple visita, dijo saludandonos:
-::\Ie encuentro COD aJguien a quien no puedo despedir. Ya. nos veremos esta noohe 6 manana.
-iOh, no! oonteste prontamente; el caso no admite dilaoiones .... :No veugo hoy por el unico placer
de ver 6. V., seiior Cura, y no soy yo quien le pide
audiencia . ... Reouerde el auo ultimo, en esta misma fiesta de )a Asuncion. El dia. que .,mpez6 para
V. con una ~uracion material concluy6 con otra curacion de 6rden mas elevado. lPor ventura nada le
falta hoy 6. V.?
El ingles permanecia. a.lgo atras, agitado, Irunoido
el entrecejo y luchando al parecer consigo mismo.
Lo mostre con un ademan al Rdo. de Musy, dioiendole:
-Aqui tiene V. la cosecha. de la tarde.
Y los deje solos.
A los diez dias, en el altar frente al cual cur6 J nan a, el ingles recibi6 la. Comuoiou de manos del Rdo.
de Musy.
y pocos dias mas tarde, arrodillada asimismo al
pie del santo tabermiculo, Ia ca.marera de Ia senora
condesa de Boulay abjuraba el protestantismo. La
Sra. Lefevre, tal es su nombre, esta inscrita en los
registros de la Peregrinaoion.

XXXIV.
Juana no podia resolverse a partir de Lourdes,
donde quiso hacer uoa novena de accion de gracias.
Los partes telt:graficos habian llevado a lo lejos Ia
feliz noticia. En Autun, el padre, toda la familia, el
huen Superior y los amigos rebosaban de contento.
En el castillo de Dam martin la senora vizcondes2. de
Froissard-Bt·oissiA., la. venerable abuula, cantaba su
Nunc dimitlis; Enrique de Fontenay, que 110 pudo
acompaiia.r a au bermana, apresur6se a partir para
reunirse cou ella. en Lourdes, deseando verla lo mAs
pronto posible y dar gracias cou ella a la Virgen maternal que habia. acogido los fervientes votos de toda la familia.
El dia siguiente de la curacion de Juana tuvo Iugar la bendicion de las campanas de la Basilica, ceremonia. que atrajo un concurso inmenso. Su Ema.
el Cardenal Donnet, Arz0bispo de Burdeos, y los
Ilmos. Langenieux, Obisbo de Tarbes; de Outremont, Obispo de Agen, y Epiveut, Obispo de Aire,
desearou conocer a Ia jo,·en curada por milagro ....
Present6se a ellos en el Chalet de los Obispos, y
contest6 0. todas sus pregm~tas.
Durante aquella sema.na. tuvieron luga.r en Lour-

d es otros prodigios no menos celebres ~ interesautes. La octa.va de Ia Asuncion de 1874. ofreci6 el
espectaculo de los. tiempos evangeli_cos.. Iba? .Y ve.
nian entre la muJt1tud los que habtan s1do VISitados
por el milagro. Todos no hacian mas que un corazoo y una. alma, y aquel rinconci~o de tierra parecia
baiiado con los esplendores del ctelo.

XXXV.
En los ultimos dia.s de Agosto un grupo de cuatrocientas 6 qninientas personas eutraba eu la. iglesia
de Paray-le-Monial, marchando a su freute una esbelta j6ven de ta.lle recto y firme y 6giles movimientos. Su vestillo azul, sojeto por nudosa cuerda a su
cintura, parecia un traje de fiesta. Todo revelaba
en ella Ia calma y el contetJto.
Arrodill6se ante el sautuario, iuclin6 la fren te y
dej6 que su alma. se abismase en oracion profunda. .... Su madre, sus dos hermano~ y uua sirvienta
semienferma tomaron luga.r en las inmediatas sillas.
Mientras que todos permanecian asi po:.trndos, un
hombre ya de eclad, que acabA.ba de llegllr a Pamy
en el ultimo tren, l).bri6 Ia puerta del tem plo y Re
adelant6 en Ia nave. Al ver 6 la. j6ven, alzo silonciosamente las manos al cielo por uu impulso de indecible gratitud.
•
Aunque se sintiesen movidas t\ correr h:icia el y
a~rojarse en sus brazos, esposa e hijos se contuvteron.
Enajenada en su adoracion, la joven no oy6 sus
pasos. Oonmovido y tembloroso el recien lle"ado
0
fu6 a arrodilla.rse junto a ella.
lQuien podra referir lo que paso en el corazon de
Juana al verle orando a su lado? Casi desfallecidA
apoy~ Ia cabeza en el hombro de su buen padre
romp16 en llanto. En lo. !rente de la j6ven caian
tambien ardientes las Ia.grimas patemales.
Asi. permanecierou breve rato, recogidos en Ia presencia de Dios. Luego Rmbos se levautaron ....
i9ut\n dulces fueron los abrazod de Ia piadosa familia encontrandose, despues del milagro en aquel
bendit? recinto consagrado al Sagrado Corazon de
J esucnstol

y

XXXVL
J ua.na ha vuelto ~ su vida normal. Seis meses
despues de su curaCion, al dar por si misma cuenta
ofictal des~ estado, escribi~ lo siguiente: "No solo
no he reca1do en Ia dolencta, sino que basta mi saIn? general se f?rtal~ce todos los dias. Respecto a
m1 enfermedad IDterwr, la santisima Virgen Ia curt)
in;sfantcineamente,- y desde el 15 de Agl)sto estoy en
p1e horas .enteras; ando y corro oomo la tlemds ye11te.
En todo t~empo se me ve andnr recio y mucho y en
todos sentidos P.~r las ca~les de nuestra autigua ciudad. Me regoClJII. y sattsface vestir las libreas de
la ~anti~ima. Virgen y proclamar mny alto sus misertcordias. p~ tres meses ac<\ cuidq a mi madre
enfet·~a y dmJo la casa, siendo el perfActo estado
de m1 salud el asombro de mi familia de los conocidos y de los m6dicos, que nunca hubi~ran crE>ido resistiese yo tautas fatigas. jCutinto deseo que estos
detalles consuelen uo poco a los pobrecitos enfermos, inspinindoles plena confiauza en Ia bondadosa.
Virgen de Lourdes! Pudeci tau largo tiempo y me
vi. presa de ta.ntos desfullecimientos fisicos y m~ra\es
que al seuti,·me h()y llctut dt sa[u,J, de /tter'?.t~ y de vida'
quisiora conducir l1Xl1J.~ loi que suf.:e,t 8. los pies d~
Aquella que tan pe1jedcunt'nle me ha curado."

(Be CGncluira).
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de In omcrte.-Dtsourso de un lnico "IIU·
bhmt>...· . C.•rculnr del limo. Sr. Hourgade.-.Mas protestas conlr•\
lo d1• Flhp1Uti9. - Ln ob!lcrvnncla del Dominf:o.-Que respondnn a
t>~t?. - Apott-~muR do Sam l"rnocisco de AsJS. - Unn anccdoh do
G.uall11rruo 11. - !Al Senorita de Fontenay.-Los siete pelo~ del
danblo.

lnl.a. pn~tOrl\.1. -El JUIOJO

CRONIC!. GENERAL.
Su Srha. llmJt. e n I~Rs \'e"'a~.-El dia 23
del <pte rige, coo el tr.w de las 12.40 P. M., lleao de
Watrous a LtlS Vegatq el Ilmo. Sr. Bourgade, s'ieodo
recibido en la. estaci,HI por los sacerdotes de la parroquiu. y muchas otn\s personas distiuguidas. E l
dio. 2t, celebro el santo Bacrificio en la Iglesia de
N uestra Seiion' de los Dolores, y repa.rtio la sagrad a comuniou U. un crecido uumero de fiele::~. A
lt\s 9 30 llio pl'incipio la. Misa mayor, ln. que ofici6 ue celebranto el Rev. Padre E. Le Gnillou, y tle
dit\cono y subdil\cono los RB.. Padres A. Oazals y E.
Girma.. Nuestro llmo. Prelude ocupaba el trono,
teuiendo L\ sus \ados a los Padres Jesuitas Oupilupi
y Ferruri. Despne:> uel Evangelio Su lima. dirigi6
a Ia. apii'lfl.da mu\titud una tierua y muy insti'Uctiva
alocncion, y al (inlllizar el iocruento Sacrifici.o, tras
las preces de costumbre, administr6 el Sacrameuto
de Oonfirroa.cion 6. 52;) personas.-Es esta l..t. seguoda. vez qtte nuestro Hmo. y Dgmo. Arzobispo visita
Las Ve~ns, y de a.mbas visitas no hay que preguutar
si se ha. 1\evaclo las mas ~ratas iropresiones. jBien
por la parroquia de Las Ve~as!
An~t>llto. -El dia 10 de Setiembre, vol6 al cielo
en Hillsboro, N. M., la. niiia Eloisa Olivas, hija querid1sima de D on Melchor Olivas y de Doiia Fraucis·
ca. Muiioz de Olivas, quieoes gozaron de su dulce
compaiiia s6lo por el espacio de 7 meses, e hicierou
res1goados el sacrificio que el Seiior les pedia, confort6.ndolos el pensamiento de que la hija de su ro·
razon se fml a aumentar el coro de los Angeles y a
ser la. protectors de los que tanto la quisieron en cste valle de lagrimns.
Cole~io «lei S"~rodo Corazoo. -De ese
plantel de J?envex·, Oolor~d?, que esttl. U. cargo. de
Plldres JesUltas, nos escnbmn bace a.lgunos du\s:
"En menos do clos semanas hemos recibido 65 internos y 70 externos, y esperamos que antes que se
a.cabe el roes el uumero de aq uellos llegue, cunndo
rnenos, a 75. 'rrodas lo.i! parroquias de la ciudo.d nos
ban pronorciona.clo eclncandos. U ua nos hn. dado 8,
otra. 7 otra 6 etc. Los pensionistas vienelt de varias
partes: Uno' nos hn. caido de Irl~n~ln., otro de C_a'.'adti otros tres de Ia ciudad de Mex:tco. El espmtn
qu'e reina entre los muchachos es excelente. Ya sa.·
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b~ V. R. que el Presideute del OoJeaio es su antiguo
thsc!pulo, el simpatico Padre J. J. Brown S. J. El
tesore~·o y profesor de Filosotia es siemp;e el bien
couoctdo y abnogado Padre Pantanella S J
"

Do~,u Alt-j,~oclru ~laoqut-•·a

de· A·a·J~n.

FallecJO esta pta. senora en El Paso Texas a las
12.10 A. M. ?~I 20 d~ ~etiembre, coufdrtada dou todos los aux.thos ~ehgto&os, y entregando a su Dios
U? alma embelleCida. con la pnictica consta.nte de las
vutu.des, en tro las que descollaban Ia modestia, }a.
hum1ldad, la dulzura, Ia union con Dios el des•nendim_iento de l?s bienes terrenales y u~a verd~dera
paswn de servu· a la casa del Senor, cuidando de su
a~e? y hermosura, y negandose resueltamente a rec~btr por ello hasta Ia mtis minima recompensa. Tema co~a de 60 aiios ClHLu~o se despidi6 de este mnndo, deJando uu gran vacw en el seno de la sociedad
mexicaoa de El Paso, pero sohre todo eu el corazon
de su apreciable esposo, Don Julian Allen, 6. quien
en viamos por tam au a perdida nuestra. mas sentida
cond~le.ncia.-Ooncnrridisimo estnvo el funeral que
en o.hvto de su bella 1\lma se celebr6 eo el templo
del Sugrado Coraz0u, en el que o6ci6 la Misa mayor
y predico, anaucaudo lagrimas, el Hev. r . Oai·los
Persooe, 1::;. J., couoceclor y admirador <lesde hacia
tiempo do las grandes virtudes de la finada.-llognemos todos por que bt·ille cuaoto antes a sus ojos
Ia clamla1l de It~ Juz eteroa, y descieuda el bA.lsamo
de los diviuo!:! cou!:!nelos sobre el corazon tan )accrado del que fn6 su dulce y amado compu.nero.
ScH·I~dncl ht"'atl.ficu. -La Asociacion Cat6lica
de Sei10rns de b:bdrid, Espana, ha publicado uu estado general que ex pone la situacion de esta. exce·
lente obm dnrunte el ano ultimo. Las escuelas que
sostieue Ia Asociucion eo aquella ·corte son: 10 de
niiios y 18 de niiias, habiendo dado enseiianza en
elias durante el aiio 1898 a 8,1!.)8 alumnos de los
cuales 622 hieieron su primera. Comunion de!!pues
de prepamrlos conveuicntemente. Esta excelente
obm de ens.eiJllr gratt~itam ente 0. l~s clases populares de 1\Iadnd, se sost1ene de Ia candad. Los ingresos en el ailO ultimo fueron de 138,520.21 pesetas.
Cole~;io tra·uawi~c•uao. -Comunican de ·w ashington, Iecha. 18 de Setiembre: Una de las iustitucioues religiO.':il\!:! mas ~otables,_ ~qui im plantadas,
es el 1\Io•1aster10 y coleg1o de mts1oneros de Tierra
Sr\~1 ~a, hullh~llO por Pad_res fraociacanos, y el cnal
fnu mo.ugurad~ ayer cou tmponentes ceremouias por
el OarJeua.l (hbbons, 1\Ionsei'ior Martinelli, el Obispo Dlt!uk, de Puerto Rico, Mons. Stephan jefe de
las m isioues in dills de esta nacion, Mons. Sbarretti
1\uditor do h1 delegaoion papal, etc., etc. El conveu:
to est1~ ~:~itnaclo cerca de la Universida<l Oatolicu. ....
En ol uu~vo edilicin se lHJ.lbJ. reproduc.ida con toda.
fideliuad ~~~ grnta del sepulcro del Salvador. A las
diez do la maiiaoa celebr6 Misa de pontifical el Ilmo.

-470Sr. Martinelli. EL sermon estuvo 6. cargo del Rev.
Jrearney.
.
.
••Hhdorio N o t urai. "-Hemos sHlo obsequtados con on ejemplar de la novlsiml!' Hisforict ...Valural
escrita para las esonelas y c_olegl_?S po; . el Dr. A.
Rimbach, y editada por la L1brena ea~oltca de ~·
Herder, do Friuurgo. En leoguaje senmllo .Y couct·
SO Se dan on ella )as mas interesantes DOCIO~CS del
reino mineral, vPgetal y animal, tr~Und?se. con preferencio. de Ius representantes mas prmc1pales de
esos tres grupos que se encnentrau en los p~ises
bispano-nmericauos. Es un libro de 224 pttgtnas,
bellamante encua.dernado, de limpia iwpresion y
aclorot~.clo con mucbisimos grabados. Su leottll'a enseiiarO. con la mayor facilidad al nino y al j6ven .lo
mas csenoial que debe saber con respecto 6. I~ !f.lstorill NaturaL-Sa expeude en 75c. neto.-DmgJrse a B. He1·der, 17, S. Broad way, St. Louis, 1\Io.
Jlub!tua Ius n aasou es. -La francmasonerla
frauoesa, por conducto de la asamblea de 18!)!), ha
adoptado una resolucion en noml>re de la Orden y
del Gran Oriente de Francia, deolarando odioso y
criminal el movimieuto anti-semita, echando Ia cnlpa de todo tt mon::\rq uioos, clericales (!!!) y militarcs,
y ofreciendo todo su apoyo al gobierno contra todu.
especie de maquinnciones.-SI, ya puede el gobierno dormir tranquilo y a pierna suelta, ampnradl) por
tal protectora.
Patudns d e abog odo.-Bajo este epigrafe dice E'l Prc-pagado,. de Chihuahua: "Ast: andan\n los
protestantes de esta. capital; sus templos 6 jaoalones
estnl'l vacios; la polemica de Don Marcos 110 clir) clti.$pa y es nrgente teoer.fieles; y como oyeron decir que
los renegados de Poebla. pegaban pasquines asqueroaos en las esquiuas, alios tambien [los de aquiJ
han escogido entre las hojas indeceutes y qtte sean
mds injuriosas 6. los oat6licos, aquella consabidn. hoja que haoe tiempo_publico el diario mas oocltino de
la Republica, La Per tria . ... y esa misma boja, ouyo
titulo OS La. Descle?·izacion, a ciencia y pacienciu. de
la antor.idad, se ha. mandado £jar en las esquinas de
l as calles de la ciuclad .... '
Ln f"mllin d e Kruge r. -Dioen las tlltimas
noticias da Pretoria que entre el oontingente de
boers pronto a salir a campaiia, hay siete hijos y
cincuenta nietos del Presidente Kruger. Podemos
aiiadir que no If's faltan motivos ni intereses que defender; pues es Jam a que el Tio Pablo, como por o.ctl.
se le llama, posee una fortuna de $25,000,000, y asi
y todo su senora haoe ella. misma el traba.jo de cocina, parte del lavado y las camas. El sueldo del
Presidents es solo 82,000 anuales. AI ver tan euorme fortuna con tao mazquino sueldo l>i quieu extrana el alan de John Bull por posesiooarse de semejante mioa?
Palobra~ d e Leon X III. -"Cuanto 6. Nos
personalmente, adoramos con humildad de espiritu,
reconooidos y devotos, Ia benigna .l:'rovidenCJa del
Senor que se digna conservarnos a cada momento el
prccioso don de la vida. Cierto, el peso de las a.postolicas tnreas se hace mas grave cuando se le jnuta
el de los alios. Per0, sin embargo, nu pensamieuto
de maravillosa confortacion va repitiendo a Ia cnnsada. virtud que, si Nos nada somos, Dios lo os todo:
en sus manoa tan h1strumento de bien, como uu
llom bre en plena edad viril, puede ser la frartilid,td
de un anciano. Por esto, Nos abandona.mo~ a su
poder y tl. su bondad, con el corazon dispnesto 0. gast ar en su servioio el residuo, cualquiera quo sea de
nuestl'Os elias mortales."
'
U c mas iado IJreyfuslsmo.-Tau en sel'io to-

m6 la cosa una. compaiiia. de navegacion italiana., qne
uo vapor destinado a hacer viajes ~u~~e el 1a~o ~Ir\~
giore y Ia~ is]as de Borromeo rectbto en medto do
graudes a.plaosos, el nombre de J),·~yfu.~.• IJo malo
fuo que los viajeros franc~ses, en gr~o nu~ero por
aquella parte, se neg~ron a tomar el 'npor .\ l1L comp1uiia. tuvo que bauttza.rlo de nuevo, nunque no :se
nos dice el nombre.
l~o~ Cru to~ d t> l l a i e i ~ m o.-Dice un cologa
mexicil.no: "El sabado ultimo pnso fin sus cliu-<, en
Guadalajara, el j6ven escritor D. Antlrcii Arroyo de
Auda, de veiote aiios de edad y de notable taleoto,
que desgt·aciadameute echarou ::1 per~e.r las fuuo~t~s
teorlas de Barreda y Speu~er. El "!U.H'Hln. err\ ll.<'l'l'nmo p!HLidnrio del modernt.smo en lt temtnm, rmlactu.bn. una revista literaria intitulada Germinal, .Y ora
jefe deJa compai'ila £et1·a.s Palrios destiuadu 1t pnulicar obras de nutores mexicanos. Era hijo de uu nbogado tapatio que hace cinco aiios pordio tt su hijo
mayor en Ius aguas dellago de Ohapela. X 1da illlporto al suicicla ~margar los llias de su padro y pa.rieutes. lPero q ne puede esperarse db aq nel n q men
na<la importa su propia aln:ra? .... iPuclres do fumilins, si amnis a vuestros hijos, retiradlos de las t'S·
cuelas doude DOSe ptODUDCia jamas el UOIDUre de
Dios!"
l ,..os judi o 10 en ..\mc ri ca.-Del Auunrio ,Judaico para 1899-1900, 6 sea 5G60 eomo ello$ lo entienden, que acaba. de salir a luz, results. que ),, poulncion hebrea en los Estados Uuidos nscieudo 1\
937,800 almas. ~ueva York coutiene uuns 400,01l0,
Illinois y Pensilvania 95,000 calla uuo, Mar,rlantl
35,000, :Maesachusetts 20,000 y los demas Estados el
rt>sto en menores cantidades.
~laar•ta·i o ~lo ri oso . -Eutre los martirio~ snfridos en estos ultimos moses por los misionet·os de
Chinn, ha llamado la atencion el dtll Padre Victorino, de la Orden de los Hermanos menot·cs Fnulcison.nos. Los tormentas a que fuo !:!Omotido sou
vordaderamente espantosos. E->tuvo cinco dins colga.do de un arbol, por las manos: en ese estaclo le haoinn heridas, lo punzaban, le introdncian hiorros encendidos. A estos sufrimientus del cuorpo se tuiadian los del alma, pues tuvo que ver tot·turtn y degollar a ocbo de sus ne6fitos. Finulmente fu6 clecapitado. Todos queriao heride; y despues do dioz
y siete maohetazos rod6 por tierra Ia ca\;eza.
1~ 1 Ccmg r~so Cttf6 1ic o d e llut•go!ti.-El alcalde de ln. ciudad ba dado Ia bienvenida a los COO·
gresistas con el siguiente baudo: "Couvocados parn
el quinto Congreso catolico que hade celebrarse eu
las sngradas naves de nuestra incomparable basilica
catcdr~l,, han llegado a Burgos J?miuentisimos y Ueverendtsrmos Cardenales, A.rzobtspos y Ohispv~ ilust res personalidades y multitud de gentes de todas
Ins clases de la sociedad, que acuden tt Ja soloruuo
fiesta religiosa guiados por Ia~ sabias iuiciati\'ag dt!l
Sumo Poutifice, Su Santidad el Papa Leou XIH c
iuspira.dos en el bien de Xuestra Santa ::Uadro '1a
Iglesin, protectora de todos sus hijos fioles y awanteN. Con ta~ }~udab~e motivo, la autigua ntjlli{ Casftlfae, la nobilJstma Cllldad de Burgos, ptiwera en ln.
&tlelidnd a los oternos priocipios de Ju ley y de lo.
justicia, y primera tambien en las ruamfestacionos
de la hida]gula. castellana, se apresurn hoy por modio de Stl alcalde a euviar Ja lUllS cordial bieuvenitla
6. tan ilustres huospetles, ofrocieudoles afectnosa. y
leal hospitalidad y los sentimientos de lu. m1\s profnudo. gmtitud por la honra que la ciudad t·ecibe 1\l
albergar en su seno a tau esclarecidos visitantcs. El
alcalde, ,J~J Jlaria F'ema11dez Uuvacla."
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS li.OVIBLES DE 1899.
D~min~o

do Septuagesima, 2l.lde Enero-Miercoles de Ueniz!',l·> de.J:obNro.-Pasouade Resurreccion, 2 deAbrit-RogaOIOn~"· H, (), 111, de M 1yo. -Ascension del Senor, 11 de Mayo.Domtn~o de Pentecostts, 21 de hlayo.-Fiestade Ia Sma. Trinida 1, :!ide Mnyo-Corpne Christi, 1 de Junio.-Sagrado Corszon cie 1e:Ht8, :1 tle Jnnio. - Ptuisin.o Corazon de Maria 27 de
Agogto. -Domios:o Priwero de Adviento. 3 de Diciembre.'
OU.ATRO TBMPOBAS.
Primaver~-21,.

23, 21 de Feb. J Otolio-20, 22, 23 de Setiembre.
Verano-2l, :.W, 27 de ..\Inyo.
Invierno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENO!RIO DE LA. SEM.A.lU.
OCTUB8&

1- 7.

1. Domm'lo XIX cle11pwa de FtnltcosUs.-Nnestra Senora del
ltosttrio. -H;u! Hl'llligio, ob. y conf.--Santa. ~1ti.ximn, mr.
2. Llm•.~.-Los :;unto~:~ Angeles do nuestra. Guarda.-Santos Leotlc•g•u·io, ou. y mr.; Eh•ttterio, sohlatlo 'I' mr.
3. ..ltartPs. - t-:mtos Ct\oclido, Dionisio, Fnusto, Cayo, Pedro, Pnl•lo y olros tUI'!'I. - Suntn l!'lorenciR, mtlrtir.
1 . .lfilr"c'/1'.~. - Snntos Frnneisco do .his, con f. y fund ; Hieroteo,
tl l>u•i11o; Petronio. ob. y conf.-Santa Aurea, -.irgen.
1i. ,/1/Pt•e.•. - S:\olo!! Phi<·Hic>, Donato, Firmato, Fausto y otros 30
monjes, mrA. Sauta,J:'lnvia y Cristina vgs. v mrR.
G. l',et"T••s.-S.mto:. Bruno. cnuf. y (uo:l.: Cai>rssio, Marcelo
" ( ·~sto. Eun'io y cowpq, mrs. -S.lnt'l FP, vg. y mr.
'
1. •'>.,bado.-Swtm; ~larcc>~. )'Bpa y conf.: Augusto, pbro. y coo f.;
:::antllb Juli:l, Justion y O.stw, 'l~~- y m.irtires.
(•eu~runleuto~

sobre cl nosario.

lhmillete de rosas cs el Rosario, como el Ingar
douue broh\n mochas rosas se llama rosal. Y son
>ot· cierlo rosas las oraciones dominicales y las sanbwionPR 1\ll~t!lica'l, como tambion los quince misterio~ quo esltl.u iutercalados en su santo rezo.

l

El que rer.n. el Hosario percibe el olor de Cristo y
de l11 Virgen, olor celestial que se insinua eu lll.s
mentes .v ~n los cotazoues. El que contempla y rnegu. con {o Jugound. y amor forvoroso, recordando los
gozos y los dGlorcs de lu Madre de Dios, esparce rosas tieruas y fragautes a los virgina]es pies de
Maria.
San Jeronimo exhortaba a los cristi11.nos a coger
flores en las praderas y jardines de Ia Sagrada Escntura, y especinlmente queria que sus alumuos y
alumuas concilinsou el sneiio teniendo en las manos
el sagrado volumen de los Evangelios. Mas no sen~
f!icil al pueblo cristiano tenor a maoo aqnel Libro
Santo. La. Virgen Saotisima.lo ha suplido con su
salterio, es decir, con el Rosario.
El pueblo cristiano puede hacer sus delicias y su
tesoro uel Evaogelio compendiado en el Rosnrio, y
aun podriu. decin:1e instiluido para popularizar el estudio del Evaugelio.
El Rosario os una pequeiia Suma TeolOyim, qne
nos em;eua como el Verbo en Ia Encarnacion entt·a
en la peregrinaciou de Ia vida. humaua, con su Pasion y :\Inerte redimo Ia humanidad, y con la He~u
rrecciou nbre 6. los mortales el camino de la. glow\.
Uu pequeilo peusamiento de estus sublimes verda..
de:; bast1\ pam que ol espiritu humano se eleve sobre si mismo y se santifique.
Si lo examinamos escrupulosamente, se vert\ de un
modo claro quo el Rosario ~'>s el rito mas a proposito pat'& liJ'lldar al vulgo a sau~ifical' lao fiesta, J ~e

admi~:mt el provido arnot· de Maria, que cual :Madre
do p10s provcy6 a sus hijos aquel aliabeto del Evangeho. !.JUSJ>Orsonas cnltas pueden leer y a.yudarse
a pensar. P~ra el pueblo Cristiano los rosarios ocupan el Iugar de muchos libros.

El Rosario nos parece un exceltmte libro de Misa.
para el pueblo Cristiano. Ciertamente; en el altar se
recuerda y reoneva el sacrificio del Golgota, y el sac~rdoto a:J celebrar. aquel Sacrificio nos habla de Ia
vtda, pns10n y glol'll~ ~~ Cristo. El Rosario, pues,
e~ el modo pronto y fac1l de comprender la meditaClOD de la vida, pasion y gloria d~:~l Hijo de Dios.
La. medittlciou de los misterios de la Redenoion
es semilla de verdadera piedad, que hace monos frecuentes los 1mpetus de ira, y ann mas dificil los pecaclos de longua. Las misticas rosas con su olor irl'itan al demonio, y lo ahuyentan del cuerpo y del corazon do los hombres.
El Rosario es un on lace de misterios y de preces,
nos hnco ot·at· con fervor, y con l11. mente nos bace
pen~ar on la.~ida, en. la. pasion sangrienta y en Ia
glorta del HlJO de Dtos. Todos saben que el olviflo
de Ia sangre dermmada en el Calvario es causa de
q.ue el hombre sea veucido por el imperio de los senbJos, y hechizado por Ia voluptuosidad y el orgnllo.
. El Ros1u:io es el ~pHogo y el espejo de la vida, paston y glona del HIJO cle Dtos, y el enlace de los recucrdos de N nzaret, de Belen y del Cal vario. Peregrina sobre Ia tierra y desposada con el Yerbo, Ia
Iglesia so outre y viva de memorias y esperanZI\s celestiales.
La Inmncnlada, la llena de gracia, la. bendita entre
las mnjeres, l11. H.eiua de los Angeles, la Madre Virgen de Dios y de los hombres, responded, siempre
a los ge midos del que I lora y espera, mayormen te
cuantlo fuere iuvocada con Ius dulces preces que le
recuet·uao sus gozos y sus dolores.-X.

A.CTUALIDADES.
EMILlO ZOLA Y SIT PERRO.

;,Quicn no ba oido hablar del asqueroso novelista Emilio 7-oln, E'l antor de Ia Bestia humana
y de otras novelas rebosando bestialidad elias
tam bien?
Pacs ese Don Emilio sigue desviviendose por
lo bestial, y ahf ~a lo flUe escribe a una comadre
suyn, directora que os del periodico El Amigo
de las }Jestia.s, dundole cucnta de Ia mue1·te de un
pcn·o qne hacia sus clelicias.
"He crcido-e~e~·i bc sollozando-que mi par·
titla lo ba matado, y me be puesto a ll orar como
un nino, tcmb lando de angustia a tal extremo,
que no puedo pcnsat· en el sin que me vengan las
lagl'imas u los ojos. Ami regreso heencontrado
uo vuc{o en mi casa, y, de todos mis sacrificios,
Ia mne1·te de mi perro, en mi ansencia, ha sido
de los mas duros."
Ni una pizc:a. de vcrgiienza, y mucho meoos
de coocieuoia, le qnedn Don Emilio.
'

a

- 4:72Llora pot· el vado causado en su casa por Ia
desaparicion de un perro, iY no llora por el vacfo
que ha dcjadoPn mas de un hogar con sus inmun·
das uovela:;! La muerte de on per·ro le eutl·istece, le despedaza el cot·azon; r i le d('ja tan campante, tao satisfecho, Ia muer'le moral de incontables rudividnos, creados asemejaoza del .iltis{mo
y :i qniencs 61 propin6 el mortffero veucno!
iOh! lporque Ia muerte de un perro hace vibrar
noa cuer·da tan si mpadca eo el corazon de Don
Bmilio? l~O ser·ia porque sus Lecbos Jc arrastrao a asimilarse con los objetos de su llanto?
CURIOSA lHENVENTDA PH.ESJDENCIAL.

Al inaugurat·se el nuevo cur·so de Ia Universidad de Missour·i, el Sr. Presidente, R. II. Jesse,
congrego a los alumnus en Ia cap ilia de Ia inst itucion, y les dio Ia bienveuida en frascs y conceptos que no son todos para. mer·ecerlc los
honort>s de Ia bcatificacion, 6 siquiera Ia fama de
sabio cducador.
'l'raduzcamos lo que telegmflan sobre el particular al Glube-.Democrat rlc San Luis:
"Dijo el Pre:;idente Jesse que el pen saba
(J]amosa manera de pensar!) que todo estudiaute
dcbia tener su novia, caso que pndiese consrguirJa. Hizo bincapie en Jo mu ~ho que puede para el
rcuuamieulo o Ia cullnra el con~orcio de la ruujcr.
};m su opinion-afiadio-que un j6v£>n se pnl'ilicaba y vol via mejor tratando y conversando
con frecurncia con una buena doncella."
~ Y eso clehe salir de boca de un Presidente do
U oiversidad y ser predicado hasla en una capilla? i Vaya una ocorrencia! por· no decir mas.
jBuena gmcia les hace el Sr. Presidenle Je:;sc
a aquellos mismos, cuyos hijos e bijas se educan
en escuelas netamente laicas! · ~Le habra, acaso,
ensciiado Ia expel'iencia que Ia pasion del amor
en jovcnes estudiantes, a mas de rejitwrlo~-si es
que los ?'iftna-les hace bacer progresos mamvi·
llosos en las tetras y las ciencias? Y aun dado
caso que los amorios 1·ejinen materialmcDte Ia jnventud, lDO bay peJigro, y a)go mas (Jlle pcJigt'O,
de que Ia embrutezcan moral y espiritualmeute?
Hay un proverbio que dice: Entre santa y
santo, pared de cal y canto. Y cuando, en nue:ltra& c~cuelas laicas, Ia santidad es uu arHculo
quo brilla hartas vcces solo por su ausencia, ~se
alreve el Sr. Pret>ideute J esse a abogar por que
entre los alumnos y las alumuas de dichos plantelcs no sc levante ni siquiera uu tabiq ue de papel?

LOS ANGLO-SAJONES Y DHEYFUS.

Traducimos de un articulo que ba apa.recido cu
cl Pilot de Boston, refiriendose ula seuteocia do

1u coa·te mar·cial de Rennes contr·a. el Capitan
Dreyfus:
"I~l santo persoDaje, el anglo-sajon, levanta lo
blauco de sus ojos, coloca sus gord~s mano~ ~o
bre su abnltado abdomen, toma no aare de dmna
mansedumbrc y exclama: El crimen. cometido
cootr·a Dreyfus seria irnpof'ible en parse~ nnglosajones. Tales cosas sucedeD solo co comarcas
donde vi\'eo razas inferiores. Nosotros ~ornm cl
tipo de Ia justiciar de Ia virtud: nosotros somos
el pueblo escogido."
El Pilot responde a tan necia jactancia, l'C('Of- .
daudo heclws que deberian pam siempre a vergonzar a Ia alti"a Albion, y quital'ie las ganas, u ella
que tiene techado tan quebradizo, de at"roj:U' Ia
piedra al techo de su vecioo.
1\lmbien los anglo-sajones de los Estados Uoi·
dos ban puesto el grito en el cielo, y bun dicho
pel'l'edas mil contra el fallo de Rennes, que cs
para cllos la mismisima personificacion de Ia injusticia y una seiial evideDtfsima "de Ia degraJacion moral'' de Ia. nacion fraDcesa!!! )las, bien
barian estos en repaa·ar en lo que les endilga el
Pr·ofcsor Goldwin Smith, el coal, es verdad, tampoco apl'lleba el fallo de Rennes, pero uo vacila
en aiiadir:
Por muy poco~ indicios de culpabilidad que se
ba.yan cucontrado, nonca habran sido rnenos que
los hall ados para declarar inicuamen tc Ia guerra
uEspafia bajo Ia. acusacion de haber volado el
Muine; y que, en todo caso, los menos a proposito
para. pt·edicat· humanidad y justicia, soD aquellos
mismo~ que perpetrau o consicnten que so per·petren impuoemente barb:uos lincbamicntos con
Ia mtls refioada cr·ueldad; y pt·egunta Ri Dreyfus
tenclria tantos defensores si fnera negro.
Se lcs podria pa·eguntat· nsimismo si DO cs un
hecho hi ~to rico lo de haber sido condcnada u Ia
bot·ca noa inoccnte, cual era, a todas luces, Mrs.
Sunat.
ESTB.B 'l'[Q Y

SOllRfNO.

s.egun el Fl·eeman's Jo-u rnal de Sydney, Aus·
tralaa, el ex~cu ra Slattery. el hombre imnaculado
que ha declarauo una guerra sin cuartel a "las
abominaciones del confesonario y de los conventos.:' se balta actualmrnte en Melbourne.
Sin embargo, all{ como en todas partes sus
ta·iunfos oratorios y pecuniarios han siuo agondos
por contmriedades. La. principal de entre cstas
le ha. vcnido de John Slattea·y, sn sobrino, quien
ha. demandado a su tio ante los ta·ibunales, reclarnandolc una. soma de $1,000 por servicios que
lc ba prcstado, y adernas $10,000 por un contrato que tenia hecho con el y que el ex·cura ha
rescindido.
AntPs de apolar a las cortes, el sobrino hnbia.
eserito a\ tio una cart:1 qne podia arder en uu
cauuil y que acababa de este modo:

-473••Mi intencion es tambieo publicar todo lo que
yo se acer·cn de V d., cou respccto u lotlo cuanto
paso en Bcllysimmon. Yd. entiendc a que me
refiero. So descanRare basta. que no se sepan
todn. Ia vitla y lo~ milagros de Yd. Rn toda colonia que Vd. visite, antes quo Vd. llegue u Sydney, los ol'angistas y proteslantes en general ya
ha br·an sabido algo de su carrera de Vd.' 1
'1\1 tam bien job lll'uto! .. . . habra exclamado el
tio al recibi r tal carta de su sobl'ino.
Ilasta abo•·a bastante se sahia de las inuobles
halaiias del ex cura , para dccirles a los protestante!:: No~otros nos qoedamos con Ia nata y a
vosot ros os arrojamos las heces. .Mas cuando el
sobrioo Slattery lo dcscmbuche todo, eotonces s(
que ni uo oceano de perfumes podra ncutt·alizar
cl pcstilente hedo1· que despida su ilustre tio.
MAS PRllEI3AS OCt:L.\ RES.

Siguen lJ{'gando noticias de Manila acerca de
Ia" sacdlegas cxpoliaciones cometidas en nuestras
iglesias. E~ t a \'CZ el que escribe es un cabo de
Ia compaiiia C, del te i'Cei' regimiento de Infantcdtt, y sn nombr·c cs Patridc 8. Ilyn es. Su
earta ha vislo Ia Juz en gran u(unct·o de periodi co:; y cueuta Jo que siguo:
Dicho cauo se balla co Guapen y ve qne algunos milital'cs nmel'i<•n.nos, nyudados de unos
cuantos chinos, est uu saqneanuo Ia iglesia.
Ya se han posesio11ado de las mas ricns vestidut·as sagradas, y cstan al punlo de llevur·selas,
cuando intcn·iene rl cabo y orclena a los soldadns que vuclvan al cua rtel. E::;tos obedecen, pel'O
I<'S <·binos ponen oidos de mt'l'cader. l~ n tonces
el cal>o se h·s P<5ba euci ma y con Ia ayuda de otro
il'lund6s, 'L'om .Me Numee, les quita de viva fucrza
lo que hauiau agurrado.
Eran tantos los objctos y tan pesados, que a
dnras penas pndierou los dos cargar con ellos.
Los entrega ron al Padre IIart, capellau de la compun fa.
{i};te dijo que eran las mas herruosas y ricas
V<'St iuoraS que hauia visto, y de vuelta U )fauila
las llevo dct·ecbito al palacio riel Sr. Obispo. El
costo de elias no dcbia bajar de $3,200. Desde
en tooces-aiiade el Sr. Hyo es-he logrado devolver ott·as vestidut·as sacerdotales que balle en
• camamc}as. II
po d er d e mrs
.
·Quien dudara de Ia verclad de lo que escnbe
co~ tantos ponncnorcs el cabo Patrick S. Hynes?
~ y no nos rccuerda ('SO los bUrbaros ticmpos de
Cl'omwcll en Irlanda y de los ~Hugonotes en
Francia1
jU1-1
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ROB INGERSOLL!

Se ha con~titoi<.lo una. comision para levanta.r
on mnnumento a Bob TngerRo ll (!!!), y se solicitan

coQtribuciones al efecto pot· med io de uoa circular dirigida. "a todos los amaotes de Ia libertad
en el mundo entero."
No faltaba mas, sino que todos los amantes rle
Ia libertad en el orbe terra.f]UCO debiesen concurrit· par·a Ia ereecinn de cso monumoo to.-Bob
Ingersoll no admitia, al parecer, mas libcrtad que
Ia de blat>femar y de nega.r todo lo que no cae
bajo el dominio de los sentidos: y ~es esn Ia libertad porIa que so lo vive y se despcpita el geoE'I'o humnno?
Se dice en Ia circnlar que Bob Iugersol1 era
un fie) esposo, un amigo enlrafiable, uu varon
que ha prt'Stado grandes se rvicios a Ia humaoidad!!!
Pasc lo de habcr sido el Coronel un tiel esposo
y un amigo entraiiable.- Pero ;,que hay en clio
digno de excitar Ia admimcion y Ia gratitud del
uoiverso Pnlero? Han faltado, acaso, y faltan
toda vla esposos, a lo menoR, tan fieles y amigos
tan entt·niiables como el? Y cntonces tporqn e
no se dehcrian erigir monum cn tos & estos tambien?
Los fJralldes SNvieios pr·estados a In humani.
dad por Bob Ingersoll ya sauemos en qu~ consisten. Todos se reducen aIa l'eliida gnel'l'a hecba
por el :{ los mej01'C8 intereses de Ia hllmanidad,
cuales so u Ia ffl, Ia. t·eligion. Ia idea de un Di os
justo y bucno, etc., etc. ~y Ia bumaoidad dcbe n( most dn>C:' le a.gi'Ud ccida por tales servicios que
le ha prestado, y qne po1· ciet·to no eran gratuitos. como que el Coronel vendia siempt·e sus
blasfemias a peso de oro?
No haY duda, Bob Inge rsoll tendra su monumento costeado por Itt turbamulta de sus devotos;
y C!'IO a pe~ar de que Norte America es no pn{s
protestante, y por lo mismo, S<.'gun dicen, altamente cristiano!!!
Y ll::HTA PASTORAL.

Nos dice n de ·watrous, parroquia de Tiptonville, N. M.:
•·RR. Padres: El dia 19 de este, lleg6 aqu£
nn estt·o limo. Sr. Arzobil:lpo, Don PE>dro Bour{!adP, despues de habet· practicado Ia santa visita.
pastoral cu Wagon Monod , donde conlil'lno 206
rntre niiios y niiias. Numeroso gent!o le esperaba en Ia estacion del ferrocarril , bacicnuose notar entre todos Ia Sociedad del Sagmdo Corazon.
Lc acompanamos Cll procesion anocstr·a hermosa
capilla y allf recibimos Ia bendicion y los paternates consejos de Su lima.
"Luego salio nuestro amantlsimo Prelado para.
Ia cabccera de Ia pa t·roquia, precedido de varios
bomhn's a caballo, de los que Llos llevaban, res·
pectivamente, el estandarte del Sagra.do Corazon
y Ia baodem de los Estados lJ uidos. Le S('guian
no menos de treintn ca t·t·twjrs, todos llenos de
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templo parroquial priruorosamente adornado y
atcstado de feligr~ses, bubo Misa cantada, oficiada
por el sccretario del Sr. A1·zohispo, y luego des·
pucs Su lima. dio Ia confirmacion a188 personas.
''EI dia 2l partio el Ilmo Sr. pam Ocat6, yen
Ja manana del vieroes, dia 22, administro cl Sacramento susodicho 265. En las boras \'<'SpOt'·
tinas estuvo de rcgreso aTiptonville, y el s:fbado
en Ia manana, dia 23, DOS dispeDso ulos babitantes de \VatJ·ous el insigne hono1· de dcci1· Misa CD
nuestra capilla, al par qne nos repnr·til~ por se·
guDda vez el pan de Ia divina palabm, exprosun·
dose en ingles y espaiiol.
''Todos qucdamos tan altamonte honrados como
compla~idos, y do todos nuestros labios y corazones se escapo el gt·ito unanirne: i Dios bondign.
6 nuestro nuevo y muy amado A.rzobispo!-Su
atento snscritor: Jose JJfanuel JJ'pton.

a

EL JUICJO DE LA l!UER'l'E.

El famoso poeta Eduardo de Baverufeld, llamado con razon el Voltaire de Viena-tal t:>ra. su
impieclad-,habiendo caido gravemenle enfermo,
m:10do 61 mismo por un sacerdote, se retmcto de
todos sus errot·es, recibio cOil devocion edificante
los consuelos de Ia •·eligion y murio reconciliado
con el Dios de sus padres.
Que nos expliquen este miste1·io los laicos y
los protestantes.
Si Ia religion catolica noes Ia {mica. verdadera,
&porqu6 basta sus enemigos mas acet·rimos sc convierten a ella en Ia hora de Ia muet·te?
J,Se habra leido una sola vez, por e>jemplo, que
Don Fulano de Tal, fet·voroso catolico, nl tiempo
de morir, se ha rctractado de todos sus en·ores
y so ba convet·tido al protestantisn)o, bcsnnllo
COD cfusiou Ia Biblia, <~ a Ia masoneria, recibiendo
el rnandil con lagrimas en los ojos y cstrcchanuo
el triangulo contra su corazon?
Esto DO sc ha visto nunca oi ~e ve: luego ... .
algo tiene el agua cuando Ia bendiceD.
DJSCURSO DE UX LAICO "SGBLIME."

"gl Amigo rle Ia Yerdad," de Puebla, Mexico,
fustiga de to Iindo eJ discurso que pronuntio
ciet·to D1·. U1·rutia en Ia velada organizada. pot·
los estudiantes del Colegio de aquel Estado con
motivo de las fiestas de Ia patria.
Lo califica de "discurso dispamtado," y prneba
su calificacioncon argurnentos irrerutables. Para
muestm vayan los parrafos siguientes:
"Despnes de que el Dr·. Ut·,·utia proclamo cl tlcrecho de conquista, insulto a Esp,tiia. y al clero,
sin recot·dar que el y todos sus antepasados dl'·
ben, e! habcr vivido estos, y tenet· vida e) Ortt·

rlor, a Espana que dict61eyes encaminadas u protcgcr a Ia r·aza indlgena, y a Ia Iglesia catolica,
qne por meJio de sus celosos misioneros domino
Ia fnl'ia de los conquistadoi'<'S.
''Si los antepasados de Urrutia l10bicsen nacido en los Estados Unidos, habrian ~ido cnzndos
como be~tias feroces por los protestanle!-1 inglcses;
porque el prote!-ltantisrno, a qnicn UITUtia, sin saber Jo que dice, tributa grandes elogios, jam:{s ha
hecho nada por los indios. Xada., ofgalo Yd.,
Sl'. Ur1·utia. En los Estados Unidos niognn in·
dio bu. llegado ser siquiera un Urrutia ....
" liablo tambien el orador contra Ia moral reJigiosa que prohibe el robo, cl adulterio, Ia mentim, etc., y dijo de ella que degenera al bomhr·e.
Y es que Ia moral laica predica todo lo cout rn·
rio, y natural es que hombl'CS as{ sean sublimes
pfrfa el liberalismo ....
''Trono tambien el discurso contra el militarismo, sin recordar que el gobiemo a que debe el
panes esencialmente milita1·, y que aprobo en ~n
mismo discurso el militarismo para los Estados
Gnidos.
"8n resumen: el discurso fue un conjunto rle
insuitos y majaderlas que muestrn lo que valcn
los suO!im.es Jaicos.:'

a

Cir·etllar del Ihno. Sr. Bonrgnde.
Sm2ta Fe, N Af., 12 de Sep. de 1899.
REVF:RENDO PADRE y liERMANOS l\[[0:;:

Como tnve Ia honra de anunciarlo al clel'O de
csto Arzobispado, al tiem •)o del ultimo retiro
eclesiostico, Ia Iru posicion del Palio se ofectuara
cl dia 4 del mes entrante, que es el dia de San
l 111'UI1Cisco de As{s y fiesta pa tr·oua I rle est a rO')e~
sia .Uatedrnl, lo misrno que de lorla Ia Al·quidiocests de.Santa Fe. .Mucho es1imare quE>, eo tan
fnu..;~o d~a, Vd. mismo y ~quel10s cie sus feligrescs a, qn~enes se I~ pel'lnttan sus ocupaciones y
d.emas cu·cuostanclas, me hont·en con su prcsen·
em, y me complazco en diriO'irlcs u todos twa
cordial iDv~~cion, ant.icipand~les al propio tiE>rn·
po una rarmosa acog1da en esta ciudad episcopal. Mas como no les sea posible :i muchos de
entre elloa .hacer tan largo y penoso viajf', supli·
c? encarec1damente a los ausentes que, en tal
dta, eleven fervorosas preces al trono del Altfsi·
mo, a fin de que El derramc con liberal mano sus
~rn?ins y. bendiciones espiritualcs sobre este su
mdtgno s1ervo a! tiempo de sc1· revestido con Ia
sagrada y sublime insignia del Palio. La ceremania, annqne humilde y sin gmn dcl'pliegne de
pompa, no perder:f nada de lo imponentc que es
de suyo, y del. f1·uto que de ella so espcra.
H<'l'manos mtos, desde mi llegnda y mi tomo.
de posc(lion de esta Silla ArquiPpiHcopal fu6 mi
inteucion y deseo dirigiros una Carta r>astoral,
segun se aco~tum bra hacer en semejan tes oca-
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-476siones. l\fas, uu at3f1UC dP. enfermedad drl qne
todavfa no acabo dr. recobra.r bien, me obligo a
aplazar Ia ejecncion clo mi intento. Me parece,
pues, acerta~o aprovecbar Ia actual circunstan·
cia para snplir mi tardaoza y remediar esa falta
para con vosotros, auuque involutaria de mi
parte, hacienda aqu1. si bien brevemente, alg_uoag considemcioues que me sngiere mi elevaCIOn u esta SNlc Metropolitana de Santa Fe.
La Iglrsia de Nu('VO Mexico es una de las mns
anti~uas de estc Coutinente. En medio de innumerables trabajos y dillcultndes mil se planto Ia
fe en su snelo, y hasta bubo qne l'egar sus vasta~
gos con Ia sang1·o do un buen nurnero de los pr·i·
meros misionrros quo vinie1·on a predicarla. ~o
es pnes poco cl honor· de ser· elegido para administrar y apacfn!at· tan noble porcion de Ia grey
del Rei'ior·, r SCI' llnmado u ocupa r el puesto que
con tanto hhtr·r. llcnaron aqliellos santos varone8,
los limos. Don .Juan Bautista Larny y Don Juan
Bautista t)alpointr, boy en posesion de Ia corona
que <:e mer·ccier·on con sus gmudes virtudes y !lu
incansable cclo, y cl limo. Don PJ&cido Luis Cbapelle, sahio y e~~larcciuo Prelado. que es en la
actuali<lad Arzohispo de S ueva Orleans.
Mas, ~i el honor· de ocupa1· c~ta Silla. es gmn·
de, pe:;ada C!l en proporciou Ia carga, al pat· que
tenible Itt rc~ponsabilidad pam mis d~biles hombros. Sin cmoaq~o. lo que despues de Ia gran
misericordia de Di0~ me alienla en el desempeno
de los debcrc>s rle tan cxcolso puesto, es el acordarmc de lo~ flUC me estun ayudando en la obm
santa, y de af)ucllos por quiones y en medio de
quiencs tendr·6 C'Jil<' >ivit· y traoajat· de boy en
adclanle.-Son cstos, por una parte, los sacerdo·
trs del clero secnlnr, los bijos de San Ignaeio, los
Herrnano:'l clc las gscuclns Cl'istianas, las Hcr·ma·
nas de Lorclo y las de Ia Car·idatl, quienes todos
so=-ticoen ('Oil denncdo cl bnen combate por Ia.
glor·ia de Dios y Ia !'alvacion de las almas; y son
por· Oli'U parte, e~e gran numero de familias y
gentes cristianas, linnes en Ia. fe, as[ como recometulable~ por su vida ejcrnp1ar, y esas almns
bumildes y piado!'as, cuyas oraci?~es atraen ?el
cielo el rocfo b(.'nclico de las bendrctones de Dros.
IIermanos mios, lo que yo pnetla y lo que yo
valga, es mi nrtlicntc clcseo, mediante el !uxilio
divino, coosagral'l0 todo al sendcio de ~ uestro
Senor y al bien de vuebtms almas, como ~ ello
me ohlignc con solemoc pt·omc8a, becha ttempo
bay vnl'ius vei.!CS t·enovada.
La gran ma.yol'fa de los cat6lico~ ~e. aq~i so~
mexicauos, y una gr·an parte de JUJ mmrsteno as1
sacerdotal como episcopal, qne llega amuy c~rca
d e 30 anos de duracion, sc paso entre los mexrca·
nos. Pot· donde se vo qne be tenido amplia oportuniuad de couoccr y apreciar sn fey las cuali·
dades de sn cornzon. y de ello me (pwdan gra tisimos recuer·dos. Me fclicito a m1 mismo al pen.sar qncJ .:~::.i eomo su lo pa::,udo, a-.;f tambieo se-

guir(.'is eu ndelnnto JWI'mane,.ieudo firmes en
vnestra fe de catlHicos )'de sus santas practicas,
entre las que seiialarc Ia fidclidad en asistir devotamente al santo S.1crificio de Ia. ~lisa. la frecuentacion de los ~antos Sacramentos, Ia ~racion
~ial'in y In dcvncion a Maria Santl~ima, acompa#
nando totlo rso ron un gmn cuidado de enviar
vuc>stros hijos ~ escuelas catolicas y de ensenar·
les Ia doctl'ina Nistiaua. A. lo8 juvenes de tendc~cia~ .algo liberalcs, si los hay. y que, tal vez,
so rmagrnco flUe cl pmgreso y Ia iluatmcion quieren decir· mcogua. de Ja. fey abaodono de los
prec<'plos divinos, les dire: Observad lo qne pa..
su en estos mismos Estados Unidos y en varias
par·tes de Buropa, doodc hombr·es sabios e ilustrados de toda P.dud y condicion, pero de sana
mor·al. se adhicren a uuestra fe catolica., 6 vuelven :f sus practicas cuando les acontcci6 alejarse
do elias.
No es pr·eciso qoe yo bablc aqui detenidamente del prolt•staotito.:mo y de so propaganda Potrc
los mexicano!'l. La secta protestante, como reli·
gion con crec n<:in::; fijas y posi ti vas y poder de
pcrsua;;;ion, e~ta moribunda. J.fiadire que, pot·
fuer·te que cstnviesc y llena de vida, unicamente
con leet· las rclacioues mentir·0sas y en alto grado denigr·antes qne haceu los ministros de esa
secta, no s61o de Ia. religion de los mexicanos, s{
que tambicn de sus costnmbres y nacionalidad,
esfor·zandose por c·ubrirlas am bas de ridlculo, con
ello tendl'ia de sobra pant apartarme con bot·ror
y para siempt·e de Ia religion que predican semejantes hombr·es, en quieoes se nota cspecialmcuto un gmude aprgo al lucro, un arnot· propio
sin ignal, nna iguorancia crasa, bien poca cat·idad
y mucbo dcspn•cio de aquella misma t•aza a que
vario!'; de ellos pC'r·tcncceu.
Animo pu<·~. hermanos mios; union de todos
en nuestm fe catolica y en Ia obscrvancia fie] de
los preecptoR tli\'rnos; union de los fieles con sus
legltimos pnstorcR; de los ficles y pastorcs eon su
Obispo, y de todos cllos con el 8umo Jerarca del
Catolicismo. Hogu<'mos :( Dios los unos por los
otros; tmten1onos m(ttunmcute con Ia debida. defcreucia y coo tochl ca ridad, como bijos que EO·
mos de un mismo Padre crlestial; y la paz, gozo
y a Iegna t1e I cor·uzoo serao nuestra porcron aqu1
alwjo, lo mbmo que una aulicipacion de aquella
paz, gozo y al<'gl'ia que espe ramos 12:ozar en Ia.
biena.vcntumda ctemidad.-gntre tanto que Ja
bcn<licion de Dios, Padre, Hijo y E~plritu Santo
sea con vosotr·o~ y pcl'lnanezca pal'a siempre.
Amen.
ffi P. BourwAog, Al'zobispo de Santa Fe.
I

I

•

I

l\lcis tn·otcstas contl'a lo de Filipinas.
8e aconlaru cl lector del ~ran meeting de catolicos rlc rn za alcmaua, que Sl' veri lieu en Chicago
el 1a de Ago:,to p. p., para pl'Otestar contra las
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profanaciones cometidas por soldados americanos
en algunas de nuestras igle~ias de Filipinas. En·
tre las resolucioues que se adoptaron nnuoimemeute en tal junta de indignacion se hallaba Ia
siguiente:
"Que haremos nuestros mejores esfuer1.os por
que se levan to en todo el pais una protesta general contra Ia conducta sacdlega de nuestt·os soldados y contra el desprecio mostrado a nuestra
religion por sus superiores en no castigat· tales
actos; por cnyo motivo no cesaremos de trabajar
pot· que haya jn ntas eo mttsa y protestas eu todas
partes y entre todas las clases de eiudadauos, y
no cejaremos en nuestro ern peno basta que el gobierno no hay a in vestigado los ultrajes referidos
por Ia prensa y tornado energicas medidas para
qne no se reproduzcan de boy en adelante."
As£ protestabau y as1-bien podemos decirlo
-amenazaban aquellos valicntes catolicos de
raza teutunica. Lo en~rgieo de su actitud y de
tuvo gran resonancia en todo el va!s.
su lenauaje
0
La prensa en genet·al dio razon a nuestros eort·eligionarios, y no hobo quien no espemra. del gobieroo del Sr. McKinley siquiera. una palabm,
siquiera una promesa de fJile se investigariau los
cargos aludidos y se haria imposiblc su repro·
duccion en lo futuro.
Empero nada bubo de eso. Hay nosas que
mas vale no menearlas, diria, tal vez, para sf el
que nos tiene acostnrnbradns a los cablegt·amas
color de rosa del General Otis. Pot· lo demas,
si los catolicos piden u voz en gl'ito una investigacion , sepan que ya ha sido lwcha y por personas de toda confianza. Ahl tieoen al Sr. Profesor Schunnan, micrnbro de Ia t·om ision en vi ada
por el gobierno a F'lhpinas. y ese comisionado
que ha pasado seis meses on Manila: toma pot·
testigos a cielo y tierra que las quejas de los ca·
tolicos no tienen ei mas rufnimo fundamento en
los hechos. Nose ha. saqueado, no se ha profanado ninguna de sus iglesias, y mucho menos se
ha estorbado el reposo de sus muet·tos.
)las, si el tc5timonio del Profesor Schurman
ha tranquilizado Ia coociencia t,m delicada de Ia
Administracion, no lla producido tal efecto en Ia
conciencia publica y pl'incipalmcnte en la de los
catolicos. De aqnf la energica protesta que la
"Metropolitan Tt·utlL Society," acaba de enviar
al mismo Sr. ~1.cKinley, lirmada por su Presidente, el Rev. Dr. William H . ~lcGinnis. Dicha
protesta ha sido recibida en Ia Casa Blanca el 17
del que rige, y de ella phlcenos traducir solo los
pat·rafos mt1s imporlantes. IIabla as( el Rev.
Dr. McGinnis:
"Como Presidente de la Metropolitan Truth
Society, compuesta de catolicos romanos coo ramificaciones en todos los Estados Uoidos, he recibido pot· Ia misma el encargo de llamar Ia atencion del gobierno federal 8ohre los es.cesos come-tidos por soldados amer·icanos eo las iglesias
I

catOiicas de Filipinas. Semejantes cxcesos han
producido una viva indignacioo, J lot" iglcc.;ias
tanto cat61icas como protcstantcs, al par qne las
ramas de Ia sociedad snsodicha en to1lo el ambito
del pals, ban protestado un t~ni mes contra Ia con·
ducta de la solrladesca amer1cana.
'' Esta indignacion ha sido causada pt·imeramente por los in formes y comentat·ios de Ia prensa
snbre los asnntos en cuestion; SPguudo. porIa
IActum de varias cartas privadas de soldados qnc
ban scrvido y estun aun sin-iendo en Filipioas;
tercero, por el sut·tido de vasos sagmdos enviados de all( u loR gstados "Lnidos y cxhiuidos ul
ptlblico en Nueva York y ott·as ci utladcs; y, finalmente por cl hecbo, del que es pi'Ueha lidedigna
el adjuoto cjemplar de un periudi1•o sernaoario, y
que consiste en Ia fotograffa. de soldados amel'icanos en el acto de profanar cl altar de noa iglesia, sirvieodose de el como de uua olieina tele·
gdfica de campai1a, y haci eodose uno de ellos
rctmtar con un puro en Ia b~ca. De e:'tos desmanes se ticnen pruebas in·cfutables, a pesar de
los negacionc-3 del Profesor Schurmatl.
"En carta de nno qne milita en las Filipinasse
dice:-'~1 sacrilegio m;{s abominable que sc h:1
pt·esenciado aqnf, ha sido let dcstrl](:ciuu de Ia
iglesia de GuadalupE.'. cnyo~ snbterraneo..; scn·iau
de panteon. Rotaa las puet·tas del ellilicio, los
voluntat·ios americano::; han becho p::-dazos los
ataurles, han timdo los cadavere~ y se h.w apotlo·
ra'io de las joyas que encontrarou. :::;e pollian
vet· craneos, cani lias,. oti'Us hnesos h u rna uos fucm
de sus lnmbas y despal'l'amullos porcl suelo. Las
tumbas habiau sido violadas p'lr hombl'e:-; ansiosos de hallat· auillos y cruces de om.' ..
Casi al mismo tiempu que llcgttl.M a ruanos del
Pt·csiuente ~'ldGnley esta. prote~ta Je Ia ilfetro·
politan Truth Society, se tenia en B··ooklyn, Nueva Yot·k, una numci'Osa junta de otra ~ociedad
catolica Hamada TILe lloly ....Yame Socif:f!J, la fJUe
solo en Ia ciudad ya. meocionatla cucnta con
10,000 miembros. Eu ese meeting tatnbien se
proteslu solemnemcntc contra los 1<acdiC'gos de~
manes perpetrados en F'ilipinns, y el eco de tan
solemoe protesta no ha podido meoos tl c llegar
~I tambien uoidos del primet· mngislrado de Ia
nacion. jOjala y se deje d<.' ditil·ambos en loor
de la "bandet·a. americana,., qne es, en abstr(Jcfo,
eso s{! el emblema de Ia lihet·tad, de Ia juslicia,
de Ia 1gualdad ydel respeto alos dcrl'cho~ ajenos,
pero que, en concreto, seguu pasa a todas luces en
las lslas Filipina.~, didasc que es el emblcma de
todo lo contr·ario!
Ticmpo es ya que se con\'.:.tza el (J'ohiemo de
que los ciudadanos catolico3 de los futudos U nidos constitnyen un pode1· qne no sc debe. no,
dC'spreciar; y que :;obrc ser y mo~tr;H·~c vcrrln·
dcros pa triotas, a man su re liaiou em no el mtls
"d o de sus bienes, v der(>cho
0
prec1a
tiCII"'' J exi.,.ir
imperiosamente que se ·Ia respelc . ·-·
::-o

-471La ob ervancia del Domingo.
Ooncluye).

Pero me direis "tY Ia econom{a social?" LQuien
Ia lleua mejor que Ia r·eligiun? 2,Quc reis para el
bien de un pueblo disminuir Ia fatiga del cuerpo
y aomentar Ia cultura del alma? Pues esto hace
Ia religion. Vosotros buscais el progreso del capital y ella lo hace mrjor (]lle vosotros. Lo que
aumenta el capital, no C8 solo el trabajo del cuerpo; por cncima de el est& el desenvolvirniento de
Ia intcligcncia, y Ia Iglesia reserva un dia al obrero para ejercitar su entendimiento.
t<luereis nn lujo moderado que fecuodice Ia indu!<tria? La Iglesia en cl domingo quier~ para
ella misma un csplendor digno de Ia Esposa del
Cordero. Ella pide para ol pueblo un vestido
que rcalce Ia dignidad del Rey de Ia creacion.
~Quereis libertad para el pueblo y disminuir su
serridumbrc? La Iglesia pide un dia en fal"or
de Ia libertad popular. El domingo quita al obrera el yugo del hombre para imponerle el de Dios.
.Esclavo seis dias, le ha ec libre el septimo; le eleva al rango de su senor, y nno y otro se encuentrao en el templo con iguales prerogativas y as·
piraciones.
LQuereis, en ftn , arrancat· al pobre de Ia codicia del rico? 4Quicn rnejor que Ia Iglesia? ~lla
arranca sus bijos de las manos del egoismo. Tendiendo al trabajador su mano pt·otcctora, dice al
rico: Mi bijo no es una maquina para enriquecer
aliJombre: si tu cgoisrno implo y cruel osa imponerle un trabajo quo onerva su cuet·po y envilece
sn alma, a.cu6nlntc que bay un Dios que sabra
veogar sus dcrecbos y Ia injuria becba a sus hijos.-Habels dicho que quereis Ia libertad del
obrero. Sf, en vCI'dad. La libertad de arruinar
su cuerpo y su alma, Ia libcrtad de no dejarle reposar, Ia liberta<i de Ia miseria y se rvidumbre;
Ia libcrtad del rico para bacer apostatar al obrero de un deber sogrado.
En Iugar de Ia oracion del domingo, el trabajador imita el ejemplo de sus senores entregand.ose al placer, gasta en ese dia lo que gana en sers,
y no pocas veces el trabajo del domingo es t-1 re·
poso del Junes. Digamo~lo de una vez: el trabajo del domingo es Ia enervacion ~el cuerpo y Ia
esclavitud del alma, es Ia explotac10u del hombre
por el hom bre, y ellin de todo esto el panteismo
con tudas sus miscr·ias.
Ved lo qne baceis por el hombre.
i, Y por Ia sociedad?

III.
La violacioo del domingo es el mal de Ia sociedad. Todo mal becho u Ia religion y al bombr·e, es un mal hecho a Ia sor.iedad. Los oltrajes
a Dios, las iojurias bechas al. hor~bre, caen sobre
}a sociedad como catastrofes mevrtables. ~a profaoacion del domingo engendra
en Ia rnult1tud
el
(,.
•
I
. '

despreci.o ?el respeto y snmision. El respeto,
eee sentunreoto espontaneo bacia Ia superioridad,
es un gran elemento par·a Ia conservacion social.
El desprccio del respeto es mas foerte que las
aymas, mas que los sol dados, pnrque ese desprecro arma los cuerpos y las a.lmas. La violacion
del domingo engendra ese desprecio, y el respeto y veneracion son bijos de su observancia.
En ese dia. Ia Iglesia eleva al hombre sobre
todo lo qno le inclina J Ia tierra. Je pone cara a
cara con lo invisible, Jo eterno y Jo infinito, le
mnestra lo divino para in~piral'le veueracion, le
muestra Ia divioidad pn.ra exigirle su adoracion.
El pueblo dobla so rodilla y sn orgullo, y bumilla so Alma humillando su frente. Se levanta cu-.
hierto de Ia Majcstad que acaba de adorar y sale
del templo lleno de respeto. El domingo con sus
espectaculos, sus pompas, sus adcrariones, es Ja
fuente del respeto.
;,Y que aprcnde el pueblo huyendo del templo?
A pre ode a despreciar·. Esa misma accion es un
desprecio de Ia ley de Dios, y con ella Jo que
cret>, Jo que honra, lo que adora. Desde el fondo dPI tall er, 6 desde lo alto del edil:icio, el trabajador insulta a Dios y desprecia alos hombres,
profana el domingo, su alma y su carne.
La vida social no subsiste mas que por Ia su·
misioo voluntaria a Ia autoridad. La sociedad
es Ia union de voluntades; asl es que Ia obediencia es Ia fuerza de Ia vida social. J1]1 domingo
es Ia escuela del rcspeto; pero lo es mas de Ia
obediencia. El domingo observado, es el pueblo obcdcciendo a su soberauo. Nova a! templo
por Ia fuerza, sino Jib1·e y espontuneamentc.
Cuando et sol le llama, se levanta y dice a su
Dios: Senor, tu me mandas y yo ohedezco; y Ia
autoridad es honrada cuando se adora Ia Divinidad, fuente de toda autoridad. · Esta sumision
publica al Rey de los reyes, infunde Ia obedien~
cia a toda soberanla. Por el contrario, si se desprt>cia a Dios, pronto ser:ln despreciados los
hombres. ~o lo olvidemos: las autoridades son
solida1·ias eo los bomenajes, luego lo seran en los
insultos. La violacion del domingo es un insulto a Dios. La violacion del domingo es Ia voz
de un pueblo que dil·e :f so Dios: lYon serviam.
;,Que dira este pueblo a las autoridades burnanus?
La sociedad comienza por el respeto, se constituye por Ia obedieneia y se consuma por el
amor. La so,~iedad es la armonla, Ia nnidad y
el 6rden; y el orden, Ia uoidad y la arrnonia se
mantiencn por el amor y destruyen por el odio.
La santificacion del domingo produce el amor, y
su profanacion el odio. Eo el templo todo conspira a prodnci1· amor, porque todo conspira .i
producir union. La Iglesia es Ia conservacion de
los cue1·pos, de los cor·azoncs, de las almas, del
amor mutuo. La misma oracioo, el ruismo sacrilicio, el rnismo sacerqo~e, ofrccienqo uq mismo

l

-478Dios (si as1 puedo hablar) po1· las iniquiclaucR comunes. La Comunion los unc a todoR porque cs
el abrazo de Dios. ;.\h! i g1 pueblo, cl saccrdotc los ·anCYe)cs. los muros del templo, el csplcn ·
d~t· del s~ntuorio, el ruido, el silencio, Ia palabra,
la oracion, todo junto gdta uor Ia vo;r, del hombre y lade Dios: j.lmor! jFratel'llidad! El domingo, pues, es la escnela del arnor, Ia fiesta de
}a fratern ida d.
Los que estais en el mundo y sus nf'gocios, decidme: ·Que os une fuera del templo'? Nada. ~Qu6
os divide? Todo. La riqneza os divide, el interes OS divide, Ia ruioa OS divide, ln. prosperidad
os divide, Ia desgracia os divide. Division en
torlo. Union en ninguna.
Ya lo veis. El domingo excita al ct'istiano u
obedecer. Respeta porque ado1·a lo subl ime.
.Ama porque canta y ora co~ sus be r~anos. ~be
dece, en fin, J ruega por eJ JCfe del f1JStado. ~Oil·
cluyamo~. puPs, que Ia profanaci on del dommgo
es cl mal de Dios, el mal del hombre, cl mal de
la sociedad.
.Arnigos de Ia religion. del hombre y de la so·
ciedad, no podernos ~star intlifer?ntes o s.er cornplices en Ia profanacion del domwgo. D10s nos
manda sau tificar ese dia; oigamos su vo7. y nues·
tro premio sed el cielo.
JosE B.!xzo, eu "La. Voz del Pulpito."
Que res pondnu

a

e~to.

Reproduoitnos con gusto, por ser asunto de actunlh.lad y
de suma importancia, el siguionte dlaloguito que escribo
un colega mexicano, sobre el testimonio do un gran peraonnje:
"Debeu ser llevados a los tribunales nqoollos pndrcs du
familia que envien a SUS hijOS a laS e!lCUtlas Cll CUYl~ lmerta esta escrito: 'Aqul no so eusefia Religion.' La cnseiianza rcligiosa es, en mi concepto, mas uecesaria quo nun en .•
Quiero, pues, sinceramente, dire mas, quicro ardirnt1 mente 1" ensefianza religiosa.''
-<.Pero eso lo dice algun Padre?
-No.
-;,Aigun clerical?

Patrinrca por medio de un bOllfJUt', le •nlh~r<'ll nl !'ncueutro
unos Jadroncs y lc preguntnrou: ";.Quicu <'rts tot?;'' y H
les resp!ludio: "Soy pregoncro del gran l{(·y."
Tenia San Francisco uu hermnuo, a qulc-n DOle ogocadaban las aparentcs extra,·agaocias del ~unto, y para burlarse de cl, CJJ vio a UD amigo CD Ja C>Jtaclou riguro•a de)
invierno con encargo de que en au nombre lc pldic:<o cowpcada una gota de sudor. "Mi sudor, le rt:,.,pon•li•l el Serafico Patriarca, Jo vendere mucbo ma>~ cnro ami 8eiior.11
Preguutndo una ver. San Franeieco c6mo Pufrin el rigor
del in vierno con vestiduras tan mains como lraia, c:onte•tl•:
"Si estu v icscmos infiamados in terlormen te coli In llallla
del fuego del divino amor, facil nos !Ioria sopoJrtur el frio
exterior."
Eocootrando una vcz. a un rellgio~o nlgo dndoa Ia loruncidad, le di6 esta eficaz reprension: "Ia taelturuh.lad modesta es guarda firme del corazou put·o, y no cs Ia meuor
entre las grandes virtudes; pucs Ia mucrte y Ja vida c!ltan
en manos de la lengua, no tanto por ruzon del gu .. to como
del ba.blar."
Movido por su profunda humiltlad, mando ~nn Frnncl•co
l.eou que le dije~e toda C)l\ilO de iujurill-<j uida~ Jaq
cuales y ,;ufridal! con inalterable pacieudn, repu"o ell"autQ:
''Hazou tien<'S, Fr. Leon; pues soy t-1 mayor dl' lo• pecndorcs, y ~eda todo lo que me has cchado en earn, y auu
DlUcbo peor, si Ia divina misericordin por su grucia no rue
bubiese preservado inmune de eso!! males. 1-'i Dios hubiese concedido al mayor de los lndrones Ia~:~ grucins quo a
mi, indudablemente seria e! mucho mejor y UJ{ls "auto que
yo."

a Fr.

Preguutado San Francisco en Cit'rta 0('1\Sion, como podia
sufrir con tanta alegria tantos torruento!l y mortiftcncioncl!,
respondlo: "Es tanta Ia gloria que ePprro, que me delt-ito
eu toda!l las pcnae, enfermedades, humillncioucl!, porsecu.
ciones y mortificaciones.''
Pidio una vez el Santo a! Oulspo de Jmola llcenclll. papt.
predicar nl pueblo, y no obtu vo sino una 6spcra J•t•spuesta.
AI din siguieute vol\'16 {t. solicitor lo miemo con gr11JHlc
bumildud, como lo bl'lbia hecho Ia primera \'C7.. Dljole cl
Prclttdo todo airado: "<,Que l.;uQca.s aqui do IIUC\'o'.'-Refior, respondi6 el Santo, si el p11dre dC>~plclc nl hijo por una
pucrta, cste eotra por Ia olra.-En ndelantc, respondio el
Obil!po admirado, tu y tns fraile~ tcncis llcouc:la general
para predicar en mi obispado, porque Ia mt•reci6 tu hurulldnd.''

-~o.

-;,Pue!i quien?
-Uu liberal de alto grado, Victor llugo.
-Bueno: pero lo diria en su casa, eu el seno de Ia coofiauza, con alguao o algunos amigos. ·
-Ko.

-;,Pue11 donde?
-Dondequiera que lo baya dicuo, lo que imporln es saber que tt\les son las convircioues del cC!cbre publicistn;
pero, para ruayor solemnidad, las pronunci6 eo Ia Asamblca Nncional Fnmcesa.
-Bueno: pucs si a juicio de Victor Hugo, deben eer llevaclos a los trihunales loa padres do familia quo euvieu a
sus bijos a esouelas sin Heligion, l.qu6 sc dira de los que
fuudnu tales escuclas?
Pues .. iquien sabe!

Apote,;enas de Stut Francisco de Aliifi'O,
Poco despue~ d~ su convcr~iou, cnmiunndo P.l t3eraftco

Una anecdota de Guillermo II.
Race poco tiempo visiturou en Kicl, a bordo de !-IU ynte,
al Emper~tdor dos americanas, feruini~tas intr.~plclas. Una
do elias tom6 la palabrn y, cncarando~o ron cll'<obt>cnno, lc
expuso largamente Ia situacion dcprc!liva en <tUe se eucuentran las ruujeree de Alcmania.
El Emperador Ia escuchaba pacientcment<'. 'rcrmin6 Ia
americana, y Guillermo JT le dijo:
-Bu esa cuestiou yo no hngo mas que seguir las inspira·
clones de mi esposa. ;,Y sabeu u~t l•s lo que ell!\ die:~:?
l)ucs me dice que las mujor~:~ no Jebeu <le ocupnrse de
otrae cosns que de las cuntro K.
-;.Las cuatro K?-dijeron Ius nmcricnuas.
- jAb! Olvidaba que no httblnn ustedes 1\lenuJ.n. !\imler,
1\iiche, Kirch~ y Kleida; es <h:cir: lo!! uliio!l, I!\ coeinu, Itt.
Iglesia y Ia ropa.
Ln~ americanas se retirurou, con\'C'U(·id.M d~ que toda
dit<Cll~ion era impo~il>le,

,
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La Srita. de Fontenay.
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Dr! C.\D.\ m:s A LAS OCHO Y MEDIA
MIH.\ DE .\CCIOX DF. OIUCUS

J.. )l.UlH L\liACUL.UU
I:~ ACCION DE «R.\CI.\H DE LA CCTIACIOY

ENRIQUE LASERRE.

a

La senn~ita. de Ji'outenay se entrega
prolon<>'ad.as excurswues. . Sus P~•{s, robustos, parecen ins~n
stbles. a t~da fatlga. 1 a no se ucuerda. de aquella
l~aga 1ntenor. cuyos efe~tos dcsastrosos por tanto
t~erupo Ia tu Ylct·ou r?,cluciJa al estaclo de los. paral!tlCOS .Y enf«>t·ruos. Iodos los maies mu·ados en ella
han _s1do ped~cturuente curadns ... Sin embargo, sufre a v~ces vwlentos dolores de cabeza, jaquecas y
D?Uralgllls. \JOUtra. )as CUaJes SOU itnpotentes los medlCOS Tu lJllleues se 1l!L ccm~ultado repetidas veces.
-No me I'S tlesconoci~ola la causa de esto nos ha
dicho vnrins YOCes.
'
-c,Cu;il es?
. -;Cuando al pedir rui camcion me sumE~rgi en la.
p1scma. de I .. oarcles, se juzcr6 quo no clebia iumer~>"ir
Ia cabeza 1\ causa de mi e~pesa cabellera .... Nada
es capaz de convencerrue que aquella preocupacion
enteramente hnrnnna y nquella falta de fe sob,·e un
Jlll!dO, fneron las que soorc tlife mi~mo Pllll{O han puesto ob::;t:icolo a Ia gracil\ dA Dios. Asf, haciendome
un debe~ d~ cuidur mil; jaquecas y neuralgias por
los m.ed10s n~turules, sufro !esignada estas consecnenctas de rut UUU!l que coufirmao mas y was mi fe,
Y ~cepto coutenta Ia prueba peqoeiia que Dios, al
qwtarme Ia grande, ha teuido a bien dejarme.

XXXVII.
Con perroiso de Ia Sode de Tarbes, ocupada 6. la.
sazon por el Ilwo. Laugooieux, se empotr 6 en el
suelo de Ia Gruta de Lourdes una lapida. conmemorativa con esto. inscri pcion:

15 DE AOOS'l'O DE 1874
E:S 1~\ :rm·:~T \. DB LA ASUNClO~
DE J,A K\~Tlf'IMA YlltGEN 1\I.\.RIA
Crll\CIO~ DE J4\ oE:':Onrn .Til!\'U MAUL\ DE FONTENAY,
DL J.,..\. DIOCE'ilf' DE AUTUS.
\'ETE Y H.(<JM;E EX 'Jf l'o:\10 JJAR C'nEIDO."
l:X L.\ ltiL'>M.\ HOlt,\ 'l'U\'0 LCG.\.R LA CURACION.
11

r

PAR\ SffiMPRE.
EL

llittb.

liii,

13.

Eo la catedral de Autun buy una capilla Ia mas
recogiJn de toda.s que es en 01erto moJo el centro
religioso Je Ia diocesis, y es couocida. con el nombre
d~ "Capilln de los Obhipos." Alii descansan. en Ia
paz del Seiio1· los Prelados que se han suce.d•Jo en
)a Silla de Autun. A so ahededor h1\y encaJadas en
Ia par&rl placas de marmol negro en laa que eettin
grabados los nom bres de los sllcesores de Jos Ap6stoles ....
En me<lio de nquellos mementos funebres se destaca un e:r· t•ofn de mnrmol blanco que recuerdn., no
y~ la m n~rto flObrovenicln, sioo la v_ida. recobrada ~ ..
H1~biendo permiLido una expecto.t1va de tres au~s
atestiguar con tocl~ corlezn. la com pleta pe,r~anen~ta
del favor milagroso concedido por la. sautis11?a VIrgen ala seilOriln. de l!'onteua.y, el limo. ObiSP? de
Autun ha. nutorizttdo, eu efecto, por decreto episcopal, la erecciou del e.r-vofo, cuyo texto memorable
reproducimos:

DE L.\ SESOHlT.\. Jt'A:\'.\. MARl.\ DE }'O.NTE..'iA'f,
OUTI::.'dD.\ EN LOt.i'1lDES
EL 15 DE AGOSTO J>E 1874.
PL\UOSO RI-:CUEHDO A !,,\ \fK.\IORIA DEL ILUSTIIis:U£0
DE LI:.:Si,LEUC, OBlSl'O DE AU'l'UN.

ESTI\ 1-'mm.\CIOK
ACEJ>T,\DA I'OH Ef, C.U'll'tli...O DE LA CA'fEDRAL
HA SIDO AU'l'Oll!Zi\D;\ !'Olt DGOltETO EI'L'ICOPAL
Dl~L 2 DE AGOSTO l>E 1877
OO:S LA CO~DICION
DE QUE ~E11A ANUNOL\DA CADA A~O

EL DOMI:\00 ANTES DE J,A ASUXCION
ID\ LAS DOS :.\WHR l'IUNCIPALES
Y Sf;Jtf.. cm,EBl:l.illA
EN LA C.\PJLL.~ DB LOS ODISPOS.

XXXVIII.
.Todos los pnrientes de Juana comparten sus sentiA consecuencia del
ru~tawo, aqoella familia ya cristiana, es, si cabe, mas
cnsttana a•J n.
Al po~.o tiempo de haber recibido por seguncla
vez su ~IJa. de wa.nos dd Dios, los senores de Footenay tuv1eron la. d1CI..t1\ Jleua. de higrima!! de ofrecer al
soberano p~eiio uua. preciosa. joya de su tesoro, un
frnto exquts1to de so J11rdin.
}~n el ~ea de No~iei.L1~re Ulll wismo aiio 1874, su
hiJO mas J~VCU, U q.meu VlmOS Servir la 1\Iisa del miJagro, vestla. en Samt-Acheul el l..tabito de novicio en
la Oompaiiia de Jesus. Lltimanle boy el P. Jose
de Fonteuay, y h~ teuido la gloria de ser expulsado
~or los que ~e dtcou fundatlores de las libertades
fra.~cesas. Btenavoutnrt~odos aqnellos, dice Nuestro
Seuor, que padeceu porsecucion por Ia justicia.
. Por lo que respecta a Juana, repetidas veces ba
Ido. a.. Lonrdes para dar w:tcias a su Bienhechora y
1'eC1b1r adomas la ~~nrlw~on del Ilmo. Peyramale.
El Cura de Ia A.p!\I'lClon vmo a ser su consejero su
director supremo y su p<hroco.
'
Lleg6 on ~ia pty! e~ <Ju.e n~ lo eucontro ya, y es
que .para pedtrle sus lUsp!rllClOnes, su aynda y sus
ora~wne_s t?vo que_postrtLrSe ante un sepulcro ..... .
La seuonta de Footenay se cornpla.ce eo emplear
en servicio de Jo~ enfermos sus recobradas faerzas.
Eu una de las ult1was per.~grinacioues de Salud de
la que form6 parte, pas6 dos 6 tres noches en fe:rocanil, yendo en cada estacion de un vaaou
a otro
0
de!!v7la':ldose por las necesic~ades de los enfermos j
pros1gutendo Juego, eu la. berra de los pro:ligios el
penoso oficio de hormana de cariaad.
'
En el momento on que trazamos las ultimas lineas
de este rol~Lto, ncabamos de encoutrada de nuevo en
Lourdes, dura.uto el rues auiversario de su Jibertad.
Asistieudo a los quo su!reu como ella sufri6 baihin·
doles piaclosamente en el nrua. milagrosa, s~borean
do el iuefuble gozo cle ver IL voces curar alrrunos como cur6 ellll rui!lmll on otro tieropo, cu:plia este
vrecepto del sabio: "Ejerce cou to pr6jimo la misericordia true Dios ejerci6 contigo."
m~entos de perpetua gratitud.

L<'R Drotoux, II tlo Sctiembre,de 1882.
E:1 Ia fio:otn ilc !11 Nt~tividatlllc ta l:!anti,ima Virgen.

FIN.

- 480LOS SIE'l'E PELOS DEL DIABLO.
I.
-Teniente Mandujano!
-Presents, mi Coronel.
-Yaya V. por veinticua.tro hora.s arrestado al
cuarto de banderas.
-Con su permiso, mi Coronel,-contest6 el oficial,
salud6 militarmente y fuese sin rezongar 6. cumplimentar la 6rden.
El Coronel acababa de tener conocimiento de no
se que pequeiio esoandalo dado por el sobalterno en
la calle Jel Chivate.
Cuando al dia sigaiente pusieron en libertad al
oficial, se encamin6 este a la mayoria del Cuerpo,
donde a }a SllZOn se encontt·aba e} primer jefe, J }e
dijo:
-Mi Coronel, el que habla esta e:xpedito para el
servicio.
-Quedo enterado,-contest6 lac6nicamente el superior.
-A.hora ruego a usia se digne decirme el motivo
del arresto, para no reincidir en la Ialta.
-lEI motivo, eb? El motivo es que ha ecbado
us ted a lucir uno de los Aiete pelos del diablo .... y
DO le digo a v. mas. Puede v. retirarse.
Y el tt~niente Mandujano se alejo architurulato, y
se echo a averiguar que alcance tenia aqnello de los
siete pelos del diablo .... frase que ya habia oido en
boca de viejas.
Compulsando me hallaba yo unas t>Bpeletas biblioteoarius, cuando se presento el te01ente, y despues
de referirme su percance de cuartel me pidi6 una
explicacion de lo que en vano llevab11o ya una sema.na de averiguar.
Como no soy, y buelgome en decirlo, ningun egois·
ton de maroa, S peSII.f de que
en este mundo enemigo
no hay nadie de quien fiar;
ca.da cual cuide de sigo,
yo de migo y tu de tigo .. .•
y procuress salvar,
como diz que dijo nn sujeto que ba dos siglos comia
pan en mi tierra, tuve que sacar de ouriosidad al pobre teniente, nard.ndole el cuento que di6 vida u
origen a la Irase. Y ahi va.

II.
Cuando Luzbel, que era un angel muy gus}JOte y
engreido, arm6 en el cielo Ia primera trifulca revolnoionaria. de que hace menoion la Historia, el Seiior,
sin andar con repulgos, ni moratorias, ni decretos,
ni proclamas, le a.pret6 tan soberano puntapie, que,
roda.ndo de estrella en estrella y de astro en astro,
vino el muy faccioso, insurgents y montonero, a caer
en este planets, que astr6nomos y ge6grafos bautizaron con el nombre de Tierra.
Sabida cosa es que los angeles son unos seres mofletutlos, de cabellera. riza y rubia, de carita. alegre,
de aire travieso, COn pie} mas SUBVe que el raSO de
Fi~ipinas, y sin pizca de vello. Y cate que al angel
Caldo lo que mas llam6 Ia atencion en la fisonomia
de los hombres
, J. fue el biaote
t>
, y suspir6 por tenerlo·,
Iuego se ec h0 a comprar menjunjes y cosmoticos de
esos que venden los charlataues, jurando y perjurando que hacen nacer pelo basta en la. palma de la
mano.

El diablo renegaba del a.feminado aspecto de su
rostro sin bigote, y habia ofrecido el oro y el moro
por unos mostachos a lo Victor Manuel. Y aunque
sa.bia que para sat~facer el antojo bastariale diri(fir
un memorialito bien parlado pidiendo esa merced a
Dios que es todo generosidad para con sus criatu·
t·as, por picaras que elias le ha.yan salido, se obsti·
n6 en no arria.r bandera dici6ndose i1t ped!H t:
-jPues no falta.ba mas sino que yo me rebajase
basta pedide favor a mi enemigol
-jHola.!-exclam6 el Seiior, que, como es notorio,
tiene oido tan fino que percibe basta el vuelo del
pensamiento.- lEsas tenemos? ~Eovidiosillo y so·
berbio? Pues tendras lo que mereces.
Y amaneoi6, y se levnnt6 el t~ngel protervo lucien·
do, bajo las narices, dos gruesas he bras de pelo, a
manera de dos viboreznos. Eran Ia SonERDIA y Ia
ENTIDIA.
, Aq~i fue

el orujir ~e dientes y el encabritllrse. Apeto Q tijeras J a D8.VSJ!l. d e buen fiJo, J alii estabao, re·
sistentes a dejarse cortar, el par de pelos.
-Para esta m~zquiudad mejor me estaba con mi
carita de mujer,-decia el muy zamarro· y reconco·
miendose cle rabia fue a consultarse co~ el rlll\s snbio. de !o~ ba~beros, que era na<la menos que fll que
afe1ta 6 lDSpira en }a COnfeccion de )eyes tl UD mi
amigo, diputado del Congreso. Pel'o el socarron
barbero, despues de aiA.rnbicarle m uclto le contest6:
- Paciencia, que a lo que vuestra mer~orl desea. no
alcanza mi saber.
Al dia siguiente despert6 el rebelde con un pelito
6 viborilla mas. Era la InA.
-A. abogar penas se ha. dicho,-pens6 el desven·
turado.
Y sin mas encamin6se a una parmtula de lujo, de
esas .que hac~n temblar el muutlo y sus alrededores.
1D~os de D10s, y Ia mona que se 11rrim6 el maldito!
AI d1spertarse, mir6se at espejo y se 1Iall6 con dos
huespedes mas en en el proyecto del bigote: Ia. GuLA
y Ia Lu.roRIA..
Abotargado por los comistrujos y licores de Ia vlspera y ex~enuado por las olrendas en aras de Ia Venus pacottllera, se paso Luzbel ocho dias sin mover·
se de la cama, Iumando cigarrillos y oontando ]as
viga.s del techo. :Feliz semana para Ia humanidad
porque sin di~blo enredador y perverso estuvo ei
mundo tranqmlo como una balsa. de aceite.
Cuando Luzbel volvi6 a darae a luz le habia brotado otra cerda.: Ia PEREZA..
Y du~ante a~os y :mos anduvo el dit.blo por le. tierra. l.u01endo solo &elS pelos en el bigote, ha.sta. que
un d1a., por males de sus pecados, se le ocurri6 aposent~rse dentr? del, cuerpo de ~n usure~o; y cuando,
hastJado de ptoard1as, le conv1no camb1ar de domicilio, lo hizo luciendo un pelo ml\s: Ia A.YARICIA.
Tal es la historia tradicional de loA unicos siete
pelos .que forman ~1 bigote del diablo, historia que
he le1do en un pahmpsedto contemporaneo del estornudo y de las cosquillas.
RICARDO pALMA.

- iChol'izo8 de Bxtrema<lure~! ... iba pregonando por la

cnlle un veudedor nmbulnute.
-No cotupren ustedes; yo be estatlo en Extremadura (dl·
jo un transeunte), y se que pouen en los chorizos carne de
burro ...
-<,Ha est ado us ted de verns en Ex lremad ura? le pregun·
to el \'endedor.
-Si, senor, que be estado.
-Pues entoucea extraiio wucho que uo bnya vuelto ustt!d couvertido en chorizo..•
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0R6Nro.t. G.&NBBAl·-S:&aoXoN Pr.t.nou.-Fiestu movibles de
1899.-0alendario de Ia Sewnna.-Amor de Dios y del pr6jimo. -AOTU.At.U>ADE8: Mnjaderlus del ••Reformed Church 1\Iesseogor."
- jQuu tortaro. oi qnu calabuzn'!!-EI capitnn Dreyfus y los Jesuitas.-lQuu bien juijtificn 6U oombro!-Feliz resnltado de una riiia,
Leon XUI y Alejandro Volta.-En ln ciudad de los milngros.La mision de 111 mujor. Un misioncro her6ico. - El CongrehO cn.t~lico dt> Burgos.- Las Uermsnas de Ia Carillad.-Frutos apostO..
hcos. - Las pnicticas rcligioso~.s.-Coofesion de un libre-pensndor.
- El buen ~>jPWJ?IO en Ill familia.-Reweto y honor n los pobres.
- El b.l~,;ado del t'brio. - Las Alas del Angel.

CRONICA. GENERAL.
Cuareofa Horns.-Darante el mes de Octubre, la Adot·acion da las Cu11renta Horas esta.blecida
en esta. diocesis, se verificara en los dias y luga.res
siguientes: En Sau .Jnao, los dias 1, 2 y 3; en Park
View, los dias 8, 9 y 10; en el Sanila1·iwn de Las Vegas, los elias 15, 16 y 17; en Puel'to de Luna, los dias
22, 23 y 2!; en San Geronimo, los dias 29, 30 y 31.
Flestns pucrouules. -Se celebraron con el
acostumbrado brillo, devocion y concurrencia, la primera en San Miguel, el dia. 29 del proximo pasado, y
la. s~~unda en San Geronimo, el dia. 30 del propio
mes. Los sacordotes que dieron realce con su presencia a la funcion de San Miguel, tueron los B.R.
Padres Redou, Ribet':\, Pou~et, Juillard, Mayeux,
Balland, L e Guillou, Rabeyrolle y Olier, iuvitados al
efecto y obsequiados eeplendidl\mente por el venerable Parlro J. B. Fayet, Oura-p.trroco. Ofici6 Ia Misa
solemoe el .Rev. Parlre Ra.beyrolle, sirviendole de
dilicono y subdit\cono lo::~ RR. Padres Ribera y Mayeux. La music!\ quedo 6. Clrgo de las Hermnni'.S
de la Caridad, y el pauegirico fu6 pronunciado por
el Rev. Padro Olier. Concurridisima. e imponente
sali6 Ia procesion q ne se verific6 al ter?Jina.r el. santo f:3acri!icio.-Los RR. sacerdotes arr1ba mencwua·
dos con excflpciou del P. Fayet, concurriet·ou igual·
me~te t\ Ia {unciou de Sau Geronimo, desempeiianclo
el cargo de celebre.ute, en Ia ~isa solemne, el R~v.
P. Ribera, y caotando Ia Eptstola y el E~angeh<?•
respectivamente, los RR. PP. ~ayeux y Oh~t·. D1
jo el paneg1rico el Rev. P. Jmllard. Tamb1e~ bubo procesion a.l concluir Ia. :llisa, y el tratamtento
que el Rev. P. Le Guillon, Cura-parroco, dio ti sus
colegns edtuvo tan afectuoso como regalado.
Aet.;s ()(naHUcio~. -El Soberano P ontHice ha.
dirigido uoo. cartu 8. todos los Obi_spos en c~1yas Diocesil:i exis ten con ventos de 0 rsuhnas, maDJfestiinc1oles sn deseo de que en adelanto las Comunidades
de la Orden, que h asta ~hot·a ~ran. independiautes
una.s de otm s se unau bt\JO la dueccwn de un Su perior General,' cuya. residenci~ esta.rtl. en R oma. En
este hecho demuestra Leon XIH la persevemute tenacidad con que tro.ta d~ conseguir la union de todos los fieles y de to <las las A~:~ociaciones .aisladas
para que, siu perder nada de lo que cousttt~ye su
esencia, annan sus esfuerzos para el mayor b10n de
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los respectivos institutos, la gloria de Dios y ]a sal·
vacion de las almas.
El Congr4"SO catOiico de Stockport. -El
J'ime.9 do Londres inserta el discurso pronuuciado
por el Oan~eoal Vaughan, primado catolico de Inglaterra, al 1naugurar en Stockport las sesiones del
Oongreso, y ~n todo ese. discurso D? _hay mas que el
p_erenue reiloJO de Ia candad evangelica; una exposi·
Clou elocuento y fundada de la triste situacion de
Jas clnses proletarias en la Gran Bretaiia, seiialando
los estrag?s. del vicio •. pr~ducto priocipalmeote de
tmas condtcwnes de v1da 1mposibles en vivieodas
malsauas, y perdido todo cootacto 'con las clases
acomodadas, I\ Ius que no sin alguu motivo se acostumbra considerar como enemigas. AI lado del mal
seitala. ol respetublA Prelado el remedio, sin esca
sear li\S censuras a los poderosos, especialmeute a
los poseedorcs de grandes fortunas, a qoienes debia
imponerse tributacion mas adecuada a sus enormes
recursos, para atender por este medio a Ia mejora
que cou ctml.cter cadu. vez mas urgente reclaman las
clases prolotarins.
1 ~1 1111l(Hl y el Conco••d nto e!iJHliioi .-La
noticia de que el Gobierut' espaiiol pretende Ia revision del Ooncordato para obtcner de ]a Sa.nta Sede
cl cousentimiento para una reduccion del ya mezquino presupncsto eclosiU.stico, cou objeto de restaurar lu. Hacienda espanola, ba cnusado amarga im presiou en el Vaticano. L a Santa Sede r.o conseutini. mouificacion algnna c;~n el Ooncorda.to, y el Gobierno, que asi debio comprendel'lo, parece se limitara U. podir que se irupouga al Claro una contribucion, por una ;;ola vez, Hamada donativo, cuyo cargo
veuga 1t ostfuilmur de nuevo las menguada::~ asignacioued que por ccuya deJI{.sticia percibe la Iglesia en
Espaiia.
lhnnRoidnd y frnferniclad. -En Princeton
los pro{esores de una escuela ban lenido serios disgustos por causa de un niiio cobaoo que un oficial
americano llevv consigo at volver de Cuba. El cubauito fu6 enviado t\ la escuela con los oiiios blancos do la. poblucion. Al euterarse los padres de los
alumnos del nuevo compaiiero que tenian sus hijos,
an~mciaron al Director de la escuela que, si permitiiL que el extranjerO acudiese a las clases, retirarian de elias 9. sus hijos, pues, segun ellos, el niuo
cnbnno Jebe de it· a Ia escuela de los negros. L os
profcSOl'OS SO ban Vll:!tO ob}igados a separar tf>mpo•
ralrnento al cnbano de la escnela. iEsos son los "humunitnri0s" Slllvadores del pueblo cubano!
1~1 np(•!iltul d(~ ,\uduludu.-Dajo la presidencin. del R10o. seiior At·zobispo de Sevilla, se renni6
la Junti.L que entiemle enol proceso de canonizaciou
del 1\postol de A.utlalncia beatc> fray Diego Jose de
C1lcliz fJ,~ J uuta e:-.tn vo actuando des de lns once
hasta la!i doco y media ocuptindose en el admen de
varios <locuwentos y eu las declaraciones de los tes~
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tigos. El Reverendo Padre fray Die~o de Valenc~oa,
Guardian del convento de Capucbmos de SeYtlla,
nombrado po.'ltulado~· por Ia Orde_u. para este asnuto,
no cess en sus gest10nes y en fac1~1tar. toclos los datos necesarios para que la canomzacwn sea brevemetJte un hecho.
.
Contra las novelas.-El doctor italiaoo LUIS
Modena autor de va.rios estudios sobro enfermedades men'tales, ha. publicado un t~abajo brillantlsimo,
en el cuallanza. terrible acusac10n contra las novelas que hoy privan, tales como las de Victor Hugo,
Elliot, Balzac, Zola, Goncourt, Bourget, Maupassaot,
Tolstoi, D'Auunzio, Dumas, Montepin, etc. ''Tango
por indiscutible, dice, que con la costumbt·e do leer
novelas, se !alsea· poco 8. poco el arte de pensar y se
!alsea tambien el sentimiento; se adulterau las dotes
propias y espontaneas del criterio; se adultemn las
layes ingenitas del sentimiento; se ab1·e, en fin, ~n
cha puerta t\ una. excitacion cerebral q tle coudncu·a
luego :\ Ia neurnstenia y puede coustituir un excelente camino para ir a la locura..,
O••o en el 'rraosvaaai. -Los mentecatos que
anden creyendo que la perfiJa Albion se preocupa
ni poco ni mucho de franquicias ni pamplinas, llaran bien en fijarse en Ia produccion de oro en Ia pequeiia y codiciada republica. Durante los primeros
ocho meses de este aiio se sacaron de sus minas
3,502,0-18 onzas del vii metal amarillo; en i~urd pe·
riodo del aiio pasado 2, 797,917, e idem idem tle 1897,
1,890,504 onzas, lo que arroja un total en 24 mesas
de 8,090,469 onzas de oro y representa algo parecido
a :;lGO,OOO,OOO. Y Ia cosa, como se ve, va en aumeuto. Ahorn digasenos lhabran de tolerarse por muoho
mt\s tiempo esos estorbos de boers, con su testarudo Kriiger a Ia cabeza, entre semejaotA Eldorado y
personas tan simpaticas, y sabre todo tao intoligentes en el valor del metal como son Ia R eina Victoria
y los honorables Rhodes, Salisbury y Chamberlain?
l,o noUcio del dlo.-El Sr. Gral. Diuz no ira
a Chicngo como estaba ya clecidido y como todos
oreian. La causa que se da como principal en oste
asunto para tan repentino cambio de determinacion,
es Ia onfermedad de Ia senora esposa dol St·. Gral.
Diaz. Ha quedado definiLivamenLe resuelto que el
St·. Lie. D. Ignacio Mariscal, l\Iinistro de Relaciones, se11o quien vaya a los Estados Unidos en rept·esentacion del Sr. Presiclente. Acompa1ian al Sr. Mariscal en so viaje, los senores Dr. Lavista, Dipotu.do
D. Tomas Moran, Dr. G01·goa, dos personas mtis del
J\linisterio, y como Secretario particular el Sr. Balbinos Davalos.
La baodera moyor del muudo. -Es una
bandera que Miss Josefioa :Mulford, una americtma
del Estado de New Jersey, acaba de regalar a su patria. en memoria de la campaiia hispano-americana.
La bandera se encoentra expuesta en estos momentos en ~neva. York, en la Asosiacion de Hijas de la
Revolucion Americana, y esta. siendo el asombro de
los neoyorquioos. Mide 30 metros de longitud por
18,90 milimetros de anchura. El campo de azur que
llcva las estrellas de la confedera.cion tiene 12 metros cundrados. Para hacer esta gigantesca bandera ae han dado 325,000 puntadas (no ha faltado
quien las cuente): una por cada soldado que tom6
parte en l11. cam paiia. Cada una de las estrellas tieD~) un dhl.metro de 82 centimetms. En ellas apa.rece bordado en oro el nombre del Estado que representu.n. La. bandera colosal de Miss Mulford fi.
gurat·1i el aiio proximo en la. Exposicion de PMis.
'luy u~•·adnble visita. -Copiamos de nuestro hom6nimo de Chihuahua: "El viernes tnvimos

el grandfsimo gus~ de reci~ir 1~ Yi~ita de lo., HR. y
virtuosos PP. Jesu1tas Genttle } D Apoutc, quo ayer
debeu haber partido para ~tu. I:sabel ~o.u ol. fin ~e
dM· una mision. Con Ia nrtud, celo o mtehgenCJa
de tan distinguidos Padres que ::;e n<~unan 1\ Ia b~1e·
na. voluntad con que siempre tral>nJan por el btcn
de las almas, les auguramos lo_s .buenos frntos q~e
son proverhiales en .t~das ~.ns mtstoue~. Que ol ~E
iior los lleve con fehetdad.
El ceuCeunrJo del Pnpn t•to \I .-Dice on
oolega madrilefio: '·En la basilic:l 1le !-; lll Pedro lie
ha. celebrado pomposamente el .c_entPnario 1l.c Ia
muerte del Papa Pio VI que mnr~o en el de~tterro
en la. ciudad francesa de Valencia del Dolhundo.
Con tal motivo la prensa catolicn recuerda que ~io
VI moclific6 la. form nla del juramen to exigitlo por
los republicanos frauceses, que ouvolvill el com pro·
miso de oonspirar contra Ia montu·quin, )' ltJ sus!ih~·
yo con la promesa de no conspirar con(rn Ia. repuLhca y en favor de Ia mona1·qula. Esta. scgumla flirmnla, segun los 6rganos del Vaticano, es ltl llel actual Pontifice ,Leon xm, quien Ia recomieLllh ,\ lo:i
ca.tolicos franceses y por extension t\ los espauole:-;,
modificandola Eln cua.nto se refi~re al curtictet· de li\S
instituciones."
Los Padres Salesiaoos. -seguu los ultimos
datos estadisticos de estos Hvds. Padres, hijos del celebre D on Bosco, son 500,090 los nsilados quo tienen
hoy en todo el mundo, entrowlUuo a la sociednd endo. aiio 40,000 con un arte u oficio nprcndi1lo. En
Espaiia han fundado dieciocho casas en el espn<"io
de catorce aiios, y pasan de 100 mas Jru; CJ ue hay PO·
didas y no se fundan por falta de porsounJ.
Oo;;111as de fe para los imbec ile!ii.-lhjo
eato cpigrafe dice un colega mexicano: "El /JiaUo
dl'l lloyar, papasal que se publica en Mexico, r<'cuerda a sus imbeciles lectores que tienen que crecr tt
pio juntillas que los sacerdotes catolicos vouclen ]a
absolucion; que los Jesuitas han ca.lumuinclo a hom·
bt·es tan ilu.sfl·es y conspicuos como Lufei'O y rolt(( il'l.: ••.
quo ban provocado las matanzas do Snn Bartolome
que hicieron a~esinar 6. _Enrique III, Enrique IV, j
que h1m comet1do otros Innumembles crimcnos. El
papasal aludido ni por asomo da, por supuesto las
razoues en que fuuda sus aserciones, porque ~abe
que se dirige a liherales que tieuen muy desarrollados los organos de la credulidacl y de Ia im becilidad."
Uu Dreyfus a Ia .ume••i cnnu.-Ya tieuen
los norteamericauos una cuestion Dreyfu!i. Ycmos
en, ef~cto, que los periodicos de. Nue~·a York pided
etJerg~camente Se pwceda a la lDYeshgacion de Un
enor~e escandalo militar. Segun parece, el capitnn
Oberhn Carter, del ejercito regular, fue seotenciado
a prision por un. consejo de guerra., bar,\ proximamente un aiio, al demostrarse su culpauilidad eo
ciertas irregula.ridades descubiertas en las obms del
puerto de Savannah. El total de Ia cantidad itregularizada asceodia a millon y medio de duros. En
vez de ser encarcelado Carter, ohtu\·o una aminomcion en los rigores de la sentencin., permiticndole
que coutinnara en libertad bll.jo la coudic1on de no
ausentarse de Nueva York. Descubierto el cl\so por
la prensa, ha comenzado una terrible campaiin. conhi\ la administracion, a )a que UCU'1a de fnvoritiSlllO
escand_al0so, y pide la inmediat<~ eucarcelu.ciou t.le)
ex-cap1ta.u. Este reclama por su parte la revision
del proceso, asegurando que lograd, demostra.r su
iuculpabilidad en el asunto, pues los verdaderos 1\utores, segun dice, son varios oliciales del ejorcito re·
gular, seualados ya por la. opinion como iudivitluos
de malos antecedentes.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS llOVIBLES DE 1899.
'Domingo do Septuageaima, 29 de Enero-Miercoles de Ceniza, 15 de Jo'cbr<~ro.-Pasoua de Resurreccion, 2 de Abril.-Rogaoiones, 8, !.1, lfl, tle Mayo. -Ascension del Senor, 11 de Mayo.Domingo d e Pentecostes, 21 de Mayo.-Fiestadela Sma. Trinida•l, ~':! de li•\yo-Corpus Christi, 1 de Junio.-Sagrado Corazon d e Jesus, !.1 de Jnnio. -Purlsimo Corazon de Maria, 27 de
Agosto. - Dominao Primero de AdYiento. 3 de Diciembre.

al ot~o. No puedes aroar porfE'ctamente a ta prOJl•
mo sm amar 0. Dio;~; ni puedes amar a Dios si no
aD?aS a tu pr6jimo, pnes te manda que le ames, y El
~ISt;DO Je ama., )e ha. formado a SU imagen, )e ha redtmtd<;~ COU Btl sangre, y como a ti }e ha predestinado
a )a WI SUln gloria. y as) cua.nto mas ames :\ Dios,
mas ~lebes a mar al pr6jimo; porque el amor clel uno
se rutde por el amor del otro, sieodo la misma caridad ln. que nbraza y comprende li entrambos.

•

OUATRO T.BM.PORAB.

Primavern-21, 23, 21 do F eb.
Verano 21, 2(), 27 de Mayo.

j .[nvierno-20,
Otol!.o-20, 22, 23 de Setiembre.
22, 23 de Dbre.

ACTUALIDA.DES.
J

CALENfiARIO DE L! SEM.ANA..
oorollRE 8-14.
8. Dominqo .X.\' desptt!!S de l'enlecoslls. - La Jlrnternidad de ln.
8 1.11n. Virg!'n. San D emetrio, mr.-Santa Brigida, vdn.
9. bmu. ::31\nlos Diooi~io Aroopngita, ob. y mr.; Abraham,
pntr.; GiKit·no, ob. y of. SantnsAtnnnsia, mr.; Publia, nbadosa.
10. Jfrtrlt.~.- :4,nto~ I:'rnncisco ric BorJa, cf. y jesuitn; Luis Bertmo, ef. llouliuico. Santa. Eulnmpia, vg. ! ~r.
.
11. \liircol'-•· - Elnulos TtHRCO, Proho y Audromco, mrs.; F ermJD,
ob v couf.-S.,uhls Zeoaitla y Filooila, hcrmana.-;.
1:!. Juti·u. :-lnes1111 Sciiom del Pilar en Zaragou.- Santos Valfri,lo y Sal\'ino, ol.s y coofs.- Sta. Domnina, mr.
.
13. l'il!l',, t ,. - :::>1ntos E·lnnrdo, rey y cf.; Fausto, Janoarto y Alnroiall, Ill IS.; lf.:'ur.to y \'cnaocio, obs.--Sta. Celidonin, \'~.
11. Saba·lu. - S.'\otos Cnlh:to, pp. y mr.; f'orlunato, Burcardo, Dona.:i•\no y Ihi.ti.:o, ul.J,. - &uta Fortunata, virgen y mtirl ir.

.-\mor de Dios y de l projlmo.
Amads nl S~>iior con todo tu espiritu, con todo tn
corazou, con totln tu alma y con todas tus fuerzas.
Con tollO tu eApiritu, sometioodole tu juicio; con todo el corazou, sometiendole tu voluntad; con toda.
el alma., sacrific1tu<lol~ tus pasiones; con todas tus
hlel'ZilS, consngni.nuole todas tns acciones y todas
tus poteoci<\"~. Con todo tu esplritu, creyendo todo
lo que ha revelado; con todo tu corazon, hacienda
toclo lo qne te maud \j con toda tu alma., procun\ndole touo lo qM [llere de su agrado; con todas tus
fue rzr\l-1, huycmlo y a.bstenieodote de cua.nto le ofend~. Con totlo tu aRp\ritu, no pensa.ndo sino en Dios;
con touo el c01·azoo, no deseaudo sino a Dios; con
toda el a.lmn., uo videudo sino por Dios; con todas
tn~ fuer:~:as, no trabajaudo ni u.fanandote sino por
Dios.
E :;te es dl primero y principal manda.miento. El
primero eu Ia obligacion, porq_ue debe, obs~rvarse
con preforencia a. todo, ren un c~ando aun, ~1 fuere
necesario, el propto honor, los bte!les, los amtg<;~s.los
placeres, el cuerpo y tambi~n Ia nda.. ~s el p~tm~ro
en Ia. autoridad, porq~e rom~ y se dinge .a ~tos mmediatamente, y el mtsmo D10s nos leba m.ttmado y
prescrito sobro todas las cosas. Es el prtmero en
diguid1ld, porque es el fundamen~o de todos los _otros
y el complemeuto de la perfeccton. Es el pr1me_ro
en la uocesidu.d, porq ue sin este amvr toda~ las virtudes son estcriles e iufructnosas. Es el pnmero en
el mcdto, porqne siu Ia car!dad, todas la~ buenas
obras nacla merecen p ara el Cielo. Es el pnroero en
Ia. dulzura, porque lt\ cal'itlad hace dulce y suave el
yugo de C1·isto, Honando el alma d~ paz y de la uuciou del .Espiritu Sao to.. Es el pn.roero en l~ eficacia con que hace cump!Lr todos los otros, potque el
que ama a Dios uo ha.ce cosa. alguna que pueda des·
sagro.darlo.
, ·
E t
Amara\s taro bien al pr6jimo como a t1 m1smo. s e
precepto es somejaute al primero; porque_ pro~ede
de la misma caridad qtte 1108 hace amar a Dws, SleDdo una misma ,·irtud la que nos hace amar al uno y

MA.JADEltlAS DFJL

II

REFORMED CHURCH MESSENGER."

El Mctropolitano y Sufraganeos de 1a Provincia eclesiastica. de Filadelfia han enviado una
atenta con:mnicacion al Papa, adbirieudose por
complet? a Ia. qa~ta sobre el Americanismo que
Sll Santtdad dtrtgH5 al Cnrdenal Gibbons.
El Rejormeil Church J.lfessenger condena el acto
de aquellos limos. Prelado3 y dice hab1ando ex
o.t!Mdra:
. "Para los protestantes mucbas expresiones del
dtcho do_cumento suenan como blasfernias; para
los amertcano-s en general el hondo abismo entre
el espll"itu de libertud y el esp{rito de servil sumision a uu despota ex traujero, manifestado en
e~ta carta, son cosa mas clara que Ia Iuz del mediodia.'1
l\Iuy dclicad a debe ser Ia conciencia de los
protcstantes, si echan de ver blasfemias en Ia
carta del Arzobispo y Obispos de Ia Provincia de
Filadellia. ~Se ria, por ejemplo, una bla5femia
dccir del Papa quo es el Vicario 6 repr<'.sentante
de .Jesuc risto en Ia tiet·r·a; y que cuando el habla
como mac!'tt·o universal acerca de lo que ataiie al dogma 6 a Ia moral, ya por lo rnismo hay
que creerlo iofalible? jF.scribas y fariseos! jEllos
no blnsfemao, no, cuando afirman que el Esp{ritu
Santo los in~pira a cada. uno de ellos; que cada
uno <.le ello~ es un in terprete infalible de la palubra de D10s; que cada uno de cllos es ~u propio
r<'y 6 roq ue, etc , etc!
Nos ti<>ne sin cuidado el que los americanos en
general (!!!) vean en Ia carta aludida un hondo
abismo eu trc el esp{ritu de liberta1l ( es deci,·, licent:iu 6 libtrti,~nje) y el esp(l'itu de vii servidumbre a un de'spota e.clranjero.-81, vayan y ds. :{
consultur a un ci<'go por lo tocante a los colores,
0 auu sordo coo respecto a los sonidos, 6 :( un
bOI'I'aChO US()Uet'OSO con relacion a la templaoza.
Para los catolicos, vivan cllos doode quiemn,
el Papa noes no e:J.Jtranjero; como tampoco lo es
el padre para snll bijos, por mas que more aquel
en cl Polo Norte y estos en el Polo Sur.
I

jQUE TOH.TU IU

I

,

NI QUE CALABAUS.

Una hoja protestante de la Rtlpublica vecina,
}lamada El E~colar Jlfetolli3ta, aparecio el dia 16
'

'

-484de Setiembte, en!!alanada con colotcs vetde y 1 aiios (tltimos por miembros de Ia. Orden jesulti~a,
J' ('U los que DO SOlO la ~erdad SinO tofla~ )as Vlrtojo y con los rrtratos de los hemes de Ia indetndes rnorales snn explrcadas y defendrdas con
pendencia rnexicana.
~ada tcnemos qne decir contra esto; mas l.il
una lueidez s fuer·za que noes facil ballar en otras
algo y aun mucho podrlamos decir contr·a el re·
partes. La vida de tales hombres csta eu artmto del fraile 6 misionero, que en e5a misrna
mon{a con sus esc1·itos.'·
boja bizo no Don Carlos de Gante, esm·ibieodo
Y concluye del modo signieute: •·Todos entcndernos cuan vil y degrndante es coodcnar a
que dicho fraile 6 misionero, al predicar el evangelio a los indios, lievaba "en una mano Ia imaDr·cyfus en virtud de tcstimooios parciales e ingen del Cristo, y en Ia otra el intitrumcuto de Ia
sianificantes. 6Y no es menos vii y menos intor·tura.''
ju~to en lo moral estar continua meute baciendo
Esc pobreton de Don Carlos habra aprendido
cai·gos a los J esuitas, que 00 tieoen m;(s fundala bistoria patl'ia eo una pulqueria, o Ia habr·a
rnento que Ia preocupacion y Ia irnaginacion de
leido en las celdillas de su chabcta de -.il reneq uieo los f1·ague 6 in vente?"
gado.
Aquf en .Norte Arn~rica es el p(dpito p1·otesPucs &que mexicano, indio 6 no indio, liberal
tante donrle masse ha bel'l'eado contra los Jesui6 no liberal, ignora que los frailes 6 rnisioneros
tas. Y de veras que seria una verglienza para
fucron los defensores mas acerrimos de la tiberlos Jesoitas gozar de las simpatias de mucbos y
tad y del bienestar de Ia raza indigena, a Ia que
aull muchisimos de los que predican el evangelio
cnseiiaron a trabajar, y a cuya cristianizacion y
on p(tlpitos de tal jaez.
civilizacion se dedicaron con el mayor empt>iio y
Ia paciencia mas inalterable?
''La historia de las Ordenes !'eligiosas en :\IcjQITE BrEX JL"STIFICA SU KOllllUI~!
xico-dice un au tor citado por un aprcciable colega-es Ia histol'ia del h'::'roismo y de Ia civilizaLos catolicos han proteslado contra las profacion .. . . Los misioneros trepando montaiias y
oaciones cometidas en sus iglesias de Filipinas,
vadeaodo rios, buscaban a los veocidos en todas
y pleno derecbo les asistia para haccr tal cosa.
partes y los r·educian a Ia vida civilizada. Ellos
Sio crnbar·go, el Independent de Xueva York paconstruye,·on innumerables pueblos en que conrece tenet· sus dudas acerca de ello. Eo efpcto
gn~garou a los indio:;. E11os aprendierou el Ienhe aquf como discurre en una de sus ultirnas enguaje de los conquistados y forrnaron grarnaticas
tregas:
y vocabulal'ios de mas de 300 idiomas, hacienrlo
Durante Ia guerra civil miles de iglesias procon esto un servicio de iurnenso valor a Ia cien·
testantcs fueron saqoeadas y p1·ojanadas, y ni
cia .... Ellos, en fin, sernbramn cl pa{s de hospiuna sola pro testa eleval'on a I gobierno federa l
talcs y colcgios."
los reformados. A bora bien, ~son por ventum
Eslo hacian los religiosos en Mexico y no lo
mas sagmdas las iglesias catolicas que las protcsque les achaca ese pwtestantillo de D. Cados de
tantes? De seguro que no; luego, ~pot·qu~ poncn
Uante, torlurando Ia historia y mostdndose vi·
el gri to en el cielo los romanil$tas?
llauarnente desagradecido a sus antiguos padres
Bl independent se muestm. en esto independiente
en J csucristo.
husta de Ia logica. Pues au n dado caso que las
~glcs~as ca.tolicas no sean mas sagradas que las
rglesras prolestantes, ;,porque no serian justas las
EL CAPl'fAN DREYFUS Y LOS .JESUITAS.
quejas de los poseedores de aquellas, aunque no
prot·r·umpau en nioguna queja los posccdores de
"Los Jesuitas han tenido tan poco que ver en
est as?
]a persecucion suscitada contra Dreyfus, como en
. Por ejemplo, le desvalijan 6 le queman Ia casa
el plan hecho por Inglatcrra para posesionat·se
a Fulauo; se Ia desvalijan 6 Ia queman tambien
del Transvaai.''-Asi decia ultimamente un cotl ~Iengallo: pel'O es el cas0 que Pulauo se qucda
lcga, y pot· <:ierto qne no se equivocaba.
callado
como muerto, ..v Meoaano
aritd , chilla J\'"
..
b
' b
Rcliriendose al misrno asunto, un tal P. O'Shea
CXIJe que se le baga justicia. ;, De qu6 modole escribe de esle modo al Sun de X ueva. York:
pr·eguntamos-el sileucio del prirnet·o le quita. al
.. .. Yo no vacilo en calificar de totalmcnte falscgnudo el derecho de hablar y de cbillar·?
so cse ca 1·go ( lteclw a los Jesuitas). Los ,J esu i tas
Mas el Independent se funda. en un falso su·
sc han mostmdo siemp re amaot<>s de Jo que creian
pncsto.-Par·a el las iglesias protestautes son tan
SOl' Ia V<'rdad, y siempre dispucsto8 a sufrir y rnosagl'adas como las iglesias catolica:.;!!! No faltaba.
rit• por ella. La Or·den que suministro a Ia histomas. ~Que tienen de sagrndo unos recintos, unas
ria tales heroes como los describe Parkman no
salas eu que no hay u.ltat·, ui vfctima ni sacrilisc emplt>a en esas conspiraciones alevosa.s de Ia
cio, ni sacertlote, ni oada qne recuer:de a Dios?
mcntira y de Ia injusticia. Protligioso C8 el rdt·
J ~ay a~( uu pulpi~o, es verdad: pei'O ifJlle p(limero de vol(Lmenes publicados en los cincneuta
p•to, valganos el Clelo! ;Cuuntas veces Io cat~I

.
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-485vierten en tl'ibuna polltica o en escenario! Y "los
misruos adoradores en espiritn y vet·dad" jcuantas VCCeS ban dicbo CJUC, teatro pOl' teatro, mas
vale el en que se representa Otelo, que el en que
se p1·edica el evangelio!
FELIZ UESUL'l'ADO DE UXA Rl~A.

El ..l!onito1· de Ja Nueva Zelandia habla de una
conversion al Catolicismo, ocasiouada por una pol~rnico. virulenta entro un ministro auglicano y
un ministro presbiteriano. lie aqui como paso
el hccho:
El primero esta dando una mision y en uno
de sus serrnones Je endilga varios piropos al segundo. A este so le sube Ia mostaza a las narices y escribe una carla a un periudico. El asunto <le Ia eplstola cs probar que si bay algo de
verdad en el Catolicismo y el presbiteriani~mo,
ni una pizca de ella so encucntra en ci anglicanismo.
El nnglicano cscribc 61 tarnbieu una carta, y el
tema de su comunicacion <I Ia p1·ensa es que si el
Catolicismo y elauglicanismo posecn algo de verdnd, cl presbiter·ia nismo es solo on coojunto de
falsedades y mentiras.
•\.bora ufcn, uu caballero anglicano quo hn. seguiuo Ia. polemica con el mayor inter~s, dice para
sus adentros: iCosa extrafia! Ambos combatient<>:-, auuque enemigos del Catoiicismo, convienen en que hay algo (!)de vet·dau en Ia Iglesia
catolica, mientras que el anglicano niega tal cosa
con respeclo al pre~hiterianismo, y el presbiteriano uicga lo mismo con relacion al anglicanismo.
Yale pue:s Ia pcua examinar Ia cuestion y atenerme a lo que me sea dado hallar.
Dicbo y hecho: ::;e procura algunos libro!l cato1ico:::l, los Ice, lo8 cstmlia; propone las dudas ctue
no puede cl mi.,mo resolver a un sacerdoto; se
con vence de que toda Ia verdad Ia enseiia solo el
Catolicismo, y a las pocas semaoas vuelve a Ia
Iglesia de sus padres, teniendo Ia dicha de que
sigan sn ejcrnplo tambien su esposa y sus hijos.
j<Juan aumirablcs son los caminos de Ia Providencia,
J,EOS XIII Y ALES,\~DRO YOL'l'A.

Con moti vo de Ia cclebt·acion del centenario
del ilustre fisico .A. IE>jandt·o Volta, ha dado el
Papa una prueba mas del ap1·ecio quo le met·ecen los verdadoros sabios, haciondo instalar en
el Yaticano una oticina de lnz eleclrica para
alumbt·ar el palacio, y dispooiendo que se Harne
Ojicina Electrica Alejandro V?lta.
La celebr-acion del 13enteuano y este acto del
Sumo Pontilice han ofreoiuo Ia oportunidad de
que se reprodujcra. Ia. profesion d~ fe que lit·mo
Volta. de f.U puiio en 1815 y que drce as{:

"Yo siempr·e he tenido y tengo por unica, verdadera ~ infaliblc esta santa religion catolica,
dando gracias sin Hmite a.l buen Dios por haber·
me infundido una tal fe, en Ia cual propongo
firmemcnte vivir y mol'ir, con Ia mas viva esperanza de conseguir la vida eterna.
"La reconozco, sf, por don de Dios, por una
fe sobrenatural; no descuidl\ndo, sin embargo,
lo!-1 medios aun humanos de confirmarme cada
dia mas en esa fey alcjar·me de las dudas que
pudiesen surgir para tentat·me, estudiandola
alen tamentc en sus fundamentos, valoraodo en
Ia Iectura de muchos libros, tanto apologeticos
como contrarios, las razones en pro yen contra,
de donde emergen los argumeutos mas validos
que Ia hucen ann a Ia razon natural credibilisirna, y tal que touo esp!ritu bien nacido no pucde menos de abrazarla y amarla."
Esta noble confesion del sabio Volta debe ha"
cer reflexional' a los pensadot·es, quienes, porqne
poseen algunas nociones de ciencias naturales,
ya se creen con derecho para ser incredulos.
E~

LA CITDAD DE LOS lHLJ.OROS.

En la ultima perogrinacion nacional francesa
al Santunrio de Lonrdes, se han verificado como
sie01pre .muchas cut·aciones prodigiosas, de las
que las princi pales par·ecen ser las siguientes:
Senora de Fraugois, de Popiocourt: un tumor
en el brazo derecho, cuyo tumor debia serle sajado a fin del mes. Desde el primer bano el tumor foe dccrecienrlo notablemente y hoy ha desaparecido pot· completo.
Maria Antonieta Aubert, de Paris: ulcera estomacal y constriccion del exofago; tumcfaccion
visible cxteriormente; sufrirnieutos atroces; impm•ibilidad de tomar alimento algono. AI salir
del baiio desapareciet·on los dolores. H oy Maria. A.utonieta come en abuudancia, con gran
apetito y facil digestion.
Senorita Magdalena Voisiet·: ulcera en una
pierna y enferma de Ia mMula espinal. La anquilosis ha desaparecido. La enferma anda ya
bien.
Senorita Leontina Portalier, de Beziers: gastristis cronica y destle bace tres aiios una artri·
tis agnda. No podia moverse. Cuaudo paso Ia
procesion del Sautfsimo, Ia enferma se levanto
y siguio tras ella. Desde entonces esta cornple·
tarnente bien.
Sot· Aoa, del Sagrado Corazon de Maria: ulcera en el estomago. Ilacia tres meses que no
comia ni andaba. Hoy marcha perfectamente y
digiere con gmn facilidad.
Es curioso el procedimicnto que se sigue en el
"despacho de contestacionE>s." Llega el enfermo
y declam que se cree sa no, que esta bien; los
medicos le examinan escrupulosameute, y algu-

-486D;lS veces ocurre que el enfermo pa<.lcce una ilusion, en cuyo caso tiene que volver al aiio siguicnte.
Las curaciones mas sorprendentes no se realizan en enfermcs nerviosos, como ban propalado
muchos. Casos bay, como el de Ia condesa d'Eu,
que desauciada por los medicos de una {tlcera estomacal, auduvo tres alios llevando su dolor por
Jas mas famosas consullas de Paz·fs, Berlin y
Londres, sin conseguir nada. Y en cambio, u los
tres baflos que se di6 en Ja piscina de Lotudes,
cur6se completamente.

LA. MISION DE LA MU-.Hm,

As! Ia definio Ia Srita. Ana ~!aria Davalos,
alumna de un Colcgio catolico de .Mot·elia, en el
discurso por ella pt·ommciado en su ex amen pro~
fesional:
"Si bien cs cierto que Ia mujer mas sensible
que el hombre, y tan inteligente como 61, e!'ta
por su propia naturaleza en posesion de Ia idea
que percibe, del jnicio que discierne, del z·aclocinio que compara, de Ia imaginacion, en fin, que
todo lo_embellece; es igualtnente una vet·dad indiscutible, que su modo de ser no cs adaptable
a las rudas fatigas co•·porales, ni a las atrevidas
concepciones del 13er soberano que, como rey de
la creacion, fnera colocado por Dios en cl pamiso primilivo.
"Si ella sola posee,por un designio celc~tial, el
Recr<'to de sembrat· con su palabra suave y arrnJiadora las primeras semillas de verdad y de
justicia, de dignidad y de decoro en las iutP.ligencias iutantiles; si ella es Ia que SO;,licoe los
insegur·os pasos de Ia infancia, deposital'iu. de los
futuros destinos de los pueblos: !li ella, iinalmente, es la que forma el corazon del sabio y del
artista , del piloto y del obrero, dP.l martir y del
heroe, del sacerdote y del guer·rero; cs, sin embargo, un absur·do indiscutible pretender colocat·
en sus delicadas maoos el timon del navegautc,
que cruza infatigable las inmensidades del oc~a
no, ni el telescopio del astronomo que soodea Ius
iumensurables espacios del infiuilo, ni el escalpclo auali:~,ador del medico que sorpt·endc el deereto de Ia muez·te en los misteriosos camiuos de Ia.
vida; ni Ia tz·iunfadora espada del guerrero que
murcha impavido y con semblante sereno por los
sang•·ieutos campos de la dcsolacion y de lu
guerr-a.
"No; Ia mujer no ba s.ido, no ha podiJo scr
fonnada para nada de eso; su mision y su destioo apaz·eccn par· fortuna claros y esplendrntes a
Ia lor. del Cristianismo, que habiendola hecho reconqubtur sus pNdidos derccbos, Ia colocu en el
pedestal i~ttffiO\:ible u,e SU flu VCJ'c.lauero, y SU
1mpor-taucm soc1al. El templo y cl l.wo-aJ·· Ia
fiedau y Ia f~milia; he aqui el campo ap~re;1te-

mente reducido, pero en realidad vasto y fccundo, en Ia~ aplicaciones pructicns de nuestro modo
de ser.' 1
Es excusado afi1tdir que estamos muy de
acuerdo con las ideas contcnidas en los parrafos
que acabamos de transcribir.

El R. P. b'lenry, misionero en Sou-Chon-an,
China, escribe esta admirable Carta a su familia:
''No relatarc a Vds. In histdrhi d~ mi catitive.:
rio; llius tarde cuando los procesos en litigio estcn terrninados, les mandar6 una relacion pormt-·
nol'izada. lloy por hoy estoy desoricntado y lcs
esct·ibo a V ds. esta carta en una pagoda de Tatsiou. Como no ha~ oratorios, pues lodas las ca!'!llS de los ct·istianos han siLlo incendiadas, me
alojo en doude pnedo; me voy al templo de los
fdolos, y tal vez all( es en donde e'itamog mejor.
"jOh ironia! esos mercados que atraves6 el pasado Setiembre acompaiiado de las vociferacio·
bes y de los gritos de J:tluerte de un populacho dclirante y Jvido de Ia sangre de los crh;tianos, los
atravieso ahora acompanado del mandarin militar y de una tropa de soldados que me forman
una cscolta de honor.
. "Estos notables que, todavla hace poco, no te·
nran bastantes insultos para on pobre misiouero1
me reciben con todo el ceremonial chiao, y tne
fe lici tun por tn i li bertad.
"Han cambiado los tiempos, y parcce que rcina una puz relat iva.
"A mi vueltu. del cautiverio, Mons. Chouvellan·mc ofreci6 una licencia de un aiio y un pues- . •
to lt-jos de Ia persecucion. Rehus6 tanto Ia licencia como el puesto. He sufrido todo \o que
nn hombz·e P'Jede sufrir, pero conmicro
han SU·
0
frido los cristianos ... ,
"Era debet· de Monsenor oo exponermo u an
nuevo cautiverio; el mio era no eludir nino-uno.
''Supliqu6 ami Vicario apostolico que ~o me
mandara a Ho-pao-Tchang. mi autitruo pnesto
siuo a Tat siou, Ia patria de Yu -man-t;;6, el centr~
de Ia pez·secocion. El prelado me escuchu y me
mando u doude yo qoeria ir, al puesto mas peligroso. Despues de todo lo que he sufrido, ya no
me espanta Ia muerte.
''Si on europeo tiene que morir para tr-aer Ia
paz a esta regton , estoy dispuesto :\ ser Ia v{cti·
ma designada. :No me bacro
ilusiones· cl porveb
ntr no esta segu1·o; el hol'izootc Psta lleno de
sombra.s, y m.uy bien se que mucha8 gentes, y
basta m~ndarmes, desean mi murrte, porque mi
P.resenc1a les estorba, y porque conozco demastado sus antecedentes.'·
~Escribil"ia y obraria as( un apostol protestantc?
•

I
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Yistanme como quisicren, que de cualquler mnut~ra que

'!I~· a vestiuo, sere Sancho Pno?a.-Ccrtmnfc,q,
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EL CONORl<;SO

CATOLlCO

DE Bt;RGO~.

En la SE'sion de clausura del \; COOO'reso catolico ~e Burgos que se verific6 a pri;cipiCIS del
pr6xtmo pnsado, fucron aprobadas con unanimi·
dad las cooclusionE>s que van u continuacion:
Seccion prirnera. .A.suolos piadosos.-.A.mf:JIIn.t· los acuel'dos de Ia 1T unta internacional de Ia
peregriuacion a Homa para ~ntregar a1 Papa un
album contcnicndo una profesion de fe.-Allegar fonuos para el dinero de San Pedro.-Peregrioacion u J CJ·usnlen.-Publicar.ion de una revistu pcJagoglca cntolidt tlcdicada aIa educacioo,
bajo E'l pntronato de la. A.sociacion del apostctlado.
Seccion s<>gunda. Propaganda de la Union catolica, bajo Ia inspiracion del Papa y de los
Obispos.-Funuuciou de una junta central y de
otras uioc~sanns y parroquiales.-Participacion
en las eleccit)lleS poHticas.-Obtener el ingreso
de los sncer·uotes en el Parlamento, modificando
para ello cl Art. 29 de Ia Constitucion.-Fundar
nu peri Odico de gr·an circulacioo.-Formular para los fuluros V0ugresos conclusiones de actnalidad, pocas y pr&cticas.-Establecer en Madrid
una comi5ion permanente de Obispos y una asociacioo de abogados y procuradores para Ia defensa de lo8 i11tcrcscs ~a tolicos.
Seccion tcrcet·a . Asuntos sociales.--Establecet nf:ociaciones ugrlcolas, escuelas practicas, depositos do granos, cnjas rurales sistema Raifteisen, y baneos.-8olicitar diminuoion de gastos
en Ia transmision 6 iuscripclon de propiedades.Estableccr en los seminat·ios catedras de agricultura y museos agdcolas.-Fuodar la cofradia de
San lsidro.-Combatir el servicio militar obligatorio y pedir Ia exeucion de los seminaristas ordeuados.- H.educcion de arrnamentos, etc.
Seccion cuarta. A.suntos jur1dicos.-Reforma
del Oodigo conforme a Ia actual Constitucioo.Exeucion de los cl6dgos para comparecer ante
los tribunales en detenninados casos.-Respetar
las !eyes ronconladas.-Hespeto a la propiedad
de Ia Iglcsia.- Cootribucion a los pari'OCOS impuesta pot· consumos mediante un sistema distinto al de reparto municipal.
La sesiou di6 principia y termin6 con las mismas solemuidades que las anteriores.
Despucs se canto un solemnt' Te Dewn.

Las Uermnnas de Ia Cat·idad.
Acaso no hay uada mas grande sobre la tierra, dice Vollair·e, que el sacrificio que hace PI
scio delicado de Ia bl'lleza, de Ia juventud y
mucbas veces del alto nacimiento y de Ia fortuna, pam aliviat· en los hospitalt•s la ~iversidad
de toda::; Ius miserin.s bumn.nas, cuya VIsta es tan
bumillante para el orgu llo del bolQbr~ y tan re·
pugnante J nue.stra delicadeza.

Los pueblos separados de Ia comunion catoli-r
ca no hao imitado sino de un modo muy imperfecto noa caridad tan generosa.
"donOeso, dice Proudboa, que Ia caridad de
t::mtas personas del bello suol las mas distiugui•
dos por su nacimiento, por su cdnt:'acion y por stl
fortuna, que sc constituyen en eofermeraa de sug
hE-rmanos eo J esucl'isto, esperando que una ~itl!i
mejot· les pcrmita ser sus compafieras, me conmueve; y 1I1c de~preciaria a m( mismo, s'i bablaodo de los deberos quo estas almas generosas
curnplen con tanto amory pot· meravoluntad, se
escapase de mi pluma una sola palabra de ir<mia
6 de deaden. iOh santas y valewsas mujt:Jres~
V uestros corazones se han adelantado a la epo...
ca."
Tan admirables son las Hermanas de ia Caridad, que han merecido estos elogios aon de los
m:is c61ebres corifeos de Ia irreligion.
En efecto oadie puede rchu::;ar sus elogios a Ia
virtud y al heroi!mo de estas admirables mujeres, que •·tienE'n Ia modestia por velo, la misericordia por hermana, a los pobres por familia, a
Ia caridad por madre y por toda alegr(a en este
mundo el coosuelo de enjogar lugrimas.''
La. Hermana de Ia Cal'idad es martir de esta
virtud divina, convirti6ndose eo un angel de consuelo para todos los infellces y todos los debiles.
Entra.d en un hospital y Ia vereis desempefiando su augusto sacerdocio, permftasenos Ia expre·
sion. A pesar de que en esta. casa se refuglan
todos J.os estragos y todas las inmundicias del vit~io, de Ia enfermedad y Ia miseria, se ve r~inar
en todal:l partes po1· sus cui.dados el aseo, el ordon y Ia economfa. Con Ia mayor anti ~idad recorre las camas de los enfermos prodigandoles
sus cuidados como si fueran sus bijos; aqu£ cura
llagas asquerosas y f6tidas; en otra parte abraza a
uu a.pestado; mas alia rerine el ultimo suspi ro
de un modbuudo, y, por ulti mo, amortaja a un
cadave1·, pt·oximo a eutrar en disolucion.
Por todas partes prodiga a los desgraciados
palabras de coo:;uelo, de resignacion y esperanza, y , sobre totlo, el ejern plo de sus virtudes y Ia
eticacia de sus oracionc::;. ;3u paciencia sin limites, su dulzura iualtcruble, sus afecta.osos cuidados, sus miradas, su air·e, su voz y los s.lmbolos
de que esta rodeada, Ia presentan a los ojos del
enfenno como Ia cxpresion mas apt·oximada de
una hct·mana o de una madn~; tal es Ia ternura y
solicitud de sus cuidados. jA.b! y con frecueucia
en pago de su cat·iiiosa asistencia 110 recibe mas
que iusultos y blasfemias de aquellos mismos a
quienos cuida, 6 es objeto de persecuciones y
groseras calumuias en los pa.rlamentos.
Ademas, hay que couocer que para sepultarse
en uu hospital se neccsita uu valor a toda pme·
ba, y es preciso cstar eo disposicioo de bacer en
cada momento cl sacriticio de Ia vida. Habra
mncbos que irau bravamente a morir coo gloria
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en un campo de batalla, y no teodrun valor para
entrar en un hospital de apP.stados y morir oscurarnente junto a un !echo de dolor. Pues la
Hermana de Ia Caridad tiene todos los dias este
beroismo, y no falta jamas a su misioo, ni retro·
cede ante ningun peligro.
Cuanto mas debil es de cuerpo, tanto mas
fuerte es de alma, y se conceptua dichosa eo dar
BU vida por hacer bien a sus semejantes.
Solo
la religion puede inspirar cslos sootimientos.
Pero su caridad no se satisface coo cuidar lf
los cnfennos en los hospitalcs 6 a domicilio, sino
que rccoge y si rve de madt·e a los oiiios expositos que abandona su madt·e desoaturalizada;
abre sus bt•azos alas victimas dellibertinaje arrepentidas y las vuelve al bucn camino; educa a
los purvulos y a los huerfanos y basta vuela a
recoget· a los beridos, sin asustarse de las balas
que silban sobre su caheza. ~Qui6n ignora lo
que bicicron en Crimea y en touas pat·tes?
Consagmda as! enteramcnte u su Dios y a
sus projimo:;, no puede esperar en premio de su
sacrificio ninguna recornpcn~a humana., ni la
quiere, babiendo renunciado generosamente alos
placeres, a los bonores, a las riquezas y basta a
los lazos de la amistad y de la familia. Despues
de baber sufrido todas lag impertinencias de los
hombres, alonnentada en su alma con la vista
continua de tantas miserias, con los Jainentos y
quejidos de los desgraciados que afiigen su corazoo sensible; alormentada en su cuerpo con el
continuo ti·abajo, con malos olores y con escasez
de sucfio, acorta volunta!'iameutc el numero de
anos que vi ve sobre la tierra y en trega su alma
pura al Criador. La muerte no hace mas que
consumar el sacrificio que comcuz6 generosamente al bacer su profesion.
Cuando se contemplau talt>s grandezas se siente una vi\a satisfaccion de pertenecer a la santa
Iglesia catolica que sol:\ sabe y puede inspirar
tal heroismo.

Frutos apost61icos.
( Remitido).
Ell-Mo. Padre Don .Agustin ~Iorio, celosfsimo
parroco de Silver City, N. M., habiendo visto lo
bien que se aprovech6 la cabecera de su feligresfa, de Ia ruision que dieron alii, el aiio antepasado, dos bijos de San Ignacio, ba querido este
afio dispcnsar el mismo benellcio a las principales localidades cie su extenso curato, habiendo
solicitado y logrado que se le on via ran al efecto
dos misione t·os de Ia misma Orden.
Ban sido estos los biro conocidos preuoneros
evang6licos, Padres Juan D'Apontc, de Las Ve·
ga~. y Pascual Tomassini, de Bl Paso.
Desde el dia 4 de Reliembrc basta el 25 del

propio mes, ambos misioneros 1 sin to~ar un solo
dia de descanso, ban estado cvangclrzaado las
poblaciones de Pinos Altos, Santa Clara de Central, San Lorenzo de )fimbt·cs y San Jose. Dichas localidades, situadas en las montaiias y bastaute distautes de la cabeccra de Ja parroquia,
nunca habia.n tenido Ia dicha. de tomar parte en
una mrston. As! que grande fue el deseo de sus
babitautes de aprovecbarse de tan gran beoeficio, no bien les comunico su pensamiento el rnny
apt·cciaule Padre Don Agustin, quicn siguio por
varios mescs preparando cl tct·r·eno y facilitando
el camino a los anunciadores de la buena nueva.
Por lo demas el energico y virtuogo pastor, :1
costa de grandes esfuerzos, hauia. logrado construir nna hermosa capilla pam cada uno de los
partidos ya mentados, surtiendolas touas no solo
con lo occesario, sino tambicu con los mas primorosos adornos y coo sagmdas vestiduras nuevas de todos colore8; sin cootar que calla captlla
tiene su techo de tejamanil, un pavimento de madcm muy bien labrado, un altar algo mas que
dccente, una pdmorosa. c~tatua de cada santo
Patt·on, una sacrist{a cornodlsinm y basta un apo·
sento para el ministro del Senor. Todo f'So, por
supuesto, le ha costado sudores y dinero, y el
numer·ario ha salido casi todo de su bolsillo, ya
que Ia buena voluntad de Ia geute no corre parejas con Ia holganza y bienes tar terrenales.
Los RR. Padres Tomassioi y D'A.pon te no
desmintiel'On Ia lama que han cobrado de verdaderos apostoles de J esucl'isto. Euscfiar la doctt·ina cl'istiaua por varias boms loclos los dias;
anunciar las grandes verdadcs cvungrlicas con
una fuerza y poder i1-rcsisliblee; puriticar las
concieocias eo el Tribunal de Ia Penitencia, y t•econciliar con Dios aun uo pocos de los que bacia
aiio~ no pieaban Ia iglesia; romper malaspdcticas
6 desbamtar amancebamientos <>scamlalosos; revalidar uniones contraidas solo por lo civil 6 lo
incivil, etc., etc., be aqu1 lo que ha conslituido su
pan de cada dia durante las tres scmauas.
El fruto por ellos recogido cu csta porcion del
campo del Padre de· familia ha sido rclativamente inmenso: pues vieron acercat·se a la sagrada
l\fesa cosa de 1,300 pet·sooas; pusieron en estado
de gl'acia 25 parejas que habian vivido enemistadas coo Ia gracia; instruycron, coufesaron y alimentaron por primera vez con el Eucarlstico
manjar uvarios de edad madum, y aun algo m:is
que madura, y levantaron cuatro Cruces de misioo cual perpetuos recuerdos de los beneficios
que en esos santo::; dias babiau recibido las cuatro loca lidades evangel izadn~.
El quo escribe estas linea::; tuvo Ia bnena suerte de seguir u los misioncros eu sus apostolicas
excu rsiones, y no cesa de alabat· al :::leiior vor
haber sirlo hallado dtgno de admit•at· tanto celo y
abnegac!on por una parte, y tauta docilidact y
rcndimiento por otra.- [Jn le8fiyo p1·esencial.
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jNadie hnbiese dicho que aqllel caballero de
frac negro, chaleco de irreprochable corte, pantalon a Ia ultima moda y relucientes botas de
cbarol era el mismo diablo en persona! Y sin
embargo, debian haberlo conocido, no solo por
las muximas que sembraba, sino por cierto olorcillo azufro que en ro<i8 de una ocasion hizo estornudar a sus aristocdtico~ amigos.
iY qu6 simpatico supo bacerse alas gentes con
quienes trataba!
Las senora& (no todas, sino las de cabecitas
huecas) se ptendaban de so galanteda, y los hom·
bres de su espleudidez y bnen gusto.
Despues dP. haber pasado una temporada vi!!i·
lando los mas aristocraticos salones, donde tuvo
bien poco que trabajar Jillra recoger abundante
cosecha, bizo una excursion por los centros de
enseiianza, y aprovechando Ia indiferencia religiosa de los mioistros, coloco en las catedras a
mucbos de sns secuaces, fundo periodicos impfos
y abrid templos donde recibe culto mas o rnenos
directo.
-Senor, si todos Jos hombres que vnestra majestad cornuda ba tratado, se parecieran aun obrero que yo conozco, no llevar(amos al infierno el
inmenso numero de almas que hemos recogido
en menos de dos afios.
Sonriose despreciativamente Sat:lnas, y dijo a
su vasallo:
-Veamos, lY que has hecho para triunfar de
ese hombre?
-lie despertarto su sensualidad, he provoca·
do su ira, ho morlificado su paciencia, he puesto
en juego cuan tos recursos tenia, haala los extraordinarios, y nada he conseguido.
-jlmbecil! esos hombres no caen en redes tan
burdas. Conocen demasiado a donde lleva ese
camino, y no van a meterse en el de lleno; pero
si en vez de esas tentaciones que dices, hubieras
empezado por hacet"les descuida1· las practicas reJigiosas, llevuudolos poco a poco a su completo
olvido, despues hubieran resultado seguros tus
ataques. Dejale de mi cueuta y veras c6rno cae
el que dices, pues otros peces mas gordos han entrado en Ia red, y ~no caera un obrero ign01·ante?
Queduse solo Satanus p~usando su_ plan de
ataque, mientras el que bab1a de ser obJeto de el,
el tio Simon, el humilde obrero, sentado al fuego,
con una mcsita delante, comia con excelentc apetito su modesta cena, oyendo caer a torrentes Ja
lluvia que golpeaba Ia (mica ventana y Ia puerta
de su pobre habitacion.
De repento, dominando el estruendo del agua·
cero, sonnron dos golpes e~ Ia ~ue•·ta.
- ;,Quien va?-gl'ito el uo S1mou:
-Un pobr·e <'amino.nte que suphca que se le
permita resguardarst' de la lluyJ~, contestaron
pesde afuera.

a

Corrio E>l obrero y sin meterse en mas averiguaciones, abri6 de par en par, diciendo al mismo tiempo:
=-Adelante; poes boen fuego y algona cosa
que meter entre los dieotes no falta, a Dios gracias, en csta pobre rasa.
Aquellas gracias a Dios no hicieron ninguna
mella al diablo, que era el huesped que se entraba por las puertas al tio Simon; contuvose, sin
em~~~·go, dando las buenas noches con el mayor
carmo.
-Santas y buenas se las de Dios, contesto el
obr·ero.
-(Mal rayo te parta! dijo el diablo para sl, at
oir el piadoso saludo; pero se repuso como pudo.
dejando en el suelo un morral que llevaba asu
espalda.
-.Ac6rquese v d. a cenar, buen amigo.
-No, 01ucbas gracias, hace poco que he comido.
-Pues yo, COD su permiso, voy a terminar en
un periquete.
-Por m( no se d6 prisa.
-Charlaremos un poco al fuego en cuauto de
gmcias a Dios, y pediremos que no nos deje el
Santo Angel de Ia Guarda.
El diablo diu uo respingo terrible.
El tio Simon al verlo le preguoto alarmado:
-~Que tieno usted?
-No es nad~~. no es nada, contesto precipitadamente el diablo. Sin duda se me ba metido
fr·io en una muela, y me ba dado un pinchazo que
me ha hecho ver luces. Y afiadio para sf:
-1'u s( que me estas baciendover luces, beato,
frailuseo.
El tio Simon, compadecido del dolor de su
huesped, le dijo:
-.No hay que apurarse, que yo se Ia oracion
de Santa Polonia, y con una vez que se diga con
fe, basla para que el dolor desaparezca. Usted
no tiene mas que decir amen cuando se concluya.
-No, contesto precipitadamente el diablo; no
se incomode V d.; ya ba pasado.
-No le bace, no le hace, insistio el tio Simon;
esos dolores se repiten, y rezando Ia oracion no
hay que tener cuidado.
-LA que el tio este me hace rezar &Santa Po·
lonia?-gruiio el diablo entre dientes.
Y as( fu6; porque quieras que no, el tio Simon
hizo decir al diablo algo que se parecia al amen,
aunque no lo era.
-Ahora me las paganis todas, murmur·6 para
si Satanas; yo se que te gusta el vino, y como
pruebes cl rn io, esta ooche no rezas el Rosario.
-LQuicre Vd., continu<5 en voz alta, que ecbemos un traguitoT
-Hombre, yo por m1 no tengo inconveniente;
lo que no tengo es vino.
~1 diablo saco una botella de su morral y Je
dio al tio Simon, que bebio Jargamente.
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_,Sa be V d., dijo, que su vioo sabe mucho
azufre?
-En mi tierra como las vifias con azuf1·e, y
serd eE~o .... (ya has caido):-aiiadio Satan as iotcriormeo te.
y en efedo, un sueno invencible se apodero
del tio Simon.
,
-jCanario que me dnermo!-exclamo, y aun
no he rezado las 0uracias ni el Rosario. ;Angel
de Ia GuarJa, no me dejes dot·mir sin cumplir
mis devociones!
g1 diablo desaparecio dando un rngido al oir
esto, mientrn.s que el tio Simon, espantado, estrechaba el RoRario coutm su corazon.
El diablo volaba al ioficrno. Cuando lleg6 le
pregunto su subdito de camara:
-'Que ha Racado vuestra majestad?
~ente que reza el Rosario, da ~racias
dcspues de comer y se encomienda al. Angel Custodio, lo unico que puede saca t• el diablo. es que
le hagan rezar Ia oracion de Suota Polonta.

-De

...\..C.

Y

G.

Coo fes lo o de uo llbre -1•en s ado r.
-Mi buena amiga.decia un dia Littre entonces librcpensador, a SU esposa, hablando de la educncion de BU hija: educa a nuestro. hija en la.piedad yen ,Ia Hellgloo, CO·
mo to deseas. Por mi parte solo te pondru en e~:~te pun to
una condicion: cuando nu~stra hija tenga quince anos, yo
le expondro wis ideas, y ella digira ....
La rnndre acept6; los anos pasaron, y alllcgar al tcrmloo
eenalndo una mafiaua entr6 eo el gabiucte de su marldo.
-l,Te ~cucrdas, le dijo, de tu condicion y de mi promeea? .. .. Vengo cumpllrla. Tu ilifa e1:1ta dispuosta a olrLo
con todo el respeto y toda Ia coufianza que le iospit'1\ uu
padre quorido y venerado. ;,Qnieres quo Le Ia tmlga?
-;Ohl si, ciertamente, le contest~ liiD murido. Mns l,Pllr!\
que? anadio despues de un woruent.o de reflex ion. ;,Para
que Je exponga wis ideas? ... No, mil vecee no. Tubas beebe de nueetra hlja una j6ven buena, dulce, seocllla, luetrulda, pura, dichosa. ;. Y tu crees que yo voy a arrojnr
ruis ideas a trnes de su purer.a y de su dicha?
j \!is ideas! concluy6 tristemente. ;.Q.nicu me dice que mie ideas
sou buenas para ella? ;.Q.u.ien rue asegora quo al expou~r
eelas no comprowetere ui destruire tu obra'? ... ;Si, ei! iquc
veuga nu~stra blja, mi querida esposa, pero que veoga para que yo te bendiga delante de ella de todo lo que por ella.
has h~ho, y para que te ame por ella un poco mas todnvia de lo wucbo que hasta hoy te he amado! ....

a
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E l bue n cjemplo e n Ia fn mllla.
Cera es la. infancla, que blandamente recibe Ia forma que
cualquler sello le iwprirua. Sellad por lo tau tool cornzou
del uifio desde SU9 mas tiernos ailos con Ia dootrlna de
Crislo, procuraodo a.biocadameute qne nlnguna. otra soi'ial
contraria. se le i m prima; de tal man era quo l)uando ol
tiewpo y los alios waduren aquel tlerno corazou, quod on
en el perenuewente grabadas basta sus po~trimerlae Ia
doctriua y las virt11des de nuestru Divino Salvador.
Pero asi como Ia docil y blanda maso. con que f1\bricnmos
elvao de cada dia, n~esario es que se cuezcn, para qllo,
adquirieudo el ctebido punto de solidificnciou, eea mnujar
aproplado para el hombre; Ml tambit:n e~ mPne~tcr quo la~

ensefianzas cristianas con que adoctrincls a \'UI!!OltOil bljos
se cuezcau al rescoldo del buen ejeruplo, que es nccc•ario
taw bien que elloa vean constantemente en vucetra vida y
costumbres.
Bueno es que recuerden los padres de familia quo para
ellos tarubleu fueron escritall nquellas palnbra~ de oue&tro
Divino Maestro cuando decia: ''Brille de tal mnnern \'Uestra luz dela.ote de los hombres (y de vuc~tro~ hijo:.}, que
vieudo vuestras buenas obras, gloriflq uen a vuc!ltro l'ndre
que esta en los cielos. 11 En las cuales palnbrM <:il muy de
no tar que no d.ljo Jesucristo ]Jara que OJJClldO t"lll!llirclll 11(111t<l$ tJ sabias enseiimua8, sino quo dijo "parfl 'JI'~ uiwclQ
'IJtu:stras DUENA,S OBRAS glorifiquen a Vlle!!lm Pndre que
esta en los cielos.17 iTnota. es la importancia y Ia necesidad del buen ejemplo! Con el efectivamente sc confirtnnn
y corrouoran la.;s doctrinas; sin el puede destrulrse 6 viclaree todo cl fruto de nna larga. enseiinnza, por muy optima y
cl"istiana que ha.ya sido.

R e!iip eto y h o •ao•• li l os pa clrc'l.
jCuantos malos hijos hay sobre In tierra! jUU!\Ulo~ gmn·
des iugrnt.os! jCuantos que vh·en trunqnlln!'ly sati~ft·cbo•,
sin acordar;se jamas de aquellos seres "agrndo~ a q ulene~
debieron Ia existeucia!
El hombre de humilde orlgeo tiende por lo comuu a Ot'UItarlo. Alllegar a una brillaote po~icion social, ~e nvergiiem:a de haber pertenecido a Ia noble fa lange de los eaballcros del trabajo; yen so obcecacioo de fnlsn graodeza,
de orgullo rlesmedido, llega basta desconocer a 8119 padre~.
Si estos 800 pobres trabajadores, 0 DO pertcnecen a lo ()UI.l 10
llama arislocracia.
Do todo hay eu el wuodo; pero !oil ma.los hijos que rcolegan de sus padres, por11ue est.os son rlesgraclndo,., o porque
se oonfuodeo con Ia gran mMa del pneblo, e~o11 t~on lo11 1>1..'0res perver!:!os que existen sobre Ia fuz de Ia tlerrn.
jOh j6venes que pisais los umurales dol mumlo! Tened
un religioso respeto a los autores de vucstros tlius; :\mndlo~
con pasiou, sacrificaos por ellos todns lM vcct•s quo sen nc·
ceeario; eudulzad hL amargnra de su coruuxtidr\ oxlstonciu,
y sobre todo bonra.dlos ptiblica y privac'lnmootc de cunotas
maueras os sea posible, enorgnllecicndooil de tul pincer.
La mcjor recomendacion que puede baccr11e do un j<in•n
6 do una seiitlrita, es el poder decir de noo 6 de olra: "Es
un bucn bijo: es una bija. ruodclo."

E l bigad o d e l (• b•·lo.
El bigado del borracbo, por su singnla.r apariencla, <~uele
llawarse "hlgado claveteado."
Seve encogido, es duro, y sus funcione!l C><tl\n ca~i complctameote BU:!pendidas. l.a superficie se parl"CC alll';o a Ia
suela claveteada del zapato de un cnrr~:tou~ro lngtt:.., de
cuya circunstancia recibi6 el cplteto de clavclcaclo.
Higndo de esta natura.lezn se enoueutrn on pcr~onne que
han towado licores con exceso durante alguno-. niios.
De estos desordenes del blgado se origlonn varia~ eufcrmedades, como la diabetis y Ia birlropcl!in abdominal,
enfcrmedades morta1es, wayormente para lo~ que suc\en
towar licores alcoh61icos.
Algunas veces el bigudo se convierto eo nun must\ grneosa y su tnmt\iio se dilatn enorrucmeute; utras ve('es sufre
una degeueracion y viene a toner In upariencil\ dd interior
de una uuez moscada.
Hncian en un Iugar un pilon para dar de behcr nl gt\nn·
do, y no ~abiendo que nltnra dnrlo part\ que cilhtvie~e proporcionndo, el alcalde se puso inclloado comn unn hCl'ltia y
dijo:-Hiu!:ase de alto hn~ta. aqul, q\\& \~\\aQuo , o \\ltnut\!

cualquier borrico Uegara.
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Las Alas del Angel.
l'OR

AURORA LISTA.
I.
-:Mira hermauo, como se amontonan las nubes
negruzoas y cttrdonas; aemeja.n colosos y monstruos
deform~s que traen eu sus alas la. tor menta, mensajeros de Ia ira do Dios.
-j)!edtosa!
1
fe eng~Liio.s, Pablo, ni aun la misrua divina justicia me nmiluua, porqne estoy segura que pot· muy
severa, por muy granJo y hasta pot· muy terrible
que 11e ma.uifie:~to, no tiene otro fin que nuestro bien,
y a ello ha cle seguit• iodefectiblemente el inagotable
caudal de ou misericordia.
-lDe modo que no temE:S que un rayo del gran
JehovU. auiquile t\ este infame protervo?
-Lo que si temo, dijo la niua ocultando con una
sonrisa al sello de tristeza que habian impreso en su
rostro lall irreveteutes y locas palabras de su hermano, es que vuelvas grupa y me obligues a dar por
terminlldo uu pasco para mi tan grato y encantadot ... jAb! atiatlio Ja gentil amazona poniendo sa
linda jaquita. tl. dos pasos del fogoso alazan que moiltaba. Pablo, no sabes tu lo contenta, lo orgnllosa, Jo
satisfecha que estoy de tu compaiiia: sera que, como
tanto me lo haces' desea.r, cuando alcanzo ese bien
me parece estrecho el corazon para goznrle. Nada
amo tanto como ol sol, uo.do. hnllo tan sublimcmonto
bello y magultico; es el padre de la luz, el astro de

los astros: me paroc<' verle en aquel dia memorable
salir de las manos del Creador, y marchar a clavarse en el firmamento p~ra. iecunllar y embell~.>cer la.
tierra hasttL lo. ooosamacion de los siglos. Quisiera.
tener los ojos del aguila pa.\'a saciat·roe de mirarle
frente n freute.
-Iuspirn.do estnvo quien te puso L uz en la pila.
-jOb sil cada vez quo llle nombran bendigo las
grandez:1s de Dios. Pues bien, hermano mio, yo
daria ese sol, que es la mitad de mi vida, que constiluye llli encanto, mi gozo, y me eonfot'mara con no
ver mas qu'3 esas nubos opacas y esa cielo sombl'io,
con tal de tenerte sioropre a mi lado como ahora.
Pablo se encogio do ~ombros, y _contest6 ~on una
fria soudsa en la que st algo podta traslu01rse era
el aburrimi~nto y la i~paciencia, a las duloes y apasiooadas frases de ln mna.
Pablo de 'forrelagnna habia cumplido los veinticinco aiios en ou estado verdaderamente deplorable
de alma y cuerpo; los vici<_'S y las p~siones pa~aron
sobre aqttel ser como el swtowt asolandolo, dPJ,~nJo
6.ridos y uesiertos arenales donde aca.so hubo germe1168 de tlores y frutos.
Hijo unico y a.mad~si ~o de sus padres~ y. con la
coociencia. de una pwguo fortuna que el JUzgaba
inagotable, diose tan buena m~na, que a vuelta d.e
pocos a.nos vi61a. su padre ser1amente co~pro m etl
da, y bubo de corrat· las ~rcas al desencamlllado mozo, seiia.lt\ntlole una peus10n pal'a sns gastos.
Esto humillole exaspen\uclole; troc6 en despego_y
resentimiento el tibio amor que a sus p~dres t_enla,
y creci6 ml\s irritnnte y voraz la sed de dtspendwsos
pla.ceres, que ernu bm i\l'Llientemente apetecidos cual
pobres 6 iusnl:;o.s, al gust~rlos; e11 un~ palabra, ~ues
tro desclicbano JOVeO, BU]Oto. pOl' .Jt\ fe~u.la paternal a
una existeucia que so le hama od10sa e msoportable,

caminaba con agigantados pssos por el sendero que
a un establecimlento penal. La pobre madre, con la intuicion de
su inmenso cariiio, lo adivinaba, lo veia claro y hu·
biera muerto de horror y pena a no sosten~rla su
buena, su dulce, su amantlsima hija; porqne Lu.z era.
un angel.
La tormenta estA.ba encima.
AI lejano tableteo de los truenos se sucedian atronadoras descargas, que deja.ban amedrentada e in!fiOVil. a I~ linda. jaqoita, y hacian piafar con belica
1mpamenma el fogoso alazan, que tomaba el estruen·
do de la tempes.tau por el fragor del combate.
Ancbos y oahentes got~:~ro:1es azotabn.n los rostros
de nuestros j6venes, y caian sobre ]a tierra abrasada por el sol de Julio, que al punto los l!orbia 86•
dienta y thida.
- Volvamos, P1\blo; seguir asi es temeridad mani1i.esta, y sobre todo, estnn\ con cnidado mama.
Y aguijonearon Iuertemente los caballos para apresnrar la vuelta.
Los nobles brutos salierou a galope.
.Pero u~~ detonucion a!>az proxima,. espantosa, ternble, deJo 6. Ia cabalgatlnra de la mila enciavada
cuul si ~:~us ferratlos cascos hubiesen echado raice~
en Ia tierra.
Todo fu e inutil para Lacerla audar.
-Sa be 6. l!_l. gra p~ :le 1~ i caballo, dijo Pablo.
.
-Yo no deJO 6. mt JUqlllta, respondio Lnz desmontando.
Y aiiadio:
-Sin du~a e~ la. voluntad de Dios que no pasemos de aq01; baJa, y nos guareceremos con esos arboles.
Y osllo hizo Ia dulce niiia, sin soltar las riendas.
- Vamonos bajo aquella encina que nos 1·esguardara mejor de Ia lluvia, objet6 Pablo.
-No quisiera apartarme de Dinorah; podria de
pronto eohar a correr 6. casa, y maroa se asustaria
peosaudo nos La sucedido alguna desgracia; anda tu.
Pablo se encogi6 de hombros con el movimiento
que le era habitual, y se guo.reci6 bajo. uno de los
alamOS de la CA.l'l'etera, el mas pr6ximo a.l que cobijaba a Sll hermaua.
La tormenta prosegoia dejando oir su voz imponente y amenazadora.
ll~va al suicidio, si no conJuce antes

Aplnca, Senor, tu enojo,
tu justicia y tu rigor;
jdulce Jesus de a:si vida,
misericordia, Seiior!
repetia Luz fervorosamente.
. -El en?i,O de tn Seiior nose aplaca por mas que
d1gas, gruuo Pablo, y en verdad que saria una lastima. que tal hioiera porque tu con tu letra y El con
su musica, formais un concierto uivertido y encantador.
A estas palabms se sigui6 un doble grito de suprema angustia, de horror in.:onmensurable; grito
que fue en labios de Pablo una bla;;femia en boca
de Luz, piadosa invocaoion.
'
En seguida reson6 una explosion Lorrisona cual
si d~s9mciado se hubiesen los ejAs del mundo, y
preCipltado fuera al caos de donde Dios le sacara.
La centello. que un instal:lte bacia. ~traves6 por entre los dos hormnnos, hab1a carbontza.do la. encina.
Y coal si este debieru ser el holocansto que aplacnra ]a colera ce]este, los opacos nubarrones se fundiPron en gnsas blauquecinas y. diafanas, lluvia re·
puratlora dcscendi6 a refrescar la tierra, y &l divino
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arco de concordia, el iris de paz, extendi6 sus bell~
simas franjas P?r el firm~mento, emblems de la. misericordia de D10s y su ahanza con el ho~~re.
La. jaquita. relincb6 alegremen~e, y d10 . algunos
pasos pata reunirse con su. co~panero el br1oso al~-.
zan, que sacudia. la. opulenta crm empapada en agua..
- jPablo!
- jLuz!
Al pronunciar sus nombres abandonaron nu~stros
j6venes los arboles bajo cuya copa se guareCJeron,
basta encontrarse y confundirse en carinoso abrazo.
-JEstas salvo!
,
-JY tul Pero te dura aun el espanto, objeto Pablo. ·Por que me miras con esa. fijez~~o aterra~ora?
-1Xh! 6tu ves como yo te miro? JBeud1to sea
Diosl
-Luz hermana mia, rec6brate; estas azorada, temblorosa. .'... 1\lira, ya se disip6 Ia tormenta; hemos
sentido el rayo sobre nu~stra cabeza, .azo~ar noes;
tt·os cuerpos; jque oonmocwn rntis hornble. yo cre1
que me aniquila.ba con sus alas de fuego. P~ro no
quiso otra co~;a que saluclamos al pasar para preuder en Ia hermosa encina, bajo la coal te propu~a
nos guarecieramos; 8. no haberte negado, ~rno lo hlciste .... Pero ya paso todo, hermana m1a, ya pa~6;
mira el cielo azul y radiante como a ~i te ~usta, mm~
el sol que tanto amas .... jA.h! tque tleoes. tPot· que
hay en tus ojos esa inmov~lidad que .c!a m1edo? tpor
que no rna sonrien como s1empre carmosos y clulces?
-jPorque no te veo! exolam6 la niiia rompiendo
en amargo lloro.
.
-jCiega! No,, no; sera,un deslumbr~m1ento pasajero un momentaneo fenomeno produe1do por el terro; Tus hermosas pupilas estan inta~tas y brillan serenas, ni siquiera. han sufl·ido detnmento tus
largas pestanas. Vamos a casa a escape; que te v~a
un medico, dos, todos los del mundo 81 es necesarw;
la oiencia agotara sus recursos y padre sus tesoros
basta devolverte lavista.
- Oigo una voz, una voz de esas que no engaiian
nunca, que me dice que no he de volver a ver; no
obstante, me sometere al tratamieiito quo quieran;
pero te suplico por todo lo del mundo, no digas una
palabra a mama ni a nadie hasta manana.
-tA. que fin perder un tiempo acaso preoioso?
-No sueiies con curaciones imposibles, y piensa
s6lo en mama; esta quebrantada, esta enferma de
cuerpo y de alma, y sin grandes y debidas preoauciones, una pena mas la mataria.
Pablo inclin6 Ia caheza, su conciencia le decia que
el solo era la causa de los dolores morales y fisicos
de su bondadosa y santa madre, por el atormentada
y desatendida.
-c;Me das tu palabra de no decir nada basta manana'/ insil'ti6 la nina.
-La tienes.
-jGracias! murmur6 al tiempo qoe secaba sus lagrimas, e iluminando su rostro con una dulce sonrisa., aiiadi6:
-Ya. no llorare mas.
-jA.b! exclam6 el mancebo; burla horrible e impia
de la casualidad es esa: jtu, invocando fervorosamente a Dios, quedaste ciega, yo blasfemaba de El, y
estoy salvo!
-Hermano, dijo la nina, los altos juioios de Dios
son inescrutables a nuestra debil razon, y el que, favorables 6 no, intente compreudl'lrlos 6 juzgarlos, no
oonseguira otra cosa que haoer mas densas y apenadoras las tinieblas de su ignoranoia. y nccednd.
Y t_end~6 sus brazos a Pablo para que la subiera.
~n Ia J&qutta.

II.
Con alma a.ngustiad~ es.peraba la, ~adre Ia vuelta
de sus hijos. Con jub1lo mmenso e Jnefsble loses·
treoh6 por fin en sus brazos.
.
.
-1\lama, dijo Luz, s iento un poco de fno, y qm·
siera acostarme.
.
-lVienes mala? interrog6 Ia madre con vtva an·
siedad.
11
-No, mama, no; pero heD;IOS llevad~, los caba OS
6. galope, y luego permanecJmol:l de p10 mucho rato
bajo unos arboles hasta. que pasara. la tempe::;taJ.
-Ha sido horrorosa. (.Te has asustado?
- U u poco· pero yo se que Dios ~nfrena. Ins tem!Jestades co~o yo 8. mi jaquita, y que por lo tan~o
no traspasan nunca el Hmite que les saitl\la su sab1a
y dhina volnntR.d.
Y Luz como buscaudo un apoyo, se nmparo del
brazo de' su madre que la condujo ti. su cun~·~o, bien
ajeoa. que servia de lazat·illo a su ~err.nosa hlJii. ,
Desnud61a como cuaodo era chtt]utta, Ia. ayntlo a
acostar'le, e hizo sobre su rostro la Stliinl c.le I\ cruz,
y )a bes6 como cada uoche, en la !rente y en loi!
ojos, cuyas mit·adas emn para J~ pobre madre f~en·
te de inagotables consuelos v ClPlo de touf\ ~u ''!Ua.
Baj6 en seguida la luz t~ la lum para, y tientose JUnto 8. Ia cama, con una mano Je Ia oiut\ entre las suyaSs.e senna
· mqu1e
·
· t a y so bresa It at1a: temu\
· por su
para ella preciosa y adorada sa I ud.
-·Te sientes bien, hija mia?
_§i, mt.ma, muy bien; teugo cuanto apetezco, qne
era hallarme en mi camito. y sentirte ami lado. 4No
eres tu asi muy feliz?
-iHija. de mi &lma! tan feliz que ol vi do todas mis
pen as.
- Oye mama, lY si algun dia nos separt\bamos? . ..
-JOb, calla, calla; que idea tn.n horrible!
- No, mama, no me has comprendtdo. Dios no
puede permitir eso que tu temeA, porque Dios es to·
do misericordia y amor, ni yo aceptaria Ia suprema
dicha. a trueque de to soledad y desconc:~uelo. lXo
recuerdas la historia de la. hija. do Jniro~ Los ayes
de su padre Ia detuvierou al urn bral del paraiso, y
alH esper6 basta que el Divino Salvador se lle~o a
su cuerpo inanimado, y le dijo: "Despierta." J>ues
bien, mi alma se detendria. de la. misml\ manera n las
puertas del cielo, esperando quo Dios oyera tus ciamores, y me maudara despertar a mi vez.
-jOb, que !e tan hermosa! dijo Ia madre, que ciertamente sentiase penetrada de Ia misma consoladora conviooion que abrigaba su hija.
-~o ,e~, pues la muerte lo que puede separarnos,
c<;mbnu~ ~sta; hablo de otra separacioo, Ia que pu·
d1era orJgmarse por un tercero que se interpusiera
entre ambas.
-jUn tercero!
-Un hombre que llegara a tener sobre mi dere·
chos mas fuertes ., sagrados que tul:l propios dere·
chos, y al que pudiera a.mar mlis que a ti misma ....
La pobre madre no pudo conteuer uu sollozo: 1lacia algun tiempo que si con ewbeleso y orgu11o
oontemplaba el desarrollo y hermosnra de su hija,
al verla ohjeto de todas las miradas empez6 a tamer
que pudieran arrebatarle su tesoro, ~;;u vida; y no era
esto lo peor, sino que el triste ejemplo do stt esc~p
tico y disipado hijo y el de sus ami~os y omulos,
colm6 su temor de rece\os y !-iObrl!t:~l\ltO!:!, pensando
era muy posible le tocara un hombre intligoo, que
hiciera desgraciado a aquel angel tan aoraedor n ser
feliz.
( Se concluirci).
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CRONIC.! GENERAL.
El limo. Sr. Plaicltlo L. CbRilelle, Arzobis·
po de Nueva Orleans y Delegado apost61ico en Cuba. y Puerto Rico, acaba. de ser revestido de esta ultima digoidad tambi~u COD respecto a las Islas .FilipinaR. Aun no sabe Su llma., segun dijo a. guien se
lo preguntaba, cuaodo podr:l desocuparse lo bastnute para e~f~:uder su primer viaje ti. aquellas ramo·
tas I slas.
no puede caber dudn. que el rlA'!PtnpP·
ilara este nuevo 'Jargo cou el mismo acierto y satisfaccion con que ha llevado ti cabo su misiou de Delegado apost6lico en Cuba y Puerto Rico.
l~iestlls patrounl e~o~. -N uestro muy amado y
fino ex·colaborador, Rev. P. l\.Iaouel Fernandez, S. J.,
de El Paso, Texas, nos envia los siguientes apuntes
acercn. de las UOS tiestf\S pa.trouales celebrad as ultimamente en San Elcea.rio y Socorro, de aquel Estado:-"EI dia 26 en la oo::ue, visperas de San Elceario, oficiadas por el Rev. Padre J. Lafon, S. J.,
a.yudado por su servidor, y luego Bendicioo. Eu Ia
plaza descargas de un bien ordenado escuadroo, ilnminncion, lumiuarias, cohetes y musica. P or h\ maiiana del 27 muchas confesiones y comuniones, Misa
cantaua por su servidor y paneginco por el Padre
Lafon. Despues de Ia Misa, procesion; y pot· la t1\l'·
de Rosario y Bendicioo. Lo miemo se hizo eo So·
corro el 28 y 29 pam h om·at· al Arct\ngel San 1\Iignel.
En San Elceario cantaron Ia M:isa en D de P eters, y
en Socorro la Solennelle de Bordese. Gracias a Dios,
ya cesaron los calores, y lo paso uo poco mejt'r ... "
Llbro de lecturaa. - La casa de Herder acaba
de publicar el tercer Libro d"' lectm·a, dispuesto pur
Padres Escolapios, bajo la direccion del P adre Lasahle, bellamente im(>rAso y adoroa~o co~ numerosos grabados. Es un vnlioso album hterano d~ composiciones ~n prosa y eo vet·so, las gue han s1do escogidas con el mayor acierto ~ ~epart~d as ~on el me·
jor gusto versando sobre rehgwo, lustona sagmdo.
y profan~, ciencia, etc., ouyo:; autores son tanto espa.iioles como hispano-amel'lcanos. ~ntre l as poesias, pot· ejemplo, hay 2:a de vates ~extea no.s ..-Agr~
decemos el ejemplar que nos hn.. s_1~o re~ll!bdo.-Se
expeude al precio de 40r. neto.-Dmguse a B. Herder,
17 S. Broadway, St. Louis, )Io.
•
Lo!ii estudiaot4"s cattolicos su1zos. - De uu
diario de Berna traducimos la siguiente correspon-

N. M

dencia, que le han remitido de Porreutruy fecha 26
cle Agosto: "La reunion aoual de los estudiantos cat6licos suizos se ha vcrificado en los dias Junes martea y miercoles de Ia presente semana y ha re~ulta
do en extremo brillaote. El luoes en ia tarde Cue la ,
entrada solemne de los estudiautes de las siete Coiversidades d& Bale, Berna, Zurich, Lucerna Lausaoe
Giuebra y Friburgo-esta, cat6lica y libr~-con au~
ricas banderas. 'l'odo Porrentruy estaba engalanado. El canon rugia en las alturas y las baudas llcnaban las callas coo sus nrmoniosas notas .... Todo
el pueblo, todo el personal de la administracion el
Cura, el presidente dol tribunal, el prefecto de P~r
rentruy, festejao a lo mus selecto de la patria suiza,
el futuro E stado 1\Iayor de Ia armada. cat61ica .... "
Nuestru ~(.'iio•• n de l.oua·cles .-Escriben de
Lounles: "Hay actualmeuto Pn J.Jourdes una perogrinacion austro-hungarn: para la semana entrante
esperamos dos trenes de Bordeaux, cuatro de P oitiP.rs, cinco de ~auteR, dos de :\fillan, siete de Xiort,
c.uaho de Rouen ~· del Htn•re, la peregrinacion itnha~a y h~ ~e Als<lCla y L?rena. Eutre los pereF!rinos
l'ecten, v~mclos teu&m os n l\Ions. AlarcolJ, Arzobispo
de ~ex1eo; M~~s. Blanco, Obilipo de Socorro (Colombta), Y. uu JlW~n SfLcenlote aleman, de quien y~
hemos temdo ocaswu cle bablar, S. A. H. el prlncipo
Max, duque <.le Sajouia y sobrino del actual sobemuo; .es vicario du Naurewberg. Ayer, en un tren es·
pcmal, Jlega.ron 700 peregrines de los Pirineos."
.El.•Uen~•~.ie ai In lt•·,i~ua .-Los Prelados t1ne
as1stleron al 9ongreso cat?hco de Burgos, enviaron
a s. ::\I. la Re!Da Ull 1\IensaJ(l de adhesion. El Meosaje acentua mucho h\ necesitlad de ateoder a Ia defonsa dG los sentirnicntos 6 iutereses rcliniosos del
pais, asl como a la autoridad de Ia Iglesi~. Piden
los Prelados aS. M. quo interceda con sn Gobierno
para que por Ia aplicaciou de las leyes actualcs 6
por la re£orrua de las mismas, si uecesario fnese so
garautice eficazmente el derecho de los catoli~os
contra los ataques de Ia iniquidacl y la licencia de
lo!:! periodicos seclarios. Tamuien se habla en el
Mensaje de los sncesos de Castellon,Yiuaroz y Totosa, apuotando algunos cargos a las autoridades por
su tolerancia para con los atropelladores.
l .,.u cienciat ttl "'er,·lclo d e .U ua·ln.-Con fecha 21 del pasado Agosto, nos escribian de Lourdes:
"Ayer se inaugnr.uon en esta ciudad los tran vias
electricos para los eufermos. Todos los adelautos
del siglo se poneu Rl sel'\'icio do Dios y de Ia Santa
Virgen: despues de los ferroc~tni l es y de Jog bnques
de vapor, he aqui que tambieu la electricidad se ha
ce clerical, y los enfermoa de cierta categoria-ciegos, sordos, paraliticoR, cojos, tisicos en su primAr
grndo, etc., etc.,-se serYin\n de los tranvi~ts elcctricos de hoy en aclela.nte.-La muoicipalidad de
Lourdes se ha servido poner a disposicion de los PP.
de Ia Asuncion el uotiguo castillo, para que sirva de

..
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antigoo simbolo de la foerza. bruta. se hutllamza. Y.se
convierte en asilo de la caridad y del aruor cnstiano." ;Bien por el municipio de Lourdes!
.
~leoHs a uo papel nyaukodo.-Cop1amos
lo siguiente de un colega de llexico: ."Race dias el
pasquin que a dia.rio insulta y calumma a. los sacerdotes cat6licos asegur6 que el Sr. Cura de Tunbua.to, Michoacan, habia pro•ocado ~n tomulto en ~~ll
poblacion. lQoe tal seria lo pubhcado por elyenodico cler6fobo, coa.ndo el mismo ?rgauo oficml del
gobierno de Michoacan lo desm1ente, nseguraudo
que 'el mencionado seiior qura. se eoce~r6 ~u illl casa babitacion, sin haher te01do mgerencta dll'ecta en
los hechos de que se trata?' Po1· supueil~O que el
pasquin para nada se h a retractado de illl dwho. Dejaria de ser liberal si se mostnu-a ca.b allero."
E l ouh•e a•l!inl•lo de lu coronudon. -Dico
El 1'iempo: "Antier, a las nueve de lu ruaiiaut\, partieron del Z6calo varios trenes especiales, condnciendo a Ia Villa de Guada.lu pe a las personas iu vitadas ala sole roue Iuncion religiosa que orguuizaron
1os medicos, Iarmaceuticos y dentistas, en honor de
la. Sroa. Virgen . . .. Los organizadores de ella fueron
los Sres. Doctores Raiael Lavista, Demettio Mejia y
Gregorio Mendizabal; el Profesor de .Farmaci1~ Don
Jose Maria Buseillos y el dentista. D on J oso l£ari11
Soriano. A las 9.30 A. :l£. di6 principio h l\Iisa, Ia
que celebr6 el Ilmo. Sr. Dr. D. Pt!decto .Amezquita
y Gutierrez, Obispo de P uebln. Durante la :.\l isa,
estU\'O tocando uua ruagnlfica orquesta. A la. hora
del Evangelio, ocup6 la Catedra Sagrada el Padre
feliponse Don L uis Gonzaga. Guisasola, quien pronuncio un sermon de hellos conceptos y de bonito
estilo. La fiesta religiosa estuvo rouy concurrida, y
termin6 B. medio dia."
nevoraodo su rabia. -Lo siguieute es de El
A11ligo cle la Venlad de Puebla, Mexico: "Bl flllparc:ial de ayer esta furioso porque su padre el diablo
va a cstar hoy de muy mal Lnmor pOT los Lributos
que los m6l1icos, farmaceuticos y clentistas de la me
tr6poli van a tributar en este dia a Ia Virgen de Onadalupo en su santuario del ' repeyac. Escrito estU.
que la YirBen sin ma.ncilla ha de n.plastar 13 cabezn
do la serp1ente infernal, y que esta asechara coustantemente el calcaiiar de aq nella. La prernla i mpla, hijo. de Ia serpiente, se revuelca como o~ta al
sentir Ia humillacion. "EL I mparciul" no disimnla
su euojo al ver que los mas notables medicos de Ia
metropoli, que se hallan a.l I rente de establecimientos de beneficeucia, van hoy a postraiSe a loll pies de
la Reina de los mexicanos ..... ,
;l•'amoti!o r emcdio!-Acaba de Iundar!le en
Chicago una sociedad de jovenes cristianos partidllr ios de }a tempJanza, J como Se lleve a Ct~bo el pro·
grama expuesto en Ia priroera junta por uo uelegado de Kansas City, Missouri, 6 los aficionado!> al Ji.
cor teudran que apelar a nuevos metodos pl\1'1\ antisfacer el vicio, 6 la borracbera desaparecenl. de raiz.
El tal delegauo propuso lisa y llanameute volar los
alambiques y cervecedas con dinamita, alegt\ndo qne
solo por meclios violentos podria la nueva sociedi\d
hacer prevalecer sus ideas y llegar a Ia consecncion
de sus fines.-lQne os parece?
Los Coleglos cntOii c os y lo !ii lnle nlii.-Es·
oriben de P uebla, Mexico: "La in:3tmccioo oficial esta en el estado mas lastimoso .... En efecto, lquo
plantel oficial hay en Paebla digno de ser presoutado como moclolo en su clase? Niuguno .... En cambio el Semiuario P alafoxiano dia a dia ruerece mt\s
elogios y se ruejol·a mas, aumentando e l numero de

cosa sucec.le con el Colegio del Sagraa lumnos·' jaual
0
".1
do O•.wazon
de Jesus, el mas IavorecJuO
p~r llllt:!S·
tra buena sociedad, y que se ve eu Ia ncce~Hla1~ de
ensanchar sn local, pues ya es esh;e.cho ;1. que hene.
A Ia vista de todos esta el mag01ti~·o t!Xltn qn,e. ha
fenido la fundacion de la Escnel1\ ~onua.l Catuhc~,
debido al limo. Sr. Amezquita tan progrcst~>ta y awlgo de Ia instruccion."
.
~· icforia cat olica.-Destle Ia auox10n tle .\.1sacia-Lorena a Alemania existiu acerba controversia
en la Universidud de Estrusburgo, por ue:gar,;e l~s
antoridades a recibir eu dicha. institncion ~utollrllh·
cos catolicos. El Emperador La ptu•sto fin ai In c~~~
tianda ot·denando se constituyn ttua facultnd catohC!I- y restaurando asi Ia U ni ''ersitlad tt su au tigmL postcJOn.
El f)Uinto c eoteuar·io d e Gutf e nb.-r~ . 
Comunican de Berlin que estttu muy a!l~lnnl1ulos. los
trabajos pam Ia celebracion en Muguu('lll. del qu1!1to
contenariode J uan Guttenberg, el iuveutot· du laimprent;l. Los festejos revestirt1.n gran solcrnni<ll\tl y en
ellos tomarao parte varias Socieduues oxtrunjera!'l. El
Canciller imperial, Principe Huhenlolw, demue~tr.~
gran interes, y sn n!lmbre figura en la!'l iuvitacione~
que el comite de orgauizl:\cion ha dirigido t\ In~ Ac;~
demias extranjeras picliundolas tolllnr parte cu lo~
festejos en honor de Guttenberg. Eu cl comito de
organizacion figuran literutos, hombres ciontilico.o,
artistas, libreros e impresores.
llom.-ooje li Ia l· ir~e n .-Eutre los nctos de
piedad publica en Italia, hay que seuular el <lei llamamieuto de un comite especial que hn. tAniJo por
objeto hacer concurrir a los niiios de todns )1\s llioccsis
italianas 9 Ia ereccion de una estatua colosal de It\
Santisima Virgen sobre una de las cumbrt>s mt\s elcvadas de los Alpes, en llocciameloue. El e>ntn!{iasmo de los j6,enes snscritos ha sido tnu notahle y
tan grande sn generosidad, quo Ia c!\tnhu~ ha sido
colocttda ya en aqoella altura. Se efectuo ]a iuo.ugun:~.cion el 28 de Agosto p 1·oximo pasado.
Alianztt liitad·aant-r i c ••nu. -El Oral. Roca,
Presidente de la R epublica Argentina, acorn pniiado
de algunos personajes de su nncion, ha estado en
Rio Janeiro, despnes de Laber vi:-;itudo t\ Montevideo. Este viaje, cuaudo a.n n esht recieu te e I quo hizo el mismo magistrado General Roca por el cstrecho de Mag~~.!Ianes para avisttu-se con (•I Presitlente
de. Ia Republica chilena, parece que tiona nu fiu po
Httco de mu.ch_a importancia. Dicese que so tt·atn.
de l<;>s prelunrnares de una conft•rencin de \'lll"ios
Pres1dentes de Estados sud-americauf)s, que se renniriau en Montevideo para coucertnr no trutndo cle
arbitraje general entre sus respectivas 111\Cioncs, y se
aiiade que en la conferencia sc expondrJn cliversrs
puntos de vista acerca de la accion maucomnnadnde
las mi»ruas naciones para el caso ,1" que peli"ruse Ia
integridad territorial de algnna ue ellas.
n
Ferroc arriles ru!'os .-u ·""in. -Los pedodicos nisos se ocnpan, desctc hace al~uu tiempo,
de la union de las lin~as ferreas del AsH\ Ceutrnl
con la red general de la. Rusia europen. 1'nl meuida reportaria grandes veutn.jas, tanto desde el punto
de vista. comercial como desde el wilitnr, pue~to que
permitiria tra.nsportar al ruercado emopeo lns pro·
ductos asit\ticos y concentrru- en 1.1oqual tm\tl·o de operaciones, cnso de uecesiclad, las iumeusas resorvns
en hombt·es y material del Imperio moscovila. Ln.liuoa Tachkeut·Andijane-Samarcanua, terroinnua~ destie algunos alios, ?e ahriri\. en hreve pnra el transporte de mercanClas, entre~:\nclose 1i la circnlacion
tegular a partir del P. de Enero de 1!100.
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SECCION PIA.DOSA.
FI ESTAS llOVlBLES DE 1899.
Domingo de Septung6sima, ~!)de Enero-Miercolt-s de Ueniz~, 1(; de F'ebrcro.-PA.soua de Resurrecoion, 2 de AlJril. -Rogsclon~s, 8, !l, 10, <
le lhyo. -Ascension dol Senor, 11 de Mayo. Domlo ~o de Peotecoste~. 21

de :\faJo.-Fir,tadela Sma. Trinida t, 2i de M»yo -Corpus Chri!1ti, J de Jnnio.-Sagrado Corazoo de Jesus, !l de Jnnio. -PuriRin•o Cornzon de Maria 27 de
Ago3to. - Domiogo Primero de Ad~iento. 3 de Dicicmbre.'
OUA TRO TEJIPOBAS.

Primavern-21, 23, 2! do l!'eb.
Verano-24, <!6, 27 de 'layo.

j Otolio-20, 22,

23 de Setiembre.
Invierno-:.!0, 22, 23 de Dbre.

CA.LEND ARIO DR LA SEMAN!..
OOTUDBB

}.)-21.

15. J)ommgo XXI clnptiM de Pmltco.,us. - La Pnrczn de Ntra.
Rrn.-::>an Fnrtuonto, mr.-Sta. Toresn lit ,Jesus, vg., fund.
16. J,u,.ts. - Snutos ltnrtininno y S 1turoiuo, mn<.; A.o1 hrosio, Lnlo y rlor~ntln, Ob!>. y coofs. Sta. .Maximo, vn. y mr.
li. Jtr~rt..s.-h\ulo!! \'ictor, Al<-jnndro y :\Iarin~o. u1rs. - S~nta
E\luwigiA, vdn.; Dcnta Mnrgaritn 1\f. Alnroque, vg., snle,a.
lt> • .IJ•lrr"ll'.<. Snnt<lB LIII'R~, emog.; Asrlt!piades y Atenodoro,
ob•. y mr.;. Santa Trini:t, esi'C><>\ del cn.pent•lor I>l'cio.
I ll. .lueves.- l:inutos Pe<lro cle Alc,lulflra, con f. y fund.; Beronico
y otros mrs. t:itns. Pclngin, ,.g. y mr.; 1-'red()l;vin•ln, vg.
20. Vttm~s.-S.•ntos Juno CRncio, pbro. y couf.; Fclirinno. ob. y
mr. -t:innt.1~ Irene, llt~rl.a y S!lule. Yiri{Pnt,; y mahtire.q.
21. ~b.,do.-~antus Hi I. rion, !lhatl y coni., .\ stcri<>, pbro. y mr.,
Zut1co y Cnyo, wrs. ::>tas. Urt.Ulll y comp~ .• mlittires.

!'linota

'l'e re~a

de

.te~us.

Santa Teresa es admirada de mnchos, mas imitada. de poem;. Muchos quieren ser sabios como ella,
pero uo humilde~:~. •rodos dc<>ean ~ns luces, mas pocos como el\1\ rentmciun a su propio ptnecer, sentimi£1nlo y juicio: no obstante, esto es indispensable
pam lh>gur :\ lu. union con Dios. E~;;ta renuncin y
nbn~.;Jacion es Ia pie~lra de toque para dislinguir lu.
verdadera dovociun (le Ia falria, y l1\ vercladera couteruplaciou t1e las ilusiones y eng~tiios. Ten por sospechosas la!i lnces de aquellos que no quiet·eu renunci<Lr sus propios conocimientos.
L 1\ humihbtl v Ia obeclieucia hiuieron 3. T eresa la
m:is in1:>truidt~
todas las mujerc:>; mas su aruor hizo tle ella lo. mt~S dili~eute de las esposas de Jesncdsto. Hay dos suertes de a.mor: uno que obra, y
ott·o que padece: el de Santa Teresa. era. como un
fuego, sieu1pre en accion. Era. tan ardiente, que ya.
en su infancia. ]a impnlsaba ~ dejar ln. C11sa. paterna.
para correr o.l martu·io: era tan puro, que hizo voLo
de practicar todas sus acciones con Ia mayor perfeccion que conuciera posible: era tau universal, que se
extendia hasta querer convertir t~ todo el muudo:
em. hm fuorte y coustante, que jamas se euhiaba.
Banta. Teresa. hizo cosas grandes por Dios; pero
tochwia fuu mucho mas lo que por Dios padeciu.
Dios, los hombres y los domouios probaron su amor
y ejercitaron su paciencia: Dios con desolacioMs;
los hombre::, con persecucioues, y los demouios con
teutaciones. Es vcnlad quo Dios por esto le dispeus6 gracias y favor<'l'3 extraordioarios; mas est?s pr~
ch!amente a.umentaron sus dolores ror h~ JOcertidumbre de sn estlltlo, y porIa diversidad de parecores eutre sus direotores. El rni.smo Hijo de Dios le
asettur6 que El em quien Jc habla.ba, y elln. so privatn\ de su prc8encia. por obedecer a sus confesores.
Li.L obedieucill. la salnS. y Ia iropidi6 que cnyese en
ilusiones.
~u amor era insaciable en padec~r. Velase afli~i
da con continuas enfermedades, y con todo atonnen-

de

~aba s~1 ~u.~rpo con penitencias: "0 padecer, decia,

morn.
Las CltlCeS volunt<l.rlaS ayudau a llemr
las neces!_'rias." Santa Teresa logr6lo que desca.ba
cuaudo )i uestro Seiior la recibi6 solemuemente por
su esposa; pues no Serafin se le apareci6 nrmado
con un danlo encendido, y le traspaso el corazoo.
Des~e .eutonces en adalante sentia el fuego de aquella dtvma llaga, que la cousumia de amor, y el dardo
que Ia peuetraba y hacia desfallecer de <lolor. "Yo
no se, deci,l escribieudo a su confe8or, si soy yo Ia.
que hablo, la. que vivo y la que respire; mas me parece que algnien habla, vive y respira en mi." El
am or hizo t1ll im presion en su corazon, y el dolor en
su cuerpo, que uo pudiendo resistir al uno ni al
otro, enferm6: y dcspues de haber dado seiiales bien
clllras do sn humildad, caridad, pobreza y obediencia, entreg6 su osplritu a Dios, diciendo que moria
la mas COnt.enta de} muudo, porqne m0ria. hija. dtl la
Snntisima Virgen y de Ia santa Iglesia.
Finalmcnte, Santa Teresa es la madre mas veotn·
t·osa de todas las madres, siendo Ia unica. en su sexo
que haya. fundado unn OrJen de religiosos y reli~iosa.s. iY CUilUtas pelHLS sufrio al dar a luz estos
sus bijosl jQoe de persecuciones no padeci6 do los
mismos que debian contl'ibuir a sus designios! No
oi.Jstaoto, llev6 a cabo su iotento: Sll Orden sa hnlla
hoy exteniJida poL· toCla la tierra, y Teresa es reconocida. por una de Ins m1s santas, mt\s fecund~ts, mlis
dichosas y mt\s gloriosas de las rnadreH de esplritu.
Apr~nde, cristiano, do los libros y de los ejemplos
de Santa Teresn, ~ servir a Dios con fi.delicla.d y
constaociu, sin dejur tus devociones, por cualquier
tl'a.bajo quo te snceda. Sube que el estaclo de .esta
viua es uu ostado de prueba, de cruces, de privaciones, de perclidas y de humillaciones: que para vivir
t\ In gracia. es indispensable mol'ir a la na~uralozn;
que para gnstar las dnlzun.\s del cielo es necesnrio
privarse de todas las comwlucioues de la tierra; que
para hacer obras grandes es preciso sufrir graudts
pcro1ecuciones; y que el gt·ano no produce fruto alguno si no mnero ou el seuo de la. tierra. Aproncle,
finalroente, qne la luz sucede a Ills tioieblas; el Mnsnelo a lu. afliccion; Ia fecuudidad a la esterilid11d; el
clcscanso al trabajo; y si por tu parte eros fiel, Dios
lo sera por la suya, y te hart\ feliz y glol'ioso ahora.
en est.e mundo y despues en el otro.- J. C.
0

A.CTUA.LIDADES.
TODAYiA EL OELTBA.TO F.t)T.ESIAS'l'fOJ.

Uo pasquin protE'stante de Pucbla, Mexico,
citado por un apreciablc colega, no e:5tu en favot·
del celibato de los Clli'U'!, y les dice ;{ lo; catelicos qne no !!a.ben lo quo se pc~can, cuando pnr<l.
defendet· so posicion, adncen el bien conocido
texto de San Jlateo, Cap. Hl, v. 12. He aqn{
como dis1;urre:
''Lejos de dar nlgun apoyo nl llamado celibalo eclesiustico, esto ( el fe:rto de San J[aleo) sit·ve
pnra condenal'lo. Je<~ucristo dice aquf que si se
pmctica Ja continencia, ba de ser cosa voluntn.ria
y espontauea con el fin de mejor set·v it• a Dios
en algn nas condiciones especialcs; micn trns qne
cl celihato es ltecho por· lots lwmb1·es, es decil·, es
tosa impuesta fo!'zosamente nl elero."

-496i Pobrc chabeta! Es forzoso si para el cler·o vivir celibc, como lo es para un solc.lado obcdecer
usus jefes, 6 para un miembt·o de una corpOt·acioH cua lquiera obser\"ar sus rPgla mcnto~. 6 para
un individuo fJUC hizo con otro un contt·ato el no
r cscindirlo cle propio acuerdo. ..lhora bi en ~co·
mo no ve el pasquin 6 papasa l aluuido que lodas
e.;tns obligaciones se contraen s61o volunlaria y
espontanaamente, pucsto que a nadie sc ob1iga ~
se t· cora, ni a ser soldado-a lo rnenos aquf-,nt
a ser miembro de tal 6 coal corporacion, ni a hacer· tal 6 coal contrato bilateral, etc., etc?
Y vnya ahl otro ejemplillo. Un propagandista protestante, por mas que ande t•epartien<.lo
azucar, cafe, bal'i oa, manteca y f?·ijol, no obliga
a ningun imbecil a que crea en sus mentiras : pero a lodo aquel que pot• malvado 6 de put'O tonto
6 uecesitado voltea casaca, el apostol susocl icho
Jc obliga a leer ln. Biblia de papa Lutcro. 68c
podru dccir de ~I que impone forzosarncntc Ia
lec tura de tal Biblia?
Con que, mal que le pese al pasquin protestante de Puebla, el texto de San l\Iateo queda en
toda su fnP rzn, al par que lo voluntario del cel ibato eclesiastico.

DISCiPt;LOS DUROS DE CASCOS.

"Lo qne un protestante puede aprender del
Catolicismo romano," fue el asunto de uu sermon
pr·edicado ultimam"mte por el R ev. ·william
Redhetfcr, pastot· metodista en Belleville, New
Jersey.
"La Iglesia Cllt61ira-dijo entre otras cosascs Ia Iglesia de los pobres. Dentt·o de sus pue c.les no se ve ningnna distincion entre el pobrc y
cl rico .... En dert·edor de sus alta res a todos so
los tr·atn con Ia misrna igualdad divina y cristia·
na .-~1ucho hny que emular sobt·e cste respecto.
"Otro punto CJUe mucho habla en favot· de esos
h ermanos nuestros (los cat6licos), es Ia lea lta<.l
que profesan a su fe y a Ia disci plina de su Iglesia.-So levantan al romper el alba y van a los.
cu ltos mn.tutinos, sea cual fu . . re el ticmpo, y mucuas veces estando en ayunas desde Ia tarde anterior. Y luego, cuando tienen alguna dilicultad con sus pastores, no por eso abandonan su
iglesia . ... ; mientl·as que en casos semejantes
l os nuestros lo ethan a rodar· tudo, y rompCJ: indignados con su pastor y con Ia iglcsia que fre·
cnen taban .
"Los miuistt'OR de esa fe (la catolica) no se esf~e rzn.n por amnentar sus parroquias o coogrcgac~oncs a ex pensas de las par·r·oquias y congregaCIOOCS de sus colegas . . . . ,segun lo he vi8lo hacet·
nqu( mismo, a nuestt·as propias puerta8, en cl sc·
no_ de denorniuaciones protestan tes. Su discipima cs perfecta y sus sacerdotes obran eu con·
~o rruidad con lo que ha sido establecido,l'

:\'1 ucha~ ott·as eosa~ dijo e:-:e Rev. St·. Hed bl'ller·.
h:wicnuo un e<~tej o eutre lo que :-;e r o en el Catolicismo y lu que se echa c.lc rnenos en cl prote::>tantismo, y enviando a los suy os a In eiiCilcla
de los uuestros. Eso mismo ha sitlo bccho illY
cu:ln tas veces! por otros prcdicadores protestan·
tes, y Ia Revista ha tradocido siquiera de vez en
cu ando ci US pat~tieas exhortacioncs. Pero rs el
caso que lo que les entra pot· un (lido ,a sc ~eja~
tes discipulos, se les sa le pot· el otro ; o lllCJOr dtcbo, es el caso que son ellos lao duro~ de cascos,
que no les es posible apt·endet· Ia leccron.
Sentimos que esto sea as{: pero mal se qucja
de recoger tempestades el 4ue buena parte tuvo
en sem brar vi en tos.

UN DIGNO PANEGIIUSTA DE JN OE l~SOLL.

En el numero de Setiembre de Ia Americatl
R eview of Revi~ws hay un articulo sobre Ingersoll, salido de Ia plurna riel Hev. W'illiarn Hayes
Ward, D. D.
Mus qu e un censor del famoso iner6dulo, cse
miuistro crisliano se muestra su panegirista, annque algo ti'mido. Lo excusa, Jo disculpa, lo explica tanto como puede.-Por ej emplo, segun su
reverencia, Ingersoll no atacaba Ia religion como
es de suyo y se Ia conoce hoy, sino Ia religion
como se la conocia y eusenaba c:iocuenta 6 ~icu
aiios atrasnl- l'al vez, Ia religion de hoy no admita Ia inmot·talidad del alma, pues aJa inmortaJidad del alma asestaba t>l valiente coroncl los
golpos mas tremendos.
A no dudado- a:Uade- , Ingersoll hu.cia dcscoslillarse de risa a su auditorio hablaudo de los
e~TOres de Moises: pero lqU~ les importa alos crislrano~ de hoy de los di~parates que solt6 U!JUOl
profeta , bistoriador y legislador? .;, Estriba, por
veo lut·a, Ia religion en el Pentate uco~
Iugersoll- agrega-, se iudigoaba antela doctl'ioa de Ia inspirncioo de Ia Biblia: pero cl Cristianisrno mo<.leruo-en frase del Rev. ·william
Hayes Ward-lejos esta de dar a dicha iospiracion toda Ia amplitud que se le daba cuando Bob
Ing<'rEoll era todavia un chiquillo.-Iugersoll bacia mofa de los tot·rnentos flsicos del iofierno, es
verdacl; pero hoy hemos aprendido :l int-t>rprctar
en sentido espiritual aquellas horribles torturas
de cuando hay!!! J ugersoll se despacbaba por
uu agnostico hecho y derecbo; pero no era un
ateo, cntcndedlo bien.-"Es posible que hay uu
Dios-exclarnaba-;mas a m£ no me consta que
lo hay y que existe una vida futura.''
Tal pa t·a cual, y pat·a tal Aquiles tal Ilomero.
Hazon tenia lngersoll cuando decia: Hay en Ia.
actualidad Iantos ministros e'vang~Licos que piensan como yo, CJUe es inutil para mi segl\ir ocu ~

pando esta tribuna.:

.

..

'

~

~.
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'·La forma mas pura del Crislianismo cs lo que
el mundo pagano mas neccsita, pues es ella Ia
que puede mejot· granjearse el corazon del hombre y t•eformar Ia vida. 11
Dit!ho oraculo descieucle de Ia profetica tdpode del Presb!flerian de Filadclfia, y sobra afiadir
que "Ia forma mas pura del Cristianismo'' cs para el la t·eligion de Lutero y de Calvino. Oraculo
11 todas luces mcnliroso.-~gn donde esta esa ptt·
1·t~'' y aun esa 1M!J01' pure::.a del protestantismo
puesto en parangou con el Catolicismo?
El padre y fuudador cle Ia Reforma negaba cl
libre alhC'drfo, recbazaba las buPnas obras, canoniza.ba hatita los mJs viciosos, exhol'taba a pecat•
coo Ia ma.yor fucr·?.a, con tal de que se cr·eyese
con firmeza, etc., etc. Los drrnas corifeos de la
herejla cojcaban de Ia misma pata. IIasta hubo
qlticn acon:3ejara. a casarse con dicz mujeres a Ia
vez. y quien proclumam qne el iucesto y el adulterio Pran obm·s muy agt·adables (l!!) al Ser supremo.-jOb- qn6 forma mas pura del Cristiaui~mo!

Y el protestanli~mo de hoy din, anoquc no
predique tales blnsfcmias y monstruosidades, muy
lrjos esttf de justilica1· el ot·acnlo del Presbyterian
de Filadellla.
Digalo Ia plnga asolado1·a del divorcio, la in<.lcpendencla de lu razon humana, el afan desco·
mcdido de los bicucs y placNes tcrrenales, Ia
iomoralidad y Ia bonarbera que reinan sobre todo eu palses domlc dizque irnpera esa pretcndida "forma mas pnra tl€·1 Ct·istianjsmo."-Agre·
gnese a cso lo vado de los templos, el despl·ecio
de los cuitos, Ia del:mniou, Ia discOJ·dia, el Hamar
conquistaH Ius q•tc son vudaderas p~t·didas, el
calilica t· de bienes los que sou verdaderos males,
etc., etc., iY vaya una pureta que sc gt·anjeara a
todas luct's el corazon del pobre pagano y reforrnara 811 vida entera!
flay Puras que apestan; Co t·det·os hay que son
leones; Dclf.!;ados hay que seruejun pipotes. Por
esa aoornalla se explica, tal vez, el oraculo del
P1·esbyte1·ian.

Con este molivo, Su Ernineucia el Cat·denal
llichat·d, Arzobispo de Pads, dir·igio al clero y :l
los fleles de su diocesis una he1·mosa car·tu pastoral, afeaudo y cstigmatizando el sacrilego hecho,
y ordeuaudo que, el domingo, dia 27 de Agosto,
se hiciera en todas las iglesias y capillas de su
jurisdiccion un solemne aeto de desagr·avio al
Santlsimo Sacramento.
Tnl ceremonia estuvo irnponentisima sobre todo en Ia Iglesia de San Jose. Lo. multitud no
cabia en el templo. Afnet·a algunos guat·dias munici 1•ales estaban apostados en las calles St.
)laur, DPguerry y Da1·boy; pero en el interior
ninguna ostenlacion de fue t·za publica.-Notabase entre los asistentes uua numcrosa diputacion
de Ia "lJ uion catolica del personal de los ferrocarrilcs,11 a cuyo frentc se ballaba Mr. Degrelle,
presideote general de Ia Obra. ~sta diputacion
enarbolaba un magnifico estandarte tricolor con
Ia imugeo e insignias del Sagrado Comzon.
Despues de Ia ceremonia se fonnaron algunos
gmpos al rededor de los altares devastado:;: y
p1·otimadcs. E1 aspecto general de Ia i~lesia no
em ya tan larncutable como algunos dias antes;
sin embargo, uo habian desaparecido uun las
huellas del horrible Silqueo.
Dumnte todo el dia, las lar·gas filas sin cesat· renonH.Ias de piadosos vis!tantes, bicicron
aun mas elocuente la protesta de los catolicos pal'isiens~s contra las bor·r·ipilanles escenas del 20
de .t.\gosto.
LA U~ION DE LA JuYEN"TUD CA'l'OLlCA I~GLESA.

En Liverpool, Inglaterra, se celebro cl dia 25
de Agosto con gmn solemnidad y con una asamblea publica, el 50~ aniversario <le Ja fundacion
de Ia Catholic Young Mer~'s Society. g) alcalde
<le Ia ciudad, no salisfecho con haber ido en persona d felicitar alos cougresistas, dio nna recepcion en sn honor, en el palacio del Ayuntamiento, demostmndo asi una vez m&s Ia estimacion
en que las autol'idades oficiales ticnen a Ius obras
catolicas.
El ~larques de Ripon, que varias veces fue Mi'
oislro
cu tiempo de Gladstone, presidio las reuSOLE:\l~E AC'l'O DE D£SAGHAYIO.
nioncs, a las que asistieron varios Prelados, gran
nun1ero de sacerdotes y un buen conlingcnte de
El lector no bab1·a olvidado las horribles proIa
aristocracia catolica del pals.
faoacioues de que fue objeto, el dia :20 del pasado
E:::t\ Asot'iacion se remonta al ano de 1849.
J\aosto Ia. Jalesia de San .Jos~. eu Pads.
Despues
de Ia memorable ca1·est1a de 1847, un
l...as ;nuch~dumbres anarCJuistas, sin que Ia po·
eminente
sacerdote il'iancles, el Dr. O'Brien, cie
!ida y Ia guard1:t republicana. intenta~au impe·
Limeritk,
concibiola
bella idea de formar asociacHr·sclo, excitadas por el funbuudo be~as~1an
ciones
ca.lolicas
de
joveues
destinadas u lucbar
Faure, pcnetraron al templo, ?estruycr~n Imagecontra
cl
prosclitisrno
protestaule,
que on aqueHe~. destt·ozarou cou(esonanos, despoJ:Ho~ los
llos
tiempos
se
presentaba
arrogante
y ann venal tares de todos sus omamco tos y hasta pustct·ou
cedor,
atiaozado
por
loti
favores
oticiales.
Bien
bU'3 criminates manos en Ia Ilo~tia cunsugrada.
el
celoso
sacerdote
cruzu
cl
Canal
de
San
pronto
Intervino Ia fuerza publica, mas l:lolo cuando ya
Georges, y el 19 de Mayo de 18!9, proponia en
casi nada <JilCdahn pam profanar.
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la juventod cat61ica en todo cl Rei no Unido.
La nucv!l. obm no tard o en engrandecer y
prosperat-. Despues -.ioieron dias aciagos y es·
tuvo cf pnnto de pet·ecer, 6 del'aparcci6, rnejor
dicho. Reanimada en 1879, gracias a Ia ioiciativ:t del Cardenal ~ewm!ln , esta abora en plcuo
progreso. No cuenta con menos de 10,000 socios v este numero aumenta todos los dias.
cuestion de Ia p:ll'ticipacion de los cab~licos
en los asuntos publicos fue magistral mente lratada por el Rev. P. Snow, superior de los Bene·
dictinos en Iuglaterra. Se pwnunciaron varios
otros dircursos, relacionados casi todos ellos con
los intPreses mas vitales de Ia jnvcntud, llamando muy particularmente Ia atPncion los del Mai'qu6s de Ripon, del Dr. Sparrow y del Sr.
Aguslin "\Vatts.-No hay que dudarlo; la Oatlwtic
Young Men's Society ba recihido de este ultimo
Cougt·eso un nuevo vigot·.

La

EL COROXEL OTIS Y EL

GEXF.l~AL

OTfS.

IIa sido publicado por Ia prensa en general cl
siguiente parte telegrcffico de .Nueva Yor·k:
"Cun motivo de los cargos de vandalrsrno p<'rpctrado en iglesias catolicas de Filipinaq pot· sol·
dados amet·icanos, un corre:;;ponsal del J'imes lla·
rna. Ia ~tencion sobre el hecho de que en uo libt·o
pnblicado recientemente por los Padres Panlistas, trat.fndose de las conversiones de america·
nos protestantcs al Catolid~mo, se balla el nombra del General E. S. Otis."
Scmejante despacho tiene evidentementc pot·
objeto el hacet· ver qne aquellos cargos 6 !:lOU del
to<lo increibles, o a lo menos grandemente exagerados: pnes ~como podriao cometet·.se tan tos uc.
tos vanclalicos y sacrllegos en iglesias catulicas
bajo la adrninistt·acion de un caudillo catolico,
como debe serlo, segun las estacHsticas de los
Padres Paulistas, el Gen. E. S. Otis?
R('Spondemos a esto diciendo qnc e) COrJ'CSponsal del 'l.~mes se eqnivoca, coufundiendo al
Coronel Elmer S. Otis con el Gcneml Blwtll S.
Otis. De aquE>I dicen los Padres Paulistas que
se convirti6 a Ia Iglesia catolica, pero no de este
que es en Ia actua lidad el comandaute en jefe <le
las hnestes americanas en Fdipinas.-m Genf!ml
Otis no es catolico, y esta. fne Ia cootestacion
(JOe telegr·a!io m<'ses atras al Jfonito1· de San
Ft·aneisco, el Rev. P. ~fcKinnon, capcllan de los
volnntarios de California en Mauila y amiO'O
del
0
General Otis.
g) Coronel Otis residio per· var·ios niios en San
Antonio Texas, sieodo comanrlantc del octavo
regimieuto de caballeda. Era nn catulico fcrvicnte y murio, hace cosa de do~ alios en Ran
Diego, California.
'

La imposicion del l'alio.
El rniercoles {tltimo, dia 4 de Octnhre, at S3Jir
<le Ia ceremonia en que el limo. 8r. P. Bour~arte
Arzobi~po de Santa Fe, bahia reci ui<lo solernnemente el Palio en su Iglesia Catedral, un p e r~o
nuje prominente de aquella ciuda<.l, Cristiano pero
no cat61ico, hizo a Llu amigo snyo esta noble dOn·
fesion:
"La impresion que me queda <le csta fle:!la
grandio~a. es un senlimieulo profuodo de r·espdo
hacia los miuistros y las ccremonias de la Igle·
sin catolica."
jOuanta verdad se eocierra eo C'Stas br·eves palabras! Porque, si es cierto qnc Ia santa porfla
del pueblo y del cler·o en festejat· tt nncstr·,, venerable A.t·zobispo, ha demostmdo Ia uniou y Ia
vitalidad que c:uacteriza al C,ttolicismo; y si ha
brillado con igual fulgor en tal dia Ia adhesion
inaltemble de toda Ia grey a su a.madlsimo Pas·
tor; no es mPnos cierto que, dec;de el principio
basta el fin de Ia solemnidad, ~r to1los los tuvo
emhargados y domina<los aque! senti'rnionto irre·
sistible de respeto que impooe a cada cual hl
majestad de nuestras cerernonias rcligiosas.
Estuvieron presentes al acto grandioso de qne
bablarnos todos 6 casi todos los sacerdotes <le Ia
di6cesis .•\rizona, Colorado, Texas y basta Ohio
enviaron sus representantes.- Eutre tantos ministros de los altares vc(asc un grnpo de ancia·
nos, cuyas cabezas han cucauecido cu el trauajo
de las misiones. Oodeabansc con eslos. numcrosos jOveues que se han dedicado ellos tam bien
al servicio de las almas. D.tban realce al irnpo·
ncnte cortejo de sacerdotes segla res, tr·es Pac.lr-cs
li:ran~iscanos, cuyo lulbito burdo y humilcJe baCia auos que no se veia en el Tenitorio, y quie·
nes, eo el propio dia de su Sauto Fuodador volvian u aparecer· en esa iglesia qu'3 habia sido en
otros tiempos administracla por su Ot·deo. 'farn.
poco falt.aban Padres de Ia Cornpniila. de .Jesus
los que habian acudido de Las Yegas, A..lbuqucr~
que y Trinidad.
La vasta y majestuosa catedral estaba llena.
por c?rnplelo. Cat61icos, prole'taotes y ba.:~ta
rsraehtas ocupaban todos los asientos. Eo el
pnesto de honor, cerca del prcsbiterio, se veia nl
Uobernador de Nuevo ~fexico, al Corregrdor de
~anla Fe, al Juez de DistJ·ito y otras autori<lades
que bonraban la ceremonia con su pt·esencia y se
bonraban a s{ mismos asistiendo a ella..
Con Ia dignidad qnc le distinguc en el desem·
peiio de los sagrados ol1cios. el limo. St·. At·zobispo, llevaodo mitm de oro en Ia cabeza, se dirigiv al preebiterio; y despues de haber adorado
por algunos instantes al Dios Eucadstico, fue a
oeupa.t· su trono.-Le acompafiaban su Vicario
general, mny Rev. Antonio FourcMgu, y los dos
tniembros mus antiguos dPI clero, Rev .•Jaime II.
Defouri y Rev. Jose 11. Coudert.
·

-499Frente de Su lima., y en un trono preparado
para Ia circungtanC'ia, el pio y simpatico Obispo
df' Denver, :\1on:wiior Nicolas Crisostomo Matz,
D. D., se revi~tio acto continuo de sus ornamentos pontificales y subio al ultar a ofrecer el iucruento Sacrificio. Le asigtian el muy Rev. Eduardo Gera.r·d, Admioistrador apostolico de la dio•
.1
rl' ucson, sede vacante; cl muy Rev. Salcesrs
ue
vador· Person6, super·ior intef'itJO de la Mision de
l?s PP.•Jesnita~. y el Rev. Juan Bautista Itall~ere, cum que ha. sido por mas de cuarenta anos
de Ia parroquia de Tome.
El canto fuc scocillo, gr·ave, majestuoso: nada
de musica tcatml, mas sf Ia iDSJ'irada partitura
de Dumont, intcrpretada (:iPlrnente por voces de
hombres y acompafia<la at orgaoo por Pl Rev. P.
H. C. Pouget.
Despnes del Evangelio. ocuparon la cutedra
del fi:splritn Santo dos predicadores de merito.
El prim.-ro, Hev. P. Antonio Jouvenceau, amigo
de infancin y conuiscipulo del Ilrno. Sr . .Arzobispo, hablo en cspafiol y con palabras elocuentes
S galano CSlilO d('IU0'5li"U )o QUO afiade CD gmn·
deza y poder u Ia digniuad arquiepiscopal Ia im ·
posicion del sagrnclo Palio.-EI s~gundo, Rev.
Prrr.y A. Pllillip~', Canciller de Ia diocesis de
DenvP.r, explieo l'll inglcs, ccn una clat·idad y nn
int~:>rcs que canti\·aron al auditol'io, el odgeo, Ia
historia y cl i->imholismo de Ia insignia de que iba
a scr renHtillo uuestro limo. Prelado.
Conclui<lo el santo Sacrificio, .Monsefior Bonr·gade descendio de su trono y fue u arrodillarse,
COD Ia cabczu dcscnbicrta, a los pies del altar,
allf prccisumcntc llonde, debajo del piso del presbitel'io. d<'Rcansan los restos venerados del limo.
Sr-. J. R. Larny, primer Arzohispo de Santa Fe,
y los de su digno Vicario general, P. Pedro Egni·
lion, de !'anta e impcrecedera memmia. En
ese miHmo Iugar·, haec treinta alios, nuestro amadlsimo Prelado recibi6 Ia uncion sacerdotal: alii
mi~mo, quince afios despues, fu~ consa~1·ado
Obispo; y ahora. segnn lo hizo notar uno de los
preuicador·cs, Su Saotida<l el Papa, por medio de
su delegado, lc revestia alii mismo de uo emhlema, todo impregnado auo del poder mislerioso
que se desprende de Ia tumba de Sao Pedro.
El limo. Sr. )1atz, vit;iblerueote conmovido,
tomo del altar·, donde estab~\ envuelto eo un pano de scda, cl sagrado Palio, y colocandolo solu·e
los hombros de su Metropolitano, arrodillado delantc de (ll y ron las manos juntas, proo~ocio I~
fur·mula del H.itual Ad lwnorem, Ommpotentts
Dei, etc., fJUC se reza al baccr la. e~trega ~e _lo
que si mboliza Ia plenitud de Ia drgnrdad y JOrts··
diccion epi~copules, y Ia union 1utima. que, bade
exiRtir eutr·e lo~ micmbros de Ia Jerarqum y el
SoiJerano Pontlfice.
Entonccs el limo. Sr . .A.rzobispo, aparecieodo
por ve7. primcra rcvestido del. sacro _e~nb~ema en
qr}e brilljlbau Jas piedras prec!9sas hturgtcas eu,.

.
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gastadas en lres grandcs allileres de oro, dio asu
amado pueblo Ia beodicion ~olemne, y con voz
en qu~ se traslucia Ia viva emocion de su alma
expre~o con noble sencillez sus seotimientos d~
grati lud 3 Ia. iomeo~a coocurrencia.
. Y luego a) SOD del organo y cle Otl'OS rnusicos
mstrumentos, cl lncido cor·tejo empezo de nuevo
a dcsfllar dirigi6ndose a Ia humilde residencia
episcopal. Dnrantc cl trayecto, nioguu desordeo
y nada de eRa curiosidad febril que se depJora a
veccs nl fin de las ceremonias religiosas. AI contrar·io, todos los cat61icos doblaban la rodilla y
los que no lo son ioclioaban respetuosos Ja fr·~n
te ante Ia bendicion del Pontffice.
L ll:l bora mas lar·de, los cxcelentf'S llermano~.
de Ius Bscuclas Cristianas recibian en Ia vasta
aala de su Cole9io a arnuos Prelado~, a todo el
clero y buen uumero de legos escogidos par·a obsequia.rlos c0n un bauquete.-Sobrc Ia mesa de
honor sc veian dos magnificos ramilletes, uno de
ro~as blancas y el otro de rosas encarnadas, pre·
sente delicado hecho por ~lonseiior Matz a Moosenor Bourgade.
.Acabndo el banquete dieron principio lo:, briodis, que llevaron torlos el sello de aquel respeto
religioso que habia caracterizado toda Ia fiesta.
Hablu eu nombr·e del Ter'l'itorio Su Excelencia el
Sr·. Gohernador Don Miguel Antonio Otcl'o, yen
nombrc de Ia ciudad de Santa Fe, su Alcalde 6
Uorregidor, el Jion Dr·. J. II. Sloan. Luego el Sr.
Victory, ex Procurador general, hizo nso de Ia
palabra en nombre de los catolicos de lengua inglesa, y el clocuentc Licenciado Doo Oetaviaoo
Larra?.olo, de LaR VC'gns, babl6 eu nombrc de Ia
poblar.ion rnexicaua. Por fiu, en nombre de Ia
Provincia cclcsiastica de danta Fe, el limo. 3r.
Obispo de Denvct· pronunr.:iu un breve discurs')
tan llcno de aclualidad y de rasgos delicados, qn~
no pod t·emos mcuos de traducirlo para regal at·
con 61 a nuestr·os lcctore~ en cl nurnero de Ia semana en tmn te.
Mienlras tanto, a las mil sinceras felicitaciones
presentadas a Su Sda. Ilma. en un dia de tan
impereccderos recuerrlos, tieue el alto honor de
anadi1· las suyas Ia bumilde redaccion de Ia Re·
v i~tu (}atUlica de Las Vegas.

El "Evangelio" en el Japon.
El Litemry Di[;est hace algnnos extractos de
una obrila. escrita por el Sr. Stafford Ransome
hujo el titulo .Tupan m ·1hm.sition, y por· ellos se
echa. de vcr· qn6 clase de apostates y evangelistas
despa.cha el }H"Oteslantismo a aquel Jejano imperio, para convertirlo a Ia !iformu mas pura del
Cr·isliauismo," scguu dice el Independent de Nueva York citado por nosotros mas arriba.
Tradnzcamos las propias palabras de ~11'. Ransome:

'
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extranjeros, y con excepcion de los rnisioner·os
catolico:::, todos son bien pagados. Ellos forman
sus pro pi as colonias y sociedades, vi ven en sns
propias casas y se sientan a mesas bien abasteci·
das. l\Iuchos de entre ellos, aunque cobren sucl·
do de misioneros, se empleau con exito feliz en
empresas mer·cantiles, a mas de desempenar· sus
evangelicas tareas. En los meses calurosos las
colonias de Tokio emigmn a los montes, donde
gastan Ia mayot· parte de su tiempo especulando
en bienes raiccs y atendiendo a otros nogocios
seculares. La colonia americana (de misioneros)
es tan poderosa, que basta tiene que vet· en el
nombt·amiento de q•Jien debe bacet· parte de Ia
Legacion de los Estados U uidos en 'l'okio.-Esa
gente da un sinuumero de molestias a sus repro·
seutantcs oficiales."
Sics verdad lo que afirma Mr. RansomC-6Y
porque no deberia serlo?-aquella "forma mas
pura del Cristianismo'' dumra siglos y siglos en
bacer algun progreso en el .Japon.-Los que en·
cargados eslan rle introducirla en aquellos para·
jes, no parecen ser dechados de celo apostol ico,
de desprendimiento, de abnegacion. Los intere·
ses mercantiles, las triquifiuelas poHLicas y el de·
seo de pasarlo bien ocupan, a todas luces, el primer puest(r en sus evangelioos corazones. Y esos
hombres, representantes tan mezc1uinos de aque·
lla "fcu·ma m:fs pnra del Ur·istiani~mo, 11 r.on~l'lgni
ran bacerla adoptar por una gente tan viva y tan
despiet·ta como lo son los japoneses? iCa!
Mas sigamos oyendo a Mr. Ransome:
"Una de las faltas mas gnwrlcs del rni~ionero
protestaute es que no tiene bit·n aprcndidos los
pr·incipios fundamentales del Cr·isti:wismo. •Her·
lDaUOS, ama.os los UDOS a los Oli'OS,' es llllU maXi·
ma que el desconoce en Ia practica, y pa::;a una
gran parte de su tiempo en rinas degradantes con
sus colegas, respecto de metodos y pormeno1·es
relacionados con Ia fe. La pt·ensa local extran·
jera esta llena de tales controversias, t·eferidas
no pocas veces en pobre ingl6~. y respiraudo
sentimieutos anti-cristianos. Cuando un misio·
nero de esta clase se dirige a un inteligente japo·
nes, urgiendo)e a abandonar SUS dioses pagaoos y
a hacerse CI'istiano, be aqn( por lo comun Ia rf.'S·
puesta que recibe:-·~Cristiano? ~y de que uenominacion? ~Tal vez, de Ia de V d., o de Ia que
defiende &u colega en Cristianismo, que me en·
vio Ia semana pasada esta hoja donde le ealifica a
Vd. devil charlatan?- ;,A cu:H de las cien y una
sectas representadas aqui . debo yo f)crtenecet·?
vds. est~n continuameute arrojandose fango ala
cara, y ~o no se lo que tengo que cree1·.'"
Abf tJeoen v ds. un OUC\'0 oustacn lo aIa inll'O•
duccion de aquella "forrna m:(s pum del Cl'istia·
nis~o" en. las tiel'l'as del :\1ikado.-La desunion,
Ia drscord~a, Ia guerra ent1·e las varias sectas y
los ap6stoles por elias empleados en implantnrlus

en el Japon. Lo que dice )Jr. Hansomc sobrc
el particular es Ja cien milcsima repetrc1on ue uu
antiguo C31'0'0 becbo a los misioneros proleslilll·
0
•
u
tes, y cargo bien fundatlo por cterto: i uaotos
de esos mismos apostoles han reconoctdo y tleplorado que, por andar a Ia grena los uno:i con los
otros, y por pelearse Lutero con Calvino, y los
baptistas con los metodistas, etc., cl Cristiaui::;mo
se ha quedado estaciouado en los pulses paganos
que pretendian evangelizar!
Lo peor es que esos benditos, eslando h\n poco
de acuer·do entre s!, se unen y ar·mouizan solo en
una cosa: en bacer Ia guerra al Uatolici::;mo yen
poner todas las trahas que puedeu u sn ma rcha
triunfante en esas mismas tierras de iulicles. gs
que los roe Ia envidia, los azuza Ia codicia, los
embat·ga el despecho y los hac~ bailar como tlte··
res el bien conocido esp{ritu o padre del otlio y
la mcntim.
Pero cedarnos otra vez Ia palabra a ~[r. H.an·
some, de quien se nos habia oh•idauo d~eit· c1ue
es un protestante ingles:
''La conviccion de que los iuterescs del Cl'i~·
tianismo estau comprometidos por nue~tn;~ pre·
dicauores, es tan fuerte y sc impone de tal mo·
do, que machos de los protestantes extr.tnjcros,
hombres de represen taciou, sostienen ()Ill.! los ca·
tolicos romanos son los unicos que hacen alguu
progreso real en Ia obra. de con verti1· a Ius ja po·
neses. La razon de ello es cvidente. 'l'udos los
misionE.'I'o:; catolicos romauos sou hombres ins·
truido~ y educados y forman un cueq,o C'ntre cu·
yos mrembros no hay disensiou. l£1los viven ht
vida del pueblo y trabajan con calma, :;i:;tcmuti·
carneotc y contentandose con poco. Los ejemplos que duo son ('XCelented, y cl j;tpon6-; cl'istia·
uo de buena fe es mas bien un catulico l'omauo
que un protestanle. Hay, po1' snp1wsto, mueho:~
hombres r·ectos y nobles entre los prcdteador·es
(de las sectas); pero Pl bieu que e::Ho::; podl'ian
hacer resulta en gran parte ueutralr~a.t.lo por un
buen nurnet·o de hombt·es )' mujei'I:!S Ue JUCdJana
educaciou y cuya') vidas no estan al abl'igo de
todo reproche."
Basten estas palabras de ~lr. Ransomt', el cual,
aunque ensalce el merito de nuestl'OS mi:sione1·os
en el Japon y reconozca el e~ito feliz c.le sus
evaugelicas fatigas, sin embargo, a fucr c.le buen
angl~eauo, lo atrtbuye todo o casi touv u causus
purame[}te naturales, mientras que el:! lo sobre·
natur·al, lo divino, lo sobrebumauo Ia causa prin·
cipal de aquel merito y de aquellos triuufos.
I

I

Predicadores y oyeutes.
(De un sermon del P. Ventura de Raolica).
Asi como los que no eaoan de las enft>t·mcdn.·
a\ri~uirlo ;\ imperida del

dc<s del cuerpo, sueleu

-60imedico y no a Ia malignidad de los bumores; as£
tarubi<·n lo~ pecadores qne no se convierten, en
lugar de rulpar Ia r.egucdad voluntaria de su propio esp{ritu s la durcza de su eorazoo, lo atribuyen a falta de cclo, de santidad y de merito en
el predicador. iOL, dicen, que cambio en nuestras
iglesias! jLos predicadoJ·es de hoy no son los de
otros tiempos! jOb, si Dios rcsucitase a los Ambrosio, los Agustin, los Juan Crisostomo, los
Leon, los Gregorio, loR .Antonio de Padua, los
Vict-nte Fencr, los Javier, los Andres Avelino!
;Como se veria Ia predicacion evangelica, 6 Ia
divina semilla cspat·cida po1· tales manos, fecunda en conversiones maravillosas, fructificando
centuplicadamente en cl campo del Senor! Des·
pues volvieodose a nosotros, nos dicen: jSed Nathan, y nosotrog 8eremos pcnitentes con David!
jSed de los gsdras, y seremos fervientes israeli·
tas! jSed de los Jonas, y seremos ninivitas convertidos!
jOb! es dernasiado verdad: oo somos ApostoIes ui Profetas; no tenemos ni Ia santidad ni el
celo de los hombt·es apostolicos; pero tambien es
verdad que scmejante qu('ja, flemejante excusa
en noca de los pecadores, de los mundanos, es
injurio!'la, bipocrita y absurda .....
Los predicadores quE' exponen los sagrados
ruist<>rios de Ia religion, que se levantan valerosamenle contra el vicio, que afi'Ont:m las pasiones en cualquiera coudicion que las encuentran,
y que las amenuzan <'OD Ia severidad de los jui·
cios de Dios, cou el horror de los divinos castigos, d esos prcdicadores, vosotros, nuevos .Achab,
1os llamais profetns de dcsgracias ....
Quereis una voz agmdable, un elegante estilo,
imagencs l'ien trs, grau arte cuando sc os babla de
VUt'::ill'OS iutel'PSeS ctel'llOS. ~SO CS mas de his·
tri0n que de predicador, recuerda el teatro y hace olvidar Ia cusa de Dios, lleva el espirit u al
escenal'io y haec perder de vista el altar, tiene
mas gracia y menos verdad, balnga mas que reprende, acal'icia mas que censnra, agrada mas
que iostruye, es mas indulgente, atrae no num~
roso auditorio; porque siempre se ve a Ia multttud cot·rer tras esos predicadores; se los escucba
COD mas atenCiOD y Se )OS preconiza COD mas en·
tusiasmo ... .
~o no, noes verdad que deseais sinceramente en 'los ministros de Ia divina palabra el celo,
Ia doctrina y Ia santidad de los hombres apost6licos. Lo decfs con Ia lengua i pero en el fondo
de vucstro cot·azon temeis a esos predicadores.
Si se levantasen hoy hombres que a toda .Ia
erudicion de los doctores reuniesen todas las VIr·
tudes, el celo y Ia libertad de los santos, estas
cualidadcs OS desagradariau mas. q?G .los defe~
tos de que los acusais. Su celo 1rr1tar~a Ia vaDJdad de vuestro amor propio; su lenguaJe popul~r
ofenderia Ia delicadeza de vuestro gusto; su hbertad b~.ria. e.strcmecer y,nestras pasiQFJ~B; sus

virtudes serian Ia materia de vnestras censuras.
En general, se busca al predicador que agrada
no al apostol que eonvierte. En el teatro se exi:
ge Ia pintura y Ia expresion tiel de las pasiones
porque el teatro tiene por objeto halagarlas
encendel'las en los corazones; pero no se sufre eso
eo la c:ftedra. que desenmascara las pasiones que
las humilla, que las condena.
'
jDesgraciados de nosotros si, por ejemplo, elevamos nuestra voz contra Ia pasion del amor impuro, cuyo fuPgo consume todas las edades extiende SUS CStraf:?OS. a. todas las. condiciones: y a
dcspechu del Cnsttan1smo va s1empr(l creciendo
con una licencia espaotosa que es Ia perdicion de
las almas! Se tolera, se pretende, se exige que
esa funcsta pasion sc represente en todos los tcatros, se describa en todos los libros, sea objeto
de todas las con vcrsaciones, para fomentarla
justificarla, llevarla en triunfo; pero no se tolera:
ra que el ministro de Dios bable de ella en Ja
catedra para condenarla. F.ntonces se dice que
nuestros prt>dicadores no respetan las conve-

y

~1ie;~~:3r ~e~ /~!~rd:n~~~t~~. ~oc~e:~i: !~~ ~;;~:
crita se nos bace un crimen de Ia santa libertad
evang~lica de que San Pablo nos ba dado ejemplo.
Mas desgraciados a{m, si nos levantamos contra Ia dureza de loR ricos, las opresiones, las injusticias de los grnndes, los adulterios, las rapifias que se comcten bajo el manto del poder, de
Ia funcion, del nombt·o, de la dignidad. Uua palabra escapada a uuestro celo contristado nos
atrae las mas sevcros censuras. Estos uos tratarao de imprudentcs, aquellos de fanaticos; otros
pedit·an reprimcndas, mu<:hos proscripciones y
dcstierros; quicn nos acusara de nltt·ajes a Ia decencia, .... quien de insultos a Ia autoridad; unos
nos tratarun de insolcuteo y otros de rebeldes.
jOb! si tuviesemos, 0omo pretendeis desear,
el celo y el espfritu de los Profetas y de los
Apostoles, no serlais boy pa ra con nosotros ni
mas tolerautes, ni mas justos, ni mas discretos
que lo (ueron los nntignos perseguidores de los
Apostoles y de los Profetas. Luego todas esas
quejas de que no tenemos el esp{ritu de los verdaderos predicadorPs, son quejas iojustas, quejas
bipocritns, y afindiremos, quejas absnrdas y sin
motivo.
"6No eran profetas lsala.s, J erem{as, EHas y
Juan Bautista? ~No cran apostole~ Ped ro, ~ablo
y Santiago? (. Y qu6 precio recibieron por sus
predicaciones de los hombres dominados por Ia
lujuria y por el orgullo; que precio de los hombres que no los escucharon sino con un esplritu
de maligna curiosidad, soberbia 6 indiferencia? ..
Pat·a un alma sinccm y fie! no bay discurso
iuutil. Dios habla siempre para quien qniere
escucharlo. m1 Espfritu San to haru lo que el
pombre no puede hacer; diru en secreto lo que
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di9ador sera con tales oyentes un ap6stol y un
profE>ta .... iBienaventurados los que oyen la pa·
labrce de Dios y la ponen en practical
Coug r eso c otolico ale 111no co Nc isse.
Escrlben a ~ n apreciable col ega de Madrid:
Acabo de llegar a esta ciudad de Ia Sile:-~ia, doode se celebra Ia reunion de las fucrzns cat61icns militant~s del Im·
perio germanico ...
El Congreso ha empezado dirl;zlcndo Lclegramatt de ad·
hesiou al Humo Pootllice y al EmpcJ·ador: al primero, solicitnudo la bendicion npost61icn; t\l segundo, expresnudo
uoaolmc testimonio de adhesion y respcto. Concurren a
In asru:ublca muchos miembros del Centro parlameotario,
del clero y del genernlato del ejcroito, asi como de Ia nobleza caMIIca.
En In sesiou deapertura pronuncia el primer discurso el
burgownestre de ~eisse, que es micmbro cat61ico del Parlawento. Empieza recordnndo ntras asambleas cat61icas
celebradas eo oilesia, entre otras h~ de Bre!:llau, que cumplio su mision en medio y a pesnr de los tumultos que &e
produjeron en las ca.llee de laciudali.
"iBajo los rumorcs del tnmulto-dice-la Iglesia predica·
ba cl 6rdon y Ia pa1.! Los cnt61icos han sido sicmprc el
mas Orme sosten del Trono; eso fuc yes reconocido siempre
en las esferus oficiales.
"Otra reunion celebramos en Silcslt\-nnade-durante
las lrlstes lul}has del I{ullurkampj, y como siempre demos·
tramos nuestra ftdelidad. ;Sicrnprc flcles los cat6licos! La
tercera ve~ elnon J)Q88Wn>£B del dcrecho cat61ico quebrant6 c~a Icy. iY abora nos eucontramos por cuarta vez en Silesia! ;E11peremos eer pronto recouocldos como los ruas fielea apoyos de Trono! Eso pudiera enorgullecernos; pero
conate que bace tiempo lucharuos por cosns que no ee nos
coocedeu: [(t libcrtaddr; la Iglesia,}/ la lilJertadde la escucla. 'l'odav{a~Se veu impedidas Ins Onhmes rcligiosas en el
ejc!rclolo de su mlnisterio; todavia no han vuelto nucstros
J eeuila!S! Omndes apla!tBOR."
Rablaruu despues el a.rclpresle Plsohel en norubre del
clero y del pullblo de Neisse; el dlpnlndl> doctor Porsch, de
Rreelau; el preboste Nacke, de Pnderborn, en nombre de
la Attocia.olou de 1:)• .Bonifacio, y el doctor Hille, de Berlin.

Frnu c la y el '\'otl«>floo.
J•:J vcucrn.ble Obispo de Pcrigueux y de Sarln.t, Francia,
ha dlrlgldo a su olero y a lo!> ficlcs de au dlo!!e~is una Carta
circular nceroa de su octavn villitn ml limi11a. De ella tro.ducimos lo siguiente:
"Leon XIII no recibe a uingun Obispo frances sin hn·
blarle de Francia.
''Las pruebas por que atraviesa ouestra amada patrla lo
son bien c<>nocidas; Cllas deplora amnrgamente y Francia
no deja dt! scr la bija predilecta de Ia Iglesia.
- " 1 a Francia ora"-nos ha dicbo-, "Ia Providencia no
la abaodonara." Y luego aiiadio:
"i Lourdes y Montmartre! Lourdes, cuya Yirgen Inruaculada ha sautillcado con su presencia cl suelo frances y lo
eantitica todos los dins cou sus mllagros. Montmartre, la
grau basilica que lu. Francia "pcniicntc y culicta" h:~. edifieado oon sus 6bolos y en don de se adorn constu.ntemeute al
E;agrado Corazon de Jesus ....
"i Lourdes y Montmartre! Do~ grnudcs santuurios en
doude Ia orucion es permaneute! l!ny qna creer en In eficacln de Ia oracion. Y espen\mo>~ que, una vez vuelta Ia
c>alma, voh·eran para Fran<'in lo<~ din" de"u ~eloria pnqaflt\!''

La c u sn.
jQuc pOC!!fa tan encantadora cocicrrn un hogar mode~to,
uua humilde casita!
No cambial'iu mi ca~ita, nos dcchL hnce pocos tlias una
atniga. Jtuestra, por el suntuoso paiJl.oio de uu potentaclu.
jVivo aqui tau contenta y tan fuliz que puedo a:.egnrar que
mo pcsuria ser rica!
1Y vnyn que nuestra amiguita tc.>ola. razon al exprc•uee
de esn ruaoera! Se respirnba alii uu aroma tan nl!r:\tlable,
sc gozabn alH de una atmosfera tau tcmplnda y upaciblc,
se ootaba tanto 6rden y tanto n~co en todo, CJUt' con Jle!JU
nos retirumoe de aquel modesto rctrete, de aqucl c:1marlu
eucnutndor.
•
Y l.odo o~por que? Por que alllrnorabnn dos mujere;;, dos
itngeled, lu. madl'e y la hija, que coo su rcfiondn cmtueterin
femenil, sin valcrse de nadio y cou su trnbajo per>l<IUnlltl
crnuclleciau y hacian agrndnhle.
Noenvidleis, mi::l '}Uertdas !cctoraq, a esas mujertB fJIIC
viven en Ia opulencia y entrcgau el orden y aseo de ~u casa a tnnnos mcrcconrias, a criadns que rnrn vez cumplcn
con SU!I obligaciones; esas mujcrc!', c,.a1:1 damns del ..::rnn
ruundo, cas! sierupre eon de,.gruciadn~:~.
Acorduos q11e el padre, el e>!poso
el hcrmauo, ,;nclco
exclamar con frecut>ncia: ~T>oncle s e de::~oao~a meJor, lionde se balla mayor !!atisfaccion y uu hiencstar rua .. dulce
qu<> en nuestra casa, en nuestro humllde hogar?
J.a mujer que nose balla bien ou ,.u cnsa, dice una cntcudldt~ csnritora, sera en van1> quo bu .. que In dicht• en cl ruido y las fiestas; porque en el ruundo y cntro su esplendido
bulllcio, el alma huet•fa.na esta tt•n ui:~lndtl CQmo eu Ia" mits
vastas :Wit!dades, como en lo~ 111:'1-. c~p:wlosos desierto~.-J.
S. DEANDA, en "La T'oz de Ia ·'"itlr::."

o

Confes ouor·io y dinero .
Un cabnllc>rito iba en un trE'n, hnhlnndo peste~ de Ia Religion, de Ia, Igleeln, de los snocrdotv~. y ufirmaudo que eo
todo oulto DO babia mae que till flu: Dinero dinero mucho
dinE>ro.
'
'
De Ins que con el ibau, algunos ~t-iioritai' se reinn; Joq
hombrt~s ('U general pareclnn tomar Ia CO::!!\ a broma meDO!\ uoa pobre mujer que rezabn t'n li!J rincon su ro~n~io.
"Hnsta eo el coufesonario me cou«tn-porque 01 ~ ha ,. 11 •
cedido a ml misrno- que los cura!l red ben dinero" atlrmaba aquel caballerito; cuando, Rio que t-J lo viera, ~<>nctro en
el vagon un eacerdote. La que rezaba el rosario 3 e levantO, y dl'epues de_saludar al ministro de Dios Je dijo:
-l>lga Vd. senor cora, 6bn rccibido Vd. dinero en el
conft•souarlo?
-Si, Bcrnarda; dos veces lo he rcclbido a titulo de restltuclon.
-(,Que es eso de restituciou?
-Ouaudo uo ladroo acul!la su culpa, no se le perdonn en
el cielo ni en Ia tierra, mieutrM, si Cl:l posible, no t·estituya
Jo hurtodo. Y Ia Iglesia permitc, puro. guordat' cl honor
del peuiteute, que d confe.sor re!<lituya nl#!una ,·ez en nombre del arrepeutido, guardaudo cl mayor si;.rilo.
-Poco si el penitente dice en publico: Yo lJe dado dinero l'n el confesonario ...
-Sera que ee acusa paiblicnmeute, por humlldad, aunque In Iglesia uo solo no obliga {,clio, sino que en generallo
prohibe.
<,Como so qucdaria. nuestro jov<'u burlon?

-Ami nome preude Vd., muulcip:ll.-Ni a mi.-t,Y por
razon?-Porque yo me llo.mo /.<1 p, rdi=.- y yo r , 0 •
wjo ..-~y c~o que tiene a qui qua ver?-~Iucho: qa;P <>~taum•~:~
~n h··mpo de veda y uo hay qui<'n llC! ~'1\Pe:-
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Las Alas del Angel.
roR
AUROUA. LISTA.

Las extraiias palabras de au hija. parecia.n como
preparnrla. U. una. cootiJencia. en la coal debia declara.rl& qne, nlraida por los fuertes lazos de Ia simpatia y el n.fuoto, b1\bia uniclo ya su pura y hermosa alma 6. otm nlmn, de cieno quiztis.
La iuft>liz madre sinti6 todos los torcedores, toda:;~
las a.goutiL1i: cuu.udo un momento antes juzgaba a an
hija. eu!el'lna, se !:!entia mucho rueuos alarmada y temerosao
-~No me dices oada, mama? pregunt6 Ia niiia,
que DO poLlia iutenogar coD ~:~us amantes ojos el rostro de ll<J nella.
-H1j.t 111i11, tiemblo que tu corazon haya. hecho
una. elecciou desacertada y prematura ante todo:
apenlls h.ts cumplido quince a.uos. ~Has peusado dejurme pronto?
·-Trauq nilizute, mamaita; no he vis to no hombre
que me interese poco ni mu~ho, y en cuanto a querer dejartc, no deseo otra COl>a sino que me digas el
meJio p;ntt que eso no llegue ~ suceder.
-Eo vano Reria cuanto pudiera decirte, en "\"ano
tos ru;tsruos loables propositos, si a.bres tus oidos a
la fraseologia go.lant~ y hcchicera, bajo la cual suelen ocultarse las pa3iones bastardas, como bajo el
Ccspe<l tilli\VC J aterciopelado asquerOSOS reptiles.
-RuinS a~ todos los sitios que frecuenten esos
go.\aoes tentauoreso
-En tu ruism11. caso., en la calle, en el templo quizt\s ha.lle tu corazon soducciones y asechanzas.
-Me retmero aul.s y mas, no saliendo de este aposento si es preciso.
-Y ni a.un asi 'Podrias cantar victoria: el rey David perdi6 la grama. <le Dios y cay6 en el pecado por
mirar desJe ol terra.do donde se paseaba ala casa. de
Btltsabc.
-~o mirl\ro.
La mi\dre sonrio con expresion incredulao
-No rnimro, roplico la. nina; tendre mis ojos cerrados a to do, t\ todu lo que no seas tuo
-ICutl.u niua erel>l tennin6 la maure besando los
sonrosados p:irpallos de su hija, cual si eu efeoto
q uisiera ccrrarlos a toda otra imt\gen, a toda otra luz
que no fnese Ia de su maternal cariiioo
Y aiiadi6 cstrechandola. en sus brazos:
-Duerme.
- y tu tam bien, mama; acuerdate y ten la seg.uridad que tu hija sen~ siempre tuya, tu_Ya. exc~ustva
mente que uiuguu otro amor arranca.ra un lllbdo de
feliciJ~J tS. s11 pecho, que tu sola llenas y enamoras,
ni hombre alguno han\ derramar una higrima 8. sus
ojos que tanto atntlS.
La wadt·e se alejo algunos pa.sos s<;>rpren,d~da emquieta. lUomo habia pouelrado su tterna e mocente
hija lo~ t~ruot"eS, las l~cl~as,o ~os recelos de sn coraz~D?
Y. sobre todo, l'JUO stgulfic~ban aquellas extrauas
seguridnlles Jo 110 a~ur a nac.he?
JAY, aM:oo ro~;;pondtau 0. una tn:te y aetaga exporieucifl de Ill vida! 1A uu deseu~auo que destroza~lo
hubiese su comzon ouaudu a.penas acababa de abnrse 1\ las ilm;iooes priwerasl
La re:opiracion dulce y tranqutla de Ia mua, que
acusaba. uu :oueilo liosegado, calrn6 eu p~rte sus sobresallos si bien continuo en vehL, solictta y cUidadosa., y t~mblundo percibiem un suspiro, una. pala0
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bra, u~ nombre que la. confirmara en sn sospecha.
Ht\c1a Ia. madru~a.da, rendida ya de cuerpo y de
espiritu, se quedo e1ormida.
Horribles y extruiias pesadillas atormentaron su
sueiio, en el coal un hombre grosero e in fame le
a.rrancaba. B. su idolatrada hija de sus brazos para
ma.rti~izar su existench\, y heber su sangre como los
nmpnoos.
Despoerto azorada, y se encarnino presurosa pero
con srgtlo alleoho de Ja niiiao
Eijta. ~enia abiertos y fijos en el espacio sus hermoses OJOS.
La madre so inolino hltoia. ella y la aalud6 con sn
dulce sonrisa.
}Tiomper~ el rostro d~ s~ am,a~tlsima obija permane010 1m pas1ble, y su~ .uJos mmovtle~ y fiJ~S en el vacio.
--Doermo, se dlJO, con los OJOS abtertos· nunca.
lo habia Dotado.
'
~~ nquel momento se oyeron pasos en la estancia
proxuna, y Ia espesa. cort10a qne cubria la puerta
b~?scamente levautada y prendida en el alzapaiio:
dw entrada a nu myo del sol que inund6 el cuarto y
la ca.ma de luz.
Pablo de 'l'orrelaguua, impaciente por saber el estado de su herm!lua, ju.tgaudose c6mpli~e y responsable de su mama do oculta.r su desgra01a, habia P.ntrado, por la primera vez en su vida, en el casto aposeuto de Ia doncella, sin miramientos ni preambulos
resuelto li declarar la verdad.
'
Iba su mama a l'Oprenderle por so inconveuiente
manera de presAntarse, cuando la voz de la niiia.· la
detuvo.
-)lama, decia, tomando los pasos de su hermano
pl)r los de aquella, lPOr que no te acnestas? Debe
ser mas de media uoclle.
La madre dosdicbada ahog6 un grito de angustia
y corrio a tocat· la !rente y las m&.nos de la niiia qu~
juzgo presa de violenta calentnra..
'
-Lo ves, mama, estoy bien; he dorrnido con sueno apacible y dulce; poro quie1·o que te acuestes siquienJ, basta el aruanecer.
'
La madre mir6 atenada el sol que inundaba ellecho de Btl hijn, y uo obstante, su frente y sus manos
teuian el ~i,b!o y sua~e calor de la vida y Ia salud.
Se vol v1o a Pablo, mterrogandole con ansiosa vista.
Pero aquel, mudo, inmovil, con la cabeza caida. sobre el pecho, acusaba profunda pena y tnrbacion.
Sin valor para formular una preaunta separ6 de
el su angustiosa mirada, pasetindola a. 'un lado y
otro, cual si las paredes y los muebles del cuarto
pudiernn d~rle lo explicacion .de aquel extraiio y espantoso emgma. Y el espeJo la retrat6 horriblemente deafi~ur11da pot· el terror y Ia incertidumbte
mitmtras .sa hij \ Ia son~":ia placida y dulcemente:
ella que s1empre descubno en su querido semblante
la. nube mas leve.
Entonces lo compr~>ndio todo la madre desolada y
grito cou honda y suprema de::;esperacion:
-1No me vo!
-A ti al, madre querida, exclamo Ia nina QOm·
prenclienclo Btl impruuencia, a ti Sl te V80 denh·o de
mi alma; te veo !nonte pereune y pura de amor de
bondad y belleza, como representa.cion en la ti~rra.
de Ia Providencia divim~; pero Dios me ha conce~ido la dicl_ta de que uinguna imagen falaz y enga.uosa pueda 1nterponerse entre tu santa y dulce i magen; de que no vea uada mas que a tl.
1\lira, prosiguio, voy a confiarte un secreto que puSt\ba sobre mi corazon, pero que no podia revelarte
hasta ahora. Hace algnnos meses, pr6ximamente
un aiio, desue qne empeco respira.r incienso de ala0
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604trito y apesa.rado, qne noes posible.resisti.r al eje'!l·
banzas y me arrullaron auras de suspi:os, y miradas
plo de noble heroismo de esa angelical cr1atura s1n
de fuego inflamaban mi rostro; sosteUla tenaz y ena.vergonzarse y rendirse. Ahora comprendo por que
carnizada lucha.
·el rayo que paso equidistante de ambo!'!, Ia hi·
El angel del amor filial, el angel bello y carmo~o
rio a. ella que oraba fervorosamen~e, y a ~{ que
que tu dejabas junto a mi cada noc~e ~1 cerrar mts
blasfemaba. me dej6 salvo, po;que Dtos no qu1er~ b.
ojos con tus besos, ya no me sonreta, stno que cum uerte del pe~ador, ~ elige ~ l?s aug~les para ~llS·
briendo el rostro con sus alas, lloraba.
La que parecia risueiia, coronada de floras, derra- • trumento de sus sab10s destgn10s. ::>1 yo hubtese
perdido 1~ vista, ha~ria su~n.mbido 0. Ja <lesesperamando a su paso aromas y delicias, era el hada.
cion, y D10s no podta pe~m1t1r eso e.n su l>o.ud~d y
Una hada bella, paro traidora como aquellas picamisericordia de Ia que tu, madre m1a, eres JW:tgen,
ras magas de tus cuentos, que embelesada escucha·
puesto que ~e perdonas y me recibes en tus brazos,
ba cuando niiia.
despues de tanto como te he ape~ado y ofeudido.
Y como aquellas, tambien me prometia palacios
Se que debo a mi padre la repa.rucwo do una fortuencantados en el fondo de un lago delicioso, y jardina que locamente he derrochado! ~ te pro~eto tranos de verdor eterno con fiores que hablan y suspibajar COn el para recuperarla y VlVlr OXOfllSIVIlWOUte
ran ....
para haceros felices, cuaoto desgrtt.cia.dos os he hoEntreteoiame con historias peregrinas que me hacho basta hoy.
cian padecer y gozar a un tiempo mismo, ~ al sonLa madre dicbosfsima lo olvido todo: sus peuas,
reir mis labios, miH ojos vertian esas lagnmas que
sus sinsabores, sus agon1as, por aquel hiJO protligo
que man.
que derramaba eu su alma delicias ineftt.bles que soY aquellas lligrimas traian 0. mi memor.ia las silo pueden comprender quienes hayau gozado Ia po ·
lenciosas y tristes que el angel del amor filial derrases1on dal bien, despues de Uorarlo perdido. ~e ol·
maba al alejarse de mi.
vid6 basta de su hija, entregaudose a los traul;pqrtes
Entonces le asia por su ropaje, exclamando:
de una felicidad que ya no debia empatiar sombr~
-No me abandones; salvame; yo no quiero ser
al~una.
mas que tuya, tuya, siempre. lQue seri.a: de mi. ma·
Tuvo que pasar nn largo espacio para que pudiedre si Je faltara toda la ternura de su hiJa? Mt para darse razon exacta de las cosas.
dre tiene que vhir casi ex.clusivamente para sus negocios; mi hermano entregado a las travesuras de su
Entonces comprendio su falta y quiso repararla.
edad, sucumbiria la madre de mi alma al dolor y la
-Luz, hija mia., excalw6, & ti te lo dt~bo todo, mi
hijo, mi felicidad, torlo en tin.
pena en su soledad espantosa.
y el angel del sentimiento se detenia a mis supli-No, mama, no, dijo con candoroaa. modestia; al
cas; pero la imaginacion, el hada me tendiS: sus braangel es a quien todo lo debemos; al U.uget de Ia piezos de fioreij, me llamaba con su voz de strona, endad filial, que con sus alas beoditns a wi 100 hu. tovolviame en su mirada de fuego, que arrebata y fasca.do en los ojos, y a Pablo en el cora.zon.
cina .... iMadre mia, que lucha!
FL.~.
La niiia se detnvo cual si su solo recuerdo la. fa.tigase. So madre sollozaba a.mar.gamente, pero ya
Los verdaderos soblos.
sin los arrebatos de la desespera.cwn.
Aquella prosigui6:
Estos no han olvidado que "el temor de Dios es
-Me perseguia a todas pal'tes, mama; siempre
el principia de la. Sabiduria." En el largo y tlif•cil
con sus promesas tentadoras, con su heobicera. soncamino de sus investigaciones, se han encoutra<lo, a
risa ... a.yer, basta en el fragor de Ia torm~nta la micada paso, con Ja admirable armonla, con las estu
raba; tenia de una encina colgada su linda hamaca.
pendas mara villas de Ja naturaleza creada .... En
de azul y oro, con gentil balanceo se llef?aba basta
estos ultimos dias, el m undo se asom bra por los desmi y me besaba, y huia luego cou alegre nsa.
cubrimientos modernos. Los hombres mus notables
Yo rezaba., mama, co11. todo el fervor de mi coraal presente por la realizacion y aplicaciones maravizoo; pero Dios parecia no querer eHcucharme; Ia
llo~as de sus inventos son, el Dr. Roentgen y 1.'. A.
tormenta seguia mas recia y espautosa: .t>ablo se
EdiSOn.
burlaba. de mi~ preces, y el hada. repetia sus cadenDel primero escribe el Tablet:
ciosos vaivenes con sus besos que abrllsan y sus ri"EI profesor Roentgen, desoubridor de los rayos
sas que helaban mis huesos.
X, no ha podido descubrir que las Haves de Ja IglePero de pronto, madre mia, se rasgaron las nubes,
sia sean perjudiciales a la salud. Tlte Pilot afirma
y aparecio el angel, puro, resplandeciente, triunfan·
que dicho senor, ademas de gnardar rigurosamente
te, Hevando en sus alas benditas el fuego de Dios.
la abstinencia del Viernes, se abstieue asimismo de
Paso por t>ntre P~blo y yo, y fue ~ pren~er e':l Ia
comer carne los sabados en honor de Ia Santisima.
encina que albergaba el hada, redu01eudo a centZiiS
Virgen :Maria."
todo su poder, todas sus sP.ducciones, todo su hechizo.
Acerca del segundo, leemos lo que sigue en la. reLa sublime nina se detuvo de nuevo, y apoy6 Ia
vista ilustrada 'l'he Ladies Home ,Joumal:
frente en el materno seno, conmovida y aterrad11o
"Tomas A. Edison (como todos los verd1~deros saquizas por aquel recuerdo espantoso que su filial
bios) es creyente eu un Divino Poder, que gobierna.
ternura se esforzaba eu embellecer.
al mundo.
-Y bien, pregunt6, repuesta en breves seguudos
''En una conversf\cion recieotamente tenida. con
de au emociou; ~note alegras, mamaita mia, de que
uno de sus intimas amigos, decia: 'Muchas personas
el angel destruyera para siempre el poder del hada,
tieneo del Creador una microsc6p'ica idea. Si sode que hayas recobrado por entero a tu hija?
lameute estudiaran sns ma.ravillosas obras que se
-Y a tu hijo tambien, madre del alma, uijo Pablo
manifiestau en las l~yes naturales del universo y an
coumovido y Jloroso.
la uaturaleza misma (Ia!:! cu.1Les pueden ver en todas
La noble seiiora exhalo un grito; pero esta vez fue
partes, con solo que Stl tomeu el trabajo de buscarlas)
de inmenso y delirante jubilo.
tendrian sin duda, una concepcion muchisimo mtis
-Si, madre mia, continuo aquel, heme aqui conelevada del "Gran lngeniero y de su divino P oder."
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CRONIC.! GENERAL.
Nombraml~oto!il ecl~!ilirisUcos.-El

limo.
Sr. Arzobispo Don P edro Bourgade acaba de hacer
los nombrawientos signielltcs eu el seno de su clero:
Cura-pthroco de El Socorro, Rev. Filiberto Martin;
idem do El :Unnzaoo, Uev. Joso Gauthier; idem de
La Joya, Rev. Pedro :\Ioog; idem de Jemez, Rev. Antonio Cellict; teoiente-cura. de Mora, Rev. Enrique
Rei!; idem de Springer, Rev. Jose Krayer.-Habiendo salido de v1sita parn Francia el Rev P. Pouget,
Cura-parroco do lo. Iglesia de la Inmaculada. Concepcion de Las Vegas, lo sustituye durante su ausencia el Rev. Adrian Rabeyrolle, teniente-cura del Rev.
Padre Don Jaime Defouri, rector de la Iglesia de
N uestra. Seuora de los Dolores.
l)on .Jo1o0~ Uuf.wl G•u·ci~t. -Nos comunican
de L os Cerritos, parroquia de Conejos, Colorado:
"l~R. Padrl3s: Con los ojos baiiados en h!grimas y el
corazou embargado pot· el dolor, les alluncio la. muerte de mi muy amauo padre Jose Rafael Garcia, la
que se verifico aqui mismo el dia 7 del que rige, a
las 6 de la tarde, contando el finado 76 alios y 18 elias,
y despidiendose de. uosotros ~on la santa calma y
sosiego que caracter•za a los JUStos, despues d~ ~a
b ar recibido con siu igual fervor toJos los au:uhos
religiosos. El cielo le coucedi6 una digna compaiiera, en la persona de mi ~euora madre Micaela :U.
de Garcia, que aun sobrevn~e a su esp~so, y de_ ambos puedo decir que se han ~smerado a cual mas en
inspirar el santo temor de Dws en el corazo_n de sus
numerosos bijos, uo solo con las pala~~~s, smo tambien y sobre todo con el ejemplo. VtviO por mas de
30 aiios en esta p!Mita de los Cerritos y mucho contribny6 a que sa levantara Ia capilla que tenemos, Ia
de San Francisco do Asis, en donde se celebraron
sus funerales, ol dia 1~, <?ficiando en ellos el Rev.
Padre Maffei, s. J., y aslsttendo, a_ mas d~ ~OS deudos
y amigos, los mierubros de Ia Ulllon cat?hca y de la
Liga del Sa~rado Corazon, a cuyas Soct~dades pe~·
tenecia mi finado padre. Llorau su pa~tid~, con ln.grimas endulza.tlas por la esperauza, m1 senora m~
dre, mis 3 horm1\llOS y 3 bermauas con un buen numero de nietos, bizuiat~s y otros ~tlegados.-S;t ~u
milde y constante suscntor: ,/. Vtcto~· J!. Ga1'cw ..
Acudemin l ~c on XIII. -El t:ha 8 del cornente, se celebro en el Soruinat:io Co?cilia~ de ~on
terrey, :M6xico, una hermosa fiesta hterano-mustcal,

Nlim.43.

con motivo de Ia iuanguracion de la Academia Leon
estableci~a en aque~ afamado_ plantel para dar
nn nuevo ompuJe A.l cstud10 y practJCa de Ia bella li·
terattll'n. Es presidente de la Academia el inteligente j6von presbltero 6 inspiraclo vate Don J. J. Hinojosa.-El acto estuvo dedicado al Ilmo. y Rmo. Sr.
Arzobispo Dt·. Don Jacinto Lopez.-Agradecemos la
invitacioo COD que hemos sido ousequiados.
S11 SuoUdnd el Papay lu~ 1•obres.-El interes tan paternal y tan sagaz que desplega Leon
XIII para fncilitar, en favor de los obreros de huena
voluntad sobre todo en l ~Js campos, prudentes acomodamientos con los propiebu-ios rurales acaba de
ruallifes~arse nnevameute. Tnitase de l~ particion
dt! Ius tlel'rtlS que Ia casa de Boncompagni ha conseutido en hacer entre los colonos de Zaaarolo en Ia
provincia romana, asi~nando a cada u'"'no e~ enfi.tOusis loles bien ropartidos por m1s de cien bectareas
de terreuo. Quedaba por resolver la dificultad resultante cle las hipotecas cou que estaban gt·abados
csos terrenos, priucipalmente por cuenta. de la. admiuil)tra.cion pontificiA. hasta la crecida suwa de cerca de dos millones de fra.ncos. Pues bien, el Santo
Padre ha conseutido en Ia cuucP.lacion de esas bipotecas, y el abogaclo de Ia admiuistracion papal, Sr.
Patriarca, ba p1·ocedido 6. esto inmediatamente por
ruedio de formal escritura.
Cnrloh• 'rrujlllo. -Nos eset·iben de Deertrail,
Colorado: "H.H.. l)adres: Sirvause Vds. publicar en
su apreciablo semaoat'io la. muerte de mi querida sobrill~ C,arlota _'£ruji_lt?, hija ~e Roq~e Trujillo y de
1\Iarw. Secuudmn V•gd, acaoCida el d1a 16 del proximo pasudo eu Wal~;>tmburg, Colorado. Pocos aiios
vivio Oil Ia tierra osa candor·osa nina, pero de lacuna
a In sepultura su vida fuc un continuo padecimiento:
asi que la muerto ua sido pam ella el anaei que ba
enjugado pan\ sierupre sm1 h\grimas, bi:O. que las
haya hccho correr muy nbnodautPs a su amante ma·
ma, y t\ so querida tia, Faustina Y1gil, esposa que es
c!el que suscribe y que es suscritor tambien de la
Revi,fa Catoli('a.--Sin mtis, soy su atento servidor:
,lJti:rimo Viyil."
1<:1 llmu . Sr. Obi!iii)O d~ Ctuereta r•o. - L eemos en El 'l'icni]XJ "EI dia 9 del corrieut-e, y de~;>
pues de UD feliz vit\je, l'f'gl'b::lO a Ia capital de su Diocesis el muy c~;>timuble Prelado de Quer·+ltaro. Hast~\ el Paso, Tos.as, fuu :t recibirle y da.rle Ja. bi~nve
uida. unn. comisioo compuesta de miembros del Oabildo eclosittstico y personas de las mas conspicuas
y Mraclrrizadas de Ia oindad dicha. Escrupulos del
jefe politico del Distt'ito del centro impidieron que
se llevuse a cab<l llfllt lucicla y muy vistusu. cabttlj::r~tt<\
que en uonot· Jcl Prelado Ae teui<~ dispn ..sta. Ay~Jr
en Al tren de l1t nHuiana Jlego a esta cim.la,l el mencionado Ilruo. Se1ior, que sin tener tiempo ni •·epmw
viene t\ oficiar Pn l1\ funcion de hoy, auiversa.riu de
la coronacion Guadalupaua. A su regreso a Quare-

XIII,

-606taro continuar~n los festejos que se le teuia.n preparnrlos y se aplazaron por su venidt\. . .Felicitamos al
virtuoso y amado Prelado por su Iehr. regre~;o Y dumas los parabienes a sus diocesauos."
'Irs. Gregoria G. d e Guuznlt>z. -Aca~~n
fle comunicarnos h:s. tristisima e inespflr.HJa UOtJCI!.lo
de Ia muerte {}e Ia joven y pia senora GrE>gorits. Gutierrez de Gonzalez, acaecida eu Garfield, X 1L, t\ las
2 de Ia tarde del dia 17, seguu un telegrama que se
recii.Jio aqni ayer por Ia uoche.-jQue pel:!ar tan
ncerbo embargad. el corazou de Ia ,·euemule rnadre
de }a finada Dona Justa Montoya de Gu t.ie rrez, do
su virtuoso ~sposo, Don Adrian Gou?.:\lez, tle Sll C) uerida hermana, Mrs. .Matilda G. do Ortiz y cle tf1utos
otros dolientes! Acepten todos ellod nuestro u'liill
seutido pesame, y reciba bbndadoso el Seiiot· h1s
preces que le o£recernos por el eterno dcsC!UH!O de
la que Iue uu modelo de virtndes y uno de los mas
hellos ornamentos cle la socied11d de Las Vegas.
Tretns de In ley. -Al mol'ir en }'eurero tlltimo
la senora Margn.ret A. Kelly, viuch~ del couocido l>auquero y patriota. irlaudes Eugene Kelly, tlejo ul ArzobiBpo Corrig:m una snbstanciosa mnucla <la ...
$200,000 parll que hiciese eclificar una capillrL en Ia
Cate<lral de San Patricio de Nueva York. SucoJE>,
pues, que la ley que impoue contribucion a las liereucias fuo enmendada. en 1896, de modo que quodan exentos los legados hechos a Obispos y congregaciones religiosas, y por lo tanto Ia maud11 de Ia senora Kelly fue declarada tam hitm ex.enta. Esta disposidon no satisfizo a Mr. Coldr, colrlpt,·ollu de Ia ciuua.<], por antoj:irsele que Monselior Corrigan ora Arzobispo y no Obispo, y sujeto por lo mi:~mo .\ coutribucion; pero el juez tle testamouterlns Varnum
opioo que en Ia Iglesia catolica Ia posicion del nuo
era identic~:~. ala. del otro y deneg6 Ia peticioo.-Bion
pudiera. haber clicho lo que pen saba hacer cnan<lo se
le presenta.se un legado al Papa.
Jor;lnterrat y e l Ta•tuas"t•nni .-Eu el coutinente euro}Jeo la hostilidacl ri los britauico:~ designios crece y sube de punto. De lhancia no lmv qn6
hablar. Se a.bre un dillrio, el primero que llega, y
se lean primores como los sigllientes: "Los hipocritas que vertia.n lO.griwas cle cocodrilo por Drcyftts,
no titubeau en emplear Ins b,hbaras balas Dnm·fhutl
contra loB boers, gentes P<\cificas, religiosa;:, cuyas
costumbres patriarcales dabian sen·ir de modelo n
sns euemigos;" y este otro: "El mal ioglcs es mucho
mns virulento y clesastroso que Ia peste buboniC<L, el
colera 6 la viruela. Inglaterra es el euemigo comuu
de Europa y el munJo entero est;\ a punto de ver uo
nuevo acto de ba.udolerismo colonial."
Pu!4u ti lu frnllf}Ut"Zli .-Sabido es que a ralz
de Ia batalla de .Manila los aclmiradores dd ahniraute Dewey, deseosos cle ofrecerle puulico testimonio
de gratitud eo uombre tle Ia uacion. ideamu abrir
una suscricion popular para alleg;u· $150,000 y emplearlos en construirle una casa como y dc.Sude mas
]e convioiese. D estmes de mucho traer y lleYar la
list~~o se. ha. logrado hacerla. subir a uuos ~iJO,OOO; pe·
ro habia serios temores de que, ya por modestia 6
por ver cu•i n dificil es tra.ducir el entnsiasmo en moneda. coutaute y sonaute, ol presuuto ngrt\Ciado rehusase el don. Poco duro Ia. dncla, sin cmuargo.
Aca.badas Ins t·eci,.ntes fiestas se lo presenh) ol comit6 encargado de Ia suscricion y Je hizo oficinlrueuto
el. ofrecimiento. "Ya lo creo que si-coutestc.S elalmu·ante-y pnes los veo tau bieu dispnestos, cc.Smprenmda de tum \'ez, eu Ingar de editimu·ln; procu.
ren (jUO sea en lu. call~ 18'., de \Yashingtou, qne ten·
ga cumedor para qumce convidatlo~;, aderu:\s de ln

familia, dos 6 tres habitaciones di8pl'nible:a t-!lmbien
para buespedes, y puesto l)ue erupezaron, e,.,hreo,, nn
poco mas la cuerda y entre~u~nmela at?ueblad.a. '
• .-ll e •·h• cntolictHi!-BaJO este cp1gmfe thee fA
Tt~tttpo, hal>lando de Sau .Luis Potosi: •·J.Jos protes·
tautes yanquis es~an hacteu~~ dela~ ~nyn:-~ actualmenta, pues trabaJaU con achvtdad en !uu1lar es~Jne;
las y teruplos, para embaucar a los lll~;H~t.o'l. Ll
:.Cie~ttpo se ve en Ia obligll.cion, en cumpli,!lllento Je
su deber cle catolico, de llamar Ia nteuc10n de lo~
mexicanos que no ban roneg,1do de .-;us padres, JMI'il
que nose dejen ~ngaiiar po.r esa gente. Lo~ p:ldre-1
de ftlmilia Jeben toner culllado t~ou sus lliJOs, por·
que el lobo estti 1.L las puertas. Y tL saol'u qu~ son
responsables ante Di os y Ia Patrin. pot· cadr1 cortlero
que entregueu al enemigo. Los yanqui<~, ClliUHlo no
pi den limosna, no pierden tie m ro: se ocu pan, ~obre
todo en esta ciudad, en perder aluHLs, pn•totHiieu,lu
arrebt\tlliUOS lo que teoemos de mtis sngr:ulo."
CoueUI'!iiO ci~utHico. - Por iuiciativa de la
Academia l\Iexicaua de J ul'ispt·ndencia y L cgittlwion,
se o1·ganiznra en Mexico uu gmu cooctnso cieutifico,
en el cual tomarcin p·trLi cipacioo la~ Ac.vlt•mia:-; tlo
II\ Lengua y otras respetables Corp,>ral'loue~. Pronto se discutir:iu las bases dl3 este coltcttr:'!O eu Ia ~c
siou primordial a que couvocar1\ lr' Ac<t(lerni 1 de .Tu·
risprudeucia. El objPto de tal concurso e~ s:dudar
de este modo el siglo .XX quE) ya so asoma.
Guillermu II y lu pnz .-Los pedodico>~ cxtranjeros atribuj•en al Empera<lor d~:~ Alernania ll
siguiente opinion sobre Ia paz, mauilestndu en an
recienta visita a Carslrnhe. Regresaba Guillermo
II do Ia revista. de tropas. El burgomaeslro de lr\
poblneiou, con toda Ia corpora.ciou m uuici pal, )o,:\lio
a recibirle y le salud6 con el discurso ue rubrica.
El Emperador contest6, ngmcleciendo loR rotos del
blll'gomaestre y expresanclo su satisf.\ceion por Ius
ex.celentes condiciones de aqttel euerpo dul e;crcito.
Despues ana<.lio: "H1l.O de pasar algunos siglol:! autes
de. que eucn~ntre su a.plicacion ln. tt>ol'ia de Ia paz
nmvet·sal. Mten tr~s ese moweuto lleguo, el Impedo
aleman, l<?s Princ~l:?e~ de Ja. Coufederacion gcrrn,tnic•~ )' el, br1lla.nte EJerCito que mandan, senin Ia ruejor
gamntra para ln. paz."
1~ 1 ~r. .-l•·zobispo dt" itlexit•o.-E'ito Ilmo.
Sr., durante sn permanencia en 1\.Iadrid ordono de
presbltero a tlO religioso del Conveuto 'de Pauleto~
donde estu,·o alojaclo. He nqni Ja noticia <1ne ace;~
ca de ese hecho encontra.mos en HI Siqlo Futuro de
Madrid: "El dia deJa Natividad de l1~ Virgen fuu' ordenado de presbitero, por el Sr. Arzobispo de 1\IGx ieo, el reli~ioso Paul D. Hermenegilclo Romero y el
dhs. 9 celebr6 por pt·imera. vez el santo sacl'itieio de
hs. Mi::m, siaudo su pa.drino nuestro bueu amigo D.
J tun Francisc:> R omero, tio del nuevo sacet·clote be·
ueticia.do de Ia santa iglesia. cated t·al do Ci udad 'Ro.
dl'il:(O y profesor del Seminario Colegio de In miswa
ci u<L\d."
1~1 o~curnotiliimn del Clero.-Dice nn colegao mexicaoo: "Han dado principio '30 C. Guzman,
cabecera del 9~. Canton de Jalisco, los ex.U.menes gener11.les de fin de ano escolar de Ia. E~cnel11. Elemental y Superior para ninas <le dicha. eiudn.cl, tle cnyo
plnutel es fnudador el virtnoslsimt> Sr. Cnm Pti.rroco
Pbro. D. Silvia.uo Carrillo, quien de Sll propio pecu:
lio y con ayntla de algunos particuhnes, conLribuyeron gustosos para el sosteuimiento de tan IJeuoti
Cll E ..cuela. y otfanatorio de esa mic;mn. poblaciou.
Las alumnas han demostrado poseer ~olidoH couocimientos en las diversas mJ.terit\l; en qne han '3ido
exam iuauns.''
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FlESTA.S MOVIBLES DE 1899.
Domingo de Seplnagt=sima, 29 de Enero-Miercoles de Ceniz~, 15 de 1-'ebrero. -Pascua de Resnrreccion, 2 de AbriJ.-Rogacton~:~, 8, :1, 10, <le ~hyo. -Ascension del Senor, 11 de Mayo.Doaungo de Pen teooatts, 21 do lliyo.-Fieata de la Sma. Trinida:i, IH de ~lo\yo - Corpua Ohri!;ti, 1 de Junlo.-Sagrado Cora2:on de los us, H de Jnnio. -Pnrisin.o Corazon de Maria, 27 de
Agosto. -Domi020 Primero de Adviento. 3 de Diciembre.

OUATRO T8M.PORA8.
Primavera-21, 2a, 21 do Feb.
Verano-H, 2ti, 27 de M1~yo.

j Otoflo-20, 22,

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

C!.LENTlARIO D.R U
OOfODR:B

SEMANA.

22- 28.

22. Dominuo :X.X.Il cle.~pul!.~ de Pentecosf~s. Santos Heraclio, wr.;
Albercio, Mill\nO, Donato y VE>recuntlo, obs. y confs.

23. Lunu.-!:lautos l:)ervando, y Gorlnno, mrs.; Juan de Capistrant>, eouf. y fr(lnci~cnno.- Santu Cdnditl(l, vg. y mr.
21. Jtal'lt~. - Snnto!l Uafeel Arcaiogol; F~lix y Evergisto, obs. y
mr-<.; .\rdM y AN. comp~. mte. --~anta Tnis, pE'nitente.
25. Mib·rult.\. - Snntos Crispin y Crt~piniaoo, mrs.; Januario y
Gnuiou, wrs. Santa~ u.,ria y Engnwin, mr~.
2ti. Juen~. !;onto~ Evari~to, llllJ'I\ y mr.; Luciano y :'lfnrtiano,
•
mn.; Florencio, mr.-!:)ant•l Tecla, abnil~a.
27. Virr,lu. - ~.lOt oR Yiceutt', mr.; Frumencio, ob. y con f.; El~s
biiAn, r~>y, mouj u v coof.- Santns ~111Jina v Cri•teta, mrs.
2!1. .s.ltllltiO.- S.lOtOi> tiiruou Con'lneo y Jndas.Tadro, aps. y mrs.;
Gnudiooo y Honora to, obs. y confs.-Sta. Cirila, Yg. y mr.

El R osari o y l os S anCo!ll.
San Francisco de A&ls rezabn el Roeario diariamente, y lo recorueudnba con amor 6. toda su Orden.
San Antoi.Jio de Pauua reztl.bale y predicaba sus glo·
rins e importnucia; y en uu dia que, yendo de vinje,
nevaba de uu modo extraonliuu.l'iu, cubri6 su cabeza.
con el 1-tosario, y la uieve q\le caia copiosisima, le
respt'to como si cl santo estlH"iese bajo segmo techo.
Santa Gcrh·ndis, cunudo en elltosario rezaba el Ave
'JI.Iaria, cootemplu.ba qne cada uua de ellas s~ couvertin eo preciosu. mouedc~ de Ol'O que o!recia a Ia 8<\Utisima Viq~en. - Do Suntn ~fntiltle se lee que, a.l re·
zar un din. cl Rosario, ae le a.pnreci6 la celestial Seiiora.llevaudo escrita sobre sn pecho pnrisimo en tetras de oro el "Av~ l\Iaria." -San Carlos Borromeo
le rczaba todos los dias, y mandaba qut~ le reza.seu
sus seminaristas; origio en su Ctttedra.l la Cofra.dia
del Rosario, y se complacia. en rezarle piadosamente
entre los fieles.- San Francisco de Sales y San Alfonso )!nria do Ligol'io obligaronse por voto areznrle diariamen te.
Sau Ignacio de. Loyohl, tan singularmente conocido en Roma.'por las seuas do "aquel hom~re que
siempre mim ul cielo," y "aqnel ho'?bre que s1en:tpr~
hahla do DioH," rezt\ba todos los chas ·el Rosano, y
dejo tan entruiutda en I~ Corup_aiila de Jesus est!~ ~e ·
:vocion, que en ollu nad1~ se d1spe?.sa de reza~ dtariaroente ol santo Rosa.rw. L os htJOS de Ignac;o. uo
80 cont.:ntarou con rezar y predicar esta dnlct~tma
devocivn, promovicudola con empeno en .sus .•glesias, misionet~, ejercicios e~pil'ituales, serumanos y
colegios, sino que en t.o~o hempo consngrat·ou gustosos sns plumas ll. exphca.rle, recome~darle y ena_ltecer sus glorias.-S!l.n Alonso Rodnguez mereCl6
por su cronshmcin. y sn fervor en rezut· el ~an to Ro~a
l"io que, n.lguna voz, t\ nad~ Padre nnest~o. que pronunciai.H~ un t\J)Cl'el depmntai!C a las pnnSlllHlS plantas de M~ria tlD~ rosa encaroada, y a C<1da Ave ~11\
l"ia tlnl\ rosu. bla.oca. Por este amor que en el frecuente y fervoro~? l'eZO del. H._o~ario mos~raba a ~!a
ria, se le concedw el espec1ahs1mo favor de que, en

una ocasion en que el Sa.nto subia fatigaclo y sudo·
roso Ia cuesta. que conduce al castillo de Beliver
rezando, segun sn costumbre, el santo Rosario, se 1~
ap1treciese Ia celestial Seiiora rocleada de coros de
ttogelE's y de snutos, y despues de auimarle con palabras SIHtvisirnas, le Jimpi••se con un paiiuelo finisiroo el sudot· quo en abuudancia se desprendia. de su
rostro.
San J nan Berchruans, tan fino aruante de la Purlsima Virg~n ::Unda, puede deoirse que consideraba
cl santo H0snrio como instrumento de aquellas mara villas iuteriores y favores especiales con que el
Senor le rog;\h\ba. AI dispouerse para morir, enlaz6 cou ol Rosario cllibro de las Reglas y el Crucifijo, tliciendo: "Estas tres cosas me son muy queridas;
con ellns mnero muy contento."-San Francieco Javier no ~:~olo re?.n.bn. y enseiiabt~ a los fieles 6. rezar el
snuto RoRil!'io, sino que so valia de el para hacer
des,\pa.rccer onfcrmedades incurables y obrar estu·
pend11s mamvillus.-Sa.u l!'ra,ncisco de Borja, 9-ue
con tanto iuteres promovia. la devocion a la. Santtsimlt. Virgen y COD hluto cnidado se enteraba. de como
progrosaban eu clh~ los novicios, era. tambien devotisimo tle I santo Uosario; y rezlindole por los caminos quo rccorrit\ 1L piu y pobremente vestido el que
uu din fuom Virrey de Cataluiia y Duque de Ga.ndia.,
gozaba dulcit:>iruas satisfaccioues.

A.CTUA.LIDADES.
LAS F~Cl1 ELAS CA'l'ULICAS E~ SlAY.

I·:l Rcy de Siam hizo en 1807 un gran VlaJe
po1· I£Ut·opa, y de vuelta u sus Estado:3 d1spn:io
qne RC nhr!era. un concurso entre las escuelas pu·
blicas y privarlas de Ia capital. Los ven !cdorcs
sc lle\'nl'ian dos becas quo valian ambus 2,500
libJ•as e:;t<'l'linns.
Los ex.lmeues de oposicion se verificnron en
Marzo de 1898 y el rcsultado fue altamente fa·
vorable u los catulicos. Tr·einta eran los competidor·es, y el qne ~ali0 primero fue uno de los
maestt·os de Ia Palace School, ex-alumno del CO·
legio catolico de Ia Ailuncion. El segundo, el
terccro y el cuarlo fucron tres disclpulos de ese
mismo plantel ue enseiianza.
El pr·imero de cse afortunado trio, uo joven de
17 aiio~, consiguio Ia segunda beca s fu~ enviado
de~dc lucgo <l Loodres para que com.p letara sus
estudios.
.Qne tal? c,Como se concilia eso con lo que andan t.llcicndo miuistt·os, ministrillos y otra tarutLuwlta ue imbeciles o cmbnstet·os, asaber: B~l Catoli<.:i:-;mo es cl eoemigo de lus lnces, de las den·
cius, de las lelras? l~"u victoria tan bl'illante de
los uue~tros hasta en tierras pagauas, y donde cs
tnn t·ciitJa Ia oposicion gue hacen a nuestms escuelm:l Ius Pscuclas pt'OtcstantE's, ~es serial, pot·
por vent urn, uc que nuestros misionei'Os en::;eiian
solo :i l'C~Ul' cl Husurio'?
Lo que Vlt dit:ho mas al'l'iba, lo hemos le idu en
el informe nnual que el Vic.1rio apostolico de
Siam, Monsefior Vcy, dirige a Ia Obra de Ia Propngaciou de Ia Fe.

•
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~Ir. J. H. Peyton, secretario qu£> Cl:! de Ia Hcr·mnndad auglicaoa de San Andre3, ba tenido Ia
opor·tuoidad de visitar y estudiar .)laoila, Y. be
aqnf Ia definicion-no rnuy balagarlora por crer·
to-que hace de dicha ciudaci, a pesar de haber
estado ella sujeta at ioflujo de •·Ja. alta civilizacion" anglo·sajona por mas de uu aiio.
"Manila-dice-es un agujero infernal, lleno
de cuar·enta cinco mil bormchos, perdnlal'ios y
jngadot'es.':-Son estos los cuareuta y cinco mil
soldados del ej~rcito de ocupacion que Am6r-ica
tenia en Filipinas, cuando esLuvo ah( de visita el
Sr. J. H. Peytou.-"Por supuesto-aiiade-bay
bonrosas exccpciones; pero no vale Ia pena mcncionadas.':-~ Y cual es Ia opinion que el se ha
formado de aquellos, a quienes esos "bonachos,
pcrdularios y jugadores1' tenian que enseiiar los
elementos de Ia alta civilizacion? IIela aC]ul:
"LOH tagalos son el pueblo mas mom) y mas r·e·
ligioso que yo he vista 6 de que he oido bablar."
iQue contrast~. pues, y c6mo se ban trocado
Jos papeiPs! jFamoso guardian de ovejas el lobo
o el coyote!
El General Reeve, americana puro, que ha cstaun el tambien en Filipinas, dijo asf a un "re·
porter" del Trilnme de .Kueva York: "En torlas
las aldeas de Ia Isla (Luzon) sc ba.llan escuelas
excelentes, y pet·sonas autorizadas me asegur·arou
que los 90 pot· 100 de los nativos son educados,
lo cual, sin embat·go, yo cr·eo que es una exageraciou .... En las cscuelas, colegios e instilutos
de cieocias aplicadas tengo rara m{ que enseiiau
todo lo que se cursa en A.mel'ica, menos, quizas,
In telegr·af1<t. 11
Podriamos agregat· a este testimonio del Gen.
Reeve el de otro testigo ocular·, el Rev. ~It·. Me
Queen, ministro cou~regaeionalista, que rs del
mismo parecer, y haee los rnayores elogios de Ia
inst1·uceion y rnoralidad de los FiJi pinos.

SIGUEN COLGANDONOS MILAOROS.

Traducimos lo siguiente de un sermon prcdicado en el Bapli!>t 'l~mple de Brooklyn por el Rev.
Cortland ~lyers, at tralar del asunto eminenlemente biblico del ex-capitan Dr·eyfus.
"81 sacerdocio romano en Francia es el rnanantial de todos esos raudales de falsedadeR, iojusticias y asesioatos. El sacerdote ba hecho
cr·ceJ· al pueblo y los ofic:iales (del l'jercito) quo
es un principia del Crislianismo Ltacer el m~l par<\ que venga de a hi el bien. Se pod ria declnrar
do igual rnanera que el infierno es Ia pnel'ta del
•
pararso
... . 11
iVaya aLf un nuevo emulo del gran Don Q,uijo·
te de Ia Mancha! Arremete ful"iosamonle con
unos molinos de viento, creyendolos, ni mas ni

a

menos, vestiglos 6 gigantcs. ~Como le con~ta a
su r·evereocia que el saceruocio romano en Francia predica Ia doctrina que el le atribuye?-, Y
en qu~ arguruentos se funda para decidir e.'~ cat/,e_.
dra que Dreyfus era ioocrnte?
El sacerdocio catolico franc~s ha tenido tanto
que ver en el a:::unto Dreyfus, como el sacerdocio
calolico ingles ha tenido que ver en el asuoto del
Transvaal.
.\las ~podria decirse otro tanto de los pnstor·es
anglicauos? i.~o pretenden ellos, acaso, ju~tifi·
car tamana injusticia con el bien qne le vrndria
a Albion aoexaodose aquella. Republica?-¥ los
ministi·os protestantes de pOl' aca ~UO ban invocado ello3 tarn bien el misrno princi pio al t1·atarse
de Cuba, Puet·to Rico.y l~ilipinas? IIasta "deCt'etos de Ia divina Provideocia" ban forjado para
t1·anqnilizar su concien~ia. iY nhora sc nos vicnen con que los sacer·dotes romanos han inventa·
do Ia doctr·ina susodicha, y que son los (wicos
entr·e todos que a ella se adbiet·en escrupulosamente!
jQue terquedad, por no decir imbeciliciad, Ia
de esos nuevos escribas y fariseos, o de esos su·
pnestos predicadores del Evan~elio!
EL PAPAY EL EPISCOPADO HRASJLEXO.

Coo fecha 16 de Setiembre, Su Sautidad e)
Papa Leon XIII ha escrito una curta al Episcopado del Brasil, de la que vamos a dar aq u( un
tiel l'es{tmen.
Empicza el Padre Santo con celebrar el hecl10
de q.ue s,u Carta de 1.894 al mismo Episcopado,
gmcras a Ia cooperacwn de los propios pr·clados,
haya dado ya excelentes fr utos estimulando Ja.
picdad del pueblo y baciendo r~vivi t· Ia antigua
disciplina en el seno del clerCJ. A.laba ~ los Obispas por Ia proteccivn que di~pensan a las Ot·denes r·cligiosas y por su empeno eo multiplicar y
rnejorar los seminarios conciliares.
Pa1'tiendo del principia de que algunas cosas
son tan neces~rias r,ara el bien de Ia Iglesia, qne
hay que rcpetrrlas a meoudo, Su Sa.otidad cxhor·ta a los Obispos aocuparse de un modo especial ue los seminarios. Todos ellos tienen que
cstar separados de los planteles donde se educan
jovenes que no se ·sienten llamados a.l estado
cclesi.lstico, segun sc ha becho ya en varias diucesis; y los seminaristas deben vivir juntos bajo
el mismo techo, al par que ser objeto de una vigilancia especial, con forme las sa bias reglas que
dicto a\ efecto San Carlos Borromeo.
.Anade que los cat61icos deben tomar parte en
Ia polltica, y tambieo los sacel'dotes cuaudo tal
cosa pa.rt'zca ventajosa a Ia Iglesia. Con todo
los ministt·os de Dtos no deben mezclarse en lu~
dtas puramcnte partitlarias y deben precaversc
del peligro de ser victimus de ambicioqes se-

a

culnrcs.
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se en todo lo que pucde fomen tar el bien de Ia
religion; ueplora lo escaso ue su~ recursos pecuniat·ios, y urge a los fieles a contribuir liberalmente para las obras c instituciones de Ia Iglesia, siguiendo en cso el ejemplo de los catolicos
de Xorte America, que 8e muestran tan generosos
en manlener escuelas, colcgios, hospitales, etc.
"J<;L 0LT!MO CO~OHE80 DE LOS "SIONIST.AS.

11

Los hebreos sionistas han tenido en Basilea,
Suiza, su lcrcrr Congreso, bajo Ia presidencia del
Dr. Herzl, de quicn lodos Gonocen el dorado ensueiio de r·establPeei· cl antiguo reino de .Judea.
Eu su {dlima scsion, el Cong-reso nomlwo el
gran comi16 de accion cuyos esfuerzos reunidos
deben llcval' a cabo cl tan deseado restablecimiento!!! Dichos persouajes perteoecen a casi todas las narioues civilizadas, lo cual sigoifica que
lo3 sionista,'{ ticneo partidarios mas 6 mcnos ardientPS en donclequiera. Basta se dice que los
hehreos m:fs pndientes se ban dirigido al Sultan
de Constantioopla ~olicituudo de el ciertas COU·
ce~iones y bacienJole las mas sednctoras pr·o·
mesail.
Xaturalmcnte no ~e atreven a pedir nada de
]o que podria ebocar a \r>s pueblos cristiaoOS, y
asi no ha.ulan Lie ,J erusalen ni cte otras comar·cas
Jc Ia Pnle~tina, ma!:l s( ~e muestran deseosos de
colonizar al~unas r·cgiones de Ia Sit·ia y de Ia Isla
de Chipt·c. Pcro, por lo tocante a Chipt·e, los sionista::; de ben ue coni a I' con Ioglatel'l'a mas bien
que con Turqula, y el Oabincle de San Jaime ha
dauo va :1 cuton<let· que los habitantes de afJuclla
Isla nose dcsv iven, ni mucho menos, por· tene t·
en su ticrm gnmdes colouias d3 israelitas.-~Xo
habria pelicrro
de que hebreos y musulmanes,
0
ohr'tHHlo de comun acuerdo, les quitaran la preponderaucia y su nacionalidad griega?
En rcsumidas cuen tas, dice Ia Oivilla Oattolica,
los esfuerzos do los sioni::;f<l:> ban tenido basta Ia
fccha un cxilo muy in~ignifican te.-··~ Y que es·
pecie de si?ui:'lmo es aquel ~1ue de~de u~ princ!·
pio reuunctt\ a .Jer·usalen y a todo el antrguo ret·
no de Palrstina? ;,Xu Cf)Uivale eso a nega.r8e ~~
~( mismo y a c:uucle r·izar ~u inteoto de pura utop1a? ' Porquc no abnndonar tam bien el nombre
de sio~1ismo? La raza deicida, a pesar de todos
Ins favores gue Je dispensan las se~tas anticris·
tianas, se rrcouocr., antes de combat1 r, clel'L'Olada
y veucida pot· cl Xazarcno:'
Tg~JOR AL PAl'A Y AL CLERTC.ALISMO .

En Ia inauguracion, verific:H~a el ~8 <leT ~gos
to, uc Ia. eslatna colu:-nl de Ia :::5ant1slm~ '\ ngen,
qne la susc ricion de los niiiitos de Italta perrnt·

tio que se clevara en uua de las mas altas cimas
de los .\.lpcil, en Roeciamclone, los SoberanoR
de Ia ca~a de Saboya, aunf)ue ellos tambieu invihulos, br·i llaron por su auseucia.
D espue~ de esto, no hab1·a que sorprende rse
~cl.po~~ <>scr(Jpulf> de las autoridades publicas
rlaltantsrrnas para mofarse de la educacion religiosa de Ia juvcntud.
gsto sc ha visto de nueva cuenta en el ultimo
Congt·cso de ma<:stros y maestras enla eiudad de
Como. Pucs, habieo dose suscitado Ia cuestion
do Ia enseiianza rel igiosa, y habiendo demostrado
los profesores Ycrdi de Cremooa, y Maffi de
'J'nrin lu. importancia de esa ensei'ianza bajo el
puuto rlc vista esrolar·, el inspector de Ia circuus·
cripcion <le Como, el Sr. Mancini, se conmovi6
cou cstas dcclat·a0iones "en dema~1a clericales."
y solo se tmnqu ilir.o cuando el profesor Cerachiui, de Flot·eucia, denuncio "el peligro" de volvcr· a abrit· a! sacerdote las puertas de Ia escnela. Entonces el inspector .Mancini se Jevanto y
r-strecllo ''con efusion'' Ia mano al anticlerical
Ce racbiui. Este apreton de manos dice lo bastnntc accrca rle las disposiciooes de las autoridades respecto a Ia enseiianza religiosa.
En otro ter-reno, el de Ia libertad de las Asociaciones catolieas, un hecho no rnenos signi ficativo lo han dado a conocer las antoridnde:-1 poHticas de Ia provincia de )[ilan.
No pudiendo oponerse por mas ticmpo ~rIa re-

conslitucion de las Soeiedades catolicns que hnhiau sido disuel tas en la epoca del es tado de sitio, esas autol'idades les ban clcvuelto los pendones que entonces se secuestral'on como sediciosos. Pcro sc ba tt'nido cuidado de retener, cali·
ficaudolos do rcvolucionarios, ciertos emblemas
que egos pendones llevaban , pr·incipalmente la
tiara, y se ha exigido su desaparicion, como para.
ch t· una nueva p1·ueba de la indole hipocrita y
falaz de Ia ley de Ius garautlas pontificias.
LA .MASON Jo:RtA DE CUERPO ESTERO.

C'uando Anghera, de Palermo, transmitia a Garibaldi cl mas alto grado en Ia masooer!a, hacfalo
con las palabras siguicntes que no deben de ol vidarsc:
''Nuestro Dios noes ni sustancia, ni cue rpo,
ni alma, ni creador, ni redcutor, ni nada. Nosotros llicimos a Ia Iglesia sicrva del poder laico,
y dimos en tierm con cl poder temporal del Papa, con la espemnza de tarubien derl'ibat· su poder cspiritual. Pa.ra levantar el nuevo templo
uIa felicidad del genero bumano, meoestet· es,
ante touo, demolet·; y pal'a demoler el actual edificio soeial, nosotr·os suprimimos Ia enseiianza religiosa. .... lbbicndo ya dado al traete con el poder temporal del Papa, nuestro enemigo uccrrift
tno 6 iulame, ahora nos cumpl e debilitar a Francia, sedo del poder cspil'itual, y esto lo haremos
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con el auxilio de nuestra pr·opia fuerza, y de Ia
de .Alemania."
As( escribia el mason Anghera autcs de Ia
guerra franco-prusiana.
.
Y seguia asf: "Y ahora, bermano, pr~nuncJa
con nosotros tu juramento supremo. ):' o JOro no
recooocer otra patria que Ia patr·ia universal ...
Jur·o dar mi vida para el tl'iuufo iudefinido del
progt·eso y de Ia unidad universal, y declaro que
de Dios y Ia negaciou del alprofeso Ia neaacion
0
ma. Y pues ya han desaparecido para H Ia nacion, Ia religion y la familia, confandieudose para
sicmpre en Ia inmensidad de Ia obra de Ia masoneria, ven :i nnestros br·azos, ilnstre, potentfsimo
y cat·!simo hermano, y con nosotros ten tu par·tc
en Ia autoridad ilimitada, en el poder sin termi·
nos que nos hemos arrogado sobr·e Ia humani·
dad."
Tan precioso documento que manifiesta en to~
da su horrible fealdad los designios fntimos de Ia.
masont-rfa, vio Ia luz por vez pl'imer·a en La
Oroi..r; de Paris, en 1893.
.ASPIRACIONES DE JACOlliNOS Y LIBERALES.

Haremos nuestros los signientes conceptos tan
atiuados de un colega mexicano:
·'Los jacobinos se lamentan sin cesar rle que
basta ahora el liberalismo, en tantos aiios de prepond£>1'ancia, no baya. consumado su obra: arrancar del c.:orazon del pueblo todo sen timien to rcligioso.
''Piutar·co decia que, sin Ia 1·eligion, el hombr·e
dcsciende al nivel de las bestias; que si pot· vcn·
tum so extinguen en ellos sentirnienlos religioS0S, ·'solo J~ laHan para que se convic r·ta en un
monstruo sedi<:>nto de sangre, las garras del leon
o los dientos del lobo.'- He aqu( Ia. aspin1cion
constante del jacobino: convertir al pueblo rncxicano en una bestia y realzar el axiorna del filu·
sofo Hobbes: ·el hombre es un lobo para el hombre.'
"Quitad a] pueblo todo sentirnien to religioso,
y Ia proJ.>iedad sera on robo, el poder sed tula
usurpacion, Ia vida de los individuos sera un estorbo y Dios sera un mito. Entooces venddn
todas las perturbacion<'s sociales, todos los sacudimientos, todos los cataclismos de Ia patria; entonces presenciaremos el naufragio de nucst r·a
iustitucion polftiea; porqne Ia republica, como Ia
mouarqufa, no so concibe ·sin que baya quienes
rnanden y quienes obedezcan ... .
"Los liberales moderados anbelan fJUe ]a t•eli·
gion, si hade existir, exista entr·e los muros del
!:!antuat•to y en el fondo de las conciencias, sin
ningunas manifeslaciones exteriores, tiu do que
]a civillzacion que pasa no tenga que avergonzat·se de ella.
"Estos son mas hipocritas todavia. Desean
las cataque Ia religion de Jesucristo vue! va

a

a

cnmba~ como en los tiempos de Ia. Rorna anti'
.
,
gua, pam que ellos puP.dan entregarse, sru e~c!·u·
pulos al festin babilc.Snico; desean que Ia relrg!on
se esconda, porque e&ta es para. ellos una dclac10n
perpetua y les ~ausa sobresal~o."
,
Confiesen meJor que no qutercn m~s rey que
cl Cesar y Ia satisfaccion de sus apetrtos, y los
creeremos si nceros.

.Mensflje a Su Santidad Leon XIII.
El Osservatore Romano publica el mensaje que
los prelauos reunidos en el Oongreso ue l~urgos
dirigieron a Su Santidad y que cs como stgue:
"BEA'J'iSTMO PADRE:

Los prelados reunicfos en estc Oongreso catc.SJico de Burgos, hnmildemente postrados ontc cl
trono que Yuestra Santidad tan dignamente ocupa, tienen la inmensa satisfaccion de cumplir el
dcber de daros coenta de sus trabajos, u fin de
que V uestt·a San tidad se d igne real izarlos con su
a probacion soberana.
AI afirmar una vez mas Ia. divina institucion
del Papado y las sir:gulal'lsimas prerogativas con
que Nuestro Senor Jesucristo ba exalta<.lo a San
Pedro y n ~us legitimos sucesores, manifcstamos
Ia pcna profunda que nos produjo el hecbo de
que eu Ia Conferencia intemaciona.l recientcmento celebrada en La Haya para tratar de Ia pal;,
no haya sido invitada Vuestra Santidad, y apt·o~
vechamos esta ocasion solemne para protcstar
con Ia mayor energla contra una ornision que entrana una verdadera ofeo~a a vuestra soberan(a:
pues sieodo Vos el Vicario de Cristo, prlncipe
de Ia paz, veoido al mundo pat·a pacilicat· y ordenat· todas las cosas, sois el {tnico que teoeis v'er<.ladera competencia para detet·minar los priocipios de cterna justicia en tr·e las nacioucs y restablecer la armon1a y Ia concordia, turbadas por
las pt~siones del siglo.
Producenos tambien profunda pena cl estado
actual de nuestra Espana, oprimida po1· calamidades enormes; pues tan gmnde es Ia eonfusion
de la8 ideas y tan encendida es Ia lucba do las
opiniones c'puestas en lo que se refiere al c.Srden
religioso y social de los espanoles y sus t·elaciones con los poderes publicos, que ha sido necesal'ia Ia iotervenciou de Vucsh·a Santidad para
conlener Ia audacia de aqutllos que, no contcntos COD discutir a los Obispos, llevan su temel'i·
dad ha~ta sefiala r Hmites a Ia autoritlad apostolica, no ya segu n Ia verdad, sino segnn su fantasia;
y si a ellos les parece que el H.omano PouWico
traspasa dicbos Hmites, le niE'gan Ia obediencia y
el respeto.
Cou Vuestm Sa11tidad condenamos uoa doctrina
tan perniniosa; y acatando respetuosamente las
cxhortaciones que nos diriglsteis en V ue!;lra recil~nte Carta al Emiu~_nt~simo Car<l~~a\ Arzobispo
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con Ia autoriuad eclesiustica,'' hacieodoles comprender que el Romano Pontlfice y los Obispos
no solo ban recibido Ia. potestad de enseiiar, sino
tambi en Ia de regit· con autoridad, y que todos
los que resisteD a dicba autoriuad resisteD a Ia
oruenacion de Dios, y no merccen ser contados
entre los defensoret~ de Ia Iglesia, mientras con
su desobediencia haceu causu coman con los ene·
migos de aquella.
Por este misrno motivo hemos resuelto deterque los
minar1 de COtnUD acneruo, Jas bas~s
catolicos espaiioles de ben conformarse, para ·que
sus esfuerzos en pro de Ia Iglesia sean utiles y
sanitarios, y para que, unidos todos en los mismos propositos, consigan Ia regeneracion de Rs·
paiia en el oruen religioso y social.
Con todo nuestro eorazoo pedimos al Senor
que conserve todav!a mnchos aiios y con nuevo
vigor Ia salad y Ia vh.h~ de Vuestra Santi dad, y
revercntcmen te rm ploramos V uestra bcndicion
apostolica.
Beatfsirno Padre: besan los pies de V uestra
Santidad vucbtros humildisimos bijos.-(8iguen
las :firma s).

con

Triunfo efimero de Ia envidia.
Dec!amos en el nurnero 36 de Ia Revista, correspondienlc al 3 do Setiembre de este afio de
gracia:
"Por muchos aiios el Observatorio meteorologico de los Jcsuitus de Manila ha prestado' los
mejores servicios al comercio del extremo Orien-·
te, publicanuo boletinc3 en que se aliunciaban
de autemauo y con Ia may'or exactitud los (ifones o huraca.ucs que iban n e8tallar en aquellos
mares. Mas, de boy etl adelante, gracia"s' a una
orden del Departamento de Guerra de ·washington el Obscrvatorio de Manila no podra se'
•
11
guir publtcando
los snsodichos holeltUes.
.
Y afiadfamos a renglon seguido el mottvo de
ese ukase 6 morda?.a puesta a Ia ciencia; compendiando lo que traia sobre el particnlar el Journal
of Indian Engineering.
.. Es el c:.u;o-e~cribfamos-que existe en HongKonu Cbiua un Observatot·io meteorologico, a
Ol
'
cuyo freute estu un tal Mr. Dobet·ck, subdito ale·
mau. Este hom bre adolece de una pasion que
uo es ram u.un en personajes de cierta p'romiuen·
cia: quercmos bablar de Ia v_il pasioo _de los cel~s
6 de Ia cuv idia. Los pronosttcus del ttempo emt·
tidos pol' Ius ,Jesuitas de ~1auila, y_ tan escropu·
losameule exuctos, le hactan cosqmllas u.l bueuo
de Mr. Dullcrck .... De aqu1 que, usando de su
iuflujo ~ara con el American W£tr Department._.,
con:;iguio cl boycotting ceo lm el Observatorw
Jneteorologi~;g de los hijos de I1oyola."
I
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Con que, mal que le pesura a Ia ciencia, los
Jesuitas fuerou una vez mas v{ctima de )a innoble Jiasion de Ia envidia.. Se comuoico a los Padres de Manila Ia despotica ordeo de 1Yashingtoo, y cllos Ia obedecierou. Empero Ia obediencia no esta refiida con el derecbo que tiene cada
cual de ver recooo(·ida v reivindicada su iooceocia. Por lo tauto-scg~1n comunican de Filipinss al Oatlwlir. Urtiver~e de Clevelaod-el Rev.
Padre Algo~, 8. J., Director del Observatorio,
apel6 al tribunal de Ia opinion publica, enviando
una circular u coosules, cotnerciantcs, redactores
de periodicos, hombres de ciencia. etc., y pidi~n
doles so sit·vierau uecide categoricamente lo que
-peosaban acerca del ostracismo en cuestiou.
Y aquf ccdamo~ 'h• pain bra al corresponsal del
ya mencionado Catholic Uni1Jerse, que se expresa
as{:
"El r<'sultado de esta medida (la del Padre
.Algue) fue sorprendenle. Doberck habia sembrado vientos solo para cosecbar tempestades.
Los periodicos de Manila y de Hoog·Koog se le
echaron eucima y le pusiel'On de ropa de pascua.
Ellos sacaron 3 lucir uno por uno todos los errores que ~ I habia cometido en sus observaciooes,
eosalzaroD el trabajo del Observatorio de los Jesuitas y atirmarou coD pala.bras terminantes que
solo )a vil envidia le habia impulsado a hacer lo
que hizo. .A.demus, los periodicos mas importantes de otras ciudadee, los mercaderes, los capita·
nes de navfos de todas laM uaciones demandaron
que volvi~rau a publicnrse los boletines del Ob·
servatorio de Manila, y presentaron uoa solidtad al Secr'etario colonial con el fin de que se le
quitara cl puesto Doberck. En su contestacion
el Sr. Sccretario conreso que el proceder del director del Observatorio dt' Hong-Kong (Mr. DobeTck) DO babia sido autorizado por el Gobierno
ingl~s. y aiiadio que el esperaba ver revocada
sin tardauza Ia' prohibicioo fullniDada. contra el
Observatorio de los .Jesuitas."
La car·ta del Secretario colonial lleva Ia fecha
del 28 de Mar'7.0 de 1809. Si el DO juzgo oportuno tomar medidas par·a relevar de su puesto al
Sr. Doberck, gestiones tuvo que hacer para con
el Gobierno americano, a fin de que se biciera
justicia a los J esuitas y lo mas pronto posible.
AI efecto sc expidio de "\Vasbingtoo una or·den
a.l General Otis, y este puso luego en conocimien·
to del Padre Algue que mucho se holgaba en
quitar el veto puesto asa Ob~er~at~rio, yeo m~
nifestarle ~u deseo y el de su Gobterno que stguiera. publica.ndo los •·tan deseados boletioes/'
como lo babhl. hecho antes del 27 de F.ebrero.
Esto quiero dccir que el boycotting contra el
Obscrvatol'io de los Jesuiws de Manila duro solo
llll mes o algo mJs que un mes.-jOuun e((rnero,
pues, fue cl triunfo de Ia envidia del Sr. Do·
berck!
Habia dicbo el en su foro interno: ~Porqu~

a
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foro extemo, es decir, escribiendo a su amigo
Mr. Wilson, jefe del Departamento de Agricultura de W ashiogton, babia alirmado con e I mayor descaro: "El Observalorio de ~fanila se balla en manos de hombres que poseeo muy poca
educacion cientHica: desasosiego causan sus continuos boletines sensacionales, en vrados a la
prensa de Hong·Koug y anuuciaodo tifones.'·'
Mr. Wilson le bablo a .M:•·. .Moore, jefe dol
Weatl~er Bureau; Mr. Moor·e confiri6 coo Mr·.
Alger, Sccretario por aquel cntonces del Depar·tamento de Guerra; Mr. Alger telegrafiO al General Otis Ia orden prohibitiva, y asf, sin baberse hecbo Ia mas m{nima iuvestigacion, cousiguio
la mentira un tt·iunfo mas sohre Ia ver·dad.
iY eso que el Padre Algae habia visitado pocos meses antes al Almirante Dewey y habia sido recibido por el con Ia mayor finura y cordialidad! Hasta a su mesa le convido a seutarse el
h6roe de Manila, y le platico del sumo aprecio
que le met·ecia el Observatorio a cargo de los
Padres Jesnitas. Ann mas, desde ell3 de Agosto de 1898, se habia instalado una linea telegrufica entre el Observatorio y el cuartel general
del Almirante.
Pero pudo mas Ia envidia y Ia parcialidad que
Ia verdad y Ia justicia.-Coo todo, bay que felici tar a! Gohieroo de W ashiogtou por baber re.
parado tan pronto y tau noblemcnte el errot· co·
metido por uno de sus miernbros. jOjn.lu y lo hiciera. siempre as{!
Mientras tanto no se olvide lo de Aman y de
Mat·doqueo.

Alocucion del limo. Sr. N. C. Matz.
En el banquete que se dio en Santa Fe para
obsequiat· al limo. Sr. Bourgade, que acababa de
recibir el sagrado Patio, Monsefior Matz, Obispo
de Denver, pronuncio el siguiente breve discnrso que le fuc calu rosamente aplaudido:
Xuestro amad1simo Arzobispo: llace seis mescs casi completos que, en una ocasion parecida
a Cl:!la, )'U fu{ invitado U dirigir algunRS paJabras
al clero de Ia Provincia. La ocasion fue Ia de
vuestro feliz arribo al pat· que de vuestra toma
de posesion de Ia Sede metropolitana de Santa
Fe. Inspirandome en las manifestaciones de noble y generoso entusiasmo que acompaiiaron ese
doble evflnto, yo tuve Ia dicha de felicilaroR pot·
tan gt·andioso testimonio de afecto Iilia!, del que
nada podia ser ina& grato a vueslro cot·azon de
padre, ni mflS bonro~o para bijos tan ad ictOS a
vnestra pet·sona, es' decir, los sacerdotes y los fieles. Hoy se me-convida u expt'tlsaros los senti·

mientos de que sois o.bjeto de par·te .d~l clt!ro ~le
Ia Provincia con motlvo de la trnpostcton del I alio lo coal no me es tan facil como Ia tarea que
tu;e el honor de desernpeiiar esla maiiaua. Porque, cuando yo fijo mis rniradt~s cu .c:-;os .hijos
vnestros tan leales, cuyas emoctones uuJccrble:s
se me exige interpretar, siento y rcconozco que
me fal!an las palabras, como que no hay pa~abras
capaces de medir las insondables profundtdades
del corazon. Hare una tentativa, sin embargo,
sirviendome de un cotejo 6 comparacion, y contaodo, Reverendisimo Seiior, con vuestr-u bi<!o
cooocida indulgencia.
Cuatro aiios ba sc verifier~ una fiesta scmejantc
en esta capital. De mucbos puntos de Ia Luion,
acudieron a dade brillo altas diguidadcs lie Ia
Iglesia. Desde Su Eminencia el Cardcual .~rzo
bispo de Baltimore, basta el mtfs bumiltle tiUCCI'·
dote de Ia Provincia, cuya "itla se ernpl<'a cu administrar los auxilios de Ia religion a los abol'igcnes tiel pais, todos r·ivalizal'on los unos con lo:s
otros en honl'ar al que fue pot· aquel cutonees re·
vestido cou el sacro Patio. .~.~lguien pudria scr
tentado a establecer un paralclo Cllli'C Ia. gl'llll
magoiticencic\ de aquella tie~ta y l.L suhlime :::cucillez de E'~ta. Yo mismo me conlieso acometido
por tal tentacion, y a fin de vencel'la Ill :1-, facil·
mente, me p1·opongo sucumbir a ella. Y a~i yo
pondr6 eu un platillo de Ia balanza. el desn~ado
brillo de Ia primem celebracion, y eu cl olro Ia.
gmn sencillez de Ia segunda; y segut·o c::;t<.'Y de
que Ynesti'u Seiioda ballara que lli Ia ~cncrllt•z
de csta no sobt·epuja Ia brillantcz de aquellu, hay
a lo men0s entre ambas uu cqniliurio tan pcrlecto, que se necesitaria torlo un angel tiel ciolo para determinar Ia diferencia, si Ia hav.
Ni me contento con esto solo; po~·<Jlle si mo cs
Hcito, Revcrendos Padres, penetmr en vucsu·os
rot·azones, cuyos sentirnientos se me mauiliestuu
por vuestros rostros tan radian tcs, yo uo vactlo en
dcclarar que a vosotros cautiva y anebata e::;ta.
fiesta, precisamente porque revestida esta Jo pateroal sencillez, y por Pnde se acomoda mas .r Ia
indole de Ia comarca, a su pueblo, a Sll~ pustoJ'CS
y a su P•·elado. Dicba lestividad -co fra:;e do
nuestro amadlsimo At·zobispo-habia <le set· precmineutcruente "una fiesta de familia,·• es doctr,
una de egas fiestas cuyo privilegio especial es que
alii se siente hablar el corazon, y exprl':oarse en
un lenguaje tan dulce, tan armonroso, tan fascinador y tan lleno de fuertes emocione~, <.JUC uadie de los que ex pe:-imenten su magico llll\ujo
deba qncda r insensible o indiferente.
Pero, sea de esto lo que fu ~· r0, en lo grandioso
de Ia primet·a solemnidad y eu lo seneillo de Ia
segunda se echan de ver dos tipos, cuyo protolipo es el mismo Rcdentor. Pues una vcz lc eon·
tomplamos caminand? ~ajestuo~o sobrc las agnas
ue Ia.. mar, qu~ se soltdtticau baJo sus plauta:-~ como ~~ las petnpcara pot· la admtrucion el contac-
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-613to de su Creador. AI paso que yo regalo mi vista. con tan sublim e espectaculo, se me inunda el
corazon de inefables emociones, y ganas me dan
de exclamar con San Pedro: "Senor, si eres Tu,
manda que yo Yenga a Tl marchando sobre las
olas."-Otra vez contcmplamos al manso y amable Redentor colocando su divina mano sobre los
pequefiuelos y dici~ndo al acariciarlos: "Dejad
que los Difios vengan a 1\I{, porque de los tales
es el reiDo de los cielos.': Tambien al fijar mi
vista en cuadro tan arrobador, me sien to presa
~e tales cmociones, que instiotivamcDte caigo de .
rodillas y adoro al Dios que sc nos ostenta tan
amante, tau llano y tan seocillo.
Pu cs bien, Ilustr(simo Senor, hoy Dos embarga
el jubilo, porque nuestro Bant(simo Padre Leon
XIII, por medio de uno que tan indigoamentt' lo
repres('ota, os ba confe rido Ia inc:~ignia de vuestra
excelsa dignidac.J; y si ante tal espectaculo pudierau nuestros corazones permanecer frios o insensibles, de seguro que cada piedra de vnestra
majestuo~a catedral protestaria indignada y gritaria: ;\erg ilenza!
.Aceptad por tanto, amad(simo Pastor, bajo el
simbolo de un ramillete de frescas rosas, los corazones de vuestros bijos tan adictos, los sacerdott>s de Ia Provincia. Miradlos; todos ellos est:fn iofiamodos de :11nor bacia vos, amor que representa tan fielmeute el color de Ia reina de
nnestros pensiles. ..Aplicad vuestro oido u esos
corazones y notad con que precision Iaten al
compos de vueAtro epi tn.lamio, 6 de ese ~anto
nupcial con que, como los bardos de los anttguos
tiempos, ellos cel<'hran vucstras solemnes bodas
con Ia Iglesia de Santa .Fe. Escucbad los torre~
tes de ar·monfa quo salen de csos corazones unt··
dos, repitiendo de un ex tremo a ot~o ~e I~ Pro·
viocia aquellas palabras que escuchastets anos ~a
por prim~>ra vcz en esta misma vuestra Iglesra
Catedral: Ad multos annos, ad multos annos! &Y
que mas podre yo dccir? Solo cor~zoDes como
estos podrun suplir Jo que falta a filS palabras.

Principe y sacerdote.
Todos los extranjeros que visitan P~r{s va~ a
Monmarlre: todos quieren ver esa Iglesta del ~a
grado Corazoo que provoca v?rdaderas efus~o
oes de entusiasmo y de generostdad i. todos qUJ~
ren admirar· en sus amplias proporcwnes. arqm·
tectonicas aquel etlificio que emerge enctma de
Ia capital, ostentando al sol Ia blancura de sus
cupulas y el tlelicado encaje de sus •·obustas armazones.
AI lado de Ia multitud de curio~os que 11egan
como turistas, <'Stu tambien Ia mult1l~d .de pere·
grinos que se dejan goiar por l?s seDt1m1entos de
la piedad. Estos {tltimos consJderan aquel monumento pacional cof])O prenda. ~e esperanza Y

como Ia mas Segura garantla de Ia realizacioD de
las promesas divinas.
El deseo de orur en Ia Iglesia del Voto nacional al Sagrado Corazon, ha iospirado a Su Alteza Heal cl Principe Max de Sajonia el pensamiento de subir al collado de Montmartre. Su iotento es celebrar all{ el santo sacrificio de Ia Misa
antes de proseguir su viaje en el mas estricto
''incognito."
Quizas nuestros Jectores DO babran olvidado a
l:'ste emioente personaje, que, siendo pretendiente a la corona de Sajooia, tomeS, hace tres afios,
las sagradas ordenes.
.Magno fu6 entonces el escandalo para los protestantes aleman('s, y basta bubo algunos catolicos que no comprendicrou semejaote vocacion y
que Ia tildaron de locura.
jSublime locura de Ia Cruz! Abdicar alegremente los derechos a Ia ~oberanla para abraza1·
una carrel'U que no promete asus aspirantes mas
que cruces ucuestas; sacrificar en Ia flor de Ia
edad todas las seductoras promesas del mundo
para seguir al Cristo en Ia via dolorosa de la abnegacion y de Ia r·enunciacion de si mismo; he
nlli suficieotes motivos para esp_antar las mas nobles aspiracioncs de un corazon generoso.
A despecho de los obst;1culos, el joven Principe no titubea en consagrarse a Ia obra de salvacion de las a.lmas. Prcfiere a Ia corte elegante
y suntuosa de su familia el misero tugurio del
indig€'nte.
Hace tres aiio8 que el Pr·.i'ncipe Max de Sajonia so consagro a Ia evangelizacion de los pequeiios y de los bumildes. Despues de haber ejercido el mioisterio entr·e sus compatriotas diseminados on Ia f!:ran ciudad de Lo9dres, fue a fijarse
en Nuremberg, en don de prodiga sus cuidados a
los niiios de las escuelas catolicas y a los enfermos del hospital.
En varias ocasiones se han hecho diligencias
con Su Alteza Real pnra hacerle aceptar los hoDores del Episcopado. llasta ahora, el ba logra·
do &ubstraerse :i esas reiteradas iastancias. jCuantos de aquellos u quienes el asiste, no lo conocen
sino bajo Ia modesta. denominacion de vicario de
Ia pnrroquia ?e ~u~~mberg! Su ~as vivo d~s~o
seria fijar alh deti01trvamente su t1enda y vtvlr
en el rctiro cousagraodose basta Ia muerte al
bien de J o~ desheredados de Ia tierra ... .
.Apenas de veintioueve afios de edad, el Principe Max do Sajonia posee una ciencia profunda
en todas las cucstiones a Ia orden del dia. Habla col'l'ectarnente las lenguas de Europa. Todos
esos estudios tieoen por objeto el ministerio de
)a predicacioo en el cual se distiogue.
Por Jo dem:1s, ha dado pruebas de ello en el
sermon que sc sirv io dirigir u los infelices que SP.
reunen los domiogos eo Ia cripta de Montmartre.
·Que contraste entre el orador y el auditorio!
p~ uo )ado, po Pr!ocipe de sangre real, un gra~~
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mas vulga r y de m:f~ abyecto entre los des11eredado'3 de este mundo.
Me eoCYaiio. La religion catolica para nada
tiene en ;uenta esas diRtancias que separau d los
individoos. A los ojos del Pt·incipc, los mise rables son los privilegiados del OoraMn de .Tesus.
iCou que aceoto les dtce: .. i\lis qoeddisimos bertDanos!" iOdmo ama, en pfccto, 3 uquellos de los
gue tantos ott·os boyen e~ Ia calle! Nuoca olvi.dare eJ e\ocoente COmenlartO que el I'Ca[ predJCadOr bizo del Evaogelio del domingo tan apropiado u)a circnostancia.
Pa1·eceme estar escucbaudo un eco lejano de
las erisenanzas del Salvador a Ia muchcdumbre
'
da pobrcs que se'guian sus hucllas.
"Nadie puede scrvir a dbs ain0s; vosotros no
podeis scrvit· aDios y al dinero. Bn vet·dad os
digo: No os preocupeis por Raber en dondc encontrareis que comet· para sostener vuestta vida,
ni en donde tendl'eis vestidos para cuhrir vues
tro cuerpo. Considerad a los pajaros del cielo ..
Considerad a los lirios del valle, etc. 11 En apoyo
de esta admirablE' doctrina sobre Ia Pt·ovidencia
fjite ·se ocupa con tern ora. de todas las criatnras,
el Principe recuerda lo que nuestro Padre celestial no ba dejado de bac'er en favor de los pobres
que en el ban puesw su coofianza.
Su elocuencia se inspim en las fueotes m;(s puras; es comunicativa como luminosa; se siente vibrar en ella. un alma de apo8tol. jQoe de~pt·ecio
a las riquezas y a los bonores!
En verdad que tieoe dere(!ho a emplenr semejautt' lenguaje quien, nacido ~n Ins peldaiios de
un trono, liubiem podido pretender· :l nna cor·ona
de oro' 'j que DO tiene mas ambicion que lJevar
una coron/1 de espinas. ·
iRecoofortan'te espectaculo, si los hny! i Perentoria. respuesta a todos lo·s que murmuran y biasreman maldiciendo su suerte.
EDMUNDO 'fliiRII<;'l'.

- ballar nuevos bori7ontes, se ban metil10 eo t•! callc•jom •in
salida de Ia eteruidad iofellz. ("El Jfcn8ajt.:ro" il'' fllliJ<l'')·

No nos e utushts nul nto ...
1Tambien es mucbo que en estos tlc~pos rio llhertnd uo
Je d ejen a uuo ol siqoiera Ia libertnd de no entu~1n~mar,.c~
1Es ruucho empeiio de que nos parezca bien lo qud uos
pnrece mal!
Ademas, ;_no existe un numero lntluito de ... t!Utu~las
tas? Pucs, jque falta les bace a Vds. nuestro cutu,.lasmo,
tr~~otandose de cosas que ...:1vamos! no lc hncen a uuo ft!ll7.!
Entuslasroeuae Vds. cuanto quieran, pcro dejenuo~ en
paz: pougan e~as cosas 6 personas en los cuerno~ de Ia luna, y dejen a Jos otros qlle.se eocojao do bombros y elgnn
adelanto . . .
Sobre todo, guardense Vds. muy mucbo de tlldarnos de
malos catolicos porq ue no nos cntusiasrno.mos con oll'rtus
cosa.s que entusiasman a otros ... mas oatolico!l que nosotros y mas catolico's que el Papa.
PtJrejernplo: cicrtas Kenncsses d tombola11, o J•lrn~, 6 bnzarcs de curidad, oiertas corrldas de toros 6 bnllc~ ft hcnefl•·io
de los pobres, etc., etc., inspiran ditlrumbo<~ 1'incFnico1 a
DO pocos, pues llegan a Creer que hn.~tll nhom UO ha habidu
cnridad en el mnodo ni sabia oadie dur JimtJ<~Ua ... Con ,u
pan se lo cornan; pero que no nos obll~ueo ;I f~~ru1:1r CJIIl·
parsa con clf\)s y a tributar alabanzru. enctlmi.i .. tlca<~ :i lo
que, por pun to general, salvn alguun exccpdon, nos pare.
ce senclllameote abominable.
Nada, que cstamos resueltos a no entu.. la~marrw~ y a no
lr de reata·a Ia cola de ciertos ente~, auuque tlguren a Ia
cabeza de ciertas eoorrnidades rnoderon-1, o un Exccleotielmo de Tal6 una Serenislma do Cual.
Nadn. de el!o que entuslasma 6 e<ro~ tnlc~ 6 cualt!.q e'l llo,:rma de fe ni mucho m eoos; es a veces cnc .. tion lie zu<~lo, .v a
nosotros se nos levanta el e!lt6mago con cit·rt<lS manjnrcs
que otros rievoran C<>mo pau bandito.
A mas de que, tr:itesc de cosns o per9onnR, bien ~abldo es
que el entusillsmo como el arnor, nose lmpouc.
Y Ia verdad es qtre, en mucbos cnsol!, a lo• mismos que
dlcen que ee entusial!man .. otra let~ queda dt•ntru . .;Quo
ex traiio es, pues, que nosotros tnmemos ln. pr<'<'U uclon do
uo enlusiRsrnurnos, por lo que pudiera lronar?
jiTan ealido 11\.u bueros algunos cotuslasmo~ de flu de siglo .. 1Icltm.
#'

I_,R pln g R dt" lo111 .. l r nUI J)"i. ' '
Esorlbeu de Sao Lui::~ Potosi, Mexico:
Yn se bace insufrible Ia plaga de limosncroR yanquis
que PO todas parteS' asalt~n a lo::~ transeuutes en Ia!! calles,
llevando en Ia memoria el slguiente diseurs():
11

N u e vos h o rizoot es.
Baber lo mas posible, estudiando lo meno.s poslble; en esto cou~Siste el actu~tl ;,istema de euseiianza.
Adt}ultlr Ia mayorsuma de riqueztu, sin e~crupulo,. y
cou el menor trubajo imaginable; sal vas honroea9 excepcioncs, este es el ideal del genero bumauo.
Sublr al cielo eio anotc.. tarse uada ()O I• tierra; eete ee el
tl01l plus itltra de Ia piedad a Ia mod a; aunque, decimos
rual, Ia ultiuta moda en e:ste punto es conseguir los goces
del cielo dllspues de haber disrrutado, en cunnto lu.\ sldo
poaible, de todos los goces de Ia tierra.
Oon este fin se buscan interprete!l del Evnugclio (!UC absuelvau de torio, absoluta.mente de todo, auuque no bt1yo.
dolor ni prop6sito de Ia eumienrla.
Con este fin se establece un chalaneo esplritunl, en cl quo,
los que tratl\n de engai:iar a Dios, se encuentran a In postrc,
como ee natural, engaiiados ..
Y eutonces viene aquel ergo en·avimus de los r6probos
ergotistas, de los que por ir en busca de nventuras vccladas
ee bao tropezado coo qesventu:af! reales, y preten dlcodo
':..~

-Jfl caMiico; trabajantlo minaJli mf qurdm· pofJrr. TeTtirndo /Iamore. ; Oh! u.~ted darme por conH r.

"Y tal vez cste que se llama Ct.Ltolico para sorpreoder Ia
fe de eSt()S UObJes habitantes, ni bautizado esw; y UO ObStante de ello, estos hombres, de una oonstltu(~\on fuertc para 1!1 trabajo, se abandonan a Ia meudlcidad con el '<llhlime
dictado de cal!Jli,•os.

.:,Por que? La respue&ta

e~~

ubvia.

Bl

me.xicano, en nornbre de un credo religioso, es et\paz de dnr
bastu su camisn, porque a Ia vez que cs hospitnlario, edgenero~o.

''Y sl no lesda UU01 empiezan a insu\tar it qulen no le dl\
Ia realisima gaoa de proteger la ffif' ' Hiicidad eu g entes que
puedeu trabnjar. jHasta eu lluestt·ct propledncl pretendcn
mandnr n uestros hnmanitari.os veciuos!
"Ahora prf'gunto al ~licxic.:an IIcraf<l: l,CStos eou los que
nos maodais pura enrt~;:fia;rnos a tmbnjar desdo ullcnde el
Bravo? Slendo vosotros ricos, recoged a taolo vngo y <ladles de comer. Nosotros protegeremos {t los iuv!1Hdos, pero
DliOCI\ a hombres fuerte~ y sauos, aptos basta para tlrar
~le

un arndo,,

EL CAUTIVO DE ARGEb.
L
Conocida de todos es la pretension que sostuvie•
ron :Mtulrid, Sevilla, Luceo';l, Toledo, Esquirias, Alcazar de SanJuan y Oonsuegra., disputanCio~e el honor de ser cuna del hijo predilecto de Espana Don
Miguel de Cervuutes y Suu.vedra, cnya fe de bautismo
Int$ encontm,ht en los libros pat•roquiales de Santa
Maria Ia l\Iuyor de AlcalU. de Heqa.r~s. donde fue
bllutizado t•l ditl 9 de Octubre de 15!7 como bijo wenor de D. ltodrigo de Cervan~es y de D•. Leonor de
Cortinas.
A los 21 11iios Je cdad lo di6 6. conocer Lopez de
Hoyos, de qnieu habiu sido discipulo; pues, encargndo esttl cele~I'C lllll9:>tro lie las composicione~ literarius P!Ll'IL celobrar las ex:eq uias de Ja. rein a. Isabel,
esposa. de Felipe II, en lo que fu6 ayudado por j6venes que habian n!ii!:!tido a su ~tHedra, tributa gran·
des elogios al que llamaba su caro y amado disr:ipulo.
Hastu. aquella epoca Cervantes, equivocando como cualquier wortnl sus aptitudes, se dedic6 a la
puesio. de~:~deiiando Ia · prosa en Ja que llamado estaba a ~;obrel)alir tau seiialadameute: las Musas, poco
g;\Jantes con su a.pasiona1lo ~!iguel, no le concedieron boura ni provecho alguno.
Por es~ tiampo tml>6 nu.es~ro Ce r.~ante$ conoc!miento con el Cardcual Aquav1va, en.v1ado ex.traordlnario de Pio Y. Terwiunda. la comision de aquel
Prelttdo eu la Corte, lo llev6 consigo a Roma formllndo partfl de RU comitiva y servidurpbre.
Sus idea!-! sobra el servicio militar, que, aunque .al'ma y divt bien d todos, 1H'inciJXllmentc a.s'ienlet y iJ,ice m,ejor en lu8 bit n mwic/o.s y cle ilustr~ sangre, se~uu su
propia ex presiou, dobieron aconsejarle el a.hstax:se
eo 1570 en lo. escnadm. c.le N1\poles, que mandaba
e!Mat>qucs de 81\ntn. Cruz.
,
El 2ti de J nlio Iontlt~aba en Genova Ia escuadra de
D. Juan de Austria., quiell.. babia sido nombrad? generalisimo da las fllerzas reunid~:~.s de mar y tlerra.
CompiE.>t!Hlns en Mesina las de las naciooes aliadas, cnpo 11. Ce1·vautes emb.arcarse en la galera. Mcn;'JIIWI, de Jnan Auclrea Dor1a, que ~andaba el brav~
simo Diego tle Urbina y perteue?1a a l a tercer~ dJ'·ision COD ll\ insignia. de Barbango, formando el a
Ia izqnierda. de la escua.dra.
,
Despue~ que est:\S £uer7.as socorrierol! ~ qo~fu,
persi"uierou ~~ la flota turca., la que coosJ.guteron
avist~r en h\ ombocadnra d el golfo de Lepanto, Ia
waiiaun. d~>l 7 dP. Octubre, y ob~igap~ula ~ comb~t1r,
los cri:.ti.mos obtnvieron Ia v1ctona mas glunosa.
que recuenl.Jn los hlempos. En ella Cervantes, postrado £>0 cnma y ata.cado de fiebre, desoyendo e! .:mn~>ejo cle so c~1 pi tan y com paiieros. de a.rmas to~o {>arte muy acti m poleautlo con verda.dero he!<?tsmod,r
sacamlo seiiuln.dna herida!i y cicatrJCes, ?'ectbtdas,d lee e11 lu wiH alta of'asiou que vieron los stglos pasa os,
·~eros y 001110 e8trelos• pre.~crtft'li 111. es7>eran vc'. lOS venw
'
l de
'
•
l
·
l
lla8 que y~tirnt cL !os clenws a cw.o d e la lwm·a !I a

desear let i/l.~tn alc,bau;:a.
to el ere
El glo~ioso exi to cle lo. batalla de L epan y
1dito que ;dli adquiri6, 1~ coofirmaron ~aotob tn t!
acertnrla eleccion quo habia. !l?cho, qu~ no 0 1 8 a'!ld
Ll !alta do sn mano se empeno el!- coutwuart ,...at v~ a
.
11 d
haciendo stempre os en ac!On
ach \'ll !ltll so t l~ <>,
, . b ·en pm·ece nwe1·to
1l l
de t:\1 fait.• decu.: J!Jl SIJ'l r~r 0 11 w8 1
e11 la bofallo IJIIC libte ert /((./.U.fJ~·
1
caballero
0

,r _

Portimlose cual cumpha" un va eros

cristi~~o, sigui6 Ill ~uede de las naves espaiiolas

basta que, ct·ey6ndose ya innecesario por haber ter~
minado la camp~ila, asi como por su mangnedad y
lo estropeado que lo l:enian sus berida£, so1icit6 y
obtu~o de D. Juan de Austria su licencia., y como
prem10 a SU:i grandes merecimientos, fuertes recomendaciones de este, del Duque de Sesa y de todos
sus jefes pam el poderoso F elipe II.
En el otoii9 de 1575 embarc6se Cervantes en el
puerto de Napoles en Ia g~lera. espanola Sol, acompo.iiado de ~ll hermano D. Rodrlgo y de .o tros caballeros tamb1en nol.nbles en las campaiias de Italia.
Con mar apacible y_ sin contratiempo alguoo navegaba b galent. espaijola, acortando lentamente la
dist~nci~ que Ia separaba de . laa suspicadas ,coj>tas
de la patna, c.uandq la noc)le d~l ~5 de Setiembre,
despues d~ ha.be1· pasado ~ corta.distancia de los derribados mut·os de la Goleta y de ]as ruinaa de Cartago, UJl mnrinero dio la voz de alarma. Prpnlo conocio el capita~ de la nave que tenia que verselas
con galeras forzadas, y como expedmentado y br~vo
dispuso todo IQ necesario para la defensa; y a un renegado quA se le present6 coll\o emisario de .Arnaute ~!ami iutimandoh~ la renclicwn, lo despidi6 con )a
altivez ca!!tellana, que sucnmbe pero que nunca. se
Pntrega.
En esta y otras cosas pasose todo el dia, mas el
signiente 2G trab6se la batlllla. Rnda. y onergica fu6
esta, lps nuestros, teuiendo que hregar con fuP.rzas
intinitamente superiores, fueron al fin vencidos, no
sin bab~r heoho &.Utes gran numero de proezas J baber echado a pique uno de los bajeles enbmigos.
Victoriosos los corsarios, fueron hechos prisionero~
todos los espa.iioles; y Cervantes que soiiaba con un
proximo y risueiio porvenir, fue cargado de cadenas
y ~onducido como esclavo.
Dah-Lam1, hombre cruel y codlcioso, q!}e descubri6 las cartas de recomendacioQ que cual valioso
t~soro guardab~ el insigne D.. Migue.\ para presenttLrlas a SU qi0Dil.l'C8, Creyc) ver en el una Ilt\na que
explotar, y esperanclo cua:Q.tioso resca'te, ~~ lo qul;\do
como esclavo suy,o, y con un rigot· extreq.tado drg6la de caqenas, y le bizo sufril' cuantos trabajos y pe·
nalidades le sugeria su imaginaciqn, para a,cibarar
mas y mas su mlsepl> existencla y bacerle ausiar el
instaute venturoso do su t·edeucion.

y

II.
Graciau, Haedo y otl:os muchos que han h.ablado
de la vida de los pnsioneros cristianos en Argel, nos
han h echo r;lescripciones que espantan. Lo mas triste lo mas peooso y denigraute, cuanto sirve para
h~cer de la e::tistencia bumana tan solo un prolongado martirio, pasaba. aobre los io!elices gue C\lian
eu poder de ~os. btirbaros argelinos. ~ estas penalidad~s y sufnmten\os, y este batallar 1ncesante entre las emocioues mas amargas, eran causa de que el
espiritu se abatiese, de que la inteligeocia se annblase y de que el ser rac10nal y fuert~ se redafese a
las e~tre'ohas y som brias condicio9es del ilota, b.ltos
su espiritu de energia y su cabeza de hicido raciocinio.
• • .
Pero si erA le.Y general que en la 0&9Ul'Jdad de
aquellos caiabozos y e1,1tre e1 crugir de aquellas c.a.denas el alm~ COPlO el cuet·po se doblef>a~ep ep omir
noso cau.~iverio, es~a ley tehia su excepc1on en Miguel
Cervantes, que, con corazon fuerte y decictid9, y cqn
intl:lligencia superior ~n gra.do mhimo, so(?Pl'taba.
trnriquilo las tribulaciooes y concebia planes de ev~·
siou, que hoy, traves de tres centurlas, airven de
a!:nmbro y maravilla 0: propios y e:draiios.

a

- 516No contaudo con el auxilio de nadie, y cuando sa
situacion por lo tanto era mas triste, qUiere romper
los grillos que lo esclavizan y salvar la distancia
que Jo separa de la tierra que lo vi6 naccr, y en sa
huida llevarse a sus compaiieros de penalidades; que
esto, como lo demostr6 despues, era lo primero pa·
ra su generc.so corazon. Y para todo contaba con
la inventiva de su fecundo ingenio y la proteccion
de Dios.
Tenia Cervantes por guarda suyo un moro de condicion tan benigna y compasiva al parecer, que despues de haberle sondeado algunas veces decidi6 oonfiarse 6. 61 y hacerle com plice de su fuga. Acept6 el
argeliuo las proposiciones que le hizo, y puestos de
acueruo ambos, una noche, 6. favor de la.s tinieblas,
Cervantes y sus compaiieros ::le cautiverio emprenden Ia huida y atraviesan las murallas y buertas de
la poblacion, poniendose en camino de conseguit· la
suspirada libertad.
Mas lo que los cautivos y su ilustre caudillo considerabau ya casi como una deliciosa realidad, era
tan s6lo un sueiio engaiioso que habia de teuer un
horrible despertar. El moro, tiel a su raza, las hace
traicion, y los abandona cuando m~ts necesitan de su
auxilio y compaiiia. Eu situacion tan terrible y
comprometicla, cou los caminos cerrados por to::las
partes, los pobres espaiioles no descubren un punto
hminQSO eu los horizootes de su existeocia, y, fiandolo tollo a.l Ser Supremo, tien~.>n que voh'erse 8. Ar·
gel 6. respirar la emponzoiiada. i\tm6sfera de los ca.labozos y a soportar el ferreo yugo de sus opresores.
Es de admirar como no les arredr6 el castigo que
pudieran recibir de los b1hbaros moros, y c6mo Dios,
que en sus altos e inescrutables designios tenia. reservad~ a. Cervantes tan alta misi?n que cuw plir en
la repubhca. de las letras, le salvo la vida cuando
por su cualidad de jefe y motor de la cons'piraciou'1
parecia que la tenia perdida.
Pero si bien nuestro hel'Oe, contra lo que era de
esperar ~el. caracter feroz y vengati vo de !JUS opreso.
res, se hbro de una muerte que considerab~ segura
sus, penali,dades y, sofrimientos fueron en au men to:
Dah Mamt redublo sus rigores basta un extremo tan
grande, que a.pena y aftige considerar. Sin embargo, Oerv~nt.es sufri6lo todo con resigoacion cristia·
na~ prestnbendo acaso sus futuros destinos; y no
deJ~ndose de~fallece~, al ver partir para Espana 3 1
alforez Castaneda, dtole cartas en union de su hermano .Para. su familia, en las que con inimitable elocue.nCla les pinta.ba su situacion, rogando muy enca.reCldamonte tratase de sa.lvarlos.
~o en vaoo fueron heridas las fibras del sentimtento pate~no. Eo el instante d~ recibir las cartas, D. Ro~~tgo Ce~vantes no pens6 mas que en salvar a s~s hlJOS, y ~!D dar Iugar a reftexiones de ningun genero, vendto cuanto poseia e hizo vender 8.
sus dos hermana.s el patrimonio con que se 808tenian
en su edad de doncellez.
Pero estaba de Dios que sacrificio tan rande
hec~o en aras del amor paternal, de nada h~bia d~
j!,~~tr al que mas tarde fue ilustre autor de D. Qui-

1ff:ror,

re~:!~
dbrahado por la codicia, exigia por el
. 1s 08 ermanos sumas enormes y viendoD. Mtgue
que ambo
d'
'
poner en libertad a Do~
~o. Ian salva.rso, decidio
sobrase del dinero ue t . o ngo, y que co':l lo quo
quirir, habilitasen u~a fr=~~~~·! loVqle p~d~emu adleares que fuese de noche a 1 ~ a encta o las Ba.puuto que el design6, y don dea:s~~~.tad .de Argel, al
;ra. fugarse en union de ot
:ta Ispuesto paros com paueros de ca.u ti ve-

R

rio. Para. Ia. mejor re~lizacion de este proyecto consigui6 de algunos a.mtgos, q?e eran perso~as nota.
bles, ca.rta.s de recomendaCton para los vtreyes y
otra.s autoridades.
Mientras D. Rodrigo partia a las suspiradas costas de la patria, so hermano querl6se en el ingrato
suelo de Argel agota.nllo los P?de~od~S recursos de
sn inteligencia para llevar a fehz tormmo el proyec·
to concebido.
A no gran distancia. de donde ol. se ha.llab&, babill
una. deliciosa. casa de campo. pro pta. de uo renegado
griego, yen ella tenia Ia. ooupacio~ ua jardinero un
cautivo natural de Navarra.. Hablo con 61 CervAntes,
y fia.ndo en su discrecion y sigilo, conSOle sn ntrevido proyecto, que consistia en tener escondidos en
una cueva. de la. casa. de campo a los espaiioles que
habian de fugarse. Con hueua vol untad y ~nimo
deoidido, prestose a todo el noble navarro; y poco a
poco, y conforme era posihle, fuerou oculHndose los
conjurados, exceptuandose el P. Fr. Antonio de Sosa, que por sn mala salud no pullv hacerlo, y el boeno de D. Miguel, que her6ico h11sta lo sublime, se
reserv6 Ia tares de cuiJar a los que yacian ocnlto~
proporcionandoles alimentos. jH.a~go mn,.nifico y
brillante que patentiza Ia superior nobleza de su co·
rnzon!
_Im posible seri~ describir las penalid;l!le~. sufrimtentos y a?gustias que el grande hombre sa impu·
so en los sets mesas que duro situacion b\n Yiolents
y penos~ So actividad y celo no Ia coucettian mo·
mento de. repos?, y a.fronta.nd.o dificultados y arra3·
trandp pehgros 810 cuento, olv!uabBse de si para pen·
sar solo en los demas, pl'oveyendolos en suq nece~i·
dade a.
Momentos hul;Jo de contrariedades tan grantles,
que otro cualqmera mortal h,\bl'ia.se sentido de.sfallecer, y considerando I~ empresa. superior n las
fuerza.s huma~as la habna abandonado; pero Cervant~s, COO am~o esforzado :V perHeverante decision,
segma. el. camino empt·endido, y n carlA. nuero obd·
taou1o gntaba con nuevo brio: iAtlela,ule!

m.
Por fin, 6. principios de Setiembre tuvo noticias

Cerv~ntes de gue _Ia embarcacion que los habi~ do

S!l~at del cautiveno se halla.ba proxima. y en dispodlcton de_ reco~erlos y navegar en dircccion :\ Ia msre patn~_ Con tan li:soujeras nuevas ocnlto::e con
SUS C?m pa.neros, encargaodo a J nan el jtm)ioerO qoe
es~uvtese de obsen-aciou con el mayor cui\latlo para
avtsarle,s ~1 momento oportnno de ombnrcar,;e.
Llego el 22 de Setie m bre: lii noche l.aa.bia lenJiJo
8
~ n~g~ crespon; reinaba el mfis prof undo eileoeio,
1 ln rnmpido a intervalos por los braruidos de\
soeo
lc ano; a naturaleza. entera reposaba y las plans Y
0
8
ml!fi8 arge1inos yacilln en mh,terio~:~ -ollltlad.
agf 01 ca. se presentaba Ia ocn<sion Jlllrll In provect a d a uga de
· ·
. 1os prtstoneros,
y com·eptolindol:l· as1'
1?S que tnpula.ban la. nave tratarou de aeercarse"
t terra·
·
1a mala suette que p~· 1•t'D por
1' ' pe ro qmso
1
1
a u~os moros que observn.udo Jo quo ocnrria, nuod~e 81.0 compr~nd~rlo, principiu.ron t{ thr des&foram: gntos, en termtnos que, hncieullo cunJir la nlar.1J.?Or aquella con.u~orc;l, acudiorou nentes en so
O.UXl 10
n•
, ,hy r aP1'd as como el viento lnuz\ron"e
d. Ia
mar e i?ieron prisiooel'OS a )o, que ~I snrc:lr Ins
d~uf1 a.fncanas llevaLac.. .el carit\tin> pen..... uuieut~
1
,
•
ertar a sus_ compatnotas Jel p~uosi imo cauh\erto en que yactaiJ.

;J

(Be ccncluirci).
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OaONIO.t. G•N•JIAL-SJ:ooxoN Puooe.&..-Fiestas movibles de
1809. Oa.lendano de Ia 1:3eUJnnn.-El din de difuotos.-Aol'UALI·
D.t.DU. Un m.etotliRln y lo< beudicion dol Pnpa.-Otro ex-cum tc nemos. - LoR Jrlund!'Rt"S y In borruoheru.-Criterio de los mas torp~s.-Templos calla din rot\.; v!lcios.-Adios o.l ministorio nnglica.no.-L& Iglesia tlul p1wblo. Ln fiesta de 1'odos So.ntos.-Lns E~<
ouelas Cat61icns do El PnRO. El nniversario de hoy.--Los santos
del librepenlillmiento. Unn pio.tlosa costumbre en BEHgica.-El
Cantivo tie Argel.

CRONICA GENERAL.
Cuareuta llora ~.-Durante el mes deNovJerubre, 11\ Adot;\cion de las 40 Horas establecida en e~
ta. diocesis, se veritlcani. en los dias y lugares siguientes: En El Itito, los dias 5, 6 y 7; en la capilla
de las Hermanns de Taos, los dias 11, 12 y 13; en
Springer, los dias 10, 20 y 21; en la capilla de las
Hermanas de :Mora, los dias ~5, 2G y 27.
Trls tl', t ris tfs hno.-Acepte el tributo d~ nuestra mlis sincero. condolencia el apreciable amigo que
nos comunica de Garfield, N. M., la. siguiente des·
consoladora nueva: "ltlt Padres: Con el corazon
traspasado do dolor, les noticio 6. V ds. la m uerte de
mi ~uericlisima esposa Gregoria Gutierrez, acaecida
el dta 17 del presente 6. las 11 de la manana, y a~
mismo tiempo los su~:.llico ~on todas las veras.de m1
alma se dignen rogar 6. D10s por ella y pedu que
haaan lo propio todos los lectores de nuestra muy
am~da Jlevisla. Eo los dos aiios que llevabam6s de
Casados, al par que wi dulce com paiiera, ella fue. mi
madre, mi angel, mi guia y mi tod<;>,despnes de Dws.
Nunca Ia lloraro bastante. Fallecw dando a luz una
niiia que me deja eu prueba de su fino amor y pa~a
alivio dA mi cruelisimo pesar, el cu~l e~ tanto_ mas
acerbo, cuanto que temo me Ia habra. D!os q.!nt~do
por no ser yo diguo de ella. Ten~pm 'Y ds. lastJma
del qne estl\ tan acongojado que cas1 no sabe lo. que
escribe y ruer,uen ti. Dios me de fuerza y resJ~na
cion .para sufr!rlo todo po~. su amo1·.-Su humllde
snscr1tor: Arl,·tm~ Oow:ale;r.
.
Dobl e hhn~ueo.-~os dicen de Refugw, Texas: "RR. Padres: Acabo de ser testigo ~e una hermosa ceremonia que se ~a ve~i~cado el.d1a 11 en ~a~
sa de mi apreciable am160 C1.r10 Rodnguez~ cons~~
tiendo en el doble matnmon1o de su quer~?a hlJU
Jesusita con el Sr. Librado Solis, y de otro hl]O suyo
Fernando con Ia seiwrita Maria Ceballos. La _concurrencia fue numcrosa. Descle Ia vispera tuvJ~oi
el rosario y lnego muchas confesiones, que 0
~
simpatico Padre Emilio Illia, Cura-parroco de Go 1
La maiiana siguiente, antes de ofrecer el sant~ a::rificio, di6 la. bendicion nupci~l. a.m?as ~!).reJ~t ..~
nos predic6 a todos un hermosts1mo dlScurso s .
1
el matrimonio cdstiano. La Misa. Y laC~~daRtu~ ~-.
·a
ao
1r1o o ..1 1 1
ron Iogar en casa de m1 quen o am..,
·n
guez porque auo 110 eshi acabada la. berm~sa rpdea
que,' cerca de su residencia., esta.mos levan an
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bi<.l? a la generosidud del Sr. O'Conner, dueiio de la
haclendu, que u.ma y aprecia mucho a los mexicanos.
-Doy Ia mi\S cumphda euhm·Abuena a los recieu
desposados y les deseo toda Iolicidad espil'itual y
tom poral.-Pe/ipe Quiufero."
llour•ns fiuu-hre~ . -A.,.radecemos !a invitacion .que nos hioieron eJ Sr. "Don Rafael Cliacon y
su d1gua espOS!L Doiia Juanita, de Trinidad Coi<J.
para que asistioramos a la :Uisa de honras de ~abo d~
aii~ que se ~~lebro el dia 19 en aquel tempJo parroqmal, en ahno del alma de so querido hijo Antonio
Elias Chacon. Suponemos que el acto resnltJ concurridisimo, al que nosotros E'Shn·imos preseutes en
espiri~?· elevando <l Dios humihles preces pur el finado Jo,·en.
~l.hdou l'U Car•·c•ta~. U e xil'o. -Eu esa poblaclOn del Estado de Chihuahua, Mexico, ha sido
predicada nno. mi8ion de diez dias, del 4: al 15 dd Octnbre, por los IU"t. PP. GPntile y D 'Aponte, S. J.Apesar cl~ lo inclemente del tiempo Ia vasta iglesia.
se llen6 rnauana ~, tarde. Fueron cosa de mil las
Comnniones recib1das, no pocas las conversioncs de
q uiencs hacia. tlil<)S que vivian apartados de Dios, y
coosolador el numero de uniones coiJyugales legitimflclo.s. El 81\bn.do por Ia tarde, dia 1±, se hizo la
solernne consagraoiou cle la parroquia a M11ri1~ Sma.
El dia siguiento tuvo lngar la primera Comunioo,
y, despues del meJio(lia, se pnao termioo a 11$ mision
con uotL fet·voro~o~lsima phHica. y Ia bendicion papal.
-CordiallsinH\ fne Ia lloHpitalidn.d que durante esol:l
10 diaR recibieron los l )P. misioueros en casa de
Don Silvano Oonzaloz.-El dia 16 comenzaron a
ovaogelizat· el pueblo de San J Uo10ito.
Ct-lo a•or lu t•nsa dt" Uiu!i .. -Una seiiorita, cehvloro. de Ia Ohm del Yoto ~ac10nal en Grenoble,
he. remitido nl P. Superior de Ia Basilica de Montmartre, en nornbre de Ia ciudaJ de Grenoble, mas de
trescientas nlhnjas, de oro y plata. y muchos brillantes pam Ia Custodia que se hade inaugurar a principio del siglo XX, y adem:i>{ 1.345 francos, producto
de \11111. cuestuacion y de varias ofrendas destinadns
a ln. terroinncion cla Ia cupula. centml de Ia Basilica.
jGloril\ sin lin Ill Sagrado Corazon rle Jesus!
~I o~t· nrnuu .. aaao cl(>l ('l .. r n.-Dice la .Auforclta Sonol'r•;.~e de Hermosillo: "lrnchas son las niiias
que se han ma tri culiHlo en Ia esc ucla parroq uiat de
UreR, do cnyo plnntel es funilador el Sr. Cura-parroco D. Jesus l\Ionge. quien de su propio peculio y
con ayuda. tle NLm. II mo. Prelado, sostiene aqnt-~1 hE:>nMico estB blccimiento, que ~oza tle las mismas pre1·ogativ1LS qna Ins escnPii\li oficiales, por haber ac~p
taclo el progmma de Ja Ley Reg·lr-unE>ntaria cla Iustruccion Ohligatoria. Igu•Ll cosa e-sta sucecliendo,
con ~~~ osoueln nuexa tt este Semiu1nio, pnes diu ,t dh\
aumeutl\ ol niiruero de <>US alumnos al grado que ya.
no es suficiente el local destinado, y sera necesal'io
ensancharlo."

· 61 8E l ..t to. tuah· er~ario d e Ia C oro nn<•lon . Lo signieute es de un colega de la caJ?itnl de lUcx!co:
"La nota principal de la semana. ha stdo h\ gran fiesta del aniversario de la. Coronacion de Suestra Senora de Guadalupe. El dia 12 la Colegiata vi6se ucncuida de fieles que acudieron a rendir sus bomenajes a Ia Rei Dl\ de los cielos . . ·.. Tan solo querem_os
hl\cer notar que este ano, lo IDlSIDO que los an~eriO·
res las demostraciones que ha becho la soc1edad
mo~icana de su amor a la Virgen, de su piedad, de su
fervor, han sido elocuent~s, y dignas de tomarse en
considerncion por un observador. La flor y nata de
las familias de 1\Iex.ico, distinguidos abogados, motHcos, iugenieros, hombres de negocios, etc., dodicu.ron
un dia del novenario a hacer su funcion especial a
ln. Santisima Virgen; y despues, el dia 12, contribuyorou con su presencta a dar mayor realce a esas
Jutllli£estaciones de sus sentimientos religiosos. jHermoso espectaculo, que augura. dins de felicidacl para
PSta naciou iufort""nadal La Virgen li\ acogera bajo
su manto, y volveran para Mexico los dias de gloria.
y de bieuestar que merece despues de sus desventuras."
(•t>r !ilt-c u c ion d e cris tlanos e n Cbina. Un peri6dico aleman publica un telegrama de Pekin
que auuucia una nueva iusurreccion contra los cri~
tianos que estall6 en la provincia china de ChangT;\ng. Parec~ que los revoltosos destrozaron Ia~
babitaciones de alguuos cristianos indlgeuus y obligaron a estos a buir, pero no cometieron ninguna
tropelia contta los misioneros alemanes, que son los
oncargados de evangelizar aque1la region. El Obispo catolico Mons. Anger ha formulado una proteAta
y una reclamacion de dauos y perjuicios, por moclio
de uu represeotante ante el gobernador de Ia provincia, y este ha declarado que seran concoditla.s indomnizaciones por los daiios que causaron las tnrbas y
que seritn reconstruidos a expensas del tesoro imperial los edificios destruidos por los alborott~dores.
Culumnia dcs nae utida .-Eu contradiccion a
los rumores seiialados por las agencius, el seiiot· liel'edia, enca.rgaclo de los negocios de Espana corea del
Vaticano, ha declamdo que es absolutamente falso
que las iusLituciones h1\yan sido atacadas en el Cougt·oso catOlico de Burgos y qne el nuncio haya monifestado su desconteoto a prop6sito de las conclusiooes adoptadas por el Congreso. La verdad es
que el Congreso vot6 por onanimidad cartus de
adhesion al Papa y a Ia Reina. Un telegrama del
nuncio {l. S. Ema. el Cardenal Rampolln expuso au
plena satisfa.1cion por el resnltado de ese Congreso.
l~ a e !itatt•a d e Bo!ii~uet. -El escultor franc~s
Ernesto Dubois acaba de terminar el modelo Jefiniti,·o del monumento que hade erigirse en 1\leanx. a
ln memoria del ~ran orador sagrado Bossuet. Eu el
pedestal sobre el coal se levanta la estatna, ha colocado el eacultor cua.tro figuras: la de Tnrena, a quien
DoRsuet convirti6 al Catolicismo; la senorita de Lavalliere, con habito de Carmelita; la dnqueRa. de
quien fuo preceptor el insigne orador, y otra figura.
de mujer que personifica la oracion. Eo la. cara.
principal del pedestal hay un bajorelieve que representa. un aguila. volando, debajo de un sol, y eAttls
dos fechas: 1G27 -1701 En la cara posterior aparece
un meda)lon con. el busto del principe de Coudc,
gran am1go del lllcomparable orador que hizo su
oracion funebre. Con este monumento qnedara dignameute hom·ado el nombre del "Aguila de Meaux."
1~ 1 •••uh·e U e lh•an. -Di...:e Bl 1'iempfl: "liace
pocos dins leimos eo un peri6dico que se daba por
mucrto al P. Beltran, que, seguo sa.ben nuestros lee·

tores, se encuentra caotivo entre los yaq~1is.. E.;B t~o
ticia es enteramente falsa, pues no har<L n1 q moce llla.s
que pnblicamos varios parrafos de tmas cartas cscr~·
tas en Torin, y dirigidas a una persona de estn ~apt
tal, en las cuales se decia qoe el P. B eltran coultnun.·
ba en poder de los indio~ rebe!des, y que lo trataban
coo todo rrcnero de CODSlderaCJODE'S, etc., elc. Ahora
]eemos e; una carta fechada taro bien en Torio al 11
dol cnrriente lo que sigue:. "El R P. Beltt·a.u se encncntra en Vicam, pueblo d1stante dos y medHL lcgnns
al Este de T orin." Lo anterior coulirma. pleuameule las noticias que hemos publicaclo."
l<jl p or , ·en ir d t~ ()n b a.-S~>gtm t e1cgramaq tl'l
Nueva York, cl genet·al L ee ha. diri::5ido uutL cxten·m
cowunicacion al Gobierno de Wash1ogton, en ln. qna
expresa. la gt·aveclad ue 1a situacion polltica do Cnb1\.
Cree que el porveui r ofrece serios peligros, pnes eR
muy poaible que prevalezca la opinion de l clomf.lnto
negro, que tiene una gran fuerza y ~s mny ntllllAro:;o
en toda Ia isla. En difereotes puntos de la ruistnl\
se hl\n constituido clo bs, que tieuen por objeto pedir la igualdad absoluta de derechos politicos para
negros y blancos. El general Lee cree que si estns
reforrnas prevo.lecen, Cuba vendra a aer un segundo
Haiti.
l .a s ltta aciou d e F ili p in a!ii.-Dice el ./mmwl
de Sueva York, que McKinley no tendr:\ w:\s rewedio que destitoir al General Otis y ocnparse lSeriiLmeote en la sitoacion actual de Filipina~, que es gmve para los america.no,s. "Es necesario-scgun el poriodico a.ludido-arreglar Ia cuestion finnuciera en
el archipielago, abrir una informacion sobre lo qne
estt pasando alii y a tender las jnstus q uejas do los
sold1tdos de Ia Republica, que sufren todo gcncro de
privacioues bajo un cielo inclemente."
El {altlwo ve t e rt~u o. -:So lo querd. creer naclie, pero acaba de ser descubiArto, segnn iuformes
~e los peri~d~cos, un nuevo ve~eran.o de las cam pan as napoleomcas. En Oracovta Vl ve esto curioso
ejemplar y es conocido por el nombre de Vincent
1\lurkiewiez. Naci6 este veterano el 15 de Enero de
179~. Cnenta. por consiguiente ciento cinco niios
bien ~m:ri_dos y _vividos. Ma~ki_owiez se engan<'ho tt
los thec1~1;t~ auos en un regtmtento polaco iucorpo~·udo al. 6Jtlrctto de Napoleon. Con cl preseuci6 el
1u?e~~ho de :Moscou y el desastre del 13ot·esiutL y
as1stJo ~ las bataUas de Lutreu y Leipzig. Despues
de Ia catda de Napoleon, el bravo soldado presto sus
senicios t\ Pc;>lonia, y ma~ tarde a Hungria en la
guerra de Ia IUdependenCia. Al acabat• estiL ultima
se retir6 1\ Craco>ia y alii lleva medio !!iglo vi ''iendo
en paz. Por poco que se pro]ongue la vida clcl veterauo, hnbra tenido la fortuna de ver tres siglos lo
cual no deja de ser un "(hito" en los tiempos
correo.
Qu.-na n do en e ligi e .-Los patriotas neoyorqniuoR,.Y 3 su cabeza. el doctor Crowe, han quemado
en efin1e? en una de las plazas d~ Ia gran ciudatl, t\
::.Ur. \\ 1lham Waldorf Astor, el rut ilona rio nmericu.uo
qu~ ac~bn. de natu~alizarse. subdito de Su :Unjeotad
J~nb'lmca. El muneco tema. bastaote parecido con
Mr. Astot, yen el carro que lo conducia se lein. con
gran des caracteres: "El traidor A!! tor." U ua treintena de indivitluos formn.ban el cortejo, UJ\ndo gritos
desaforaclos basta llegar al sitio en donde iba 1t veri·
fic,arse el ~uto de. fe. El muueco empapado de potroleo, fua somettdo a las llamas en medio ue los silbitloa y los gritos furiosos de Ia multitud. A\rrnoos
pPri~tlicos cle Xueva Ym·k atribuyen el caml~o de
pntru\ de Mr. Astor a las dosavenencia.s teuillas con
nlguuos agentes uel fisco neoyorquino.
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SECCION PIADOSA..
FIESTAS llOYlBLES DE 1899.
IDomingo de Septnagesima, 29deEnero-Miereoles deOeni-

Z!l• 15 de lt'ebrero.-Pascna de Resurreccion, 2 de AbriL -Roga-

cJou~,

R, 9, JO, de \l.\yo. -Ascension del Senor, 11 de Mayo.Do:uJngo d e Pent!'costls, 21 de llayo.-Fieste.de la Sma. Trinidad, 2':1 do lhyo -Corpus Christi, 1 de Junio.-Sagrado Corazoo do Jesus, 9 tlo Jnnio. - Pnrisinao Corazon de Maria, 27 de
&go:~to. -Dom injlo Primero de Advicnto. 3 de Diciembre.

OU.ATRO TEMPORAB.
Primavem -21, 23, 2i de Fl'b. J Otofio-20, 22, 23 de Setiembre.
Verano 21, 20, '1.7 lle 11fttyo.
Invierno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENDARIO DE L! SEMANA.
OCTOBRE 29-NOVIE~ffiRE

4.

29. Domm9o X.Tlli di'.YJY!If.f dt Penteco.~fl,.-Santos Narciso, ob.
y oouf.; Mn);imiliano, ob. y mr.; Oenobio, pbro. y mr.
30. Luht/1. ~1111t0~ Marcelo, centurion y mr.; Claudio, I ..uperco y
Yirtorio, mrH.; .\lonso H.ouriguez, conf., jesuita.
31. .llru·l•-•.- !:'nntos Neuu•sio, tli!io. y rur.; Am pliato, Urbano y
~•tr<'i•io, mill.
Stu. J,ucila, vg. v mr. - Vtyilla.-Aytmo.
1. J/lt!u"lt!«. + LA Fn~sT.\ DE Tooos LOS S.u1ros.- Santos Au&tremonio, ::\Tnrct•lo y \'igor, ob~.; Mntnrino, conf.
2. ,luf't'~'t<. l.n Cnnmcmomdon clt'l los til'!es difuntos.-Sontos
\'ictnrl, co, ob. y mr.; Tcocloto y Jorge, obs.
3. V1eru•·•· :-.autos \'oh·ntin, pbro. y mr.; Armengol, ob. y
con f. ; c:. n<lioso ub. y conf. St.1. Wenefridn, ..-g. y mr.
4. • .'iJbwlo. ~ontos Carlo~ Borromeo, nrzobispo, card. y con f.;
Kicswtlro, ob. y mr.; Ewcrico, priocipe y conf.

El din de difuutos .
Lnstimero clamor de campanas rasga los aires y
oblig1\ ti que pal piton con igual senti mien to todo los
conlZOUE'8. Bl ultar se cubre de negi'Os pailos, como
unt~ viml1~ do !:Hl ropa.je Je luto; h1gu bres flam eros
alumbnm la pt~\·orosu. oscuridad del santuario; pueblo silcucioso y recogido llena. las naves de el, piutndt\ en los robtros profuuua. conmocion y tristeza.
No son, no, e~tnticos cle alegre fiesta los que resuenau hoy bajo las mlsticns arcadas de la casa J el SeiiOl': ~~ sovero Jl,·quiem, el tremendo Die/j irae, el De
JrrofmHli8, anstero como voz salida de las tum bas, el
RequieHc(Wi in pacr, tierna y llorosa despedida de )a.
Relinion 6. los que se van para no volver, heos ahi
los himnos con que se da expansion al alma en esta
misteriosa fcsti virlad.
Que es la festivitlad de los mnertos, y no cnmple
de otra manern. celebrarla. que con dnelo en el alma,
llanto en los ojos, y eu los labios fen·orosa y humilde oracion.

*

*
Su propio lugar es el *!'emenierio,
palabra griega
que siguitica d<_>r~itorio 6 sitio de los que duermPn,
porq ue )a fe cnshana. manrla creer, y lo c1·ee to do
,-erdaclero fiel, que del sueno de la. muerte un dia se
hade Jespertnr. Cemeoterio, que se llama tarn bien
Campo su.uto, porque aquella tierra suya. la ha cousagrado Ia Iglesia con su bendicion, a fin de que ~~e
se digno Iugar de reposo para los_ restos de .s~s hlJOS
t 11 mbien bendecidos. Que no habtade permihr nuestn1 Murtre que los mortal.es clespojos ~,e los que un
dil\ santi6co con su Baut1sm?, fortale~10 con su C<?nfirmtteion 6 hizo sagrarios vtvos y VIvas custodtas
del Cuer po do Cds~o por medio de 1~ . santa Co.m.l.lIliou, fuesen deposttados en profano eu~munrlo sttt?,
como cadaveres de perros que se arroJan a pudnr
en el mulada.t·.
·

*

La lteYoluciou, que tiufere los cement.erios sin
cruz y sin benLliciou, es muy dueiia. de pedu eso pa.·

rnlos s~yos; que_si ~omo perros viven y como perros ql11ereo mortr, JUSto es que como perros sean
d~.stiundos a vil e infa.me. sepultura. Nosotros, los
lHJOS do Ia fe, que por Crtsto hemos sido regenerado~, y segun Cristo deseamos vi vir, yen el 6sculo de
Cr1•>t<~ qucremos la?~ar el postrer suspiro, nosotros
en Cnt>to :>: scgun Cnsto y al abrigo amoroso de Ia
cruz de Ct·lsto ~neremos ser sepultados. ~No es verclad, noble y rehgioso y siempre cat6lico pueblo espaiiol?

*

. El cemer~terio es, como**
el te.mplo, lugar de orac~oo, y aueJo al ~emplo lo constdera la ley eclesiastwa, aunque acCldentalrnente se halle distante do el.
Es reciulo sagrado, yes sacrilega profana.cion cuanto en 61 se IHlga opnesto li. este su elevado caracter.
No cleben llovartfl al recinto de los muertos otras
ideas que Ia de reflexionar lo que muy en breve set·as y lade rogar por el eteroo descanso de los qml
como tt1 hnn sido y no han hecho mas que precederte al~unos pasos. jlnfatuado mortal! He aqui el
term10o de tns locuras y vanidades. Pero el tOrmi·
no: he clicho mal, el termino no se halla aqul; no se
termina. aqui tu existencia definitiva; el desenlace
de.finitivo <.le elln. se encuPntra en la eternida.d, en la
eteruiuad job miserable! en la eternidad, que no terminnrt\ jam is. jOyelo bien! En )a. eternidad, que
uo terrniuanl jamas. Por tu dicha, si en gracia roueres. por tu desdicha., si mueres en pecado IDOl'fal.

*

.

**
Por los que en gracia. murieron,
pero con deudas
qne satisfacer auu al divino J uez, se te pide uo sufragio. Snfr~gio sou la oracion, Ia :Misa bien oida,
1o8 santos Sucramentos, Ia limosna. dada. al pobre
por amor do Dios, la. mortificacion practicada, la tribuhtcion resignada.mente sofrida, el buen ejemplo,
etc. l\lucho bion so les puede hacer a las almas del
p~rgatorio con solo obrar y aplicarles toda. class de
bien.
*

* al
* cementerio, con otros
Con estos fines clebes ir
no. 1Foli:t quien dooil eseucbe y con fidelidatl practique las elocuentes lecciones que alii sedan!
F. S. yS.

A.CTUA.LIDADES.
lJ~

)fE'l'ODlSTt\. Y LA llEIXDICfO"S DEL PAPA.

El ll'orld TVide .Missions, periodico metodista
de X ucva York, en su entrt>ga del mes de Octubre, sc but·la neciamcnte de las beodiciones que
da cl Papa, y que, segun el, sur·teu no pocas vcces un cfcdo diametralrnente opuesto al que se
prctcudia y cspe raba.
Por ejcmplo: de las personas bendeeida.s pot·
Sn Santidaci Leon X UT, dice que algunas vivie·
ron medio uno, otras un ano entero, otms ano y
medio, etc., etc. Y conduye as{ su artleulo bu t·lon el flap icullsi mo t·edactor: •·'l'en iendose u la
vista ta les hecbos, noes una super·st1cion mit'a t·
con temblur dichas muestms especiales del cariiio p<tpal ( sw; bendteiones)."
y fiO!-iOtl'OS decimos: Teniendose a Ia ViM ta tal
modo de ditiCUtTi t·, no cs un juicio temerario alit··

-520mar que cl redactor del TVodd- Wide .Missions
snbe mu.r poca logica.
Anu ~Uf•nesto que de las personas bendecidas
por el Papa, algnnas vivieron medio afio, olms
un aiio entero, 0tras aiio y rnedio, etc, (.Como
prueba esc magno .dl'istotcJes que tales rnuerlcs
que siguieron a Ia bendicion del Sumo Pon lffice,
f'ueron por el hecho mismo un efecto de aquella
bcndicioo? Son co!?as muy difercotes el que un
evcnto suceda a otro, y el qne el segundo cvento
sea cattsado por cl primero. Coofundir las dos
cosas es propio de gente ignorante.
Por lo dema!:l, supone ese burlador budado que
las h<'ndiciones del Papa no debeo propMcionar
mas favores que favol'es pnramente tempot·ales,
lal como una vida larga, gl'aode abundancia de
biencs, hono1·es, aplausos, dignidades, etc., etc.
Y si le <.lijel'amos que, para nn individuo bende·
cido po1· el Papa, basta Ia mnerte pucdc set· :f \'C·
ces uo gran favor, ;,nos ct·eeria el evan,r;elico pregonero 0 seguil'ia ri~ndose a mand.lbula baticnte?
Xo St>ria extt·afio que esto hiciera, como uo es
cxlnuio que San Pablo hable del hombre animal.
O'fRO EX·CURA TEXE.llOS.

Sf, otro ex-cura tenemos, y ese, como todos los
dcruas, ::daba y ensalza a Dios por babcr sido halludo digno '·de vor Ia luz" y seguirlu resuelto.·
mente!!! •·Ver Ia luz," cort·er en pos de ella y
casarse con una ex-mooja, fueron para ese indi·
viduo cosas que, qnizas, se verificat·on en menos
de una semana.
Noses irnposible dar su nombre, porquc de
tantos quo ha llevado, nose sabe a punto lijo el
que le die1·on sus padres. En el Oanadd donde
naci6, se cduc6, fu~ ordenado, escandalizo y (i.
nalmente tiro Ia sotana, se llamaba "cl Padre
Francisco,'' "cl Padre Leon," "el Hermano Ale·
jo," •·eJ Padre :\Ic Phail,'' "el Sr. Vanderborg"
y "el Sr. Sobieski.''
Los apaistas de Ontario, !'e enamoraron de tal
pajat·t·aco, le tomamn bajo su proteccion, lc lcvautaron basta las nubes, le prometieron tesoms,
le nombraron su predicador, su oficicil. Xo hay
que preguntar si dio conferencias con Ira los cu ·
ras, los frailes, las monjas y las abomiuaciones
de ltoma!!! :Mas en una de esas lectures se propa·
s6 de tal manera y se mostro tan cloicamentc indecente, que se expidio una orden de arre~to
contra. su persona.
Empero logt·o ponE>r los pies en polvorosa y se
vino a los Estados Uuidos.-Rs que le rcmordia
la conciencia, no tanto po1· lo obsceno clc sus
discursos, como pot· otws pecad£llos que cometicra en el suelo cauadense, y que rnuy probaulcmcn.te_ ya uo eran un secreto para los guanliancs
y mmtstros de Ia ley.-Mas jay! no bien pasu Ia
frontera y se aloja en Ogdensburg, Estado tle

Nueva York, cae en manos de Ia policla y cs llevado a Ia carcel bajo el <:al'go de huber estatlo
pouiendo en circulacion moneda Jalsa.
jOh los ex-curas! Si n? fueran l~ que son, no
tendt·ian por pt·otectores a los aprns!as y otra
gente de igual ralea. Guarden~elos en bora buena,
y ensafiense, si quieren, contra los carcelcros,
que no pocas veces les impiden gozar de su te·
soro.
I;OS

IRLA~DF.SES

Y J,A BORR.A.OllERA.

En la capital del Condado de DetTy, Irlanda,
hay uu instituto para curar· ebrios, y he aqnf Ia.
estadfst1ca de los que iog1·esaron a dicba casa el
aiio pasado. Nos lo proporciona el Journal de
aquclla ciudad y dice as{:
"De los 518 pacieutes .... 498 eran protestantes y 20 catolicos. Todos ellos estaban rcparti·
dos como sigue: Oaballeros 6 gente que vive de
sus reutas, 124; ofir.iales del ej6rcito, 21; m6dicos, 35; procuradores, 27; abogados, 8; cl~rigo::;.
10; escribanos, 50; ingenieros, 16; manufactureros, 30; distiladores, y cerveceros, 13; negociantes, 50; agricultores, 16; oliciales de Ia. marina,
.3; p('riodistas, 3."
Siendo una verdad indiscutible el que Ia poblacion catolica de Irlanda es tres veces mas
gl'ande que In poblacion protestante, no deja do
scr muy significativo el becho de que aquellu
cuente en Det·ry s61o con 20 ebrios, mieutms que
esta nos preseota un guarismo de 498 devoto~ o
adomdorcs de Baco.
No es monos notable la disproporcion entre
"los caballct·os'' que empinan obstinadamcnte el
corlo, y "los agricultores" que adolecen del mismo vicio. Los primeros, naturalmente, son gentc cducada, y los seguudos tienen poco o uinuuna cducacion. iOh que mentis dado :f Ia tan ~a
careada teoda de que Ia instt·uccioo fi1 vorece pas·
mosameute Ia virtud, y Ia falta de instruccion (omenta podero~!lmente el vicio! jY habian dicbo
tambien que los labriegos irlandeses, catolicosen su g1·andiosa mayoria-eran un atajo de borracho~!

Helcase Ia PStadlstica y edifiquese el lector.
CRITERIO DE LOS MAS 'I'ORPES.

Se ha celebmdo el primer centt:mari(} de Ia colonia catolica de Loretto, Pensilvania, fundada
pot· el ilustre pdncipe y misionero, Padre Deme.
tl'io Gallitzin, :l quien coo talmotivo se ha levan·
tado una estatua.
A dichn celebra.cion se refiere el Rev. Roberto
Hunter, en ei.P1·esb!Jterian Journal, aprovecbando Ia opoL'tum~ad pam establecer un paralclo
entl'e el ,·omantsmo y el protestantismo y par~
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-;Loretto!-exclama el Rev. seiior-jqu~ pueblccillo de mala muerte, que aldea tan atrasada!
La civilizacion motlcrna brilla all( solo por su
ausencia.-~1ientras que jmirad a EbensburO',
localidad situarln a pocas millas de Loretto,
fundada por· protestantes ioglesesl Todo aiH es
adelanto, comcr·cio, bienestar y virla.-- "Esta es
Ia bistoria del romani::mw y df'l protestantismo
en toda Ia rcdondez de Ia tierra."
'!'coria tan vieja. como Ia sama, y tan sosa comoun pcdazo de yesca.-jOh cuantas veces la
ban desembuchado los protestantes, y cuantas
veccs bemos vu~lto a rnetersela en el buche!
Scgnn cllos el cri ter·io de Ia religion verdade·
ra son las l'illlll?ZUS, las comodidades, el refinamiento, Ia cnltum, fiotas poderosas, ejerritos formidahlel'l, uuiverstdades sin cuento, etc. Mas
~en qu6 parte de Ia Biblia han descubierto esc
critel'io? ~ D onde han leido que Ia religion tiene
por ohjcto pr·omover· los iutcrescs materiales, co·
mo son cl comct·cio, Ia mtvPgacioo, Ia maquinaria,
los tclcgrafos, etc.? ~<luien les ua dicho que lo
juslo, lo vcrdader·o. lo santo, lo obligatorio se ba
de metlir con Ia l'l'Jia de Ia utilidad tempo1·al,
carnal '" animalesca?
Bien. tlecia aquel que rcfutaba esa misma teorln dcfcnditla pot· un Rev. Houxel:
''llasta.ahoru touos hab!arnos creido que, en cl
joicio linal, Dios pondria a Ia det·echa a los buenos, y a Ia. izquicrda a los malus; pcro, segun cl
sistema de cstc pastol' protestan tc, Ia humanidad
e~tu dividida co otrns dos ca.tegodas: la de la
gente go1·da y Ia de la gente /tltca. Dios J<~ no sondead las coucieucias y los comzones sino los es·
tomagos."

y

'l'E)!PJ-08 CAl>.\. DI.i )t.\.8 Y ACiOS.

En el (tltimo meeting de las iglesias presbite·
riauas de Brooklyn, Xueva York, hizo uso de Ia
palabra el Rev. Ur. Cat"Son y se quejo amargamente del vacio que se echa de ver en los templos protestan tes.
.
.
N ada meuos que seterwntas mit personas no van
a Ia iglesia los domingos solo en Ia ciudad de
Brooklyn, dijo el H.ev. seno r, y achaco Ia cu.lpa
de clio no t<wto a Ia. inrlocilidad de las OVeJaS,
como al poco celo de los pastore?.,-Le apoyu ~~
Rev. Dr. Overtoru, cl cual aiiadto que no podta
ententlor porqu6 se mostraban algunos tan ~~t~
sinslas por Ia coJwet·siOJ~ de los cubao?s y till pt·
nos, y tan iudil'cr·cutes por Ia converstoo de los
suyos.
Es precisruncute lo que hcmos di?~o nosotr~s
mismos rcpetldas vcces. 1\las los mJDtl::tros Y mtnislrillos icruon1.u 6 prctenden ignorar que ''mas
vale ptljat'?o en mnuo rtne rut·1 vo 1an do. " s:r
. . m en
' -

...._
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bargo, si cxcita tan poco sn celo lo que cuesta
menos, &Como lo cxcitad lo que cuesta mucho
mus?
Aiiadamos que el Rev. Dr. Hillis, de Ia misma
Brooklyn, lamt'nta Gl t::unbien el poco concurso
de Ia geo to a los tern plos de las sectas: pero es
bastantc astuto 6 caritativo para atribuir la culpa de clio a los pastor·es y a las ovejas.-;,A que
diantr·c pucs Ia atribuye? Vds. diran.-La gente-rlice su r·cver·encia-ha trabajado con actividad febril loda Ia sernana; ha sudado el quilo
pam ganat· algnnos pesos, y por tanto estu rendida de cansancio!!! Lucgo ~<!omo pretender de
ella que va.ya. al lemplo el domingo, el unico dia
en que pnccle reposar· y cobrar fuerzas pam el
tt·abajo de Ia semana siguicnte?
l.Quien le dnn( por buena y fuerte csta razon
al Hev. Dt·. Hilis, cuando sa.bido es que la gente
acomodada y mas ctesocupada es precisameote Ia
que me nos coucmTe :1 la casa de oration? ;,Y no
trabajan, acaso. con Ia misma actividad febril los
obreros C<ttolicos? ;)\o rPsultan ellos tambien
cansados y ~ansadisimos? Y sin embargo ;,po:-qu6 van c:,tos al templo y sus colegas protestantes no van?
Bs qoe el pr·otestantismo anda de capa caida
y ovejas y paslorcs andan arrastrandose bajo esa
misma. capa.
AOIOS AL MINISTERfO ANGLICANO.

Rl Jtev. Dt·. De Costa ha dimiticlo de su cargo
de r·cctor de If~ Iglesia episcopal de San Juan en
~neva York, y se ba retit·ndo tambieu de las fi.
las del clt'ro anglicano.
Nn.dic cxtrafia..U cl paso dado por ese Rev. seiior, pues hacia tiempo f]Ue eo sns sermones Jamentaba el desharajuste de Ia Iglesia respetable a
que pcrtenccin, Ia iostabilitlad en Ia fe y en las
cnseiiaozas do t'sas ~upuesta rama de Ia Iglesia
catulica, y Ia facilidad con que admitia eo su seno, y aun ent re sus ministros, basta herejes del
calibre de un Dr. Briggs.
En unn cott·evista que tuvo con un reporter de
un gran diario de Kucra Yot·k, el Dr. De Costa,
con teso candidamente que lo que acababa de haccr 61 mismo, lo harian centenares de sus colegas,
siendo que ellos tambien estnbau muy poco satisfecbos con su Iglesia, y Ia dejarian acto con tiuuo, si uclio nose opnsiese Ia difictlltad de poder vivil· de otro modo ellos y sus respectivas
familia~!. - msa dificultad no existe al parecer para cl Hev. Ot·. De Costa.
I£1 proccdcr del Rev. D1·. ha causado bastante
impresion en el seno de la Iglesia 1·espetable, bien
que baya dicho el ObiHpo Leonard: ·•La dimision y salida del Dr. De Costa es cosa de tan poca impot·tuncia, qne l'calmento no le be becho el
mas rulnimo caso.''
·
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bre tao prominente 0omo el Dr. De Costa? liar·
tas veces se chiOa, para disimular el despecho o
el enojo.
Y por lo toc<\nte al nuevo desertor, su conducta se parece a Ia de otros cen ten ares de desertm·es
que le ban precedido, tanto en .America como en
Inglaterra.-Bien puede ser que el mismo acabe
como ellos, es decir eotmndo J. bacer parte del
verdadero redil de J esucristo.
LA IGLESIA DEL l'CEBLO.

La Asamblea general de Ia "Oatlwlic Trutl~
Society,': que acal>a de verilicarse en Stockport,
cerca de Manehcstet·, 'sc ha sefialado, esle afio,
pot· un magistral discurso de Sn E:m. el Cardeual
Vaughan sobre Ia Mision social de los laicos catulicos en lnglaterm.
Dcspues de baber demostrado, apoyandose en
lo:. eruditos trabajos del economista Thorold Roger~. que Ia Ed ad media fue un pel'fodo de prosp<'ridad para ~I tt·abajador ingles, Sn gmineucia insistio en el deher que iucurnbe a los catolicos que
pertenecen a las clases elevadas, de ocuparse de
sus hPrmanos menos afortuoados y de acudir en
auxilio del clero, principalmente eu Ia obra de Ia
educacion popular.
Y, eu esta ocasion, Su Erninencia apelo no solamente a Ia bolsa abierta COD generosidad de los
Jaicos Cat61iCOS, SinO tambieu a SU personal COU·
curso. Las cscuelas no son suficientes; so necesilan las obras despues de l:1 escuela, y elias !-H>·
run }a13 (micas que preserven a Ia com union catolica de Ia terrible plaga de Ia evaporacion de
fl.terzas.
Coo tal objeto, Su Eminencia ha fu ndado Ia
obra de Ia Catholic Social Union, que tiene por lin
cr·enr clrculos de adolescentes que donde qniPra
se necesitan. Gmndes esfner·zo:; se han reali;,ado ya en Londres y en Sheffield. Es pr·eciso que
el movimiento se generalice.
Pero, a! !ado de este lin inmediato, Ia Oatlwlic
Social Union tiene una mision mas general y mas
elevada: ha. de poner en conlacto las clnses, disi· par Ins preocupaciones, establecer· relaciones de
fraternidad cr i~tinna 6 una verdadera comunion
entre loa cat61icos de todas condiciones. Lo que
. se necesita, declaro al tel'tninar Su Emiueucia,
es manifestar a todos que Ia Iglesia catolica cs
realmcnte la Iglesia del pueblo.

.

La fiesta de Todos Santos.
L'l santa Iglesia es un ejer·cito desplegado en
batalln, y todos sus hijos sou solda.do.s. Ahom
lien, en el uia de Todos Santos, ella nos bab!u
t~ co abates y de triunfos. Eo Ia freute de loi

1

que ya salieron venc~dores de .Ia pelea., ella nos
mm•str·a una corona tnrnarcesctble; y el soplo de
sn esp!ritu ~omunicandose U los ']Ue est:fu aun
com batiendo, e.xci ta, acrccien ta y enardcce su
valor.
El hombre de mundo apa rta Ja vista de e:::te
espectuculo: para el los gores del tiempo ban de
tencr Ia preferencia sobre hl d~c~a inefa~lc d~ Ia
eternidad. Basta no poco:; crrstranos, drstrartlos
6 ignomntes, pieosan que esta solemnidad se parece a todas la~ demas; y sin cmbar·go ella es nn
anil"er·sario muy alorioso as£ en el destierro como
en Ia patria; es t~n dia cnyos recuerdos de:bcri~n
conmovcr todos los corazones; es 110 prelutlto,
por decil'lo as!, del triunfo final de Dios y de sus
escogidos sobre el poder misterioso del mal.
jGioria a los vencedores! El mundo lcs levanta estatuas, les prodiga aplausos, himnos, riquczas y laureles. ~En que comarca no se fcst<'ja.
con eri tusiasmo el aui versa rio de las victorias ga.oadas sobre el enemigo?
La Iglesia, )fadre de todos los pueblos, tienc
ella tambien este aniversario, y cs el que ::;olemni7.amos hoy. Santamente ufana, ella ::;eiiala al
universo sus miles y millooes de heroes que vencieron el mundo, el demou i0 y Ia carne Y vcdlos allf pasar ante nuestra vista embebecrda, ciiiendo a sns sienes brillantlsima diadema. Es
Maria, ~Iadre de Dios y Virgen Inmaculada que
ba aplastado Ia cabeza de Ia serpienle infcrual;
es ~Iiguel, pr1ucipe de las bue::-tes angelicales,
que ba dcrrotado y confunditlo al csp{ritu tl<•l
o•·gullo. En pos de ellos marcban Jos Patl'iar·cus,
los Profetas, los Martit·es, los Confesores, Jas
Yfrgenes. De los santos de Ia Antigua Ley J1a
dicbo San Pablo en su I.!Jplstola a los Ilcl>reos
(Cap. IX) que para dar gloria <i Dios y conquislar cl ciclo, se "hicieron valientcs en ln. guerra,
desbaralar·on ejet·citos extranjeros. Ott·os fucron cstirados en el potro, no queriendo rellimir
Ia vida preseote para asegurar otm mcjor en Ia
resurreccion. Ot•·os asimismo sufrieroo cscamto
y azotes, ademas de cadeuas y dr·celes; fueron
apedl'f'ado~. aserrados, put>stos a prueba, muertos a filo de espada .... "
De los santos y santas de Ia X ueva Ley se
debe decit· que ban seguido al divino Salvador
en las humillaciones de Belen, en Ia obscul"idarl
de ~azareth, en las austeritlades del desierto, en
los sacrificios de Ia vida apostolica, en los l:illfrimienlos y martirios del Calvaria. jQue de combates y que de victorias! Y entre ellos ;cuantas
}fagdalenas que despues de caidas se bnn levantado noblemente y ban puesto en fuga al enemigo! !Cuantos Dimas e llijos prodigos cuya conversiOn ha asombrado al muudo! jCuuutos sanlos
ignomdos gue viviendo una vida que uada tiene
d.e l>t~illanlc 6 singular, han sido heroes rle pa<:~encta, de mansedumbre, de caridad, de a.bncga·
crun y grandeza de alma! No hicicron cllos otra
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existencia: mas cso mismo lo desempefiaron como el humilc.le ~oldado que guarda su puesto ann
a trueque de dar Ia sangre y Ia vida.
Ahora bien Ia corona pertP.nece al vencedor
el gozo ha sido prometido al que Bora el ciendo:
be
1 esta rescrvado para el que lo abandona todo
por Dios; y as{ hoy se eutabla entre las Ialesias
l'riunfante y J1ilitanle un dialogo subli~e, en
alabanza u uquel gran Senor que empefia solemnementc su palabra. y fielmente la cumpie. Escuchemos.-Aqui abajo se canla: Bienaventurados los pobres de esp!l'itu, porque de ellos es el
reino de los ciclos: y desde arriba se responde:
Pobres de esp{ritu bcmos siJo, y Dios nos ha recibido en sus ctcmos alc:lza1·es.-Sigue cantandose en cste valle de IJgrimas: Bienaventurados
los que tienen cl corazon puro, pol·qne veran a
Dios; bicnaventumdos los que tienen hambre y
S('d de Ia justicin., porque quedaran hartados;
bienaventnrados los que sufren .... porque gran·
de sera sn recompen~a en las moradas C'.elestiales.
Y del seno de Ia gloria contestan los beatcs
compreusores: gn nosotros se han cumplido las
prome:;as: bambre y sed hemos pasado, mas ahora nos harla ~ iuunua el jubilo: sujeta hemos te·
nido nuel:ltra carne y ::sus concnpiscencias, mas
hoy vernos u Dios, y le veremos para siempre, y
tal vista had ctcruamente nuestra dicha.
Dia pucs de victoria a:i1 en el ciclo como en la
tierra es el dia que se festeja hoy.
Y para nosotros que esta.mos tod~v.la combaticndo, jqu6 soplo tan vivificador, que estlmulo
tan podet·oso es dir·ha fiesta! illl elarin que anoncia Ia victoi·ia, anima a los que no acabal'On aun
de pelear. Agustin, upenas convertido, dedase
a s£ mismo p<U't~ cob1·ur a.liento: Lo que estos y
estas han hecho , C$forzados por Ia gracia, ~porque
, I
no pourc baccrlo yo tamoien? Puso manos u a
obm y loanS 61 rnismo santiticarse. Iguales palabras, ig~al exhortaciou nos dirige boy nuestra
aruantfsima ~1adrc Ia Iglesia. Lo que hace a los
sautos es Ia fe, pues por rnedio de ell~ alcanzarnos victoria sobre el mundo corromp1do: es la
esperanza, pues nada inspira tanto valor c?rno el
pensamiento 1le lo que nos ba sido promettdo! es
sobre touo Ia obediencia a las leyes de Dws,
pues Ia disciplina es Ia que constituye la f~erza
del soldado; es el refrenamicnto de las pastone~
y el cumplirniento del deber, por obscuro que
sea· es el levantarse d£'spues de las caidas Y se·
gui~ conslanto el buen camino.-No ~ay I]Ue
pensa1· en bacer milagros, lo cual, por c1erto, no
depcnde de uosotros, mas sf lo que de ~o~oti·os
depende, ayudados po1· Ia gracia, es vivlr un_a
vida do fe do esperanza y lie cal'idad; es domtnar nuestr:as pasiones y apetitos de~ordenados;
es sometornos a Ia Icy del sumo Leg1slador, bumillarnos para rccibir el perdon de nuestras faltas, per:-;evc_rai' y conquistar el cif'io.
I
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Los santos no eran de una naturaleza diferente de Ia nuestra; como oosotros ellos vivian sobre esta tierra que el pecado original ha. trocado
en un campo de batalla; cllos tambien tuvie.ron
sus tentaciones, sus miserias, sus pruebas; mas
no ae acobardaron ni se arredraron.-Nosotros
tambien lo mismo qne ellos, contamos con los
Sacraruentos de Ia Iglesia para purificarnos, fortalecernos, resistir y triuufar. El vencedor Je·
sus-dice el profeta-me conducira a las alturas
de mi rnorada, cantando yo himnos (Hab. 3, 19).
Marcbemos pues en pos de tan gloriosos caudillos y emprendamos el asalto de Ia Jerusalen
celestial.
'l'anto mas que los mismos santos nos ofrecen
so auxilio 6 intercesion. lQilien no sabe que en
las gucrras que sostuvieron coutra los sarracenos, nueslros antepasados, los soldados de Espa·
fia, fueron socorridos por el glori~so Santiago?
jBella y sublime union entre el cielo y la tierra!
Cuaudo los bebreos peleaban en la llanura, }lois6s, con los brazos extendidos bada el Senor,
rogaba por ellos en Ia montana; y cuando nosotros luchamos aqul abajo con los enemigos del
alma, los santos, alia arriba, rodeando el trono
del Eterno, no ce:;an de interceder pot· los combatientes. No hagamos pues vaoos e inutiles
tanto!:! ejcmplos y tan poderosos ruegos; y ~iendo
hijos de los santos-en frase del atribulado y
justo Tob(n~-~epamo~ como nuestros padres peleai' con denucdo y cefiir como ellos a nuestras
sienes el Iauro de la victoria.

Las Escuelns Cnwlicas de El Paso.
( Tradu,cido del "Independent" de aquelta ciudad).
Mny pocos entre los pnsefios conocen y aprecitut lo que han hecho los sacet·dotes catolicos de
esta ciudad (los ,Tesuitas) en pro de Ia educacion
de Ia niiiez y juventnd. El informe oficial uo ha
dado los nombres de lodas las instituciones sostenidas con fondos privados; pero comoel Lulependenl no esta afiliado a ningun partido, y tiene por
programa ser del todo imparcial, de aqui que si·
gue llamando Ia atencion del publico sobre cualquiera (cntulico 6 no cat6lico) que trabaje a favor
del pueblo.
En Ia parte Sur de Ia calle Oregon se levanta
un espacioso edificio de ladrillo, en cuya fachada
se lee Ia inscripcion "Sacred lleart School ( Bs·
ettelct del Sagrado Oorazon.).
En ella mas de 300 mexicanos, nifios y niiias,
aprenden DO SOlO U leery escribir, sino que cursan tumbien todas las asignaturas que constituyen
Ia inslruccioo clemeutal. Las cinco HNmana/3
de Lot·eto que tiencn a su cargo Ia susodieha escuela, no excluyen lie su programa de estudios Ia
musica, el dibujo, Ia costura y el bordado para
oifias, pt>ro se dedican de un moJo esp('cial a Ia
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alumnus.
Bien que, en teorfa, Ia escnela deberia ~er
maotenida con las contribuciones pr·ivadas de los
escolares, sin embargo son tan escasas esas coutribuciones, qne-segnn nos consta-la gran mayoda de los que fr·ecuentan Ia escuela del Sagrado Corazon, reciben su educacion de balde. Caso
que los Reverendos Padres ,Jesuitas de El Paso
dispusieran de mas recursos, de seguro que agrandarian el plantel, afiadiendo otro piso al actual
edificio, y haciendo as£ posible para mas nifios
mexicanos el recibit· una educacion tao confor·me
al verdadero esplrilu arnericano, como a los priucipios y practica de Ia fe cat61ica.
La escuela del Sagrado Corazon no es Ia {tnica
institucion catolica de Ia ciudad para Ia educacion de Ia juventud; pues todos deberian saber
que, en Ia parte Xorte de Ia calle El Pal;O, hay
un colegio para nii1as y senoritas amel'icanas, u
cargo de l:ls mismas IIermanas de Loreto, que
eoseiian en sus varia~ clases todas las asignaturas que forman una c::iucacion completa, y que
son cursadas por uo gt·aa numero de uiiias y seiioritas de las mejores familias de Ia localidad.
Bajo el cuidado de las mismas IIermanas, ae
ba abierto ultimamente en el Paso una escnela
parroquial para niiios amel'icanos, los que por
abora no bajan de 53, habiendo fundadas esperauzas de que su numero se aumente auu ruas,
y que el plaotel se transforme tarde que temprano eu un verdadcro colegio.-Finalrnente no debemos pasat· en silencio Ia escuela nocturua, que
fue inaugurada solo pocos uias ha, gracin.s u los
esfue1·zos del Hev. P. Jose Al'tbnis, S. J ., pastot·
de Ia Iglesia de Ia Inmaculada Concepcion. Se
ha establecido esa escuela en un local que pertenece a Ia iglesia en Ia avenida My•·tlo y sedan
leccioncs en ella tres veces a Ia semaua. La fl'ecuentan basta Ia fecha 40 entre scfiMas y caba11eros-algunas y algunos de los mas distinguidos
que hay en El Paso-, que estodian, bajo Ia direccion del profesor W. Lopez, el castellaoo las
matematicas y Ia taquigrafla.
'
Y baste esto solo pa1·a demostrar Ia parte que
toma Ia Iglesia cat61ica en Ia cducacion de Ia gen·
te de El Paso.

El aniversario de hoy.
(De "El 'l~empo" de Mexico) .

Hay una l~y inalterable y sor·prendente, como
todo lo que tlcne su orfgen en Dios, y como todo
lo que se encueotra mas alia de los limitad(sitnos
alcance~ de Ia, bumana iuteligeocia, que si1·ve,
por ~ecu·lo as1, de base al equilibl'io diudmico
del ststema planetario.
Ley a que se sujetan esos mundos de los que
mucbos son mas voluminosos que el nuestro, y

que ~o ban alterado nunca, ~i han .de altcrar jamas, mientras no llegoe el dta, designatio ya por
los dccretos divinos, en que todac; Ius cosas r~rea
das se han de precipitar en el abismo siu foudo
de su completa destruccion. .
.
Todos los planeta~-h} dtcho el 1~11nor·tal. y
veruaderamente sab1o h .epler-descrtl>eu chpees eo cuvo foco comun se encuenlra el ~ol.
Esta le"y que instant~ por iustante S<' ~~plica en
Ia regi on lejana del firmamento celest~, r·tge tam·
bien, y si n cesar se observa en el firmameulo
m{stico de nuestra Iglesia.
En este llrmamen to brilla con todn. In in tensidad de nn sol, y con toda Ia intcustdad de un
sol calicnta, un ·astt·o refulgenlc y podc1·oso, que
ocnpa el foco cornua de todo lo grande, de touo
lo bello, de todo lo noble, de todo lo sobrenntu ·
ral, de todo lo divino, en cuyo torno giran toJos
los sentimientos nobles, todas las ideas levantll·
das, todos los actos meritol'ios, todo'i lo~ hecbos
sublimes, en una palahra, todas las vi rtuues.
El, como el Sol u todos los planeta.,, cu mnnica
su luz a Ia Fe, su atraetivo u Ia J:i~spcl'ilUZ•l , su
fnego al amor, su esencia, y su cadcte r, y su vida, a todos los sacri licios.
Este astro respiandeciente, este nuclco vigoro·
so, este Sol divino, es Maria. j :\laria que vemo:~
luci r en el firmamento de nuestra Pall·ia, bajo su
advt)Cacion dP. Guadalupe!
)1aria de Guadalupe, que es la Reina del ciclo en que reside y de Ia tiert·a que alum bra, como
el sol es el Rey de los astros del thmamento en
que estu, y de nuestro planeta sobrc c1 ttue de·
l'l'ama los beueficios de su luz.
As{ Ia contemplamos nosotros, y asf antes ()Ue
nosotros Ia contemplo el sul>lirnc de~tet· t·auo de
Patmos, cuando Ia vio vestida del sol.
Que vision tan bella, y mas que b~lla, extraordinaria, y mas que extraordioaria y bella, sig·
nificativa: pnes si el vestido cs nuda compamcto
con el cuerpo que lo lleva, el Sol es nuda comptlrado con Ia ~fujer apocallptica que viu San .fuan
vestida de sol.
Por eso Ia Iglesia, al mencionar a .\[aria, Ia
aclama como Reina; y por eso tambicn nosotros,
al tributarle nuestros homeoajes como a Reina,
Ia coronamos.
Cuatro aiios hace hoy!
Cnat•·o aiios, que matsrializando nuestro respeto, desahogamos un sentimiento profuudo, pa"'amos una deuda sa"'rada, tributamos un cullo,
~n cuanto cs posible d igno, con los lirniladlsimos
recursos de que pnede dispone•· Ia burnanidad.
llace cualro ailos qne se n:l'ilico un fenomcno
sin prccedentc, sin pare~:idu y sin segu ndo: nucsLra Pall·ia fue transfor·mada eo un templo; y uno
de maestros templos, aquel que al abnr~e el rnemorable 1°. de Octubre de 1895. d eju vcr en su
centro el Area del verdadero Testamento, fue
transformado en- un
.. cielo.

-&26Para I~ realizacion de este fenomeno, para Ia
consumactoo de este hecho, para Ia procedencia
de este milagro, basto que todos los corazones
mexicanos st> reuoieran en un solo seoti miento
bicieran seusible su t>xistencia en un solo latido'
'
~ bicieran.explosioo en un mismo entusiasmo; y
este entustasmo y ese latido y aquel senti miento,.
hicieron palpitar todo un continen te ; rompieron
Ia costra que ocultaba los foP.os at·dieotes de la
devocion, que como las lavas de un volcan abrio
numerosos crateres, y se desparramo por todo
nuestro suelo; y detenieudose en Ia falda del venturoso Tepeyac, formo en el un monumento, ante el que hoy nos postt·a.mos revercntes, y reverentes tambien sc postrarau las genet·acioues que
ven~an a •·ccmplazarnos en nuestra Patria venturosa.
Aquellos instantes no han pasado. Aquellas
emociones no se han extinguido. Aquellas lagrimac; no se ban cvap<•rarlo. Aqnt>llos himnos de
victoria se escucban todavla, y se escucbaran
mientras baya una voz en noestros lubios, uu
suspiro en uuestros pechos, un pensamiento en
nuestra mente, uu seotimiento en nuestro cora.·
zoo, on recuerdo Pn nuestra memoria, un rumor
en nuestros bosques, un rugido en nucstros mares, un mexicano en nucstra Patria .... !
Hoy nuestra hermosa Colegiata se llena de
nuevo pot· Ia piedad, por el amor, por la devocion, por Ia ternura y por los recuerdos.
El autorizado represen tante en nuestra Patria
del Represcntante de ,J esucristo en Ia Tierra,
ofrece el Sacriucio del Calvario.
Toda Ia porcion de Iglesia Universal que
ve en nuestra Nacion, por sus respetables MI·
tras, representadas porIa .J onta Nacional Guadalupaoa, se asocian aaquel Sacrificio, y as! como ayc1· depositaron u los pi(Ss de so coronada
Rein~ las insi~nias de su dignidad, boy a los pi~s
de su coronada Reina depositan el homenaje de
su respeto.

v!-

Los santos del librepensamiento.
,A que no aciertan ustedes como llamaba un
librepensador u los santos?
Los malbechores del almanaque.
Segun eso, si para los librepcnsadores, los
eaotos son malhechores, indudablemente los malhechore$ se ran san tos.
,Jesucristo en el celebre sermon del monte .n~;
mo bicnaventurados a los Santos y los descrtbto
. (
asl:
•·Bienavenlut·ados los pobreH dr. esp!ntu es
decir, los que despt·endieron su cor.azon de tod.as
las cosas) pot·que de ellos es el remo de los ctelos."
•·BienaventuradoB los man sos (es decir, los que
sofren sin niro.rse las mayorct~ iujuri~$) porque
11
ellos P?see..Un Ia tier!'a.

..__....

~-

....

--

"Bienaveuturados los qne !loran (es decir, los
qne se duelen de sus pecados y los ajenos) porque ellos ser:fu consolados. 11
·:Bie.n~venturad.os los que tienen hambre y sed
de JUSttcta (cs dectr, los que cumplen ansiosos
sus debcres) porque ellos seran hartos."
. "Bieuaventura~os los misericordiosos (es dectr, los que Re aptadan de su projtmo) porque
ellos alcaozarcfn misericordia."
"Bienaventurados los limpios de corazon (es
deci.r, los que son castoR en palabras obras, y pensamtentos) porquc ellos vcran a Dios."
''llieoaventurados los que padecen persecucion por Ia justicia ( es decir, los qne se sostienen
tit·mes en ella aunque los persigan) porque de
ellos es el reino de los cielos."
Tal es, seguu N ucstro Senor J esucristo, el
caracter que distingue a los s~ntos; y segun esa
norma, Ia Iglesia bu ido elevando a los ultares,
como modelos dignos de imitacion, a un San
Francisco de Asfs qur. fu~ pobre basta desprenderse de Ia ropa que llevaba puesta; a un San
Ignacio de Loyola que sufrio pacientcmente que
le desnudaran para azotarle; a una Maria Magdalena que lloro sus pecados basta abrir surcos en
su rostro; a un Sau Luis Gonzaga que en toda su
vida no falto a su deber: a un San Pedro Claver
que po1· amor a su pt·ojimo se hizo esclavo de los
negros; a una Venerable Ines de Benigamin que
no lleg6 a perder el velo de Ia inocencia; a un
San Antonio de Padua que llevo su arnot· a Ia justicia basta querer arrostrar Ia muerte por decir
la verdad , etc., etc.
Estos son los Santos de la Iglesia; los Santos
del Catolicismoi los que el librepensamieoto llama malbechores.
~QuienPS seran entonces los santos del pensa··
miento libre?
jAb! yo lo dir~ porque ~l tamhien lo dice. Los
santos del librepensamicnto son: un san Voltaire
que vivi6 miutiendo y murio rabiaodo ; un san
Rousseau que pas6 Ia oiiiez esgrimiendo las ufias
y Ia vejez embrollaodo las cabezas: san Lutero,
el lujurioso y soberbio que trastorn6 Ia sociedad
a fuerza de deseufrenos y herej(as: san Enrique
VIII, que escabechaba las mujeres para echarse
una nueva cada aiio como los almanaques: san
H.obespierre y sau Marat, vfrgenes de virtud y
martires de su poca vergUenza: san Caserio reba·
na-barrigas: san Ravachol vuela tejados: san Naket, abogado de los malos maridos: san Prohud·
bon, ahogado rle los blasfemos: san Suner y Capdevila, abogado de los ateos: san .Adriano Lem·
mi, abogado de los diablos, etc., etc.
Adernas estuu el venerable Cbies, fuodador de
•·Las Domiuicales del Jibrepensamiecto:'' el beato Fray Lino {)r·etona. de Ia arden de •·El Motiu,"
y otro~ muchos coofcsor<>B, que no se coofesaron
nuoca, doctores quo pasaron la vida discur-rien·
do embusles, ! teulogos entre cuyas obras descue-

-926Jlan "El Mancjo de Flores m!sticaR," '· El mes de
Maria" y "Los Curas en cami~a.:'
Es pucs muy logico que los que sc encomi~n
dan :(los bienaventurados de este snntoral lateo
llamen malhechores a los Santos aquienes DOS en·
comendamo'! nosotros los catolicos: el epfteto no
es de extraiiat·.
Lo que admira y extraua a Ia vez es que aun
hay a ojos abiertos que no vean claro como Ia luz,
que cl mundo anda dividido en dos baudos, y
que cada uno d·e esos bandos tieno sa iglesia, sus
santos y su Dios, por Jo cual no caiJe entt·e ellos
ninguna clase de conciliacion.
Poro erre que el'l'e en que ha de haberla, y
dale qlle dale eo encender una vela a cada una
de estas dos familias como si cupiese dar gusto u
ambas y tener a las dos contentas.
.All£ tieuen ustedes, por ejemplo, to que hoy
pasa con Ia enseiianza.
El diablo quiere que se enseiie que el hombre
es on animal descendiente en linea recta del
orangutan o·ta marmota; que Cristo no c& bijo de
Dios; que lo sobt·enatural no existe; que hL gracia
es puro invento y que Ia vida mas perfecta es Ia
de los puercos de Ia bellota.
j,Qu~ conciliacion cabe entre e~tas aspiracioues
v las que alienta el Catolicismo que considera esta vida como tnfnsito y quiere se enseiie a Ia ju·
ventud que Dios crio al hombre a su imagen y
semejanza para hacerlo eternamente feliz uttien ·
dole consigo; que el hombre pecando puso obstacolo a su deificacion1 y que Ia unica fuer:1.a capaz
de sacarle del abismo es Ia virtud de Cristo, cu·
ya sangre puede recoociharlc con Ia diviuidad?
Pues cata aqu( una escuela llamada catolicolibcral que pretende dar gusto 1f ambos partidos,
dispooiendo "que se ensefien las tlos cosas'' pa·
ra que haya paz.
-jAh, no!-contestamos nosolros;-no pucdo
haber paz entre Ia verdad y el error. Sieudo
verdad lo que la Iglesia enscfia, enseiiat· lo contrario cs llevar los pueblos a Ia pet·dicion.
-Pues ustedes sou unos intransigentes,-contestan "El Imparcial/'" EILiberal," "EI Jleraldo"
y demas periodicos cat6licos de los que mandan
1·eporters a Roma a que el Papa lt>s bcndiga los
rosarios.-St hay iibertad pam lo uno ;.pot· que
no ba de baberla para lo otro?
- Porque Ia verdad es una y hay que enscuarla entcra pat·a que el pueblo no se engaiie. Si
ustedes fuesen a levantat· una casa c.huscarian un
arquitecto que tuviese los pianos el'l'ados? Si cayescn enfermos ~llamarian un m~dico que les atlmioistrase veneno en vez de jarabe? Si viajaran
por mat· 6accptarian un piloto que guiase cl barco tot·ciendo el timon palmo mas 0 menos?
No; porque !a vida, los intere~es y Ia salud
valen roucho y no costea t·ompet·se el bautismo por no aju~tar bien las cuentas transigiendo
ron el error a costa rtel pellejo. Pues enton~es

;.por que al tratnrse de l:t vida ruot·al ch·l r
y de Ia salud eterna de los ptH:blos, :-;e er
ustedes de homuri)S y tran-.igcu tan f;fcilt
tPor que al tratarse de Ia educacion de Ia J
I ud y de las verdades mas tmscenden ta lel
la humanidad Jes da lo mismo ocho que o1·l
Lo dire claro; porquc no c1·een usll•des ~
·vida moral, y son eoemi~os de esa vcrdatl
que perteoecen ustedcs al partido de los di
Sf, Jibet·ales: los que dec1s fJUC la venlacl
error deben ser igualmente libt·cs, uo soi
partidarios de Ia mentira.
Qui non est mecum contra me esl, decia ,J e~
to; el que no esta coornigo, csta contra m
lo cual venia a declarat· que no hay mas qq
pat·titlos, el de los santos y cl de los diabloc
primero no perteoeceis vosott·os pot·quc ded
es intransigente; luego pcrtenccris al ~wg-uo
A l"er quien me rebate el argumento.
.ADOLFO CL.\ V,\ltA~
Unu phulosa costutubre en BNgfc

Viajando en Belgian, m e vi oblia-'Hlo un dia <t atm
Ia C.'\rup:iia para ira una peqacJia 'ciu 11\il, tloncle h•tt
predicar aquella mbma nocbe sobrtl los dfruutoi (c
ruos en Ia octava).
.AIIJcgar a Ull paraje tlonde SO CCUlabno dos l!;I/Uil!J
uoa wodesta cruz, y ante ell:\ un hombre del p·lt-1 •I"
lias que ornba devotameote leyeod<> en un ounolr,, cl
dera que colgo dt~la cruz cuando llubo ternlluaolo su
cion.
Admirado y gratameote sorprenditlo a Ia vez de e
acto de piedad, deseaudo tambieu conocer In orncioJ
aqucl valeroso cristiano acababa de hncel', me acerqui
dlje: 1,Tendriais Ia ama.l>ilitlad de deoirmo, uruigu rn io
ot·acioo es Ia que aca.bais de reznr al pie de Ia ct·u7.?
-f:li, senor, es Ia oraoion de los difuutos, me J'tl~po
Y al mis:no tiempo me ensefiaba el cuadro, eu c l q
que efectivameote habia una oraciou por los difuntos,
-<,Y e~ttt oracion, repose, perma.nece Mi oolgada
eru~ todo cl aiio?
-No, senor, solamente esta colgada. durante totla
tava de difuntos. En esos dias, todos los que P•\san ~
een un deber de arrodillur11e y reznrla por aus difun
de decir a lo menos un Padre tl!U'i!lro y DO .lt•r• Jlfari(
Di gracias a aquel buen hombre por SU'i uxplicaoiol
ala be a Dios en el fondo de wi alrua, po r'1 uo en to:~ 1
de fe se conservau todavia esns piado!!aS costurnl.l~
nuestros anteoasados.
jOjala csta ~ostumbre se implanta:~l' entre nol!otro_
resultados no son dudosos, porque al par c1uc dari:t o(
de rogar por los difuntos, favorecerln el dc~urrollo tl~
en el alma de los \'ivos.-X.

No hay persona honrada que della estar tranquila 1
do dtl e!la puede recelarse cowplicidad, 6 t~lquicra nr
cenoia con los rt>volucionarios e n 111 •yor 6 mcnor e
8al.Jido es que los bay conservad•~t·us. t.n hourad c~
lQ ajcuo y lo restltuye, no lo niega, no retiene lo m
bldo.
'f odo se bastnrdea en nuestra epoca. .1<~1 siRtema. 1
sificacion cs general. Por esta blccerlo eu todus rt·
haeta Sb ha renegado de las legitimldadcs tradlcio
entronizar Ia legalidad c!e jo~ c.te'ltlfUf'l'OS.
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Ouando Cen•antes y sus compaiieros de escondite
sopierou Jo ocurrido, honda pena oprimi6 su pecho
y esla 11nmeut6 al reflexiouar que en el sitio en qu~
se eucoutmbl\n cnrecian de todo auxilio, y por no
tener UIHia, absolutamente uada, hasta les faltaba 6}
aliwento colidiuno; pues un sugeto de l\Ielilla llamntlo el !Jon11lot, cauti\'O tnmb.ien, usando de cierta
Jihcn t,,,) 'Jill' goZtLba les habia llevado diariameute
cou qne !ln ... teutnn:IP, pPro d6HdA la noche fa.tal do la.
prbiuo rl1• los tripula1,1tes de lu. nave amiga no hahiuo vot>lto tt verlo, y en esta incertidumbre y a.nsietlad tr!UIRC\ll'l inn yn mlis que horas .... it res dia.s de
prolungada ngouilt!
Con Ins ojo~ puc:;tos en el cielo y la eonfianza solo en ))ius, !'>Oportaban aquellos infortunados Seres
Ia 11clver,.idad U11\s aprumiaute de la vida, aun cuando uo acouteciwiouto iuesperado los puso en aprieto DUD mns recio.
El J)onttliJ!', que basta eutonces tanto les habia
anxilindo, cau~osu de sot· cortesano de la desgracia.,
y rendi6 al rey Hasan el secreto del escondite de
aqoclhl" qne le creian su fiel companero; le cont6
drcaostau<•iaclamento sus planes de evasion y las espernnzns IJlHl "UI>hJOtaban; seiialo a Cen·antes como
alma de nl)uelia empresu, y tuvo la avilantez de ofrecerse por gnia do la lropa que el ray, indignado, dispaso partie~e inwediatamente a muuiatar y conducir a:.U }Jreseucia aqueJ grupo de atrevidos que OS3·
ban soiiur con un1~ huida.
Con t:-to motivo fno que Cervantes llev6 a cabo el
acto mn" heruico que imaginarse puede.
Bu Ia 1\itnaciou desesperudt' en que se hallaba,
compreutle pot t:1 ruiclo de Ia tropn que los cerCtlba
que hnu biclo dl~scubiortos; presintiendo el fin que a
tnolos 81-(lllmln, hiorve en t:IU generoso seno )a a.bnegaciou m:ls snblim<l; y dil'igiendose .6. sus co~paiie
ros cou In premura que el caso req111ere, las dtce:
-'l'rnnqnilizaos y no temais, que yo os salvare:
cclu11lme ~~ mt In culpa.
Y acto continuo, con la fe sin Hmites de qu.e habla el Bvnng~lio, pone toda su .1onfianza en Dws, Y
con rc:,uelto ,. decidiuo contine nte salt6 al encuen tro
de ~>U!I per~>e.guidores y prouunci6 aquellas memorabies puluLras quo el tr.mscurc:;o de las eda.des no
lumt oh·ir.lar y que los anales de los sueesos mas renoml•nulos esculpiran eo lugar pre fere nte:
-Xinguuo de los cristiauos que abi esM.n,-Pxclamn cou \'0:1. eutora y persuasivo acAnto,-ttAne culpa
en e~te ut•gocio, porq uo yo solo he side el au tor de
~I y elque lcs ha iuducido a que huyesen.
.
FaicilmP.nte se compreude r.i que el a cto que re~h
znba Uernmtes era ca!:i iucompre nsible por lo arrtes~ndo J ltlwt:rurio, y asi d~bio aprecio.rlo el comaudanto Jo h ~uanlia del Rey de Argel, porq~e, toruaoclo flu un principio por clemente al que mus tarde l•abiu. cle nsombrut· al mundo con el pod~r d~ su
i~genio, lo trato con In iudifereocia que pudtera 1 ~d
fHrarle un Hur sin l'llciociuio, basta que, convenCI .0
li.el error en que 8 o hallaba. por Ia ~laridad Y yre~t:
Sinn cle In~ conle:;tacioues de D. M1guel, quedose. 8
tnpef111'lo auto vtdot· tt\U desconocido .Y abuegaclO~
tan snblilll!" y obedeciendo su ind6mtta v.ohtutad
una gouero~a atlmimcion envi6 \tn meusaJe a su so·
IJer1Luu IHJli<'i:tnllolo lo qu'e ocurria.
t'
Pero ~<i II\ actitutl iuesperada del ilustre c!'u.tvo
habia despllrtaJo ou el peebo de un moro sentlmten·

tos de benevolencia, no bizo el mismo efeeto en el
de ~~san, hombre de sauguioarios instintos y de
duriSIOlO C01'8ZOD.
Mand6 llevar a todos a los calabozos, y por ceder
acaso a un impulse de refinada crueldad, hizo a Cervant~s la distincion de que lo eondujeran a su presenCia.
·
Cargado de cudenas y cou un dogal al cuello, el
hombre que llevab~ en su cabeza una de las inteligencias mas privilegiadas que se han conocido yen
su corazou los sentimieutos mas dulces y levantados, t·ecorri6 sereno y tt·anqnilo el calvario que le
preparaban, sin que le impresionase en mauera al·
gunn Ia soldo.rlosca que le atormeut.!..b,\ ui In cb nsma
que eon gl'itos y dicterios le envolvia por todas
pat·tos.
•
.Eu presencia del soberano, que para intimidarle
se habia rodeado de uu lujo desusado de apuratos de
tormento, mostrose con Ia dignidad y varonil ente·
rez1• que convonia a su conducta de siempre; y por
mns que lo amenazaron con el suplicio y Ia muerte,
nuuca se presto a seiialar c6mplices ni a manifestar
mas culpu.bles que el.
Nuevamonte y una y otra vez insisti6 el tirano en
forzar a Cervantes a que manifestase los nombres de
los conspiradores; perc, abroquelandose este en su
primera nog1ltiva, termin6 diCJendo:
-Suplico a V. A. que si ha de castigar a alguno
SPa ti. mi solo, pues yo solo tango la culpa de todo.
Era tal In entereza de animo de Cervantes, tan
grande su serenidad en arrostrar impavido el peligro, que logro cautivar por un instante el corazon
del dospota, quien usando de una clemencia que nadia podia ni siquiera soiiar, dispuso que por el momento no se diese a Cervantes mas castigoJ que devolverlo con sus companeros de evasion a las maz..
morrus de que habian intentado librarse. Dali Maml, que se entero de lo ocunido, ap.resur6se a ~ecla·
mar su a.ntiguo escla.vo, cifra.ndo stempre en el un
t·escate r,~buloso; y el Rey prestose a ~derselo.
~:~a. que mara villa es q.ue. Ce1·vantes sal~ese tan bteu
librado en esta. que, 1m1bando au estilo, podremos
Hamal' tremeuda aventura, y mas si se tiene An cuenta qne el pobre jardinero que dio albergue a lo.s cristianos que intentabau fugcnse pag6 co!l su vtda au
generosa. acoioo. El alcalde le ahorco por sus prof.>ias manos.

<?o-

IV.
~uevamente reducido Cervantes 8. lamas misera

co~dicion 6. que puede llegar el ser racional, continua irupaviuo, y lllli entre 1!. lobreguez de los cala-

bozos, su inge nio brilla como nunca..
,
.
Acue rdase de que Mateo Vazq~ez, que fuo am1go
suyo en majores tiempos, ompnJado por sus merecimientos y por Ia fortuna, se h~l~a en alto puesto
cerca del gran F eli!Je II, y le d1!'1~e en v~r~? una
epistola expouiendole uu plan .Po.httco y ptdtot~dole
compasion para los pobres crtshanos que en tierra
infiel armstran Ia cadena del esclavo.
Pero la voz del grande hombre, aquella voz. que
tan correcta y g.11.lanamente se expresaba, se pterde
en cl espacio, y sus eeos repercuttdos por algnn corazon noble y se~sihle se apagan en el tumulto de Ia
Corte. iHecllo tr1ste, pero no !luevo en el gran mnodo, doude abundan los desegano~l
A et)aS r.ou este nuevo contratiempo. perc no abar lop fia ott·a vez la esperanza de hbertarse en las
\~•• ~oias de su in~eni", y trama un nuevo plan q ue
11ta~a
bien tiene tragwo fin.

-528Utilizando sus relaciones y las de algunos de sus
compaiieros, se dirige a D. Martin de Cordoba, gobernador de Oran, impetrando su auxi_lio; mas _el
moro que llevaba. las cartas es sorprendtdo y l'egtstrado, y encontrandole el cuerpo del d~lito, sufre el
martirio y Ia. muerte, dando el raro eJemplo de no
delatar a nadie. Pero como las cartas ocupadas denuncia.sen en Cervantes ~1 autor de Ia conspiracion,
hacele comparecer a sn presencia. el terrible Hasan
Agn, que hecho _una. funa del averuo, lo coudena. a
que sufra. dos m1l palos.
Como se libro de este monstruoso castigo y de
que manera pudo evitar que lo llevasen a cabo, es
uu misterio que Ia his to ria no ha puesto en claro
aun, y que revela de una manera ostensible la proteccion con que Dios le amparaba.
Nuevas tentativas de fllga frustradas, no s6lo no le
desanimaron, sino que, cobraudo mayores brios y
alieutos, pretendi6 lo que imposible parece, dnda. Stl
triste situacion: apoyado en los 25,000 cautivos que
encerraba la plaza, alzarse con ella y Elntregandola a
su rey Felipe II, concluit· con aquel foco de piratas
y liranos. .Pero otra vez Ia traicion hizo abortar este golpe de audacia; alguno de los comprometidos,
por teruor 6 por maldad, cometieron Ia perfidia de
descub1·ir Ia conjura, y Cervantes, que al Sll.berlo pu·
do escapar y esconderse, enterado que por publico
preaon se le buscaba, y no qneriendo comprometer
al :ristiano en cuya casa se ocultaba resolvi6 presen ·
tarse acompaiiado de un renegado murciano, grande
amigo ~e Ha~an, confi!l-~do en que aquellas relaciones ammora.rtan su cast1go.
Atado de brazos y con un dogal a.l cuello, amenazado con ser ahorcado si no coufesal>a sus complices, sufri6 Cervantes el interrogatorio de aquel rey tirano y sa!lgninario, a quien tan bien retrato mas tarde diciendo que era natural conrlici01t suya el ser lwmicida de toclo el genero lnmwno; sin embargo, las contestaciones valientes y la a.lti vez con que uega.l!Ja Ia
complicidad de los demas, anojando sobre sl. toda.
la responsabilidad de los hecltos, oautiv&rou aquel
monstruo, porque auu para los salvajes sou de admirar las almas templa.das para el heroismo; y viendo en el una tan firma tenacidad, decidi6 compral'lo,
pues de cia. que como tuviese bien guardado al eslropeaclo e.spanol, tend;·ia segura su capital, sus cautivos y sus
bajcles.
Quinientos escudos di6 el rey 6. Arnante Mami por
aquel valeroso cristiano, que, cargado de cadeuas,
foe aprisionaclo en la. carcelllamada el Baiio, castigo muy inferior al que creia recibir, y asi lo consig
ua en su Novela dd Oautivo hablando de Ia tirania
del rey: S6kJ libr6 bien con el un sol.dado espaiil>l, Uamado 'l'al de Saavedra, el cual con haber hecho co.sa.~ que
queda,·tin en !as memoria.<~ de aquellas gentes por m11clws
a7los, y todas por alcauzaT libedad, jam<is le diu ]'KLlo, ni
se lo mando da,-, ni le dfjo mala palabra, y pot· l" mcno~·
co.sa, de nw.chas que hizo, temiamos toclos que ltabia de
se1· empalado y asi lo temi6 elnui.s de twa r:ez.
En tanto que esto ocurria en tierra africaua., all6.
en Espaiia ha.bia una fami lia qu~ no se daba. momento de reposo, que vivia intranquila., porque un
pedazo de su corazon gemia en la. esclavitud; pero
su falta. de recursos y la ca.rencia de s61idas relaciones con los personajes qe la. Corte haciau ineticaoes
sus incesantes gestiones.
D?Il Rodrigo de Cet·vantes, jefe de esta familin.,
mona aca.so de dolor por verse separado de su bijo
de mas valia, segun proclamaban las voces mauritanas y los soldados qne ::le Italia llt~gaba.n: D•. Leonor, viuda sin for tuna, ponia en juego inutilmente

cnantos medios ideaba su infatigable imaginacion
para estrecbar entre sus brazos al fruto de sus entranas.
Todo indicaba que en lo humano ya no habia esperanza· que el hombre cuyas virtudes, heroismo y
talento ~ran tan grandes, moriria sin tener el consuelo de entregar sus huesos a Ja tierra que le vi6 nacer.
Mas cuando a Cervantes por todas partes so mostraba ~scuro el horizonte de sa porvenir, cuando todos los que por el se interesaban ~;entian en su pe·
cho el desfallecimiento de la impotencia, r.ipitla 6
inesperadamente surgi6 la luz, hacicndoles ver que
Dios no habia aban::lonado a) que tenia predestinado para cumplir altisima misiou An este mund<'.
En Espana, en esta nacion privilegi~da que babia.
dado hombres eminentes a Ia cienciu., guerrerosr iu,·ictos al ejercito y santos de gran renombre al cielo,
Cne tam bien don de vi no 6. parar un ser que, Rintiendo conmoverse sn impresionable corazon al ver morir tantos cristianos en las mazmorras infieles, consagt·6 su celo, su inteligencia .Y su vida tt rescutarlos
y devolverlos al seno de sus afligidas ramilias.
La Orden de Redentoristas que este hombre ilustre fund6, y qne tantas victimas arr11noo a los tormentas y ala muerte, es la que cnenta. autre sns innumerables glorias la de haber obtenitlo la JiberbLd
de Cervantes.
A mediados del mes de .:Uayo del aiio 1580 llegaron a ArgE'l el P. Juan Gil, procllrador general y el
P. Fr. Antonio de Ia Bello, que, sal>edores de los
gran des merecimientos de C~rvan tes, I'Ons~tgraron
todos sus recursos a Jibrarlo del cautiverio.
Dieron comienzo las negociacionos para concertar
el te!!ca.te, pero la cantidad disponible no llegal>a 6.
lo que Hasan exigia (1,000 escudos, Al doble de lo
que a. elle babia costado), dilatando esta coutrariedad, por algnn tiempo, el t6rmino del cauth·erio.
Mas tarde, debido a que H11san por orden d~l Gt·an
Turco tenia que ceder el reino tt Jafer-Bnjti, rebaj6
a q uinientos escudos el precio dt~l rescate, ameuazaudo si no con llevarlo coosigo a Conste.otinopla 6.
cuyo ~fecto lo em ~arc6 en una de sus gal eras. Co~
padecido el P. Gtl de Cflrvantes, para quieu solo
con.ta}la con 300 escudos, ?usc6 dinero prestado y le
aphco ona.parte del destmado a la. redenoioo, y el
19 de Settembre de aquel aiio qued6 efectuado el
rescate.
Hasta ya entrado el sigoieute aiio tuvo, ya libre,
q~e detener~e en Argel _IH~~stro Cenautes, porque si
b1en de cas1 todos reCJl>JO los phicemes y lisonjas
quE.\ por su comportamiento merecia, un rualvado,
uno de l?~ delatores d~ aqoella conspiracioo, causa
de so pns1on en el Bauo, trat6 de que se le formase
una causa criminal divulgando contra 61 tales infamias, que crey6 necesaria Cervant~>s una informacion que lo acreditase en Espana de honrado y bien
nacido. Los .Reverendo~ ~adres que se encontraban
en aquella. Cludad la hictet·on bien complet~ y en
ella se ballan ~e relie~e las virtudes todas qu~ adornaban al egreg10 escr1tor y cumplitlo caballero.
E l qu~ hoy es Priucip_e de los ingeuios recobr6 al
fin su ~Ibe~tad y pudo p1sar, despues de cinco aiios
de ca!lttveno, el suelo de su patria; placer que 61 nos
d~scnbe as}: Uno de los mayore[i conle11fos q11P. c 1~ c.~ta
vtda.. se puede tener, CU<<~ es el de ~lego1· despues de largo
C?-ulweno, salvo y sano (t su ]Xdna: }JOI'fJUe no ltru; <'It la
t1~n·a contento que se iyuale <i ulwmu.r la libel'lucl }JCI'·
cltda.
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Pu.Dotot..-l''iestas movibles de
lk.lll.-Oult-nuolrto c\•1 111 H•·umun. Rogntl por los tlil'nntos.-AoOotONlOt. G&lURAt. -S&oOin N

1l'ALIOAOF.II: - H••nninn tlo lilor.,·r••llRIHlnri'~<.- -El jucz Gunsler y t>l
tlivorllio.-Sign,·n tllilltlonos ntt.nu.-;:\liren Ytls. cuunhlR "nulilh,lt:-1"-LR!l ht•rlllitRII Auirur.K. -L>I~ Uonfcrencia,s de San Vi,•ente
de l'•ml. -L:1 ••lcrn;l cancit>u.-Doble Conqui,;ta. -Prcten,;ioncs

ri•Hculn'l.

CRONICA GENERAL.
F.!oillli•ndld,. nutnift• ... tndon.-La hieieron do
s.n fey de su umor ll l11 Guach1lupa.oa, las e~;cuehs
catolicas do Oaxaca, :l[(.·dco, el clia 1~ del p. p., cuar·
to aoiverl-IHio de la Corouacion. Pnes todos los
plantclcs calulico~ pam v;uones, rueuos uuos, asi~
tierou ti nul\ soiPruuu fnucion que se celebrJ eu Ia
l«lc!>il\ lle Cluad1\ln pc t\ donde se enc~rninaron en
p~occsiou. Emu corea tie mil lo" alumnos y forma·
ban nua larg<\ liln que abr11Z'Lba trcs calles. Una. hom bnlurou eu l'l'COtrt•r el trayedo, agolp,\ndose en
las puertu~ y vf'utnnn~ numerosas personas a admirnt· '"'1 rnaguifico goltJe LlO ,·ista que ofrecia aquella
mnltituu lln niitoH y juvencs de todas las clases sociales, qne con el gozo retmta<!o en los se!D?bntes ClmiUI\b<\U en el m1\s perfecto orc.l'en, pre::nll1<los po1· sus
respeoti vo~:; profesm·e::~ y llevtwJoou las manes her·
m0sos mm illetcs d~ tlM~s uatnmlcs.
U<-ntlldun de nun lnuigc.~o.-:Xos dicen de
Taos: "HR Padres: Uostemla. por el Sr. Felipe Go·
mez, <'Spo:w de h\ que ~:;micribl•, en gra.titnd por h·~
ber H1<lo cur•tdo de una gmva enfermedad. se bemltjo solemuoroento on nn~:>stm igl<'sia, el dia 22 do Octubre, un:\ hermo~a i m1i.~en de N uestra St·a. tlel
Pronto Hocorro, presi1liendo Ia. ceremooi;~ el RoY.
Pallre M•~rille-r, CttnL· p•irroeo, y apadriua.udo el•1cto
Ins per>~onas .signicu~es; Don Etln,an~o C0r~oba. y
Doiia :\It\fgnntn Santu;tebau; Don 'Iobtas LnJnn ) su
espo~a Donn. C'iria. :l[;Lrtiut>z; Don J esn:; 11>. Sillaz<ll'
y su consort('\ p1·ii·L :\.fltjl~Lida ~;~rron; Don Alfcn:;o
Clouthier y Dolli~ C~ltun Ulo';ltbter; Don .\.ma1~0 Onrb~1j,ll y Doua ,Arrnptta ~hrhuez; Don Franctsco dP
S~\~s l\Iartiuez )· so heiiora Dona. lleleci:l Loj~n;
Don ,J e~us Snla.:r.ar y Doiia Hafaehta Mauzan.nes;
Don Saotingn H.·•wero y ~tt ospo:><L DoiH~ I..e~.uor
1\lnrtinez.-::::ht ntentn sn~cntom: R1ta I_J. (""o!nn
1<~1 uu1 u. ~··· l~aah•oui••·-Mt>useuor D10mec~~s
Fa.loonio nom bro<lo pnr d Papa Delegado apostohco en el c,~n;\clt\, llegtl It ~Ioutreal ol dHt 10 tlu Octubre. Salic>r')O 1\ recibide cosa de 20p00 p;rso~uLs, :t
cuyo £rente ibiL ol DillY Rov. )I; n lClCOt, \ ~ClHIO general
Ia diOCI'Sis, f;(\guido de llU gran ~umero do
sacerdoteH sc>gll"tres y ~le uu bua_u. contwgont~. rlo
}<'ranci>JcunoH, ltedontortstas, Rn1plc!auos, Laz;u l!stns
y Je~mitaR. '1\w pronto como llego el tt·eo :l l~ PH·
taciou, Se dio ]:\ ooticia p_?r t.p)efonO todas laS J~le
sias
Ia cimLld y por 1., mmulos se oy~ron los fes:
tivos repiquos dt~ tod:u; las carupanas. tl1t Il_m~._£no
)}evado procebionalrnente :i Ia Ca.tedra.l y alh dw la
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Bondiciou papal al pueblo nlborozaclo.-Monseiior
Falcouio pe1·tenece :i. !11. Orden SenHica.
1•:1 n .... ,.. Pnth•(• ~OIIt~hon.-Traduciruos del
Southern ilf('~>.wmyer do San Antonio: "Solo pocos sa·
cenlotcs en 'l'ex:as ban residido en la misrua parroqnia por tanto tiempo como el venerable Padre
Sou<.'hoo, de Laredo, el cual ha ocupado el mismo
puesto por cuareuta y dos aiios. Es un dicbo co·
muu en !Jn.redo que el Paure Souchon los ba casado
u tmlos y lus ha euterrado a todos. Su edad es aho·
ra hilstaute ll\'nutadu, pues frisa eo los setenta, y algo hun dismiuuido sus fuerzas; pero sigue siendo, al
parecer, tau nctiYo como autes."-El Tenerable Padre R<?uchon cs uuo Jo lo~ rn<~S antigoos amigos y
patrocmnclort:>s de Ia. R"CIR/a.-Conservele Dios Ia
vida ann por Ulucho:; :mos.
l,•••·t>,.;rhuu•ion itnlinon 1i l~ourdes.-Co
mnnicau de Lourdes uu colegu.: "Acaba. de llegar
nuu. impotbmte peregrinacion de 350 Halianos, encabe>zada por :\Ions. Radiui T edeschi, Cau6nigo de San
Pedro. Sn Ernn.. el Cardeual Ferrari, .Arzobispo de
J.\ltlau, hn pro:;i<liclo to1hlS las cerewonias. Entre lm!
pot·eg rino~ vieue el ConJe P11ga uuzzi, Dom Vercesi
tle l "0sscrvnLore OtLt<llico" y varios jefes de los catolico~ itnliaoos. Antes Je llegar 6. Lom·des la per<"griuncion, so le hizo eu 'folosa. t1na recapcion magnifica. Su Emn. el Oartlenal 1\fatbieu les di6 a los
rouuwos una n.cogicla cordial. Les ofreci6 nn gran
bil.nquotn y tmh~ h1. cimlad se unio a.l venerable Pre·
l.iclo pam fnstejar tt los pen•grino:l."
l•'t't!t•;.•it't, en El Paso, T exas, el joven Estanislao
N. Houqnillo, 1\ ~~~ trmpraua edad de 25 a.iios, el dia
~~ del tne8 prchi lllO pasado. L os dolientes solicitan
de t(J(los l'iU>~ dt->tHlns v conociJos el auxilio de sus
owcioucs para ul eteruo descanso del alma del j6ven
iiuatlo.
c.: un:;a·t·~o nnfi·t·l.-a•icnJ. --Dicen que el aiio
proximo so tt•udnl eu la Ciuda.d £=terna nn congreso
auli-clcrical como protesta contra el Solemue Homenaje 1\ Cristo RedPntor. Esto recuerda al corresp•m,;al del Fll'l!llltllt·.~ ./CJIII'llol PO Boma el Concilio
anti-ecnwcuico que !uc teniclo en :Xapoles en 18G9
i>;na pmtc:;tar contra el Coucilio Ecomenico del Vatil"lno iuaugnrndo el dia 8 de Dicierobre de 1868.
'1'~~1 reunion fnc, por sopue~:;to, on fiasco, ya que
t1cspnes 1lc nlgunas Hesinoes se disolvio entre las risotiHhts <lei pll.hlico. l~o le snceden1 lo rnismo al
proyl'(!lallo CtJl'(fl't'sn auli-clericul del aiio proximo?
~J:i"' f;uu•li"mu.-El Presitlente Iglesias, de
Cm;ta. Hie<~, h1lbi•t reuu1rlo el Congreso t\ fin de que
se I~ nnlol'ilf.am por ley pal'a poner el lazareto de leptosoH (h•l Uctlr() y Ia easa do atTepeutidas do S<m
,Jos(. ;t eargt1 de liLt> lfermauas de St\ll Francisco.
Alii fnu 'J'rnyll. Pur cosa de un mes los liberales y
ma~OJl('I.S c•sl u vil'l'on e Ia man do contra. el "fa.nat.ismo"
qtw s•) iba ,\ intrmlneir tle uneTO en Costa Riea con
1.\ veuitlt\ de dichas Hl3rrnanas, basta que el Presi-
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530dente cansado de tanta espera y de tan ridlculas .Pe·
leas envi6 el Congreso a otra parte COD Ia mUSIC~.
(.Que le, importa de los Jeprosos y de las u~Tefenti·
das a los liberales y masones da Costa Rwa. Lo
es<>nciul es que no pisen su tierra las aborrecidas re·
ligiosas.
Lo"! (~a p u(' bi oos eo Abhdoin.-Los tra.bajos 11post6licos, inanguradoS' en AbisiJJia por el Card.
.Massaja, do feliz recordacion, hau tenido resultados
Jnuy consoladores para los Padres C&puchiuos que
contiuuau In obra de aquel insigne ruisionero. Entre otras cosas han logrado establecet· en Kerin un
somiullrio para la formacion de un cloro iudlgona.
Actualmente se halla en Rorua una diputu.cion de
estl pl!lntel, compuesta de dos sacerdotes abisiuos y
do siete estudiantes de la misma raza, que ha preseutado a Su Sn,otidad el mismo Superior del Seminario, Palhe Vicente de Mouteleone.-EI Padre SfLD·
to los ha recibido en audiencia privada y lo~:~ l.ta tratado con el mayor carino.
H uen n p uliti c a. -Rustem Baja, embajador que
l11\ sido de In sublime Puerta cerca del gobierno iuglPs por C08t\ de diez aiios, y que falleci6 ultiwamente 1-n Londres, era ruiembro de nuestra lglesi11. Cosa extraila para un sucesor :le 1\Iahoma. el ser representado por nn em bajador cat6Jico. Sin em bargo,
tambieu el ministro chino acreditado cerca d&l go·
biel'llo frances es cat6lico, y oye .Misa todos los do ·
mingos en Ia Iglesia que se halla contigua a Ia Legacion. Es igualmente catolic•> el baron de Mohronhoim, embajador de Rusia en Paris.
llunu1· a l m iiorifu. -En Loretto, Pensilvauia,
se descuhrio el dia 10 de Octubre Ia e!:ltatua erigidu.
en honor del famoso principe misionero, P1\dre Demetrio A. Galiitzin. Asistieron t-1 Goberuador del
Rst:ulo, Hou. Stone, c.l Delegado del rapa, Mou~;"'.
iior Martinelli, el limo. Sr. Ireland, el limo. ~r.
Phelan, etc., con cosa de 5,000 personas. La t'Sb\·
tua ba sido costtlada por Mr. Schwab, pre~iclcmte de
In Carnegie Steel Company, qne vi6 la lnz en Loretto.
Este sciior, en el speech que prouuncio al descubl'irso el rnonumeuto, dijo que pues Ia iglesiu de Loretto
era Jemnsiado vieja y angosta, el y Stl E.'Sposa i'!e
compi'Oilletia.u a levantar otra al costo de Si>O,OOO.
-Ellliscnrso de circunsta.nciaR estuvo a CU.J'go del
Ilroo. Ireland.
i llucl rt" f t> llz !-Escriben de Baltimore: "Lasenora Ana Smith, bien conocida en los circulos reli·
giosos de esta ciudad, muri6 el ''iernes pasado en el
Couvento del Buen Pastor. Vino 6. Baltimore treinta.
ai1os ha .... HI\Ce tiempo que fllllecio su marido dej:iudole un ltijo y seis hijas. Tod<\S cstas han entrado en Congregaciones religiosas, tomando cinco de
ellas el ve)Q entre las Hermanas del Buen Pastor y
la sexta abraznndo el Iustituto de las Hermunas d'e
la C~tridad ... Mrs. Smith se retir6 hace cinco mesAs
al Conveuto del BuPn Pastor en Baltimore para acabur sus dias en campania de dos de sus bijas y do su
hermana, que es miembro de la misma comunidad."
6Pubr ... ••aa,os tot!"-Se llama el Rev. Regioaldo Norris, quien cay6 en manos de Ia policla en
Newhall, Iowa, luego despues de uu fervoroslsimo
sermon que habia predicado, exhortando a sus oyentes 1\ abaudonar los caminos de Ia iniquidad. ~u "iudiscreciou" dice un colega-consisti6 "en tener cuaho mujeres mtis de lo que permite la ley." y asi ol
mismo, por algunos anos siquiera, practicant lo que
acnba :le nconsejar a su auditorio, pues no bay duda
quo el Tio Samuel le tendnl. bien guanla1lo en nun
th· Rtis peniteuciarias. No se equivocaba el que reiirit!ntlose allibro del inmnudo Fulton, titulado: "lPor-

que los curas debe.rian casarse?", uc~iu. con m~cho
uouaire: Bien hana Fulton en escnb.u otro hbro
titulado: lPorque los ministros no deijtemu ca:sarse
tantas veces?
D•·ey fu s y Ia E xpo!iii c iou d e t•nri "4,-L:\
Gacda de ColoJLia advierte ;\ los alell!aues q~e nose
dejen engaiiar por el aparente. s~nh,rucut~llsm?. do
los ingleses, dispuestos a no aststtr a Ia ExpOSJCIOD
internacional de Paris de 1900 por el rcsultudo del
u.({ai,.e Dreyfus. ~odo esto es .musi~;t, viene t\ decir
la. Gacelll a sus patsanos; lo m1smo 1ngleses qne rusos van a Jo que Jes conviene, y .el oro fruncc1:1 lc~ re::;nlla muy bueno. Retirar oficutlmeute ~us pethdus
de terreno nolo ha hecho bAsta ahora uwguu expo·
sitor ingles; a! con trario: de 3,610 que lo pecl1nn, s<llo
lo han oiJtenido 640, quednnuo sin ol los otros 3,000.
Asl, pues, anade el peri6clico de Colonia, los :d<-IID.I\·
nes debeu serruit· sus trabnjos con todo em peno, RHI
preocuparse de esas sensiblerfaa, que solo &e publican para engaiio y perjuicio de los q uc se las crceu
y obrun en su consecuencia.
t•l u u ~ ibl e l dea. -Dice El 'l'ieniJ>O de 1\I~xico:
"Ainunas senoras y senoritas pertenecientes :t lu. Coloui~ americana residente en Mexico, lHln cone hidL)
Ia filantropica idea de fundar una socicdad de beneficonciu, especial para los ninos huerfauos al>an.lonados, pertenecientes a nuestro ba.jo puoblo. Desde
lucgo se inicio una suscricion para atenJer ,{ los primeros gnstos de la instalacion de Ja casa de mnternidrtd y usilo de iofancia, entre tanto se nclopta on
medio apropiado para Ja colecta de foudos, quo ~:~e
destioanin al sostenimiento de Ia casa. .Asl como t\
veces ceusnramos energicamente la couducb~ cle cier·
tos individnos americanos, as1, ahom, aplandimo~ la.
noble idea de las damas de esa misma nacionl\lidad,
roconocitmdo su filantropia."
Pnrn In l<jxpo sicion d e P a r i l'i. --I..eemos
eo un colega mexicano: "Procedent~s del E8hldo de
Moxico han Jlegado a Ia Secretaria a~ Foweuto varina cajas couteuiendo primorosos trabnjos cle mano cle las uinas del Colegio del Gobieroo de 'l'o·
lnM y que van a ser mandados al certtimen de 1900
de Paris. Proxi mameute comenzantu a llegnr Jus
Mjns de los demas Estados y oportuuamente daremas cuenta de su contenido, para qno se vea detalladameute la participacion que Moxico va. 1.\ tomar en la gran Exhibicion. De Guanajnato van 0.
ser maudados varios miuerales, distinguioudose en·
h'e todos ellos una coleccion de bellisimos cuarzos
eon des~ripcion de . procedencia de mina, valor y
substanc1a que contlene. Otra de las cosas que sin
duda llamara mucho la atencion sen\ In cole11cion
de paja.ros pintorescos del E:.tado de Guerrero de
q ne ya t3D otra ocasion hemos hablado."
'
E l ~nrd. f.: tbboo~ y U e " ey.-Al entregar!)e
al aluurant-e DE-\wey la e'lpada que le habia votado
ol Oongreso, le toc6 al Cardenal Gibbous el houor
d~ of1:e?e.1~ Ia plegaria. Despues de esto ~n BmiuenCia dll'lgto la palabra. al "heroe de )Iauila.. y le dijo:
"~\.lmir.a~te: yo no puedo dejar pasar eshl ocasiou
stu fehettaros por vnestro ma~nifico triuufo que ha
acreceutado el reo om bre ameuca[Jo en todo el mundo. Eilpero que vivireis auu mucbos 1\UOS para 'gnz11r
de los honores que osha merecido vuE.'stra ilustre hazm~~R. Y permi~iclme, Almiraote, os ngradezc'' IR. curtesu\ que. habe1s mostrado al capellan de Ia Oli1111da,
el Paure Reaney, que es un sacerdote de mi diucel>is.
T~ngo Ia confianza de que la hPndicion do set~?uh'
mtllones .~e vuestros .compatriotas bunt el re!'ito 1le
vuestros dtas superlabvamente dichoso. Huclgnme
de haber estado presente a esta memorable fiesta.''
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.liOVIBLES DE 1899.

Domingo de Septuagesima, 29 de Enero-Miercoles de UemZ!"• I;) du k'cbrero. - Pasoua de Resurreccion, 2 de Abril. - Bogactoo~s, tl, 9, 111, de \layo. -Asceo!lion del Senor, 11 de Mayo.Donuo~o de Pentecost~s. 21 de MII)O.-Fiesta de Ia Sma. Trini. da·J, :H de M•yo - Corpu!l Chri~ti, 1 de Juoio.-Sagrado Corazoo de Jesus, !I de Jnnio. -Purisimo Corazon de Maria 27 de
Agosto.-Domio~:o Primero de Ad,·iento. 3 de Diciembre.'
OUATRO T.EJJ.PORAB.
Prim&vera -21, 2~. 21 <le Fob.
Verano-21, :.!6, :.!7 de ~{uyo.

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

CALENtlARIO DR L! SEIUN!.
NOV!B\UIDE

5-11.

5. Domin!IO XXJ V despu•s de PeulecosUs. -Santos Gulacioo,
Domniuo, Tcotimo, Filott>o, Silvnno y comps. mrs.
G. Lu11e.~. SanlO!i Htw!'ro, obirlpO y m•~rtir; Leonardo, solitario;
1:'.-.lix, monjP, f'U Nolir1 de Campanili.
7. Jltul~s. - ~anto!l Ercnnoo y Angelberto, obs. y mrs.; Florcncio,
ob. y oonf. l:l1mlM T•"•ul6nic•• y Curion, mrs.
S. ~fttrc,,[u. Snntos Cl11udio, Nicostr.. to, Sinforiano, Caslorio y
Simplicio, mr~.; O•><l..Crido y )Iauro, obs. y coot';;.

I>eclic>tciou llc 111 ba-,;llica del Sal\'ador en Roma.'f.,o,lor<l, Or··~~cs y .\lejao,lro, mrs-Sta. Enstolia, vg.
10. l'i·rllts. Santo!l Andres Avclino, conf., reatino; Trifon, Respicio. 'l'iberio y llode,to, wrs.- Santa Florencin, wr.
11. ~ lb·••io. -:-:Antos llllrlin, ob. y con f.: ~[t>ooa, •Valentino, Feliciano, \"ictormo y .\teno·loro, rnr!I. - Santa Eruestina, ,·g.
9. ,J,et·u.
!:ilnl<l~

Snpougamos que tenemos delante de nosotros dos
pobre~: el. uno robusto y sa~o, _puede t~abnjar, pero
llO qlllore, ~ntr~~ado
Ia OCIOSHlad prefiere morirse
!\ len\o~ur un pte 6 mover una mauo: el otro por el
co_utrano, enfermo, debil, incapaz de valerse de sus
m1embros, ne pue!le httcer otra cosa que mendigllr
de los tr:mseuni~s un pcclllZO de pan. GCmll de estos
dos pobres es m:~s tligno de compasion? 6Quien merece l!L proferOUClB J eS mas acreedor a nuestro SO·
corro, 51 p1na mayor abunclamiento, aquel no Rieute
dolores y este los padcce agudlsimos? Pues estn. es
la. eucta n Mlogit\ que bay entre los pecadores y las
alu~S·S del Purgatono. Padecen estas suplicios ruerecHlos, es venlad, pero ahora estan ya rurificaclAS
de su~ culpn~, f>OU ~mt1simas a Dios, y e 6rdon de
la.candad ex•Bo quo, acomodandouos 6. los pensnm•entos de D!OS, nos interesemos mas por las almas
que el ml\s amn y quiore.
. N~> se cl~tba P?r vencido Fl'. Beltr.a;n; pero Ia noclte
stgn_lente tt It~ dtspnta, se le apatecto un difunto de
ternble aspccLo, que con un haz de varas le maltrato, y aponas le dej6 tomar reposo en toda la uochc
desperttindole en ella mt'is Je diez veces y castigau:
dole. horroros~mente. Venido el dia, refiri6 a Fray
.Bem~o el casttgo de su pertinacia, y en adelante
of~e01a. m nchas vece~ con particular devocion y hignmas el aanto sacnficio de la )Lisa por los difnntos.-Roa, ,J/. Fab,·i, G. Fabe1· y otros.

a

ltoga d por los difu o tos.
En Ia villa cle Fmy Beltran, r('ligios1simo varon
de la. Orden del gmu Patriarca Santo Domingo, reficrei\e una intore!-lante clispnta que el siervo de Dios
y .Fray Benito tuvierou entre si a.cerca de la devocion on C.wor de las 11hna.s del Purgn.torio.
Em l!'t·ay llelt.mn muy du.do 6. rogar por la conversion tle los pecn.tlores: por ellos otrecia. a menudo el
santo sn.cl'itioio de la Misa y maceraba eus cn.rnes
con rigurosns penitencio.s: a ollos consagraba tollos
sus clesvelos y teniA. \'~rclacleramente hambro de lograr B\1 arropentimieuto. En cna.nto a sa.car del
Pnrg,•torio muchas almas, uo se preocupabn. gran
cosa; nlegrt\.bu.>~e \lor snpuesto, como era natural, de
que termiua~ou o pla:r.o de su condena, pero no haria grandes e>~hlcrzos por su parte para acortarselo.
L os vecadores, decia, se hallan en estado de percliciou; privados ya de la gmcia, el demonio les tieude
sus lazos par<\ cons~gnir que pierdau el cielo y se
condeuen. Por ellos el Senor bajo del cielo y murio
en una cruz: y por esto no puede darse cosa major
que seguir su divino ejemplo, cousagrt\ndonos totalmente Ia St\.lvucion de las almas. Cnn.ndo se condena. alguo pecador pierde para siem pre el precio y
fruto de ln. Uedencion. En cuanto a las almas del
Purg<Ltorio, no hay nada que temer; se h~n salvado,
6 major dicho, esHu seguras de sn salvacwn et~rna,
y en roedio de aquel mar de dolores en que gtmeo,
gozan de Ia indefectible e~;peral_lZI\ de sal~r de el, y
participao entre taut? de la a~1stad de D10s; l?s pec1u.lores uo: son enemtgos de Dws: y no _hay m pu~
do hn.ber mayor desveutura que Ia enem1stacl y otho
del Crit\dOl'.
Defeudin. Fray Benito con no_ menc.r empeiio la
causa do las a.Jmas del Purgatono. Los pec11dores,
docia l\ su vez, ostt\u sujetos con las cadenas que
ellos mismos se {0t'jt\u: si no salen de elias, es porque no quiareu, que en su ma,~o estt\ el romperlas y
hncerlas pedazos: no asi. l?s thfuntos, gue ata~os ~e
pies y manos, se l.lalln.n sm podE>r _sahr por s1 mJsmos cle aqncl rna~ de topn:nt~s, m acercarse a_las
ri bet as de 1 pannso. 1: anaduJ. est a com paracton.
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A.CTUA.LIDADES.
HEt XlON DE LIBRE· PF.XSADORES.

La hnuo Cll Valladolid, B~spafia, casi a ra'z
del Cougreso catolico de Burgos, y ya se adidna el pot·qne. Presidio el nmting aquella bueua
alhaja del t:iudadano Lartigan.
'l'odos los discut'sos aceotuaron Ia nota anticlet·ienl. AI levantnrsc Ia faruosa acritadora valcncinna Belen Surmga, los del lib;e-pienso Ia
0bscquhH·on con una sa.lva de aplausos. 'l'ron6
esa ful'ia contt·a Ia. rea.ccion religiosa, y dil'igiendo~e a las hcmbras que babian acudido al meeting, las cxhorlo a educat• a sus bijos en las ideas
de libct·tad tle conciencia, en Iogar de llev:ll'los a
los convcntos de rrailes y jesuitas.-Exhortacion
inutil, atenditlo cl auditorio.
Dijo que los males de Bspafia se deben a Ia
ignorancia., J que de tal ignomncia. es padre el
clericali!'mo~.!
AI referirse a Ia perdida del :uchipielago filipino, Ia ~Ltl'ibuy6-~c6mo no?-u los
frailcs!'! Deliuio el libre-pensamiento dicicndo
que nose oponc a uioguua religion , pero qne es
encmigo de Ia. catolicn.-Ciaro eslu, buena p6·
com.
IIablando del Cougt·cso cat61ico de Bur·uos
0
dijo que tal a:;amblea of'reci6 uu vergonzoso es:
pcctllcUio; pu es que, en lugat· de trn.tar de los males d c lu agl'icul t ut·a, do la rcge neracion de Ia
patria, etc., cl clcro sc ocupo de acreccutar el
dinero do 8un Pedro, de aumenlar las mauda,
piadosas y rle prerlicar· el carliFrno.-Concluyu
con un llumnmiento t1 los sociali::;ta.s y pat·tidos
a\'UUI'ldo.;: pa I'U lfUe o;:e unau Y ~a Iven E::lf'aiiu!!!

a

-o32Sf, buena gente para salvar· a l!.::;pafia, Ia
libre-pienso y de las libre-, uiias, y Ia que no
conoce ai rey ni roque.

cl~l
J'C ·

~ohre

Jus l!lases trabajai!oms: los j•.Jvcue:; ya no
al tem plo, y Ia U~>istenc·ia alo:-> cultos S(' compone de mujer·es y oiiios con algunos pocos \'iejos.''
Xo Jo olviclcmos: es un obi~po epi~copal me·
todista el que asi se e s presa.-Chttcias <L Dios,
va uo son {micamente los catulicos los que de·
~1loran Ia exclusion de Diog de nncstr·o !JI'<,,t 8t.li·
tema de ec;cnelas publica~: ya no somos uoc;otrvs
los t"inicos que no uos entu~iasmamos por· todititas y catla una de nuestras glurio8WJ institucio·
nes.-Bien pueden nnas elegautcs sciioritas con·
sagr·ar veiulc minutos J Ia SPilH\Il:l Ia eusciianr.a de Ia Biblia.-g~o no remcdia-y hat·to lo di·
ce Ia ex pcricncin -Ia fall a lle educncion rcliJiosa do qne adolece la pequeita cscttel£& colorada.
;(lua nos place tener olro trstirnnnio, y lllllJ
aulorir.t~do por cierto, a fa~tor del intJujo que ~olo
Ia Iglesia eatolica ejerce sobre las masu~!-Tarn
poco hay que ecbar t'n saco rolo el qne, segun
un obispo pl'otestante, lo::; famosos ''ado1·adorcs
en espfritu y verdau=· ( lo.s ltijos de La(ero) se reduccn ahont a mujere.s y cbiquillos con Ia aiiatli.dura de cuatro viejos. Los homur·ps y los j(h~e
ncs, jDios sabe como y en ddude adoruran!
\"llll
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EL .JUEZ

GU~STER

Y

Er~

DIYORCIO.

~fuy significativas son las palubras pronunriauas pot· el juez Gunster, del Comlado de Lad(awanna, Pensylvania, a! refcdrse a las cnntinuas
solicitud<'s que se le pre:::entaban en materia de
divorcio. Dijo as[:
"Parecc que todos los casados de esle Cond::t·
do se cstJn esforzando por ser divorciados. gs
cosa quo asombra cl n{tmcro de divorcios qnc se
piden por aqui. IIablando de m( pet·sonalnH'ntc,
qniero que se sepa que, de hoy en adclante, lm:;
personas deseosas de sacar divorcio, han cl<' prNl·
::;eutar motiVOS mucbo mas fUP.I'tCS (JilC los fJ11C
ht\D sido aducidos basta Ia. ff'cba. Ileruos :,ido
por lo pasado demasiado blandoB .. "
iCuantos jucces hay en Korte . . \merica que podrian bacer· igual confesion y tomar Ia misnm re:-;olucion! Bs que Ia plaga del dirorcio ):ligue cnudicndo cada dia mas y se ('St:i hacieudo <:ada dia
mas asoladora en este pafs tan soperlativamcutc
civtlizado y tan cminentemcnte crisliano. La culpa de clio- dice el Dr. De Co~ta-la ticncn en
gran parte los minist•·os del Evangelio, que han
quitado al matrimonio su caractet· sacramruta.l.
En vano muchos de ellos estJn ahora clamuurlo
contra Ia tempest ad que ellos mismos hau can~a
do sembrando vieutos. El carro esta dciJlasiado
atascado pot· que parezcu po.:nble sacarlo del lo-

dazal.

Si hay ministr·os que se compromctcn a no ca.
sar· pct'sonas divorciadas, los h<ty tambicn y miles de ellos qne no han tornado tal cornpromi:-:o.
~atla. decimos de las autor·idades civiles que no
pnt·licipa.u de los escn1pulos del juez 0 umMr de
Pensylvania. y con tales r tanta::; fiH!ilidacles
LC]Ue extrafio es que vean satisfecbos sus V<Jtos
los civitizadisimo~ partidarios del amot· librc':'
SIGUI!:X D.iNDON0:3 RAZOX.

Dios beodiga a! muy Rev. ,J. S..Johnston,
obispo episcopa I u melodista de Ia pat·te occidental de Texas, pur unos conceptus tan atinado" y
tan bermosos como !'ou los siguientcs que el cmitio ultimamentc desde el p{dpito y que reproun·
ce el SoutherJt .:.lfessengeT' de San Autonio:
"Las ('Scuelas pttblicas-dijo-climinau uDios
de Ia enseiianza.-No cnntamos eu estc pui:-; con
mus educacion r·eligio.3a, que Ia que sc tla pot·
vcinto minutos cada semana en las E"Cll<'las domiuicales, dondc unas elegantcs sefioritas in~tru·
yen a los niiios en Ia Biblia.-Las Iglr'iias, cx-

coptuantlo

I~

cat(}liea l'Omana,

01)
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pUREX YDS. CUANTAS "NULID.\DES!"

El Catlwlic Universe, apoyandose en un concienzndo tr·abajo del Sr. ·w. Gordon Gol'lnao,
tme Ia signieute estucHstica de los iuglese~:~ que se
ltan <:onvertido al Catolici::;mo de:;de l)UC se iuicio
rl !!amado 1'ractarian Jfot·ement, llasla el me::; de
~byo de este afio de gnwin:
~J inistros anglicanos, 41G; Uet·manas idem,
37; pai'<~S. ~7: miembws de Ia nobleza., 417; baronets, 32; medicos, 60; otieia les del ej6rci to,
~05; ofieiules de Ia ma•·ina, 39; abogados, 120:
aut<>r·cs, poetus y periodistas, 162; empleudos del
gobit!t'oo, 00; graduados en Ia univer~iuau de
O:dot·d, 445; idem en Ia de Cambridge, 213;
itlem cu el l'rinif!J Oollegt:, de Dublin, :l3; Hh:m
en Ia uuivcrf-lidad de Londrcs, 11 i idem en Ia de
Durham, 10; idem en la. de .Aberdeen, 1; idem
en lu de Sau .Andres, 2; idem en Ia de Ellimum·gh, 4; idem en Ia de Glas,ow, ~· idem eu cl
Ki11g's Uolleye de Lou~re:-;,
De csos convertidos :WO han aumeutado la.s
filas del clero 1:eglar, y 158 han dado ~u-: uombr·cs a nuias 8oeiedades •·cli~io:-;as, sobr·e totlo a
las ue los Benedictiuos, .Je~uitas y Fd1peuses.
L:u tal Mr. 13Jgot co uicga que en e:,lo::; ciucn_C'u ta aiios ulti mos ba. habido eu tt·e sus com patr·~otas uaslwdes CO~VCI':3iones aljWjli81HOj pCI'O s{
lijii"I!Ul 'JUC eJ1as "liellell pOCO peso COil I'C.'~pt'ClO a
t.u c~liure,:: .Y Cjlle "s•:l.vo algunu:s muy l'aras e.xI'Cpetone~.
Ia gt·atH1tsima mayorfa de los couni·sog son unas nulitlacles ··cu el tcrrcno de Ia
dentin, do las lt.ttra:' y de In politka:= )h\8 ~cv·

10.
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mo no carnctcri:mr de descamdas rnentiras twas
ati rmacioncs como esas, leuit~ndose u Ia VJota ht
estatlfstica citnda md:s art ibn?
l8e run, tal vcz. unas nulidadcs 1os'4.15 grnduados en Ia Uoiversidad de Oxford, y Ins 213 que
recibieron su diploma en Ia C'uiversidad de Cam·
bridge?

Las benditas Animas.

HR. Padres: El mcs de Noviembre, con:~agra
do :( las .\!mas del Purgatol'io, me refrcsca cada
aiio cl t·ecuerdo de rni caritativo ami~o, el lioado Don Faustino Doble, de Ia parroqnin de Sun
Pauct·acio. Para edificacion de sus numerosos
le.::tut·es, lengan Vds. u btcn inscrtar en las columuas de Ia Rc.ci..,ta cstas mal petjeiiadas liueas
que dedico <I ~u memol'ia.
Don Faustino, que Dios llamo :1 juicio, haec cos.a ue die7. afios, sienuo ya mny anciauo, tenia eo
ulto grado Ia pasion de aliviar las A.uimas benuitas. E-,tu pal'ion em Cll el cosa de todo:s los
dias y cast de lodos los iustautcs. Cada tarde
reZllOU a sn intcncion el santo l{osario. 'l'odos
los vi<!r·ne~ del aiio ofr·ecia por elias el Via-Cntci~. Uuando Ia. ca.mpana de Ia parroquia anunciabaln. mucrtc clc uu feligrus, aun antes de pregunlar pot· su uomb!·e, Don F.wstiuo :sc qniluba.
el goi'I'O ~~ el sombrt>ro, y domlequiem f[UC cstuvieso, reci taba piadosamenle por sn alma un P<~
clre Site1:0tro y lilt ..d.1•c J!aria. De los uJene:s qne
Dio~ le habia ll<'pat'allo no era poco lo que dabn.
casi dial'i::unente u lu~ pobrcs, en alivio Je los
licit's difuutos: y domingo tras tlomingo, cuanJo
cl St·. Cura anuucia.ha Misas en descanso de las
Anima~ apenadas, tuclos d(lcian para :su~ adentros: ~s Don Fausliuo el que l::~.:s costea.
Ahora bien uquier·cu sabct· \" u~. como pt·cutlio
en su alllhl esc l'ut>go devorador de earrda.Ll ldcia
las que no pucdcu ali viarse us( misma-s'? Lo supe de sus propios labio~ cu los ullimos aiios de su
vida, y se lo cueuto a Vds. casi con su~ palauras
lex tnales.
'l'eudria cosa tle sicle alios-me dccia-cuonLlo
me roharon los apaches y m~ llcvaron cautivo.
~is padres, qu~ en puz tlc~eansen, c~tab<~H bi~u
y po::;eian mu.lulud de ovt•Jas. y .rese::;. Cn dra
que, por t'aprtdlO mll\ntli, (ttm;e trme t:on los pa5·
tore~ al monte, llegurou dtdws salvajes, ~c oos
~:charon cucnua y mataron ,(los que cntdabau las
ovcjas. .\ mi me peruuuaron Ia vida; peru nuo
de t'llos me ugatTu por cl brazo, me echo sobre
su caba.llo, a\ que me ;;ujeto con cm-rcas, y prosigutu cl cumiuo, arrcautlo cl y sus cornpaiieros
el 1ranado de 1111 put.lrc. Para hacermc callarpu~s yo ll?ruba y da~a ~r·ito::~:-rnc pt·opiuaba
gulpcs y mus gulpe~ .. 1\o ~~ cuauto tlet~po durarin tnn burrtblo VHlJU. oulo me acnelllo qno

veces Ia noche sncediu al dia, y 'JII" pnr
llegamos al campo. ~;m cste una espccic de
nrtlo que Ia natumleza bahia.labt·ado eo mcdio de
algu~as rocaR: en el fondo conia un riachuelo qnc
scrvm de abrevadero pam los animalell: en cl
crestou habh1. gentc que velaba dia y noche.
Pot· cl espacio de siclc nfios oo vi otm cosa ni
otras f>C1':30fi:1S. l-'ero }o que mas me dolia y atOI'·
mentaba no emn ni los golpms que recibia, ni el
duro suclo en que dormia, ui el alimeuto tan
basto que me daban, sino el rccuerdo de mis pa·
dt·cs y de toda Ia familitt, del Iugar en que Labia
uacido .r del techo a cn.va sombra ~e babia desJi.
zado mi infaucia.-Es vct·uad, em yo cutonces
aun mny clthtuito; pero, a los siete auos, ya conoce uno cl nombre de su madre; y jCUantas veces, micntrus dormia, me oyeron exclama r desespcn~clo: iMama Lolita •. paptf .Jos6; ago( estoy;
vcmd :1 bosearme; vcntd eo compaiifa de mis
bet·manitos!-Y no habin. posibiliuarl de escapar·
llle: em yo objeto de una vigilaoci::t. extrema, aun
mas t:u·ue cuaodo juntamcnte con otros tenia que
cuida t· del ganado.
)l as lwy una Provideucia, y Dios no podia
nwuos de escucha t· las oracione~ que se hacian
put· mi liberlad eo cl seuo de 1111 familia.
Pues birn, un d ia en que. tenieodo ya cntorce
o quince aiios, hahia salitlo tt cazar con una deceua de a.paches, nos en coo tra.mos a Ia vuclta d~
un camino coo unn compaiifa de soltludos.-Eran
clio:, veintc veces mas numerosos que no~otrus.
)iucbas voces babia yo oido hablar de soldudos,
pero nnnca habia vista uno. Y pue/S se uos arl'O·
juron ent;rma con Ia raptdez d1•lmyo, yo tire rni
at·co y mis tlcchas, J ech;lodomc en mPdio do
cllos, grile con tocl.ts mi~ fuerzas: iLibradme, li·
bradmc! Yo uo soy un apache; soy un pobt·e can·
tiro; hace sicte auos que me roharou: mi nombt·e
e;; Faustino Doble; yo uacf en Ia aldea de San
Pan~racio: si no b:tn muct·to uun, ah{ deuen vivir totlavfa mis padt·es Jose y Dolores Doble:
j!JOI' Dio~. ayudadme, an'I.Jat·adme y devolvcclme
a mi familia! .... I Jos soldados me rodearou y me
tomuron bujo 1;0 proteccion. A los od10 dias,
gracias al bueu corazou del olicial que los mant.laba, vo\v( a vet· el campan:u·io de rni pueblo, y
cai, Jluraodo lagl'imas de jubilo, en los brazos de
mis amautes padre$.
La :;cmana Rigu iente-afiadia Don Faustino nl
coutar HI bi:-;toria.-fuitll(}S touos a Ia igle:-;ia con
mutivo de hl liesla de todos Santos. Abom bren
~I cum de Ia panoquia, que era uu Padre fran·
ciscano, empezo su prcdrcacion con dat· p(tblit;anwnte gracias a Dins porque llll bijo del lugnr,
cnutivo dE:: los indros c.lurautc sietc afios, babia
pot· lin recobrado su liucrtatl. gmpet·o, hubeis de
saber-prosiguiu dtt•teudo-quc entre las criatu·
ras do Dios hay miles y qui,us millones tle otros
cautivo:-;. Ellos tambicn auhdau volver u Itt catm de I)U Paure: ellos tambieu :;uspit·au uia y" 110•
li~1
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-63!cbe por Ia bora de verse libertados .... Son estas
las almas del Purgatol'io: las almas, tal VE'Z, de
nuestros padres, de nuesfros hermanos, ue nu<'S·
tros amigos, de nuestros bienbecb0res .... Con
unestras preces, con nnestras limosoas, con nuestros rosarios, con nuestras penitencias, eon las Misas que hagamos deci1· 6 solo oigamos con fervot·,
podemos abreviar el tiempo de su cautiverio y
ayudarlas a gozar mas pronto de nuestro Pad I'C
que esta en los cielos.
Si Dios mismo mE: bubiese hablndo-agt·e~o.ba
Don Faustino-su voz no bubiera conmovitlo m{
alma mas de lo que hizo Ia palabt·a sencilla del
bu<'n Franciscanc.-Yo, ex-cautivo y muy j6ven
aun, tome ese dia Ia resolucion de dedicarme a Ia
obra del rescate de otros cautivos; y ab[ teneis
de dondc me vino el feliz pensamiento de socorrer, tanto como viva, a las pob1·es almas del
Purgatorio.
Don Faustino cum plio fielmcnte con su promcsa.-Durante toda sn vida,-y fu6 esta bastantc
larga-no se le paso un solo dia sin hacet· algo
en pro de los detenidos en aquella carcel de expiacion. Ann mas; su ejemplo fue santamente
contagioso, pues pocas parroquias habru en el
mundo donde se pr·actique mejor que en San
Pancracio Ia devocion a las benditas Animas. Ni
le faltaron a Don Faustino dificultades que veneer. Hasta miembros de su misma familia llevaban a mal tanto derroche de dinero en sufra·
~ios y limosnas. Y 61 contestaba con inaltel·able mansedumbre: 6Que quereis? Yo no bago
mas que pagar mis dendas. Ouando me hallaba
e~ podet· de lo~ apaches, Jl')ni6n sa be si mi padre,
m1 mad1·e y demas deudos uo se quejarou u \'e·
ccs do Ia divina Providencia? Por tanto, bien
puede ser que, debido 3 ml, esten ellos a horn gi.
miendo en las ,llamas de.l Po1·gatorio. ~ Y no dehere yo apindat·me de sus lagrimas y enjug:ir~e
las, gastaudo lo flUe, por· lo demas, nos sera dovuelto centuplicadameote?
AI ped!rsele contribuciones para otras obras,
como, por cjemplo, el adomo de la igJec:;ia In
constrnccion de una escuela, etc., etc., el daba
geuerosamente; pero sicrnpre afiadia: No quieran
V ds. impedirme cl fJUe baga entra1· santos al cie·
lo: sus estatuas vivas son rnucho rna~ het·mo::as
alla arriba, que no las con que podemos adornar
DIJe!'tros templos aqn1 abajo.
El ultimo afio de Sll vida, llego a Ia parroqnia
d~ San Pancracio .uno de esos minislrillos que
d1zque andan pt·edtcando el Bvangelio puro. Era
cste un vii rencgado, y como todos los de su
condicion, iba J'epi tiendo las consahidas blac;femas mnjadet·{as contra el Purgatorio. Don l~'aus
tino fue a verlc, y refrenancrose lo bastanle para
no romperle de. un garr?_tazo Ia cl'isma al hijo de
Lutcro: ilnfeltz!-le dtJO: ~Que te ba becho cste pueblo por que l6 qu~eras ~rrancal'le Ia fe que
~anto lo CODSUt>la? ~Que DOS lmporta
llOSOtrOS

a

de tn Lutero. de tu Cal>ino .v demus heresiarcas
clesveruonzados? Tenemos de nnestra parte el
mauist~rio
de Ia santa e iomaculadl\ Iglc~ia
de
0
.
Dios. Nosotros creemo3 y queremos segutr crcyendo en el Purgatorio: nosotros rogamos y que·
remos seguir rogando por las Animas bendilas.
Con ello satisfacemos un'a necesidad cie Ia natu·
raleza humana, acallamos un grito misterioso de
nue~tro cot·azoo, hacemos un ac>to de obcdicncia
al que dijo: Amanis a tu projimo como a t1 mismo. Y mal que le pesam al iosolente apostolillo, alii, en AUS mismas barbas y en p1·csencia de
los que lc acompaiiaban. rPzo en voz alta un Pn·
dre nusstt·o y un Ave jfaria en alivio rlc los pa·
rientcs mas cercanos del t'C'n egado qut> linat·on en
ol seno de Ia Iglesia catolica.
Pot· fin, cuando le toco u el tambien camhiar
el ticmpo con Ia eterniuad, D. Faustino leRo a Ia
pal'l'Oquia una cuantiosa soma, con Ia condicion
de C'JUC todos los afios, a perpetnidad, SC CCit'hru
ra cierto numerO de :\fisas por eJ mismo, pOr ~II
familia, por las almas mas olvidadas y por todos
los cautivos del Purgatorio. Que tenga su ejcmplo mucLos imitadures es el deseo de
Su ATENTO Y SEGCRO SER\rDOit Q. B.S. :\f.
.AGl"::iTIX Dt-; LA PAZ.

Las Conferencius de Snn Yiceute de PMII.
(De "El .Jfensajero" de Bilbao).
Rl mes anterior tocabamos a somalen contra
unn sociedad maldita de Dios y de los bombr(~~.
Ia Masoner{a; y sefialabamos los puntos estrategicos de qnc bay que desalojar a SUS S"Ctal'ios y
algnnas de las armas con que se los debe comba·
tit· sin descanso. Pues ahora, secnudando como
entonces los deseos de Sn Santidad, abogamos en
favor de una de las Sociedades mas benemeritas
~e Ia Iglesia y mas necesaria en los prescntes
ttempos: Ia Sociedad de San Vicente de Paul.
Las Conferencias de hombres y de mujer<'~
son una obra diametralmente opuesta. a las obras
masonicas. Las Oonfereocias de Sun Yicente de
Paul p1·omueven, por el ejet·cicio de la carid;Hl
la ~al vacion de sus asociado~ y de los pobrt>s ~
qmenes socorren; Ia masoneda. se ob->tina en Ia
corrnpcion y ~et·dicioo e.terna de sus adeptos y
de l~s desgt·actados a quteUPS explota: las Oonfcr~nCJas no temen Ia luz; Ia Masoneda ama Ius tin.teblas: Ia~ Con~erencia::; gaJva.u, en cunnto es po stble, la.dtstancta entt'f' los ricos y los pobre~.
cstablectendo entt·e todas las clases sociales el
lazo .tie uuion del amor al projimo; lu. Masoneria
at't'o.J;\ a unas clases contra las otras pam que en
el mutuo choquc estalle el orlio de totlo"! y se ens~ngr·ie~tcn_ en m6tuas rept·esalias: las ConfcrenCI3.'3 estan stem pre somi~ms 6 Ia anturidad de Ia
Iglesia, no debcn forrnarse mas qne de catolicos,

-635y catolicos ejemplares; la Masoneria esta compuesta por Ia bez de los hombres mas perdidos,
que liencn qne dejat· de ser catolicos si quieren
s~r masones y que jurau odio satanico a Ia IgleSia catolica. H e ah( por que el mes anterior,
apoyados en Ia I~nclclica Humanum genus, decfamos: Hay que buir de Ia Masooerfa, hay que
luchar corlt t·a las sociedndes secretas, hay qne
aoular su perniciosa inUuencia en el mundo. lie
ah{ por que ahora tE'n emos que citar la misma
Enc{clica pat·a ani mar a to<ios los que puedan ingresa•· en nna sociedad, antltesis de la masonica,
y a proteger sus obras y secunda!' sus intentos.
Las pal a bms del documento pontificio son las siguien tes:
''No podrfamos pa!'ar en silencio una Sociedad
que ha duclo Iantos ejcmplos admirables y tanto
ba merecido de la s clases populares. Queremos
hu blar de Ia que ha tornado el nombre de su pa·
dre 8ao Vicente dP Paul. Bien conocidas son
las obraf; IIC \'adns aca bo por esa Sociedad y el
fin que Ia mi~ma se propooe. Los esfuerzos de
!'U:i miembrOS tiencJen (wicamente a CODSagrarse,
por una earilati"a iniciativa, al socorro de los
pobres y de los desgracindos, lo cual hacen con
maravi llosa discJ·t·don y no menos admirable modestia; y cuanlo mos oculte dicba Sociedad el
bien que bace, tanto mus apta sera para practi·
car Ia cal'idad cristiana y para aliviar las mise·
rias de los hombres."

II.
Y en vet·dad, &como no babia de prohijar nuestra ~adre Ia IgJeqin una Asociacion qne respon·
de de llcoo :{los seuti mientos dP. sus rnaternales
entrana~ y al aobclo mas apremiante del Cora·
zon de Jesus, que es cl consuelo y alivio de los
pob1·es?
jLleoos estan sus estatutos del espiritu de ca·
rid ad sobrena tu ra 1 que IIeva el sello de Cristo,
muy dirfcil de fal~ilicat·; y as( como Ia teor{a testifica quo las Confereocia<> son bijas del cielo, lo
mismo se (~o nfirma con Ia practica de esos reglaru entos, •·eglns ~ iustrucciones peculiares en que
se ejcrcitu.u taotos heroes ocnltos de la caridad
como iotervicoen en Iantos y tantos dramas ocultos de las tnisct·ins y dcflgracias humanas!
Abarca Ia accion de las Conferencias desde io
mas alto ba ~ta to mas bajo de Ia sociedad, poni eudo a las llamadas "clases directoras)l en contacto con las clases proletarias, no para fundirlas
en una sola, porqne eso es imposible, sino pal'a
armon izarl;tS eulre si, segun Ia ex presa voluntad
de Dios, J>adl'e com un de los ricos y de los pobres. Por csta razon se lee eo el Reglam ento
general de esta socicd::td quo :·el primer fi~ qu_e
Ia Soci<'dad propoue a los SOCIOS es su pl'Opta CUI·
ficacio o. Si se I'CtlllCD, si visitan a los pobres es,
eu p1·imer tenniuo, para bacerse mejores, 1~niendo
sus oruciones. ~o es, pues, Ia filantrop1a y el
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socorro de laA mi ~erias de los po bre..<~ , mny plausible ci<>rlarueote pero puramente humano, el
fin tle las Oonfcreocias, sino el celo por Ia salvacion de las almas y, sobre todo, de Ia de los
socios."
•
Cornponense las Conferencias de hombres que
no est6u necesitados del socorro que 6 los pobres
se da, y aunque pueden se r de toda edad, es tado
y condtcion, debieran ser p1·eferidos los jovenes
y para jovcnc>s se fundaron.
Sc desea qne especialmcnte losjovenes acudan
a Ia invitaciou de Ia Iglesia en pro de las Confe·
I'encias de San Vicente de Paul, cooperando con
su vigor y actividad ju venil al desarrollo de tan
santa obra, por lo mismo que la juventud esta
mas ncccsituda de los mcdioR de santilicacion
con que cucn tan las Con ferencias, y por lo mis·
mo l)Ue en esa cdad Ia inexpe riencia es mayot·,
son mayores los peligros y mas vehemente:3 las
pasiones. Dando su nom bre los joveoes a esa
"reunion piadosa de cristianos que ponen su castidad bujo el amparo de su ca ridad," y contando
con la tutela, prudencia y eje rnplo de otros con·
socios de edad mas madura, inocularan en Ia:: venas de este mundo dr>cr6pito sangre nueva y ge·
nerosa, y reanimurau en muchos las ya muertas
esperanzas.
Para coosegui rlo mucho ayudara que todos los
socios scan "per!)onas que puedan editicar a los
aem as d ser edificadas por ellos, y que se esfaercen eo amat· a sus consocios y a los pobt·es como
bermanos." "El Ooosejo general, ioterprete del
R eglamcnto, ba entendido siempre que esta coodicion no podian cnmplirla sino hombres calo·Jicos, que lo sean oo so lo de corazon sino en Ia
practica, que curn plan fiel mento todos los deberes que prescribe Ia Iglesia y especialrnente el
pt·ccepto pascual." Cierto; solamonte los catolicos de corazon y los que en el Oorazon de Jesus
hallan el vigor para sact·ificarse por sus hermaoos, pucdcn con Ia perseverancia, que es el eo..
ronamien to de las buenas obras, dar ci wa fructuosamente aIa obra caracter1stica de la Sociedad de San Vicente de Paul, que es visitar y socorrer ::i los pobt'Cl:! en sus domicilios.
Estos serau los que, COD espiritu de abnega.cion
J de mortilicacion, siu el cual es irnposible Ia caridad, no solameute dado de lo snyo sino que se
darao aSl mismos, que es Jo que mas cuesta y
pOl' lo mismo Jo que mas vale; daran al pobre DO
solo Ia lirnosna que alivia el hambre de uo dia,
sino que le dan{o el corazoo, el amor, que es lo
unico que sacia el hambre desiempre, el hambt·e
de todos, porque todos reclamamos el am01· de
los demos, asf como los demas tieuen derecho al
nu estro.
·
.BJstos sen(o los que atendenln ante todo a
dar Ia mas preciada limosoa de la omcioo,
de Ia enseiianza, del cousejo y correcciou fraterna, y se afauan.lu po•· ali vial' los males y Ia

indiO'encia del alma con prefrreneia tf los del
cuerpo, sin que por eso ue;c~iden los soco1'1'0:3 materiales.
Pero esto ullltHO ha c.le ser,
como observa muy bien ellteglamento tan las veces citacio, "sin recurrir nunca a medios que no
sean completamente cristianos.'' Porque como
dice a continuacion: ''So hay '!OSa mas funesta.
que tratar de conseguit· uu fin bueno en s( pot·
medius alO'un tanto censurablcs, y querer hncor
una obra ~ristiaoa de un modo contt·ario al Oris·
liunismo. Claro es que las Conf'erencias no ban
do rocurrit• a huiles y t•eprr.sentaciones tcatralos:
eslo ya se supooe; pero ni tampoco a rifas en
que se excite Ia avaricia con el cebo de Ja ga·
nancia, eo que se saque par'lido de Ia especulncion para allegar recut·sos, ui, en fin, :.l mcdio alguno que repugoe a la sencillez d a Ia bumildad.
Todo ha de ser modesto y cl'isliano pat·a no lla·
mar demasiado Ia atencion uel mundo y no alejar las bendiciones de Dios.''
III.
El esplritu genuinamente catolico que resplao·
dece en las citadas palabras es el que anima to ·
uas las obras que viven al calot· de Ia caridad de
las Conferencias, y que son innumembles. Porque Ia caridad, como el fuego, nunca dice ba::.t<~
mientra8 tenga combustible dehwte; y ante los
ojos compasivos de los socios de San 'Ticeute ue
Paul se exticuden iomeusos bosques de malezus
cada >ez m,ls cspcsas mientras mtls 8e intcr'll<lll
en C'llos, y que par·ecen decir u los ex plorad.orcs:
j<ttds, aqui uo penctm Ia cal'idad de Cl'isto!
jias ~a dunde no llega Ia Jur. y el calor· del SIJI
do justicia y amot· Cristo J esn~·~· l A duudc no
peuetra, in!illrandose por eutt·e los comzoncs
bumanos Ia. suavidad dulc.lsima, (mica con~olado
ra y enteramente pura del Corazou dol Hombre·
Dios? ~ Ila sl:l. dunde no llega Ia. iulhtencia salvadot·a de las Couferencias? Si pudier·umos con
nuestra pluma, eomo con una val'ila mJgica, evo·
cat· delante de nuestros lectores los pct·sounjes y
las escenas Intimas que han presenciado tautas
vcces los socios de San Yicente y eu las que han
sido los actores principalcs, no leuJI'fa.mos nece·
sidad alguna de recomendar, c.le pa.rte del Papa,
una Sociednd tau colmada de bemliciooes del
cielo, que tantus l:lgrimas enjnga en ia tiena y
que tan mara villosas trausformaciones t·ealiza eu
cl desmantcludo y frio hogar de los pohres y en
el fondo de su~ coruzones, muy pobt·es tarnbien,
tl vcccs, de virtnd y sin el calor ni auu de Ia gt·a·
litud natural, asi como en otras muchas ocasiones confundcn con su l!croica pacicncia y Sllii
virlUUO!$, Cll)'OS nombres ellos ruismos igUOl'all, a
los que van a visilal'los y a soconel'los.
jCn:lutas veces vuelven usus cm•us de Ia visila.
del pobre COil nna ens~iianza que j1ltnas sc borrat·c.i de Ell rueule! iCllttntas veces, pot· rnuchas pcllUiS de familia que teuga el sociQ <le s,m Yir.ente

y por muy mal que vayau sus asuutos tcmpot·a·
les, al bacer Ia tacita compamciou c·ulrc lo 'Jlle
acaba de very )o que le I'O(iea, entre ~u ~itua
cion propia y Ia de aquellos lllfeliccs a quienrs
socorre, entre vivienda y viviemla, ali111cntos y
alimcutoS, pesares y pesares, OCUpacionc:; y OCU·
puciOUeS, descansos 'f descanSOS, SC YCd o\)Jiga·
UO a sofocar eu Sll interior• las quejas que qniZil'i
pugnauan por salir de sus labios y tt•rulr·a 'lue
prorumpir en un jgracias, Dios miu! j..,efior .Jesus, uendito seas por siernpt·e! que se al'l'anquc
del fondo de su alma! jCu~lntas vecc::; los que
consuclan son consolados! Porque aunquc bay
ingratos entre los pobres, son mcnos que entre
los ricos; antes bajo Ja ruda cot·teza de :-;us moda·
les toscos se sueleu encoutrat· cor·azoncs rnur ::;a·
nosy agradecidos, y que sa.ben senti r· con r~ud<•·
za, bi, pero con ro:fs vehemencia y J n~ces con
mas dclicaueza que los otros.
Los pobres tienen corazon: amcscles de vera~.
con obras y no de palaura, y sus <:orazones 110
tcmldn mas remedio 4t1e rendirsc ;{ Ia dulcl:,ima
fascinacion c.lel amor. En veruau que Ia Sociedatl de ~un Vicente de Paul pouicudo en coutacto a uuas clases con otras, cnlnz..lndolas con Ia·
lOS c1uc no uhogan, con amorosus JazJdu:s que Ira·
ban y sostienen rnutuamente Jo alto t'OU Jo bnjo,
es factor importantlsirno en Ia cue~tion :-;ocial; y
rn vcnlad que si las Confereueias fie mnlti plicamn ba::;ta lo iofinito y se consolidam y ~reciera.
en ella::; el verdadero esplritu de las l 1onfet·cncias
en 1itvot· de los qne padeccn pot· f'alta de ju-;ticia
y por lalla de caridad, no se!'ian ment•stcr olros
mcclios, en cie rtu.s t·egiones, (Ml'f\ lubt'<ll' Ia ver·
dadct·a felicidad ucl pi'Oletal'io. Los pueblos ticneu bambre de pau, es vcr<.lau, pei'O aun tieocn
mas bambre de justicia y rle carld:ul, justicia de
Dios y cul'idad de Cristo.
El Papa Leon XIII, al ver del an le de s1 eo Ia
celebracion de su J ubi leo sacerdotal, a unos mil
quiuientos socios de oan Yiceute de Paul, les rt'cot·do el espll'itu que debe animar u todos, por
e~tas palabras con que cet'ramos cstas Hucas:
'·Esle cspfl'itu, bien lo sabeis, muy amado::~ bijo:l,
no acouseja el acudir tan solo al socorro de los
males hsicos, ni al alivio de las mi:scrial:l Jel cuerpe; tiene por objeto y 1iu principalm ..!nlc el bien
espit·ituul de las almns y 5U felicitlatl ctcrua. E;;a
es su nota caracterfstica, e~a es ~u nti~iou, cm::um·
cion dr Ia del rnismo Redentor. En C>:;e cspll'i·
tu, estamos cie rtos, vive y se tnspira vucslra Bo·
cicdad, y esc esplritu de santa r sourcuatuml ca.·
ridad e:-; cl que anima. y haec 'palpllar vue:-ott·os
cnrazotws. Cuidad mucho de ,JLl:sct'V<Hle en vo:solros en toda su put·tza, y t•:-.fut'laos en comuni·
cal'lt' u aquetlos que os rodean. La ctnitlad had
de VOSOti'OS J de eslos Oli'OS tauto::. U(H.blolcs.
Por ella se rcavivad en mucbas almas Ia antorcha de Ia fc que Ia duua habia. oscurcctdo; por

cllt\ .renaccn\ la esperauza alii uvmlc rt!inu Ia
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el de~aliento. Por la cnridad
l'CVi\'il' eu eJ !'CllO ue las fami)inS Ia ,·ida cl'i::;tinna, Ia pnlctica de los dcberes
religiosos, el l\11101' <t In !'antu Iglesia, In obedit!n·
Cia a !:iUS Jeyes y cJ IC~pclo a SU autoriuad.: 1
J liLIO A L.UWON y :\lELEXlJEZ, s. J.

Ln ('terna caution.
-Don Cusimi I'U, ~uscdbase vd. a estc pcriod ico t·cligioso.
-~Pam que·? Bicmpre viene V ct. con un set·mon, u uoH; y, para oit· sermones, me basta con
ir a Ia Igl<.>s ia.
- P cro, bva Yd :( Ja 1glec;ia en los domingos.
y 1icstas de guardat·'?
- ::3icm pre, no; pero alguun vez, cuando las
ocurucioucs me lo pcr111itcn, rue acerco <tla iglc·
l:-ia a ui I' u nu Mi:'a I'C7.ada ...•
-~ Hezada'? j~i en las ~fi~as rezadas falta generalmcuw Ia. pr<>dicaciou! ....
-Bueno; peru uprcn(~er puedo en el Catecismo lo que dcbo, c) lcycmlo uu pOIJUilo en un li·
bro religioso.
-~Cuuntas horu:, u minuto~ destioa. Yd. a Ia
lcctunl. de ~u Catccismo c) de t-Oil libro piadoso'?
-Pue!:! .... dilil;il cs calculal'lo. Cuando hice
mi p rimcra Comuninn, !lace euarentu. ociucucuta
uiiu~. ~ubia Ia ducl riua ... .
-i~uhia Ia tloctnna.. . . ! <,Pero, esta segtll'o
dt~ l tllc no Ia ba olvilhHio·~ Cumo C":>la .Jc:-:.ucris·
tu en t>l ~antlsinw ~tu.:mmeuto'?
- V ea \' tl ... no Cl'loy preparado.
-~Sa he \' u. los {tllimos sucesos del Calulicismo't ~(~uc me 1ltcu de Humu·~
-.\!go IH' lcido en los periudicos del dht. El
Tr\au:-.'<aal ::-e agitu; K•puiia \'code sus colonias;
Ia gut•t't'a d1• Flltpituts uo conclnye ... .
-Bien. bit.•u; pt•ro e:-o ticue muy poco que
\'CI' l'Oll Ia cn~tiandud .... ~(lUe me dice yd. de
Ia~ m bioncs'!
- llomb r(', cu~i no ~e nada.
del Coucilio Latiuo-Americano?
- -i ilom brc, mt• man ten go tun oco pndo!

-<o Y

-Yu lo \ 'C V d.; para algo sin·e un pcriudico
catulico. Para I'CCOl'Jat· a Ytl. )()S dias tle prcccpto; para poucrlo al coniente dt·l mo\imieuto del
Catolicislll'J l'll toclo e1 mutHlo; para que cste en
guunlm contra Ia iuva~ion. de nuevo" errore~;
JJUn.l hact·t·lc l'aucr qne tal ltbro no pue1~e leer·~c,
qth' tnl op11linn estu reprobacla porIa. b:.wt~ f;edt~; pam cm.ciial'ic <~ recordul'lc su Catectsmo,
pa r te ptll' parte; pal'a cJecirJe Cuales SOil SUS deber m> y Ia cuudnda que lm de observu~· en tales
cin.:uu~tuucin:-; ,.am poucrlo cu gnardra eoulm
las artinwfiuH de los masoucs y los c..tt61ilos hbe ·
rules; para dade tll'nHJs para dc-ft•Jll~er su fc. alacatb uctivnmC'ntc por cl prolt'~tanttsrno; pam tb!'
calor nl corui'.on, con la descl'ipdoo dt- lo~ tor·

'.

nt<'ntos que cu los palses infide::; sufrcn actualmente lo:; misioncros; para sembrar· en los de :-:n
familia, !toy 1111 pcnsamieuto crbtiano. maiiaua
tllla reflex ion lll'H'ill, dc:-pucs un:.t m:.fxima piatlo.
~a; para dccir a :-us hijos, que aquclla novelita
estu prohihiclt"', qnc uquella comedia es inmoral:
para cntretener
Sll f~tmilia. en Ia velada con
•
I
cuento moct•nte, una. trarlicinn religiosa, nu:.t
poe:-:fa sent ida .... y para. otr·as muchas cosas.
-E:-~ qun los prriudicos catolicos. sin queret·
herir· sn:-. 1-'illlpat{a~. no :;on los rncjoi·es. :Ko tiell<'ll noticins de actualiuatl; 110 despiertan Ia ateu<:ion, y es necesa rio tene t· Ia paciencia. de una
bcata. para pocler mascnllar· :;;u conteoido.
-I·~n mtH·ho ticnc u~ted Ia razon y Ia mia
gana en f'nct'i'Al. ~Por que los pct·i6dicos ca.·
tulicos 110 son, :.;<.•gnu la~ exigencias del ruunrlo,
los mrjol't's'? Porquc no hay qnien los apoye,
porqnc no lta.r quicn aniesgue un puiiado de monedas pam Ia funcJacio11 1le un gmn dial'io catulico, a Ia altura do las nef~esidades modernas·
r
, '
porquc no:: ~u..;ta cou ae:.;at· a Uristo con Ia boca,
pCI'o no con Ia holsa; porttue, aunque agritos digamo-:: iSoy crislitu,o, i10!J Je Dio:s.', cstamos a
cien legnas de pocler probat· nuestt·a alirmaciou
con los hcchos. · Donde csttl el tesoro, all! esta
el COI'Uhont y el tel"oro de csta generacion carnal no e:.;t:( eu el cielo, sino en las cosas de Ia
tierra.
- Yea Yu., st'iior; yo creo qne una cosa cs ir ,(
~Iioa, y otm. rnuy <lbtinta gastar· mn.lamente cl
din\.~1'0 Cll prolt>get· nn periudico insulso. Pur lo
dcnds i,'llle rptiere Vd. que se haga?
-Lo que r·c·z~ •·f!M l dicho vulgut·: A hedwr !I
COII.:;e~tfi,lor, 1'''1111 pol' ignal. ~i sa be V d. que cl
tltllNO qn e p;a:s(a l'll SllS aViSO!-l V<\ a servir ]IUI'J.
Jar vida :I aq111:l pcl'iudico implo, retire sn:; aviso:;; si couoce qtw Ia lcclura tle a(}uel per·iuuico
pncdc l'l1l'ujecCl' tie VCt'g:iienza U~U rnujer, piense
que lo mi:-.mo ~uecde u lu hija de su criado; si snpuuc ~on f'un,la 111cu to qne las libr·es con vcr:-acioUt!S que ttcne en cl c;tlc con sns amigo", n > con·
v~.;ndrian :i ~~~ 11iiio, slrvale '.!~O como de sciial tie
que csas pl.ltieas uo sou buenas.
-Diga \\ 1. i porquc yo :liga eaa conuucta, ~Ia
imilurian los olt'o::,'? Una golomh·ina. uo h .tr.:~~
verano.
- Lo mi~nw dt'cia ;\ ~.w Francisco de S:1lcs
tict·to fal'i:;eo de :\'Jllello" tit~mpos (pu1·quc t:LriSI'U::i 110 falt.u·ou lllHIL';l): y nl Santo re:-.pou iia:
·•Hap::!mo uos santus ll"lted y yo, .Y .}"<\ habt'J uo.s
~autos eu t·luJundo.: Suele decir::Je en las renuioue,.;: · '()lino \'i.':itc fultt!Hl., viste todo cl muudo.' 1 ~i t"·n fulaua quisiera hacet·se santa, ~no lc
pal'ec:o tf Vel. que nlguua 'Juerria imiturla'? Amigo 111io, j\'<\lor! Comr~ncemo~ Slf(lliem \'cl. y yo
tl audat· dt•rt>cho:-;, aunqnc Lwy sea Ia mo1h•. que
tudos vayau tnruidos. y maliana ya Vl'ULid un
lcl'ccro que uus imitc. llay tplc cum\!n;~.ar pur

a
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DOBLE CONQUISTA.
POR EL

P. JOSE MARIA CASTILLO, S. J.

I.
-jLuisillo! lNo me eugailan los ojos? jVenga nn
abrazo, bribon!
.
-Adios, Tonete de mis entretelas, matasanos tnolvidable; jque me desuellas! j~o tan fu~rte! .
-Yo no so abrazar mas que ala espanola, State·
ma. d~ percusiou. jiogruto! <,Que es de t1, Luisillo?
lHa.s sentado Ia cabeza? jC6mo has eog01·dadol
-jVamos, que ttl. taml?oco e~Ms de m~l.aiio, y te
encuentro basta guapo, 1nclustve! De01dtd1\mente,
chico aquella Dona Estefaufa, mas que ama de huespede~, et·a nuestra Sacamanteca;; mientras estndiamos eiJ Madrid.
-Pero jrayos y centellas! como decias tu ounndo
ambos corriamos la tuna y leiamos novelas, lquo
vieues tu a buscar por las iglesias? jAb, trouera, Cl\•
laveron! jEn cualquiera rincon hubiera yo buscaJo
a Luisillo Benavides menos a! pie de los altares!
-jMiren quien habla! EI inventor del dnrwinismo perfeco10nado, que defendia que el ho.mbre no
procedia, como aseguraba Iocamente Darwm, de un
mono, sino da una mona.
-Tesis que tu, implacable sostenedor de paradojas, sostenias a tu modo, diciendo que, puesto q ne a
todo mortalle parece su madre hermosa, y una ~u·
jer hermosa no pu~de menos de ~er utmut, todos mfaliblomente procedtamos de una. Jdem.
-~Te acuerdas, Antonio, de aquel dia que tu, el
doctor Chufas, como te llamabamos 6. causa de tu
pacborra y frialdad constitutivss, le arrojaste en el
ca£6 de lA Luna una botella a aquel quida.oo que os6
a.tenta.r con palabras al honor de una amazouo. 6
ecw;ere del Circo de Price, a quien tu quijotescamente defendias?
-Calla, clescocado, mas bajo, que te oye la g~nte.
-Por oierto que tiene abierto ahora. en Ill era del
::Mico un Astablecimiento bastante acreditado de callos y caracoles.
-jCaraooles! lY tti recuerdas cunudo p!n-a ven·
garte del profesor de economia que te di6 calubazt\R,
te maodaste bacer en cinco sombrerias de Madrid
otros tuntos sombreros ue copa alta, dando nombre
y seiias del catednHico, y lnego se eucuutr6 mi bueu
hombre, que le 1leva.ban cincu chisteras en on solo
din, y cinco veces cinco dnros que pagar?
-i\Ie acuerdo que se llam6 Andana cnando se present•) el primer porta-sombreros; que disput6 aCl\IO·
radameute con el segundo; que echo por Ins esca.leras al tercero, y que qujso matar a los otros do!!.
--Pero le armaron la gran camorra los cinco industriales, y tuvo que soltar la mosca ....
-Con meogua de la economia que profesaba.
-A todo esto, Luis, no me dices lo que rabio por
saber; qui eo ha sido el Sao Juan Crisostomo que te
ha atado corto, y a quien debo agradecer el hecho
asombroso de h:dlarte en el templo despues de tanto~; anos de 1Jerdido (iY Dios sabe si lo fuiste toda ~~~
vidl\!). Porque te certifico, quA hace uu instl\nte,
cnando vi acorcarse a comulgar a un caballero que
~dificR.ba por su compostura y te reconoci, tuve que
t ooat·me los ojos para ceroiorarme de que me halln.ba despierto.
-Chico, es una preciosa novela, qqe podria. tihl·

larAa: Lo que f!1'erle zma muje1·,

-Toma, pues justamente es el mismo titulo que
le queria yo dar a mi ~istoria.
. .
-Ea, pues, ya we ptcas Ia cu~JOsu.latl, y no cu~o
tu Ia mia basta que me reveles tu mteresante Colletlll.
-Sea. Ya oonoces, Luis, aquella seotencia dol
autor favorito de nuestros malos tiempoR, scgnn I"
cnal, las mujeres son como las Yiruelas ....
- (Magnifico! Lo recuerdo. perfeotameute. Porque hay que tomar una para. hbr~rse de Ius demns.
-Precisamente: por fortuna nne a couocer una
beldad que ....
-rAdelantel (Me lo figurol rUn port~utol
-1\Hs, mucbo mas. Era un SPrafiu. Yo, como no
ignoras, ha.bia. perdido la fe estudinndo mediciua, y
bastante pa1·te fueron nuestros profesores, y eulre
ollos algunos de quien un compaiiero bast,lnte rencoionario decia, que, a.l explioal'les toxicologia, uos
inloxicaba el alma. P ero sin tener el fauatismo de
sectat"io, y reverente en el foudo con la roligiou de
ruis padres, venia a ser uu escoptico ino!cu~:>ivo, uu
hijo prodigv de la Iglesia.
-'fe veo de veni1·. lPero omtndo llega ese portento de belleza metido a preclioador?

II.
-Me ca~e, y ella, sin bablarme una sola pnlabrn
de Dios ni de religion, me C11mbio ...
-lConqoe sin hablar? De esa misma tela tengo
yo uo g1\bao.
-Ern tal el cootraste que formabnruos, ella tau
piadosa y yo tan /,er~fe, ella. mausa. y nlegre, yo impacianle y bilioso, que no t~ mi, sino n uu lwtrlutote
hubiera convertido. Su silenoio me impooia., su bondad me avergonznha, su buen ejemplo we llaba en
rostro. A veces se me escapaba. uua. blasfewia.: ella
luchaba por cootener u:1a lagrima, y Rl momeuto
componia el sembla.nte y reaparecia indulgento, solicita, cat·iiiosa, sin proferir ja.mnt~ una quej:1.
-En fin, un angel ...
-Un angel, ala. verdad. La curiosidad me llovo
a iodagar de d6nde sacaba tan her6ica paciencia, y
tan jovial sumisiou para cumplir sus deberes dt~ os
posa, y humor tao igual en todas las contmriedndes
de la vida. Y como note que cada vez que vtlnit\. ue
comulgar traia como un nuevo aroma de suuviuau y
do inofable alegrta, empece a Sc>Spechur ll<SUJe debi1L
hu.llarse el manantial de tanto bien.
-Yeo que es una historia m.is bonita tolh. . via que
la ('t'/1% del Mai>·inumio de Egnilaz.
-Y sobre todo, mas verdadera y rnt~s ruora.l. Tu
que me conoces, auivinaras que entre las extravagnncias de marido independieute, aut6nowo y librepensador, nunca. di en Ia ridiculcz de opriruir Ia libertacl de aquella santa. en sus ejercicios de piedad.
-iEse _es genero melodramtitico, brutal y por coutera ru1·s,!
-Completamente. l\fi mujer, que me a"radecia.
en el fondo esta. ~eferencia a su libPrtad, m~ podia,
n? o~staut~, ~erm1so ~ara. todo. U u dia ule pn•gnnto, st tendna. tnconvementb en que pusiel>e pcgndo U.
la puerta de Ia escalera uu papel imp•·e~;o con el
uombre d~.Jesus y el lema. DrfPul,., e'wuu-yo, tlr. Nin~nno, le dlJe, qu~ en todo cast., wi politict\ nnticnt6hc~, como decta Ml·. Gambett<1 al Arzohispo de Argeha., no estt.~ destinada 6. la exportaciou.
-Eso es lo que se llama set· uu IHJ11 prifl(·e.
. ~Pues para abreviar, llevado un poco de mi cunostdad, ~e pr.este tambien !\ acompaiiarla 1\l~twns
v~ces 6. la. Jgl~sla, cuaudo tl. confesru y cowulgnr iua.
R1 he de dt>ctrte Ia vPrdatJ, el uburrimiento qne nl

principio pasaba sentado en un hanco, mientras ella
hacia sus devociones, lo encontraba luego por demas
compensado coo los tesoros de mansedumbre y de
complaceucia que echaba. de ver en ella. Uo dia, en
fin, despues de cuatro aiios de luchar con el hollin
q.ue tizoaba mi alma, enternecido, amaneado, domeshcado por aquella ~iugular ct•iatura (jera vispera de
su santo! il5 de Julio!), roe entregue a discrecion y
le dije: iCiLrmeo, llovame a tn coofesor!
-jSnblime, chico!
-lCrees que se sorprendi6? Lo 8abia, me respon~i6 setlc}lln!Oeute, y con uoa sonrisa celestial, y baJand~ mns Ia voz: "IY lo esperaba, que no babiau de
mentJr las promesus del Divino Corazon, a quien he
consagrado uue~:~tra familiul 11

IlL
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oye altora, l'oiiete, uu idilio que no le va
Tumbien yo me he casado.
-lOon otro lingel?
-Con otro, y como si dijeramos, el pendant de
tu Carmen.
-jDio!3 cs wancle!
- j'i" sobre todo misericonlioso! Ya veras. Tu sabes que nuuquo siempre fui un tronera, nunca reneguo del todo de mi rcspetable familia, que es una dinastia de nevs y devotos . ...
-Recuerdo todavia los chascos que te llevabas
con tus cat tAs, que sirwpre creias traian libranzas 6
billetes de Dtmco, o infaliblemente encerraban es·
tampns y cctlulas de Ia Corte de Maria.
-Y te aeordanis tambieu de aquel corazoncito
hordA.clo pm· mi hermana Josefina en el forro del
cha.leco.
-Macho, mu.1bo.
-Poro yo hice mas que tu. No solo fuilibre vividor, pues eso que disculpaba la edad, entt·e Dios y
mi confet~or se hubiera quedado, sino que, como un
onergt\meno, hosLigado por una vauidad, una impacieucia y una. ferocidad de sectario, me lance 9. lll.
lncha. politicn., y 6. romper lo.nzas en Let Jamna, pe·
ri6dico reforma.<lor y descamisado, en favor del ma·
trimouio civil, del protesta.ntismo, de la masoneria y
ue cion abominaciones mas.
-jSiempre fuisto exagerado . ... !
-Como a Sa.ulo y como a ti, el Senor me envi6
misericonlio::;amente quieu me detuviese al bordo
del precipicio.
-1Tu pobre madre .. . . I
en zaga.

-~0.

-lTu roujer?
-Estaba soltero.
-;.Una enferrnedad?
-Menos. iUna Divinidad! ....
-iTu, tu, tu, tu! Adelnnte, adelante, como decias
bace poco. iMe Ia. figuro!
-Una Raquel mara.villo~a; en cornparacion de
quien todas Ius mujeres me parecian todas legaiiosas Lias clav6 mi turbulenta e inconstante volunta.d en t~rmiuos, que made de vida, deje de fumn.r,
per~H el apetito, cai malo y senti q ue aquella vez
iba serio.
-tDiplornutica s~ria!
-Todo lo contrario. No habia logrado hablarla
nun ca.
-c.C'sabais de tA16grafo~?
-Ail<> y tnetlio hu bit\ pasado, y _tod~v~a no se habia. dignado oirme una. sola vez n1 rec1b1r una sola
ca.rta.
-jConduota propia de una gran reinal

•
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-jO de u oa gran m ujer! A la senora, conocida de
ambos, a qnien yo habia. encomendudo dar el primer
paso en nuestras relacioues (porque yo queme las
naves y hal>le de matrimonio), Ia declar6 que "huerfana de madre, uo pensaba en casarse por entouces;
pet·o que de hacedo alguoa vez, su resolucion era
In-evocable, hal>ia de hacerlo con nn buen cristiauo
{Mmo lo era ella y como lo habian eido sus padt·es),
o con naclie. Que siendo mis ideas y conrlucta las
que se deciao, me suplioaba no insistiese y la dejase
en paz.
- tQne bien veugabn. a las demas hijas de Eva!

IV.
-Insist{, sin embargo, escribi, quise ser preseutaclo eu Sll casu. . ... Iusistencia j outil, las cartas volvieron ccrradaa, tan cerradas como las puertas de su
cas11. Busque cieu arbitrios, me proporcione bueuas iuliueucius, llegue basta interesar al Cura-parroco, quien hnbl6 al padre de mi Dulcinea, un venerable magistrado. j'rodo en vano! chico.
-jSoberbiol Erais tal para cnal.
-1\It>rceditas era. hija sola. y decia que noneA.
-(,Mercedes se llamaba? jQue bonito nombrel
-Ella no se fiaba ni de cartas, ni de palabras, ni
de pro mesas, ni de visitas .... Ella no queria sino
que pasara tiempo, para ver si yo la dejaba. en paz.
Yo pro"o a dejarla, en efecto, hice por olvidarla.
jlmposible! iChico, perdi el sueiio, me vol vi loco ...
y las lagrimas llegarou 3. rodar por mis patillas!
-jBonita facba estarias!
-Ella. no salia apenas mas que a la iglesia, y
siempre con su padre, y yo a falta de otro consuelo,
jDios me Jo babtt\ pE:'rdonado! frecuentaba tambien
las iglesias, y en verdad que me hacia. falta. Abowina.nuo las ca.usaA que me alejaban de ella, tome
tirria al casino, odie los caf6s, deja los clubs y las
renniones; rompl mi peiiola pecadora, y con el frenesi de un niiio mimado que nunca ha encontrado obstaculos, prometi triunlar 6 morir en la demanda.
Ella., cuaudo lo sapo, siempre desabrida, exclam6:
"jYn s~ causan\!" Yo me emperre con mas coraje,
porque en medio de mis amarguras sentia un raro
secreto placer on perseguir aquella aventura:, que
era mi e:xpiacion y mi salvacion, pues barto conocia
yo, quo inconstante, coqueto, casi esceptico como
era, era indispensable para que el cielo de mi hogar
fuese Rin nubes, casarme con aqnella mnjer excepcioual y casi absurda, 6 con ninguna.
-iBra\"ol
-Decirte las novenas y trisagios a que yo asisti
durante auo y medio, las Misas que ol, los sermones
que escucbC, seria pnoto menos que imposible. Mi
Yida era uu ejercicio espiritual continuo. Aquel era
mi castigo: antes habia corrido de capullo en capullo, y nbora. corria de funcion en Iunciou.
-(.Pero ella te veia?
-No se, porque jamas miraba ni en la iglesia ni
en Ia calle del lado donde yo estaba. Su actitud en
el templo £>ra lade un arct\ngel aute el Senor. Era
menester tener un nlma de demonic para resistir Ia
influenoi1~ de su E:'jemplo, y la del chaparron de phiticas y lectnras piadosas que yo soportaba. Una
mision, sobre toclo, me despampan6.
-1Ja, ja, ja!
-Hie~ la colada despues de nueve aiios, y me confes6. Iumediatamento senti un jubilo desconocido,
y nu asombro de lo poco que me babia costado. ;,No
erct nuis que e,qftJ?-decia yo, echnndome en cara el
haber emperezado tanto. Aquel dia me min) ella pot
j)J·imua

v~;;.
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-Ni ru:is ni ruenos.
-Lo wisruo Jigo. Echn esos ciuco.
-Y mi mujer Celadora.
-Como la. mia. &La. mnjer clel qu('-.cro que $Cl'li?
-;Que hi:-,tima., homlm•! Y yo qne e:stniJ,, toclo el
mto peusaudo en ecbarte el gaucho purn mi coro.
Ea, te prcsentarc a roi U.irruen.
-·Y yo;{ mi Mercedes.
- y \endreis a nuestra tertulia.
-Si, y rezaremos juntos el ro~ario.
-Y repartiremos juntos las intenciones.
-).' al que le parezc:l mal que lo pougtl. cintAR.
-::\Iiril, chico, hmto ticmpo lHHll0!4 hecho lm; majaderos 6 ingt·atos cou Dios.-Y si nosotro>~, tJUO couocemos elmal y hemos vivido en ~~1. no llnruns buen
ejemplo on agratlecimieuto de h:~b~r Hido Hal vndos,
l'l uhSu darO. la cnra. por Cri~:~to:>

.

- l'ero con una mirada, entro so1 [H••ndHlo. y seve1'3.

qne pnrecia llecir: c;Ser.i capaz do ilegru e::to cn.-

hn'lra ha:,t<l hL hipocresia y cl SR.crilegio? ~in omhnrgo. at} nella mirada p1e regencro, y fnc una espnela, tn:lS aun, chico, fue Ull erupujon, y Ullll YOZ quo
me gritaba: jndelante!
-j..\.mgones hahias de ser!
-1~-; de arhertir que el misionoro que me confoso
lUO hizo UU argntnento que no teuia replica. "G'tt8i
sin querP.r es usted ca!ii hombre tlo bien. tles1le hare
nn aitn: lw.ee usted pulllicamentc b vida c1& uu cris·
titmo £crvoroso, ejemphu. Bsu. mnjor me p;treco
instrumento provi<lencial eu lu. villa. de lli'ilcd, y crco
lll'lllCHlCUte qne sora tamLien su foliciJad. TJllH diUcultrules tlc abaudonar el mul y mnnewlar l!!. vida hts
Lieno ustetl superaclas. Y pueRto que Rn!-1 tiuc'l son
tnn IJOnrados, respecto :1. Dios y tt elln, cou1o nsted
tli<'e, no qneua nuis que perseYerar, pnes de lm; qne
pcrseveran es la victoria aqu1 y en cl reino do los
ciclos."

-jDiscreto razonar!
-l•'alta.ha. quo ella se persuadiese do rui ~iucoridacl, y cousintiese en retit•at· aqnel /WI.' fatidico, con
que respoutlia :i cuantos emisarios se atruvinn :'i in~innarle el asunlo.
Grantles cougojas clen,ro tndavia, po1~qne en la mism<~ misiuu tJtle :\ mi me huui:~

a seutir :usomu~

converhdo, ella, segun supe, empezo
de vocaciou religiosa.

-jYa escawpa!
-Por.otra parte,, el~a no decia uunca null:t qno !nese ofem;J\'O pari\ rot, stno <1ne no qucrin ca~ar~e por
ento!tce.-, aunque confesaha, quo de ht\ccdo algnn:\
\'CZ U }>CUSUl' en hacerlo, solo exittiria de !-.11 prometi<lo I) no fues~ buen cri~.tiano, prob~L!lo y .~ carta. cabal, yuc~ as.' se lo hab111. recumentlado su m tdro nl
mom:. !Ltllldtenclo que por h·ansigir eu esto, anojan
su feltt:tth~tl por ~a YeJ~tn.ua tan t::"t> m ujeres, q no l'iOil
luogo en el mn.lt'ltnomo desgractallisimas.
-iYnya que ln. niuu no tenia tlf•lo
touta!

ue

Y.
-La ~asualiJatl acudio afortunndamenle ,t a•lelantt: tUJS _nsnnto;;.. Yinierou por aqnolla .;azon mi
lllnma y lUl hennamta .Josefiun. :1. verme v t>cgnn tlf<t
m~ :onto nt:ls t:u:~~e•. el verlas tau piad~s~1s y rli.~tin
!flllCJ_t> Ia tranq~nhzo, po_rqne temia que yo fuese de
f:\mllta do LereJes, y duclab<\ de todos los in£urtn~:1
qne lo dt\b:.\o. <?naodo oyll coutar :i Josetiut los fervores tle llll pnmera comunion, sourein deliciosnlllP.l;lte, como si le hubiera qnitado una muntalia 'tle
encuu:1.
..-:H.t\b!·ia oitlo hi\blar t1e _las ~tro~i~lndes qne csc~tbta:; tu en hvor del matnmonto ctnl y dul tlivorClO.

.

-Sin dudn.. Eu fiu, _de.sde que la. trn.to me sunti
subyngn(lo, como el paJ!mto por Pl :t.,uila: y 011 tn.l
mancra reconoci la superiori.ln.d tle st~ virtnci iuc}ltCln~autable y de su excelente bueu senlitlo solwe mis
m1sembles ~e.fe~tos y ~utinarias preocnpa~illliC!'!, cp1 ~
11C et.ltn~guu a cl!screc~on, y ln. hico rettlUtente seiwr·.
<e mJ cc)ra~on y de rut cas.a. Chico, no tPn"o cm 11 .•·_
<'1to eu < emrlo ell
.J
•
n
· ••
d I
1, b ' l a me IIOlUilla
en 111 noble itcepvion

i

1

ci~n\l~l~~lr:biee ~it:~~lda f't ca~;t

con nun tli~JI~.>~ie mt hogf\1' uu p ·r·uso
t llan·<t o ruo
un~ ~osa lo ba!;O cou llll t;t~t~; y.
a at e, quo no be resMbr Por 11
lus Confercn0ias de San v·iceuto
!l pnrtCIIl):f.CO -~
todus las semauns y soy Celador.
Paul, cOJuulgo
0
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So

-GCelador del Sagrado Oorazon do J l.lSUi>?

Preteo!>Oionel>i •·hlieulns.

. ·N~~ ~~~;a·~~~~~~~~ Di~~ ~~;u·o·, :\: ;,·gt~t;t;t;l~~. ~~~~~·r;> .6. ;~~~
de~ lc un e• que nnze~
ntw"tro priwo~cuit(), 1<' cotll}•rulllo~ cl r··•pouc~lt•> tie ru•o, lu
ropita interior rlc ul:tDCI> y tini><illlo II no, In gorrltn de tl'f·
ciopclo, Jk>rque Ia mam{., a In CJUC lc fullrl cl ~CJ;t() ~onlitlo,
qui«·r~;. fJUc sea elegaute dbde Ia euuu.
Y crece el cbirJnitin, y lo ,·e~tlmo• ric 111111 illt>rltn, dl· mllit, I y hastn de alerquin, con tal de que so punzc.1 :1 io• rlcos.
Y II ega cl di:t Eo> II CJ ne ei niiio debe ira In c«cueln pnrq ue
no :;o hn de quednr bl/r,.,,- y se le pone «:n cl nwjor coh·~i·•,
ul que usi:,t«:n lo.:> uiJio,.. rico;;o, los nirio>~ dcccntt·~, nunque nl
pn•ccptor uo Sf' lc J>aguen uunc:\ las mcn"unlh.lnde!-, purf) uc uo e" llccoro::!O que vaya a In c"cllela publica(. l"O!.lll'~tl
con lui! muchndws de la p!l he.
Y <'I uiiio !:Ill con vierttJ Eo>Il jo\·en, y <·ljovcn sc hucc hom·
bre. y uqui cutnuuos a lo Jn('jor.
J'roCUfUOJOS C)UC U,;e prcudas (JllO vaJ~tiTI ntUcllCI uincrO
pum IJIIO no nos dcsbourc, ni ec avergiieul·<l dl' 11011 utro 11
t~ont? sl no fueru nun dcsl.wnra quP !HI pHdrc tlt·ha, sin iu 'teJtC!on de pagar nun<':.t, de:~cle el t~oml>rero hat~ltl lo!l Zt\})1\to::~ que llcvu.
Y lh peor. ~'S, q uc tales p:ulrc,., tu kR h iju>~; y comr> 110 hay
e!!t:Ul'iU. llll'JOf que lade] uogar, d llillt> ~ale ajll"U\'CChutiu
]HH'!I ~C UCOtstUrutrra a jmltar nl :\Ulor lltl ~us diu,. \'()()Ill~
d~ ~iad(), vblo de Iiado, y bcbc do !hdu, hastu 4111 e' ile!.t:& I))
diu t•n que Jlatlit: le lla ni uu Ct'lllavo, )><Jr , 111 c u ntulie lc
pngu; ba~ta I}Ut' el diablu lira pur In muntn \' ~c coudt-rle
cu e::!tafudor, co r.1tero, o eu saltcu1lor tlc <'IH~tino~i.c;to no C!' una locnra, que haj~ Dio-. y lu tli"~.
~~~~ verdtllles "'OU amtn!!'a:;, pndt·e~ de f:uuilln J•cro ~i <'"·
t·u~c~u, ,:.por que, como tlice llll c•critur mcxic:u:o 110 eclu·
CUI".~ \'UC>-lfO:! h ijos dent l't> 1lc b C<.:OilllllliB hll'll c:JlCWiida
h!ICICllll<l)os que dc:.de lliiio,_ ~C aco-.tnrulJrcn a llC\'ftf tru~
' ~I lllllll"ll
" Pr.s pretender nlcau?.·,r lu luun c<>n in tli!IIIO
JC
l c•.
hat•er lo que no ~>l>ta en uu,·,trt\ po~lhili<lntl llt·vnr {,cabo'
lllll',lJilt' pvr lila!" 'JllC llO':> l',tifCillO• IHI hCiliO;:, dt ),1 'l"llf VC;
!-Ull~ft:chub ~luc·:tm, luc:~~ iln~ivuc!'. El chioo 11 ur ~tu• r1ue
~:.:_ ttlt11"1w, Jililla~ ll<'ga al tamnito del !!ratulc. Y uo•otru~
anntllrcmu"; el p 1bre por ma• (;uc gu,te, 1: 1111 rn Jtodra uiv elar:-\l cou cl ri('n.
J::;i :w~ ha cnhl1lo Ia main f'll•·rt P., ,·, mejor dlrb'l Ia for!111u,
dt• lltlCtr I'll una motlt!!:'l.\ 111 diunia, t•outeut uwno• !"Oil
(•II•~ Y prol'nremo~ que uu c ~lt<l~ I•IJo ~e nc stuwhrcu {• tm·
/ ht>jar. :Xo nos uver:::-onC('!IIIIS ,J,. que 110 \'U\'1111 •'l{gllulC~nonlc \'l'~ti~los; avergtllll utuu ,., y nna.i.d, .Ic que ecau
rgnoruntc'! u vido,..o~, fH•r<piC.! <•I 'kiu ()tSbOUIIl \ c\lr11h:\·
jo l·IJttltc··c a t<lt..!o.. ~enmo. ~·uerdos y 110 uo • poug:unos
eu cvilll'ncin.-J. B. UE .\:-. JJA en let ••~Vo: de l£1 ._Y1iil:.:.''

renlc::J diurio" que es lllucuo do>eir,

I

..

'

..

e.Q..

.

REVISTA CATOLICA.
------------~~HS¥.e-c·------

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

Aiio XXV.

12 de Noviembre de 1899.

SO MARlO.
OnoNIOA GBNBBAL-8JWOION f'anoaA.-l<'iesta5 moviblea de
lH!l!l. Calcndsr1o de Ia ~t'mona. San E~;tanislao de 1\ostkn Aorou.tDADEs:-Fanfarronadas tlt-1 Dr. P ou ecost.-;,Porqne M' linmoron "J)totestantes!"-Los cut,arw~<hR tl llevur Ia bandt·r•LUn tribute al Principe Gallitziu.-Magnillco phmtel rle enscilan:>:·l.-La e~ruell\ ~<in Dios. Confe,ion y lnwl'nlos de nn "reform:\·
do."-Pero 0hay de verns l'nrgatorio! 1.-Pcdi i y recibireis. - Los
obrcro11 ignorados.-Un l.icnrgo tle mala ct~lai'ia.-Intert~ por Is
t(ligion.-EI ~;ombrero de ruo In (pot•sb). -El R<>sario de .\wptre.
-Ln nocbe de San Juan.

CRONIC.! GENERAL.
D oil B .Jo~efll Cl t•ln flaua d e Unrtluez. SensibiHsima es lo. purdida qne acaba cie ha.cer el
Snporinteudente de escnC'lus pt1blieas de este Conundo, Don Jose D elfino ~hrtinez, con la muerte de
sn muy arnad;t conso; te Doii;L .Josofita Quintana, la
C}\16 tras aiios de cootinnos sufriwientos, fallecio en
L:ts Vegas, el dia 6 del que rig~, 3. Ins 3 de la tarde,
dej:mdo sumidos en acerbo pcsar a sus numerosos
deuJos, pero sobre to1lo fl. su 1\precia.ble esposo, 1\
sus venerables padres Don Epitnsio Quintana y Doth Maria deL:\ Cruz '1'. de Qltintau:\ y rlos iuteresantes huerfanitos.-T11uia l:!iJlo 26 aiios, 7 meses y
10 dias; mas ya esta.ba madum para el cielo, al que se
bizo acreedora. con sus muchas y bellas virtudes, y
preparandose para el gran viajo con la mas fcrvorosa recepcion de los santos Sacramentos.-Al mo·
men to en que escri bi mos se le estan hacie111lo solemnes exequias en el templo parroquial.-Quiera
Dios baber recibido su alma en las moradas celestiall's y apiadarse de tantos corazones qnebrantados y
despeduzados por el dolor.
\ 'h•ltfl pm>ifm•nl. -Xo'i di(~en de Golden, Condado de Santa Fe, :X. M·: '·IUL Padres: Tengo el uouor de comunicarlPs que, el clio. 21 del proximo P<\·
sado, tnvimos aqui lu. gran dicha. de ver por vez primera a nuestro o uevo y rnny amado Arzobispo, Don
Ped1·o l3ourgade, con motivo de la visit<\ pastorn.l
qne Su I!ma. pmctico en estlL localidnd, y que concluy6 con la administn\cton del Sacramento de 0on6rmn.cion. Fnerou m:is de 50 los que recibieroo tan
gran Sacramento, y todos los demas fuimos alimentados con el sustaucioso pnu de la divina palabm,
que nos reparti6 abuurlantem.mte cl Ilmo. Sr. A.rzobispo, It quie~ Dios f?uar<l~ por muchos a~?s.-Su
huwilde suscntora: L. rroneldt~. 0. de .lrancla.
l)niita .\ .-upita l.niJP.I. ell• ltouu-ro.-Fnlleci6 en Las l\Iesitas, pn.rroC)Itil\ de ConPjos, Colorado,
el clio. 25 del p. p., a l~s. 12 en pun~~· fortalecitla con
todos los auxilios 1·ehg10sos y punficac1a con los tlo;
)ores de nna enfermedad do 10 moses que sobrellovo
con la. m;\s ejemplar pacieucia.- T;a finac~a era ~sp?·
sa. del bien conocido cu.ballew Don Jose Bolllfacto
itomero y m3dre de tres bijos y una. hija, quieue:;
totlos JJ~ran con las m ~\s aroargas higrimlls 1~ partido. de la que era su modelo y su consuelo, bum qne
el recuerdo de sus bellas virtudes y lo precioso de

Nlim.46.

Stl muerte les hace Inndada.mente esperar que de
hoy en adelanto tendnin una valiosa protectora en
el cielo.-La inolvida.bl~J difuuta tenia 65 alios y ocho
meses y llevaba casi 48 aiios de casada.-Sus exequiai! estU\·ieron tau solemnes como concurridas y
be verificaron en lu capilla de San Isidro de Las Mesitas, en donde tambien fueron sepultados sus martales despojos.-Al paso que elevamos humildes ruegos al Altisimo por el eterno descanso de su alma
ofreccmos nuestro m1ts sentido pesame a su venera=
hle esposo, a sus quericlos hijos, hija, nietos y demas
deudos, cuyos corazones sa ha.llan embargaclos por el
mt~s acerbo dolor.
Oh·ecto•·io olidui. -E'J el titulo que !leva un
precioso librito qne homos rec.ibido de Albuquerque,
y que da una cuenta pormcuonzuda de lo que se han\
en las igl~sias catolicas de Ia cindad nueva y vieja,
clel:lde Set1erubre de lH!l!J basta Setiembre de 1900.
Cou e:o.e Directorio cada uno puede enterarse de los
dias de fiesta, de los dias de ayuno, de las horas de
lal:l :\lisas, de las escuelas y de otro.s mil cosas que
no debe ignorar un bnen feligrc~. Lo que se retiere :\ Ia parroquia de In plaza mHn'a esta escrito en
iogle>~, y lo que t1H~a :i. la punoqnia de Ia plaza vieja
estt\ escrito en espai'iol. lntercalaJos en el texto se
hallun varios gt·abatlo~ que tepresentan las iglesias
6 instituciones catolicas Je Albuquerque.-Agradecemos al Rev. P. A. l\I11ndalari, S. J., el tan popular
rector da Ia Igh·siJ. de Ia lnmaculada Concepcion,
el ejempl;~r del 0./lit·ial lJi,·l!clory cou que se ha servido ob~equiarnos.
Dd'uut'iou. -El Innes, cli1\ 30 de Octubre, p. p.,
fi esta de Scm Alfonso Hodriguez, Coadjutor temporal
de Ia Compania de Je~;tt!l, fullecio l;ln Trinidad, Colorado, el Iluo Luis Grimaldi, coadjutor temporal de
la rnisma Com paii1a y const1\nte imitndor del eaclarecirlo Santo qne acabt~mo~ de mencionar. T enia 77
aiios y 6 moses, de los que habia pasado 53 en la Milicit\ <1e :dan I gnacio y 2!) en lu. misiou de Nuevo :M6xico. Su muerte t!ln t'diuco.nte fuo el feliz corona.mieuto de nua vida empleadt\ euteramente en el divino servicio.-;Descanse en paz el hamilde y fen•o·
roso Hcrmano!
Ooo Pascual Girardi.-En Ia misma Trinidad, fin& el vierues, dia 27 do Octubre, el popular y
acaudalado comercianto cuyo nombre encabeza aetas lineas. -De ~~ no~ escribe cl' Rev. P. Salvador
Persone, S. J., Cura-p:\rroco: ":Nuestro amigo el Sr.
Uinndi ha teoido una muerle envidiable. Ha. recibillo toclos los Sacmmuutos con muestras de la mas
sincera contriciou. JJluml>!t ClH\ntlo le di )a absolnciou, y !Iomba. tn.mbieo OlH1ndo recibi6 lo::l sautos
oleos. 'jEstoy ta1, contouto-me Jecia-po1· habel·me el s~llOl' concedido Ia grll.Cil1 que le he estado pidiendo por ~0 aiws, Ia. de mot·ir fortificado con Ia
rec~pcion de los santos Sacraweotos!' "-Sn funeral
que estuyo solerunisimo su <!elebro en Ia iglesia de

-542•rrinidad tres dias despues, con Misa cantutla y Jiscurso !uuebre prononciado por el mismo P. PN'~>One.
En el cortejo que acompaii6 al r.ampo~t\tJto lo!! restos mortales del finado no habia meoos de 130 carrnajes. Deja para llorarle dos hijas y na hijo. .
El II m o . Sti. A r 7.ubi'"I'O de tl('~ lc·u. · D1ce
El 'J'iem11o: ''A,,er en Ia manana se c!ectuo en ~~ pa
lt\cio episcopa(Ja. recepcion auunt·iada con objeto de
felicitar por su lle~ada al Ilwo. Sr. Anwhi:-:po.. J~l
clero de Ia Arquidiocesis, preHidido por el V. CnlHI<lo
l\fetropolitano, el de la Oolegitlbt, los Src:l. Cut'IIS· p:trrocos y otros rnuchos sacerdotes, laH agt·n paci(!ne,.,
catolicas preaididas por sus diguidudes, lliHtingnHlns
personas del foro y de las letms y uumero~a cotwunoncia de damas y caballeros de lu rm\s P!'Wt>gido tlo
Jn sociedad lleuabau el patio y conodoreH de h~ Clttm
do la Perpetua, esperando Ia bora de Ia l'PCl'JlC'ioo ...
En el snlon del tt·ono, y bajo dosel rojn franjPnclo tle
oro, el limo. Prelado recibio Ius numeroHtt.s folicita.ciones de las perSOOtiS mas caractt.'fi'-latlas quo represontaban los tliversos gremioH nlli pre~Put1•s.. . "
lutuler a n t•iu _jat•obin u. Escrilwn In HiguiPuta a La Voz de Jlb:ico: "El muy Hev. Pa.ure Autouio
JJ<lbraJor y Ruiz y otros 4 coi':opnuer<>t~ snyos, c:;t:\n
dando mi,.,iones en todos los pueblos de Ia patrotJili;\
de Jonacatepec, Morelos, logrando admiral>l~·t~ frutns
espirituales, y triuufaudo Yictorioso:s eu Ia cam pmh
contra Satanas y sus adeptos que han iuuudado Ia
ciudad con pasquines impios ... Adetnu'i, ol l::iecretario del Ayuntamiento ameuaza con 8~5 de multa y
prision a todos los que se ca~eu en las misioues, ~;i
nolo hacen priwero por lo civil.''
I AU l' t•litJ Uias d t" , . o ltn .-Irrupn.t· tblo hn. sido la penlitla de las reli4uias Jel mti!-1 ilustre prncnrsor Je Ia cieucia de la electricidatl, AlesHandt·o Ynlttl., en el desastroso inceorlio quo commmi(l los ediflcios do Ia. Exposicion que se celobmb1~ en Comn,
Italill, pa.ru. coumcmorar el centenario dP sn principal descubrimieoto. Esas reliq uias, preciosus pt\l'll.
Ja cieucia, cousistia.n principal mente cu lm! u paru.tos
que le sirvieron para sus v;,tliOl:!Oi:! y frucLift.H'OS ex.perimentos, de los instrumeutos quo iuveutt'>, lle fHlS
manuscritos, libros y correspondencia. cientiilc<\. f;:\
pordida do estos ultimos documentos cs Ia IU<ll:! irreparable de touas. Poquisimas do c~tas reli<1uias t:!C
logr6 salvar, y entre elias nose meociouau tle::;gmci•L·
damente dos de los importantes iu~trumeutos inveuta.dos por el ilustre sabio italiano.
f.~ l limo. Se·. :Uoutes tie u .. n .-A los muchos
honores que se han hecho recieutemente en Europa
al limo. Sr. Montes de Oca, Obispo de :::>.lll Luis Potosi, Mexico, debe agregarse el de hnbPr sido rc~ihi
do en Ia Academia de la Hi::.toria de Mmhitl He
aqul, en eiecto, lo que en nu periodico de aqnella corte eucoutJ amos, ti proposito de lo que dt>j:w1os 1liclto:
"En Ia ultima. sesion fue prest>ntado 1'1 l:>r. Don Tg·
nacio )!oote:~ de Oc:t, Obispo de San Luis Potosi,
Sect·eta.rio que ha sillo del Con1·iliu atUPl'ICIIJH> celebmclo reci-entemeote en Ruma. Los seilore10 Fnbio
y Menendez Pel a yo hicierou h~ en umprueion de ~; ns
moritos COWO Ol'ador sagrado, }itemto ~min~ulA, lte}enistfl, Iatino y Castellano, autor de obras que !SOU
veruadaros mouumentos .... "
I!: I au•t•o de l)ew ••Y. -Deseando los conciu~la
dnuos do Dewey perpetuar "en m;1nnoles y on bl'Oncos" sus p ruezas na.vales, hau abiel'io ou N nova
York una susc1·icion para su:~titu ir cl actttal nrco do
triunfo el'igido en la Quinta A._,•cnitla con car1\cter
pwvisional, por otro permanente de aua\loga forma
al a reo cle Ia Estrella de P .Lri;;;. L:l Hll~cricion hL ha
iuiciado uu capitol.lista de Wall Slred, conccdicudo

mellio millon de dollars. Otro peri6dico rebajl\ el
donativo
:-:50 000 dollar!', :1 aiiado que e) refP.rido
capitalisb\ s~ halla. dispuesto dar el tnetlio millon
tle duros si no pudiera reanudarse dichn canthlsul.
l . n phun a d ~ Z ulu. -& Lbitlo e~ tjne Zolil, con.
deoadu
no<\ multa. por uno de o.;us artlcnllls, t!n
que, para def~nder al judio vreyfns, li~Jmba rle lo<.!o
al ejercito frances, se escapo c!e Fr;uJCII\ .>: u•~ l.'L pa·
go. Con este objeto se decreto E>l rcrnnte J!Ulll'Hll de
Sll mnbiJiario, hasta reuuit• cl mlor do )a tnUJtn.
lJn
cronista fmnce>~ refiere qn~ el dia tltll remale nn asisteu te Jijo: -Hahria ljtWl'itlo <~OWJH'Ul' cualqu ir•r cn,;a
como recuerdo; Ia plnroa de Znla, por ••j,mpln.-r,r.J:\
plnml\ rle Znla?-obser·v6 otr·u-ltace IIHIC'lw tiumpo
qne esbt ventlida. Qne lo digau lm; jtHlln:-!.
l .u t•l'i h • • ult dt• l .e ..Jto t" l t l'I . -La colo~1d c~bltua
de Les8eps, destitHtda a Port Said, !Ja cstnrlo It Jlllll·
to 1le des•lparecer en los marPs. H Lbia siclo em h:tr·
cnJa haco pocos dins en Plymouth, :i hot•th 1h•l VIL·
por "Oxfonlshire." El barco fno sorpreu1liclo por
las ultima>~ t~>wpesbules Pll el gnlfo rle Oascotiu. Un
fuertP golpP flp mar hizo ioclinar al hu<Jne; los 17.000
kilr)gmmos de bt·on•!<', que representau el peso tle In
cstatna, se ,]psplazarou de In estinl, L;witmtlo inclinarse el "Oxforllshire'' sobre uuo tle nus co.... taclos.
.Ante Ia iumineucia del peligro Stl hicieron seiu\les 1\
la costa, cono;iguiendose que e) barco fuera rewolca.do en tan dificil posicitm
Plymouth. Bstivacla.
de nuevo l:t e:.tatua en majores coU<licioue~. el "(h:ford ... hire'' lu\ sarpado ya con rumbo :t Port-Said.
IJIL ioauguraciou de la. estatua se Yerificarti el di1L 17
do E>ste mPs de Nm·iembre.
l)u u Pa.,t•tual II u· u.-~o~; O!'IC\riben de Alltonchicn, N. ~I.: ·'Dignense V d!-1. pu b\icar em su apreciable semanario que, Pl dia 3 del coniente, a las
2.30 de la mauana, :1 la edad de GG 11iios y despues
de una hrgl\. enft-n•medad F;nf•·itla con cristinun. rE>si~
nacion, faJlocio mi querido hermano .Pn~;cual Jl.,cn,
habicmdo sido clebidamente iortifieado con todos los
anxilios de h Santa Madre lglesit~, v gm\rtl.tUdo sn
seutido h•tsta el fiu .-Suplico A. lo~ que len.u esbts
lineas, S~\ sirvau ofrecet· :i Dios uun. vlc.,arh\ por
el eten~o ali vio del al wa clel fiu:ult>, y
nn totlos
lo~ cluhentes.sobrellevemos Ia. scn!\ible pt;lt·clhln. hnmtlrles y res1goados.-Su ateuto suscritor: Fcnumdo Bacrc."
ln,_l ,.f e rra y e l T r n n !ii nani.- I..enmos on nn
colega e~pa_iiol: '·Ko pasa:au nn~chos llins sin que uun.
uneva. v1chma. Ia pequeua repuhlicn del Transvaal,
s~ ve1~ atada _al poderono carro que lu orgullosu. .\1btou pusea trtuufante por toclos los contiuentt•s v los
m:u·es. jP1)bres hoero!'l! En Yauo pusierou r•utre 'ellos
y su mortal enemign Ia. mayor dish111c:ia qno poclrill
St>pararlo,;;. Como los polacos I'll Hn ... ia, los llllugflros t>ll A.ushia (?), y com1l lo;; hueuos idatHlt•sefl'eo
la m_i,.nut Inglatt~rra, los pobt Pli boeros toUtlniu <.J1l6
sn{r!r, tle~puE>s de Uti san~rieuto triuufo, l~t dnr.1 <>t>·
clavt_tt~d t\ quA de antemano los lieuo cou<leutulos ln.
am btcwn y la i ujusticia."
4lnhw~ n ii m • d t" ~c)bi "•·no ('n U•II c•o .- Ua·
ce, al_tOr~ 1~ alios que el ultimo gabinelo libl•ml en
l~ol~tcn. fue ~l~rrotaclo y substituido pur el primet·
gl\lnuete catohco. Cnaudo se eft•clttt> este camhio,
toda Ia pt·ensa ~uticatt'llica pt·on·umpiu eu Hl"ih1s tle
furo_t· .Y de rabta.-Eutre otrM; <'osa~ dtwian: "Lo-.
r!ertcn.les no q_uieren que los uii10s aprnntbn ti leer."
l la co.n~e:;ta~IOu e8 Ia siguiento: a! fonnarsc cl primer !mmster10 catulico, hahi;\ en Ins P:-<cuolns de·
pen_dwntes d~J g<_>l~~rno :1101000 nlnmno., hoy ~n nu·
mew hn. sub1do a t.JO.OOO, stu contur In~ uumcro,f i·
mas e::~cuelas profe::~ionales, iutlu:strinlcs, agricolas, etc.
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SECCION PIADOSA.
FIE!!ITA.S llOVlBLES DE 1899.
Domingo do SepluagM!ima, l!!hle Enero-Mitrcoles de Ceni11; ·1~ l'ebrero.-PMcoa d e R eburreccion, 2 de Abril.- Rogaclone>t, ~. H, ltl, ole \hyo. -Asc en~io n del Senor, 11 de Mayo.Do:nin~o •lo Pentecost~s. 21 de :Ma~·o.-Fi~stade la.Sma. Trinida·l, :!:l ole M 1yo -Cor put; Cbri11ti:l de Junio.-Sagrado Cornzoo de le-<ns, !l de Janio.-Purisinoo Corazon de Maria, 27 de
Ago~to. -Domin!IO Primero de Adviento. 3 de Diciembre.

r.!"•

CUATRO T.EJIPORAB.

Primaver•l -21, 2:1, 21 cl<> Flb.
Vorano-2 1, :!li, 27 de .\{,,yo.

IOtoflo-20,
22,
Invierno-20,

23 de Setiembre.

22, 23 de Dbre.

CALE'NHARIO DR LA SEMANA..
NOVlt;llfRBB

12 -lB.

12. DomiwJO J' .Y V 1le.~puP., de Prltlun.~u.,. -Santos Martin. pnpn
y 111r.; lli•·;.:o rl-. A/l'ltlti, couf. l'muci>lcnno; Emiliano, abnd.
13. L•111f.~ -thn l oR AI'Coulio. l'uHc,..,;in, Probo, Eutiquiano y Paulino, mr.~.; t·:~taui~L•o •lc 1\.n'<ll..,, t<onf. y j P.s nita.
11. .ll•tl1•;~. - s .•nto~ .lo~nfut ci Jlib:~cio, ohs. y mrR.; Sern.pio, merCA•l•lno y mr; llnfo, ou.-!:'nnta Vcneranun. vg. y mr.
15. Mib·cnl•~. S.1ntos Eugt>nio, arzob. y mr.; Luperio, ob. y
t'Onf.; J,eopollo, ul•lrt}ll~~ cl" .\u><lrin. Sta. G ori~t. mr.
16. .Trrtr·t•.-Snr•to-. Rulino. ~11rcos, V11lorio, Elpidio, \larcelo,
y otros WI'>< l-'tlDh InC.~ tit ,hi~. virgen
li. l'itruu. ~autos Gregorio, nb. y coof.; \Jfeo y Z.tqneo, mrs.
~nnlnR Yicturin, ,.g. y mr.; Grrirll'liA I·' lf•l!Jilll, vg. y monjn.
lt1. S ib<~ilo. - l>etli cncion do Ins !lll"ilieo' d., S Pctlro y S. Pnulo,
tn ltomn.-:;.\u Uomnn, mr.-Santa :5alomen, vg.

Sa n 1~-ot " ub;ln o d e Kostka.
Poraq historias Ill' S:1ntos ofrecen el atractim especialrlo Ia ,}n este jov1 ncito. uua cle las IDtlS bellas
floJrc;; tlo Ia Com p;Litia c1c .Tesus.
Xaci6 ~n Polonin. Pnc fervorosl'simo desde so
m:\>i tienm c,l,\d. Jo~uvi1\tlo por sus P'\dres a b Uuiver,;iilntllle YiHnn. pam qno principiase ant sus est lltlio~. mu pe:t.olo~, en efeclo, Ill l<vlo de su ht>rmauo
mnyor de mny tm~l ~floio y de peores costumbres,
qt1e n.borrecit• y llllloltr•l~•lba hasta de obra al inoceute maucebo.
Pnra 1oa~ deHdicha cl posadero 6 dueiio de la. cas11.
en tple ambos Re lto!ipeua.bau em luterano £nrioso.
En ,•ish\ tle esto tomo nn din. ol muchacho una. heroicn. resolncion. Hllyoee de Vieua, y se dirigi6 en
l1•\1Jito tle peregdno 6. l!•jnna region en busca del P<l.·
dre Jlnn·iucii\l d1-1 Ia CompaiiJ<lo de Jesus, eu la que
desel\b!\ entrar. 8ncodiole por el camino uu prodigio singula.r. Vil'> unn. c•,pilla. y etJtr6 eu ella cou
~inimo dtl vi~itnr tl Jpsn~J sacmruentado; mas, unn.
vez dentt·o, conocio que ert\ capilla dP lutemoos.
Dnlic>so en el nlmn. el jo\'encito, y merecio del cielo
le fuese traid:\ alli mismo por mauos de .ing~les la
sngrada Comunioo.
Eo Diling;\ hallo n.l Padre Provincial, .r por ~u orden paso 1\ Homt\ t\ cch:u·:;e :llos pies cle S·tn Francisco llP D (,rjn, preposito general a la sazon Je ill
Compaii.tl\. gutr6 en ella, rlonrle fno el euc;\llto de
torlos por su acendrnrlu l'antidad y especialmente
p or sn tierulsi roo nruor l\ )!aria. Santi sima.
Pero tuldl\ tl\n bello como el vuelo de este sern.fin
a los palncio~ de ln gloria.
Comcozahu. ol mes de AgoAto de 1568, y EstMislno concibio fnnrlndaH esperau?.as de que A.qoel roes
ha.hi11 de AN cl Ultimo de su vida. Gozabu. 3. Ia sazan de ium(ljorahle suln(l, y no habia el mtts remota
peli~t'O de qno se ruenoscithaso~l sns fu_er:.~us ~~
obstu.nto, !4e etnpcil6 on que hab1a de morn, y mnrw
en efaclo.
1~1 10 do .\rrosto, fiestA. del ~ran martir San Loreuzo, formnl6 en regla sn peticion1 y por condncto

de este Santo escribio :t su dulcisima Madre solicit~udo Ia ~mci1\ de poder celebra.r en el cielo la proxuni\ _fi~sta de ~u ~lorio='a A•;uncion. Con que fervor htctese tal dernantla no se puede decir; ello es
que, nunqn~ juicio de todos rebo;:;aba. vida, el dis
J:J se siutiii ·"" nlgo indispuesto, y no duda.ndo un
pun to de que la Yirgen le habia de complir sus deseos, recibio los ultimos SilCramentos, aguardando
su~pcuso en amoro~os cxtasis y suaYisimos coloqu!Os Ia llPg:uln. de Sll ;)fadr·e, que vino en efecto o.l
cl11reur 1a aurora del dia l;), acompanada. de Anneles
Y, VirgeneR, pnra llev:nse cousigo al que siem pr~ fue
vtrgen pot· Rn novurla pure?.a, y serafin por los vehementcs ardores rlo su cariclad.
Asi murio Estauislu.o, 3. q uion ba.staron 18 alios de
vid•t y 10 mcses clo novicio de la Compania de Jestls
pat·a ser nn gran so.uto.
•

u

A.CTUALIDA.DES.
F.A~t· \TWO~ADAS

DEL DR. PE::\TECOST.

No cs un scc•·cto pat·a oudic el que los ap6sfo·
led del prot<>slantbmo cxage•·an el numero de
!lns convcrtidos; p<'~'O un ej<'mplo de exngera·
cion en eRa linea como el que vamos a dar, es
co:-a qnc nos deja de Hras e~tupefactos. Es el
lt<'v. Dr. Pentecost fJtlC habla. ante el Board of
Americm~ ForeigtlJlfi.s~>ions y dice lo si~uiente:
"Qucl'i<loo:; herlll:\110~: Por lo tocanle a J'eFult:tdll!' nnmcrieo!", y ~olamcnte~>n Ia India, pais infiuitamente m.(s diflcil de et'angelizar que nolo fue
to!lo cl antiguo impPt'io t·omano, nosotros los mi·
~ioncrm~ umct•icauo~ 6 inglcsPs hcmos cooseguido
m:ls en cit·n aiios qnc no se consigui6 co los cuati'O primeros siglos en todo cl mundo, ni siquiera
pot· los llli~lllOS apd~loles.
Un fanfal·ron del calibt·e de e!le Dr. Pentecost
nose lc hnllarin fL(cilmcnte entt·e mil. Sus mismbs oyPIHl':l habr:th uehitlo t·eirse de eJ.-Se trala til' 'tn eonHrsion de Ia In(lia u.l protestantismo,
qne ha siuo inlt>ntnda <"n.-.i exrlusivarnente por mi:<ion(•ros i11yle.~e.-;, 1y 1'1 H,Pv. Dt·. Ptnteco~t se pone
:\ !-I mi:'IJHl y a HIS I'IUl(ro cclt•~as americanos en
primC'ra linea! PPro, ~(·a cle esto lo que fuere,
~(\t)n(h: e~t:ln P!'as CIJIII:ersioaes que, si u0 ,,or cl
Yalol', a} IIH'llOS pot• eJ numerO, dejan atJ·as todo
lo qtH' ~e hizo en lo~ pl'imems ~iglos rle Ia Iglesia y p<H' los mi.-mos Apo:'tole~ de .Jesueristo? Le
parcl'C al Dr. P t>llll'eo:, t que minti6 'l'ertuliano
cu.lntlo, bahlamln :;Sio de lo:-1 dos prim,.rc,:-; siglos
de Ia Bm cl'i tiaua , dijo que lo:-; discfpulos del
Na~arnno "ra lo llenahau todo?''
Hasta Ia t\!t·ha, todns, catrHicos y protestante~.
habian tliclw CJilC Ia lgle~ia cntulica es Ia {mica
qtH' ha coutol'l:!:lli{\o resultados notables en Ia In11

dia.

Y el-la l'~ Ia v~>nlarl.

Lo afinnaJo por el

Dr. Pentecost cs pum fanl~liTOnada.

.
Eulicmpo 1lcl Knltarkumpf, ,) de la {tltima gran

-544perseeucion hecba al Catolicismo <'n Alemania,
bubo quien en el Reich~tag pretemliemjustilicar
tan injusta. guerra, diciendo que Ia Iglc~ia catolica. era la madre de Ia intolemucia.-A eslo rcspondio del modo siguiente el ilustrc cautlillo
'\l.. indthorst:
"(,Con que, ~Re os ha olvidado el 01·1gen de
vuestr·o nombre de protestantes? ,:Se os ha pa~~u1o
por alto lo que se verified en Ia Dicta de Espim
en 1529? Se coovino alll que sc dejaria u nn Ia·
do toda disputa mientras nose luvicm nn CouciJio genera), ) qoe )os prlncipes CJUC habian inti'O·
dncido Ia llamada reforrna r·eligiosa, ser·ian lihrns
de adberirse a ella, pero que a sus subditos catolicos sc les garantizaria Ia liber·tad de coucieucia y Ia pr·actica de su religion ... . Siu embargo los principes luterauos se unier·on y J'edac··
taron una protesta, decla1·ando qne de ningun
modo aceptaban la clausula dl3 Ia libPrtad rcligiosa de reconocerse a los catolicos, puesto que
tal cosa era con traria :i las ensefianzas de sus
ministros ....
"De esta protesta-concloyo el Sr. '\rind·
thorst-se origioo vuestro nombre de prote::;trwtes/ y cuando se considera. el orlgen de tal calillcativo y e) fin que OS }o l.Jizo adoptar, Sera ('SO
sicmpre uua prueba inconcnsa de qnc habcis sido intolerantes desde nn principio."
;, Y que duda hay? Eso es p1·ecisamente lo que
enseiia Ia bistoria veridica e impat·ciai. La intolcrancia did principio al proteslantismo; Ia into·
lerancia lo mecio en su regazo y lo arnamaut0 a
sus pechos; la intolerancia lo hizo crccer, engot··
dar y robustecerse; Ia. iutolerancia ba sido su
compafiera inseparable hasta su vejez y dccrepitud. En efecto, de<.:repito bien se lc pucde llama1'
ahom al protestaotismo; y sin embargo, mir·cn
V ds. lo que sncede en cualquiem parte del globo
donde Ia mayor!a de los babitantes p1·ofPsa la
religion de Lutero.
~Quicnes son all( los opresores y quienes los
oprimidos?

LOS F.NCARGADOS DE LLEVAH. L.l llAXDEJU.

Segun el Evening Post, casi todos los discursos pronunciados por el Sr. President<' )lc Kinl<'y en su excu•·siou de p1·opaganda, han acabauo
con el siguiente estribillo: "Donde quicra que
nuestra bandera se plante, lleva en pos de sl Ia
civilizacion, Ia cultura, Ia libertad, Ia humanidad,
Ia esperanza de los oprimidos. 6Qnieu osan(
arrial'ia?'1
la bandera no vn sola
. Desafoi·tunada.mento
smo
que clebe de haber gente rp1e ln. llcve. Y Ia'
gentc encargada de lleval'la &es siempre Ia rnus :(
prop6sito para que las Estrellas y las Listas descmpeficn su sublime ministcrio?
Responde un diario de Ohio que dice asl:

".\I llegar el mi~rcoles a Cincinnati Ia prirnera
seccion del 46 regimieuto de iufauleJ·(a, reclutado
en .\fao;;sa<:lm-:etts, se Ia deluro pa1·a celeb1·ar noa
se1·ie cle ccusejos de guerra sumadsirnos, por ha·
berse cleclarado en el rPgimieuto una verdadera
epidemia de embriagnez .... Treinta .r cio(;O de
los mas escandalosos fueron enceri'ado~ eo cl
·cuartel de Columbus. Segnll fueron llegando las
demas secciones, se descnl)riu qne no veuiau menos provistas de :tlcohol que Ia prim era . . .. Eo·
tonces se los desemba1·co ;; todos y continuo Ia
remision de detenidos a Columbus j)a1·a mas conscjos de guerra. '1
Apenas sale un destacarnento con direcciou a
Manila fJllO uo de eo una parte u otra cscandalos
po1· el cstilo.-;, Y con tales apu8toles picn~a ~h.
McKinley emplautar entre los salvajeo l~lipinos
"Ia civillzacion, Ia cultura, Ia libertaJ y lu uumanidad?"
UX TRIBGTO AL PRiNCIPE GALLl'l'i'.IX.

Caosa dulce sorp1·esa el lesr· lo que va a cont inuucion, tradocido del Gltri.o;tian Advocate, semana•·io metodista de Pittsburgh:
··Xos unimos de todo col'amu u nucstros amigos catoiicos romanos en honrar Ia memoria del
Principe Gallitzin. Tuvieron ellos pocos dias
ha una gra11 fiesta en Loretto, con motivo de Ia
ioaugu1·acion de una estatna. de bt·once de aquel
hombre abnegado, y del primer centcoario de Ia
fundacion de una colo11ia c..tlulica llevada t{ calJo
pur 61 mismo eo aquella loealidad ....
"EI pdncipe Gallitzin t'l'a tm ~u·istocrata ruso,
que reuoncio a la posicion que ocupaba en el
mundo y a los houo1·cs que Ia ucompaiic.~.ban para
ser ordeoado de sacerdote y ejet·cer elministcl'io
en los desiertus de America. Fuut.lo una colonia
en las montanas y se identilicu con los pobres y
los abandona.uos, haciendas~ su guia y consejcro
cspiritual y di~pensandoles tambtcu la asistcocia
temvor·al. Su santa vida ejercio nu pot.le1·oso inOojo sobre el pueblo. Yarones como este pertenecen a toda Ia Iglesia cristiana, al pat· fJOC eunoblecen y elevan Ia raza.''
Bellas palabras son las ya citadas, y si1·vau
eliaS de COI'recti VO a las palabras de otrO re1.:eren,•
do rninistro del Euangelio, que hablando cl tambien del centenario celebrado en Loretto ui una
frase de alahauza d<>dicu al ilustre Priu~ipe misionero, Padre Gallitzin, mas :si le hinco cl dJcnt~ u;l despecbo y la envi1lia :1 Ia Iglesia romana,
tlldaudola de apagaluces, retrvgada y oscumu·
tista.
. U n homb1·e como ese no ennoblccc por· cicrto
111 eleva lu I'nza de los prtdicadoJ·cs tValiyelicos.
1\L\()NfFICO PLAN'l'EL DE E~Sio~.\NZA.

Copiamos 1o que bajo el cpfgrafc llna ht 'lil11·
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-54;)cion 'Lue tW es una cnrga p!lro los contri[,,l!fP"'' "·
C!;Cl'l l.w IIIH'Stt·o col ega y veetno El lnd.'pettdienle:
'' El ('ol<'gio de ~an ~liguel. que con excepcion
d<' Ia Academia de Xuc-;tra ::3efiora t.le ia Luz, es
PI mas autigno pluutcl rle en:-;eilanza en NnHo
~llh:ico, datando sn fnnducion del aiio 1859. ha
al":t nzu<lo u Ia fccha un e::;tado de prosperidat\
sin l'jemplo. excccli<'u<lo de 150 los alumnus in·
lel'll O:'\ y cxternos (]llC asidten a SUS aulas.
'·Este iuHLituto edncacioual se sostiene con ~us
propio!' medios y no picle ni nunca ba recibido
ayuth\ territorial, snbsistiendo unicameute mediante cl p:ltr·o<'inio y apoyo de los padres de familia que de todas partes del 'rerritol'io mandan
aJII a !<US hijos.
"La rniuo~n competencia de institucioncs men<licantes quo cu<>stan un ~:-.eutido a\ conu·iuu Yl'llte y uo le :-on uc uiuguua utilidad, no ha po·
dido pcrjndicar a\ Cole~io de Ban ~Iiguel, purqne
el pm·hlo neo-lllexiCauo sabe apreciar el verda<l cro merito y no pone rl:'paro eo costeat· Ia cdue:wiou di! :;us hijo~, cuaudo ticne manera de haeel'lo, ('011 (ll't'fcrencia a atenerse a iostitnciones
1\ama•la~ tic hene\olencia que ofrecen scrvicio
~ratuito y ha~ta cierto puuto lo sumintstr·an ~•
sns f·\ vorecido:s.
"Xosot1·os nol:> nlegramos mucho de Ia prospcri lad tlcl Col(•gio de ::-;au Jltgnel y conliamos qne
~it'mpt·c teudd Ia pt·efereneia de Ia nulyorla del
}Hlt•blo."
·
Ilaccmos nucslr·o to<lo lo que el eolega elite
en alahanza tlt• C!'C In!:)tituto qne, como es bien
sahi<lo, est.t l{ cargo de los esctarcr:idos hijos de
La Salll'; y nobotrn"> lambieu hacemos los nl:ls
ft•t·\·icnte!'< votos pot· que el pueblo de Nnevo J16·
xico siga dtsp<·n!'audol<: so patrocinio y se lo aumente aun m.ls.
L.\ E.,.;Cl'I£L.\ SIN DlOS.

'· ~\ 1pw\los cnya. primera edad no se forma pot·
Ia, Hellgion, ct·eeen ~in ningnn conocimiento de
las nds grande!' co:-as, que al mismo tiempo que
pucden por :-I :-:olu~ alimeutar en los hombt'<'S el
amor ;i ht virtud, pued(•n J.lUI' si ~olas regular to.,
.
. a' l a rawn 'I'n Ies ~on I as nonpclttos
contn\l'Jos
cioncs sobr~ Dios ct·iador: sobre Dios jucz o 1'<'muneradnr y ::obre los cclestinles auxtlius fJilC
no~ trajo .Tesucristo para cumpli1· sautameok y
con cclo lo:-. dPbPt'P:;.
··Si f'C dcscouocc eslo, todn. Ia cultura del esplrilu serti mal~atHJ; los a?olescentes, ~o acostumbrados al temcH' de D10s, no poclran teut'L'
niiJO'\lJH\ oorrna de virh\ moral, y no habieudosc
!'"
•
'I
optH:!!:-ilO
pmus a su"' pastones, sernu muy <WI 11
mente iudueid1•R tl pNtnrhar elordcD.
g:-,tns hermosa~ palabms fllle sc leeen en nnn
carla c:wrt!ll por 14!! Saulidad Leon X Ill , sonIa
gfnlt.'sis de cuauto eon neue tf'ner prc:;ente en
den u Ia ensefiauza de los tufios.
I

I
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Hay qui<>ne~ repiten u todas bora;;, abne.!n.ndo
Ia voz qnc 'eada c:-cnela qne se ahre es una
dt•ct•l que ~<· cierra;·: y aplicando a Ia cn~eiiaOZt\
y ,1 ht t>~cnela lo que antes se tlecia de Ia Heli~it"ln y del ll'lllplo. cntienden que ba~ta Ia insfn,c:riot' para bien ohmr.-iBJh! La escuela cristirwrt. J>lll'de se t· v es, en efecto, Ia antftesis de
\;\. c;lrcL•Ii pcro Ia~ e~<·uela ti scots, Ia esencla alet'
no fJUCde set· otra cosa que Ia aute.sala de Ia careel.
Ya lo clijo el mismo Gnizot: "Las virtndN~ no
l'lon ~ierup1·c compaiicras de Ins lnces; y las leccioII C'S que recibe el nino pueden serle fuuestas, si se
dirijt>n sdlo u Ia inteligencia.' 1
,
l~sto, que es de sentido coman, no (]llieren en·
t<>mlcl'lo, 1l lo enticnd<>n demaRiado, y pot' eso Jo
u i<·~a n y <'O il trad icen, los CJUe pet·signen el ideal
S:l tautco de lormat· gener·aciones sin Ot·islo, porque ahorrrce n Ia, Untz y quieren que vivan los
hom hn·~ como bestias, si n ma5 frcno que el de
Ia hwrza, ni m:(s ley fJU C el impulso de las pasiono::;.

Cont'esiou y lnmentos de un '-reform ado."
Eo un t.ngo articulo !)UC ha. visto Ia luz en el
Stm d<' ~ ucY:t York, Mr. Amasa Tho I'll ton. protcstante, ha bla de las lglc3ias d~ los ~stados
C nidos, y el lambiPn en via a sus Jector·es a Ia
(•scuela del Oatoli<·ismo; ya que pasando revista
u l:ts m;(~ importantes denomioacioncs rcligiosas
qnc aq u( existc n, y cotejandolas con Ia Iglesia
talolil'n, romana, eneuentm que a4uellas amlan
n1go tnUH q:1e de capa caidu, rnientl'tlS que esta
tlon•cc cadu diu m;\s y so mueE~tra cadu dia ma::'l
puja n tc.
La lgle~ia refor m:vla-dice-considet·ada en
mnchag de sus dcnominaciones que adolccinn de
mus fuer~a y coutaban con mas adeplos, ha roto
pr:lcticamlnte con Ia Btblia y con Ia a.ntigua fc
en que :;e apoyaba. el protegtantismo y de Ia que
\e provcnit~ su sa via. vital.-~\ Congregacioualis·
mo ha, dccahlo tan rndic·almente de lo que era
en otros t1cmpos, que ninguno dt> los Padres J>ereyrinos c1uc lo flmdat·on {'ll Ia ~ue\a Inglatcrra,
io rccuuoceria por hijo suyo.-Bl Presb1terianis·
mo. Nm ~CCII\ tan potente en cpoca'l pasada~,
penuite ahora a hombres que niegan aiJict'lamenCt' Ia autoridad de Ia Htbl ia, ocupar dted t·a:; tle
tt>ulogla en sus :scminarios y predicar en ::.nil p(dpitos.-1~1 Bpiscopaliamsmo se ha vuclw IIIIa espc<~ic de . iuslitueion de curidad'' adonde ulluyen
tn<lividuos, qu<.' ose hau retirado o han sitlo cot'l'idm; de otras dt>oomiocu.:tnnPs, pot· tcn cr el e:;flinazo leoiOf!ico ba."tnntc roto, 6 por ser de ott·o
modo iucn JMCi tad us.
()on n•spt>cto al ~letodi~mo, :\Ir. Amasa Thornton dice qlH'. en ~ur•va Yod• s en uua a~amblca
tk miui:-t.ol', Ctia lg:h-:>i<L wicru tluc ::;e levanle un
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predicadorcillo para denun~iar Ia. fe de sns antepaEados y abo(J'ar por que se quiten Iibras enteo
ros de Ia Biblia.-j.
lo cnal aiia d'tmos nosotro!-1,
por via. de cot·reccion. que mas que tolet·ancia,
se le dispenso al joven hereje una salva de ruidosos y ununimcs a plausos de parte de csos rnismos doctores wcslevanos que le escucbaban.- Y
si no cs nada exagerado el retmto que el susodicho escritor bace del nuevo magisterio del protestantismo, tampoco hay e:sagemcion en lo que
dice lextualmente a t•englon seguido:
"Conside t·en ellos a bora ( e$OS nuevos maestros) si las opiniones ,rclajadas y tan en boga boy
dia acerca del matl'imonio y del divorcio, acerca
del agnosticismo socialista y de sus teodas con
resprcto a las t·elnciones matt·imoniales, accrca de
las en11efiauzas dcpravadas del anarquismo .... y
de Ia inmoralidad que cunue por doquiera, no
son efectos palpablcs o tangibles de Ia Jegapal'i cion de la fe de nuestros padres. Lo qnc es pa.·
ra mf, cuando yo reflexiono sohre las antiguas
civilizaciones y sobre el tiempo en que C'mpezo
su decaimiento, siendo que nosotros no Jo pat:amos mejor, me veo obligado a concluir que nos
hallamos en una corriente que noa arrastmra ;{
Ia ruina moral, si no nos apresuramos a salir de
ella. Si Ia histol'ia es correcta. en sus ensefianzas, nuestm f!ivilizacion pat·a qne sea dnratleru
como cualquier otra que ba seguido Uorf'cientlo,
debe apoyarsc en una religion cuya fe sea robusta., y que no sustiluya coo una lilosof!a humana
la re en un Set· que no puede ser compreuuiuo,
pero que in forma y dirige nuestras vidas. 11
Esa fo "robusta" no ser1l ciertamentc Ia que
se funda en el libre-examcn del protcstaotismo,
cuyos t•esultados logicosson prccis~mcnte los ttne
deplora cl Sr. Amasa Thornton. !.£::;a fees Ia qne
profesa Ia Iglesia catolicu. romana, segun lo con·
ficsa t1fcitamente el mi;;rno at·ticulista de que uos
estamos ocupamlo.-Bn efecto he aqu( como sc
expresa:
•·La Iglesia catolica es nna religion qne ensefia y no cesa <ie eu!'eiiar Ia doctrina de un cast igo y de un prcmio (etemos) en cl ott·o rnundo.
No hay ambajes ni rodeos en tal ensefianza, y
el resultado es que la formacion y erlucacion
de lo comun de los catcHicos en los Estatlo~ C nidos lcs hace respelar los df'rechos de pt·opiedacl,
gua1·da Ia pu rcza de sus esposas e bija'l y clc:-;1 iua al joven catolico americano a tigurar entt·e
los mejon~s de nuestros compatt·icios. B~a Iglesia no adrnite ni tolet·a el divorcio, y yo me vf'o
precisado a confesar f{ue en eso su conrlucta es
sapientfsirna. No digo, no, que Ia Iglesia catulica es Ia Iglesia Ideal, pero me sienlo for1.aJo tl
recooocer que el resultado de sus pt•incipio~ rcligiosos tan tirmes y Ia uniformidad tie sus docLri.
nas y cnsefianzas habla poderosameuLe en su
fav or.''
Y concluye as! el cotejo entre cl Catolicismo

y e) protesfanti£';mO, ensnlz·1nd0 a) f)l'itnero J de·
i>lorando el decaimiento del o:;egundo: "~Qtwrd
Ia parte sana de Ia Iglesia protel'itante llPVar Ia
anti"ua barca sus amarras de cnando bay, t~
dcja.7-a el campo solo en poses ion de Ia Igl"~ia
catolica romana? Hago est a prcguu ta ruer tie
protestan te. ,.
·
.Es muy probable que solo el silencio sea Ia
contestacion a la pregunt.L de )fr . .Amasa Tbornton.-6Qtt6 autoridad y qne poder tienc Ia ·•parte sana'' del protestantismo para dcvolv('r •· Ja
antigna. barca'' su punto de pa1·tida? El carro
est:i ctemasiado atascado-decia aguPJia lmcna
alhnja. rle Lntero: y "la ba1·ca'' esta harto caJ'COmida y sumergida para qnc se !ogre salvnl'la. y
couducirla al puerto-podra exclamur Ia "parte
sana" del cuerpo de Ia Rcforma. La casa que no
lcvanture el Senor, tat·de que temprano se viPnc
abajo.-EI cdificio 4ue estriba solo co Ia arena,
zqu~ extrafio cs que embestiuo por· hnracaoes se
tambalee y desmonune? •·Parte sana'' d£'1 cuer·
po del pr~tcstantismo puede se r llamado el Or.
De Costa de Nueva York: mas el a Ia Jll'l:'~uota
de .\lr. Amasa Thornton no podr:f responder :;ino con una sonrisa compasiva.
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Pero ;)tay de ver·as Pm·gatol'io?
L

-Sf, amigo mio; y tanto qutl 6 hay purgatol'io
6 no bay Dios.
-j~Xtrafia disyuntiva!
-Ni mas ni meoos. como suena
- Vamos a ver: desarrollatl un poco vuestra
argumentacion.
-Voy 3 baccrlo muy scncillamente. ~Ct·eeis
en Ia existencia de Dios?
-81, francamente: que :l tanto como el ntci:;mo no llega mi despreoeupacion.
-Por consecuencia zrreeis en un Dios jnsto?
-Cla ro, pues si no fuern jw~to, ya no fne ra
pet·fpcto, y ~i no fuera Ia perfeccion misma, ya no
fuera Dios.
-Bravlsimo: contestais como un libro. ~las
decid. Esle Dios justo, para serlo ha de dar a
cada cual su merecido: ~no es verdad?
-Cierto, potque en eso esta la ju"'ticia, en
que se de a cada cnal lo que le toea: premio al
bul'no y castigo al criminal.
-Mlly bien; y tanto es as!, qne en E>so fnndn
la ra.~on buma~a. (ad.emas de saberlo por l:J. RcYclac:ton) Ia .extstencta de los prcntios y ca~tigos
de Ia otl·a vtda, o sea, bablantlo en cristiaoo, b
existencia del cielo y del infierno.
. --'l'odo esto es vet·dadero; pet·o pel'mitidrne os
dtga, que nose a donrle vais a pat•ar con tales
pt·cumb,ulos. Que hara cielo 6 inlier·no se concibe nI lin como mny pt:opio de Ia divina jnsticia,
r1ue por set· tal E'S evirlentc que no IJUe<le dcjar

c:in castigo tanta maldad como reina trinn·
fante en el mundo, osin premia tanta virtud co·
mo vive en el avcr·gonzacta y tal vez oprimida.
Que, pues, no hay taleR prcmios 6 castigos en esta vida, los bade haber· <•n Ia otra, es logico y
natural, o no bay jnsticia ni Riquiera en Dios, lo
coal es absnrdo ~obrc scr blasfemo. Pero no
acicrto a ver de d6ndc ~le Ia necesidad de ese
estado intermedio al que se llama por los cntolicos porgatorio, y mil vcces me he ioclinado a
creer que es cr·cencia ruenos fundada, 6 tal vez
simple super·sticion que abomioan muy justamcn·
te Jos protestantes.
- -Perfecta mente, amigo. Ahora me dareis
igual per·m iso p:Ha que en t r·e yo, y con igual holgura desenvuelva mi demostracion.
-La aguardo.
-~Queda P.X plicada. suficientemente Ia justicia
de Dios con que baya ~n Ia otra vida. premios para el justo que mucrc en gracia de Dios, y casti·
gos para el <:l'iminalquc muere en su pecado?
--Yo entiendo flUe~(.
-Dispensad, amigo: yo entieudo que no. Quedar·ia explicada Ia jnsticia de Dios con tales castigos absolutos y con tales prcmios absolutos, si
los hombres mnl'iescu siernpreabsolutamenfe bne·
nos oabsolutamente malos. .Mas claro. No ha·
bl'iu nece.:-idad de un f'Stado intermedio si eo Ia
couducta de los hombres no bubiese tnmbieo maticcs o intermedios.
-.A fe que no os acabo de comprender.
-Me explicare. ~Creeis que todo hombre 6
mujer que muere, mucre perfectameote bueno o
rematadameote mnlo?
;. Vuestra madre, por
ejemplo, que mul'iu alios atras, era al morit· pura
como un angel df'l ciclo 6 malvada como un reprobo del inl:ierno?
-~o. por Dios; que iofinitos hay que no son
del to<lo buenos sin que por eso 1\rgueo a ser del
todo malos. Buena era mi madre, pero ....
-Este pero re~tH•lvc toda Ia dificultad. Por·que decid: Esos que mueren sin ser del todo bue·
nos, si muercn asl, ~han de ir de corrida al ciclo?
Y esos rtnc no !Ie-gan t\ ser del todo malos, ~han
de set· lanzados de rondou al infierno?- 1,Habl'ia
de esta suet·le .Juslicia t>n Dios?
-Oomprendo 3 donde va el ar·gumento.
-Pues esta clar0. Hay alma~ que al salir de
esta vida. no son todo lo puras flUe se refjuierc
para disfrutat· acto continuo de Dios, que solo
admite a so !ado alrnos sin maucba. ;,Las conde·
oareis a peoos eternas por estc estado de relati·
va irnperfeccion en qne se .encnentra.o? Es, pucs,
necesa.rio un Iugar de ca~t:gos relatrvameu tc le·
vcs doude se paguen y se extingan las deudas
]eves, y este Jugal' E'S el que eusefia el Oatolicisrno con el uombr·e de pm·gatorio, que significa sitio de purificaciou. Y lo eosefian Ins sagradas
Escrituras en distintos lugurcs, y lo han Cl'eido
cn •t9q~~' los siglos los tieles, y lo manda creer

fonna !mente Ia Tgle:::ia en sn profesion de fe or·
denada por el Oonr.:ilio 'fridentino.
:--:Pero, decid: csta desigualdad de castigos,
exrgrda (es claro) pot· Ia desigualdad de Ins concieocias al preseu t:u·:~c delan te de Dios, ~no podri~ e.xistir sin neccsida.d de admitir el purga·
tor10?
-;,Como?
-Snpooiendo que las penas del infierno son
mus o menos !evE's o graves segun las culpas
graves o !eves del alma a qnien Dios qniere castigar all f. As{ se sal va Ia justicia di v ina sin nccesidad de .admitir esa quisicosa. del purgatorio,
y cae por trorra vuestra argurnentacion.
-(V algaos Dios, amigo mio! Voy a coatestaros cumplidamente. l~stas penas del infierno
que quisierais vos graduar segun las faltas, o se
suponen penas eternas 6 temporales. Sison etcrnas, no pueden, por ligeras que sean, ser castigo
de culpas !eves, porque cualqoier castigo, por
peqnefio que sea, sale grav{simo si se le aplica
por toda Ia eternidad; y aunque no bubieRe md's
en el que Ia cteroa privacion de Ia gloria, esto
solo coustituir·i~t castigo desproporcionado d' las
)eves faltas y deudas rle que aqu{ se tl'ata. Si
se su pone que a fu.ltas Ieves no se aplicadn en el
infierno penas etcrnas, mas Sl tan solo temporaJes, entonces ya tenemos el purgatorio tal como
Jo ensefia Ia Iglesia, sin mas que cambiarle el
nombre. En tanto es as{ que algunos santos Padres ban llegado a snponer que el purgatorio es
~I mismo Iugar y cl mismo fuego del infierno, salva la eterna duracioo, Con que ya veis, admitid el dogma del pnrgatol'io tal como lo propoue
el Catolicismo, y no querais, por vida. vnestra,
enmendarle la plana a Dios.

F.S.yS.

Pedid y recibireis.
En Ia ~poca de mi:-~ peregrinat~iones estuve on
Francia, de paso para Roma, y more unos dias
en nuestro conveuto de Mnrsella, Oierta manana, estando de recreo con los Padres, llcgo el
portero anunciando que dos Hermanitacs de los
Pobr·es estaban en el recibiuor, buscando muy de
prisa un sacerdolc para asistir a un pobr·e aociano moribundo, y su plicando que, a ser posible,
fnera uno que entcndiera el espanol.
AI oir esta. demanda, sc fijan en m{ todos los
ojo~. y yo contcste t( tan significativas miradas
diciendo:
-Estoy dispue~to; tal vez sea algun pobre
compatricio mio, que necesita los auxilios de Ia
religion,
Sail :1 Ia porter{a, acompa.fiado de otro Padre,
y pr('gnnt~ a las Jiermanitas que venian a buscarnos sohre Ia vida y co::.tumbres del enfermo.
--Es un extranjero que chapurrea alga cl
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fnmccs. Purece habcr sido hombre de tina Clluca·
cion y buenos principios-me dijo una de las
II erma nita&.
-Haec trcs scmaoas-ai'1adio Ia otJ·a-que le
admitimos en el .Asilo por recomendaciones de
una alta autoridad; el rE'lraimicnto de su carJcter ylas r:.uezas desu edad, que es mny avanzada,
Jc hacian poco amablc y comunicalivo con nosotras; y asi, nada cierto podernos decirlc de su
vida; pero des de luego podemos ascgurar a yd.
que no es cl'istiano pnlctieo, pues uo ha 1Jilcri1lo
cumvlil' los dcberes que Ja religion le imponc,
basta ahora. que los medicos lo asegumn quo
muerc sin remedio.
- PU('S allu voy de sPguida, :£ ver si gunamos
para Dios csu oveja extraviada.
-Alia cspCl'alllOS a V ds.-respondiel'Oil elias.
-Si no Jlegamos antcs-re puso mi compaiiero, que me hizo scfi.al para que le siguicm.
-En el nombl'e del Sefi01'-dijc yo, poniendomc en el umhml, y comenzamos a caminar por
las hermosas culles de Marsella, hacientlo algunos I'0dcos para apartarnos de las platas pttbli·
cas y centi'OS concuiTidos de Ia. poblaciou.
Cuando dimos vista at Asilo, las Ilerroanitas
llegaban a el; nos espern.ron con Ia buena )Iaure
a Ia entrada de Ia enlermerfa; esta abl'io cl cu.tr·
to del eufermo, le dijo algnn<\S palauras hi oitlo,
y me dcjo solo con a. Me acerco a su locho, y,
Bat:'ando el su mano de entre las Sttbanas, me Ia.
ticnde con franquez1, pregnnlaodome con Ia !Sencillez de uo uiiio mientras esll·ecllaba Ia. mia:
-;,Eotiende Yd. cl espafiol?
-j~f, senor! que lo enlieudo.
-Yo deseaba habl3r eon nn espafiol que ruo
entendiera.
-Pucs aquf me tiene VJ. complelamenlo a
sus ordenes.
-Pet·o ~ Vd. es e:;pafiol?
-S1, senor, y andaluz pot· mas seiias.
-jA b, que dicha! iUo paisano mio! -exclamo
cl pobrecito, y empezo a besarme la manu, coumovido, tlicieudomc al mismo ticmpo:
-Boy gl'anadiuo: all( uaci, y aquf voy mo·
ri1· muy p1·onto, segun asegumu lo:J medicos; pero antes quicro ha.ccr lo que hacen alia en nllcstra ticrl'a los Lucnos cl'istia.nos, cuando llcga la
ultima hor·a.
-jMaguilico!-le conte~tG yo;-y el niiadio:
-Hace mas dc> t1·einta aiios que no me conlleso ni oigo "Jiisa. He sido uu mal crisuano y un
mal padrc>, y sic nto nccesidcHl de I·econci lia.I·me
cou Dios, ya fJUe uo pucdo con mi tlllica hija.
Aunqnc V'd. me Vl:l nsl, tcugo en mi::l vCO!l.S
.. a ngn~ 11 oble, un ape II ido i Iu8lr·e, y a Ita, grad uacion co el ejcrcito cspaii.ol. Uuaudo los canlolla·
lc~, tome pal'tc en una couSJHr·acion coutm cl <rohH·~·no, ~· JHll:u .libt'at· Ia pellt•ja, tuve que pa~tll'
Ia h·ontem drsfrazndo de comel'ciaute, y aqu{ he
llcvado por tt·einta nii0s Ia vid·1. que :i Vt1 dire
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en confesion, si tiene Ia bondad de escuchnrml'.
-Ahom tnismo, empiecc Ytl. '
Y empez6 .... y termiu o sn confcsion, llorau·
do como uua )fagdalena..
Entonces Je dije: La penitencia va. a scr COl'·
titn, porque esta Vd. muy fatigado; va :I reznrlc
trcs ;:hives :f Ia V frgen de las Angustia~. f>.lli'O·
na de su pueblo.
-~La Sa.lve?-dijo el mirandome lijameute y
dernunando gruosas hfgrimas-6La Salve? Xo
me acuerdo ya. Madre mia de las •\.ngustia~,
6habru pcrdoo pat·a m{?
Y rompio a Jlorar, con el corazou <'ncogido,
como un nii:io.
Yo me conmov! y le tlije:-No sc aput·c
Yd., yo le ayudare.-.Me arrodillo alos pi6s ue Ia
cama y afi.adi:--Figurese Yd. quo cslumos en cl
hcr·mo~lsimo camar·in de la Vlrgc u, alhf en U I'll·
nada, y que comenzamos a decirlc: ;Dios tc :;alve, Reina, .lladre de misericordia, vida, unl·
zura!. ...
-;.\h! ;sf! jya me acuerdo! .... ;vida! dulzum
y espcranza nuestra, Dios te salve! i A tl clarnamos los desterrados! ....
Y nqui un sollozo pr·olongadCl aho~o Ia vot: en
In garganta, despues dol cual !JI'O~iguiu:
- .\. tt' suspirarnos, girnictH.lo y 1/urunJo en es·
te valle de IJgrimas .... Yuelve :.1 uosotro::~ tus
ojos miscr·ic01·diosos . .. . ~ l•~s as!, Paurc·t
-A~f.

- l~~a ,

pues, Senora, aboga1la uueslm, vuelve

a UOSOlt'OS ... .

Y siguiu solo basta ter·miuar, dt(ndole tl su voz
ln. inflexion dC'I cal'ifio, del dolor y de Ia cuulian l'.a. Dcspues agrego: ·
-p\.y que oracion lao hi:'I'm0sa! ~I i mnd r·c tn<'
Ia enscno, teniendome seulauo en :'11'3 ruuilht:J, y
cuan<lo joven me obligaba toclas las ltmlcs ,( que
Ia acompaiiai·a a.l templo de lu. VIrgen pam reznrla con ella.
La (tltima vez que rece esta oi·aci•1n dcbio $C r
con mi esposn (q. e. p. d .), dias antr~ tlc rnc)rir
ella .... Xo, no, me equivoco; Ia \tlti ma Vl'Z fue
con mi hija en el colegio de Xrii<l" Xohlt•s de
0 I'anada, a la Purl<sima del altar, ante Ia cual me
llevo el a. Ia ultima vez que estuve a \'erla. j~li
hija, mi esposa, mi madre. qu e tr·es t'C'cnNclos,
qnc t.r~s uugele~. y a pesat· de los tre~ me penH,
y qntza habre s1do causa de la pcr1licion tlc mi
Cannela! .Cuanrlo yo emigre Ia drje interua en
aq~tcl colegro; al llegu aqul quise el'cl'ihirla, y lo
deJ~ ~lc haccr por temor de se t· dc>l'cubierto y
apnsiOnado; mas t;udc quise prcr.runlar por ella
:1 Ia 8npe1·iora, y me detuve .. 1 p;usar flllC lc debin. algunas mensualidades, y podiau ·cuhul'lnela
clc ahl al conocermi precari.~ sitnacion; lt1ego ...
jah, con1o hahia pa~auo tanto tiempo r estab<l. yo
nqn.l tau enr('dado. temi saber de elh{ y fJilC ella
Rnptese de m(! jiltja de mi alma! ~babl'tl mucr·
to? ;, riYil'u y ~ent \'klima de houdns 1 enas y
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'

8IIQ.

.

lerriblcs sufl'imieutos1 Carmela mia, ~rl6ode e!'tas? i"-Y ~i tu padre te tuviem aqui a Ia cabccera. de su Iecho. que feliz moriria! ....
~1icntra s 61 Jt>cia esto, Jlorando amargameote,
recordaba yo baber cstado en .Malaga, dando
ejercicios en un convento de ruonjas, y que all{
una religiosa, a qoicn llamaban Ia huerfanita, me
babia coutad o sn tl'iste bistoria.
IIabia sido interna co el colegio de Nifias
Nobles de Granada , a car·go de las Hijas de San
Vicente; las rel igiosas, vicndola sola en el mundo y con vocacion al olaustro, le babian buscado
colocacion en aqnella comunidad, donde cstaha
ln. hu~rfana contcntisima y muy querida de sus
monjns, e11trc las coales babia llegado ya por ~u
vittud y sns bnenas dotes a maest ra de novi cia.
La llamabau ~1. .Josefa de J esuR, y llevaba a Ia
sazon veintiseis aiios oraodo todos los dins y
practicando cierta mortificacion para que Dios le
concedicra saber de su padre antes de ella morir· ,
sin que en tan largo tiempo bubiera decaido su
espiritu, confortado ~iempre C(lD esta pr(ltnesa de
Cr·isto: Pedid y reciMreis. Y 0 no recordaba bien
cu.ll me dijo que er·a el nornbre de su padre, y
nun dudaba del nornbre de pila que tuvo ella;
pero de pronto acudio ami mente, como el bri llo
de un rclumpago, y sin poder contenermc le pr·cguntc:
-~Bu hija tle V d. se llama Carmen R .... F ..
de

0 ... ?
Aqu(.'\ hombre clavo en m1 sns ojos con una

mir·ada de ansiedad supt·cma, y palidecieod0 exclarno.
-~ La conoco Yd.? ~Vive mi hija1 ;,Es feliz?
jllablemo Vd . por Dios!
Yo le con te como la habia conocido; lo que
ella. ao :;iaba ::~abc r· cl paradcro de so padre; las
lagrimas que derramaba dia y noc:he, rogando
pot· el y piuiendo a Dios su salvacion etcrna, etc.
El me oia cstnpefacto, llomodo a tOI'l'('I1((.'S,
nnas veces de peoa y otras de gozo; basta que
lanzando un tierno suspir·o me iotet-rumpi o:
--Si vuelve Vd. a Espana, llevar·a Yd. a mi
bija Ia bendicion de su padre moribundo, y lc
pedira de mi pat·te perdon del abandouo en que
Ia be tenirlo.
-E:;to ultimo no es necesario: ella tieue a Yu.
barto per·donado, como lo prueban sus treinta
aiios de oraciou continua pidi endo por Vd.
Lo primero lo hare a su ti~mpo; pero ah~m
dejcmonos de e~to, que es precr:;o se prepare \d.
para rccibi r cl Vic.ltico.
.
Prepan)se y rccibiS l_n sagmda Com.twtoo con
los scntimi eotos de Ia predad mas fer·vteute. ~Te
pidi o uoa meclalla, uua cruz, cualquiem objeto
de picdncl, y recorde _que llevaba en_ Ia ma.l eta
una. cn.ja. de escapulartos que me .. habra regalado
Ja comunidad donde estaba su htJa. .J.lande por
ella, Ia abd en presencia del anciano, y eutr~ los
escapulal'ios venia uu Comzon de J esus, pnmo·

r·o..;amenle hordado. tcnientlo encima cogi<la con
nn allih·l'ito tum tira cl~ papel con Ia liJguiPntc
declicatoria: 8111' .ro..;efa de .]e!-;11~. a sn 1\~tlr·e diredor. .\Ill vi clc rcpente Ia maoo de Ia Pr·ovidcncia, y eortaudo del pupel Ia. l'tltima palabra
se lo alarguc llieiC'ntlo: ~\hi tieue Yd. lo c1nc I >ius
y su hija lc cuvian. Cnnocio la letra y sc cstrcmecio de gm:o; lo llevo a ~ll pcclto y a sus lrthios
mil vcce~1 sin podcr articular· uua sola palnbra,
hastn. que al tin PXclarnu: "iHija de mi alma!
i Virgcn de las Augnstin~! jCorazon de ,J esns!
i Per·do11! iII c sitlo muy malo! .... jUracias. Dios
mio! (Yo no merccia esto! jjjltija del alma, t(t
me lo has mcrcc~ido con trcinta aiios de orudoncs
por· t11 iogrnto p:u.l re!!!
VieiHlo que se agit.tba demasindo, lo c~ lm 6, lc
r ecomc11dc qnc pcnsara en cl benefido r·ecibitlo
yen di:-<poner·se ,) bien mol'ir y me retire prometicndole VOlHt' a Visital'io.
J\1 anochcccl' fnerou al convento a dccir·me rlc
parte de las Ilcnuanitas que cl anciano espaiiol
bal>ia. entraclo en Ia agonia y deseaba verme. Cord :1 su la<lo, y no he visto muer·te mas edifi·
cante.
Expii'O contrito. lleno de confianza en Dios, c
iB\'OCt\IHlo con fiiial Leruura a Ia Yir·gen :3amisima. 1~ (utica recomem1acion que me bizo fue
esta:
-Ami hija qne me pet·done, y que he muertu hctHliciendola.
Yo l'ahia qnc csa hija llevaba 30 aiios de continua petieiou, al cabo de los cuales habitl. :-;i(lo
atenrlida, y r·econlC cstns palabms de Je:;;ucristo,
que sc eslaha u cnmplieudo eu ella : Pedid .lf rtJCi-

bh·eis.
Entonces p<'n!-1e escdhi r este relato y poncrle
cl tftnlo CJllfl al ft't'llle llcva:

Pedid y rccil.Ji,·eis.
Fr. A.
l.o~ obrero~

DE VALENCTN A.

ignorados.

;Lu gucrrn! j!=\iempre Ia guerra!
jLt~ ullimn uu,·eua• l en Ia~ ruodas!
iEl torero que prh·a; Ia pri1Jll"l tlrnma que Lince goorgorito~: lo<o qut• 'i() mutau, ~uicithlndose; el ultimo rouo: elt·ontrauaudo; Ia nlzu y baja ~~~ lo~ \'nlort~ii! jlle aqui Ia cr<">Uicn que npctl'CC cl muulio; el plato del din: la salsa de tolla
CO Ill illu!
i~adn pnrnln~ virtudcs sileuciosas!
1'\a•h p:1ra lu'l t•hr•'l'U-< i~~;uor:ulo•, quo enjugau !~grimM.
alivinu clolon·~ ,\' >~iPIUbran c!<perantns!
El muud" ('H u~i: ftiiUI\ pnm cl que siembrl\ elmal, I!Uita
In vi <Iii y nJiado u u •lol•1r a IoM corazones~
\'oM<Jtro~ no lll'l'<'~itai" de alabnur.ns.
:Xo IJu~rtli~ hounrc!l.
No por.l!cguiK Ia fama.
"\'o andal~ uHmdignudo popularidad.
J>orquo hu~•·tti" algoqu" uo mutm~; lo que no pUC!le Jnr
cl 111 u mlu; lu CJ ue ~olo (li:H'ft•nt•et• ;, Diu~.
Otro~ sil'llllll·nu t'"}lilln". Vugo[r.,9 reg-nig florc~.
Otro8 uuscun In~ JU inHla~ .Y la>i ~onri,;as. Y o~utros (fllf'·
rt•l-< ir ul t'llCII"ntJ'(> d•· I''" rlr~gru<'iado<~,
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rada bacia lo alto.
zComo ha de coruprenderos cl muudo, sl no sois del
ruuodo?
4Que t~neis que esperar de la tierra, Iii no trabajais para
los de Ia tierra?
;.Cual es vuestro nombre? Decidlo.
-.Sonwa loll micmbros de la (Jonjc,·cncia de 8ml Yiccnle
de Paul.

Uo Ll c urgo de mala colona.
Un truhan de esos quo co~ sus pi cardias haccu au dar {L t.odos los que los conocen con los ojos muy ai.Jiertos, hal! lando
en ciorta oca~iou por boca de ganso,decin con airt>s filos6flcos
que en nuestros tiempos de progreso los hombres ya no eran
:OiU081 que Cud a uno debin gobernarse COuforlllO a l'!tl rnzon
y que Ia Hcligiou estaba do sobrn en el mundo. Pucs yo
ereo, le re~pondio uno de sus oyentes-quo ahorn mae que
nunca es necesario el freno de In Religion.-l,Por que? pregunL6 nucst.ro Licurgo.-Porquo nunca ha hnbido en el
mundo tanto pillo como a bora, ui tales grnoujaM como hi.
y tenia razoo; porque cuando hay religion y tcmor de
Uios, los hombres pueden aer rualos, pero no rcmatadamente malos. 'l'odavia tienen alia eo qus adcntros cierto temor de Ia divioa Justicin que les contiene algo en 8u deber. .Mas cuando llega a ftlltar este !reno, claro esta que Ia
soCit'dad se bade convertir en una catervn de granujas.
Esto es muy natural; porque dime: quien no teme a Oio.,,
~d. qulen hade temer? La justicia humana. solo ata los brazos del cuerpo; Ia Religion ata. basta loe malos dcscO!I del
alma. El que s6Io terue la justicin de los hombres 10e rie
de ella, porque cl!ta a penns puede castigar un crimen do
cadn mil que se comct.en; mas el que teme {, Dios tlern!Jla
de su11 amenazM, porque sabe que cs imposible e"capar~o
de su mauo vcugndora.
Dlgase lo que sc quiera: es cosa tan clarn como dos y clos
eon cuatro, que Ia sociedad actual no tieue otro remedio que
el do Ia Roligiou: si vue! ve a ella, se sal vara; si DO vuol VC a
ella, eeta perdido..

Interes por Ia r e ligion.
Nos escrib!no de 'Wat.rou!'l, parroquia. de Tiptonville, N.
M., con fechu. 30 del pr6xi1no pasado:

"ltR. Padres: Se nos ba dispenshdo el grandl.simo favor
de toner durante todo e1 mesal Sruo. Sacramcnt.o on nues-

tra capilla, y muy probablemente disfrutat·emos In mismn
dicha eo cl mes proximo, en recompeusa del vivo intcres
que la gente de aqui. esta ruostrando por Ia religion y sus
aaotos misterios.
"Homos teuido el santo Rosario todns las tardc11, <~ieudo
el concurso de veras not.able, y segu1remos pr~cticnndo Ia
ruisrua devocion en cl mcs de Xoviembre para nliviar a las
Animas beuditas. Se uos da Misa cada primer viero~>s do
ru~JB, y cudu quinto domingo cuando lo hay, sin coular
que de vez en cuaodo so ofrece nqui el santo l:)acritlcio tambien durante Ia semaoa..
"Be ensei'ia el c~tecisruo cada domingo a las 3 de In tarde, y a lae 4 se rem cl Rosario, e:tcepto cl tercer domingo
euando ol Padro so halla. eo 'Vagou Mound. Ayer tuvimos
Misa cantadu, y ln. capilla estaba Heoa basta mas no p 0 •
der. Po1· lu. tarde asistierou al Catecismo cosa de 60 cutre
niiios y olfias, siendo estc, poco mas 6 mcno~, cl uumPro
que hemos tenido desdc que dio priocipio h\ Escuela domiuloal.
"J<:diflca sohrcmanera el vcr ala geute tau bien dispuesta pnra las cosas de la religion, y el'!pecialmente {, alguno11
que hnatu Ia fecha. babian sido barto descuidado!!.-l:)u
a tento euecrltor y amigo: Jo~e ¥am1el 'l'iplon.''

E l s ombre ro d e moda . ·
-Senorita, ba llamado
la verdulera,
y esta eo el descaosillo
de !a cscalera.
-6Es la que viene ~iempre?
-jCa, no, senora!
-Bueno, dila que aguarde,
que voy abora.
-En una cesta plana
trae cardo, setas,
colitlores, pimientos
y

cebolleta~:~.

La Aefiora a la pucrta
anle volando,
y le dice ala j6ven
que esta esperando:
-6'l'ra.e Vd. alcacllofas?
-;Ay que bromistn!
;Ri yo soy la oficiala.
de Ia modista!
(,Pues que diablos es e::~to?
-~~o se ha fijado?
;El sombrero de mod a
que Vd. ha encargado!
JlJAX PEREZ

Z

~·lOA .

El Rosario de Ampere .
~Quien bay que, sieodo mediaoarueutc ilu!<tracfo, no conozca cuaudo menos de nombre al sabio Alii perc?
J,u intcligcocia de este gran hombre fuc lnn pn•coz e o 140
de11arrollo, que a los once aiios descollnba ya Ampere como
matcmatico: a los diez y ocbo babia rchccho lodos los calculos de In mecanica analltica. de I.agrnuge. E~tos profuudo!! c!!tutlios no le lmpidierou aprender como jlll{aD!Io ol
latin, cl gricgo, el Italiano y la botanicn. Pcro Io que le
d io muM celebridad fue !a iuveucion del telcgrafo eU•ctrico,
si bioo tardo algo en lleYarse a Ia practicn el priuclplo dcscubierto pnr el.
Arrodillado en un r incon de una iglesia do Paris, Ampere rezuba. dcvotamente con el rosario en Ia mano Ia hermosa plogarla de Santo Domingo.
l~edcrico Ozannm, no incredulo entonces, poro sl ntrnvcsando lo que graficamente ha llamado el P. Grntrv In crisis do ]a f~, cutro en el templo, y mo,•ido por Ia eu~·io;~ldad
se adelanto para rcconocer a aquel aociano cuya picdt\d lo
sorpreudia. Calcirlese su sorpresa a! de11cubrir al !'lu!Jio de
quien en~ entusiasta ad mirador. Profunda mente conUlOYido se arrodHio detras del maestro, y Ia ora cion y In~ la!!rimas brotaron a Ia vez de su corazon.
El triunfn.fue tan glorioso para la fe, que Oumam ll~~o a
scr uno de los fuodadores de las Coufcreocia~ de ~nn Yiccnto tie Paul. Con frecueucia repetin:
"El Hu;onrio do
Ampere ho. heeho_mas sobre ml que todos lmr lihro" y totlo~
l os sermonel!."

Ro un pcriodico revolucionario uu som brerero so noun·
ciaba asl eo letras gordas:
"Ciudadanos: vengnn 100 000 cabeza~: hnceu (;dta 100,000
cabezas."
Y l ut'go nl ph; eu cnrncteres mas p 'I uciios:
"Purn fucilitarles por 10 pese£as u 11 som urero (, cadn uno.. 11
ITabiondo recibido el mari!'lcal Vilhlr:! una lwridn mortal
en la batalln dfl Maltlaquer, en 1700, le propu~it•ruu udml·
nistrnrlc los santos Sacrameutos, pero en !!C<'rl'to.
-'Xt>,-replico cl con vivezn;-puc1<to qne el t'Jrrcito no
me ha visto morl r coruo vnlieote, dc~co que mo \'ell ruot·Ir
como cristiauu.

{
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LA NOCHE DE S. JUAN.
ron
DON FRANCISCO DE P. CAPELLA.
Cataluiia es Ia Alemaoia de Espana, de la cual se
diferencia en todo, no Solo en t:!U idioma y costumbres, sinv hasta en los tipos do ~us naturales.
Ningun1~ provincia ha conservs.do tanto el sello
godo, y sUt:l leyendas y cancionee son alE:manas. Las
mujores q llfl que dan en casu hi lando 6 tejiendo encaj(ls no cautan jo tas, playeras, malagueiias, boleros
6 caiias como el resto de Espaiia; en Cataluiia oiteis
uuas canciones lastirueras, verdadet·as baladas, en el
propio hlioml.\ del pais que le prosta. todo su enonnto, y n11•li~ puede figurnrse el eff'cto que produce al
caer la tat·Je de uu dia de otoiio oncontrnrse junto 4
una casa l:lolariega oyendo que de el1a. saleu los acordes de una voz wujeril que canta en leugua catalana las canciones de Saul<t Quiiel'ia, los E:;t udialll~s de
J'olo.sa 6 el Oomlc cl' Anwu, esta cancion fant<.istica
que versa toda en las J.mlabras de un alma comlena.da que sale a Jeshora del infieruo para aparecerse
su esposa en un gotico castillo, cnyas roinas se
couservan auu.
El misruo sello tienen nuestrali leyend11s.
Entre cllas se encuentrn Ia du las hijas del rey
Herodes, y es tan alemana., como que es uu .fiel
trasunto lle las de Willis, si bien se dilerencitt nota-
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blf'!tnente por el so.bor religioso.

'foda ella esta. calcada &n la. historia de san Juan
Bautista y en el episodio de la muerte del Santo
J>recursor, consecuencia de su celo en npartar al rey
Herodes del escaudaloso amancebamieuto en que
vivia publicamente con Herodi<ls, esposa de Filipo
su hermauo.
La hi~toria dice que habiendo bailaclo la hija. de
Herodias y Filipo, moza tan deseovuelta. como au
madre, delunte de Herodes, este le ofrecio que pidiese lo que pidiese, se lo daria; y Herodias aconsej6
n su hija. que pidiese la. caheza de J nan Bautista. pam. vengo.rse de lo mucho que contra ella habia predicado al Santo.
Y la. cabe7.a del inocento fue cortada, por mas que
pesara 6. Herodes; y, puesta en uu azafate, fue presentada ;\ Herodlas.
Todos los cristiauos saben que Dios veng6 terribleruente aquel crimen, y que sus a.utores fueron
castigados mas tarde, sieudo Herodes y su ma.nceba
perseguidos como bestias feroces, apedreados y a.rrojl'l.uos de todas partes, murieudo de harubre y sin
hallar techo donde guarecerse.
Atravest~.ndo !A. moza 6. pie un rio helado, rompi6se el hi~:~lo y se hundio, quedando G.egollada pur los
afilados cucbillos de los tetnpanos.
Eo esta Iugar empieza la leyend;\ catalaoa.
El pueblo cree que con la hij1\ de Herodias y F.ilipo daozaron oLt·as hijas .adulte~·inas de Herodes y
au cuiiathl, que tod11s btularon, 1nclusa su wadre, y
toJas a Ia vez pidierou lu cabeza del Santo.
Consumado el crimen, vino el castigo, perecieado
todas en el rio, el coal varia segun las cowarcas,
crt.~yenclo que era uno de los de Cataluih~ donue fuerou a pa.rnr Herodes, Sll c6mvlico y sus hijas huyendo de los que loa perseguian.
.
Los h 1~llitantes del Llano de Barcelona. dtcen que
fuo el rio Llobregat, mientras que los rihereiios ~lel
Segre sostieuen que fu6 este. .En el Llau.o del Ytch

sefialan el Ter, en el campo do Taragona el Francoli
y en el Rosellon 6 Catalonn francesa, el Tet 6 ei
Yallespir. Esto en nad~ altera la l~yenda, que aupone que, no conbento Dtos con cashgA.r a las infa.
mes bailarioas con las penas eternas, las ha condenado a andar errantes, mien,ras duro el mundo desJe media ~o~he al amanecer, bailanuo siempr~ una
dan~a vertigtUosa al sou de pa.nderotas, sin parar ni
un tustante; flacas, desgreiiadas, con el rostro desencajado, palidas, con los ojos eucendidos pidiendo
Pn V~no descanSO.' continuaud~ a pesar sujo aquella
hontble danza sm fin en medw de alaridos de an·
gustia y gritos derabia, sin parat· hasta que oante el
gullo, para volver dumnte el dia al iutierno a oonti·
nuar su danza. entre eternos tormentos.
jAy del hombre qu~ encueutra a su paso durante
la noche a semejantes bailarioas, poes, aunque se libra de alias, ol susbo es capaz de matarle! Esta. leyenda Ara tan creida, que hombres de los rods 'llalientes no habieran atravesado por l~ noche ciertos
lugaros por temor 6. las hijas del rey llerodel:l. Aun
hoy se cree eu muchos pueblos de Oataluua y yo
misruo he vista ejemplos de ello. La leyenda que
en el Llano Utl Barcelona trata de un episodio sucedido 1\ causa do las fauttistioas bailarinas, es la siguiente.

L
EL HOST.\!, DE SANTA MART.\.

A principios del siglo xvu, y a poco mas de tres
cuat tos de legua de .Barcelona, dil'igicndoso bacia
Madrid, se eucontraba, en e~ termino de Esplugas
de Llobregat, uu ca.seron ant1guo que aluun
dia sir·
0
vio t~l vez de morada. seii.orial.
El odificio era cundrado, y estaban flanqueados
SllS angulos por torres 0 atalayas. En cada una de
sus cuatro Cl\ras se abrian dos ventanas goticas, y
un portal redondo daba entrada a.l Adifieio, detras
del cual, ci:cuido de P.aredes, habia un patio y un
gran cobertizo que servu.L de establo, porque el odificio de casa seiiorial habia. descendido a la categoria
de meson u ltoslal, como se les llama en Cataluiia.
AI que de ello le <1uedase duda alguna, no teuib mas
que miral: la fachada principal, y encima del blasonado escudo de armas, entre dos ventanas g6ticas
habrio. obser'i'auo un nicho abierto m1ts recientemen~
te, en el cual habian colocado una imagen de piedra
que ropresentaba 6. Santa Marta, Patroua de los mesoneros.
La imagen no era para figurat· en ningun museo,
pero su autor, mas piadoso que inteligente, habia fi.
jado todo su saber en el dragon inferno.! 6 ta.rasca que
esta a los pies de la santa vir~en hospedera. de Jesuoristo. Habiase represeutado la tarasca. muy horrible, con sus alas de tn'nrciolago, sus garras de ace·
radas uiias, su cola enroscad!l, su leugua de saeta y
sus iuruensas fauces, pobladas de atilados dientes,
tan desmesurada.ment~ abiertas, que pat·ecian querer
tragarse a touos los que peuetraban en el meson.
Templaba empero este temor elver esculpidas en Ia
pi~dra que set·via. de permu a lu virgen: Sane''' Marflw, Om pro nobis: lo cu~:~,l podia leerse basta de nocue, pues ante la Santa pendia un !arol que tanto
poJia arder a causa de lade\'ocion del wesouero, como para lla mar a los huespedes ex.traviados y servil'les tie fat•o do refuiaio y a al de ganancia.
No hay dudl.\ que e hostal de Santa 1\Iarto. era el
mi~:; acreditado y e1 mas limpiv que se conocia. en
totla la carretera de Madrid a Barcelons, y si la con·
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cicncia nucha del hostelel'O le hecia cargar .algo los
precio:;;, lo pngaban :si no cou g.u~to, en gmcHl de la
liUlpieza de las camas y los gn1sos, en lo~ .::uales se
pin tab:\ sohl Francis~a. Ia mesonera. Pero lo q ne
1uis llam:1ba la. atenCJou de los que frecuentaban <_JI
me.~ou em u~a hada que en el habia; :\Irnteta, Ia ln~
ja del mcsouero, la perla clt,l Llano lle BarcP,Ioua.
M:uteta era rubia como el oro, blanca y soutosadu, sn tipo ero. mt\s ga.!o que espailol. Era alt:.' y es~
bclta, y podia cenir su cintura con Ia- gargantiila. de
n1edallas de plata qne adornab1l su caollo de estatua.
grkua.
IJ~ hija del hostelero, con su corpino do terciopelo
JJegro sa corbata. 6 pafiuelo bordado de oro sobro
foucto'uo rdso encarnado, sn falda de fiua gmua, sus
tJ'(\UZt\S rolladus sobre una aguja de ph\ta y Ru dirni~
nnto pio cnlzado con chinela 6 chapin, era un:\ uillt\
tall bella que wt\s de cuatro tla.mas bu.rcelooesl\s, n.l
vurla put: Ius calles de la ciuclau, lmbiau envidiurlo su
hermosum.
Bl hostelcro, que no era hobo, cooocio el tcsol'O
quo t~uin, y rtl:;olvi6 sac"ar provecho de cl; y ~n In
<Illfl fuo antes snla seii<?rial se da ban. los dunll ngos
baitos ~~ lo.':! cuales acud1an totlos los rwos mo:r.o!; del
puubl(• y cowarca.; y mtis de cuatro tt·aginems, curretl'ros y mo:r.os de mulas se deteoiau <i propo:;ito en
ol meson, retarduoJo su mar~.:ha pura. towar parte
end baile tlel domingo. Tollos, pur supuesto, querian b1'illlr con l\Iarteta; pues 1a chica ;.i mtis de su
uulle7.n, era Ull bnen partido: er~ llija ltoica. Su pa~
dro hf\uia com prado a un rico c.tballero sn casu. soltuieg:' que sen·iu. de meson, y ademtis el buen hom~
so iugeni,tba lo major que podia.
Co111o lu sobraba dinero para. su negocio, cunudo
algtpl L1hriego ,:; haceutln,lo se encontmba ~u u pu·
ro,:, sit•m pre cl ho:3telero do Sauta Martu. l~UIU. a.lgltuos 1lobloue~ para prestar.
~o h:11Jlaremos do los intet·eses qne en estA cu.so
exigiu. el uuen hotll Ute; solo diremos qne era Cl'O~U
cb COOlUU en ol pais quE\ e) ll -\SCOtUUUa} dmgou, SOUl'O el cut~! teuin. el pie lu. Sautt~ de Ia Iacha!la, re·
prel;ent.;tba u.l diablo qne uargarin coo el uueiio del
lllOSOll el Uia que 6ste ill lll'iera.
El lwen hostelero en1 hombt·o muy anoglado y
muy allligo do no desperdiciar uada, 1\s( es que co~
bmba cou usura. las rnerienclas y cenas que los bailadures so haciau servir, por razon de las htces que so
cousu1oian durante el baile, y partl q uellar sllluatlo
dd ga~to tle Ia musiea, que se componia de uu cara~
millo, uu tamboril, una. gaita y una p:.~uderota qne
ropicabt~ Ia et·iada del mesou, Uatalioa, que era gitu.ua y qne pam ti.uier pauderos se piubt.ba sola.
l:>iu crubargo, como no todo suo glorias en este
lllUDilo, eJ UUCU hoiJlbre tenia, ta.mbien sus siusabo~
res; y fu.J P.l C<ll;O qne el dia que empiez•t uuestra
hbtorin, que era domingo, se le present{) su esposu.
al regrcsa.t· tle Ia :Uisa. W:\.ror, hedm nu basili:-.co.
-;)\o sabes lo llue sucede, Audros?-le dijo terci:iuJoso !.1 mantilla de Ulnseliua. bhnca bordatla.
-Xo se, Fraucisca,-dijo cl hostclt:H'O prcsagia.u~
do tompestad.
-Pues uieu; hoy, al salir de Misa, iba cerca de mi
la L.1ya, Ia pwpietaria de la 0:1sa Blanca; y como
una de o:;Las coul:ulres bachiller·as brotueat>e con ella
acerc1\ clo los obsequios c1ue h11ce l\l:J.tflo, el huredero
de b. Casa. BJtHH·<\1 t~ nnestm l\ltn'teta, It~ madre de
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Mateo, b JJayn, lw. coutastarlo cuu ciol'to d~stleu:
''Mi hijo no He peina por In hiju, d17 uu mesouero;" y
lovnnlaudo ]u. vo:- pnra qne yo Jn. o_vet·a, auadi6: "htly
n~:tt11es muy vnmd'jt'la~, y creon que basta tener uua
htJil que no asuste 'Para pretendet· casada. cou el roy

d e E sp all~a. AAdemas, no faltau• muchnchas
•
• bouitas
J ••
en en Llano de Barcelona; y, stn 1r muy 1CJo;;, a JO·
en :Mad rona la pubilla (heredera) de Uu~a Busch, e~
y .• J"nda. qu~ esa. chica y mas li prop6::;tto para mt
Ol.lE 1
• d
,. , r ·
)
h ··0 " y aun anadi6 mofan ose: j.u.J nnern a que
IJ .
.
.
t
.
.1
•L
. • a )·'... mesa. a )os gt taO OS J'. .,CUrl ,0 Olt 0,.,,. 1'(), Utu,
suve
nwigal Cada oveja coD su yarep:
1 .en :\Clone.-; me
vinieron de arai'i.a.r a Eulalia al ()If el final; p~ro pen
so que me la pagaria otr~ ,.e_z. .lfatteta, qut' Il>a_conmigo Jo ha oido todo, l>I b1eo al parecer no h hn
hecb~ wella solo si we ha. dicho: "DejtUl esto, mn£1re. Esta ta:de en el baile me arreglaru con Mt•leo."
PNo yo cua.odo venga.,-aiiadi6 ll!. wcsouera eu cl
colmo J~ su furor, - le recibire cou el maugo de Ia
escobn.
.
-Pnes rnira Francisca.,-obsorvo el ho:itelero Am
perclor su' calm~ habitual,-uo hMias bien ou portar·
to asf. Dejalo arr eglar por 1\Iurteta, q ne ella snbe
mucho; y si mas adelante el padre de l\Iuteo, como
acostnmbra, viene a pedirme dinero prestu.do, yo me
couraro eutonces el agravio con creces.
~Iurteta, en su cuarto, sa quitaba a sn vez Ill bla?~
ca wrmtilla y contaba U. Cutalina, lu. gitaua, el agmno
que habia recil>ido.
Catalina tenia el verdadero tipo de su m~1\: J>U 6sonow!a era de pequeiias y bella::> fac.::iones; poro su
cutis tenia ese moreno amarillo peculiar 1\ los gitr'~
no~; sus ojos gran des, negros y urllieu tes, roJeados
de perpetuas ojeras; su cabellera de uo negro llZula~
do, y sus robustas troozas caiau pur la espald1' has·
ta. Itt guarnicion de la basqniua; sus dit>ntes emn
hlauquisimos y pequeiios como perlas. AI revo~ de
las ruujercs de su raza, era lim pia en extremo y nsea~
tla Last:\ la coqnet~ria, llevaudo con gracia su corso
VN~le Uordado de seda encarnada, Sll po.uuolo de co~
lort!!l vivos, su falJa ramea.Ja, de algodou, gnarneci~
l111 con cintas amat·illa.s sujeta.nuo las maugas cortns
cle su blanq uisimu. camisa cou dos botones de plat!\.
De mediaua estatura y ligera como una cor~u., de un
bl'iuco se ponia en el lomo lle cualquiet·a C<\halgatlnra, pot· l'ecia que fuera, y la sujeta.bu. mejor que el
mlis nfamado postilion.
01\tu.liua escuchaba su n.ma; los ojos de h\ gitnoa
so alurobraron con uu brillo inferuu.l; se a.cerco a l
oitlo do .i\I atteta, y hablaron en voz baja. Al concluir
las dos pro rum pieron en carcajada.s que resonaron
en el a.posento.
.PorIa noche hubo baile en el salon y Mateo invitO 1~ ){arleta !\ bailar.
'

a

-No,-uijo esta. con desden;-te ha~ equiroca~

do;
seiialaiJdo una joven muy bien parecitll~ qne
estaba con otras en Ia sala, le dijo:-Aili ~>st.t M '~
dro~:\ Bosch, Ia rica heredera; esta es tn parej.t, no
la hlJ•l del hostal; cad;L oveja con su pnrPj.t, ]J;~ Jicho
tu lllMhe esta manana a.l salir de Misa. ~o bailes
con migo, pobre Mateo, que tu wadre se enf.t lari 1.
y prorurnpiendo en UUI\ insuJtante y ruidosa. Clrc:tjada, lomo Ia mauo que le preseutaba uu j1>nm_y
l'ICO g:tll:lllerO j' 86 pUSO <l UaiJar COU eJ llll confl"liJIIIS,
hailo que fuo importado a Cataluiw. y a totlll Hsp.tiia
dt~l ~Iodiodia de Francia.
. l\Iat<>o se qued6 avergooza::lo y temhlnwlo de it·a,
Hill sauer lo .9.ue le sucedia, pues awuo1t de veras .U.
la coq nota. nma, y por :~.iia,litlnra empezaiM tl seuttr
c>l torma1~~o de los ce_los, J'<l q nP el q_ne ~ail 1~ba con
)fnrh•ta, J0ven agracJa,Jo, era tunto o w11s rtc.'? que
"\[atPo y un partido mns ,{ propusito pnm la luJa del
10esonero.
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( Se oonlinuarci .
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19 de Noviembre de 1899.
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85 pies de alto.-Su teoho es de acero y sus ventanas de grueso vi,hio de color, representando esceuas sagradas. Las han costeado: Mr. A. Stehr.er·
Mrs. Casillas, de Conejos;. Mr. J. J. Lambert, de Pue~
, bl?; Mr. ~ Mrs. Altagmc1a M~ntoya, de Del Norte;
Miss .Elnra Valdez; Mrs. Pohcarpio Montoya; Mrs.
L. Peiffer; )lrs. G. Baner; :\Irs. Spencer; Mr. Regan ·
Mr. Donald Chisholm y Mrs. Williams.
'
~ltH'ho l o se ta fi mo~.-:Xos escriben de La Costil_la, X. 1£._, fecha 11. del ac~u~l: "RR. Padres: Hoy
m1smo tuv1mos la tl'Jste nottCia del falleoimiento do
nuestro querido J10rmano Faustino Garcia acaeciclo
1~ 1 R e t". P . E !o! t•~ bno A11Hcoli, S .•J.-Acaen su residencia. on Oo.rcfa, Condado de Unlon N.l\f.
hnwos de leer on Nl Ami[Jo dr' la Venlcul de Pnouln,
sin quo nos hayA. sido comunicado pormenor ~lgun~
Mox:ico,la tristisim1.L 6 inesporada noticia de Ia muertoco.nte a tan terr-ible purdida.-Sirvanse Vds. rogar
te del Rev. P. E. Anticoli, do la Compaiila de Jesus,
pnr el alma del lin:ulo. -Sn atento servidor Q. D. S.
ncaecida eu aquella ciuc.lad el dia 7 del quo rige.1\I.: E. de./. L1y'an."-Don l!'austino era hermano del
'l'odo lo que nosotros pudieraruos decir lju Joa del
Rev. Padre Jo!'le Samuel Garcia. Dignese el mismo,
fiuado, lamentando sn inaparable perdidn, lcjos ossu venerable madre, sus hermanos, hermanas y detnria d~ hacer plen:l jnsticia !l sna gmndes mcl·itos
mas dolientes nceptar nueetro sincero pesaruo.
de escritor, predicado1·, catednitico, filosofo, teologo
llouras funt.•b•· ...... -Se celebraron el dia 14 en
y director de alwas. Do sus 17 aiios de vida religiola if{lesia parroq n inl rie J.Ju.s Vegas, en ali vio del also. was de lu. mitad se Ia paso en Mexico, dontle tnma de la j6veu Sra. Dniia Cipriana Baca de Wilcox
vo tantos amigos y adwiradvres como conocidos; lo
que £alleci6 el 1". de ~oviembre del auo p. pasado:
cual, 6. falta. de otras pmebl).s, lo podrfo.mos conjotnHubo l\Iisn cantada con responso, bastantes comurar por lo que vimos uosotros mismos en Las Veg:1s,
niones y un gran m1mcro de dolientos. J.Ja inolvidable .fioada era esposa de l\Ir. Joseph H. Wilcox, de
en los tn:s aiios y meclio que le taviwos do colaboFort Sumner, o hijt\ de uuestros apreciables vecinos
rndor en la redaccion de la Ilevislc~. jQniera. Ia cxCP.lsa ~Iadre de los moxicauos huberle recibhlo en
Don Felipe Baca y G.trcia y de Dona Paulita Vigil.
llimeuc•o.-Publicamos con sobrado gusto lo
sus brazos maternalet!, no bien ces6 de palpitnr
signiente que nos envian de El Picacho, Condado de
aquel cora.zon que le tnvo siempre tan eutrn.iioble
Lincolo, ~. M., dando la enhorabuena a la feliz paamor, y de doude broto cuanto escribi6 su pluma
reja: "RR. Padres: Pougo en conocimiento de Vds.
para esclarecerla y bacerla nmar de todo el wunJo!
el enlace conyugal de Faustino Aguilar, bucdnno, y
El P. Anticoli tenia cosa de GG auos.
de Guadalupe BalJouado, bnerfana ella tambien.C ous ngru.-i u n d t• uu " iglesin.-Dia do graYo erie al primero y Ia segunda es sobrina de mi eatlsimos recuenlos sera pnm los cat6licos, ruexicanos
po:c~a.. El iudisolub1o vinculo foe bendecido por nnesy a.mel'ica.nos, de Del No1·~e, C?lorado, la cor.H!nf7ratro celoso Cura-pnrroco, Padre Giraud, el viernes
cion de su nueva y belln. Iglesia, que se venfico el
clia 9, en este mismo lugnr, y luego se canto unn. Midomingo, dia 12, del quo cnrsa. Presidio ol aclo ol
sa. para que descendieran mas abundantes las benllmo. Sr. Don Nicolas Mntz, Obispo de Denver, nsis·
diciones de Dios soure los recien desposados.-Su
tido de su Canciller, el Rev. P. Phillips, del Rov. P.
atcuto suscritor y uwigo: .Jla rfin Oha?:e::."
Schiffini, S. J., del H.ev. P. Pennella, S .. J:, y do sus
(;on comid a ai los llobres .-Para. celebra.r
dos compa.neros, los Pa(lt-es F . Towass1m y ~· Buede una manern digna y cristiana el feliz regreso del
no que estan encargados de aquella parroqmn. FuoIlmo. Sr. Arzobispo do 1lc~dco, se pens6 da.r una coro~ 33 los padrino~. representaudo las 3,:~00 almas
mida. de obseqnio ,\ los pobres. Al efecto, se arreque forman toda la £eli~rt>sia, y asistio a la cerernoglo conveniP.nterucute el patio del Seminario Coucinia que duro de las 7.!0 de la maiiaua hasta dcslillr, en el cnal se colocnrou multitud de mesas de
pu~s del mediodia,,un concurso iu~enso, ~roceclon
diversns tawai10s, cubiertns de blancos y limpios
te de casi todo el \i alle cl~ S1~n Lms. El tr~mpo.no
mantelP.s, con los rcspecti,,os cubiertos para cada
podia set mas h~rmOS0 1 01 ID~lS perfecta la eJCCllCIOU
asiento. Presidi11 nquel (estin una imagen de Nuesde la parte ~uS1C1~l de ln. 1thsa, que estuvo tt car~o
tra Senora de Cl-natht.lu pe. Sirvieron Ia. com ida. vade }a. orgamsta Mrss. H~eens, de Creede, .Y del co1o
rias
distiognillas SP.llOfiti.IS, pertenecientes a las prinde Del Norte. Poutrfico el Tim?. Sr. Obr.spo Mat:t,
cipales fawilias catolicas de Ia ciudad. L n. comida
asistido de los RJos. Padres arnba mencwnados.se sirvi6 en tnuda'!; priruero 1,500 pobres o ignalnuLa. nueva. iglesia de Del Norte .ha. co_stado hasb.L la
mero tlespues. Al conclnir la comida, los pobres
fecha S5,000,00. Es toda de p1edra blanca, y bene
eran
obsequiados cou rebozos, enaguas, camisas, et\l.J
78 pies de largo por 38 ue aocho, con uua torre de
Oa6Nio.a. G&NlliBAL-~ltOOION Puoou.-Fieataa moviblea de
1809. -Calendario de Ia Seman!\. tllothos de rezar por lo~ mnl'rtos.-AOTOALIDADJtS:- La 1\ntohio~roll:t de Don Gabioo.-Un rcYerendo en el cadnlso.-jPoLrc buwanirlnd y pobre Oon,titu~ion!
-jE~a prcnsa senf<a.cional!- El l.m~y qu!' llama corondo nl nsoo.
- •·EJ :Hapti~ot Argus" y cl purgntorio.-El Sr. Stono y "t-xico. La lla.,ilica del Sn~trado COI'll/.<>n. El ••pcqueiio r<'haiio,"- Pt-ro
;,hay de veras Purgut•>rio' II. tin>< do mnchas.-El limo. Sr. Bourgacle eo S. Antonio, ~. )l- Su Sria. llusttisima, en Albu«JUcrqne.
- La noche de S;.~n Juan.

CRONICA. GENERAL.

- oli4etc., siendo un total de lSSO pif'zns las rep1u-ti<las.
Los platillos servidos en ese banquete, fueron obse·
quio de algunas familias.
1~ 1 ,\iln Snnto. -L~ prosimiuad llel aiio santo
ocupa Ia atencion de Leon XIII. El Sumo Ponti~
ce ve con tristeza que como no sea eu Ia <•ercm<)Ula.
de apertura, no podrn tomar part~ como lo h:\cinu
sus predecesores, en las dem1is que ban de tener Iugar en las basilicas. Creese que llabnl. cierto m1m~
ro cle canon izacioues, para lo cnal el Pontitice dPsea
que 88 Ct"l~bren las ultimaS formalidades de \'1\riOS
procllSOS de aqne1la indole. El Padre Santo harecomendado tambien un retiro <le ocho dins 0. totlos
los individuos del clero de Roma.
.U P X I C RIIUS y Ulll t" r h•a tHl !oi.-DicP l!Jt f>rnJlflgadflf: "A l11S au toridades de 0Rxaca ha 1leg1l<lo u u
exhm·to para que procedan
!11. dutencion del Sr.
D. Claudio Fe1·m\ndez, rico agricultor on en yn!i fincas estuvo trabajando algun tiempo Gt·eeu, nu yankee,
que se supone muri6 en nna de elias. Y pam hacer
averiguacion de la desapariciou de D. Emilio Ord6iiez, en Pnchucu,y la del L ie. D. Jpsm; Olmo!> y Contreras en Puebla, ambos periodi.stas, dt>saparP.ci•lo
el primero en un horno y el segundo Lajo t~l fi('SO de
~'llarenta y <los pniialadas y una piedra que le des·
hizo Ia cabeza, Gpor que nose libmdn exhorto!-1? La
respuesta es muy sencilla: porque Green em yankee,
aunque consignaclo al Valle Sucioual, y los periodistas, mexicanos, pem honrados."
l ,u 1 • rt- n ~u ('tlf61i•·o .-n U exi .-o .-LPeroos
en un co!E>gn roexicano: "AI fin el grnu batallador clel
pensllmieuto cristiano (Don Trinidad Sow/l('z Sanfo,q}, el que podt·emos !lamar benomerito dol periodisroo catolico en 1\Iexi<~o, ha visto coron:od1\R sus
nobles nmbiciones. El 27 del pasndo Oetubro queclaron terminadas
instaladas definitivamento las
mt\quinas tipogrMica;.; de El Pa.i8. Dichas m1tquiMs
son de un sistema nuevo eu el contiuente nwel'icn.no y nin~un periodico las ba tenido entre nosotroa
hnsta hov; en unu hora imprimeu 2:3,000 ej!'!mpl!m•s.
El Pai8 f1a aparecido notctbiHsimamentP mejorado"
1~ 1 N lfUt ilul t" ll t"l P.ifi•· ••if u .-Se trntu seda
mPltte de introducit· el estmlio del espaiiol ea PI Pjorcito americano. Con ese motivo el gPneml l.~n<llow
g_?beroadot· militar de .Ia Habana, ha E'xpcll ido uu~
?trc~lar autre los ofi~mles de aqnella p;unmiciou,
lnstnudoles a qne dedlquen a! estudio de clicha IPngua. Ia mayor suma de tiempo dispnnible v faeilitat·
mns de ese modo sus tareas de administracion clel
p~is.-Todo lo cual parece prueba de la prisa que
ptensnn tlarse en evacuarlo.
('l(~ ri gu c ot·piu t .-e·o. -Tiajo este P.plgm!e escribe !-ns .\-ot·e~ades de N neva York: "El reven•nclo
Hnntmgt'ln, obtspo protestante de Biurrhamton Nneva York, h~ suspeudido de. ?fici? y b;'nt-ficio u'l pastor de Ia ,mtsma sect.a y dweests, R. Eugene GriggR,
pnr. acuR>nsele de_ eJercer con deroasinda libertad Ia
fuetza de sus punos en el cuerpo de su esposa y
a.band.onRr)a dospnes. Ya la policia. babii\ m nltado
al deltncu~nte en ::;25 por el mis~lO delito y obliga
doJ~ a pl'E'I:lentar fianza E>n garautHL de !:!Ustento tt SU
rnuJer dumnte un aiio, y hay cliversos car"OS cout~a.
Ia. moral de sus costumbres.''
"
HI Rnl'liRt~•~ iuf«u:uw. --Al fin el 'lnsiado iofor~e de Ia COUlJSton envtadH. por el .PrPsicleute ostuduH sobre ol terre no el problema fiJi pi no ba. vis to Ia
h~z. Es ante todo u n docnmento de encarp;o. ConVl?n.e hacer sabe: al mun~lo. que Ia oposiciou de los
~hpwos A. ~span~ era nnttmmo, mie>ntrns ClUe n. los
E stados U 01dos solo se opone men"tlatl'1 .,·
, '
. _, ·1 t ·b
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m:t"! flaCYrantes contmdicciones. J.~n '>posieion nl unevo regi~en es, como qneda lli~ho, fl'llnci<li-;ima, y
sin embargo Ia tea de Ia rebo:>l10n nrde en loclo el
ardtipielago,' mientras que con Espaiia se redojo
pequciia patte de Luzon.
U u je•ft• IWiili•· o.-LI) siguieute e"! tle nn colega mexicauo: "En dias paRados se trntnha eu una
oficina, de cnyo oombre UO C]Uiero llCOI'<11~riDP, del
gran pP.riodi:.ta Sanchez Santo.i. Unos dt•ct w tJil nn
grande horo bre, un insigne bubllludor cle Ins catMico~; otros: jque vasta instruccion Ia de ese uhogndo!
etc., etc. Entre los que tom .dmu part!' en lrL conVPr'>acion, eucoutrabafiP nu ,J.,fe Pc~litico, qnH hnhlu
asi: ';Hombre! como Sanchez S wllls es t~ltt<>lico ..
no si rve para. nada.' Couqot•; pam nucla jhol y Ytl.
(,para que 8irve, ciudaclano? ... Eso It> hubit'ra diC'ho
yo; pElro el grupo se disper·s6 .v me gueclo yo ndmirado ll~l talento y de la h)gica do IHJIH:•I .Tt>fe."
E l cl t•""t'Uil!lin dneui uit·u l y l ..t•nu X lll .-lfa.·
ce unos cli,\s uo Prelado expoui1\ t\ Sn S llltitlad In
Hilnacion tle so di6cesis y I~ hablaha ou especinl del
antuPnto progresivo Uf\ Ia pw!.wac>ion del domin~o.
-.\1 llegar nqui el semblaute Jel Soberauo Poutifice se cubri6 de profn nrla. triste>n. "La violacion
del domingo -dijo el Papa-es precnrsora de tod1\
clnse de desgmcias, es h tn:tincion dtl Ia fo, el abnndono de Ia oracitln, el olviJo de Ia eternid1\d. .Es ln.
nnpresion de Dios eu Ill. dtla del holllbre.-Un pueblo que genera.lice esta violacioo, es no pneblo atco.
GSo qniere hacer esa terrible e.s:periencin? tSo q uiere 11froutat· Ia justicia. de Dios?''
\l' ltife y Blntu·o. -Los auglo-sajoues no dnspPrdieiau ocasiou alguna de ridicnlizar u los Iatinos.
0nanclo Pl Gral. Blanco di6 cuenta 't su ~obiemo cle
q tle };lo unica vlcti ma del borubanleo de ~Intanzas
hnbill si~lo una mnla (lo cual rel:.ult-1 ser cierto) , lol-l
nogJo.saJ_?ues se aprovecharon de ello par<\ decir cp1e
los espnn~les son fanfll.nonPs .. j:,ctaucioso~ y balt~
d~·on!'s. Y ahora el Gr·al. Wb1te (e'it~ palabm sigmfica !Jfunco), clespues de. echat· hoct\Ua.cla!i y de ns~
g~ll'l\1' que los boers UO tleUPll mas l'~lllO\lJO <ilH~ C':l·
Jlltuln.r mny pronto, telegrafi:\ que Ia unica victitua
del bomb•udeo efectuado por lo:; hnerl! ht\ sitlo nn
perm .... Por lo vi~to, no se uecesit1L :;ct· Iatino para
ser ianfarron.
l .. u"' J.-tt-!01 d.- E~t ad o t•n t•n ri-..-Ur\ preocupado, ba.,ta.nt.e al Gnhierno france., Ia mnuem 1·omo ~emn rectbtdo<~ los Reyes y Jefes de E,...tn,Jo extmnJeros en la proxima Ex posicion. La comi:;iou de
presnpuestos
estndiado deteniuameoto el nsnuto
Y se ba cc~nvemdo en dejar al cuhlado del Uobiero~
h\ rt-s~lucwu., J;Ie ~qui lo que el Gobietno se propono
hi\CPr. no SE>l'll. tn\'ltaclo oficialruente mris que el Ewpemc~or de Rosia. "E11 CU>lnto tt lo-; dt11U is SoUer.L·
nos. o J~fes d .. Estado extmujP.ro"i-dice nu& not&
ofic~;~l-no se, It'S lllandHr1i. iuvitacion. Lo~ qnu lptieran
t\ Paris sen\u recibidos con hl curtc.-;ia l!ll8
F~a~mn sa be clispen'iar en tales or:tsionc~."
! , uure ntn , .•• , ... _, t' ""' " du - Hr1~0 poco.-1 diR~
ft~e arre:;taclo por Ia policia 1lu Xne\'a York 1111 inlintluo sobt:~ qnieu p ~saha el Ci.ll'go ,] • poligntniu.. E~
t~ acoutectmknto bn comun <'U ).orre America lmh!em pns.ado iuad verlido como L111tos otl'os, si no
d~er~ ln. cH·cnus!ancia de que el primoro (HlSO en add~: nc1a que eluumero de sus consi•rte~. e elemunu !(
1~ f~~ult?sn. suwa :le 40!!! ::\I·iq de wo<lia tlocen:t de
las ll~~nnadas esposas se ngolpabnn .6 las bnraulltll~s
Uel.lllblllllll ante el Cllll} <'OillpllrE'CIB E'~te E'XtrllOr,hllat'!O p~ll~:uno cuyo uomhre 0 ,. \\"niter Farnsworth.
El. 1ntlt vul ~to t:JSe, segun !>~ ve, e - de pu m. razn afi!Jlo·
f>OJrnw, Y blU Ia ruti:o minimR dncla, (tmnydJCO.
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SECCION PIADOSA.
Plt;~TA.S

:UOVlBLES DE 1899.

Domingo de. Septungt:11jma, 2!> de .Enero- Miercolts de ~eni
u, 15 de J:\1brHo.-PaRoua de lte!inrreccion, 2 de Abril Bogaoiones, :i, \1, ltl, do .\(.;yo. --.\.soension del Senor, 11 de Mayo.Do:uingo de Penteco!itts, 21 de Mayo.- Fiesta de Ia Sma. Trinidad, :H de lliyo - Corpus Ohristi, 1 de Jnnio.-Sagrado Corazoo de Je!ln!l, !I de Jnnio.-Pnrisimo Corazon de Maria, 2'i de
Ago!lto.-Domin.:o Primoro de Adviento. S de Diciembre.

"

CU..t1TRO TBM.POR..t18.
Primavera-21, 23, 21 de Feb.
Verano ·21, 26, 27 de :\lnyo.

j Otolio-20, 22,

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

OA.LENIURIO DR LA SEMA.lU.
:NOVIE~tnnE

a

1!>-25.

1\1. Domingo .Y.t vr dCSJ>.UI'S tle I'euil'cOstl.~. -Snn~s Poncinoo, .•
ptl y mr.; lo'tiOhto, cht•c. y mr.-Stn. !Habel, rema tle Rnugrm.
20. Ltl!lt.•. l:)nutos l•'iolix de llalois, con f. y fond.; Edmundo, r,;y
de Irt~;lnt,rru y Jnr.-Senta ,\lujcucitt, vg. y mr.
21. Jlttrl~.t. - I,., .Pr~Mt·utnriuo dto ~tm. Srn.-Santos llnuro, ob. y
coof.: Cohunhnno, nl~:1<l v con f. ::>autn Trigidhl, nb.
2:!· Jliercoln. - Snntos Fi l• nioo, rur.; Pragmocio, ob. y confcsor.
s.. ntus Co·cilin, •g. y mr.; Appiu, mr.
. ..
23. Jun·ts. - S>wlo-; <.:h m cu lt•, pnpa y mr.; Stsmto, mr.; Juan
TllltiW, conf.-H,lDtl\ J.uercciu, vg. y mr.
l-!1. VifoTut<.-Santos Junn J~ Ia ('ruz, conf. y fund.; Cri,;ugono Y
l'elidsimo, rurs.-~uuln Floro, ''It y mr.
z:;. ..).ibuli(). 5nntos Gon?... Jn, ob. Jo ~[ondouetlo; Garcia, Rbad y
conf• ~;or.- ~.,nta Cnt,llin3, 'irge n y mtirtir.

:tJocf1·c IS de t't'1"ar fl Or lo!li

c,i~l arnot bo c1ebe set por \'entura mas foerte que
la u1uerte? Hcwos amado 3. los que ya no son de
este muudo. Cunudo se han marchnc1o las riberas
eternus, unP~troR rornzoncs se ban destrozado 1
niteshos ujos han veltido torrentes de 16grimas.
Nuestro dolor ora slncero; pcro abora que se ha caltnatlo, ahota qtte la prest~ncia de los q~e nos er~n
quer\dos no hn.bln. }1\ 6. nueetros sent1dos, lStt t·ecuerdo so callnd pot· venhua 1:!11 nues~l'OS corazones?.... . . .
-"
Sin embargo, eulrc l oR qne la muerte ha segn.uo
se cncncntran sores bnneficos que os ban dado en
este mnmlo mns qno los gt>ces del afecto. Sois los
vdslng1)8 de su 'illn, habois sido el objeto de su amo·
rosn solicitml, ho.bcis reco~ido el fruto de sus ~raba
josj y se han marcbndo quizas _antes que _haya1s podido tlernostral'les \'UE'stra gt·atltnd. lSena por Yentura. cierto 11ne la muerte ha ahogado en vo~otros
este scutimieuto snwado que lla_mamos m_~mona del
comzon, y os ba pue;;lo en hl _1mpot~nma. de cumplir un deber al cnal uo alma b1en na01da no l·enuucia jamt\h? . ... Aunque no t';lvi~sen otro ~erecho ~~e
el iudeciblo dolor de su expu\cton, bastana es~o pat a
coumover los corazones cristianos y dett:r~marlos,
0. fi11ta de amory de ~ralitud, t\ actos de p~ed,~d.
Tenemos compasion de las grande~ m1senas 1
grandcs dolores do esta tierra; pero c,que mayor rntaerio. y que mic\s ~raude ~olor qu~ el dt-_ estas ~obr~s
a) mas quo lan~uili~cen leJOS ~e D10s? Ttenen ham bt ~
del soberallO bien que hfl.n v1slumbro.do y qu~ so let>
hn. promelido. Oycu a lo lejos la voz de l,os un~el:s
de loH bieuaveutnrados que li1.s lla.man a su putua.
y tl. su tlescnubo. Quisieran abalanzarse all~gar de
ctornt~ sacieclad y dol eterno reposo; pero wct~pa·
ces de •·otupor t~ns catlenas y tle atravesa.r las J_luouw
vengalloras qne lns rocl(lan por tod;\S partes! llnplorn.u elanxilio de los U.nicos arnigos _qne pueden tenclerles }a mano. Estos ami~os so~s '\'OEotros, ".?sotros que no podeis qned•tr msen~tbles a estu ~nt~
de lns uu\b graucles de las desgrac1as de!!pues t\e lu
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stf•roa c~n~enucion . ... Y lllO es por Yentnra justo
q_ue _partl ctt~ando de los tesoros de Ia Iglesia partirlpets tam ~H~tJ de sus cu rga~'? La carga m<ts pesuda
do It' lglcsu~ es 1" denua expi11toria de los difuntos
que, no _PUthemlo mula por ellos mismos, espero.n
de los nvos el S1\ldo sngmdo que debe poner termiJ:O •i. t>U cautividucl. :::lolo los malos ciudadanos pue·
tJ~u rehusur n_la sociE>dad espiritual, de la cual son
m1embros, cl 1mpuesto de sus oraciones y de sus
buenas obras, para saldar esta cleuda del otro mundo.
. A~a.did tt esta. obligA.cion de justicia, que pesa in·
d!shnttnnonte sobre todos los cristianos, una obliga·
ClOll WnS CStrocba J mas rignrosa, que habeis crea·
do vosotros mismos por vnestras faltas. No temo
engaiiM·me ufhmando que on el mundo de los finados hay desgt·aciados qnicues vuestra vida ha sido
fanestu Y. qt~e oxpian on este momento imperfecoio·
nes y ruliqmas do pecatlos en los cuales teneis gran
parto de responl'\auilidatl .... Iutenogad vuestra ruemori_a. y vt~ostra couciencia: os diran mejor que yo
s~bru\ decu·lo, t~:lo cl ,mal de que vues~ra negligeucw, vuestrn deb1htlo.d o vncstra perverstdad han sido causn, y ;\quo r eparacioaes estais obligados respecto de los qne &ufren n.l presente por haber sido
vnestros c6mplices 6 vueslra!:! v!ctimas.
MOXS.ill.lli:.

ACTUA.LIDA.DES.
I,A AUfOBTOOR.U~{A DE DON GABINO.

Para que Ia posteridad no pierda el recuerdo
UD in ~ig n e acJepto d<') pl'CSbiterianismO, a RU·
\lC I' cl evrtn!Jeli::sta Don Gabiuo Rendon, de Las
Vegas, 61 mi:;mo se ha dignado escriuir su biugra·
fia y Ia ha publicado €D el Sa·rt Juan Prospector
rlc Del Norte, Colorado.
ilablando de sus primer·os afios, escribe que
naciu c.le fumiliu catolica. y fue criado en Ia religion catolic<L J\:;1 y tndo se le puso en Ia escue·
)a. pret->biteriaua !ll Mas al ahril·se el Colegio de
Patll'es .J c:-;ui tn~ en 1877, eolro :t esc plantcl y
cstuvo allf mas de un aiio, daodo plena satisfac·
cilill a ~us maestros.-Eu esto Don Gabino dice
lu \'enlatl, s('guu puede testificarlo el mi:!ruo que
c~cribc csta~ IIIH'US y que fuc su precPptor.
bE' mudo !ill madt·c y el tll\0 que empezar
trahajar para \' i\lr el mismo y haccr vivit• a ~us
dos berman ita~.- Y aqn• dt'jrmo~ hablar al mismo Don Uabino qu~ dice lf'xtualmente asf:
' ('uando COIIH'IICC U lruhajar, Ill~' juute COil loda.
cla::;l•dc contpaiilas. :\le \'Oivi lao malo {tw se
olvidt! e~;;o). 41w 1wrdi tollo iutercs por la religion .... Unando mi vida llego al colmo lle Ia
mi'lei'Ht, torno ti abl'irse Ia cscuela de Ia Mision
(prel!biteriawt)." Y ti ella rcgrt'so Don <iahino,
solwitado vivamcnt<· pOl' uuo dP lo'l ma•·:-;troR, y
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Por lin succclio lo que habia de suceder.-Don
Gahiuo ,·ollcu casaca y c.le catolico se bizo prcsUlkriuuo.-La luz dP) ecaTt!Jelio ya lwbia lmliado
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a sus ojos con Ia mayor clal'idad!!! 0 mejo1· clicho: el frecuenlar desde nifio una eseucla prot<'S·
tante; el juutarse cuando joveu con pcrver:-;ns
compaiilas; el llegar por lo malo a perdcr todo
interes en Ia religion, y, finalmente el no ~abc1·
rcsistir a los compradoreR de conri£>ncias, he aqn(
Jo que nos hizo perder a Don Gabiuo Hendon y
lo que le gano para el presbiteriani~mo.
Repitamos aqu{ las pala.bras del Deau Swift:
"Cuando el Papa escarda su jardin. las malas
ye1·bas las arroja a Ia buerta de su vecino."
UN REYERENDO EN EL CADA f.SO.

Los moradores de Panhandle, TexAs,-dicc
un colega segla1·-fueron regalados el viernes {dtimo con el oada frecueute et1pect1iculo <.lc Ia. ejocucion de un ministro del Bvangelio.
El ajusticiado respondia al nombre de Geo1·ge
E . .Morrison y era pastor de las oveji lias melodistas de aquella poblacion.-Quiso su mala suerte que trabase amistad con uua Sritu. Ana Whittlesscy, de Kansas, poseedora de $150,000 en
dinero contaute, y eso basto para que coucibicra
el barbaro pr·oyecto de deshacerse de su propia
esposa y coutraer matrimonio con Ia beredera.
Le bizo creer a esta-iel embustPI'O!-que em
viuclo desde bacia once aiios, y que desde cutonces habia abandonado el pulpito pam dedicarsc
a Ja ganaderia. Tal correspoudencia dur·o algun
tiempo, basta que una noche el revcreudo com~
pro vencno para matat· animalcs daiiinos y se lo
propino a su esposa en pildoras que lc hizo cree1·
emn de quinina.-Cuando Ia pouzoua comcnzo a
haccr su efecto, co1Tio el gmu Lipocrita a casa
do varios vecinos con todo el airc do Ia. mayor
desesperaciou, y evito mafiosamenle llamut' uu
medico basta que Ia senora expiro.
Luego despues del funeral salio a todo escape
para Kansa~. Mas en Iugar de llevai'Se a sn l'ica
pretendida, se lo llevaron a el los policlas; y babiendo sido probada evidentemente su cnlpabilidad, se lc aplico el castigo a que se hicicra tau
acreedor el evangelico pregouero.
jQue h.lstirua! As£ ha desaparecido de Ia esccna de este muodo otro indi viduo de los que di7.·
que anbelan convertir y moraliZtu· a los cubanus
y filipinos.-Lastima tambteu qne cl bet·mauo
Fulton no haya. escr·ito todavfa aqnel libl'O que
ha de llevar por titulo: d Porque nue:st1·os ministros no deberian casarse t(mtas ~:eces? ~ (lu icu sabe? Con tal lectura el bermaoito Morrison uo
hubiera tal vez cometido la indiscrecion referida
y no hubiera trocado el ptllpito con el cadalso. '
jPOBRE liU;\lANIDAD Y POBRE CONSTI'l'UCIO~!

Ya se r.onoce el texto del tt·atado que se firmo

uo ba mucho entre el Gen. Bates, co reprcscntaciou drl Sr. Me Kin ley, y el Sultan de ,J olo, en
.
el archipielago filipino.
En fuerza de ese tratado los Estados Umdos
se obligao, entre ott·as cosas, a mantener Ia auloridad del Sultan contra. propios y extraiios; a
permitil'ie presentar sus quejas ante el go~erna
dor de )fanila, y a respetar el orden socral de
cosas existente en el sultaua.to, es decir, Ia esclavitud y Ia poligamialll
68ofiamos 6 estamos despiertos? Se ha. hccho
la guerra a Espana para dar Ia libertad a los qo.o
di1.quc ella tenia esclavizados en Cuba, Puerto HIcoy Filipinas, y par·a dispensa1· aaquellos iufelices las veutajns incalculables que trae consigo la
put·eza 6 moralidad social; lY abora se nos vieoo
el 81·. McKinley autorizando y aproban<.lo un
tratado que da un solemn!simo meutfs a cuanto
le habia sc1·vido de p1·etexto para empnmder y
Jlevar cabo Ia guPrra susodiC'ha?
El propio Sr. McKinley ba estado repitiendo,
Dio~ sabe cuantas veces: ''Donde quiel'il que
uuestra bandel'a se plante, lleva en pos de s{ Ia
civiilzaciou, Ia cultnra, Ia libP.t'tad, Ia. humaoidud,
In cspemoza de los oprimido:s;" y 6Se veritica cs·
to, acaso, en .Jolo, doude a Ia soruhra de Ia~ gg.
tt·ellas y las Fajas de bed seguit· reinundo Ia poligantia y Ia esclavitud? ~,Que tienen que ver esa.s
infamias con cl sublime ministerio que, segun
!III-. JIIcKiuley, debe desempcfiar pm· doquiera
Ia noble bandera. amet·icana?
~ Y que sc ha hec·ho del articulo 13 de Ia Constitncion que dice al pie cle lcJ. letm: •·No podrtt
existi r en los Est ados U uidos, ni en niflgun IA!rri·
to1·io de su jm·isdiccion, esclavitud bajo fo rma al·
guna ni ser·vidumbre involuntaria1'' Nada deci~
mos de las leyes fulminadus contra los mormooes
a las que tam poco esta ra sujeto el poteotado joloeiio y sus va:-allos, por gmcia y li.tVOI' del Sr.
Me Kinley.
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Poros dias ha, do~ iufelices mujeres de San
Luis, ~[o .•. il~leutat·on suicidarse, y he aqu{ que
un gran dJal'lo de aqnella ciudad se sale con .que
una. de elias "habia sirlo Hennaua en un Couvento desde su juventud.''
jFnl~o!-rcsponde el Olwrclt Progress.
La
nmchacha esa. no ha sido nunca Hermaua. Bien
Raben los dial'ios qne todas las que viven en el
C'onvento del lluen Pasto1· uo sou Jlcl'lnana.s. Y
cslu elaro, pues las liel'lnanas del Buen J>a~tor
cuidun clc las arrepentidas. Pero eau::~a mas scn!-lactou el leer que ha int.entatlo :-;uicilla1·se una
Hcl'lnaua, qne no nna mujerzuela :{ cargo de las
llcrmanas.
Y no es Ia primera vez qne ~c comelen :.l sauif;,mlas tales elfUivocaciones.
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tO en Cleveland uua heJUbra que iba t.laudo couferencias en contrn de las moujas.- 1~1 mejot· argumen to de que se servia J.IUI'a que touwsen pot'
verdades loda~ Sllf; calnmuia:', era que ella nns·
ma habia sido monja.-Hasta nombraba cl UonYento en que habia profc~ado y vivido pot' mucbos anos. Si no nos eqnivocamos, el tal Convcnto estaba en Inghlterra.
Puet1 bien se e~'cribh~ a Jnglaterra, y se snpo
que Ia tal scil.ora. habiu s{ momdo en aquelb casu, pcro no como llet·mana, sino como una tie las
~lfagd,tlena3 que en aqoclla ca~a se pro<:nraba t·cducir al buen camino.
·Y se aiia<.lia que habino tenido que dcsped ida
por incol'l·cgiblc.
Gracias a Dios, el publico amel'il'ano se ha
vnt>lto m;.lH cncrdo; y ya uo lo pa~un tau bien co·
rno au.tcs los deuigradores y denigratlora.~ pot·
l1l'Ofeswn de los eonvento~ y <.lei conft>sonario.

~ino c>n insu·ui1· a los que son en gcner..tl asaz
duro:, <.lc mollcra?

"_gL llJ.PTI:;T AIWU::;·; Y EL PURCHTURIO.

Dice el Bapti-;t Argu'~ citado en el ultimo n(t·
ruero de uue;;lro apret'lable coleua
1'/te Jftdland
0
Review de Lou1sville:
"El Religiou8 Irttelli!Jellcer bubla de un catolico romano que falleci o hace poco, dejanrlo ~1,500
para .un rnonum~nto (de eriglrsele) y $1,000 para .Jl1sas eu aiJVIO de su alma prophL y de Ia de
su esp~!-iU .. ; • E:s extraiio, :i no dudarlo, que con
Ia B1bl1tt ab101'ta. SP. pucda teuer una idea (tan
de~cabellttcla) como e~a."
Lo (wico extrafio co Ia co1H.lucta de e~e catolieo rorna~10 rs que ha.ya dejado $1,500 para que
se le eng1cra uu monumento, en lu~ar de uiiadir
u.le~l\ SU IO<\ a Ia ?t~·a de 81.000 para .Jl isas, y reCibu· as! el beuehclo <.lo ~.500 Sucl'ilicios ofrecidos pot· sn ul ma y la de so f'on:-:orte. ~Que bien
le podru hacet· rse rnooomento'? ~De 11ue alivio
.EL JH I~Y <ll F I llAMA COR~t flO AL ASl~O.
lc pod1·~ ser In sati~fitecion de sn vanidad?
Y afi;tdimos: precisamcnte p<H·que tcoemos Ia
Esct·iuia no ha mucho un mioionero protcstan·
Hiulia
alm~rta, Ju idea de esc C<ltolico romano no
tc J i.w pci·i(}dico de su sccta:
de
uingnn
modo descabellurltt.
es
Los rni:-:ioucros rom!lllli'lt't8 uo sc cau~an de
;,
Y
que!
No
consta, acaso, en Ia misma lliblia
lroutptlear las iucontahl e~ coovc r·;)iones que diz.Ia
existcocia
de
un ''estado intermedio ,. y Ia uti·
qnc e~lan haciendo entt·e prtgauo~. 'J\1I VE'Z no
lidud
de
las
omciones
y dem:1s sufmgios pot· los
exagcmu dcma.:iado el n(uuero tle los que bauti ·
fll!le~
uifuutos?
Leia
Ia Bil>li:l PI filosUfo proteszau en l."U lc; pero lu cict·to cs que "no sc cuulau
tante
Lcibuitz,
y
con
todo
llaruaba. el <.logma del
de in~truil'los untt>s Lie admilidos al bautismo caPnrga.tol'io "una ue las creencins mtl" razonables
tolico."
y consoladoras.''-L·l lcian tam bien aquello::; pro~~OS UC\lC:UO a nc)::\Otro~ tie fi'Otnpefero~, los ()llC
tl'stantcs cuyos HomlJt·es sc dun mas abajo en esen cl artc d~ trolllfHdeal' no lieneu quicn lcs echc
tas mil'mn:; columna!-~; y sin embargo ellos igualla pata!
ercian lo quE:' crecmos oosotros con resmcntc
i Y nos reprodl:\11 a nosotros de no instrui1• :i
al
nsunto ('11 cuestion.
pl•cto
nucstros calcc(mwuos, los que, al tmtat·se de los
jQue
vista
tan singular tiene cse Bupti~:;t Argus
SU) OS, SC COUll~Ultlll 0 00U darlcs una BibJia, u
y
otros
.:ugos
pot· el estilol Veo en Ja Biblia
con poner simplt•nwnte :,us nomut·es en Ia li~ta ,
abiet·ta uu sionumero tle cosas que ah£ no estan,
gc los conoertido.,!
y no ven Ius que all{ se encocntran.
il'oo que, nuestJ'Oiil misionet·os uo instn1yen antes de baulizar! Pues bien, !Case, por ejemplo,
lo qne escl'ibc cl limo. 8r. IIanlon, Obis)JO tl('l
ET.. SR. S'l'O.NE Y .MJ~XICO.
_\Ito Xilo en Africa:
" lince apcnus cuatt·o aiios qne estoy en Cgttn·
Eo el gran banqurte oft·ecido pur Ia ciudad de
da, y sieto mil inch viduos que ern.n pagauos en anChit'ago
al Pt·esidcnte de los J •~stados Uuidos, y
do llegoe aqn1, e,;Un ahom celosameule aprcn·
al
qne
sc
sento tamhien el tit·. ~hu·iscal, Yteediendo ou~stra santa religion, g1·acias uIa hcntlipl·esidf.>ule
de Ia H.eptthlica vecina; el 8r. Stone,
ciou de Dios y al duro trabajo de rnis mis1oncros.
<.lit•eclor
de bl'inrl1s (tuwst ma::;ter), ul proponer
lllUs de dos mil h•m sid~ ya bautizu.dos por nos~
cl tlcdieado a ~l cxico, dijo In ::,igotentc:
otros: los demas to ~er ..(n uo bien acabcn su /tlr ·
··N'ada hay liHlS romuulico en Ia hbtoria que
go cw·so de iast1'ucciones. Cadtt mes gaua mos m.is
los amdcs de lu 1\.epul)lica UPxlcana. Como con
de cstos paganos de r ganda."
.
IIlla Vtll':t. magica fllei'OU toc•ados los (le::.iertOS y
Por Ia mue:3tl'J ~e couoce el pano; y st ,{ los
PI geniu de Ia. civdizaeion bi'Utu al inHtaute. Recntcc(tmcnos aft·icanos sc los somcte a nn lul'fJO
cordemos, amigo::< mios, lu. gt·an dl.'lllla que _Ia ciCUI'.'lO cle itLSirUC-CiOJt!JI), 110 ~e bantizad tl los til'viliza.dou tiene con e!'<e pneblo. Reconlemos 11ne
m:{S de Ia noche a Ia maiiana.-Duro cs el tmIa pritncm esencla p(thliea de l'Stc coutincntc se
bajn de nucstros misioncros; pcro ~en que co.n·
establecio eu Mexico, lu prinwra pt·emm upograSiStll'U OlUS espetia)U1PiltC lo dtfl'(} de CSC traba.J J,

-568fica se conoci6 en Mexico tambien. Y alii es
donue se poblic6 Ia primera pagina musical y
don de el primer hospital foe erigido .. ,
;Bien por el uorte-arnericano J!r. Stone! Algo
"rornanticos" son los analeH dv .Mexico, poes ro·
mantica foe su conquista llevada a cabo en 1521
por Het·nan Cortes, y a ella se debe Ia civili7.a·
cion de aqoella epoca, es decir a Espana; mien.• tras que Inglaterrn, conquistadora de los Estados
Uoidos, uo hizo por sus eolonias lo que hizo £Bspaiia, primera civilizadora de una gran parte de
este coutinente.
Empero es de sentirRe que, al bablar de "Ia
vara magica" qne hizo snrgir Ja civilizncion en
Mexico. no haya hecho el Sr. Stone mencion al ·
guna de esa madre poderosa, uohle y cristiana u
Ia que debe Ia America latina todas las prirnacias de que hace merito ese mismo toast master
de Chicago.
De todas maneras ha sido una galanter{a recordar que Mexico es digno del sitio eo que lo
coloca el orador inclinandose ante Ia verdad.
LA BASiLICA DEL SAGRADO COHAZON.

Los que concurran a la pr6xima Exposicion
Universal de Paris, podran admirat· en )lontmartre un hermosa edificio, que los parisieuses
enseiiaran con orgullo, y los extraujeros cootem·
plar:fn con asombro. Es Ia gran basilica del Sa·
grado Corazon, obra de un voto nacioual que te·
nia por objeto Ia expiacion de los borrorcs cometidos pur la Ootnm,une y los que se cometorian
despues.
La magna obm, ha sido larga y peuosa; pero, al
fin, Ia esperanza a4uella que se simbolizuba en Ia
colocacion de Ia pl'imera piedra ba queda<.lo convertida eo r·ealidad. Hace poco que se ha colucado Ia ultima columua de Ia gran CLtpula y pt·onlo
ha desapat·ccido el complicado y rnom11ueutal audamiaje que Ia t·odcuba.
Las cantidades invertidas basta ahora en Ia
obra, productos todas de donativos piadosos, exceden de treiuta y ocbo rnilloues de francos. Pe·
ro pueden darse por bien ernplcados, porque Ia
obra es verdaderamente adrnimble, y Ia mas importante que se ha realizado en Fram:ia en el
ultimo siglo.
Ann falta, sin embargo, Ia decoracion interior
del templo, que costara tambien milloucs y t!UO
no tardara en ser llevada a cabo, gmcias a Ia
bien conocida actividad y genet·osiuad del pueblo frances.

El "pequefio rcbafio."
"En ninguna parte de las sagradas El:>cl'ilums,
y mucho menos del Bvangelio, se pt·omete no
tl'iunfo universal y detiuitivo u lu verdad nntt•s
de In consnmacion de los siglo~. Bvlo unu. pat··

tecita del trigo echado por el divino se~hrador
naco, crece y fructifica.-Ha.y tantas vtrgeues
necias como cuerdas ... )Jucbos SliD Jos llamndos
pero pocos los escogidos ... La sen~ a qne conduce
a Ia vida es estrecba, y son relattvarnente esca·
sos los que an dan por ella .... )las el graoito de
mostaza puede ser orfgen de on :lrbol gigantcsco,
en cuyas ramas vengan a posarsc las aves del
cielo; al par que basta un poco de levauura pnr.a
que crezca y fermente toda la. ma~a, y una mtcr·0f!c6pica cantidad de sal para impedir Ia <'O·
rrupcion de una cantidad considerable de alimentos.''
He aqul en pocas lioeas, trazadas por Ia mano
de un escritor cat61ico, la exposicion de un be·
cho mistcl'ioso aunque siempre aetna!, y una explieacion de ese misterio lleoa do preeio~us es·
peranzas.
EJ becbo es el siguiente: en el mundo, cualquiera que sea Ia epoca, no es Ja totali<.lad del
g6nero humano que se somete a Dios y u so
Iglesia; no es tampoco la mayoda., sino u veces
una insignificante minoda. Lo foe Israel bajo Ja
antigun Ley: mas i,que era Israel comparado con
el uoiverso entero? Y Juego en el scno mismo
de Israel jcuantos prevaricadores!-Biljo Ia Ley
nueva, aun a pesar· de Ia venida del Hedcutor,
de sus ejemplos, de su predicacion, de sus mila·
gros, y no obstante las dums fatigas de los apostoles y de los sacerdotes existe casi igua\ proporcion. La Europa y Ia America t•econocen al verdadero Dios y a su Cristo: mas no sucede lo rnis·
mo eu muchas comarcas del Asia, del Afr·ica y
de Ia Oceania. jQue de incredulos 6 iufieles en
los mismos Estados Uuidos y en l<Ju t·opa! A.domus, los que pct·tenecen a Ia Iglesia kSC amoltlan
todos ellos a sus leyes? Si hay famtlias verda·
demrncute ct·istiauas, muchas otras no lo son. Y
aun en las mejot·es familias, lno sc vcrilica a veces lo que se presencia ha!'ta en los rnejores rebafios?
f1~ste es el hecho, y no hay que rli~imularlo:
Ia grey fiel es P.l pequeuo rebailo: Pusillus gnYJ:.
'l'ollo el muodo lo ~abe y lo recono\·e, hal:!ta el
grado que hombr·es sin religiou nos uiceu, a veC<'S, con ir6uica soorisa que ellos son miembros
de Ia Iglesia grande.
Ahor~ bien este hecho, por mas que ue bueuas a pwneras parezca extraiio, obedece a una
tlisposicio~ de Ia diviua Providencia, la cual, al
par:_cer·, tt~~e seiialada una mision especial al pequeuo rebano. En efecto, con un puiiado de tl'igo el labrador siembra una vasta ex tension de
ten·eno; con una poca de levauura se bucc fermentar una. gran cantidad de masa; coo alguno
que otro grano de sal se presct·van ha:ltantes \'fveres para alimentat· toda uoa familia: asimisrno,
en las manos de Dios el pP.r1ueiio rebano cs l!\
e~per·anza, el ~on~uelo y el obt·cro de Ia lgl<'sia.
J•Jti Ia 8Ul que Imptde que Ia veruall y lu ju:,ticia

-559des a parezcan del mundo; es la levadura que p(;'za, ese misrno pod er 61 los ha escondido tambien
netra y n·aizn todo lo que toea; es la semilla de
en el seno del p(;'queiio rebaiio.-En tal locaH·
la que se agua1·da abundante cosecba. Ved ab{
dad, por ejemplo, casi todas las donuellas eran
su mision: mision misteriosa, pero al mismo tiem·
livianas, amantes do bailes, coquetas y diAipa·
po real. Posible es que 61 desempPfie Jo cornedas: se ha establccido all! una escuela d~ Hertido sin tener conciencia de Ia pa1·te qoe toma
monas, y luego lue~o so ha ohrado un cambio saen la propagacion de Ia gloria rle Dios; as! y toJo
lndallle en las que er·an antes tan poco modestas,
61 c:umple con so deber, lo rnismo que el bumilde
recatadas y enemigas de Ia vanidad.-En tal
soldado que derrama so ~augre en el campo de
distrito estaba de moda el perjorarse: por un pebatalla sin reflejar en cl brillo que da con eso a
so t·onoso, por una copa de licor E'mbriagante se
Slt bandet·a.
alzaba la mano y se testiticaba contra Ia verdad:
Y riertamente: tc6mo sabemos nosotros, fuera
mas ha llegado all{ un juez sinceramente cristiade las ensenanzas de Ia Iglesia, que bay una virno, y en su tribunal nlo menos nadie se atreve·
tud llamada justicia, otra que lleva por nombt·e
ria a SCI' perjuro. El arnot· aIa verdad ha ganabonestidad, otras que se denominan pureza, fitledo terreno.-En tal poblacion de importancia solidad cooyugal, modestia, bumildatl, etc.? t8er6,
lo cinco 6 seis jovenes cumplian con el precepto
tal ve1., porque Ia mayorfa de los hombres son
pasco aI; mas el afio pasado su numero se au men·
castoR, porque todos los esposos son fieles, todos
t6 considerablemenre. Es que aquellos ciuco 6
los jueces integros y todos los comerciantes bon·
seisjovenes con su firmeza y valor ban cerrado la
rados? i Ay! barto oimos repetirnos todos los
boca a los burlones, y con su conducta irreprodias: El mundo es malo y corrompido; ya no hay
cbable, lo mismo que con Ia finura de sus moda·
conciencia ni temor de Dios ... Pero tam bien,
les, han triunfado de la rosistencia de sus compa·
en tal 6 coal localidad vive on juez cristiano, cuIa accion innegal:>le
neros. Ved ahi una vcz
yos fallos son Ia misrna justicia; un mercader que
del pequefio rebaiio.
no se si rve de falsas pesas ni de falsas medidas;
A veces uno sc prcguota porque Dios no desuna familia cuyo nombr·e es para todos el sfmbo·
truye al mundo, ese mundo tan culpable y cuyos
lo 6 sin0nimo de Ia concordia y religiosidad; una
secuaces conspit·an a cada rato contra la grey
doncella dechado de mod~stia, obe'diencia y piefie! dici6ndose a porf!a: Oprimarnos al jus to, vis to
dud tilial; un joven de costnmbres intachables y
que es contra rio aouestras obras.-S!, es verdad ·
delunte de quien calla avcrgoozado el vicio. To·
pero diez justos hubieran salvado a Sodoma dei
do clmuudo lo ve; todo el muudo Jo ~abe; todo
exterminio; Noe hall6 gracia en el divino acatael muudo lo dice: 8(, hay todada justicia en Ja
miento cuando toda Ia raza humana iba a peretier.-a, hay moralidad, bay honradez . ... Es el
cer; y el pequeno rebafio con su vida, con sus
pequpfio rebafio que guat·da cuidadosamente tal
virtudes, con sus plegarias detiene el brazo do
tcsor·o.
un Dios veugador ....
LY se pnede nPgar despues de esto que es poY he aquf como Dios se sirve del pequefio resiole se t• virtuoso? Es verdad, se alaba la virbaiio para propaga r su gloria y extender el reino
tud I:'O los que Ia practican, se Ia respeta, se Ia
de Ia verdad. jJ uicios iuescrutables de la divi·
na Providencia! El TCidf)poderoso delante de
e~tima; mas tambien ;cuuutos Ia miran como un
peso iu:-;oportable para. Ia uatoraleza bumana!
quien toda. fuerza buruaua es pura debilidad, emplea con frecuencia esa mi, ma debilidad para alOasi se lliria que eualqniet·a que Ia posee, ba na·
cido con ella como el lirio con su blancum.- Y
can?.ar sua fines. IIa habido Com; tan tinos y Cursi n embargo, Pedt·o que va a Misa todos los dolomagnos en Ia historia de Ia Iglesia; mas estos
ban sido solo unos meteoros, unas brillantes exruio ~o~ y coofiesa y comulga sin preocuparsc del
cepciooes. La palabra qne pronuncio el Hombre
dque didtnP; Paula que sobrelleva con tanta pa·
Dios: No teueis que temer, mi pequefio rebaiio,
cieucia el martirio que le haec sufrir su iodiguo
porque ba sido del agrado de vuestro Padt·e ce·
compafiero; Justo que par·ece ser Ia integridad
lestial da1·os el reino, ha. tenido siempre su cumpel'$Onificada: Virginia que unuca ha manchado
plimieoto. Tambien al presente Dios reina en
su inocencia bautisrnal, y machos otros que se
I a~ almas por medio del pequeno rebafio; ya que
conoceo por pet·sonas verdademmente virtuosas
con todo y ser este tan pequeiio, coustituye real· ti encn ellos, por ventura, una uaturaleza difcrenmente la sal de Ia tierra, Ia levadura bendita y
te de Ia de los dcmas? No, pot· cierto: mas ellos
Ia semilla que debe fruclificar y benchir las tro·
perteuecen al pequefio rebaiio y todo lo puedeu
jes del Padr·e de familia.
eo aquel Dios que los couf?rta. .
.
.
Nuda decimos del atraclJVO 6 mflllJQ que eJCl'·
Pero llltty de vcras Purgatorio~
ce en torno suyo eso mismo rebafio.-Dios ha
puesto en Ia levadu r·a una fuerza misteriosa, un
II.
fuego scct·eto, un podcr irresistible que obra so·
bre Ia masa y produce, por decirlo asl, maravi- Demos un paso m ~s.
0.:; he presentado este dogm~ como basado en
1Jas: pues bien ese mismo fupgo, esa mi.sma fuer~

mas

z

Ia infinita justicia de Dios. Ahora advie~to q~o
mus bien debi ofrec~roslo fundado en su mfintla
misericordia.
-Os coruprendo menos.
.
.
-Yais :i comprenderrne luego sm dtficultad.
Suponed que no hay tal Iugar intet·rnedio entre
el cielo y el infierno.
-Admitida Ia suposicion.
-Consecoencia primera. Si esta supostcton
ee admite, no hay modo apenas de que .llcgne u
go~ar de Dios alguno de 1os modales. &Como, en
efeclo, es posible (moralmente hablando) vivir y
morir de tal suerte, que ni una sola do las mancbas de1 mundo baya empafiado la 1impieza de
nuestro. alma? Si solo los enterarnente limpios
se ban de sal.var, si no hay medio de limpiarse l5
pol'ilicarse despue~ de esta vida, ~cual es Ia. suer·
te de los que mueren co.da. dia en estado de mayor o menor reato? Tenemos, pues, que sin el
purgatorio seria poco menos que in-,eusate3 confiar en la 8alvacion. El purgatorio es el que me
da Ia seguridad de que 1 sean cuales fuct·eu mis
faltas y dcudas, como no mner·a eo pccado mor. tal, quedame aun despues de csta vida tiempo do
expiacion y purificacion. Es una como prurogu
de pluMs que le concede el A.crecdor divino u::~u
ntrasado d£'udor.
-Ciertlsimo. Viene a ~er un snplemento a
la aortedad de Ia vida.
-Exacto, y por tanto bondad pura de Dios,
pura. misericordia.
-Es realmente un aspecto nuevo de la cue~;.
tion.
-Consecuencia scgunda. Suponed que no
bay purgatorio. iEn que cr·uel incertidumbt·e uo
nos deja Ia muerte ncet·ea Ia. 5Uet·te definitiva de
las pet·sonas q uel'idas que hemos visto mori r! No
emn criminates, es verdad, pero tampoco careocian de innumerabl\'s faltas: que en poco 6 en
~uch~ quebrantamos todos la ley de Dios. Neg~
hgenctas culpables, vanas condescendcnC'iaR necios respetos humanos, poca couformidad ' re ..
pr·ensibles extremos a que conduce Ia p~siou
e~c. , etc. IIan mu~r.to a:31, con tales cuentas pen~
dtentes ante su DlVlna Majestad. No sel'lln admitidos al goce de Dios sino los que completamente las han &'\!dado, usque ad novissim,wn quadrfLntem, que dice el Evangelio; basta uu c·cntimo. Si no bay Ingar despnes de Ia muerte para
tales saldos, el error protestante me obliga a
creer que mi padt·e 6 mi bermano se han eterna~entc perdido: No as{ creyendo en el pnrgatono. Con el nt de los m~s endurecidos Cl'imiuales debo desconfiar. U n solo movimiento del corazon ~ n eJ ultimo. ins~ante pudo t•econciliar1os
co.n Dws, un ac~o mtertor de amoroso al't'epeotimlento, un fervtente deseo de confcsiou. Lode~tis lo pagaran tal, ~ez en el put·gatorio. As£
dtscu~re el fiel catohco apoyado en la suavfsimn
doctrma de Ia expiacion y purificacioQ tle~pues

de Ia muerte. Decid ahora; sobre ser Ia mtfs
coufordle a raton, ~coal es h\ mas acornodada u
los humanos sentimieotos, Ia ductrina proli'Stnnte que uieua el purgatorio,
Ia catolica que me
ruanda Cl'e~r en el? leon cual de Ius dos resuJ.
tan mas perfectameu te. cqo!librado.s, digurnoslo
asL los derccbos de Ja JUSttcta de Dtos con los de
su ·infinita misericordia ? Resolvedmc, si podeis,
de un modo mas concluyente el problema, y os
conredo el triuofo en e:sta discu~ion.
lPero que? Si basta los mismos protestantcs
empiezan a conocer boy dia este Indo Oaco d.e su
sistema. E::;t;uchemos su voto, que cs cl rneJot·
"La maym· parte de los que mucreo, dtce el
pr9testante Rase, son demas111.do IJuenos pnm el
itlflerno, pero no es menos cierto <jLie sou dcnta~
siado malos para el cielo. Se debe, pne~. rotuudamente coofesar que respecto acsto existe cierta
oscnriuad en la doctl'ina protestaute. ( llm;c. PolrJmica protestante, 1804).'1
".Ninguna alma; dice el protcstante ~larlcnscrt;
ha alcan?>ado el eslado do cousun1aciou pet fectd
cuaudo abandona este mundo; pur to cual cs pre·
ciso admitil· un estado intcrmedio en llonllc el
alma acaba de purrlicarsc pam el juicio linul.
Aunque se haya rechazado /a doctrJUa culolica
acerca del purgator·io, sin crnbar·go tieoe a!gttua
cosa de vet·datl. plarteuseu. IJogmdtica). ·
~n una con::~ulta de Ia Iglesia cvaugc/ica de
Silcsia (Breslau, 1852) se conlirma tet·ntinante·
mente que los ~ntiguos teologos pl'Ote:stuutcs uo
coudeliaron mas que la5 oraciones solcmnes y
publicas por los muertos, pero que jatn<b prohrbieron a los fteles rogar pot' los tlliembl·os dllutl·
tos de sus l'amilias.
Bn la apologia de Ia con fesion de Ausburgo
(pat·rafo 33) se lee: "Sabemo~ qne los anllguos
han hablado de la, omcion por los difuulos, y
nosotros no Ia imp edimos."
Bumet, obispo protestaute de S.1lzburgo, alil'ma que hasta el ticmpo de l~tluartlo VJ, hijo y
sucesor de Enrique VHI, recomcullaban los an·
glicanos las almas de los tltluntos a Ia iuliuita mi·
sericorclia de Dios.
El mismo protestante Grocio asegura, quo era
universal entre los jud{os Ia costurnbt·e de oral'
por los muertos; y Leibnitz, prot.e-:;tante tambien,
admite igualmente un estallo de expiacion u~:s·
pues de Ia muene, y recomienda Ia uracivu cu ::;ul'ragio de los difuntos.
. Pero jque mas, amigo mio! llesdc que tle:::gra·
ctadameute hay protestantes, cast tot..lo... oxll"<tnje·
t'?S, en ~lgunas ciudades de E~paiiu, es co:sa fa·
c!l avertguar y ver como cclcbmu cllos ~us en·
ttctT03. Ahora bien. Vereis que at tlar t~C[Htl~
tura a.uno de sus sectarios, el llamutlo pastor ~a..
ca s.u ltbro y reza sus salmos y dirige :sus prcces
al ctelo. ~Por quieu ora aqucl beroje ~i ::;u sec·
ta. le ~anda creer que no buy purgatorio'~ Pot'·
que Sl no hay purgatorio, es dec1r, si aqu~lla al·

o

-.661rna por qoicn om ('Stu ya para siempre en el cielo o para siemprc en el intiet·no, es evidente que
ninguua. oraciou le ba. de aprovechar. lQue tal?
-Es gracioso en erecto.
-Creed, pues, amigo mio, en el purgatorio,
como mandan creer, no los cnras y los fralles,
sino Ct·isto y su Iglesia. Y pedid lurgo a Dios
os conceda Ia dicha de pasar algun tiempo (el
menos posiblc) allcf.--F. S. y 8.

Una de mncllas.
El dolores Ia escala para sublr
nl clelo.

-i Adelaotc, senora Dolores! &A qne buena
oportuniuad debo Ia bonra de tenerla por aca?
-j.\y, Dona Paz de mi alma, a ningona noti·
cia, porque a m! ninguua cosa buena me toea, sino mis grandes calawidades! E5to ya no es vida, ~efiora; ya no cs posible mayor infortunio.
-Pero, su~ntcse V d. Cuente conmigo como
una verdadcra amiga, como una hermann, como
una. madre. iOjalu que yo pudiera d.isminuir
sus pcuas, seca r sus lagrimas, derramu un voquito de coul:tuelo en so atribulado cot·azon! ~Que
Je sucede?
-Qur. BI3S ya no me quiere; qne dice que soy
una mujer que tienta a Dws todos los dias; que
yo me teugo por Ia cxcepcion, por el {uJicu ejem·
plar de mujcres desgraciadas, siendo vcrda,d que,
como dijo el poetu, uo existe sobre Ia tierra Ia
raza de los lei ices.
-j(luiza eu mucbo tenga su marido ra~mn ...
--j{lu6 ba de tenerla, senora! Yo tengo cinco
hijos . . ..
-Y )O siete ....
-Josesilo estu siernpre enfermo de las moelas; Oarmcncita y Angel !:On de tHl temperamcnto eurci'IIIIZO ....
- As{ son los mios. En casa no falta nunca
nn enfcrmo 6 dos.
-El dinero no auda muy sobrado en casa ...
-No me maravallo: a rni me sucede lo mismo.
- ()uaudo Bras vuelve de Ia oticina, pide el
almuerzo, cigarrillos, paiiuelos ....
-Tume 1·azon. ~A qu1en se lcs ha de pedir
sino a Sll mujer?
..
, .
.
- Me riiie porquc vJstlo a m1s amtgas para
bnscar un pO~!O de consuelo, alegando que Ia ca13a esta muy mal goberoada, que l~s nifios andau
cu biertos de haJ'U pos, 'JUe las crtadas bacen eo
Ia casa lo que quieren ....
--Si uo cs mu:; que eso, Don Blas esta en lo
cicrto ....
- ~s que yo no soy ninguna ~sclava; !o no
me cas6 para ser eriu.da. de_ ~adte: nece~ttO. d~
expansion, de hacer. eJerctcto, .de 1·es p~rar los
aires del campo .... 81 yo lo bub10ra sabJdo, no
me caso, auuque me aborcarau.

-Eso debio ¥erlo a su tiempo, y nada remedia con decit·: "~Iejot· hubicm sido hacer -esto 6
aqn<'llo;" porqne nosotras no debemos tomat· las
cosas como c1uhlieramos que elias fuesen, sino como SOD.
- Voy a hacerle
una novena a Ia \ft·ooen
pa. d
':) I
ra quo me qutte e pP.nas y me lleve ya a descansal' ....
- Vecina, 6pudiera Yd. oirme un .breve espacio de tiempo sin interrnmpirme?
-~ V a d dut·mc algun consejo?
-j'l'al vcz!
- l Verdud que soy muy desgraciada?
-Pat·cco, pot·o uu es cierto.
- l Y pot·qu6 habia de men tir?
-.t~cabo do peuiJ· a Vd. que me escuche: y
supont(•ncto quo me lo concetla, voy a decirle, sin
rctoricus ni circuuloquios, rni modo de pensar.
Si cstamos en ol mnndo, para algo estamos·
alguna mision, mas 6 menos importante, tenemo~
que dc~empefiar. Como madres, como bijas, como esposas, como solteras y viudas, no nos he·
mos de escnpar de que, pot· set· mnjeres, no nos
toque nue:;tra par·te de doiMes y hlgrimas, bereacia de todos los hijos de .\.dan. Se qoeja Yd. de
ser muy desgt·aciada. y tengo razones para creer
'}liC Yd. sc engana, c·reycudose que es Ia mujer
ma5 dcsventumda IJUC cxiste sobre la tierra. Los
grandes placet·es tiouen enlazados, unidos grandes dolores.
Como madre de familia, nuda mas natuml y
pucsto en rnzon que cui de V d. de sus bijos, de
su csposo, de su casa; que vigile a los domesticos,
que tmte dt> hacct• a su tnat•ido faciles y dulces
Ius boms quo lm de pasar en el hogar, en el que
ticne dorocho t1 esper·a1· amubilitlad, ternura, interes, buE."n tmto, rcsignacion, consuelo, esperanza, valot·, felicidad y paz.
&Como qnien~ V d. CJUe sea siocero y amable,
si, cuando vuelvc abnrrido de las tareas de su
em pi eo, en vez de ha lin r el sosicgo y la tranquilidad, ~olo se eucucutra quejas, higrimas, reproches, desaliiios, dcseuido, falta de vigilancia, desordeu, desolacion y ruioa? El semblaute urafio
y adusto quita cl apetito, y hace hnir Ia paz dorne::tica, aciban1 Ia vida, eo tibia E." I amor y atrae
el ahmTimieuto; es consejero de Ia iufidelidad,
precursot· de dispulas, scrnillero de reproches,
engendro de divi:-iones domesticas, rnanantial de
siosaborcs, tl'istcza del .Angel de Ia guarda, alegrfa de los tlemonios, que no descansan nunca.
pot· acabar con Ia paz cooyugal.
'l'odos, senora mia., desde el rey basta el men··
dio·o, d<>sdc Ia dama eucopetada ha3ta Ia {dtima
pl~beya, desdo el Obispo uusta cl ultimo sacris·
tan; todos tienen quo llevar su ct·uz, su porcion
de penitcncia, sn corona de espinas, su cantidad
de ll'abajos, porque tnclos somos de Ia raza de los
pobres p<•oadores ...
Yd. snfrc y padcce 1 porque no husca los reme·

-562dim~ en Ia botica del cielo; si Vd. frccueotara.. los

Sacramentos, si se diera rectamente aIa orac1o_o,
si tratara de unir sus padecimientos a los de OriS·
to en Ia cruz, si quisiera sacar fruto de to~as Ins
penalidades de Ia vida, con eso se labrana una
corona en el cielo.
.
.
.
No me diga Vd. que lo que d1go es 1mpos1ble!
porque Dios es Ia soma ver~ad, y no pucdc, 01
quiere, ni debe engafiarse m engafiarno~, y ~I ha
dicho que su yugo es suave y s~ c~rga llge1·a, para los que son en verdad sus d1s?rpnlos; no pudiendo, porque es infinitamente JUSto, poncr .~o:
bre los bombros de ninguno una carga supor1or
d Ia que puedan llevar.
.
.
-Es que yo no puedo domtnar tm caractcr ..
-Es que uo quiere dorninarlo:
--Mi rnarido es muy poco suf1·1do ....
-Dele V d. el ejemplo y ya cambir~ra.
- Mis bijos son de mala indole, dfscolos, pere7.osos, indolen tes ....
-~o tienen ellos toda Ia culpa .... jPobre·
citos!
-Yo quisiera ser mas pruden te, mas conforme mas sufrida· pero no depende de m( . .• .
I
I
•
d
-Senora,
creo
que ahora m1smo
su corar.on e
madre, de esposa., le esta diciendo que se engafia.
-·No J)Uedo!
I
'
-&Ko
puede? Podra' deet~rn~
eso u.J m1,' '~ l'IU
marido y al mundo; pero, ;,que unporta? Mlrntras no sc lo poeda decir a su conciencia y a J e..
socristo, nada adelantamos, nada.-(Oot•).
Elllmo. Sr. Bourgade enS.

Antoulo,N .~I.

Nos esoriben de San Anwnio, N. M., con Ceoha 6 de Nov!embre.
RR. Padres: Slrvause insertar en las columnae de su
muy a.preciable semanario lo siguiente, por lo que qucuar6
a Vds. muy reconocido.
Elsabado, dia 4 del corriente, por el tren de Ia madrugada llego a este lugar Su Sefioria Ilustrisima ol Hr. Arzobl;po Don Pedro Bourgade, dtl euyo arribo se nos habia
dado aviso de antemano por el Sr. Cura de esta purroquin.
No obs~nte lo inconveniente de la horn de Ia llcgada del
trcn un huon numero de personas pasarou Ia nocbo en vela b~sta esa bora, ansiosos de obsequiar a nuestro muy
amado Pastor y recibir su bendiciou; despues do lo cual se
retiraron a descansar basta Ia bora fijada para Ia rcccpcion
formal que se habia de dar al Prelado, qucdundo micutrns
tanto su Seiioria Ilustrlsima hospedado eo la bumlldo rc·
sidencia del que se suecribe, basta las !l de ln manana,
cuando Bego a la casa una numerosa procesiou de fieles,
yeudo 6. Ia cabcza de c~ta las Senoras de la Liga dol Sugrado Cornzon de Jesus con su hermoso estandnrte, eogu idns
de las Niiias de Maria que vestian un trajo blanco y llcvn·
ban hormosas guirnaldas de florcs, y dcspucs aei10ra~ y
caballllroe en oarruajes y a pie.
Al snllr Su Senoria.del a posen to, todos so poslrnron pt\rn
rccibir su bendicioo, yen seguida la senorita Ofelia Pi no
•e dirigi6 a Su Ilma. pronuociando un breve l>ero llndo
discurso dimdole la bienvenida en uombro <le Ia Llga tlel
sagrado Corazon y de t-odo el pueblo de este Iugar. Su
Jlustrisima se digo6 responder a la fclieitaciou expresando
mu1 coQwovidQ .su recouo<'i mien to por est!\ muestra dq

apreclo y veneracion que se le daba {\ cl como a represcn·
taute de Xuestro Divino t:ialvador.
Lucgo fue Su llustrislma couducido a .! IU cnrruajoy ll0\'1\·
do en procesion ha!'!ta Ja iglesia de San Antonio, Jl:l~lluuo
en cl trayecto por debajo de 5 arC(ls trluufales hcl'OlO!'awcn·
te adornados y con lnscrlpcioues adaptadas a Ia ocn~lou.
La lgleslaestaba bellameote d~ornda c llumlonua . •\1
entrl\l' Su Seilotia enton6 cl coro un primoro~o himno Yen
eeguida comenz6 Ia )LJsa, que celebr6 el Rev. ~r. <.:ura P.
Peltzer slendo ejecutada con gran mncstria Ia tiolemno Misa de P~ters. El sermon predicado por btl I~ma. estU\'O
muy conmovedor. Despues de Ia ~Jisn Su Srtu. auruinl!i·
tr6 ol Sacramento deJa. Contlrmacion a 107 niiios.
_ ,
Acabada.la ceremonia. religiosa. en In Iglesia, t:lu f4euorm
y los Rndo~. Padres que le acompafinban, fueron cout.hlcldos a Ia. cnsa de Don Entimio Montoya, dond•• se lo~ obscqui6 coo una suotuosa comida, quo tenia preparnda dicho
sofior, y ala que tuvieron el honor de asiatir muol.tos cou·
vldados.
A Ius 8 de Ia tarde sali6 Su lima. parn San Mnrclnl
acompaiiado de au secretario y el Rev. Sr. Curn llo II\ patroqula, dcjaodonos muy edlllcadoe y coneoludos con au
santa vislta. pastoral.
De V ds. su afmo. S. Q. B. S . .M.
DE'lETRIO l'EKKZ.

•

Su Srfa. llnstrisimta, eo ..\lbuquerque.

t(os dlcen de Albuqilerque, :'{.~f. 1 fecha 13 de Novl~wbrc:
Rev. P. Director de Ia Ret·isla Caf,;lie<l: Debido al caoiblo iuesperado en Ia bora de lalleguda del trcn, uo pudlmo>~
reeibir a Su Sr[a. el limo. t:ir. Bourgudc con lo" uouores quo
tiene tao bien merecidoe. Harto tnrde supimos que llegarla a las 6.30 A . .ll. del 8 de ~ovlemure, l!n Iugar tlo 18'! U.tlll
tle ltl tarde. llora CU qde mas de;:() fanl\\IM en b!IU/Jiell, C!l·
l:ruajes y amblilancias le bliUierao dado Ia IJicuvenida eu
lu misma estaciOII1 y le bubierau servido de scqulto y CS•
colta do honor 6. nuestra resldeucin de Ia plat. a viejo., uonde
bublern ha.bido musica., iluminaciou, dlsparos, otu.
Asi puesfuimos 6. recibirlc solo yo y cl PtHire dl Palma a
lae 6.30 de la •nafiana, y Su Srla. lima. ouLri1 at Old, Albnqttcrqtto eu medio Los alegres souidos de las ou.mt)atlll.s y los
vitores eotusiastas de un buen numero de per11ona:~que le
estabau esperando. A las 6.30 de la. tarde hubo bendiolou
solomoe en Ia iglesia y Su Jlma. dirigio In valllbra a Ia Bf>i·
iiada multitud, tras lo cual, estando nuestro dlguislmo Prclado en tll ba.loon de Ia residencia, recibio lo!! homeu:~jcs de
la banda de Albuqtierquc que toc6 varia!! piozn'! en :.~u honor.
El juevcs y el s6.bado Su lima. di6 Ia Coollrmnclon cu Ia
iglcsia de Ia plaza. vieja a cosa de 4-:>0 entre uinos y nina~.
1<:1 vlernes administr6 elmismo sacramento en Ia Alame·
da, y el domingo por Ia tarde en la iglesia de Ia ph17,.'\ uueva, sieudo 80 y 44, respectivamcute, lo:.~ agracltulo!l,
Doodequiera que elllmo. Sr. Arzobispo ba dado cl :o;acr&·
men to de la Confirmacion y repartido el pan de Ia dh·iua
palabra se ba granjeado todos los corazouc!l,
Eldin 12 bubo )lisa solemne en Ia. iglc'lla de Ia plnza
nueva, en presencia del limo. Sr . .Arzoui:~(>O. La rn•hslca
tuc de lomas selooto y h\ coueorreociz. graudi<~ima.-Por Ia
tarde Su Ilma. se dign6 da.r el mi11mo Ia bemliclon.-Dil:i•
pues se sirvi6 recibir ala gente que querin oli~CitUillrlc, crJn
cuyo motivo el alcalde, Ur. Marron lc dlrl"'io utt elocuen·
tlaimo discurso en nombre de toda 1~ pobinclou cati•licl\ de
ambas plazas de Albuquerque.-Su Ilmn. couto~to 011 fr:1·
eeR felicisimas, lo que bizo sublr de punto cl t~fucto y nlto
tlpreeio que desde un principio se hal.iltl granjcado de part.e
de wdo el mundo.
El13 eu la manana Su Ilma. sali6 <lc Albuquerque rar:t
Bernalillo, dej(mdonos impereccdcros recueruos do au vl!l·
ta pastoral y de 1$U ex'luisit!\ lluuru.-C. Pcr•on~, ~. J,
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LA NOCHE DE S. JUAN.
POR

DON FRANCISCO DE P. CAPELLA.

El titulo de huedero en Cataluiia era antes, y alin
es ahora., una eFpecie de ejacutoria de nobleza: pa.ra.
casarse, particularmente en las poblaciones pequeiias, se mira que las familias sean iguales, y la bija
de un mesouero es teoida en menos, pues hay cierta. preocupacion de raza que nos guardamos muy
bien de ceusurar.
En el siglo pasado, y aun a principios de este, en
Barcolonl\ mismo los cortu.ntes y los cordeleros eran
tenidos por gente deshonrnda, y ningun mozo 6 doncella que en aJgo se tuvierao, se habrian enlazado
con lo:; que ejercia.n semojante oficio, pues decian
que, lt falta do verdugo, se echaba mano de uu cortanto 6 ctuuicero, y que los cordeleros fabricaban las
cuerdas para ahorcar.
No erau tau deshont·ables los mesoneros, p&ro estos y los taberneroa erau tenidos en menos, y mientras a los de los demas nrtes y oficios se les podia
dar el titulo de ciudadanos honrados de Barcelona,
especie de nobleza plebeya peculia!' a esta ciudad,
t\ los que ojercian los oficios dichos no se Ies concedia nunca este titulo.
Tnl es el motivo de Ia repnguancia con que lamadre de Mateo miraba a Marteta, y de esta repugnancia era victims. el pobre joven, pues Ia chica, coqueta, obseq uiad11 y orgullosa de su be11eza. y sus doblones, no leuia coru:Gou, y au ltnico anhelo era hacer
rabiar ti sus admiradores, segura siempre de encontrar un buen parLido cuando quisiera.
At6nito Mateo, como le heruos deja.do, sinti6 que
una mauo se poso.ba sobre su espalda, y al volverse
vi6 brillar junto 6. si los bellisimo~ ojos de carbunclo
de la gitano. Catalina, que, habiendo bajado del tablado de donde tocaba. Ia pandereta, estaba. junto al
j6ven Jle miraba Ronriendo.
- t,{lue, no bailas, 1\Iateo?-dijo Catalina.
-1Ira del cielo!- dijo PI j6ven;-lqu6 quieres que
baile, si esta briboua se burla de mii'
-No sens tonto,-dijo la muchacha;-ven 6. hailar
conmigo. 1Digo! (aiiadio con socarroner1a): si no
pre.fieres a Maurona Bosch.
El j6ven por toda respuesta., tom6 la. ma.no de la
gitana y sigui6 con elb el contrapas.
La conversacion de Catalina y Mateo fue animada.
durante el baile: concluido este, Mateo se retir6, y,
cosa. rarn, sin snludar siquiera a Marteta.
Solo, si, al despedirse de Catalina. Ia dijo:
-Manana, a media noche, en las ruina.s de Santa.
Magdalena.
Y la. j6Yen cootesto riendo:
-Con tal que no eucuentrPs a las hijas del rey
Herodes.
Un estremcoimiento rElcorri6 como una chispa
electrica. los miembros del j6ven; pero contest6 con
una cnrcnjada forzada y se despidi6.
El dia siguiente era Ja vispera de San J uan.
II.
I,AR RUIN,\8 DE SAXTA MAGDALENA.

Las ruinas de Santa 1\Iagdalena, que ahora no
exh,teu, ni quolla de elias vestigio alguuo, se ,·eian
aun no lejos del pueblo de E$plegas de Llobregat en

-

el siglo xnr. Eran los restos de un monasterio de
religiosas que estas debiE>ron abandonar a causa de
lo desierto de sus· r.lredeuores, y tal vez de alli data
e~ origen del monasterio de 9~nouesas de San Agustin, que con el titulo de rehg10sas de Santa Maria
Magdalena so levant6 en Barcelona en el siglo XIV
en el Ingar conocido por la Riera de San Juan.
Las guerras que bubo en Cataluiia debieron despoblar el primitivo monasterio, solitario por demas
y las religiosas se retirarian a la ciudad para esta.:
mas seguras.
Abandonado el antiguo edificio, se fue desmoronando por si solo. y de el no qneda hoy ningun re·
cuerdo; solo que la parroquia en donde estnvo encla.vado esta dedicada aun a Santa Magdalena.
Era, como hetl!-os dichv v.lspera de San Juan, y
Marteta y Catahna estaban en la cocina del meson
hablando y riendo.
-SI,-decia la. gitana, le he citado para esta. noche, a las doce en punto, para las ruinas de Santa
Magdalena; le he dicho qua tu lo aguardarias alii·
que el viniose con su caballo, y qne a pretexto de to~
mar la buena ventura. 6 verbena saldrias de casa
conmigo, tu. partirias con el. Me ha dicho que en
el Panados t1e~e.a su ab~ela materna Margarita, y
que Ia buena VleJa Je qu1ere mncho; que os dirigi·
reis alH, os casareis y vivireis con ella. Dice que es
muy rica, y nombre.ra heredero a su nieto . . .. c;Que
te parece, Marteta?
-Que es un tonto de capirote este muohacho
pensando que me presta.re a huir con el de noche
mucho mns a casarme con el a despecho de sus padres. No me quieren,-aiiadi6, levanta.ndo la cabe:.Ga COD touo el orgullo ofendido;-prefi.eren a Madrona Bosch, que no es hija de un mesonero .... Que lo
casen con ella, pew antes le hare una burla que le
pesat•a y bani. reir a su costa a todo el pueblo.
Y a.cercandose aCatalina la hahl6 al oido, y am bas
locas se echaron a reir.
La noche empez6 6. envolver el paisaje, y en lugar de sel· una noche bella de J unio, era negra y nebulosa. como una nocho de Diciembre. Veianse a lo
lejos las !ogata.s do San Juan brillar entre las moutaiias, y oianse los canticos y musicas de los que
iban a tomo.r parte en la verbena.
Acaba.baso de leYantar la mesa. En el m&son de
Santa Marta todos habian cenado y los huespedes
Salido a tomar parte en las alegrias de aquella DO•
che, cun.udo se oyeron las pisadas de un caballo.
Catalina. salio 6. Ia puerta del meson, y dijo:
-l,Eres lu, 1\IatPo?
-El mismo. lTemias qne faHase? Ahora dame
un poco do aguardieute;-dijo alargandole una. moneda.
Catalina se meti6 en Ia oasa y volvi6 un instante
despues, diciendo:
-~Ternes o.caso que vengan 8. encontrarte en las
ruinas las hijas deJ rey Herodes, que, segun dicen,
andt1.11 sueltn.s y bailan en Ia noche de hoy?
-~~Ie crees 'tan niiio para que tema a los aparecidos?
Y picando el caballo, aiiadi6:
-A lo dicho, Catalina, te aguardo con Marteta. en
Santa Magdaleno.;-y parti6 a escape.
Uo momento despues Marteta y la gitana. salian
del meson 0. paso de lobo, y se perdian en Ia oscuridad, dirigiondose Mcia las ruinas. L a hija. del posadero llevaha en su mano una. pandereta ....
1\Iateo llego a San~ll Magdalena y ech6 pie a tierra.
E~ lug~r estaba des1e1 to y. oscuro. E n el pais corn an c1ertos rumores relatlvos a las ruinas del viejo
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monnsterio, · y mientras unos de ciao que de noohe
EL rRECil'ICIO DE LOS .\LF.illERO,..
senian de guarida a los ladrones, otrol:! creian que
Hermoso
amanecio el dia de San Juan, y el hostal
pot· alli vagaban fantasmas 6 se aparcciau Ins almas
de Santa Marta estaba m6.s concnrrido que nnnca.
de algunos caballeros cuyos sepulcros se levant11b_an
Vino la bora de comer. Andres, Francbca, Maren la iglesia y claustra bizantino del tlerruido edditeta y Catalina. no se daban punta dl' repo;,o,~>ubien.
cio, y cuyas toseas estatuas yaceutes iufuudian pavor.
do mesas y el posadero St} restregnba las mauos de
1\lateo escuch6 por todas partes, y uuicamcnte oyo
puro goz~, pues SU negocio proSpllrnb~ a mas y meel graznido de Ia Jechuza, esta. ave blancn. y amarilla
de los sepulcros, a quien Haman la !J,·ttja por otro
jor. Sin embargo, nn ob~ervndor h~~Jera eebado de
ver que Marteta aquel du1. estaba pal11h, que su minombre.
-Catalina.,-pens6 el j6ven,--me ba dicho quo e!:l·
rada res~iraba terror, y q~1e .~n: risa c~n Iorzalla, por
ta nocl.te salian del infieruo las hijas del rcy Heromas que lba puesta de velUbClUCO alfilere~. La gi·
des, y que bailan su danzt\ terrible; pt!ro, Jja! ]ja! ijal
ta.ua Catalina pareoia to.mbi~n preocupada, y se Ia
Y Mateo proruropio en una carco.jt\da, o. la cual
vi6 lavar en la cocina no cuchillo pequeito, pero de
a.filada punta, mo.nchado de sangre; y, cusa rara
como un eco contest6 otra.
Los ca.bellos del jove.n so erizarou, y entouces oy6
aquel dia en el meson no so habit\ sncl'itiC!ldo oiogu~
repiquetoar una pandereta.
na res, pues todo se babia n.rregh,tlo ln vispera. bin
-lEres tu, l\farteta?-preguut6.-.f>ero un sllencio
embargo, m\die par6 ruientcs eu ollo.
sepulcral !ue Ia unica respuet!ta.
Estr.Lban a lo major de hl. comidu, y toilo el mnn·
-(Marteta! jMarteta!-dijo Mateo, y se cstromedo bromeaba, ()Uando comp~:nccio uu pn-tor, J dijo:
oi6 al pet·cibir una mano friu que tomo.ba la suya.
-lNo sabeis lo que sucetle?
-lEres tu?-dijo Mateo,-y subio ,t Ct\ballo; mas
-No,-dijeron todos al oit· el acento Je terror del
cuaurlo se inclin6 para tamar t\ It, joveu y pouerla.
l'ecien
llegado.
en grupa, observ6 que detnis de si tenia 6. otm per-Pues en el fonda del barranca de lo Alfareros,
sona montada ya, y que se abrazaba. a el, iuteriu se
-anadio el pastor,-se ba eucoutrndo el cadAm del
1·ept>~ia ~1. repiqueteo de la paudereta, y una carcajapobre Mateo con la c:\bllZ:\ de trozarla lo brnr:os y
da. htstenca resouaba en aquellas desoladas ruioas.
las
p~ernas rotas y el caballo ruveotn'cto y mnerto
Entonces el caballo, coruo ei llevara sobre s1 una
tarobten;
yero _se observa un1\ circnu tancia, y ~
carga infernal, se encabrit6, danclo Jn relincho de
que
el
_ammal
hene en ol cuarto trn cro un porcion
dolor, y emprendio por aq uelln.R tiuieblas uua carrede hendas hechas al parocer cou un cnchillo de pllll·
ra vertiginosa, mientras el jinete, soHteuieutlo hu1
ta para ha.cerle andar.
rieudas y agarrado a las cr·iuos, lleno de ton·or y
Entonces s~ oy6_ ~~ ruido, de un pl to que eail al
espautado gritaba:
suelo, y se h1zo. umco~. Em OatRiiDR, t\ qnien aJ
-Marteta, contesta. Te lo pido en nombre de
mo~ento de retuar la comilln de Ill ru s 1.'1 plab
Dios, responde ....
cayo de sus manos y se rorupio tle:.parram ndosa
El mismo silencio sepulcral . ... y el ospoctro ol
por el suelo su contenido.
'
~et ~an~~stico que llevaba en grupn aganado co~ ol
Ma~t~t~ se volY_i~ p;\lida, y so retir6 ~in que nad~a
10fol~z ~oven, cuya cabeza se perclia .... y el corcel
1? per mb1era, su bu~ndose 0. sn cul\rlo, teuieu,lo nee£·
pros1gutendo en su carrera ~esosperacla, semejaute
sulad de a.poyarse en el pnsamauo de Ia cscalera coa! caballo de. Mazzepa, dcscnto por lord Byron. y
mo una persona obria.
011\0Se a lo le]~S las panderetas y confUSOS CautiCOS
y pasabau raJ;ndamenten las fogt~tas y los arboles,
-Pobre Ma.teo,-dccinn lo~ cot rctcro;; ,. mozosde
las cas~s se v1slurobrabau tm aq uel caos co mu seres
m_ulas;-tal vez sertta la<.lroucs que lo lu,Lron prw·
funtastlcos, y el caballo corria. sin pantr un instant
pttado para. robarle
- No es Mar~eta,_-pens6 el joven honorizado;~
. -No, nada de e.sto,-conteslo el pn...tor·-p be
~s una d~ las baJlan.nas fantt\sticaH, es una do las hivtsto sn cadaYer; llevaba nuillo. do oro en ~-dedos,
las ;Iel re.~ Herodes la que traigo eu grupa.
h~fsacaJena. .Y un relicario d o plata, y tnmbieD ll:l
Y volvumdose con angustia, ~rito desesperaclo:
mt\
leon dtn~!o entre "u fnjn do el111. Por lode, -1\larteta, en norobre de D10s, respondeme· ere
s, e pobre Joveu dn h orror· u c hellos e-tioeii·
tu? responde que me voelw loco....
'c. s
zad os ' y :;;us OJOS
·
'
l 1C:stnC::;llrl\cltuoeute
nuicrl p1rf"
Pe;o _el mismo sile?cio. El ju,'en perdi6 el · · · .
ce
mtran aun alguua CO:.I\ COU terror
UD Verhgo Se apode1·0 de eJ, y haciendo un esi~~~l~~
a· hurante la comida uo o i11bl6 do otra. COS!\, 1 S:S
desesperado, abandonando las riendas, se VO1VIO
· , pah.,b 0 en -~ont·a de lo:i cowen ale lo
paretl~
ra eager en sus b razos aqual ser fanhistico q
ll
a er p~r.:t1d~ cl npctito.
'
vaba en grupa. En aquel instaute los b ue def t
d
· .
razos el
b..Franctsca
b . vto' que em ll\ h ora cle comer elias. 1 (j
an astm~ ceEsaronb e ol?:1mule, y al volverse nada
lJa
no
aJaba..
eucon ro.
,1 ca, a_11o dto nn .nuevo relincho de d 0 co;;~~~e
chica,-dijo enflld <la,-pa n todo cl c1j
lor,
y resono fahd10a y estndeute Ia en...rcaJat
. · 1 .
femal.
a mE p f ndose nuto ol c:-p~jo. Vovnrriba r yameoirSu ede
ecto ' la
. 1"11, penetr'6 en eI·~
El caballo como una saeta, redoblo su r·i .
sento
h" me ::;o ueru, ntrnc
.ds.
rrera; la tierra falt6 de pronto debajo 1 • P~<}a capero II\ h 8 ~ IJa pam <lRrlo Ult buena repria:en.
corcel, y un abismo negro como el c:~.os tros
tendida o:i elera 9u"du sorprcncticl 11l Hr ti obi
11 ,Plls .. del
te y al caballo, saliendo del fonclo un
al JmeSoht·ey u n 8 <:nhdo cu el. nclo del n1 enlo.. 4
muerte y un grito desesperadC> sin
rebtuc
manto co nl• stlla habit\ nu cnpobllo, c pet~e0 ~
1 lO de
ecos
repitieron
por tres veces• n'o un anom
mujere~ c~t ~apuclm, q no ervin nntiguamente .
·
.
voz 1.t·e,u .Y los
smo un alando de angnstia. qne gt·itab .
mana,
de una Com a iUII\~ C~ll\tllln qatinu de noclJe, )' eDCI
-iMarteta, Marteto. Mal'tetr.l
a.
Ftnnci. Ol 1\ habta uu pnudor tn.
.
De_spues no Stl oy6 ~ada solo. ·e·l· ~il
.
aqui
ltts
;~:uul
i~to~
obj
to')
tlijo
pltl
f:
che mterruropiuo a lo le'J.OS pOI' lo,S ClJCl<? de ln. DO, .
d 1
.
Ctl U tJ COS y l
en, con Catali~~ j 0 .n uocbe do :-\ u Juau, ~
mus10as e OM pueblos vecinos qu
\
as
1
al.tora estli f . • 1 1do n bo r I lJ
noche de San Juan.
e ce e lrabnn la.
atlgRua de no dormir ,. o cneuenb1
• (Se~
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OaONlOA. G.CNIIRAJ,-SJ:OOION .PIAD08A.-l"iestas movibleR de
1800. Ou.lonclar~o clo Ia Hemnna.- ·Racer bien por los tlifuntos. AoTUALIDADE8: El Cntolioismo ~n un "meeting" pre~bitPrinn•1.

Triunfol! clo Ia preoso. cntolicn.- EI G~n. Fnnbton y lo tlc l'ilipi·
El r.nciquo d•' lo1 !Rin cle Guam. -EI Re~. Tomm" y sns l'tulJw;tcs.-HochoM si~o:niliN\tivo.<. :lli•ione~ "" el ERtudo tle Chibnnhnn. Armon in do· lu t·i••ncitt v tla h1 f,·.-ConHrti·lo por ()hiniqni. La nifm pt:nitcnt.,.-LII .!lisa ne LMn XUI. Lo qne sicnte el pol~tclero .. . . Ln nmloicion. - IrsP oi lo wus ~<P~uro.-Ptt".-m
"io fuli~. - L11 neche ole Slln ,Jtllln.-La tinltana ut' Jolci.
Dl\!i.

CRONIC.! GENERAL.
Cunrt>ntn lfna·n ~.-Durante el rues de Diciembre, la .Adomcion de Ius Cuarenta Horas, esblblecida desde hnce tres niios eu esta. diocesis, se verifical'tt en los dias y lugares siguieutes: En Ia Catedral
de Santa F(l, los din~ 3, 4 y ;); en 11\ Iglesia de Ia lumaculad;L Concepcion de Albuquerque, los dins 9, 10
y 11; en Ia capilla de las Herrnauas de Loreto de El
Socorro, los dins lli, 17 y 18; en An ton chico, los dias
21, 2.> y 2G; eu la lgle~:>ia. de N neRtra Seiiora de los
Dolores do La~ Ve~as, el dia 31, 1'. y 2 de Eoero.
l~ n hazo de Unt•(•s. -El Junes, dia. 20 del qne
cursa, agolp \base bajo las bovedas de uuestr;\ T~le
sia panoquial, uumerost~ y select~ ruultitnd pam
presencit\r el conynwd enlace del simpltico Sr. Dou
1\IarLiu D elgado, hijo de Don Ismael Delglldo, con lAo
virtuosa y cuUlplicltL Srita. Bernurdita Varela, hi.ia
de nuesh·os muy respetables vocinos Don Gregorio
Varela y D oii11 Pnulit1\ Ribera de Varela. Sa juraron peroone amo1· y l:hlelidad en presencia del Sr.
Cura-porroco, Padre Don Jaime Defouri, quieu bendijo la indisoluble union, al paso que apadrioaron el
acto el Sr. Don MtHgarito U.omero y su excelcnte
esposa DoiitL Ireuea D~lgado de Ro~.ero. Bt·illa.ntisima estuvo Ia recepctou que se dw en la nueva ,y
espaci!>Sl~ residenuia del padre de la uovia, y tao Vt~
riados como costosos los presentes con que se obsequi6 a la recieu y tan popular desposad<l.-Deseamos tl. la muy apreciable pa.reja. que el camino de la
vida. sea pa1a el11\ a lumbril.tlo siempre por el sol de
la chcha y r esguanlado coustanteroente por el santo
temor de Dios.
u.-rundun. -Nos escriben de Abiquiu, X. }I.:
"RR. Padres: Sirvause Yds. auuoci3;r en l~s.colum
nas de su apreci1\ble se~auar!? la tns~e. nohc1a de la.
muel'te de nue:,tro qnendo h1Jo P atncw E. Chavez,
acaecitla en esto Ingar e l dia 13 del q na rige, a la~ 8
y 30 de la. maiiana. L a enfermedad qne ha tumdo
tan fnuesto duseulace, ha sido ruuy larga, pues. la ha
dnrado no menos de dos aitos, dura?te ~uyo tu~rnpo
nos hn. esta.do ecliticaudo con su pac1enc1a y restgtlacion. R ecibi6 los ultirnos auxilios de 1~ Santa Madre Ip;lo8ia con grandes muestras de p1ecl~d, y nos
dejo,_junl?. con el dolor que causa Ia pat:lt~a du t~n
quando htjO, la dulce espera.n~a ~e qu~ Dws le h~ya
recibido en el seno de sn misencordia. No cleJen,
sin embargo, cle rogar to.nto po1· el eterno descanso
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de sn alma, como por que tengan Ia debida resigna.cion todoH los que !loran su pordida."-.1. Patricio
Olto l.'f'Z !I Ros11l[a Chavez.
1Uuet·h• de uu notable escrUor.-Bajo este oplgmfn dice J,'l Vo.~ de Ia Perd'ld de Oaxaca
xico: ".Fallocio on ol Oolegio del Sagrado Co~azon
dH Ptwbl!t, cl l\f. H. P. ~stchau Anticoli, S. J., uuo
de I()~ m:t:; notables escr1tores contempor;1ueos esprcialmentc en nsnntos Gundalupanos. El 8 s~ ve.
rilicaron Ins fnnemles que estuvieron muy suotuo~:;o,.,, en el templo de Ia Gompania de que habia. sido
cnpcllan. OJicio el Padre Mas, y asistio selectisirna.
coucnnencia, formando parte de ella la Socieda.d Calolicu .r Oit·tmlo y colegio catolicos. El ca.d<her fue
iuhnmaclo cu el Punteou de Ia Piedad."
( "u di...c•ur~n dt-1 (<;en pt•rador G uiller mo.
-;-En nu banqu~te celebrado en H<lmburgo, con oca·
swu clc U!lbct· stclo botn.Jo al agua el a.corazado ]{ru·l
ciu (;m~·' ', el Emperador Guillermo pronnnci6 el sip;niente tliscut'HO: "Aiemania ha de poseer la armada
mos poderosa del rnundo, porque tenemos intereses
p;enn(\uicos que defender al otro !ado de los mares
eu tn<lus lai\ ragioncs do la tierra. Los alernanes ere~
cen por Ill ft•, po1· el trn.lu1jo y pot· el estudio. Donde haytL funcl!ttlO lAo Jn.bor a}emana lln DUCleO de vitlf\1 alli rlE'bo lleg:n uuestra fnerza. para ampararle.
SotnOf! fnortes. I<J~ pruciso que lo seamos mas, IJO
para hollnr det·ochos ajenos, sino para estar seguros
de que no set\n hollaclos los nuestws." El EmperadOl' por lo viRto no quiore imitat· la politica tle otros.
~ uHc•ln!'i dt> t'll·~i<-o. -Su Snntidad, el Sr. Leon
XU I, ha 1lesigundo al I! mo. Sr. Dr. D. Santiago Garza Zumbmno pnra sustituir al limo. y Rmo. Sr. L opez, como \.rzobiRpo de Monterrey, y quedando por
tanto mcaute el Ohispado de .Leon.-El 10 d el coniente fle vel'ifico en Ia Capilla privada. del Ilmo. y
nmo. Sr. Arzobispo de Mexico el enlace Canonico de
la :"eiiorib\ JJllZ Dinz, y t>l s~. Francisco Rincon, apadnunudo el acto el Sr. Pres1dente de la. Rept1blica. y
~>U ostimllule e<;posa, y los padres del novio.
l,n 4'n uauniun dP m:i!oi lie -1000 uiiioS. DicE' HI 'l'ic·IIIJHJ de )Iuxico: ' 'A las seis y media de Ia.
maitrma JIPgo elllmo. Sr. A.rzobispo. _.. A uu mismo
ticrnpo celehrabtl la i\Iisa el Prelado en el AUar Ma·
yor y lofl sriiores Guras en los altares del cuerpo del
templo (h•l Sagrar io. Asistian con la debida separacion 1a nit-w~ dt<l lado de Ia Eplstola en numero de
m1t8 tle 2,000, cuiclndas por las senoritas Directoras
de lm1 Golegios Ct~tolicos. Del lado del Evangelio
eslahan colocados onleoadamente mas de 2,000 niitos vigil.Ltlos pcor cornisioues especiales. A Ia bora.
de Ia Oomnuion el P. Yillalain les hizo uua. exhortacion runy fervorosa y el Prelado y los doce sacerdotNl repartioron ln. comuoioo U. was de 4,000 niitos.
Em nn ei\pr.cl;tt:nlo ooumovedol' y magu.lfico. A pes<Lr
de Ia etl1\!l POrta de los asisteutes se observ-aba el silencio y recogimieuto propio de un acto tansagrado.''
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Ua•dPIIPioO, -Le~mo:; en llneslro homiiuimo cle
Prote,;;tarltP!ii IHt}'PtHio. -SabiPuclo ol limo.
Chihuahua, ~Iexico: ·'Ayer <l_ehcu hahor rccibi,Jo OrSr. Obispo del Salvador los gmves tle:;urdnll!s que
estaban ocasionando ciertos mini.•d rifloy protw•tantcs
dt'll~'S rnPnores los Sres. Gutllerroo Alvnre7., htlnnren el pueblo de Ilopaugo, dispuso PO\'iar alii una
do Ortiz1 Ihmou .J. Gntierrez ¥ Victor .\.h·are:t.. l\II\mi!lioo dirigida por el muy vi1htoso y cnmprtt•uto
iiana Pn Ia lUi sa ue. - - . reci b}dn el Stthrlincountlo
sacerdote Don Joaquin li'ueutP~. El resuhado fnc
y en los do~ pro:..:imos domingCis reC'ihir1in respectiqne, ante Ia predicacion del Emngelio gP.nnino, lo~
\'1\mentP el Diaconado .- Prt>shiter1Ldo. De:-;eamosministrillos tomaron las de villadiPgo, .Y fn eron 1L
les com pleto acierto
el clesero ~wiio do sn;;;. muy
acampj\rae al Yalle de San BartolouH~. L os ()IHl hn.•lcli<'adas £uncionPs." -El jc)\'tlU E luaulo Oritz es
bian sido maleados por eHus en Ilopaugo, Pll ln~ar
:,;ot11ino del limo. Sr. Obispo th Ohihnnhnn.
de segnir
SUS maestros, fueron COWO los dPnHis 0,
l.n bud,. dt> ltt>UP.J . -El almirautu D ewev C'!',
tomar parte en la mision.
por ~xcelt'llCia, el hombre de las decisiOJH's rti pidas.
l .o!ii nn~lo-!mjones. -Hace rliez mose~ l}l10 cl
J uesperarlatl)('nte penetr6 en Ia bah,a lle C.tvitc yon
imperialist,~ ingles l\Ir. Rhodes hi:r.o Ia,; signiPutcs
uu santhmen hizo lo que todo el m111ulo sab~. l:le
aclaracioiJes sobro los prop6sitofl de ]a r:lZIL anglole cRpcmbn. para ci~rta fL'cha t>H Xnen• Yorh. .r llcgt)
sajona: "La obra finn! de lo1:1 Bstndos Uuidos sAl'IL
dos dias antes. Pusan las DPHbts hPcbus <'U Rll hode gobel'Oar la America del Sm·; co1uenzarc>is, probanot· y j.Zas! l!Pgit como un ra,ro la. notich~ de que R_e
blemente, por Mexico, despnes os lt~~rei1:1 duetioH de
va :1. casar. Aun no sa umortigun el ceo de !1~ ltohlos Estatlos de la America Ceu tral y despues do In~;
cia y casatlo le tenernos. En pfecto, el !) H~ cclebr6
de Ia. America. del Su r hnsta qne seais po"leetlort'A tlo
!1~ ccremouia eu \\rtlshington, en !1• casa rectoral tld
toclo e l Conlineute al Sut· de los E<>tndoq Unidos.
]a iglesi1t rat6licfl de Ran Pablo, sieutlo In nne,·n conEstos Esto.dus tienE'n gobiernos incorntwtcutcs; pt·tlcsorte de Dewey l11 Sra. H~tzcn, vintLl tlPI Oen. d~
ticamente son gobiernos b:hbanm!!! B:i dt> Ync:stm
igua) JJOIUJ.>t·e y por mthi Senas cat6Jica.
deber clarles un gtlbierno cle hombrfll'l blnut•o...,~!!''
iflnc• a•nCt· ~uu ... ,nu!-Al atuauecer cll'l 10. los
Rhodes habl"ba tambieo de lo necPsario quP e>m paofic·ilill'H cl~>l 4~''. !le in£.mtPria, e~lacionnclos Pll Fort
ra Ingluterra el apoderarse del Afric1t llt>l Stll', y )a
Al!Pn, \'t>rruont, se encoutraron con nnn s o rprcsl\
}o 6StO.illOS ViPUdO COffiO Se CllrnpiPD Jas itlPali tJt• CSO
que no esperaban El regitnieuto hahi1L J'N•ihido 1:!11
politico. Xo parece sioo que fueron mti:; bit;!n rercpuga Ia tat'iiA antPrior y el lllnes 1:3 tlebian snlir pnlaciones de secretos que ya poseia.
r .t .\Ia nilu. AI pnsar t·e,=ista por la. llllllillu:l, fultnrou
l.os pt•t·t-~r·inu"i inf.Oit• .. c•,.; c•n e•l \ ·uU c• ttriU.
tle sn pnt>-.to 120 soldado~, qne e>u cunnto cobrarou "U
-Su Sautidacl el Papa recibio el 23 dt> Ol'!nbre <l
p:l~a. sP despitlieron, 6, segnn h~ ley, se rlcsertnron.
l os peregrinos ingleses, que, en numero de noo, acnSe calcula que los clesaparecidos no haj:1n de :WO.
clieron ::\ rendirle el homenaje de ~:;u veneracion . El
( ;uufrn In PXIHtn,..ion.-L L Union TuiPrnllilustre Monseiior del \nils leyo tl. los pcre>griuos
cional dt~ Tahaqueros de Am~ric;t ha n•snt>lto 0pouna nlocucion de J.Jeon XIII, en In cual declamba l'lll
narse !lecidida y oficialmente ti la pnlilica do expansatisfaccion por ver uoidos en una miswa peregrision, y no por motivos filantropicos qino bucolicos.
nacion t1. ingleses it'laudeses. Despues sc lnruou to
Argu_ven que ha.y 50 000 tabaq neros fiJi pi uo~ tmh.lcl Santo Pntlre de que ciettos cutolicos d o Iuglnt<~•·m
jnndo por mlscros jortJale:s, cnya Jl\bor entml'ii en
se hubieson permitido censurat· los actos del Papadirt'Ctl\ competPncia coo el lt·a hajo americuno ~i ~;o
do, que van encaminados siempre a JH'octuar Pl maefecLuf~ la anexion. c;Si, eh? (,Y uo veinu esto t~Uilll
yor esplentlor d e la religion y el mayot· bien lle los
tlu t•u toclas sus asamblf•as \'ntab:u1 resnhH:iones pocat61icos. El Ptlpa no hizo ningtwa alusiou tt Ia
niPJHio por las nulws ~\ los iuwortales paLI'iobLs, taucuestion del Transvaal.
to c·nbanns rnmo tilipinos, y que si BU8 votos so t·ea:tlngnlllcn monum .. nto.- A las 1!) PHlntnns
Jizahan, sohre ellos ruisrum; ca.c~ri1\ h1 ca.rgn, pttel-3 ta.colosnles rlel Sagrado Cot·azon de Jesus qut.> se iuauh s i>-lls •on ante todo tabacaleras?
gnrnn\n t-1 auo de 1900 eu los montes de ItJ1lia, so
'l't•h·~•·ufin ll•u•f•oni.-Dicen rlo 'VaAhin ~lon
IJ.lllldira Ull monumentn mns C]Ue Sf'l'i~ eJ vige;;imn,
quo convcncitlo el gobiet·no <l~ 1,~ utilidrul dol tolcpropnesto por el contle Ludovico Pecci, de ~~~ famigrafo ~in alamhr" pot· los experimentos ya rc»hZI\lia del Pt\pA.. Dicbo monnruenlo consistiut ~n tres
dos, h1l resuelto adnptar el sistPrua ~Iarcoui ~in regrandes cruces, en la cumbre del monte "Capr~>o," :\
rurrir t\ rn1\s ensayos. AI ~>fecto se han ou'tahlado
1,47fl metros sobre el nivel J el mar, ll cuyo monte
ncgociaciones para atlqnirir del inventor el tlt~recho
subia con frecuencia en su juventud .Joaquin Pecci,
de usa.rlo y si resnlbm satisfactorin~ se e"bLhlecedn
nuestro actual P ontlfice: ese moun men to ruarca1
e!:ib,ciones de Cayo Hueso ti Ia ffnhnua. 01Jusitleroel proximo siglo XX y record:mt el grandioso poutiee
la importancia de ese paso al reconlar que lutbificado del inmortal Leon XIII.
-1
.
litan\
~l.gohier?o. ti sa~udir e l ~~h:r~o yn:.!o de ln. ~1'1\n
Pnrn snlvar al Padre BPih·nn.-L•·()Iuos
com pam a telefolllca \\estern Uu10u q ne tiona ol moen un colPg1\ ruexicano: '·Un hennano del Sr. Cura
no polio cl~J cable entr e ambas ciull:\tle~.
Doltra.n 1Jpg6 eu dias pasados, prucedento de ::\I~xi
Snh·nclu ,, .. ,. uu t•t> rt•o.-Lo si~uiente n,; de
co, a los pneblus del Yaqui, con el objeto d~ ver Ctlun cole~•l de l1\ ciuclacl de Mcxic •: " D n11 .To-;e Petlromo rescataba a su hermano preso. Por varios conzn .CJil~ haiJita on h cer cana Y1lht <le Gnalhdnpe, ul
ductos que llegarian 6 no ;i couocimionto !le lo~ jdt~s
sallr
I~\ ~~tra uoc_hc de sn casa lubitacion l'on ohjeto
indigenas, ofrecio ~500 por lu libertad dol Cu111; y
de v_e,uu ;\ ht et\ptta[ Pn e) ultimo vhjl) de ht'l UUC\'C
en ''istu. d e quo este procediwiento no duht\ umgu1
Aft YIO sot·pt·endHlo tle 1·epentu po1· ht-A de:;c,,nocido~;
nos resultados, lo pag6 ~50;\ un incligeua de los pnque, .sin_ dnda, tratarou de robll.rle, poro qne uo lo
c!ficos, arml\ndolo con una pistoh\ nueva, cinto y ca~omngmeron, porque un enormn p4'l'ro quo acotnpauana, pam que con las mayores precancion~;~s sn
llaiHL al Sr. P edroza, se abalanzo Illl·ioso 1mbr" lo;;
accrco.ra _al Cura Bel_tmn y le propttsiP.m ht Inga.
Ires cacos )' les_ inf... ri6 algunas tnonlid:\'l, a('ahnnclo
l>ero el 1nocente envtadt1 tan lu(lgo como cayu (lo
pot· hacerlos hun· rlPspavoridos. El Sr. Pe1lroza JJo.
CIW[ e1·a de c.'lpeno·Re) en pmler de los KU hlt>vatlo:;,
Yl\h•L Pfec~ivamente en Stt cartera, 1111 l ll'~nlar c Lllticonfcso de plano toda lu. combin:wiou que llenLba v
tln.cl 1le dtnem, que:\ no ser por 1.'1 can huhiera i1lo
fuo pnsado por las armas."
·
tt tbr ti manos da los asaltuutes:'
'
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SECCION PIADOSA.
i'IEST.lS liOVlHLES DE 181l9.
Domin~o do Septuagt:sima, :!!hiE' Ent-ro-Miercoles de l'eniz~. Iii d o 1.-' t•hrero. - PMcutt do Resurrtccion, 2 de Abril. - Roga\-

·lo \hy->. -.\~c ension del Se!ior, 11 de llayo.Do'Uin~o •lo l'entccobte", 21 delia~ o.-Fiestadela Sma. 'frinidal, :H de lhyo -Co rpus Christi:l do Junio.-Sagrado Corazoo .to Jo~ns, II de Jnnio. - Purisin.o Corazon de .Maria, 27 de
Agoilo.-Domio ~o Pri mero de Advicnto. 3 de Diciembre.

otoue<, 8,

~~. 11,

OUA TnO TEJJ.PORAB.

PrimaverB - 21, 2:J, :l1 cle F••h.
Voraoo -21, 2li, :37 do Mllyo.

IOtoflo-20,
22, 23 de Setiembre.
ln,•ierno-20, 22, 23 de Dbre.

CA.LENOARIO DR LA SEM.ANA..
NOVIF.MitRI,

21l-DIC1tt:nnRE 2.

rlti.,Jmts 41,. l'tnlf£'fi.•U.~. - Lo~ nesiJORorios tlo
Ntr.1, Hrn.-l"uu <'il'inco p11pn y conf. Stn. Dt-ltir:n, vg.
I.•wes. - Hnntos Bn>~ileo, oh. y mr.; Fncnntlo y Primitho, rurs.
tlo Lcnn; Buhu\D ' 1'\tn , rino, IUOD.i•·.<.
1/trrt~~.-t-nnto~ 't ln•gorin 111. Jlllflil y con f.; Estt-bno, Husilio,
l'c:lro, ,\ndr~~ ~ a~!l monje.... mrs., en l'onsti\Dtinoplll.
Jta!r;oiP.<,- ~t.>s. Saturuino, ob. r mr.; .Filomeno, Dlas y Detn etrw, run;. - Hauta llltllllllll·lll, 'lrg""·
,l••et·e.•. - ~antos An<lrt'~. np6-tol: Troyaflo, ob, y conf.: ConaUmcio y Zur.imo, coot'. SUI .Tn~tinn. vg. Y. nor.
l'•entta. !5wtos l'rocu!o ,. EY!15io, ob,. y mrs.; Elo,-, ob. v
con f. l)anht!l C lnoli<la y Katnli11, mrs.
Sa/mtlo.-Souolos F.nM·Liu pbro. y mr.; Mllrc~>lo, di:ic. y mr.;
l:i<~Ut311 Yi1·i tun, '~"1::· y 1111·.; Elisu, ''{;· ~- monj11.

21:. Jlommyt• XX I' JJ
:.li.
2~.

\1\t.
30.
1.

2.

l,JOra <~e meditacion, sufmgio es. Si oyes una l\Iisa
o medta docena, nunqne no le des al sacerdote limosnu ll.lgn.na }'fir/1. q ~10 11 pliljUe intencion tuyn. el
fruto pru!c1pal, tnmbwn bay en ella su£ragio de que
pnr.dc$ ht d!Rpouer. Un movimiento del corazon
Dio~. un acto do pacicncia en In enfermeclad 6 en la
pe1:secucion, .una seucilla jaculatoria, un rezo cualqmera, sou C!lw_tumeu te suCt·agios de gran valor y no
cu~>stan un ceutJruo, que yo sepa.
Y no solamente tienen valor de sufragio en pro
del alma 6 !l"u.as por quienes los ofrecPs, sino quo
te tra~1~ 1t t1 m1smo. gmndes veutajas, pues te sirven
do men to pm·il. el CJelo, fomentan tll piedad, mejoran tns cos tum bres y te lieu an de singulares consnelos.
Ya ves cm~ntns y cunnLas casas puedes hacer por
Ins ulmns del purgatorio sin teuer que alarga.de una.
mnla pesetn. nl cura do tu Ingar. Ya ves como pueden muy biru los predic<l.dores hablar continuamento del pur·gatorio J' dA sufragios, sin qne se ten"•l. de
pcusar q ne hn hlan asi por puro cleseo de 11fln~r su
bolsoo. Hora InPra .)'!\ qne los que para poner clificnhndcs t\ los dogmas cat61icos se valen de tales arma!l, em pezasr.u por saber de que se las han ..... .

a

a

P. S. yS.

!.CTUALIDA.DES.
J.<:L CATOL I CIH~lO EN l'N ''.lfEE'rr~m·• PRE.SBITERL\.XO.

-E!;H bien, (lid. nlgnno, pero

a mi se

me ngnra
pone en los lttbios

que uo cs sino Ia codicia la lJUB
de lo · prctlitmdore» t•nlulicos ~~~ con ... tt\ntA p·xJi ortA.J>ion t\Q qne sr~ J,orfU Mot por los difuntos. Porque
chll'o C>::;b\: rom0 1os cu1as \•i9en de ego, al fin en favor do eso hun de abog1n.
-~o tieut•, que tligarnos, Aran Iondo de sabidurla
e·stn objecion, pero ln. n.dmitimos porque es de las
m:\!:1 vulgMes y nsnales. Con una sola palabra que-

llan\ dcsvauecida.
;,Que en':!eil•\ lt1. I~leRin, que predican los curas
cnaudo di<!eu qUo so dl'be !tac•'J' bien por las almas
de lo~ difiwtos?

-jTuwtt! {l.ne rehpoutle~.ls) Jo que quiereu o~ qu~
so le::; lleve diUoro pam i\Itsas y funerales. Aln esta
el q~ti(l.
.
--Pncs yo te n~Pgnro, amigo roio, seas qmeJJ Im~
res, q uc lllulu. snbe~; de b presen_te cnesti_on, 6 h~b!as
.eimplemento pot· pum m11nia de _cu.lummar. c,qu,tuclo y coU1o hu. CliSt'ilado Ia Tgl~s~a .r han. predt~ado
los curas lltlO se dehe por prectsJOn dar dmero ana ·
die para ofrccer sufr11gios pot· las almas ~el purqatorio? .Aprovecht\ por elias totlo lo que ~1ene caracte1· de obru. bueun: por eslo 1\ los sufragws por lo.;
uifnutOS SO )Ia Jl:\madv /wr-er bien, que CS }a, {rase
mt\s comprensiva. de todns, Rnpu_el>to que abmza todo lo bneno.
.
1
N unca se ha clicbo que solo con )!1sa::; se pu~~ e
ayutlar U. las nltuas dt:l pnrgat~rio: Qm~~ hll clJJere seritL comlenaclo pnr Ia 1~les1a s10 renns10n. l;'lS
1\Iisus POll nn tn~fr~~~io <Jll~ l;~ puede oft'e~er J?0I la.s
nluHtfl, pero 110 un1co, m JJHhspeos.~ble. (',_9ne cnatt os te cuc~;tn. coufE'SIU' y comul_gar? lQue reales se
pagan pot· re~r.M !Jirn una 6 <loE' o tres partes del santo Unsario'f (,A qniun ~;o h:t. tle tla1· dmero pur ayunu.l' 0 nwrtith::~rse de cunlqmer olra mauern_?
~i visibn; ;\ l111 pohre y hl b~corres,_ ofree1endo el:lte acto por nn (lifuuto, s.uf.m~w es; s1 _perd.o~u~ con
·
'ut •oct'ort r1ua UIJUrln., su[ra"IO
es, s1
1 c
o
, lleues
r
I I' wtstna
}JOl' igual moti vo un rato de buena lectnra o met lt\

Unho ultimnrnenle en ~neva Yor·k Ull meetiug
dt> miui::>lt'f)fl tn·csbitt' ria.uos. Entre lo:; que hicicrou uso de Ia palnlwa. hay que mencionar al
Hev. Dl'. Davit! U Wylie, y a~mdecede los elo·
gios que hi:w de Ia Iglesia catolica.
jl•:s cof:a ton ram para nurstra rglesia el ser
rn~tllzacla por· hijos de .Ju an Knox!
"lucnknlabl<'~." Sl•gnn el Dr. Wylie, son los
scn'icios hl!t·hns ;{ ef'to pals por cl Catolicil'rno,
gmcia:-; ;( HliS auti~UO!:! drcnbrilllientos, J' debiuo a
Ia aclitnd tan noll~<> y resuclta CJilC gmu·da Llucia
hts grande~ rnestioucs de nucstros tiempos.
··Los t•a ttHico~, dijo, delienden y mantienen la
familia cri~tianu. Ellos encar·ecen Ia necesidad
de juular Ia eclueaciou rcligicJsa a Ia insLruccion
I'PCula r . La tendencia de las escuelas pt1blicas
es rxclui1· (deS'' ::;eno) el nombre de Cristo para
!:'.ll sfac<'l' u Ia miuorla.
Los catolicos, bien que
su po~icion ~ea. cxtr·cmista, tieuen torlavfa idea3
lllllV Slllll\') coo I'CSpl·Clo a Ia religion y a Ia moral·y en lo tocantc '' Ia indi~olubilidad del vfncnlo couyu~al, recha?:ando categut·icarnentc el
rlivorc:io. Con su actitlHl lukia el matrimonio y
el d1vor·cio ellos sor: Ia salvaguardia de Ia civilizaciou.''
i~oplate c~a, A11f'iano haboso!-le didamos a
ese organillo o fuclle pr·csbiteriano, si no bnbiesc ya rc•\·c•utaclo tlcsde lmcn co:::a de un aiio.
i~l D1· ~WJiie eu:-:alzu tambien Ia Ig lesia cntuli<'a pot· sll opo-.,it·ion al sociali~ mo y al comuuis mo. uo meuml que p<w su crozacla en pro de Ia.
tcmplamm. Con estc motivo dijo que, autiiJllC
nHH:hos ct>rvect•J·os y cautineros ~on catolico:::, Ia
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Iglesia desaprueba sincer.t y fuertcmcnlc cl tdfico de Jicorcs embriagantes.-Otro minh:tro prcsbitcr·iano hablo igualmente en favot· del Catoli
cismo, y refiriendose al apaismo afcu y e!-ti~IIHt·
tizo su terquedad en creer que Ia Iglesia eatuli<·a
es coemicra
del "rrobieruo anwril.:ano. Coueht\• u
0
rlicientlo que el (.;.eneral Sberidau era calulleo, y
que con nu regimieuto compucsto casi cnleramen te do catulicos, derroto ot 1'\) n>gi rn it'll to, compuc/' tO casi enteramente dP. pre::;biteriauos, que
pcleaban por dcsbaratar Ia Uuioo.
'I'RlUNlt'OS DE LA PRENSA CA'l'OLTCA.

Ya no so habla de otr·os dPI'lpojos y de ott·os
sacrflcgos df'smanes a que seguiriau sicudo :--lljf'tas nuestras iglesias en Filipinas.
La razon es que se ban expedido urdencs ter·
miuantes a aquellas autoridades, y ya no voi\'C·
ran a reproducirse )as VandaliCUS <'SCl'lll\:-\ que
taulo deploro Ia prensa catolica, y contralt\s yue
prot<>sto tan unanime e iudignada.
lNo es este un triunfo conseguido por e--a misma prensa? ~y DO empieza ella ya a impollci'~C
ann a aquellos que antes hubierau recibiJo Mt:s
protestas con Ia mas estoica iudifercncia?
Hay mas. En Ia gran Rerista de .Me Clurc
aparecio el anuncio de un libro muy bo:,lil tl los
catolicos.-Aclo continuo protesto uuei-ill'tl prcn·
sa, y el anuncio desaparecio ..;omo por cm~almo.
TJn roes despues el mismo anuncio hullo cabidl\
en otrn.s dos grandes Revistas, y luego so volvio
a protestat·. El resultado fue quo IIJS admiui~
tradores de ambos Jfagazines escr·ibicrou una
carta al publico deplorando el etTor que hubia
becho posible Ia inserciou del mall.tadado avil-!o y
prnmetieudo que lo eliminal'ian dt~sde lucgo.
Y as! se hizo mal que le pesara al Hev. j1r.
King, autot· del fanatico libro on cul:'stion.
Citamos cstos hecbos no por cspfrilu de vunagloria, sino para que viendose el gntn pc!->o que
ejercen las denuncias y proteslas de Ia pt·eu:-;a
catolica, sepamos servirnos de las mismas ar·mas
cuando se pretenda atropellar nncstros dercchos.
Al que oveja se hace el lobo SP lo co111c, dice
un adagio familiar.
EL

tm~.

Ft:NS1'0N Y LO DE

l•'ILJl'l~A~.

E1 Gen. Funston ei'ta cosecbando tantos laurclcs en el campo de Ia elocuen('in, como cu cl
campo de batalla peleando contra los lilipinos.
De vuel ta de Manila dio una conferencia. u los
o~tudiantes de Ia Stanford Univer;;if!J do l'alifor~
nm,
y sollo entre otras Ia siguicnte iusiunc
rna. der1a:
0
Ja
"8i cl Congreso arrojara a los fr·ailcs y contis.'
earn, cada.pulgada de Ia propietlad de Ia' Iglesia
I

( Cll Filipinas), sc le cacria el f?ndo aIa iosnrrcccion en una semana. Los hab1tantes de Luzon
c:stan del todo bajo el domioio de Ia Iglesia."
XaJa menos que el Ilmo. Sr. C'hapclle. Delcg:ulo apostolico en Fil~pinas, Cu_ba Y, Pne~to Hico, quier~ t·esponder a esa nccra afmuac10n ucl
Sr. <leo. Funston.- Por ptll'a cortes1a Su lima.
par·ecc dndat· de Ia cxactitnd con que bayan sido citadas las palaLt·as del vali~nte gcneml. P~ro
las tcntleucias apaistas mostrarlas cu otr·as ocasroncs pot· esc mismo hijo de ~Iartc, bien bacen con;
jeturar que el es indigno de Ia cortes{a de que
le ha hecho ohjeto el limn. Sr. Chapcllc.
''Los habituntes de Luzon cstuu del toc.Jo bajo
el durn.iuio de Ia Iglesia."-Fnlsedad trcmcn da.
"lUomo es posible eso-dice el Ilmo. 8r.-cuan·
do todos los sacet·dotes de Ia Isla de Luzon (meJ/O.s algutw:> puco;, nativo::;) que vivian l'uel'l\ c.Je los
rnuros de )lnnila, son prisionE>ros de los in~ur·
geutes? Tal lta sido el estado de las cosas en
los 18 meses ultimos, y durante todo estc tiem1 o
mc1s uc ;350 frailes han estado ~ufrieodo tor·tnras
inanclitas en los c'"'labozos de los insnrrectos. Y
siendo cstos los bechos, yo no puedo eutcnder
cuwo Ia. hla. ( Lm.on) se halla del todo bajo cl
dominio de lu Iglesia ...
Si Ia cosa es increible, pero un apnist't cs ca·
paz de solti\r especies aun mus ahsurdas. Han
:,;ido algo mas qne .. arrojudos' lo:; frailes: ba. pasado algo mJs que "una semann.'' desde que estallo Ia iosurreccion; .r '·e) foudo-eu fr·aso del
Hen. Funston-no se le ba l.!aido todavia. ''-Y
c~o que la propiedad de Ia Iglesia so halla tamLien en poder de los insurreclos.

l!:L

rAUH~UE DE

LA ISLA DE t:UAM.

El Ueueral Fuu:-,ton nose desvive pot· lo!~ ft·ai ·
lcs de F'ilrpinas; pero tampoco se dcsvive por
lt\s frailcs tle Guam-otra posesiou c.lmericanal'~ Capi_lall Leary, Uoberuador general que es de
d1clm ~::>Ia pot· Ia gracia y alta coudescendcncia
del :-)t·. Presh.lentc )lc Kinley.
.\.qncl ::.tqnicm se content.a con baccr votos por
que el C'ongreso los arroje del .\xcbi pielago; pe·
r·o cste lo:; al'l'oja el mismo de Guam, coo Ia ex cepcion de uuo solo, y preteode jusliflcar tan uraCOlli~ua medida con. decir que aqucllos rcligiosos
son uww1·a_le.<:, y un cstorbo a que los nativos rccouozcan ~rncera y complctamcntc Ia sobe r·au{a
de las Esh't•llas y las Fajas.
l\uubien al Capitan Leary t'anla las verdacles
del barqucro cl limo. Br·. Chapclle. Para 61 Su
Bxceleucia, cl U ohernador geuel'lll cte U uam ha
Co1uetido n~a infam~a Y. uu abuso de podcr, :lcs.tCI'I'<Hido,
I . SID cl ll lOI"l7.UCIOD 1J ill 0nu Ill\ I a lJil j ('IICSI
".li~~I'U e::; ~ uo mn1o~·ales, hahian cl'islinnizado y
crv!lrzatlo a aquellos tslefio:;, lo mismo qnc l..ntbiun
hceho sns het•tuauos com paiieros pam con los
I

•

o

filipiuo!:l. Prctextos son esto~, para el 8r. caci·
que de uam, riu de factlitnr cl terrcno :1 loll
mi::ii?uet·os proreslall ((•s que ~c propunc n s('!!IHl
se diCe, estaulecet· :-:u cnat·tel g£'neral eu Unnnl.
Natut·almcule, en esa nueva Isla Barataria,
g0bemada por esc lltH?\'O Saueho Panza, Ia pre
f:encia de lo~ frnil es e::; un cstorbo pnr.l lo~ ''poslole::;-merr.'d,re~:J: ilh•gn a COI'I'CI'iOS a patacJa limpia, rle..,pues rle habc:t· dcnicTr·.t~lo su fa111a ,. jViva b ba nckra aqllt> lla que llt•v:t poruoquit:l'll en
pos de sl Ia <:uhtll'il, h liber·tad, In bumanidad y
Ia c~peranza de lo~ opdrnilh•!
Nos bol~arnos de 'ftH~ el limo. Sr. Chnpcllc haya tornado ca1·ta en <'SC asunlo. Con sn influjo
oo tardar.ru en esclar·cccn.;e los hechos y hacersc
plena justicia al que Ia rnerece.

u

. l'rit~Jero·. Xi una yalabr·a ace rca de las magul·
heaR v1ctonas que drZ(JUC nuc:otros soldados estau
g;tuando eoustauterncute eu Jo'ilipinas, y de las
que se dan los rn.ls minuciosos pot·rnenores en los
I~<'I'iodicos de aetf.-Segundo: Hay en cllos, relaltvament<>, poca materia pat·a lectur·a, siendo Ia
111a_ror· pal'le del el'pacio ocu pado pot· a visos de
cumercra~1tes en wbbk~y, viuo, cognac, cerveza y
otros :.ll'lte_nlos que tn<ltcau Ia cil_:ilizadon :wperio1·
que AmCJ'ICt\ ba llevado a los filipinos.'
Y aiiade el Ave '-lfaria, que todos los avisos
d~ l~cor·cs q!1e se publican en los seis principales
ura rtos. de ); ucva Yor~, tornados en conjunto,
ocup~~mw menos espac10 del que ocupau avisos
semeJantes en una sola entrPga del Manila Daily
'l'ime:s.
Con lo~ pcriodicos ingleses enviados a! coleaa
iban tamuicu algunos pcrio<licos espaiiolcs.-~\.
ellos igualmentc ua dado uua ojeada, y jCosa extraiia! no ha visto en ellos un solo anuncio de

a

TJn Rev. L. Tornrne escribe al lnd,,stdal TVest,
Texa~. y le comunica In:-. dos
noticias que vnri tt cnutinuacinn:
El Ohi~po l!orc:llo t'll l1"ilipilln~. him nr·t·e~tar
tlos misioneros protc~t.wtes, en Agosto de> J li!JS,
y ~in mtls ui rrd!S lll;lfldt) fJUC fucran dPgollados.
La ejeeneiou :;e ve1 clieu <L ll'einta milla.s de MaTiil.t. i Y las tropu:-: a111cricanas no supil'l'ou nat!a de lo que pa~aLa lwjo sus mismos ojo..:!
El cura fro7 ·"ellfJ-aiiade -.u HevcrtiH·ia-es
to<luvla pcor que el 0 \11spo J{urello. f'ut'!'\ 1.no
Sa hell y tls. ((llC' cJ <'H Clllpabll', t.:Uando 111CIIO~, UC
till t:eutcoar de a::;e.;tnal<~.-' de l)l)lllhl·es, muj e1·cs v
uii10s·:" ~ Y tl el'e IH•wstruo no lc han ~cguirlu
todavla Ia pista lu:-; :->:\hliPSO~ t!Pl Tio s,unucl'? Sc
lucen de Vl!l':\s nue:-tms l•~strcllas .)' Fajas.
En uua d e las trilm!' del Africa OI'Cillcn lal.
euan1lo :--c lc p1·neba :I 1111 in•livitluo qu e ha calumuiauo, se le cmlga. una carnpanilla dl·l pescnczo, ~ se IP bncc audar po1· todas laR <.:hoza~.
ohlr~.lndolc ;( ~ritar: 1Soy uu cmbustt>ro, soy nn
cal urn niadot·!
i·\h si tuviemmos l'!'a costnmb1·e en nuestro.
civilizad{~ima Amel'iea! iQue ruido de campnniJia" :<e oir·ia por doquicm! Y ;c·m(oto~ miuistros
cv mqelico:; hat·ian Ia coofesion ~nsodicha!
f'laro esta rJne al Uev. Tnmmc se le colgaria
un cencert·o de un tamafio algo m:ls que t·egular.

de Clarendon.

UEVllO::

bll~~lFJ(),\'i'lYOS.

Un amigo del HP.v. Directo1· del Ace Mari,,, Jc
ha. enviado desde jJaulla una u \'arias muestr·ns
(\e todos lo~ periudi cos eserito~ eu inglcs, que empt>zarou ll pul>licar::,c en aqucllu. ciutl:Hl desdc Ia
llt•na.tltl dt• las tropas amE'ricana!'l, y de los que
em•--ta In friolera de $26.00 al aiio.
Nue:;tt·o colcga ha claclo un vi .. tazo ;( toJos los
n(uncros Jo uicbu:-1 puiJlicaeiones, y he aqn1 lo
uitl:; notable c1ne lla eucoutmdo en ellos:

uuZ

JicOI'CS.

Es que Ia ciuilizrtcion superior queda ann siendo eluwuopulio de lod que Ia irnpoJ·tat·on.
j l esc e:- el t'ruto de tautos saerilicios!

)U:-ltON I':S
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CliiHUAllVA.

De una carta que nos escribe el Hcv. Padt·e
1>".\pontl', S. J., de San Lor·cuzo, Estado de Chi-

l

huahua, )icxico, cxtmctamos lo siguicute para
cliiticae1on de uuestros lectorel:l:
"D~::oJillCS de Ia excursion que hicimo~ a Ia haeienun de ''-'an Junnito" y que nos tuvo ocupado~ tn.>s tlias, no sin fruto, gmeias al Seiiot·, partitno:-- p·t ra Santo Toribio, ucompaitados de cosa.
de UO;,t·iell(()S hombres a caballo. La mision saltll provcchosl::;ima, uicu que durase solo una seruaua.- Xos bospeLlumos cu la residcncia. de
Don Hnadalupc Uouzalez, duefio de Ia llacienda,
varon rcspetabillsimo y altamcnte religioso, cuyo
iuQujo mucho coutribuyu a que fuera. muy abnnduntc Ia cosccha.
"De 8auto Tol'ibio pasalllOS
Ia pcqucna pohlaeiou de Santa Cruz de Jlayo, ucompaiiundonos
el Rev. t-;1·. Curt\, el ra menciouado Don Guada;upe Uonzalez y mfs de doscientos ciucaenta
hom\H·es a caballo. Mas, al elm siguicnte, con:;itlera.nclo fJUe un solo Padre basta.ba para lo
que hauh\ c1ue hacet·, uo:-; dt" ltlimos; y mien tras
cl buen Padre Gentile misionaba en ~anta Cruz,
yo sail para San BPt·nardino, en donLlc permuned cin,·o dias, hasta cl dia 31 de Oetuure. Las
Comunioncs en amuas localidau~::s a~ccudieron a
rna:-; cit> GOO.
"A las 3 despucs del mecliodia, ambos Padres
uos retltiiiUO~ cu ~au Bernflrdino, y cutre los alcgres rcpiques de Ins campaua'-1, y e:o;eoltado~ y
seguiuos por ona mnllituJ de geote u pic y ;( caballo, no:l dirigimo:~ 1( Sa.u Lon~nzo, doude ~bri-

a

-570mos Ia mision el uia de Todos Santo~.- En clidta
poblacion n'ltestros humtldes tm.hajos uu~;~r~n 10
dias y cl n(tmero de las Comunwncs ~liblU a co:!n.
de 900.-.Jlaiiana, Dios mediante, saldrcmos para Santa Rosalia de Cuevas, donde oo:s dctcudre~
mos predicando y confesaodo ha .. tn el, dia 1_i ~
18, y Jueao
marcharemos al pueblo 1le H. BorJa. ·
0
Y all{ estan actualmente arnbiJs tubioucrm~,
trabajando como valientes y satisfadeudo Ia ':'Uilta. avidez que tienen aquellas buen.ts ~eutes de
oir· Ia palabra de Dios, J.mrificar :-11 alma en cl
Tribunal de Ia Peniteocia y fortaleecl'la C<'ll la.
rccepcion de Ia divina Eucaristfa.

ARMONiA D.l!l LA CIENC!A Y Dl•: I"A Fit

Su Santitlad el Papa Leon XrU ba honmdo
con uu Breve al Sr. Caoonigo Don Calixto Unw·
di, de Como, autor que es de un cxceleutc tr·a·
bajo histol'ico sobrc .Alessandl'o Volta. con IMti·
vo del centenario de Ia pila electt·ica inventatla
por aquel ilustl·e i!aliauo.
El Padre Santo alaba muy pat·(iculanncntc
"Ia oportunidad'' del libra del docto eclcsiustico,
para repr.irnir Ia audacia de los unimos r·ciJcltlcs,
comprobando Ia union de la ciencia y de Ia fc en
aquel hombre insigne, y mostrando que Ia picdad cl'istiana de nioguu modo entu•·biu Ia per:::·
picacia. de su entendimiento, consagi'Uda del todo ala investigacion de las fUf'l'ZU$ do Ia natnraleza.
"De esta conviccion-afia.de textualmcnte Su
Santidad--corresponde tf los joveues !)Obl'o to·
do ... . sacar un uucvo a.rgumento par·a penmadirse de cuau ei'I'ODOamente sc reprocha tl Ia. HCilcillez d<' Ia fe el que cor·te las alas del genio, y
que una inteligencia inflamada rle arnot' pOl' Ia
ciencia deb:\ verse encadenada por· el mugistcrio
de Ia religion cl'istiana. He ab( por qne ~o:-: os
felicitamos pot· el libro que habeis Ct3el'i to y os
agradecernos el ejemplar f)Uc ~os babcis ofr·c·
cido .... "
:Nada en efecto podria ser mas eficaz para clc·
mostt·ar lo bien que armonizan Ia cieneia r Ia
fe, como el cjemplo del ilustre :;abio que fne 'vivo
modelo de ambas cosas, y de oti'OS tantos cuvns
glorias inmortales puede Ia Iglesit~ reelatnar· ~on
los mas justos titulos.
El grito maternal que ella Ianza abom: ' \'nita se halla entre los catulic:os,'· &no es acaso el
elocuente ceo de aquel que lanzv en ott·o:, tt~.~ru~
pos: "Colon es nuestro?;'

Couvertido por Uhiuiqui.
Un ex-anglicano le decia semanns atr&s :l un
corresponsal del Carlwlic Staadnrd and Times tie
}'iladelfia:

De~de mi uiiif'Z y juventud yo tuvc los rn:fs v!
vos descos de salva1· mi alma. E:-;o Pr·a para 1111,
como Jo dcbc>1 1:1 de !'er para todns, lo (tuico irnpor·
tante.-Dc ron:-icrnieute siemprc me e~force pur
0
vivir una -rida urTeglada
y ut1'I segun In nurmn
propuc.;-tame por cl protes!<Hlti::mo,.-Pa!·u ,nds
coulil'marme eu mis resoluc10nes fut un elm u c... cncbar al lJUen P. C'biniqni, el qnc Jlamuban "cl
sncer·dote convertido ..._y por mas que par·czc<\
cxtrafio J' asornhroso. cse hombre que h.a sido nuo
de los mas \'iles insultadon•::; y calurnlllttdores de
Ja Esposa iumacnlada del Corde~o, fue P ll. Ia~ rna·
uos ch• Dio:s el instrumento de rnt convcrsron.
En eftJcto be aqu{ como discurrio esc anglicano
de bueua fe al escuehar al farnm~o aposta.ta:
;,Que ba sido en otros tiempos esc h(lmbrc y
qne rs en Ia actnalidad?-EI afil'lua-y no dice
una mcntirn-que ha sido ~nec rdot e catolif'o
r·omnno. .1hora bien. un soldndo qut• ha pre:;ta·
do juramento a SU prfncipe 0 lllOrHII'I'il d e ~errir
}e en el ejercito, si dcset·ta de las tilus, es uu ~il.
1111 cobanle, un in fame, y sc hace acreedor· al lll<tS
ejemplat· cn~tigo.-Y ese Cbiniqui 'IllC ha empc·
fiado ~11 palahra, no a un prlndpc tcmpoml, ~ino
al mismo Hey de reye!' .': Sciior d1~ :;eiiol't•s; e,:;e
hombre CJUe ha prometido perpetua ca..:lidad :( ~u
l>ios, tms Ia. rn:fs madura deliln•r·acion, y que no
oh::;tantc vive con mujer, y alanlea de su apo~ta··
sla, y se consider·a. un beroe, un apu~tol. un nuevo Pabloi cse inuividuo ~no debe de Imber llega~
do al c•olmo de Ia abyccc:ion y de Ia. infamia:' i. Y
qn6 casta de cristiauos deben ser los que aplaudcn a esc hombre prcci!'arncntc porquc ha. <jlle·
branta.do sus promesas mus inviolable;;?
Lnego siguio ra.<.:iocinando as{ y rnuy atitlada·
rncute put· cicrto:
Chiuiqui c~ nn ap6stata, nn cteser·tM: pcro quedan ann mile~ y mil es de sarerdoles fieles 6Y
f'JUC potler e:-1 el que los mantiene .as(, en medto
de tautas smluct:iones y tentaeiont>~, en rncuio dl'
gcnte cpw a.plande, enriquecc ,Y casi diviuiza Ia
apo:5tasla, mieutr·as pOl' otl'a pal'te su vi<la es tan
lal!ori~_,:l, tar~ almcgada, tan erucilicadu, ~in que
brtllc a sus OJ •JS Ia e~peranza de nini.!Ulla mortal
n~corn pen~a? i .\h! ese podet· mister·ioso 110 debt•
:.-cr· otro f)Ue el E-;pll'itu 8anto, u aquel rnisrnu de
quicn clijo el divino Retlentor: "Yo me vuv,
per·o pro~Jto os enviare al Consola.dor, qne p~r
uJaneeet·u _con vosotros basta el lin <le los ,si).{los,
p·Ha ensenaros toda verda.rl''.-Y si el E~p(ritu
Santo es el que pcrrna.uece con esa falauje dt• hl! ·
r1ws )' aura en elias, claro esttt que ese debe set·
cll'Ju.ico verdaclcr'o ~acerdoeio: lut>go tambicn Ia
l glcs~:t que posee tal sacerdocio debe de set· la
(tniea vct·dadcra..
Lucero
.
0
1·euau cicrro he sido yo
cu Io~ <.·meuenta aiios que llcvo 1},~ vida, no
<'<·hau<lo de ver· lo qne se pr·escnta al mnmlo I'C·
vcstido de tanla claridatl!
.\sl la!:i c.nlurnnias y tliatl'iba~ de Chiuiqui con·
ll'il Itt Igle':lta de .Jc::iucristo, tuvieron pam uucsI
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-671:111~\ic.mo

tro
te.

un cft>clo del todo contnlproclncenYa lu ht·mo:; vi~to: solo Ia prescm:ia de e::::e
. . Ia:- mas oporlunas y ~ab'~as reapu~ t uta I c ~~~~mu
11cxion<>Rj y uhnmtlo Dios en :su alma, t-e decidiu
a a\n:mu· aqlll'lla ft! que esc individuo insultaua,
Yilip('ndialJa j' calnrnuiatJn, solo porqne Se ba\Jia
becho intligno de ella, hubieudo entrado en su
cor•tzon ~· avu~:lllu1loln por completo el orgullo,
Ia codil'ia y Ia ~<'n:-:ualidacl.
Y HCJlli traduzcamos literalmente lo C]UC dil:c
ese ex-angJicano, d<'!'JCI'ihieudo eJ tl'iunfo liuai
que alc:wzJ Ia gracia en sn alma:
''Fni ;( con:-;ullut· un ~lH:crdote, y debajo de su
ilircc< 1on tu\'c Ia dieha tlc ~;er recibido en el seno
de h1 (ulica \'ct·tludtt·a I~lesia que Jesucristo vino
~f funclar l'Obi'C lu li<'t'l'a basta Ia cousumacion de
los sig!us. Y e~.< f:leil pam rnf ahor·a el comprcnder que :-i e~a ~II llll ica r verdadem Iglesia hu .
bicse cnido cu error, nquel mismo CJUC Ia fumlo y
lc pnmll'tio pt'O!Pjerla r gu:u·dal'ia La::.ta el lin,
aun coni m las puertas del inl:ierno, nos hubien1
cnga iindn nli~w mhlcmcu lc, y el Cri5t ianismo ~e
ria tnu ~oJq una burla o una rneutira. ;:){, o Ia
Igle~ia c::; \'erdadf•fll, y falsos los val'io~ cen tt>nares tit· vilt•. . imitucioue!:' de ella que existen ....
o cl Cri . . tianbmu t's el t•mhu~te personif:icado.''
~adu !Juy 'JUC tildade al ruciocinio de e.se uuevo cuuvcrlido, pnc·s es cl nli~mo que uunca bau
podido dcbilitat· y mttehol!leuo-; refutat· touos los
que hnn .tcu~ado t\ Ia lglc~ia cattHica de LalJct'
caido l'll ct'l'ur .Y de lmher· c•~s:.ulu por lo tauto de
set· Ia lglt•:-ia dl' .le!:-ilH!t'lsto.
•
Ilace alios IJilL' (•:-c rx ·anglicano Re halla en el
seuo th· Ia lg!fo.•da \'l'l'tlader·a, agmdPciendo al
dadur de todo hicu el :-:ingulat· beuefieio que lc
di~)ll'll~o, d('t-'fllli'S rlc halwt· viviJo por· medio stglo en los l't·ron'1i del protc~tantismo y compro·
metidc,, quiz{t,.;, :O:I·t·iauwnfl•lo:; demos interc:-cs de
su a In HI . i) P~du ~~~ I'll!! \'t'r:::ion, mnchns veces ~e
hahra a coniado ,h•l gran milagro ync obr·o el Itc<h!HIOJ' duudu Ia \ i~ta al l!il'go tle nacimiento por
mctliu Jclludo l'UII que le uutt'l los ojo:-.: ~ Y no le
ha :-Uct•dido algo JMrecido a (\ que, cl8l permitieuJoJo IJ1o:> t•n :-u mi,.,cl'i(·unlia. d<'be el haber·
rccohrndu Ia \ i,.l!f del alllll\ al louu e inmundicit\
<Jlle ( 'lliuiiJui lauzaha cuutra In e:>lJOSa tlel Cordero?
I

I
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La nhia penitente.
_ ~l'iitl .lnlitlll;\, pot· Dios, euentclo Vd., C]Ue es
prceiu1-1o, y rjiJh•ro que mi eomatlre lo escucbc de
::u bm·a; no cn •a qnt• yo cxagt•t·o. . . . .
--:-5ciiora, un r.H fitlla de volnulad, smo C]Ue al
fjn I'C (m!:L ch• llli Csp01'0 1 y tllllliJUC e) CS abora
una mal\·n v cstcl run\' ramuiauu .... no bn.y que
dcspcrl:tr ai ll'oll qnc' duct.'~nc.
.
.,
--K·H)ie h• l'OilUCC. j(JUICII Jo ba VIStO Y (JiliCO
Jo vel jl·;~ 1111 s:111tu!

- Pucs 'IX:Jrry, pot· lo mismo no me gu~ta molcrle lo~ hnP:-:ossin motivo, y sacar arelucir acha·
<JUeS CJIIC. ~j a lllUllO \·icnC~l, Jos CUCUbt·e y tapa
todo t•l qnc los patlece ....
-No digo que no; pcro aqu{ nadie nos escucba .. :. y IHlcm:fs, por Cile augel de Dios .....
-Puc::: hau de ~a her Yds. l)UC Ia nina que aca.·
ban \' d.s. Oe VN ...•
-81, Ia 1\Iantjit:l.
-'l'ienc uu scutido que espanta.-Vamos, ni
nna pPrsonu mayor. Es de advertir C]Ue mi rna·
rido, :llu<'go de l'af'nt·sc, por juotal'1'e eon mala.s
compafi{ns, sc dio u Ia. bebicla, y el infeliz tenia
tan mal vino, que ln<'go la tomaba conmigo, y an·
tcs de acostar·st', todns Ia~ noches me arrimaba
uua paliza fJUe me dohlaha.
-(\"' ulganos Dios! y v d. 4qne bacia?
-Lo que debe hacer una mujer de bien; llo·
nu·, aguanta1· y encnbrit· todo lo posible, que al
fin Ia honra de mi cspo:;o era Ia mia.
- i Bieu tlicho, :sciiora! ;Si todas hicieran como Yd., no ltahl'ia tauto intierno en los matri.

I

UJOUIO~.

-Pnes seiiot·, r.s cl caso

fJUC

esa ct·iaturitu fne

un dia :I la iglesia al catt>cismo. y oyo deeir· al
sciior eura que cl mundo nuda perdido por falta
lle Ol'acion )' penitencia, y lJllC si ofreciemmos a
Dios l)acl,·n Jll(e::;lro.'l .r ~url'imieutos por conseguir

tal cosa 6 pot· eonrcrtit· tal j.JE't'.soua, no taJ·darfamos <'U logr-.1rlo. ~li nill t, que como dije peuetra como uua persona mayot·, so guardo aquello,
y sc aeo>:tu siu qucrct· een::tr.
-j 1,obreci tal
- , \ m{ no nH' choco, porl'}uo cs de muy poco
comer. Pero al din l'iguieute se sienta. u Ia mesa. loum 1111 pot·o de sopa, y pare Vd. de conta!'.
Eutoucl's yo. a !a t'tll:Hla, le pt·eguu te si e::;tuba mala, y el)mo J'C~JHHHii!S qnc nu, su padr·c con mal
modo lc drjo qne comicm. Yo, por evit<.H' cues·
I i ones, fignr:f 11 dtllfll! que ~e l'ian m'' iias, y con tan·
do thule lm•go nlgnna friolct·a, Ia maude quitarse
de enm,•dio. I,or Ia uochc, Ia mi~n1<1. caneion ..
-(.'L\tm poeo qn iso comet·~
-Uu poco tlc :'opa, tambien, para no mentir·.
Se fuc u Ia l'Umn. y al ,}ia ::iiguicnte el mismo tema. gutoih'C::i ya, yo me puso seria y su padre
se enfauv.
-jPor vida de Ia mosca! <,Estas mala, s{ o no?
-)l.o, seiiot·, no c~toy mala dijo 1a criatura cou
un tc~cm IJilC a mi me JejU l"t~mada. i Pero el
st>iioJ' cnra !li<:e que par:t 'fllC los malos s~> vuclvan btu•uos hay qnc t·ezat· y hacct· pe>nitencia, y
yo he olreeido u Ia Y frgcu ayunar lwsta lflle mi
SCDOI' pad1·e rlt~jc tle pcga!'le pot' las llOI'hCS a ]a
madre de mi almn!
-jM:u·ia :-autl~ima! i,l•~'30 dijo?
- Eso, como lo at a b<lll Vds. de oit·. Su pall !'e
conla cara bl:1nc;1 como~~ mantel, me mit·o a rnf
y hajo Ia calJ<'~a. Lttl'go se lc saltarou dos Ia·
gl'imunl's como !los a\ellaua~, ) :::e levautu sin

'
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decir una pa.labra. Yo, llorando tambieu, me
agarrc a esc serafin y me lo comia de beso:\,
-Pero vamos, habia e11n1ienda eu cl pad1•e.
-La mala costumbre vencio todavla aquclla
noche, que no era el pobre el que pega.ba, !\illo el
<'ncmigo que llevaba dcntro. Pero al dia siguieute vio que Ia niiia se qued~ba otm vez sin comer;
rompimos los tres cillorar, y el levautunuoso y
cogiendo a su hija en los brazos, dijo . esfas benditas palabt•as que jam as ol vidar6: "jf-Iija de mi
comzou! jPer·donadme tu y tu pob1·e matt1at JCJI.le
ahora es cuando ofr·ezco yo no animarme a una
taberna y haccr (elices a este par de 8anlaS CfllC
Dios me ha dado para vergilenza y fortuua wial''
Y como lo ofrecio lo ha cumplido.

La Misa de Leon XIJI.
IUnos ya en Ia capilla Paulina. Doscicntas
personas, aproximadamente, aguaruan Ia llcgada del Padre Santo; on numcro regular de prclados, varios frailes con habito, caballeros de levita y las seiiot·as vestidas de negro y con nhlll·
tilla. El paso central, que va desde Ia pue1·ta
al altar, esta despejado, gracias a los alabardcros y ujieres, que ostentau vistosos uuiformcs
amarillos, verdes, encarnados y carmc:;l, y c1ue
estan colocados de trecho en tt·echo.
De t·epcnte se nota un mov imienlo hacia Ia
puerta. Los oficiales de Ia gnardia del Papa,
con reluciente casco y Ia espada desenvaiuaua,
cntmn y se alinean :i ambos !ados. La piedad,
Ia fe y Ia curiosidad agitau a los COllCUI'I'CtllOS.
'l'odas las cabezas sc vuelvco bucia Ia pucrla <lc
eulrada ... Seguiuo por Oa1·denales y Obispos
aparecccc. ~s el, el Papa, vestido de blanco ..
~n el umbra!, sc detiene un inslant<', y los
ojos, u pesar del oro y de Ia purpura quo lc rodean, 110 divisan mas que aquella fo rma blanca,
eseelta, algo inclinada al principia, pcro que en
scguida Re ende1·eza .... AI mismo tiempo Ia mano se levanta, paternal, ligcra., transparente y
pareciendo fiotat· en el aire, en donde diseiia el
signo de Ia beodicion.
Es muy hermoso y agradabie. Se adclaota,
rnirand0 con dulzura adet·echa e izquienla, con
Ia mano siemprc levantada y bendiciendo, ligct·a
como Ia de un sembrador. Esta aqul, a dos pasos: su cara enllaquecida, fina y suave de hombre
muy anciaoo, estu iluminada pot· un rcflcju uo
bondad pensativa. El espll-itu. que bril\a cu lo3
ojos, se muestra tambien en todo el contorno
nervioso y en el andar seguro y ligcro del blan·
co anciano.
Esto anci:wo blanco, suavementc blanco, desde Ia cabeza los pies, marcba al borde do Ia
tumba con su sonriente gracia de Rey de los
crcyf'ntcs, bendiciendo con su mano moribuuda
ja vida universal.
·

a

Los frescos de Ia capilln. Paulina son de las
postrimedas de :)lignel ~\ngel.
.
,
~Iienttas tanto el Par,n celebra In Mt~a. hleva Ia Hostia cou~agt·ada. Los oficialcs l'indell
nr·mas y los Cardenules humillan Ia purput".l ~o·
b1·e Ins Iotas.
.
El Papa ora en vozalla. Jamas olvid:n~nqnc·
lla vo,;. Ninguua monotonla de inflexion, mHia
tle c~tudiado llega a de~lruit• la idea que 11110 :-.e
forma del Pontflice Subcraoo que habla en uombre de su hija la bumanidad .. El Pttdro I'Uf'ga
aqu£ verdaderamente por los Lijn!-.. g~u eal·gfi.
do de aiios y de rlolore~. de los tlolores Jcl mun·
do. Su vo:t, sencilla v· verdaderamcutc humana!
sale de un co1·azon ptofoodo.
Bs un suspir0 y es lm sollozo, mny personalC's,
uIa vez desfallecldos, espirantcs 6 iudomables,
que tl reces lienen grandes relieves y que scl'iau
reconocibles enb·e todos los sUs pi rus y t1Jdus los
sollozos del mnndo. Lo que se oye son laniC'lilos de un dolot· de hombre, de uu bomhrc cnyo
corazon se ensancllu basta ser paternal para cl
munuo cn tero.
Alma blanca, prelado completarnentc bl:wco,
blanca anciunidad, candor de Ia f<.> , csto cs lo que
habla, esto es lo que ora. jOh! i<1uejumbro::;a humauidad! jCada lanzada de dolor :-e cuuviertc en
una. pl<.>garia! Bs impo11ible habet· oitlo nquclla
palabra, aqttel sollozo, aqucl grito, aqucl IJamamicnto, aquella suplica y oh•irl:ulo.
Lo que se experimcnta es picdatl por el que
rucga, poes se cree adivinur que en aqucl momcnlo sufre, ;sobt·e todo po1· Itt imputeucia en
que se eucueutm su piedatl de podct· e::;pareir cl
Lien entre los hombres!-"~in Voi:i, iUios wio!
mi rcaleza excesjvumente humaua no servirt1 u
nadie! jtanto mis llamamieutus como mi silcueio
continuadn sin scr compreuJidos! Domine, exaudi. r.Mitw;·e;-e! iJ.l!i~Sereret'
La ~[isa del Papa ba terminauo. Jh rogauo
por todos. Se va. a rogat· por 61. A su vcz oye
Misa.
Vedle ahora en medio del coro en su trono rlc
seda. y oro. No reposa aiH mas que uu in--tanto.
Pronto lo deja y se arrodilla. Arrudillado, ~" iucli na, prosterna su ancianida1 y su grandcza a
los pies de Ia cruz. Y as£ prostet·nauo, lo::5 bra·
zos apoyados en el reclinatorio y Ia cara envuel·
ta en Ia blancura de las mangas, penuanccc en
absolula iomovilidad.
La marmorea y esbelta figura va a pCI'IItaUe ·
cet· asf, indetinidamente inrnovil. Ila om<ln antes con el grito y el sollozo. Ahom vn ,( t·czar
·c~n el ~ilencio y In quietud, que est;ln mu::; pniXJmu.s a la etemidad.
8e dit·ia que es uno de esos poutltice::l de m!rmol at~·odlllados sob!'e sn prOJ)ia tumba en ruel·
tos en los rfgidos pliegne~ del diafand ('at'I'<Hil.
Nos levantamos; el permancee inmovil Xo~ scutamos; 61 permauece inmovil. La cuul !trJ'Cllciu
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Esll( efectivamcnte para el mundo ... . l,.l. dunde vn esta alma, a dondc subf', ~• dondE' desciende eo esle memento cornplcta m ~ nte solemne? ...
La ITostia se eleva radiaute. l. Y a a inclinarse
mas? Ko; perrnanece ium6vil. ;,Dcscubrin! su
[rente ante Ia gloria de Dios? Xo; no ha llega do cl morncnto en que casi libre de las adoraciones Jel alma, pucda hace r un movimicnto ffsico
de adot·aciou. Pcrmaoecc inm ovil ante la ~fa
jestad J ivi ua. En touccs un prelado se a.clelan la,
extiend e la rnano cncima de Ia cabeza del Poutffice, y Ia dcscubro.
El Papa estu inm ovil.
gstu sulamentc en presencia de Dios, a quien
eleva en sile ncio Ia exclamacion del muntlo univer~a l. el universal ..:.1/i~;;erere.
-j'l'ened piodad, S<'nol'! i8ciior, piedad para
todos, sin distiuciou de raza:5, de creeucias, de
fil osoffas, de rcligioncs! i Pi eJad p~ra lotio aqnel
que sufro, piedad para Ia ilJoceucia y ~ie~ad tambien pai'U el cdrncu; pam el endnrecm11ento como para el reruot·d11niento! iPiedad. pa.ra. • todos,
ju sti ~ia y piedad, oh Dtos, 4ue babets stdo acu~a
do an tc j ueccs, pl'isioncro ante ladl'Ones, azotauo
y e~cupitlo por i_mp_ur.o:-;! jOh ~)io~, que b_abeis
surri<..lo uu su phc10 1nlumante, JllStlcta y ptcdau
para tOllos! joh Dios, que habeis qucriuo .set·
bom\u·e u lin Ll <> ct·eur e11Lre lo~ hombres Ia JUS·
ticia y Ia pic<lad! jpicdad y ju~ticia!
.T UAN A teA RD.

Lo que sieute el pnstelero . . . .
(De !IJ. ·• (lttiM Oatulica·' de Zapotlan).

Las almas nobles y vit·tuosas se cornplacen con
el bien cle uqu(>llos :i qnicu Ia dicha sonrie. Xo
as( las al ruas ruines y de poco \'aler: estas, ape·
nas vrn al:runa hoo t·a. alguna gloria que no sean
suyas, sien tcn un no se que de tristeza y de eovidia lJllC laS impeJe U profel'ir palabl'aS, las CUa·
les revelao los sentimientos en que abuodan.
Cuentau que QD dia Sat~oas cstaba ~e broma
y que, oqrul~oso con su!': tn~1ofos e? el ctel,o y en
Ja tierra babtdos, corneozo a bablar de este modo
a sus iufernalcs oycotes:
- Para hace t· el mal , aqUl me .tcueis pm~l_pa
rado· el robo, Ia embt·iugnez, el Juego, las I'IH~S,
los udios v bla ~fcmiaa <'!:ltan a Ia or~en del ~1u;
no bay or; cstos obscu ros antros qmen conm1go
compara 1·se puccla, porque n? hay P_UI'a el t~al
poder alguno semcjantc al mw. Y Sl no, dectdme: dr;,ttifm como yo?
.
AI }JUnto sullarou como sapos de .~barco I?muudo Ia Envidia y el Colo y a duo dtJeron: 1 o,
I

yo.

,

,

,

-; Pobres y dcspt·e!!iables renacuajos! ·quereis
ser mas diablos que yo? tlijo su rnajestad cornuda. Sc conocc que dcsde que Ia pcrra es bra ra . .
pero, -vamos a las prnebas.
- ~ o, di~o Ia mclancolica Eovidia, fnl hoy por
Ia mauana a nua gt·an casa d~ comercio· vi Ia
abumlauci~~ de las mcrca.ucias Ia economfa y el
ordcu rn Ia aclmiuistmcion y grandes sumas de
oro y plata t>u caja; pnse en frcnte una casa se mejtwte :f rtf]ucllu y Ia ambicioo y deseo de no
dcjar~e postcr~at·, ca.uilamu Ia ruina de aqucllos
comcrei:mtes fclices. Fur despues :1 un pobrc
tngul'io en dondc r0iuaba Ia paz y tranqt1i lidad
mus cnvidiabl c~; hahlc al pt·oletario que alii mo·
t·n y dljelc at oido: It;! rico n0 cs mas que tu; sus
bicues pue<.len ,v dcben SN' repat·tidos; pt·oclama.
Ia i~nal<la.<l y que uo baya nada tuyo ni mio.
Oyurne y .... sn acab0 Ia paz.
gsluvc dCS!JU<'S en utt taller. En medio de
aqoel ruido causado pot· las maquinas que se mo,·ian con celel'ida1l vet·tiginosa, de los mart illos
que caian pcsados subre cl yuoqne, y del vaiven
de mil opcrat·ios 'lue pn.-~aban, percibl los latidos
de un corawn que con inusitada violencia palpitalxt. Em el fh•l arti:!ta que buscaba Ia gloria.
Cont~'mpluba :;onricndo lHl artefaclo cuya belleza le hizo cxclamar ila glol'ia es mia! 8ntonces
le bago rlirisar a Jo Jcjos a llll COlnpafiero suyo,
que U(·aha de t·ecil>ir u11 gt·an premio por sus obras
ll.tlmiruuh.':-i. A I puutu th'jtt yue mi negra som·
hra velc su scmblantc ... . y yo, sonricndo, con
In ~onrisa amarga de Ia maldad eo accion, vole
pat'::t v<•uir uscpultarmc de nuevo en las cavcruas
pa\'Oro:-:us <h·l hotTiblc Turtaro.
1~1 Cclo, irgni6nuose sobre un pedestal de fue·
go, dijo a SatallaS: Sabiondo, senor, que eres
cuemigo de Itt luz quo alumbm y que te a.gl'ada
el fm•go qnc fjlll'lll:.t r que de~m·uye, penetr6 al
gabinet~ tie un suhio cuyas obms con·en a millat'C:l por t•l mtHH.lo; bu::;quG en su corazon la fibra
de Ia van itlud, to<Iucla, y al punto resplandecio
en HI t'o::otro algu que para. los mortales puede ser
el fni''Ol' (h•l (~enio y pam m( fu6 Ia soberbia.
D~:~licc sol~·e '5U tucsa uu perioJico cientlfico
eo cuya pt·mtct·a plaua sc hablaba de otro sabioi
pub6 Ia tibt·a uel ccio y lo deje. celoso. I
.
Y olaudo pa~c soure un palacw. lba a aleJarme cmuHlo uolc que alii tenia que hacer, y me
volvL Esamiu6 con dcteuimiento at senor que
pisaba tHiUCliUS alfombraS. Or decir que era UU
hombre virtuoso r dije pam mi ecleto: jComo todo:::! Nu iffnoraba el que era tenida en grande
cstinm su v~t·tutl. H1cclc saber que Ia virtud de
ot1·o era irrualmcnle cstimada y .... se acabaron
las virtml~s del que est;tba fJH olor de sautiuad .
Pasnba pot· un tC'mplo. Junto al altar, como
cslttlua tlc hL oraeion, E'll uu recliuatlH'io eS lfl. ba
una que, scguu Llijcron, era sat~tai. escucue lo que
deem, ua.jito, muy bujito ... jt'5en?t', yo uo soy
como las dcmus: doy limo~n<t a mt!:l pobres; rczo
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y doy buenos ejemplos en todo; por e!;o me he
captado las simpatlas de toda c:lase de personas;
dt>bo bacerme mas santa! Y fue elevamlose, clc~antlose, basta olvidar que estaba en I~ ticrm .
Eo csto, pasa pot· abf otra santa y jlras! cllolc tan
fuerte golpe con su eburneo y puutiagudo codo,
que Ia sac6 del extasis y la hizo hablat· olr.a ~cz
ei lenguaje de Ia tiena, y eE~etal'lc uu arl~ett vo
califieativo de esos que cahfican rnuy btcn al
substantivo.
--jVaya que sois mas listos que yo, dijo Satanas, y mas duchos que mis otro.s sat6litesl g.n
premio voy a otorgaros una gt•aeta .. que poclt:cts
pn\llicar a voz en cuello: "que el mtsmo Luctfet·
ba cstado y estara siempre sujclo :( vucstro
yugo.''
Desdo entonces Ia Envidia y el Celo en todas
partes hacen de las suyas.-LAVJNtos.
La ambicion.
Alt>jandro, rey y heroe famoso de :\fll"edonia, a! sepnrnr·
ec del filosofo Di6genes, dijo: "Si yo no fucrn. Alt-jandro,
qui!!icrn. scr Diogenes. 11 Parmenion, su capit.'ln, 11uejunto
all\losofo se hallaba, exclnm6: "iQue palauras tun extrPiias en la!Jios de tau grande heroe y de tau podcro~o mon arca!"
-Xo tanto, contt'sto Diogenes, pues elias siguitlcnn una
profunda verdad; es como si Alejandro dijera: iCuau p;rnudo cr, (')hombre que buye de los bonorcs, nun cuandu mi
amblcion mo irnpida imitarle!
-I~s decir, repuso el capitan, que niegas nl Hey el dicta•
do de Grande?
-No; pcro tam bien es grande elmonte Etna en Sicilia.
-l,C6mo es eso? roplic6 Parmenion, l,OSns cvmparar nl
hombre mas grande del universo cou uu volcuu dovatllador?
-Si es amblcioso, si, respondio Di6gencs, y ruil vol<'nn.-s
son como nnda en comparacion del fuego interior que consume al que suspira por llonores.
-De modo, niiudio Pnrmenion, que tu no cambinrlus tu
vi<~a capa. por el manto real del gran Alt>jandro.
-En mancra alguna. ~Valdria por ventura Ia peon de
que yo hiclcra rodar mi tonel basta lo alto del Etua, pnra
babitar en cl borde del crater?
Afli hahlo el snbio, y entonces el capitan sc alejo pcnsnti.
vo, cticiendo en sn interior: "Xo hay en elmuorlo hombre
rna~ feliz que cl que nada desca; y por el coutrnrio, no hay
scr o1as dcsdichado que el ambicioso, auuque cste sea un
Cesar.''

Irse a lomas seguro.
Me figuro que estoy en presencia de mi confesor, y que
entre ambos, snccrdote y penitentc, se comienzn el siguiente dlalogo:
-l~adre, <,me es Hcito, como padre de familin, pcrmitir
que vaynn role hijas a una obrn. eucamiuada a It\ beneficcnCill ptiblion, para que cmpleando con btw1t .fin sus nafuralr:.~
gl'<wlas .'IJ clnnaitc, se allegueu Jiruosnae para uuu obra pia?
-No.
- y puetlo permilir que vayau nl baile, allcu.t ro, por ca.rldnd'l
-No.
-<,Sora mal hecho que meoponga con toda mi nutorldntl

de padre a que la madre se presto
ruundanos?

a

est<>" comproruleoa

-!\o.

-;,Y si por esto me de,.prcoiau ruis amigo>', y '!e burl:ln
de mis hijas, y murmuran d e rui mujcr?
-Que murmuren.
-(,Y si, porno dar gu.:~to en esto a mi" bijas y c•po"a, •o
perturba la paz dQmestica?
-Q.ue 11e pertlll'be. Tu conciencia vucdc cqtar t~anqnl
la porque tti no tienes la culpa Debes com placer a tu taruilla, pero en aquellas cusus q~c no vnu coutrn la ley de
Dios1 al tjue dc!Jcmos oir priruero que a todns Ins voces do
Ja tierra.
......~,Pucdo, como periodisla catollco, callar en esta runlcrht y ocultar mis propias con viccioucs?
-Xo pucdes, porque tu sileucio seria tomndo como npro•
IJnoiou, pucR cl rcfran die~ que quicn e((lla, ofo''tfU. 'fu Ita!!
cscojido uua I>rofesion que t.ieuc mucba seml•juuza <'on It~
prctlic~~eion1 cres un sacerdotc S<'glar; t•jct•ct's, por propin
voluulad y elecciou, el apostolndo seglur, quo cs uu dcllcr
sagrado y no puedes elutlir las couqecucncius c iucommlidndcs que tu oficio trae aparejndas.
-;, Y sl e~o trae la euspPnsion tle wl petlodico, JlOhJ tfo
mil Mnfgos me l'cliren sn apoyv?
-Q,ut> so suspeuda.
-,~Xo serin mejor, Padre, conformariic con ha<'er uo poco
do bien, esperando mt>jores tiem po~ pnru exigir ma, con-

ccqionc~?

-~o; porque Ia Mntn intran!Jigencln catolh:a, quedcul'll

profc~ar como vcrdadero propagnndi~ta, te muudu cxponcr
y mnuife;o.far toda Ja verdad, y no nuas cunntns milc•ima!l

de In misrua. Q,uerer que Ia verdatl entre en cornponcndn!l
con cl error y el mal, cs ser hcrejf.' dunli'lta, cs qucrcr s~r
vir :'t Dios y almundo. nl bieu y al mal, y clijo d Divino
Mtlt~tro: ~Yadiepuecle sen·i,· d du!l SrilorF'B.

Prt'sagio feliz,
Ji:n cl numero 9.:>4 del Suplemcnto n.l Prrr,tJI'ino, cxcclentc S(lmanario cntolico de Parls, cucuh.tse el sigulcute Nlif\cnntc ojeruplo en que debeu mirar.'le lo:~ padt·cl! tlu familia!
J•:mse liD matrimonio de R ... , que tenia ltC!I hiju~, l•l
mn,vor de los Olltllcs estn!Ja ya. co Nlnd du hncur muy pronto I!LI pr·lmera Com union. :Y deseauclo sus cri.. tlauos pnclr<'s
preparatle catla din lo rnas accrtauamente posiblc pnra tau
solemne acto, resoh,icron en tro ott· us pindosas trnzal! lltvarlo alguua vez consigo a Ia iglc«ia, pnt•tt. q uc, vh!uclolrs
cowulgar, se arrecoutase el fervor del hijo cnn cl!!nlutlublo
cjemplo de los padres.
Asi lo hicieron efecti vnmente, y el Scrior eo aprl!"-llro a
premiar tan sant<>s deseos y tan uuen tjcruplo 1 daudolcs
lndicios y barruntos de la gracia ui vina y dcruas doues con
que el mismo Seiior premiaria aquellos cri::~tianus dcs,·clos
d o los padres en cl alma sencilla y angelical del fno::cnlc
nino.
El cual contemplando con atenciou la <.:omuuion fcn·ot"'·
an de sus padres, se acerc6 resnellarneute {t su mnm:i, y
anodil}ando~c en el mismo rcclinatorio en que <'II:' c~lttll~,
ln toruo rcspetuosamente In!> dos ruauos uo cnus;'ludval.! cl
nirio de imprimir en ellas repetidos bcs~s.
-Pcro ~que cstas baciendo, nifio, )e preguntci ell V07. l.Jajn su madre?
-Nnda, '?arna: ~ada, contesto aquel {\llgel con vivncldad contemdn. Tu me dices que cuando comul~as uhraztl'l
Cl Dlos: ~o qniero nbrazarle como tti; y ~c me ngurn, tnnm:1,
que besandoto IRs rna nos estoy a!Jrnznudo vo tuur ulen al
NirioDio::~ que lienes dentro de tu pecbo. •
Ju~:guese el consuelo que seutiria el cornzou crl~tlrmo tie
ll'JI•.cllos pndres nl dcsoubrir en su hijo tnu hcnun ae llbposrolones pnra reclbir a Dioq por \'l'l printertt,
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LA NOCHE DE S. JUAN.
l'OR

DON FHANUISCO DE P. CAPELLA.
Eotouces Ia mesouora arrojo agua en el rostro de
sn hija., le frot6 las sieues con viuagre, y al no logr6
que 'ol vier a en si.
-lie aqui el Cruto do Ius condescendencias de su
p'a<lre,-<lijo Fmncisca. con enojo.-Te has cansado
esta noche, y hoy no sert\s buena para nada. Sin
coutat· que Catalina pareco nun. boba y que rompe
hoy cuunto tocll., y 1\ este paso el meson de Santa
.1\Inrla va t\ q uedar sin vaji II a.
Por vida wia,-auadi6,- que es el primer afio que
sucede, y que sera completnmente inutil volvais ya
m!lS a pedirmo que OS deje Sulir pur la noohe de
Sau J-uan.
Mal'teto. no contesto. Estaba palida y temblaba.
-Vamos a comet·,-dijo Sll madre.
- No tengo ganas,-contest6 Ia j6ven, y aiiadi6:dejadme descansar. Estoy fatigada.
Frnncisca echO otm fill pica por el estilo, y sali6
ucl aposento.
Marteta. cerro ln. puerta, y ocultando su rostro entre las manos, se pul:io n llorar sin consuelo, exclamanuo entre angustias:
-Muerto ... mnerto ... jOh Dios mio, Dios mio! ...
Aquel dio. no bubo buile en el meson: porIa tarde
Ia sala estaba desierta; :\Iarteta continuaba en su
aposento eucerrada. y Catalina en la. cociua lavaba
las manchas de sangre tle su falda. rameada, lo cnal
hncia. a esconditlas, y vohiontlose 0. cada rumor que
oio. con ciorto torror.
Todo el pueblo Cue aquella tarde 8. la sima 6 precipicio de los Alf,n·cros, pues hnbia cundido la noticisl y todos querian ver ol cadaver del desgraciado
j6ven.
EL precipicio tomaba su nombre de que uuos alfareros do .Barcelona arrcndaron aquel terreuo, y de
61 exlraian arcilla para Btl industria; y a fuerza de
extmer tiona se hnbia formado alii un barnmco perpendicular y de grande alt01·a que terminaba. en nn
torrente soco. En aquel foudo fue precipitado el
infeliz 1\lateo.
El cadt\vet· fu6 leva.ntn.do al anochecer. Despues de
baberlo recooocido Ia justicia del pueblo del.Hospi·
talet, en uonde radica al terrible harranco, y trasla.·
dado 6. la iglesiu de Esplugas, sns padres le dedical'On unos solemnes funerales, oyandose t-oda la no·
cbe y dia siguiente el triste clamoreo de las campanas de ambas parroquia~. pues los padres de Mateo
quisieron que en ambas se celebrasen las exequias.
Al dia siguiellte, &.l medio dia, una inmensa comitiva enlutuJa se rctiraba d~;l cementE>rio.
Es costumbrA que el paure y Ia madre asistan al
eutierro de sus bijos; y la desgraciada. madre de l!ateo sostenida por sus parientns y amigas, medio
de;mayatla y cuhierta de nu velo negro, seguu costurubre que totl~via se ob:;erva _en ?UPst_ros pueblos
de Cataluiia salta del cer.nentet'lO do ha.btan sepultado ~\ su hij~, y se dirigio. Mci1t su cas~. Detras de
ella envneltas cou mant11las blauco.s, tban las mujere's todus del p_u~blo. Entre estas iba. una ''ieja,
uno. especie tle sJbila, un v~l'<la~ero or:iculo que sabin remedies para. todo, y a. g men todas las comad res acudiau ell CilSO de necesidad.
-c;Que qut!rei_s que os dig,l, Colc,ma?-dijo la vieja 6. otm que ln. iutenogabu sobte lo que ella pensaha do la mnerte de :Mateo.-Los j6venes de hoy dia

no quicreo creer ~~los paures. Eo mi tiempo no em
al>i. Sicw pre me temi que estas saliJas en la noche
de San J uau ac;\bat ian mal. Eo ella el diablo anda
snelt(J y succden cosas como no se ven en todo el
re!>to del aiio.
Y apartt\ndose con la que le pregunlaba y cuatro
6 c1nco comadres mtis, aiiadio con acento misterioso:
-~o q_uiero que Ia. pobre Laya nos oiga, pues harta penn. t1ene por ~a mue~te de su hijo, esto Ia desce~rA.na mas.. St ~uoreiS saber lo que pienso, y
cast me atreverta a Jnrarlo, Coloma, es qne las hijas
uel rey IIerocles, esta.s bailarinas del iufierno que S(llen ii dammr de nocho, ha.n precipitado al pobre l\Iateo 6. ltJ. sirnn de los AIIareros.
-Ave l\Tal'ia Putisima,-dijo Ooloma persigntin·
dose con tenor.
-Y no cs Ia primera vez qua sucede -observ6 la
anoiana ~>ibila,-y tampoco oreo sea Ia ~lltima.
JJaS COWnUres se pet·signaron, y continunndo lu.
conversacion en voz baja, se dirigierou }u\cia la Casa
Blanca, en donde debia tener Iugar el banquete que
en tales casos es co:;tumlue en Cataluiia y que se
llama Ia comida de los muel'tos.
El dia. siguieuto en touo el pueblo y las vecinas
poblaciones de Snu Jus to Des vern, San Feliu de Llobregat, Hospitalet y Cornel hi, y basta en Barcelona, se
ha.bluba ue la muerto misteriosa de un j6ven a quien
salieron la noch~ ~e San Juan las hijas delrey Herodes, y le preCJpttnron en un torrente seco situado
en cl Wrmino del Hospitalet de Llobregat.
lTenia razon el vulgo? Nadia pudo avenguarlo
nun ca.
La muerte de Mateo continu6 misteriosa. e im pune.
6Quiou fuo el sur fantastico que subi6 con cl a caba.llo1
Nadie lo supo.
Una mnjar no podia set·, pues parecia imposible
que con las sayas pudiese subir y bajar tan nipidamente de un oabttllo puesto a escape.
Sin embargo, Catalina era gitana, y estos sores
uaceo a caballo.
lFu6 victima Mabo de las infernales bailarinas, 6
de una burla posuda de 1\!arteta, que para vengarse
jug6 al iufeliz1
Esto no pudo averiguarse, ui nadie lo sospech6.
Bi asi ft1e, de seguro que la j6ven no queria ir tan
alla con su burla.
Catalina, nu mes despues de la muerte de Mateo
se despidi6 de los mesoneros del hostal de S~~oDt~
Marta, y entro a servir en el hospital de leprosos de
Ba_rc_elona, en dondo muri6 mas tarde en gt·ande
OplUIOD.
Marteta permauecio soltera, y jamas volvi6 a
b&ilar.
So presentaban tnariuos a docenas; su madre se
desesperaba; pero ella Do tenia sino una. palabra:
-No quiero casarme con naJie.
Sus padres murieron y ella cerro el meson permaneciendo en ul sola.
Se Ia veia. tt menudo vagar por las ruinas cle Santa
l\Iagdalena, y durante los dias festn·os se dirigia bacia el precipicio do los Alfareros: alii se la. veia rezar, y vol via a su cas~ trist~ '! torva, sin hablar palabra npenas con nadto y VlVlenuo en completo ais·
lamiento.
Murio j6von nun. En sus ultimos instantes, el
Cnm-ptinoco do su pueblo la asisti6. Al oir su COD•
fesion, el bneu sacerdote se volvio pt\lido.
l\Iurteta la~o totlo su dinero a los pobres.
En el pueblo dociau: "Era una santa," y el bnen
sacordote, e::;tremeci6ndose, decia para si:

-5,6-jDios tenga piedad de su alma!
.
Los bieues de Marteta tocaron eu herencla ~lUOS
arientes lejanos que vi\·iau tm la frouter<L de .£t ranpia
arrendaron Ia tierra t\ no labra~lor del pu~blo.
c :Eleuificio qued6 solitario y de~hal.ntado. £1 tlt~rn
po se encarg6 de su ruioa, y oe fue del!UlOrouaudo
poco a poco.
,
Quando en el reinado de Carlos HI se constrnyo
la carretera de Madrid Barcel~ma, el traxatlo de ~a
misma cogio en su ce~tro al anbguo caseron, que ca.yo a impulsos de Ia p1queta demoledora.
A.hora nadie sabe, ni ann los natur,ales del puis, -~n
donde estuvo edificado el hostal de SaiJh~ llurta (").

a

a

FIN.
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La Sultana de J ol6.

A:

(IIISTORI<.'O ).

Uno de los peligros, y noel wenor segur_amente, 6.
que estaban expue~tas las trop}'~ ebpanolas, que
gnarnecian algunos puutos. estr.J.tegtcos de ~ olo, era
] 11 imprevista y feroz agreswn de los moros Jlll'ttmenfu~

~Qnien

.;ade-;~s niiolas para que estuvieran Pl:o.veuidn<~.
n El expresau
p .1 0 tn1o 8U era ,.,
Nobernador m1htar de .Jo16 el entonces coronel Arolas.
Arolas hacia cumplir fielmente tt lu. Snlt.nul\ sus
comvro~isos, yen ted base con tioD?po d el dta y bn... . a p ..• o~I·mada
en que Jebtan cacr
t a I a h ota
~
1 sol>re
· · ·Ia
laza los juramentados; de mo:.lo q no. 11. prtnctplo
p
h a llaron
aqueJlos
locos de::;apet'CIIJtdiLr Ia guarnunca.
.
<
niciou espanola, y ru.o.-ian antes de que put teran cobrar el pr"'cio de su 1mpura siUlgro.
p ·o Ia Sultana comcnzu tt padecor latnent.Lblcs olvido~~ hoy uno, a los quince dias otr'? .... Emn casos
aislados que produjeron algona~ baJaS on los espafioles y se ibn perdiendo la contianza en los buenos
oficios de Quiran.
Arolas se avist6 con ella.
-A mi cam po-le dijo-vienen juramoutados sin
que
me lo prevengas.
-No tengo noticias ue eso.
--jl\lieutes, majesta.~l!
tot~o~ ellos Jes tom.n antes jura.mento el gran pandrt~ o Jefe de lo!i ~acerdo
tes, y como este viva en llla.Ibuu, no es po~ll>le que
dejes do entennte.
-Gobernador, no he sabiclo uncla
-Bueno, pnes es preciso que de hoy en n1lcln.n~e
lo sepas: procnra avivat• el seso
los <lo tn poltcJa
secreta, u de lo contrario serliti responsablo 1le sus
descuidos.
-li.\Ie amenazas? Estoy bajo cl protectorndo <le
to pais.
-~o te valdra ni la bola de Mcco.
-c:Qu~ bula es esa?
-No te importa.
-Yo no puedo evitar que algunos fiolcs musulmanes se juramentetJ ....
-EstU. bieu,-termino .-\.rolas; y sin m,\:~ tle!lpetlidn. vol vio las espaluas a. So .liajostac.l.
No Labia h'auscurrido un mes de esto, runudo se
presentaron en J olo naua menos que sic to moros juramenLados que constituian una verdudem cuaurilla
de asesiuos.
jFue 011 honor aquellol
Autos de que pagaran con lu. vida su be:otiul fana·
tismo ruat.aron n cinco soluados, hirierou ,{ otros
tantos, y por ultimo segaron matol'ialmeuto In cnbeza 11 uu teuieute en presencia de su esposn. ....
tLa infeliz se vohio loca de dolor y ospnnlol
En meuos de ~edia hora quedarou eu el Iugar de
la l,uci.Ja trece cadavere~ entre espa.uoles y joloanos .•
. El .coron~J Arolas, CJego de. furor, orJent:i que ~:;a
hera mme,hata.mente para l£a1bun el cni10uero surto en el pu~r~o, y abarrotado de muuiciouC'~.
. :\quel mmuscul<;> barco ~le guerra. cnwpli.) tl\nto al
pw de. ~a !etra las JDstruccJOnes del Gobemndm·, que
n.o deJu t,1tere c?n cabez~ e~ la capital joloan11; mnneron mas d~ CJoc~enta In.JJgeuas y quodo dostruida Ia poblac10o, sm excluu la resideucin ,Jc Ja bultanu, Ia cual tuvo que e~capar tierra adeutJo pat·a no
perder el real pellejo.
Cuan~lo a los .PO~OS elias, y yu todo npt\cigundo
des.pues ,de tan eJernplar escaruueuto, se prcseuto Ia
QUJrau l\ Arolas para pedirle expliCI\Cione!i de n.quelJa n;t.atan~a y destrozo, contestole el jefe espai\t,\:
IllJa mta, .estaba eu ayunas de lo sucedhlo, pues
no puedo eVJtar que algunos fieles cri!:!lianos so jn·
rameuten.
-~Tam bien?
-~i; ol barco se jurament6 sin decirme una pa·
labra ....

.

no ha oi~o babl~r de ello~? Falltltlcos, 0.
quienes sn santon o pand1lfl: promcha etern<:>s go~es
sensuales en el famoso paratso ue Mahoma Rl monau
matnuuo cristianos, anojabauso como fit~ms Hobre
los soldados espaiioles, vislumuraotlo Ya. eu ~ll oxaltada imaginacion dos 6 tt·es Jocenas tie hnncs hcrmosismas tendiendoles sus brazos.. . . .
.
Con semejante chiftatlura .... jcualqUlera conheue
a hombres a!:!i!
Un moro juramentado era como un pcr.ro mbioso
quieu habia.n de sacriti.car en e~ acto J S~ll C?lllO IIlplaciones, porq~1e aquellos s~lvaJP.S st~ugtuuunoR uo
cesaba.u de heru 6 matar nuentrus les quedaso nu
soplo de vida .... lban ciegos; uno contra ciou.to
Ba:;te decir que para ~rolongar t?do lo posrble Ia
oxistencia y g.:mar un t1em po preowso, quo em pleaban en Lacer mayor caruiceria, ligu bause fuerto ·
mente brazos, pieroas y tro~~o, con ol fl~ de que la
perdida de sangre ~o.los deb1hta~e ~emns1atlo pronto y pudieran esgnmu basta el ultnno extremo sus
terribles armas.
Eu ciertas epocas menudearon de tal modo cstos
asaltos que las autoridades espauolas hubicrou de
to mar 'tremendas represa.Jias, al propio tiem po q no
pot· lo t•ia diplonuJ.Iica. se procm·aba e,·itar el dni10.
Habia. en Jol6, alla por el aiio 89, una Sultana linmach~ Quira.o, mujer que era eje~plo vivo do feahlud
fisica y moral; un vcrdadero manmacho, y tan sagaz
como perversa .... Entre otras muchl\s pliginas de
sa historia, uo es Ja menos "brillau te" aq uella que
podria explic~r la frescura y soncillez con quo ~~vc
nen6 a sn mar1do, y no porque el hombre le hlcJe~e
sombra, pnes segun s~ cuenta. en~ un cahonuzos s1n
alien to para contra.decu en uu ap1c~ tt heUJbm do tal
energia.
·
.
La Sultana Quiran, resillente en su Cor(P de Malbnu estaba pensionada por el Gobieruo e:sp1Hiol con
250 'pesos mensnales, y cou otra cu.ntidn<l 110 meuor
por .b Oornpaiiia Ioglesa del Nort~ do Dor~eo..
A cambio de estas pensioues teJWl la oblJgt~cwu de
vigilar sus subditos pan1 que uo so jummentason
eu uu momento de fiebre paradisin.ca, y en caso de
quo no pudiera evitarlo debia pasar avis') u Ins I:IUle>·

a

a

(•} Tod11via existe Ia sima. de los Alf~rerow, y en fill t'ontlo t·Ria
emplazl\dO el nuevo cemcnleno de Hosp1tt1let do Llobn·gut.
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Aiio XXV.

3 de Diciembre de 1899.

SUMA.RJO.

J •olitu• ltJ:NJ:I!.AL-I'IJt:OOt ON PuDo&.a..-l!'iesta~ moviblos de
loBO:!. - Calt•nt!arlo dt< Ia :;l'mana.-El Achiento cntolit'"). -Aoro•r.m.. Ht:fi: - EI prot.•-tanti•mo en H·•mct. Xu hay e~p· ranzn-. pam
D<w~v.-t:on prt>!..,'tlnt•i cl~l Curdo:Dcil 1\fomn.-lli~ t'RJ'"IIuo .. s pam Filic•iDfl.~.-Lor•l Hulifa:t y cl aoglicnui•roo. -:Xm·,tra Sra. de
:Fmnci11 ru LoulrP~.-1::1 Ut-\. P. Antonio Donttdoni, 8 ..J.-Ln
Propii!(II<'IOu de ln. Ft•.-Ltc•cnenlos fllncbrt>s. - EI Santo Vi,ilico, HnPtio prufctico ell' S. l•'raucisco Javier (pOCtii:>).-El chistc.-El
}la~o

<lc N1comeclin.

CRONICA GENERAL.
Utt~lntili~tno l,uiJu. - IIa salido jit.yl dcmasiado ciertu. la tt·isto uoticia que uos com nnico el cable,
de lrl muerte de esl<' bizarro oficial del ejercito u.meric;mo,y uuastru mny amado ex-discipulo, acaccidael
din 16 de Noviembre eu la I sla de Luzon, Filipiuas,
mil'ntms el mulogmdo j6ven valleaba el rio Agno,
eo cuyns aguas pfjrdio Ia vida ol rnismo y dos soldadus d1:1 ~:~u escolta. jH<locia H me~cs quo lo hah1amos
visttJ robosaudo salutl y dt\dole uu apretado abrazo!
jCn:\nl.lS Psper ll.llZI\S fru~tradas J cuantos COl'I\ZOnes
destro.-.ados por ose fin tan luctuoso y al par.;~ct•r tan
prematuro!-jQuiem el Dios do h\1 nioez y juveotnd
h~t.bet· recibido 1m 1\lma en los bmzos de su misericorcli•~. y pleguole cousolar a ~nntos dolientes!
.
llhnt>nt>u. -Nos dicen de Taoa, N. M.: ''HH. P <.t. drPs: Teng•ID :\ biPn publicar e u su Pxoeleute HPmanario de h~ Rt:vi-~l•t Ccrllii('fl el eull\ce conyu~al de mi
queri<lo primo Luciano CardPuas, hijo de Don Pl'is·
cili.~tlO Chi.t·Jenas y de Dona J esusittt. P. de C.i.rJenas,
con In seiim·ita Oregorita. VargF\s, hija. tle D ona Ola.m Vaa·gus. Se verifico este matrimonio el jneves,
di<\ lG de Xoviembre, en la capilla de Nuestra Senora. de los D olores, d-iudole la bendicion nnpcit~l a
la fel iz pareju. el Hov. P. MarillPr, y a.padrinando ol
acto D nn Ficle l Valdez y D oiia Rafaeli t~1 G. de Valdez.-Su atenta suscritot·a.: Enlouia Maestas."
,\lt•lllllUill t•n 1.. ~XI)O~i(•l on de 1000.El Emperador Guillermo, que tan vivo intercs demuestra. por la futura Exposicion fraucesa, acaba de
ordennr que las tres s<.~las de Alemania en Ia Exposicioo !:IMD albajatlt•s con los rouebles y objetos de
arte fmnces del sislo XVII!, que se con~:~ervan en
los P t~laci os impermles de Berlin y Postdaro. Entre ell os fiaur~lnin
obl'llS rarisimas de ·watean, T;aU0
• cret, P ater y Chard in, J: una reproduccion ex;\cta. de
la biblioteca de Ft'tlertco el {mlmle. El dP.corado
de lo~:~ salones :>erli al estilo de Luis XV. Una sola
vez, y por breves d ins, permiti1i el EmpPr,~cl~?r que
las piez1\S de MusAO que atesorn-n sns P alnc•os, se
exhibil•S,.n en },~ A.Ctltlemia de De!Lu:l Artes de llt•rlin.
.\hnt·~ · u·lon l ,,,,a rioti "'tnH.-Dicc: Bl Ti•mpo n"!tiriundos~ al P.ulre Fern;~n~o Bt'ltran: "S<Lbido
es que este vtrtnoso P adt·e mu;tonero se encuentra
en poder de los ~n~ios yaqui~, como cantivo, en
union de tres 1·eltgwsas Josefinas. Ha heollo es-

Nlim.49.

fuorzos inanditos para convenoer a los t•oboldes de
qne deben deponer su actitud hostil al Gobierno; y
e:.e tmbajo no ha sido rna!:! que Ia continuacion de
los uuteriores, pues se reccmlani que la pacificacion
anterior se debio a los Padre:~ misionero~:~ Jo~:~etinos.
V:uias voces, SC~?UO noticiaa recibidas, el P. Beltran
ha tenido oportuuidad de evadirse, en compauia de
otras fa.milias que asi lo hau hecho; pero ol no ha
<JUPrido, eiJ primer Iugar, por uo abandooar a sus
cl)mpaueros de cautiverio, yeo segundo, por no interrumpir su~:~ c~:~fuerzos en favor de la paz, pues no
pienle Ia esporuuza de persundir a los indios de que
deben someterl!e. Alguna esperanza se vis lumbra
yo. de que los tmbnjos del P. Bel tran on aquel sentido senin coronados por el exito, pues p!lrece que
los indios quieren ya capitular y entrar en arreglos
con el Gobieroo."
Uujea•es ('OiadecoradaM. -A 47 asciende en
Frnncia elm1mero de mujeres poseedoras de Ia cinto. rojn. de la. L~>giou de H onor. Euh·e elias hay 27
religi0sas. Otru~:~ 22 han visto compeusadas su abnegacioo, so catiuad 6 su heroismo, con Ia medalla
tuilitar. Xo hay mtts que una que tenga a la vez Ia
medulla y la crnz: l\llle. Juliette D odu. En 1870 ~:~ra
telegrafit>ta en Puhiviet·, y tuvo oca.sion de iutet·ceptar Ia transmision de un despacho del Esb1do l\Iayor
pt·usiano al pri ncipe Federico Carlos, sal vaudo de
esle modo todo un cuerpo cit~ ej6rcito frances. Der.unciada, se la ~;ometio al. un proceso sumarisimo,
cld que sali6 condenada a sur pasada por las armas;
poro el principe, que llego en el instants mismo en
que iba a cumplirse la terrible senteocia, iodult6 a
la valorosa telegt·afista y la ielicit6 publicamente por
1:1\1 bravura.
~I !iiiglo XX. - L os peri6dioos de Pal'is continuan discutiendo cutindo empieza. el siglo XX. Con
ese motivo, Catnilo Flammarion se ba expt·esado en
los siguientes tormioos: "El ultimo dia del aiio 1900
e!:l el postrero clol t>iglo XIX, y el primero de Enero
de 1901, el primero del siglo XX. El siglo empezara tt horas distintas en los divorsos paises. Los asiliticos entran\n en el nuevo siglo antes que los europeos. L os yanquis, que todo lo arreglan cou oro, no
pod n\ n impadit· con sus dollars que Madrid entre en
el nuevo siglo oiuco horas o.utes que 'Vashiugton."
~!oittadidh·" ~·•·lminal. -En el aiio 1898 el numero de suicidios habidos en los Estados Unidos se
ba elevado a 5,V:!O, de los cuales 4,286 lum correspondido a.l sexo fuerte, y al dohil1,63-i. Entre tanto desesperatlo lmbia -ii medicos, 13 banqueros, 8
miniHtros protPHtuntes, 7 pododistas, 6 u.boga<los, 2
coruicos y 2 art istas. GLu,; rnotl\•os? Por ca nsancio
de l1~ viJu, :3,0~:3; pnt• locnm, ·13S; por miseria, 157;
por a.mo r~s eon tt·u riaJos, l!Ju... ~.-t:n iudi viduos so
erlvonenamu; 2,l:i7 falleciMon por di:;paro de armas
de fuego; 787 se u.horcaron; 75 cortaron el hilo de su
existenci~~o con el puiia.l; 3 con dinamita; 25 por as·

- 578fixia; 50 bnjo Ins roe.das de los hent>s; :~.H lauzimose al naua, y 5S se precipitat·ou desde la:i altum~. En
el mis~o espacio de ti.:!m po se cometi~>ron 7,810 asesinatos.-i,QUe serin si uo estnvieso Ia I3iulia. abiertll?
l .a preno;;njutlia. -c,De doudo les riene ti lo!i
jnclios el poder tan fot·midable que p<>sePn y que
ejorcen con imperio btn absoluto eu Europa? Del
dinero, dicen unos. De la pren:,a, jnnta.meuto, exclaman~ los que se hallan al cabo de ciertos mi~terios
impenetrable::~ nl vulgo. Segun uu periodico (':dt·n.ujoro, esta. ultima opinion es Ia eiPrtu.. Los jn<liofl,
cn efecto, no son poclcrosos tan s61o porgnP tienen
mucbo dinero, sino porq na han logrado obtener las
ocho decimas partes de los pe r·i6llicos europoos, .Y
como casi Ia totalida.d de ln. prens;t les pertonoco, ns1
les es posible esoribir la historia de nn motlo voutajoso par;:t ellos.
l~u~ f'ortunos dP. IHs Sub('t·nno.,. - SPgnn
una reviRbt in~lesa, e1 Czar Nicoh1s II, cnya litibt dvil es <le 2G milloues anu:1les, posee rentas perHOlll\les que Je colocan 6. la cabez:l cJe los UlUS ricOH lUOnarcas reinantes. El segundo lugaJ' <'ot'l'cspondo al
Sultan de Turqu!a. s~s dominios le ILR~'gnrl\u nna
l'Oota de 18 a 2;3 millones, ti Ia cnal hay quo aiiadit·
"honorarios" por valor de 20 millones, que es lo quo
pagan sus subditos. AI Emperador de Alemnnit\ se
le atribuye mucho dinero, pero no t<~.uto como gcuera.lmente se dice. En cuauto a f)U list.\ civil, ya. Sfl Sllbe que es de 18 millones Ia que le eutrcgt\ e l Estado.
Iuglaterra. es iudodablemente mny rica, poro no obstante, el Parlamento britauico s6lo concede t\ Ia
reina. Victoria una pension de 10 millones.
l .. n lu•rn1non de Enrique llehu.• .-En Hamburgo acnba de (allecer, a. la edad de uovonta y nueva aiios, Mad. Carlota Embden, hermann del genial
poeta. Eul'iqne H eine. La casa de l\Iad. EmbdPn ern.
visitada de continuo por numerosos personajes de
todos los pafses, que iban contemplar las rt>liqnius
d~l gran poeta a~eman. Entre estos vi.sitantos figuro alguna. vez la mfortnoada Ernpemtnz de Austrit\
gran .admiradoru. de Em:ique Heine. Despnrs d~
sus VHntas, Ia Empet·atnz Isabel sostuvo amisiosl\
corresponclencia con la hermana del poeta.
Era ('I toe·neo de _\!Ulh••·es. -SajouPs y Jntinos, Ia mza swpe1·humana de los pueblos del Norte y
la raza degenerada de las naciones del l\I eel iodin.
ac~bau de decidir en A~n.ieres, ,Fr~ncia, n coces
ptmetaz0s, aute uu selectJ!:I~m? publico, t\. cllltl de Ins
dos corre!:lponde la superwndad, ta.n discntiua en
nuet.tro tiempo. Para ello hnbian sirlo elegitlos los
dos mtis robustos represeuta.ntes del fx,.c iu oles y del
bo.r frances, el famoso britano Driscoll y ~l no rnanos famoso galo Charlemont. Abierto el uit·co llonnronsP Jas tribunas de apuestas damaK J CllbaJiel'OS. Y damas y caballeros aplnudiet·ou con furor
las iucidencias de la lucha, vieudo como choneaba.
l a sangre por la cara. de Charlemont y escnchando
l os bramidos de dolor de Driscoll La victr)J'ia so
mantuvo indecisa algunos instantes. Cl\tla patarla 110
Charleruo~t era contesta<la por nn opnrtnuo puii 1~tll.
zo de Dnscoll, y los contundeutes 1ngn11Jeutos se
suce~iao sin .que el exito fuera proclamaclo. Uu imP!evisto rodt~lazo del boxe.ador frances eu. e l bajo
v1eutre dPI sa.Jon, puso termJUo al torneo. Driscoll
cayo vencido, aullaucl o como una fiera.
CJiulllm•mu II eo lu~lo t.- a•a•o. -IJOS Sohemn os ~Jemanes, acompanado~ de BU sequito, arf'ibaton
Wmusor, Ioglatena, el dta 20 de No,'iemhre. ]'LtP.ron recibidos por el P rincipe cle Gales, e l duqu~ cle
Camhl'i<lge y el duque cle York, quienes portabnn el
uoiforruo del ejercito aleman. El Kaiser y Ia Em-
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peratriz fuerou incP.nsauteweutc ncliLUlado!i eu totl.o
e} trayeC'tO qne hobJeron Ue recorr~r h •~t.l
CB!:ohllo donde erau esperados por In RPIIliL ' letona. La
e!-.tacion cstaba pr(lfusam_f'ut~ alloruath de tlo~·£:s y
bauderas. L :l. ciudarl uabt<l. sHlo de nuteUJRIIO m:aditla por Pxcursioni'\tas de todos punto,., del ~emo
Cinido. Todos los halcouPs .Y ventnuns ttpnreCJeron
decorados con pabellones inglPsE>f; J nlmnaue!'.
Lluvi,. d .. e!Ofrt-lln ... -Sq;un l~lnmmarion, I"
preseuciaua desde el observatClJ'io do ~~ eudou, Fra&ncia uo paso ue unas cnautag c1oeenas dtl rueteoros
en' matJer~~ alguo:L comparuble cn11 In~ da li!Y.) y
1833, en que se veiau las eJnan;\<:ioJH'S culf'!ile~ J•or
ciento~ de miles. En cuanto nl c•omPta l'alh qne,
seguu el astr6uomo de e!;A nomln·e, lkbia chncnr Cfln
ln. Tierra. y hacedcb po! vo f'~l It\ nnc•h,. ~IPl 1:1 nl .14
de Noviembre, nos paso 1t 1 t ,OOll,OIIO tullluH dCl lh!l·
tn.ucia. jY dict>n que la cieuci1\ unuca t;ll equi,·ora!
!!lit" n~u6 In lic•'"taa. -Oict> un cnlcga JHOj'(HtJUino: 'Un sa.bio del gen~ro gmcio!'lo, (ICI'o t)tlO so tomabn e11 seriu, el astronomo Fulb, prouli. ~tioo cl tin
del mundo para la noche della de Xmit•mhro, tiel
1! .t m~is tanlar. A esto conteshron otro~ Rnbio3
que lo tlel fin del moudo uo t>ra ci~rlo: pcro ~1 qr1e
habria en una de esns noches () eu Ia!'! tln-;, nn grnndioso fenomeno, en forma. de mn~nitica lhl\'in tie meteoros. Con tal motiv.1, las cnmbre~ de Ia . . m ~ .. altas mootaiias y todos los obsen-nt.urio:. -:o pu it•ron
de telescopios y otros cieutHico, ttebojo-., qnt' pnreciau las cumbres que rodeau ti Latly:-;rnith de canones Creusot, Hotchkiss y :\I:u:im. Llegu la uoehe
del 13 y nada, ni un pi rnit•nto. !Jiega In tlel 14 v ,.{
llovio, pero unH. magnifica nemda. Qnien mcjor cjoe·
do fuo el primer sabio que, a! muuoH fullel'i6 haee
sernanas y no tuvo el seutimiento de \'Or lnulatla :.n
profecia. "
La r.-1·o1uc-ion 4'n ('olouabio. -T~I egrafiRn
d~ Panam •1, fechn 20 de No,iembrc: Xuticia-. otidales de Bogott\. dn.n cueutn. de untt PU<':nui1.nd1l llatl\ll& o~unida uel'ca de Bucarnnhlllgll, ol 18 llel actn11l.
Se dJCe que el com bate duro dos dius, y ']nc Ju ... fnerzas que en el tomaron pt\rtP llSCCDtliPI'Oil t\. 10,()()0
hombres. Fnerou mue!'tos mris de 1 000 r eboltlt•s v
beridos 2,000. Entre los ultimo~ so 'nu~uciounu Jo~
g~uemles Uribe y Gomez, nwolnciounrio~. y tambien los generales Solano y Hernllutlez, clel gnhierno.
Un .caaliiu rnru de pnrai11 .. 1.. . -En Wl\b:hb,
poblacwn de los Estados Uuidos, I ll j6\"eu · ttie
l:;tutZ!llllD, de Goshen, est tactual mente surriendt) una
p~cullur af~ccion, de~~do si Ia costn mhro q no tenia tle
m.t~car clucle. La.Joven qno e"Li e~tudiauclo en l~t
"~rgh School" y e~·a una constante mascadora tie
~- ncl.e, hacp pocos d1as cot.Oeuz6 :\. setttir quo el lado
lZq~wrdo ue la boca SP, le e~tah•L tordoudo Mcin b
)reJil. 'd~a molesta enfermedntl si ..ne en numcnto y
~~·151~e dcos han ?iagnosticadn qutCl' uu cn~o do J:art:
;~ 6 lo~ musculos de h boca t1el>i<lo :i Ia rnnsJCacton
con ttn•t' a.-,·C nu· 1auo,
.1
•
.
pues,' con cl dude!
fiJI ~Itt~\~ IU&~nht l'.. tut"ui .. ftt. - (ngluterm po~Pe.sPJS Untverslllatlc:; th~ mnj(!re ..; eJt 1111 •'stn In tlnl ec1en te.
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SECCION PIADOSA..
FIESTAS MOVIBLES DE 1891).
Domingo <le Septnag.:~;irua, 29 dG l::nero-Miercolea de <.:eniZ!-• 15 de F••brero. - Pascntt de Resnrreccion, 2 de Abril. - RogaCione-;, 8, 9, 1•1. de \byo. Asc .. nsion del ::;ciior, 11 de Mayo.Do-:ningo de PentccoKttR, Ill de Ma)o. - Fiestadela Sma. Trinida•l, :B de ll<lyo -Co rpu>~ Christi;! de Junio.-Sagrlldo Corazoo de Je'!tl!l, :1 de Jnnio. - Purisinto Cornzon de Maria, 27 de
Agosto.-Domin!lo Primero de Ad"iento. 3 de Diciembre.

OUATRO TB.MI'ORAB.
Primavera- 21, 2:l. 2l de F eb.
Verano 21, 26, 27 do )ln.yo.

j Otoi'io-20, 22,

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

CA.LENOARIO DR LA. SEMA.NA..
DICIE:UDRE

:J -9.

3. !Jomimto I de Adtinllo. Santo11 FrnnciRco Javier, couf. jcmihl; Sofoni<t!!, pmf.; Lncio, rov. - HblH. Hilaria y Mnginll, mr;;.
4. Lwn11. Hnntos 'l'cotilnPH, l: comps., mn;.; Bernardo, oll. y
curd.; Clt•rucnltl tie .JI,.JIIIt•ld•l. Santi\ lltirlmm, .-g. y wr.
G• •I/IH'Its.-8uotoK D•1luwcio, oh. y mr.: Rabns, nund y coni.,
Pt•tlro Cri~;olo~o. ul•. y dr. San ttl Cri~pin~. murtir.
6. llib·colt.~.- S,IUtos ::0. i<'oh\q de Bari, nrzou. y con f.; Mnyorico,
niil•l, wr.-S.•nt.l'l Dioni~iu, Ontivn y Lconcin, murtires.
7.•futve.~.-Snnlo'! Atul•ro-io, ob. dr. v cnnf.: UrlJauo, ob. y
con f.; llnrlin, nbn l) 1•onf. Sanl<l Fa·rn. nbadesn.
tl. l'i•1"1lts.
LA ltor \CUI AUl <.:o:-oa.PCins DE NTRA. Sa-1.-SanEuti•Jni~<n<>. Jl•IP!l y rnr
"ant:l E'!ter, rdna.
:1. ~ib•tdo. Santos Uo,litnto, ob. y rur.: Prtl<lniQ, Siro J Juli'lll,
ou~. ; (.;ipriuno, auatl y conf. St:l. Leoct~dia, Yg. y mr.
f
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Cuarenta siglos 6 nlgo mas fueron para el mundo
el adviento de un Salmdor divino, 6 Ia vlspera y la
esperanza del diu. en que Jes·le el ciolo habia de venir basta el mundo el Vorbo Dios hechohombre para salvar a los hombres de 1a esclavitud a que los
rednjera ol pecado.
Pasaron los siglos: lleg6 el aosiaclo dia: vino el
Deseado de Ins gentcR, y el muodo solemniz6 su Hegada tram;forrunmlosc eoteramente y de un modo el
rolls admirable.
Roconlur esLe suceso clt\sico, renovar en los hombres su p;mtitnd nl objoto admirable qn~ vino ;{
ellos para olevarlos hasta Dios, tal es el fin del adYiento catolioo.
La recta ruzon nos Jice que ol que vino a reformar debe venir deRpnes 6. ver el fr-uto que el muoclo
ha saca.do de su obr;l; y Ia. fe nos dice que el que vino Redentor de be por ultimo venir J nez; si misericordioso primero, tenible y jnsticiew despues.
La lglesin on <'onsecnencia. nos enseiia dos vonidas del Ilombre-Dios: Ia primera, que ya se realizo,
fuo toda de clemencia, toda y en todo de humildad,
toda y en todo y p1\ra todos, de a.mor y de ternura;
la serrunda, que est;\ por v~rificarse, pero que sa ha
de r:alizar al fin de los siglos, sera en majestacl y
gra.ndeza tan ensalz11.do y glorioso,. qn~ .las estrellas
Ie serviran de trono, y tan recto y JtlShCiero, que los
mundos temblar~n en Ru presencia.
Al par, pnes, que !a Jgle~ia co.n el recnerdo d.e la
primera veuida nos lUCtta. ll hL pledad y a Ia waht.ud
que a nuestro DIOS debemos, COD la segunda nos lD·
timida y pone en ol caso de que obremos nuestra
salvacion con temor y temblor.
. .
.
lDe quo not; servin\ el que ya. vmtese mam~o, s1
cuando vnolva nos condenu. justo?
La espern.nzt~ en .esto mundo preco:=lio au primer~
venidn.; ln. 1·oah:r.nc•on de tlllll. etermda.d d10h~sa o
desgraci1\da, tal set·ti. el efecto que nos resultam do
la sagunda.
, .
.
Preparomouos p1u·a cuaodo la ulhma. se '1'6l'lfi'lue,

y n~oguua pr~parncion mojor que Ia de la penitencia,
y n.tngnn excttnnte IUayor que el recuerdo y Ia meditacton de lo que ha de preceder y ha. de acompaiiar
a~~~ segunda. veuhl<l. dol Balvador.
Por e;;ta causa 6 con este moti\"o, Ia I glesia. al par
que .prescribe t\ sus hijos cl que mireu el tiempo de
Aunento como una cpoca de mortificacion, pone an·
te nnestros ojos el snuto E\'ancrelio en que el Salvn.dor docia a sus disci pulos lo q~te seria la. vispera de
su advenimionto, y que segun el capitulo XX del
evaugelistt• San Lucas, es como sigue:
"En nquel tiempo dijo Jesus tl. susdiscipulos: Habr~ soilalos 011 el sol, yen la. luna, y en la tierra, se
consterm\rt\n las gentes por Ia confusion y ruido del
mary de sus olns. Secttmlose los hombres por ol
temor y rocolo do lo que sobrevendra 6. todo el or be,
pucs que las virtudes do los cielos sa conmovertl.n.
"Y ontonces ventu a.l llijo del hombre venir sobre
una nubo con ~rau podet· y majostad. Cuando empiecen, pues, u. re11li~tH'Se estas cosas, mira.d y levan·
tad vuestras cabe:Gas, porqno esta cerca vuestra redenciou.
"Y les dijo una. semejanza: Mirad la hignera y todos lo8 ttrbolo~. Cttantlo ya producen de si el Iruto
sabeis que est:i el estio cercu. .A.si tam bien vosotros
cunudo ''icrei::> q nn esto suceda, en tended que est:i
cerca el reino <le I>ios. En verdad os digo que no
pasar& esta genemcion hasta que todas estas cosas
sean cum plidas.''

ACTUALIDA.DES.
Ef. PROTESI'.\N'I'IS.l'!IO EN TIOM.A..

gscl'ibeo de Homa unuestro estimado colcga
'l'lte Southern .J/c$senge1· do San Antonio, Texas:
··No J.IOUOS proteHta.otcs vcndn\u aRoma {pa·
?'a el A11o santo). B':'ltos son adrniradores silcu·
ciosos del artc y n1onurncntos cristianos, los qne,
habla.nuo eu ~~ueral, no son tan prosaicos aqu.l
como eu 8llS pu.lscs. Y bien se puede decil· en
honor de cllos que siquicra han lev au tado iglesia., co Ia Ciudatl etcJ·na., siendo el n{unero de ca·
sus de culto no catolrco cerca de 70, aunque no
cr<:o que ascieudau a igual n{unero ios catolicos
convcrtidos siuceramentc ni pr0testantismo.''
•y como ban de serlo, hombr·e? A C!'O~ t·omanos les cntraria Ia fe protestante por el est6ma.fJO,
y la fe que enlra por el estomago y no por el oulo
no es ttlla fc siucera. )fa~ sigamo~ oyendo al corrcsponsa.l tiel Sontltern Jfts.senger:
"Se ccha. de vet· una. cosa curiosa en cstas ig-lesias protestanlcs de Roma y de Italia .... Al~u
nas nunca. se las vc abicrtas durante todo el aiio:
otraS fl't\D<}liCUD SUS pUel'lUS solo eo I'UI'a~ oeasiones: mus ui en sazon ni (hera. de sazou l"e vc en
su iutcrior un bucn n(tmero de adomdores. {~na
de cstus iglesias si tuadn. en Ia. pat·te m<ts central
do Ia c1udad I.Ht sitlo vonditla no ha m ucho y se
hu. esh.thlc<.:ido en ella una imp1·cnta .... 8(• nece·
situ.rau aiio:; y aiios de p1·cdicucion pam tener una
iglesia pt·otc::;talliC liurcc!Cnte en Ia citHlaJ de
Horna."
~ Y que lo haco e~v? Los Qlisioneros agml.nla·

- 580rJo Lla ~ta el dio. del joicio predicundo en Msier~
to, con t;tl de quf> no ~e agote Ia ~enero:-idad fle
las Sociedade::; Biblica:::. Por lo de mas, no lcs cues~
ta tanto a ellos im:erdar las conver:-ioues como
obradas.
NO H A.Y ESPER\~ZAS PARA DF:WBY.

Asegnran f!Ue "el h61'oe de )lanila<' 6 cl •\lr:ni~
rautc Dewey, nunca ha miraclo eou oJ01' conrcrO·
sos Ia CasaBlanca, o aspimdo ;,I :;er· Presiclc•utc
do los l~stados U uidos.--~las, caso que cso no
sea verdad, el bed)() de h<lher·sr casatlo con una
cn.tolica, ba frustrado para siempro todo dcs~o
que ~I ba.ya podido abl'igar de scnta.rsc en Ia Stlla presidencial.
i Y por que cso? Porquc, basta Ia fe?hn, en esta
tierm clasica de Ia libertad y de Ia rgualdad rle
todos los ciudadanos ante Ia ley, ambos grand('S
partrdos, el republicano y el dcmocrala, siempre
se ban esmerado en no presenta.r como candida~
to a Ia Presidencia ningun pcrsouaje que fncse
~atolico, 6 que solo tuviese uua esposa. ratolica.
Este ba sido un becho constante, invariable: csta.
ba sido la tactica ~eguida aqu( por nuestros poli~
ticoues desde Wa:-hmgton basta .Me Kinley.
Por ejemplo: en aiio~ pasados se (;reyo prohabla Ia caudidatura del Gen. Sherman, y mus tar~
de, es decir tres aiios ba, se juzgo d iguo del mismo honor a H.icbard P. Bland.-Aquel er·a re~
publicano y este democrata. A mhos cootabun
con nurneros(simos y muy a1·dientes parlidarios,
y ellos mismos tenian todos los reC)uisitos par·a
que ~u nombramiento fuera de los mas acertados.
Sin omba1·go, al verificar·se Ia convcneion gene·
raJ do los dos par·tidos, Sherman y Bland sa lieron del'rotados, y debieron su derrota al crimen
imperdonable de que sus respectivaH Cf:posas cran
catolicas.
-No queremos que haya uu conft>sonal'io yon
Padre coofesor en Ia Casa. Blanca-decinn los
que manejaban las urnas electoralcs; .v eslo has ·
to pam que se sustituyera a Sherman y a Bland
con candida los p1·otestantes.
y pues lo futuro bade ser semejante a lo pasado, juzgueu V ds. si bu. de ha ber esperauzas
para Dewey, ann dado caso que las haya tcoidn.
UNA

PREGU~TA

DEL C.ARDENAL

~IOHA~.

Lo que pooemo3 a continuacion es una preguna los Pl'Otestan tes por el limo. Uat·de~
nal Moran, Arzobispo de Sydney, luego de haber descrito a grandes raRgos Ia vida y muerte
heroica del P. Damian, apostol de los lcprosos
de Molokai.
"~Como sucedc-dice-que niuguno cle los ltli·
uistros reformados que han ido evaogeliz."'>t' llo·

ta herba

a

a

nolulu, se haya movido, sino P?r el cclo, lo r~e:
110:-: por el rubor, J hacer lo rulsmo C!l pro de su:;
corrclicrionarios que arrastran la. Vl,)a en aqu~l
receptfculo ~e dolore~?. U n~ hubo qu~ s~. at.rcvr~
a visitarlo mtentras VlVla aun cl P. Darnr.ul, 111::\::i
una sola ojeada a los leprosos lc basto para bucerle volver sin dcmora al buque y dar las espaldas al ioO'rato
suelo de .\Iolokui.
0
"Ilace cosa de tres aiios-prosigue diciendo el
Ca1·denal- fue al mismo lugat· olro miuistro, t·cbo~
saudo animo y valor: mas fijo su morada co un
sitio bi eo lejaoo de la leproser~a. y cvilo .toth\
comunicaciou con los pobres cnfermos: )JOI' fro, ;(
los por.os meses, renunciu del todo
Ia aurcol~
del her·oismo, y e:::cogio en otm Jlal'lC uua lmbt..
tucion mas agrarlable.''
A Ia pt·eguula del Emmo. pt~l'fHll'arlo se res·
poude con que el pastor da la_ vrdt~ pot· l:illS ?ve1
jas, pet·o no el mercenario.-(.l'andcs
mar.,vtllas
suc le obrar el "celo," y basta cl "ntbor:l' pcro
tqu6 pueden hacer el celo y el rubor cuaudo lo:,
neutraliza clamor al pellejo? .

a

.MAS CAPELLANES PAlL\ FILIPIXAS.

a

Se calcula que suben 20,000 los ~oldado:;
catolicos que pelean actualmente en Fllrprnas :1
Ia sombra de las Estrellal:l y las l•\Lja ·.-Y para
tantos guerreros, subditos del Papa eu \o e~pid~
tual, uo ba habido basta Ia fccha m.ls que do~ C.l~
pellanes de su misma religion.-Los demas son
6 han sido prote::1tantes.
En vano se han dirigido solicitudes a Jlr. Root,
mini::1tro de Ia Guena, para qtH' sc dicmn :{
nuestros col'l'eligiouarioB mus sacc rd otcs qne cui·
da.rau de ellos. Mr. Root se ha sulido con que
tocaha al Oongt·eso autori:t.arlc pam b,\Cct· mJs
nombt·amienlus, y qnc babiu ya bustautc::; cape·
IIanes ( proteslantes) entre nncst ras tro pel~. Pu·
l'OS pt·etextos; met'OS escrupulos de COllCII!llciil.
Mas re:;ulta a bora q uc, qUI era o un tprier.t cl
Oougreso, quicm u no qui~nl Jlr. Hoot, clu{une~
ro de capellaues catolicos en Falipiua" ..,erJ aumentado con::;iderablemeote. Y e~to scr1l dcbrdo
n_o taut.o al amor que uos tcug;\ Ia ~ulminbtm
cJon, m ,al.hecho de quP los capcllancs c:Holico:;
sou .los u~1eos que dan satisfaccrou y plcun ~.Lib·
facc10n; smo que obedecera ti uua cit\:nn-.tauci;\
del todo ajena a }a voluntad del u ouicruo bten
q~e de uingun modo aj~>na a Ia ,·oluutari de los
mtBmos capPllanes prote tautes.
. IPs. que estos reve t·eudos, a~u ·tados autc lo~ sa·
cr•thctos que cuesta Ia vida. de capl'ilan c:blrcnsc
c~ Ia Isla de Luzon, han ruanrfe:--latlu :-u inll!U·
crou d~ vol v~r u Ia madre (M tl'ia, tlonrle Ius c:,·
P ~.rao llnpaetentcs sus dulecs e:-;po.;as r , 1uel'ido:i
brJos, Y donde no sc vive tanto u lo perro como
eu ~f)uello'S lcjanos y bc.lrbaros pal... cs.
Capellao ba habHlo 1pte pam cuu~c;;uir rn!ls
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rica, ha escrito que tenia tres alios mas de lo que
pensaba, y 't)ne po1· tanto ya era tiernpo de que
sc le di'>peusn.ra del set'VIcio activo.
Incliuernonos reverentcs ante ese nuevo Ml'lle.
T,ORD IL\LTF.\X Y f:f. ASU£,10..\SJS~[Q.

En un "meeting" de Ia Et2glislt Ohurclt Un.ion,
su presid.ente, Lonl Halifax, emit1o los sigutentcs conceptos, que no subcmos cuanto gusto les
habdn dado los catolicos anglicanos:
··~De Llonde pt·oviene-prcguutu-queeu otros
tiempos todos en lnglaten'a profcsaban Ia misrna
fe .... mientr·as que ahora no sulo las gmndes
masas de Ia poblaeion son indifet·enles pam con
Ia lgle~ia, 8ino que, esceptuando u America, no
hay pals en clmmHio en que exl:iten Luutas y tan
opuestas sec:tas rl.!ligiusas cumu en Inglalerra?
"~De d6ude se origina que eo otrus tiempos,
cuando el pals era infinitamente mas pob1·e que
aliora, y el total de su poulacion no iguulaba, segun supoogo, Ia poulacion actual de Loudres, el
e:splritu de sacl'iticio Lie nnc!:!lros autepasado:-; pudo cuurir el :suclo d' lnglaterra cou magi.IIicas
Otttedrales y Abatlla::,, comu las de Uautcruu:-y,
York, Durham, Lincoln. l~ly y "~ estmiuster, le·
vauta1· Uolegtos como los de Oxford y CamiH'idgc
v eJif1ct\r lgh·sias como Ia« dP Heverly, Coven·
try, Shcrbomc y \runlwrne'.'"
"Xatla digo de las igle::;ias parroquialea diseminada::; Cll todo cl umlmo del p.ll.:) 'J Ue tantos
edtticios rnou.lsttco:; •tue sou jay! actualmente puros eSCOtnbi'OS )' l'lllllaS, llliCUli'<\S que UCSUC UI}IIC·
llos dia:s, con cxcr•pciou !.lc Ia Oatedml uc ::5an
Pablo que se vulv1u a edilicar .... y de Ia U<.~te·
dral de 'J'ru1·o que cs, al llu y al cabo, una iglc:;ia
mny pcquefia y uo c::,ta aun t·oncluida, ~que templo ba stdo levan tatlo eu Inglaten·a capaz de se1·
comp.trado coo aqucllos yue aeabo de meueiouar?''
Ahi tcneis, t·espectlvamcute, los fnllos del arbol beudito uel Outollcismo, y del aruolmalbJ.uado de Ia Hdonuu.

a

Nl'ESTRA SRA. DB FH.•\~UfA ES LONI>RES.

La fiesta de Kuestra Scfiora de .Francia ba biclo ecl(lbrada Pn Londres, este aiio, con mayor
!'olemuidad que eu Ius auLHiores.
.
.
Pre&idio lo~ culto::; cl Jlmo. ::;r. Bt•tndle, Ohts·
po de Hcrmopolis y A?xiliur de Su ~~~inencia e~
Cardeuul Vaurrhun, <]Uif!ll correspond1o gu~tosu a
1~ mvitacion de los Padres )luristu::; en el mo·
menlo mismo en que las obras francl·~a::; (•ran
mas Vlolentamcule atacat.la::- pol' Ia prcu~a tmla·
oica
C~ hijo de Santo Domingo, ol ~· Jaffre, fu.e
qnien pt·edico el sermon y desempeno lo comd1-

l

·I
I

I

do con una elocuencia di~na de su Orden y de
las mcjo1·Ps tradieiones del pulpito fl.<lnces.
De:'lpue" de Imber cxprc!<ado al Ilmo. Sr.
Br·iudle l'l agradecimiento de los Pat11·es ~laris
tas y de toda Ia colonia de su~ compatriotas en
Loud res, tmzo Ia rn1~ion tradicional que Ia Pt·ovidcncia enca1·gar·a al pueblo f1·anc~s, Ia de scr
'el soldado de Dios" y · cl caballero de Xuestra
Sefiont," probando que Francia, a despccho de
Ia impiedad oficial, es todada el reiuo de .Maria,
segun lo testifican LoUI·rles, Lu Sa.leta, Fourvie·
re, Boulnguc, etc., etc.
Una eon<'urrencia nurncrosa y selecta se apiiiaba en Ia preciosa Iglesia de Leice:ster Place, admimblem~>nte omamentada para. el caso
bJI
Rmo. P. Charrier, Superior de los l'udres ~Iaris
tas, hizo In cuestacion pam lac; obras lan dignas
de inte1·es que se agrupan en torno de Nuestt·a
Senora de Francia, e inglescs y francese~ contribuyt'ron gcuerosa meu lc.
E£, REY. P. ANTONIO DOX \DONI, S. J.

~ucsti'O inolvidable y lluo amigo cl D1·. F1·ancisco Marr0n y .Aionao, nos comunica de Guada·
lajar·u, )lexico, Ia siguiente trb;tlsima e inesperada uoticia:
' Acabo de recibir-e~criue-la iufausta nueva
de lu muerte de nuestl'O buen Padr·e Don;tdoni,
nconitla de un modo ti'Jgico en Ul'iz~ba, el sabado 18 de estc al obscurecer. Hauia subido a
hs uuvedas de Ia iglesia a ver una Campana que
no funciouabu; y como a Ia~ 7 uo sc preseuto a
Ia mesa, fucron a bm;cal'lo y lo enconlnuon muerto sobre aiJUfllas ftltnras con las manos quema·
dns.
"Para llegar al campanario hahia que pa~ar
por una viga, y se inlict·e que se cayo, y por· asit·se de algo, sc cogi6 de los alamures de la luz
electrica y lu corriente lo matu. jDios Jo tenga
en Ia glol'ia!
•·Orizaba ba hecho por el un cluelo general.
Era muy querido y estunado cu tH')uella ciudad
en dondc vivi6 mus de 30 afitJs baciendo hien al
pneblo. g) templo de :::\unlit Maria. gue, gracias
a el, es una verdudera joya, sera el monnmento
que perpel{ta su memoria. Orizaba esta de desgracia. D~:-pues de Ia fiebre amadlla que Ia
a~olu, ba perdido cu muy poco liempo tt·es sacerdoles <'jcmplares y muy qneridtJs: el Pttdre
Cueto, felrpeuse, y los Padres Anticoli y Dona·
doni, jesuitas. jOins tonga piedad de vivos y
muertosF'
" )l~l catulico pueblo Orizabeiio-escribe Oll'O
El Ttempo-debc colocur en Ia Ig\e<;ia de Santa
jladJ uua lusc1·ipcion que cteruice las heroicas
vinuJc:-> del P. Douadoni. y ~us nouillsimo<l esftwrzos pur haeel' lodo el bien lJllC estUVO SU
ale anee.···

a
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Es verdad, erupel'O, que

a algunos de csos he-

roico~ Obispos se les concede ~ua su~na nl:ls conbidcr·able, sienrlo estos los que trPnen a"u ~argo ~m
campo mas vasto, y cuyas obrus son mas varrndas r nurnerosas. As( 1 torio pre~untamo..;: ;.Qne

El (tllimo hult·Liu de Ia Obra cle Ia Propagacion de Ia Fe. publirado en Xoviembrc p. p.,
nnuncia que han sido repartidos este aiio, entre
las misione~ necesitadas del mnu1lo entero,
6.778.55-.1 frnncos, o $1,335,710 en moneda
arnel'icana.
Evidenternente hay que estar muy agradecido
:i Ia divina P•·ovideocia: si en esa sumtl se halla
Ia parte del rico, tambien se encuentra en ella
el obolo del pobre, lo cual quicre decir· qne aun
reioa el espir·itu de caridad entre uusotros.- Y
gr·acias a tal ayuda, sigue baciendose el bien por
nuestros heroicos misioneros en tie rras de iufieJes.
Sin embargo, si se qoiE're considerar por una
parte el numero de necesiuadcs qne bay f]llC socorrer, y pot· otra lo poco que es basta un millon
para. distribuirlo en toda Ia extension de los paises de misiones, a buen sPguro que el corazou se
hiela de espanto. Ilay, qnizas, en clio lo suficiente para que nuestros misioneros no se mueran de
hambre; mas eso misrno es demasiado poro par·a
que pnedan desplegar todo su celo y dar u sus
obras, humanamente hablando, aquclla plenituu
de vida que a.trueria y conservar·ia tflos paganos.
En efecto: de esa suma de $1,335,7 LO, pncsta :i
au disposicion, hay primeramente que deducir mas
de Ia d6cima parte, 6 sea $151.082. que, ~egtlll el
informe, anda asi rlistr·ibuida: 1? $71,413 par·a
los gastos generales dP. Ia Obr·a, como son entre
otras cosas Ia redaccion, impresion y expedicion
de los Anales, de los f]Ue no menos do 300,000
ejemplat·es son puhlicados seis veces al aiio: 2?
$76,637 para Ius expensas de viajc y de tmnsporte y para apr·ovisiouar· a los mb;ioncros, puesto que no se puecle penetr·ar en cl centro dt•l
Africa, 6 en cl cot·azon de la O~·eaoia, 6 en los
hielos del Polo, con Rolo lo uccesal'io pat·a vivir,
y como se iria de iii ueva York :l Brooklyn.
Queda pues para el uso de las misioncs ex·
tranjeras, alii donde existeu, Ia SUIUil ya rednci·
dade $1.204,608.
Ahora. bien, ,;eguo Ia lista publicarla pot· los
Analcs, esas grandes misioncs, con sus Obi8pa·
dos, Vicadatos o Prefectur·as Apostoheas, suben
casi & 280.-Supongarnos, pues, por un momcn
to-lo que por lo demas noes vet·dad-quc dicho
milton sea repartido, en partes igualcs. entre en·
da uoa de esas mi~iones; lo que se seguiria de all(
es que cada una tend1·ia un poco mas de $1,000.
1Cuatro mil pesos con una insigniticante fraceion
para bace t· vivir uo Obispo por un aiio entcr·o,
y ademas, de diez a veinte sacerdote~, y eso no
pocas veces en nn pals sal vaje y donde uuo no
puede propo1·cionarse all( mismo lo necmml'io pal'a Ia vida! Un gran numero de los misionet·osdicen los Aoales-no t·eciben mas de $:WO y

~on i-!:10.000 v aun $20.000 aouale~. <·uaurlo coo
dicha suma hay que mantenrr un clero, llev~~r
auelante un l'eminario. costPar escuela" y ho;;;pr·
taleR, pagar catequistas, cuidar. ~eprosos y d;lr
de comer a los pobres de Ia IDISI01l?-;.Qn6 '-011
esos rni!C's de pesos-repelirnos- clistribuillos entre tanlos, y sobre todo en un desiNto?.
Y tamhicn jcuantos hay entre esos vcn<>rahlcs
J efes de mision, cuyo snhsidio anunl, dehi1lo :.( Ia
escasez de recursos, sube apenas a cuatl·ocicntos
o qninientos pesos, y que cier·tamente no pasun(
de mil! Y con eso, tal ocual Obit~po que HO halla
niuguna vocacion eclesi:fstica en su pr·opin dioccsis, basta eo los Est ados U nidos de Arnlir·ica,
tendra que hacer venir de lejos ~us cooprradore:>,
co~tea1· sus estudios. for·mados para h\ vida apos·
tolicu, traerlos e instalal'los en Ia rnision!
lie aquf Ia verdad escueta, no ya con rodos su~
pot•menot'CS, sino tan solo bajo Hl aspecto !!l'lle·
ral. Evidentemenle es ue descar· que los recur-.o'
l:e acrecienten: pues, para lo~ que cono•:cn I'U;}n
exteuc;o es el campo de las misiones y cuun ~in
oumci·o sns necesidades, rincucota y basta cien
milloues no bastarian cada auo paru to lo Jo que
hay que hacer J I'emediar. De nhl Ia S<tnla importunidad COO que Re solicita e) oholo de los
ficles para Ia Obra de Ia Propagacion do Ia Fe.
E~a Obra es una de las mas diguas y uollles
que exi:-ten en Ia tierra .
.Mncho se habla en nuestros dias de civiiL~a
cion: cucste lo que cos tare, hay que haec !'Ia, pe·
nctmr en los mismos dPsier·tos Y soledaclcl-1: c:-;to
conl-ltituy~--caR{ dir!amos-la 'unit·a pusion de
nue~tro stgl~. C~auto ~( no:-otros <>mpccernos
por mtroducrr alit llllE'Slra fe saci'Osauta. [) •srle
<'I dia en que el pa~auo y el ~ah·aje conozcau v
adorcn al Dios ver·dadero, ya por lo mbrno comenzar·uu a civilizarse. ~bora hien. cl qut· Jleva Ia antorcba resplanJectentc de Ia fe cs el mi·
.
Ul aro esta' que no todos rmt'den ser· mis~oner·o.
stonet·~-.. ya .que 1.1~ todos . tieuen voeacion para
ello, m las dr~posrc10oes, nr Ia oportunidad. Mas
todos podemos ~~orrar eiuco centavos al mcs, pa·
r~ ~~ud~r a\ 1111SIOner·o a C')UC viva. y pmpagu'e Ia
cr vtllzacton, puesto que <>n esa 111 ism a Iiruo:-ua de
cinco centavos al mes Ia Obra Jc Ia Prupagucion
de Ia Fe runda sus espemnzas.
jAh si Ia Ameri~a catolica 11isp~"n~am. to1lo Ru
fav~t· •i.esa ~hr·a admirable! Quids sc lc po<lri:\
decrr sm,peltgro de hurnillada: lmita.
b,runcia,
(":-Itt H.epubltca hermaoa .... [ij..,a puhr·c l;,r·atH.:ia
dctim~ de Ia COlli.cia. del vcnccdor, snug:rada po~
Ia~ logtas, calnmnta.du. y mir·<ula con desclcn pot·
no pocas nacionE>s ... . s(, esa pobrc Francia ha
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-683rero~ido C'~lc niio Ia Propugacion de Ia Fe.-Del
total ~a ,3:35. 710. nadn me nos que $815,417 son
dehidos a Ia libPralidad francesa.
.Mas ;.para que hablar de imitacion? El rango
qur le lora ocopnr a America no es el segundo
sino el prim<'ro. En <'~le pals, donde abundan
los corawnc~ ~enerosos y no e~casean los recursus, ba.Y erne bacE>r conocer Ia Obra de qu~ bahlamos: fHlNI una vez qur se Ia conozca bien, no
hay dud a d<• qne SPdn pasmosos sus progresos.
A organiznrsc, puPs, y fuera el egoismo. Dad
ysc oc; daru: con Ia medida con que midi~reis a
los dennfs. .sPreis mcdidns vosotr·os mismos. Entre las rnisionrs del Africa. de la China, de Ia
Laponia y de las Is1as del Oceano ha habido muehos m.frtir<'s; sus succsores lambien sou va1·oncs
hP.I'uicos; barto conoccn ellos el hambre y Ia sed,
el frio, lit rtfrcel y cl peso de las cadeuas, y Ia
murr te no Jo~ cspanta. Ellos y sus predec·pso•·es
que (•stall eu cl ciclo. a Ia pat· que los cristianos
pot· (•llol' bautt?.ados, rogat·an tndo~ por America 1-'i
Amcri('U di~pen ...a Sll valioso apoyo a Ia Obra de
Ia Propagaeion de Ia Fe. Si ella cuenta con rifJUC'Za~ y cuantiosas riquezas, necesita del auxilio
de lo alto pam eonset·varlas, lo misruo que otra
na(·ion cualqoiera.
Xo, uacla. se pierde, ni cl OI'O ni Ia fe, cuando
se ayudn a extentlcr cl reino de Dios entt·e las
uacioucs.

Uetucr<los ftinobres.
Rev. Rr. Dil·cetor de Ia Revista Catolica: Tiempo ~Nin cl«> que !'C le hicicran las hooras de cabo
de aiio ;t nqnel iln~ll'<' linado, cle cuya muerte
nos haulu Ia Revi:>ta en su numero 48 correspondiente nl 27 de ~ovien . b t·e del afio proximo pasado, t>xpres;lnrlo:,;e como sigue.
' /';\/till de 1uto. -t3{ que lo eslan las letras espaiiola:-', y con elias Ia Biblia, Ia olosofla, Ia teolo~fa cl ~crun. Ia deccncta, la verda.d, Ia. justicia,
Ia buurude~. Sc! ha mucrto El Anciano!.'.' So
!'abewos tt punto fijt) lo que habra acabado con
~u st>utl <'Xi~lencin; si, pot· ejemplo, nua iodi~es·
tion 6 una tuque de mTantptilis mas 6 menos agnda. JJo cicrto es que ba. desaparccido de la :H'ena periudf:-tica. Respire mientras tanto el Papado, ~· :-cule ht tiet'l'a Ji~e1·a a! ilu.st,-e difunto."
·Y in ire Yd. qne coineidencia! Bajaba a Ia
tm~1ha p:-;e paladin del preshiterianismo, y resucitalm d<• entre lo~ mucrtos El Latigo del 1/'anatismo. paladin que era <>se de Ia religion de .Juauito,Tl'~·.J(•y, y HI qne se.le,acabara el ~e~u.ello, babieuc.lo:-l:le :wvlado, qniZHR, pot· lo t1tantco de Ia
hwha IJllP etnf)l't'tHiiet·a, u debido a Ia _inmensa
('arga de lilurt:ll'S que se le cayc ron enc1ma y lo
ahogaron.
En t•fceto, Ia. Revisl!t hahlaua de tal resuneceiou <'U sn numc•·o 62, correRpondiente al 25 de

Diciemur<· cle 18V8, y citabn.-burltindose sabro-

samente de elias-los meras palahras con qu~ el
Rev .. E•~eterio Quiiiooes, tanmaturgo y fustigadot· sm tgu~J, :munciaba el fausto evento y que
sonaban as1:
•·N.o. ('S del ea.so (!) referir el motivo porque
El Latlgo se babw ausf'ntado ( d&.<pontaneamente?)
de Ia areoa del com bale. Baste saber ( igracias!J
que ya entro de nuevo en Ia lucha ... . ~Porque
hal.n·1amos de redocirnos al silencio, en un tiempo tan prccioso, cuaudo a nuestro alrededor ciaman con last imeros ayes ( dOidos en sueflos?) tantas alrnas ~edicutas de las aguas pura!-' ( cueutaselo a tu. abuela) del gvangelio, cansadas ya de
heber las pub·idas de una idolatr!a g1·osera? No
era pt·cciso cmpniia1' El Latigo y continuar Ia sa:
grada (!) mision que nos hcmos impuesto, etc."
~fas jay! dc~pues de tantas y tan rid1culas baladrouad~s, volvio a trona•· el pobre Latigo, y ni
para cl nt para su compadre .b'l Ancftmo parece
que hay grandes esp<'l'anzas de resurreccion.-~Y
como las debe de habet·, grandes 6 chica.s, siquiera para cl organillo ue mi vecino, el simpatico
Don Emeterio Quinones? En el campo de los rencgados de por ad reina solo el silencio v Ja desolation. ;,Que se ba hecho de aquel poeta blasfemo, el Rev. Pedro Gmdo? tAdonde fu6 a parar aqnel eneruigo de Balmes y denigrador impio
de Ia divina Eucarist1a., 6 sea el Rev. J. J. Mercado?
.~lgunns ve?CS llego a pensar que, qui:tia:;, Ia
criSIS mouetana lcs habra afectado los pulmones
y parali?:ado 6 cntorpecido los declos. Y noes
extmiio, pues la misma lglesia ]J.fetodista Cdstiana llli:xicana, que fu~ fundada aq u! por Quinones
ba dado u11 solemnlsimo batacazo. Ya nose ha:
bla de ella.
Seguu p('rsooas bien informadas, solo Ie quedan cuatro adictos, de ciucuenta que ha bian sido
v{ctimas de In labia. y patraiias quinonescas. Pero
lfJUi~ues son cstos? Pues, el mismo Sr. Quino·
ncs y costilla; el famoso teologo-talabartero Rafael n l'ijalb:\ y esposa. y luego alguno que otro
chicuelo de ct-.tos.-~ Y lo~ demus? jA.h! aqnellos
infcliccs que antes erao malo.s catolicos, ahorc~.
no ~ou ni chicha ni limonada.-A.lgunos, es verdnd, no qncrieudo quedarse sin un cacbo de religion, solicitaroo scr admitiJos en Ia Iglesia .Ad'l:enti~ta qne bace poco se establecio en Phoonix;
pcro c~tos e::scogido$ uo quieren raspa, y alia va
uu puntapie bien dirigido y mejor aplicado.
jl'omo nte r·ecuerda eso lo del H ijo prodigo
del Evnugelio, o lo de Ia sarten y las brasas!
A esos iu fel ices renegados se los festeja.
cua ndo caen; sc les hace crcer que pronto se vada..U sobt·c ellos el cn<>mo de Ia abundancia; se
los logra couvenccr· de que ya vie1·on Ia htz y que
con e~a tuz lo pasai'Ull bien en este mundo y en
el otro. Mas eumH.I o ya estao bien trasquilados
y burlados, y que por un motivo u otro se disgn8tan con Ia luz, 6 mejor dicbo con sus respecti•
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Cnbria el cielo tt·iste nuhlado de ceniciento
azul, no mPcia las copas de los :irboles el suave
c6firo, ni al caer Ia tat·de revoloteaban entre las
nubecillas que acompaiian en dias screnos el sol
asu ocaso, las oscuras golondrinas do rapido
vuelo que un aiio y otro aiio cuelgan sus uidos
.en todas las casas del valle, en el alto campanario de Ia parroqnia dellugar.
Triste como el dia estaba mi casa: los bueyes
de paso calmoso no abandounban Ia cuadra; restaba el carro bajo su cobertizo al !ado de Ia era,
los enscres de labor tras Ia puerta, y mi padre
sentado :l Ia cabecera del lecho donde yacia mi
anciana madre.
AI anochccer, cuando €'Scondido cl sol tras los
montes lejanos, oscureciase cada vcz mas Ia nube de ceniciento azul, vino el docto1· espemdo to·
do el dia con vivas ansias para conol!er su dictamen sobre los fa tales progresos que todos ere Iamos ver babia realizado la enfermedad. Salto de

la los hierros de Ia baja ··eja del f!Ollledor, dejJ
apoyado en el portal cl enc~rn~do pa~aguas de
gran tamaiio y reforzado vo.l'llluJC, s~ msepai'U•
blo compaiiero en ctlanto levc ttubecdla cruzaba
el inmeuso cielo azul, y Jcspuos tic saludat·nos J
todos cou grave y me~urado continen.t~, dirigiose a visitar Ia enfet·rna, subicudo Ia vteJa escale·ra que empieza al foudo de Ia espaciosa sa~a que
al entrar en Ia casa se eucucntra, y termmn en
una estancia mitad cuarto mitad corredor, vecino
al nposento de mis padres. A Ia puerta de fute
salieron a rccibirle mi padre y Ia vieja tia, que
dos dias antes dejara stl casona, distante lat•gas
born&, para ven irse a cuidal.' a mi madre. ~alu•lo·
lcs con un solemne buenas nocltes el doctor, al que
todos con testaron cou un lmewts nos la de Dios,
y lucgo entraron en Ia alcoha. Tomole el pulso
a Ia enferma, encendio nn f6~foro que paso uos
o tres veces por delante sus vidriosos ojos, uirigionos varias preguntas, crei ver en su cara ciE:'t'·
ta expresion de disgusto, y salio con Ia misma
gmvedad que entt•am y sin decir palabra. Tras
~~ seguimos con el corazon oprimido y el alma
pendientc de sus Jabbs mi padre, mi tia y yo.
Fuera ya del aposen to entoruo Ia pucrla, y con
voz muy baja nos dijo:
-La enferma est:f muy grave: n vosotros que
sois cl'istianos de pura cepa no hay que anuarse
con rodeos y pamplinas; si repite el acceso cle
esta manana, a escape a buscar el cura r viaticarla en seguida: Dios, si quicf'c, curad Jo que
Ia ciencia califica de incurable.
Ecbose a llorar mi tia, v{ contraerse los JD{t'~·
culos del rostro de mi padre, cual si uiciera tit..fnico esfue1·zo para repr1mit· las lt(grimas que pug·
nahan pot· burnedecei' sus ojos, scull dentro mi
pccho cxtraiia coumocion, y lu<•go al despedit· en
el soportal al medico, subido ya sobt·e Ia yegua
y puesto bajo Pl brazo el descomnnal paraguas
encarnado, senti que dos lugl'imas corrian por
mis mejillas curtida~ por el sol de verano: eran
las primeras que lloraba en mi jnventud, y las
lloraba por mt madre querida.
Las once de Ia. noche scl'iau cuando me llamd
mi p~dre; levanteme presuroso dP.I banco en que
do!mtlaba, y empece a subir Ia escalera, en cuyo
pnmer tramo hall61e lloranuo como a un nino.
-Tu madt·e se muere, hijo mio: vete, ensilla
el caballo y echa a correr a escape en demanda
del ca~ella?:. no temas Ia tempestad; Dios y su
Mad.re ::sanhstma y el Angel de tu guarda van
conttgo.
Cord desalado a la cuadra, y al entreabrir Ia
cerrada puerta retroced( un paso deslurnbrado
por la luz del relamp~go: Ia tempestad rugia con
todas fuerzas; pero rut madre estaba. rnol'ibnnda
y no habia momento que perdct·. Ensille el ca·
ballo, salt6 sobre el, cruc~ sobre sus cuartos traseros fuertes latigazos, y emprondio a trote Jar·

la. yegua color castano en que iba montado, ato·

go

vos candiles o candeleros, ya no hay quien les ha·
ga caao 6 les mire Ia cara.
La causa del fiasco de Ia antedicha Iglesia llfetodista Oristiana Mexicana, bij:t mimada de Don
Emetcrio, y por 61 ensalzada basto. Ia! nubes,
quien la explica de un modo y quien de otro. A..l·
gunos atribuyen el batacazo al ejemplo 6 ejtlm ·
plos de sns miembros principales, y verdaderos
pilares del granclioso edifici(). Otros ven en ello
el resultado de Ia cizaiia sembrada a porrillos en·
tre sus miembros y seguida de una abundante
cosecba de discordia. Otros, en fin, creen-y
de esa opinion soy tambien yo-que Ia catastrofe
es debida sobre todG a Ia fttlta de
ese factor
tan principal, esa condicion tan necesaria, ese
requisito tan indispensable para que se funde,
sc manteoga y se perpet(le una iglesilla protestante entre.nuestros renegados.
jQu6 desengaiio tan cruel para el corazon sensibflisimo del Rev. Quiiiones! El tenia Ia segu.·
t•idad de descatolizar a todos los mexicanos de
esta poblacion!!! Abrio para ello una casa de cultosi sudo, trabajo, predico, so desgaiiito calumniando u Ia Esposa del Cordero: fundo J!Jt Latigo
delli'anatismo y se rodeo de uua dfila de otros
fustigadores 6 Jlagelantes; pcro jvauas esperanzas ~ inutiles esfue rzos! Sus sudores, sus trabajos,
sus embusles se los llevo Ia tra.mpa: su casa de
cultos scrvira de hoy en adelanto solo para ratones, murcielagos y telaranas: su Latigo del Fanatismo trono y revento por dos veces en sus callosas manos, y el Catolicismo en Phoonix sigue
desempeiiando su gloriosa mision, y echandoles
una mirada compasiva a sus raqu(ticos e impotentes enemigos.
UN SuscRI'l'OR.

ceoo,

Phoenix, Ariz., .20 de Nov., de 1809.

El Santo Viatico.
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Ru~in <'On fn<>rza n neva Ia rlesbecba tern pes tad:
los pinos que creccn a amhos ]ados del cammo
~ntojab:lnH'mc fantuslicos gigantrs que dunzaban
al comp:l~ de los trueuos una dauza fuuebrc y
trist<', Ia danza de Ia muertc: sapos de enormes
y en t r·eabiertaH fauces rarec{an me las piedras ..
y entr·c los bosques, entre )as piedras, entre Ins
nubes, po•· toclas partes creia vcr los ojos de rni
madre, UCJncllos ojos de mir·ar apagado, tr·istc, vidrios0, los ojos de mi madre rnoribnnda.
'l'rotaba el caballo, y seguia el camino cr·uzando por· va lies nmcnos cuhiertos de f:lore.-, subien
do a Ia CllllU de alta montafia de donde en dias
felices y llcnos de sol mirnba Ia tierra, y orgu·
lloso al ver·la sumida en calma profunda dehajo
de mis pies, sentia snrgir· de mi pecho nna voz de
grandeza que aduladora llamaharne rey; per·o boy
al oir· retnmbtu· PI horrfsono fr·agor· del tl'lleno,
y ver <•r·uzar· por :;obre mi cabeza el r·ayo destrurtor·, scndme impotenlc, humillado, vi Ia nada humnna y Ia omnipotencia de Dio~. Entre negras nuhcs nacia el rayo que serpenteaba pur el
cielo, cual si quisicra imilar Ia rapida danza que
en uochC's tic inviei'Uo contaba rni madre bailaban las bt·uja~ qne nacen del fuego: seguin el es·
tnmpido tiel lrueno, cual gemido de monstruo
moribnudo, y a~ustado mi pobre caballo corria,
con·ia cua I si lo prestaran Sil-l alas el ausia, Ia
tristcza, cl dolOJ" que anidaban en mi cot·azon.
Llt·gnc :'t Ia ca1'a, del cum; al segundo golpe
deseargaclo con fnerzu sobre Ia cenada puerta,
rcspondio ague! con voz grave pei'O mnable: momeuto~ dt•!-lpues fr·anqueome Ia puerta, y dejaudo
el caballo atado bajo el cobc r lizo, ent1·e y en
br·evcR !Jalahras cxpuse el estatlo de mi madre.
No poco st•ntirnicnto manifesto el buen sacerdote, qnien ln. mafiaoa de aquel mismo diu estuvo a
visitul'lu, conf'P~<Iuclola no pOl' jnzgarla grave, ~i
no p<~~'qnc ella ttsf se lo pidiu.
Rumon•s )<•janos e ioter·mitentes mostrahan CJUC
perdia su fncrza el temporal; caia pansa1la y suave Ia llnvia. cl vienlo en vl"z de rugir munnura·
ba eotr·e las ramas, que asnstadas de su pa!-iada
fnria salud&banlc bumildt>mcntP; el reposo. Ia
calma de Ia noche em peza ha <1 ex tf'nder su im pcrio pur el valle, cuatu.lo cuofundido con el .rumor
de los torl'entes, con el !)nsurrnr de los vwntos,
con los {dtimos ecos tie ll"janos trueoos oyft·onse
fue t·tcs, vibrautcs, sonoros los toques de Ia campana que anunciaba rl administrar.
Las casonas todas que exteodidas por hondo·
nadas, valles y ci mas forman el pueblo, oyeronlos tl'isles, irllcrmitentes, fuerl<>S unas veces, apagados otras, y al inftujo de su voz los hombr·es
todos cnbicrtos ron sus capas, fueron llegando .a
Ia i~lesin stwprPndidos y t!'i~~es, no eo.n Ia fi11g1
d1t trbtt•za propht de cortesl3s y .etrqut t.as de
graudcs ciudades, sino con lu trtsteza franca,
leal, sincera de los vecinos de un pueblo que
sienten Ia llll~erte ue a<JUCI qne vierou todos. lo:;

diaR de su vi1la, con quien compartieron alegrias
no como amigo, sino
como hermano.
Enccndiu cl farol el monago, empezo a sonar
Ia c~rnpanilla, y pr·e?cdido por dos no !argus, pero s1 muy devotas lule•·as de vecinos salio de Ia.
iglcsia. _bajo paraguas de •·oja sed a, ~I Dios tres
vcces 8an to, el Seiior !Ie in mensa majestad, el
Hey de las tem pestn.ues que se di(J'oahn. a bandonat· u' med'ru uoch<' cl santo templo0 para ir a morm· en el co1·azon de mi moribunda mad1·e. La
lempeHtad habia Cl'Sado; SolO Jas gotas de agua
(JUO ueHIH'cnd[nnsc de los arboles anunciaban su
r·ccientc paso; las uubes t·eplegabanso sobre las
m,{q nltns cimas, cual si quisierao ador·ar reveren·
tes desde las allums al Dios que las crio; abr·fanse ancbas fujas de cielo aznl tachonadas de es·
trellas, m~s brillnntcs cuanto mas pura es Ia atmosfem dcspues de rccicnte tempestad: no se
?ian los trisle~ cantos del bubo; dormian los paJaros todos ba.Jo las ramas donde se cobijaron
huyeudo dt>l temporal; solo el murcielago de callado vuclo cruzaba por sobre las encendidas
bachas, y co trc Ia. calma de Ia noche, elt·eposo de
Ia tierra cansada. por· Ia fuerza con que resi&tio
los embates de Itt tempestad o!ase monotooa y
solemne, pausada y dulce Ia voz del ministro del
8efior ()llC rogaba por mi madre.
A.l llcgar a Ia casona hallamos abierta de par
eo pur 1:.~ anchn puerta., arrodillados a ambos lados pastorrs y mozos do labmnza; al pie de Ia.
escalera llt>nos do lagrimas rni padre y mi tia,
que ~c lcvantaron al ootrar el sacerdote, echaron
anuat· ante el llcvando en Ia mano cir·ios encendidos, y subieron at nposento de mi madre basta.
donue llol'Undo les segui ....

y pc~:nes, a quicu amaban

...................................... ..

Nose !;i paso mncho tiempo . . . . los sones de
Ia campanili.~ del monago lograron volverme a
la vida .... ~n Ia ultima revuelta del camino por
entr·c las copas de froudoso bosque de centena.rios pinos, vi los retlejos de Ia devota bilera de
luces que acompa.iiaba al Senor; doble mis rodillas adorundole .... pNdfan~e los ultimoS desteJios, llcg;\ban hasta m( los primeros sones de Ia
carnpana. 'lue annnciaba el regreso del Senor,
e:natH.io escuche ma.l rf'primido sollozo que diome
fuCI'znc:; par·a levauta.rme: quise correr, pero mi
patlrc me estrecht5 entre sus brazos, y confundiendo cou las roms sus lugrimas y su dolor, d(jomc n~<(s con sollozos que con palabras: "ilia
muer·to! lestu eu cl cielo!"
.MtOUJ;;L CAsALs G.iMBOS, catalan.
- Yn s6 qnc estn ruafiann has venido a casa becl10 una
cubn . .Tuan l1t~ tcniuo <JliC nyudarte a subir la escalera y lc
bas dado un duro d11 prO}Jlua.
-1Quc yu lc he dado uu duro! Xo es posii.Jle!
-l::'i; Ae lo bus dado. Lo he visto yo.
-EI} ~~e

cnso, ticuea xazou.

Estab~

borracho.
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Sueilo profe tl co d e S. Francisco Ja,·le r. .

Hay personas, rnls queridos lectores, que 1100 busclldlll
con empefio, mejor dicbo, con a videz, por la geote alegre,
que por nada se preocupa y solo procura pasar el rnto Io
was alegremente que les sea po!!ii>Je, sin acordaree para
nada do las aJHcciones y penalidades de Ia vida.
A esta oJase de personas les dan el uombre de chiJJlo8al,
poz 110 verbosidad, por so habilidad eo expresar&e, por aus
anecdotas picantes, por SUS <'hascarrillos grnclo!'OS, Y liObre todo porquc no hay .i qnieu no pongau un mote ni en
quien no encueutren un defecto que ridiculizar.
Verdad es que algunas de estas J>ersonu tleoen taleu to;
pcro ojala y nolo tavieran, porqae ese don que Dios lcs
ooncedi6, lo empleao en causar mal a cuantos puedeo.
Au11que pequemos de exigentes, aunque rayeruos ou
quljotescos, diremos sin ambajes que esa clase de pcrt~ooas
nos rcpugna. lPor que? El adaECiO vulgar rcspoude por
nosotros; porquede chistoso dpayaso no hay mas quo un
paso.
Sin embargo, en un hombre todo lo pasamos, lo t<Jlerawos todo; pero no podemos decir lo mismo respccto de Ia
mujer.
Una mujcr que Ia dade cbistosa, no sola mente repugna
y faslidia, sino que con jUslicia es altamentc desprt-ciada.
La aoecdota picante, el cbiate grosf.lro, Ia pnlul>ra do doble scntido, acusan en Ia majer que Je tilltau do~ virludcs
escuoialisimas, el recato y Ia ruodcstia.
La nlna,lajoven y Ia mujer que sedan bumos de cbJqtosas, aoaban, ouaudo nose corrijen a tiempo, por perder Ja
dlguidad y el decoro, perJas valio..as quo dellen adoroar
slcmpre a Ia mujer, y son vistas coo indifercucia y desprecio.
Tenedlo entendldo, ruts amables lectoras; para sost{'uer
una conversa!!ioo animada y agradabla, para nuda se nccesltan loa chistes y las ohocarrerias de mal genero.
~~ soia iostruidss, waoifestad vuestros conoclmleutos
con amabilidad y modestia, pero sin ucolioar jamas en
obietoea11, por'}ue el chiste eu los labios ue nna mujcr inuica UDI~ educacioo descuidada; diremos mas, ludlcau Ia fal·
ta de seutimieotos religiosos, porque Ia caridad crlslians
nos impoue el deber de no hablar mal de uadle, ni de ocuparuos para nada do las \'idas ajeoas.
Cada nno es como aDios le plugo hncorlo, y h~ perl!ona
que por parecer cbistosa ridiculiza los defectos t\jeuos. se
pucde decir conjuaticia que ve Ia paja eo el ojo de Au veolno, pero que nove la viga que true atravesadu on los suyos.
Del chisto ala malodiceocia y a Ia calumnla DO bay mas
<1ue un paso.
Si deseais, mis amables lectoras, que os den el titulo de
bien educadas, huid de este abominable vlcio que dcsbonrR y degrada ala mujer.-J. S. DE ANDA, en IJ<, J'"o: dt:

};n dora cama y homllde
De albergoe pobre, escondido,
~u cuerpo tiende rendido
PorIa fatiga Javier .
Sueiia el Apostol mas alroat
Rendir a IU ardiente celo:
.:,Que ba de sonar sino el cielo,
La gloria y el padecer?
En roedio Ia uoche ronda,
Por repentino aocldente,
Turbarse Ia calma sieote
De su dulce reposar.
Un fantasma le aparece,
Cuya sola vista ateua:
Es un indio de la tlerra
Inoulta dt>l Malabar.
Su color, negro plomizo;
En las manoa, arco y Ianza;
La alen emplumada, a usanza
De au barbara nacion:
Deanchas bojas cubre el cuerpo
Tunica tosca. cefii<la;
Es su mirada atrPvida;
Sangrlento su corazon.
Hair quisiera Francisco,
T.leno el pecho de pavura;
Mas slguele la figura
Horroroee. del inftel.
Que Ianza ronco alarido,
Y agitandose violent&,
Su ouerpo de un sal to aslenta
Bobre el soldado novel.
Javier al golpe vaclla;
Glme bajo peso tanto;
Ctibrese el rostro de cspanto
Y de mortal palidez:
Tree veces sacudo el yugo
Con esfuerzo sobrehumano;
Ott·as tres con ferrf.la mano
Le oprirne el negro a au vez.
AI fin levanta los ojos
Al cielo, y fuerzas cobranrlo,
As! dice, sollozando
PorIa tuerza del am or:
";,Por que de salvar al indio
Me amedrentan las facnaa,
(Juando por el de tus vena•
La sangre diste, Senor?

la ..Yiiiez.

";.Por que tus voces no slgo
Con que amoroso me invitas
A aquellas tierras benditas
Para tu ~ombre a·a unciar?
"No mas prolijas tardanzas;
A Ti del todo me entrego:
Deja me que desde luego
Los mares pueda cruzar.
"Recorrer las indias playas,
El pals japon, el chino,
Afdcano y filipino
Ji!sta es mi sola ambioion.
"Todos caben dentro el pecho,
Que con dulce amor heriste:
Mas, oh Jesus, no resiste
De tu siervo ala oracion."

.

'

Habia eo un pueblo uo hidalgo, rouy amigo de que sicmpre que le convidabao a comer, convidasen tam bien a un
hijo auyo.
Bubo gran comida de boda, en la cual solo se coovitlo a!
padre. lngeniose este y foe a.l con vlte, dejnudo a su h ijo a
la puerta. 'rodos estabao ya seotados ala mesa, y el eotro
diciendo:
-En el nombre del Padrey del Espiritu Santo ....
-iEhl que ae deja V d . al Hijo,-dijo uno do loa a ill prosante!!.
-Tleno Vd. razoo. Ven, oiiio, ven,-grit6 el bidalgo.
Y SO foe a buscar a bU hijo.

e.v.

-Dime, Juan <,por que no coovidas a tu suegra, sic1uicra.
los domiogos?-forque soy partidario del descanso dorui·

pica\.
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El Mago de Nicomedia.
POR

DON FRANCISCO DE P. CAPELLA.

I.
INVOCAOION AL DIADLO.

Era a prinoipios del siglo IV, en la a.ntigua Nicomedia, cuyos vestigios ba borrado el tiempo con an
ttlrrible guadaiia. En el interior de una casa. sombrla, al extrema de la gran ciudad, se veia un hombre joven auo, rodeado de los mas extraiios utensilioB. Sentado junto a una mesa de un solo pie, leia
8. Ia escasa luz que penetr~~oba por entre el espe'3o folla.je que rodeaba la casa, un pergamino amarillento
en el coal habia caraotet·es extraiios que nadie mas
que cl podia descifrar. Suhre Ia mesa habia. anforas
y boles de alaba.stro, en los cuales se trasparenta.ba
un licor rojizo como sangr~; mas alia se veia. un hornillo uel que se uesprendia una llama nzulada, sobre
Ia cual hervia una sustanoio. extraiia; y en el mas oscuro rincon del aposento sobre una percha, un gran
mochuelo bacia brillar en las tinieblas sus ojos fosforflscente~, hacienda castaiietear so pico, y mirando a
intervalos una. leobuza que permaneoia inm6vil en
ott·a peroha. del angulo opu~sto.
Sobre un tripode habia un esqueleto puesto en pie,
y encima de otro mueble pergaminos, yerbas secas,
fiores marcbitas, pieles de animales, plumas de ave,
en fin, todo cuanto en aquella epooa constituia. el
muebla.je de la morada de un mago (1).
E~ la magia casi tan anti~ua como el mundo, y vemo!i ya en los primeres hempos a la Pitonisa de
Endor verificando sus conjuros a presencia de un
difunto. Los egipcios, los caldeos, y mas tarde los
t·omanos y los galos, tuvieron sus magos, sus augu·
res, sus adivinos y sus hadas; sus bechiceros y sus
brujas la Edad media; y basta el mismo Napoleon,
en nu&stro siglo, consult<> a una adivin&, lo coal, sea
dicho de paso, fue una de sus mas ra.ras debilidades.
Horror causa la leotura cle las desgracias que Ita ocasionado la magia y las victimas que ha. sacrifica.do,
habiendo sido en todos tiempos para el mundo una
verdadera plaga.
tCnantos saorificios humanos para arrancar sus secretos a la naturaleza! iCuantas veces los druidas
querian descubrir en las entraiias palp~tantes de la
victima humana el secreto del porvemr! tCuantas
veces la asquerosa vieja Lacusta, la. digna amiga de
Neron, pra.cti~aba ~us barba.ros experimentos, ya enterrando un milo vtvo basta el cuello, presentandole
manjares que no podia comer y bebidas 9ue no ~o
dia probar para recoger su postrera. h\gr1ma vert1da
en una mn~rte espantosa producida por el hambre y
la sed, 6 ya despedazando viva a au vict~m~ para recoget· las tres ultimas gotas de sangre vugmall .
Espantan los delirios a que el mnndo se ha deJado arrastrar para lo"'rar sus fines por conductos sobrenaturales. Corr~ tras de lo maravillos~ desde el
momenta en que bn desconocido la maray1lla de las
mara villas, que es Dios, y enton~e.s ba serv1do .6. .todos
los delirios, y ayudado del espmtu de las tm1eblas
ha dado credito a las IO.bula.s mas absurdas, .a. 1~
que el mismo espiritn del mal ba dado la apar1enc1a
(I) Leemos en t>l Martirolo~tio romano qne sao Ci.priano era.
mo.go y procurllbfl pernrti~ inutilruE.nte ~ santa Jasttna coo sas
encantamientos, lo coal mobr6 sa cooyennoo.

de verdad; y cada. siglo ha tenido sus representanes, sus pitonisas, sus angures, sus adivinos, sus brujos, sus iluminados, sus cartomanceros, sus sonambulos y sus c;spiritistas.
Nicomedia era. en aquella epoca. un centro de cioncia; entre otras se practicaban en dicha oiudad las
ciencias ocultas, y el j6ven que nos oonpa se dedica·
ba a ellas con delirio. Su aficion a lo sobrenatural le
habia llevado basta el crimen, ante el cua.l no habia
vaoilado para lograr sus descnbrimientos. No bas·
tt\ndole las luces humanas, se habia. vali<!o basta del
espfritu maligoo, a quien invocaba en lances extremos (2).
Era nuestro j6ven un bello mozo, pero las pasiones hahian ajado en ilor su varonil hermosura; precoces arrugas sombreaban su frente; sus oabellos y
barha. negros haoian resaltar Ia palidez mate de su
rostro, qne animaron uuos ojos negros y vivos. Rato bacia que trataba de descifrar el pergamino que
tenia en sus manoa, y un temblor nervioso se habia
npoderado de el. De pronto arroj6 el escrito con despecho y dijo:
-Nada; todo esM oculto para mi. La oiencia es
un sueiio: mi poder es mentira, y solo sirve para em•
baucar viejo.s. Me creia un sabio, y no soy mas que
un charlatan. No puedo con toda mi ciencia obtener ni una sonrisa de la mnjer que adoro, y si quiero arrojarla de mi corazon, este se rebela, y el fuego
de Ia pasion consume mis entrailas. jOb! esto no
puede durar: 6 ella ha de pertenecerme, 6 uno de
estos filtros que cortan en un instante la vida acabaran conmigo. Apelemos al ultimo recurso.
Levant6se tom6 una vara dA poco mas de· un metro y muy delgada, do una madera casi negra; traz6
con ella un c1roulo, pusose en medio y grit6 con voz
tremula por misterioso terror:
-Ven, esp1ritu de las tinieblas; 6yeme desde el
profnndo aotro en el cual te hallas; responde a mi
oonjuro. ;.Qyes?
Y una voz estent6rea, pEiro lejana como nn eoo,
respondi6:
-;Oigol
Entonoes el j6ven se volvio llvido, erizaronse sua
cabellos y sus miembros temblaron.
- Ven,-dijo,-acude en mi socorro, pues he agotado mi ciencia.
Entonoes pareci6 que el aposento se llenaba de
un denso vapor; despues tom6 un tinte rojizo con
roflejos verdosos, el cual se fue desvaneoiendo lentamente, basta que en el centro apareci6 una fignra,
nn ser fanb\stico, cnyo cnerpo parecia transparente.
Mostraba uo rostro hermosa, pero deslustrado por
el odio y el sufrimiento; su mirada desolada denotaba que a.quel ser no tenia esperanza; sus caballos
eran del color del homo; en su rostro estbba. impresa
la palidez que SA nota en las personas que trabajan
siempre junto al fuego, que consume hmtamente an
existencid; de sus espaldas salian unas alas de una
negrura azulada como las del cuervo, y una ropa ne·
gra que brillaba COD reflejos de fuego cubri11o a me•
dias unos miembros m6rbidoa y enflaquecidos. Era
un j6ven en sn adolescencia; babia tenido Ia belleza
angelical, pero ahora pasaba sobre su cabeza In maldicion de Dios desde el principia del mundo. Era
el angel caido.
(2) Hist6rico. Vease en Ia .,ida. del Sao toy eo otras aprobo.da.s por la Iglesia., lo. coal no ha dado por r..Isas mncbll& o.paricionea del diablo, qnien se apl\reci6 en foru1a de dragon li santa Mar·
garita de Autioqttia, u Naota Gemma en Dlll'ilm E~paf!ll, y eo otra
forma. horrib:o 1\ santa .rulinM de N'icowNlia, Ia. cUAI le at6 coo
ana co.dena y lo ll.l'rastro consigo al tribunal que debia jazgarla.

ti88-Aqui estoy,-dijo una voz que bizo estremecer
al j6ven mago.
-Soc6rreme,-dijo este.
-Se lo que quieres,-cont.esto el espiritu.
-iA. ella!-dijo con delirio el mago.
-Amasa Justina, la mas bella'patricia tle Nicomedia.
-Entregawe a Justina, y dispon de ml.
-Acepto tu palabra. Manana te entregaro 6. Jus·
tina: mas tu, Cipriano, Gque me dan\s?
-Mi alma,-grit6 el mago fuera de sl.
. Eutonces parecieron salir del abismo carcaja.dns
infernales, y una voz estent6rea dijo:
-l\Iaiiana te aguardo en el abismo.
Todo ha.bia desaparecido; Cipriano se enconLraba
solo en el aposento rodoado de sn::~ filtros y de sus
hornillos. El mochoelo batia sus alas y castaneteaba. su pico. La lechuzu, inm6vil en su perchu, dnj11·
ba oir 6. intervalos su fatidico silbido, que scgun el
vnlgo anuucia la muerte.
En aquel mismo instante, en una hermosa casa.
toda :le marmot, rodeada de jardines y sitnadn. on el
centro de Nicomedia, una j6ven que ni soiia<la podia
ser mas bella, esta.ba de roJillas juuto ti uua cruz
colocada sobre una. especie de altar de porfido y
plata. Iba vestida de lana blanca )' sus gruesos brnzaletes y su cintnron de oro daban a entender c1ue
era uua. dams. de la priruera nobleza; el grueso boton
de oro que adornaba su manto de pthpura que habia. arrojado sobre un mueble, quitnba totla duda.
La joven oraba con fervor cnando do impt'O\iso, sin
saber lo que le sucedia, vi6 desapn.recer la cruz, y en
su luga.r le pareci6 ver como envuelta entre vnpores
la figum de un hombre vestido con tunica oscnra y
envnelto en un manto de purpura (3), rodcaQclo stt
cabcza 6. gni~::~a de corona. una cinta de lo miswo, que
hacia. resaltar su negrisima cabellera.
-1Cipriano!-exclam6 la joven horro1·izadn:-imi
perseguid01·! 10h Dios mio, ampamdmel
Una voz extrana son6 en sus oidos y le dijo:
-Cipriano te ama.
La j6ven se levant6 paJida. Una fuorza superior
a su voluntad parecia que la. impelia bacia ln. vision
misteriosa. Aquella belleza varonil la tenia fascinada, le daba horror y la atraia; queria huir, poro su~
pies 11arecian clavados en el suelo.
-iJesus mio!-grit6 con desesperacion,-no me
aba.ndoneis. Soy vuestra, solo vuestra.
Euton:es volvi6 a aparecersele }a cruz. La j6ven
se abra7,o 6. ella, y su cabeza cayo sobre el reclinatorio.
Al mismo tiempo subia del averno uua voz d PRP.Sperada que gritaba con acento del mas prof undo despecho y rabia:
-1Es cristiana! (4:)
La vision habia desaparecido. Solo Jus tina desma.yada, palida y fria como una bella estu.tua. cle
marmol, quedaba tendida junto al altar.

II.
)[AGO Y S.U."fO.

Cipl'iano vi6 en su casa tt·auscurrir el dia. empezar otra vez y de nuevo tocar a. su termiuo y' Ia impaciencia. y e~ deseo l~ ten ian fuer~ de 131: J nstina
no compa1·ec1a. El d1ablo le balm\ cngailado. El
(:l) lliRtorico.- Se lee en !a. vi<la de 8anta JuRtinn t}n•' t•l diu.lJlo
procur6 pen•crtJrla. con tentaoiones y aparicion1:~ honiblt.:ll
(4) l:le&u~ confcsi~~ de Satan~s. na.d>~ pndo e~te contro\ jnijtint\
~or ser cnstuuU\. ('fea~e on Ia vtda de lo» Santos Ci1ni 1•no v J

tma).

•

us-

habia preparaclo, para recibir a la que 8_!D:\ba, ?n
aposento en su casa, adot'~tl.ndolo con _lo mas prectoso que tenia.: ruuebles ~J?Os y p1ectosal:i lelus de
Orieute. Los mas exqUJl>ttos perfumes so qnemaban de::~de la manana en al'tisticos pebeterog de plata. El palacio era bello; £olo faltaba la reina, la tliosa. de aq nertem plo.
. .
. .
Empezaba a oscurecer, y el dehno tle C1pnnno
lleg6 a su colmo: tomo la varo., trazo un circulo y
grit6:
-iHijo de la mentira! S11tan, tme oycs?
-Te oigo,-repiti6 una voz lugubre.
Y apareci6 el espiritu como la pl'iwern vez.
-l\1entiste,-grit6 Cipriano fuera. do ~:~1,-ldonde
estll. Justina?
-Justina es m·istiana,-dijo con despecho el espl·
ritu maligno.-El Senor me lo ha ocnltuclo. Sin £>B·
to Justina esta.ria aqui. He hecbo lo que he poditlo,
le he preRentado tu imt\gen, la n.rrn~;tmhl\ conmi~o;
pero el Senor la gnarcta. .Aparech'i Ia. c1 u~ (uiiadio
con desesperacion), y 11.1. cruz btL vencido.
-Tienes un Senor superior i ti,-e~clam6 Cipriano;-pues tu poder es un suei1o tlcl cuul Foe burla
una debil mujer. V ~te de mi presencia. Ercli como esm; dioses do palo y fiedra. en los cun\cs uo l1e
creido uunca y :i. quienes desprecio. 'rienl's un ~e
itor ante el cual tiemblas. Tt1 uo ercs nada; hu) : t-"'
desprecio J a tu mentida ciencia.
Satauas huy6 avergonzado, desvnncciundo"e en
humo. Oyeronse entonce::~ 1i. lo lt>jos alurido~ del infierno y Yoces fatidicas.
Cipriano. qued6 anonadntlo. Entonc s lc tlijeron
q_u~ un amlgo SUJ:~ le llamaba. El lOll~() ... ali6 at(> ..
ctbi_rle: Em un JOven de aspecto ruotl~,.,to. .\.brazo
a C1pnauo, y este rom pio a llornt·.
-Err~, Eusebio,-dijo entre sollll:t.ns·-ha cnrritlo
tras uu 101 posible; mi cioocia no es untl~. £1 intierno ?lltll\ puede; solo YOSOtro::~ l os crisli1UlllS soil:! SU•
pe1:1?~·~s a t?do. Enco.r~o.do p01: un nohlo 1la per·
vettu a Justina, pnse en Juego m1 cxecmble cienci&
y no logr~ ot.ra cosa sinu euceuder eu 10 i curnl.on
una llama !~pura que me consnrui1\ de nnwr porI&
bella patncta. Aqt1ello fuo uu th•lirio, lltl freue~i.
A vezado a lograr cuauto q ueria ngotu w i ci~ ucin Jll\·
ra lle?M' t\ mi fin. Todo _fuo e~~ baltle. InvOtJilO
Sn:ta?as Y su P?der. cayo vencu]o, puus ,J n-.tiua es
cnshana, Y uad1e, m en Ia. tierra. ui eu el iutiewo
puede co_n ella (5).
'
_ Ends.~blo se sonrio, cogio las dos mnuo:. n Cipriauo,
J e lJO con dulzura:
. -Et~-~0 q uerdia. yo. Tu sabeR cn)\utns \'Cce.. bernas
dlSCll luO. 1OS OS· rn.~
· qtte e-. to,.. diose .. Je
~ u me d ecu\s
P~1o Y pu:dra no satisfacian tu cor,.zon que tu cien
Cia ~8 llec1a q_ue erun mentillas deidadl'~ v que habia
t~n e~_super10r. 9iprinno, ami~o mio, tu era" eri-<·
t~~~ rn htbtrlob111 qnererlo, y du II\ cieucin del mal
ZU.} h li.L ['~C O rotar el bien.
eu 1Uc1li0 (lc}}o<l&·
a sa 1 o una fior. Uu tnlento como cl tu\O no
es. para
'·
~ pn·
crculo
ha .... tn nhorn ~o
.1 creer lo q ue m\S
ddios
tenuo
.
t, creer
· eu el p~c1cr l l e 1o~ tlJo~t]
.., te Jan· hecho
una d \1sm~ creycudote omuipotP.ute. l'ufl uiiu,,
u 1 _muJer, se hi\ budadu dl1 todt\ tn cieucifl
t
u
Im P1?t eu t c1 pnra YPncerln y ,·eurorY
te , t' rua"'la
.t> •
pu~t~ ~lt>mo, }\Culltste •\ S •lau1\~, tn11 dubtl eu e:ote
,.
~omto tu, J ,J thlina w; ha \'Cudclo 1\ tt r al in·
fie 4ll0 JUU OS
·Q ,
·
tu su'-' ~ ?
· G uu 11Ull!l'C:-; 111 is pum de p •rtnr rlt!
..,no.

n

1

r s..

cnllcl··,.n .

(6) El 'I'Cr que nn.•l
l' 1
la COD'I'erbion \1(> c· . n jlOI ta.~ clmnnnio contra Ju IIllA.
lpna.no. t' tda de los ~ Dto ).
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CRONIC.! GENERAL.
llrillootes nua» c l"s.-El mi6rcoles, dia. 20 de I
proximo pnsado, todn. la a.ristooracia de Conejos,
Colorado, y de \lasi todo el Valle de San L ui!!, ngolplibase en a.quel espncioso teroplo parroquial, pnra
presenciar el conyuga.l enlace de Ia tan popular seuorita Sofia. Chacon, hij1\ de Don Juan Francisco
Cun.coo y de Dona. JosE:'fa. Valdez de Chacon, coo el
apreciable j6ven Gaspar Galle~os, hijo del difuuto
Dou Dario Gallegos y de Doit.l Eulogia V. de Gnllogos, do San Luis de la Culebra. Recibieron Ia bendicion nupcial de mauos dol Rev. Padre Joso ~hria
Mootenarelli, S. J., Cura-pt\rroco, acompaii<todolos
al altar, como padrinos principn.les, Don Juan Garcia y su esposa. Dona Irenoa Chacon de Garci11, y
ejeootando la musica do Ia Misa que se di6 luego
clespues del acto, las Sms. Du Ba.r y Lawson, amig1LS
y admiradoras de Ia recieu desposada. Sobreru,\uera brillante estuvo la rocepcioo y lR.utisimo el banquete que se verificaron eo Ia residencia del paure
de la. reina de la fiesta, en doude llam6 muy merecidamente la atencion ol soberbio despliegue de elegantes y costosos regal.os con que se la o.b;;equi6 li
por£ia por deuclos y arotgos de arobas famlhas.-Del'l'a.me Dios sus mas escogidas bendiciones sobre el
nuevo bogar, y ha.ga. que uuoca se aparte de el su
santo temor y la dicha i1.1eiable que lo acompai1a.
Defi •ocion. -Nos tlicon de Galisteo, N. M.: "El
dia. 2 del que cursa, ialleei6 en esta localidad nuestro hermaoo J oso Padilla, fortalt:~cido con toclos los
a.uxilios religiosos y pulificado coo los dolores de
una enfermedad de 20 elias, que ol sobrellev6 con la.
mas ejemplar pa.ciencia. El finado pertenecia a Ia.
Sociedad de San Josey era. uno de los que m.is Ia
bonraban con su couducta; asi que todo nos bnce espcrat' que el Santo Patri.n~ca le hab t·~ alcanzado una
muerte preciosa en el dtv1no acatam1ento. Nuestro
amado consocio tenia 57 n.iios cuaodo Dios se sirvi6
llamarle It juicio. Sus exe.q uias se verificaro~ en Ia
capilla de Galisteo y esluvwron muy concurndas.'l~enemos a alta hom·n partioipar lo dicbo a I~ llcvi.9lct
Ou.tolicn Io mismo que suplico.mos las oramones de
sus Rd~s. reda.ctores eo alivio del alma del fioatlo.
Sus huroildes scrvidores: Antonio Sandoval, JJen!atdo
Chavez y Eligio Gutiurez."
Ilooras fuoebres. -Fueron celebra.da.s el lunes, dia. 4 del que rige, en la iglesia de E l Sapello,

Nlim.50.

N. ~:·en alivio del al ma del virtuoso j6ven .Bernardo Jimenez, cayendo en ese dia. el primer aniversario de su fallecimieoto. O.ficio la l\Iisa. el Rev. Padre :M. A. D. Ribera, Cura-parroco, y la oy6 un grau
nuro~ro de fieles. Agra.decemos a la muy aprecia.ble tla del finado, Doiia. Estefa.nita Flore~, la. invitaci?o. ?on que se ha dignado obsequiarnos para que
as1stiemmos a tales honras, lo que heruos hecho siquiera en espiritu, rogando y suplicando a Dios por
el eteroo descanso de[ inolvidable difunto.
~uticlas tie \Vutr·ous . -Nos escriben de esa
localidad pertl•necieote a la parroquia de Tiptonville, N. M.: "En todo el roes de Noviembt·c hemos
sido fa.voreoidos con teoer en nues.tra oapilla al Di·
vinlsimo, rezanclose touos los dias el santo Rosario
y sieudo muy consolaclor el concurso. El viernes
pr6xiroo pasado, primer viernes de Dioierubre, tuvimos Misa. en honor del Sagrado Corazon con platica y ouruerosas Comuniooes de desagravio. El Catecismo ha. seguitlo siendo frocuontado como notes;
y esto, al par que otras rouestras de Ia buena volun·
tud \.le la gente, ha ioducidt) a nuestro buen pastor,
el Padre Olier, a dejar al Dios Eucaristico eo nuestra capilla, donde, por favor especial, tendremos MiSil oantada e\ di1L de ht. Iuroaculada. Concepcion. Las
senoritas Maggie Head y Mariita Guerin son la ultima y muy valiosa adqnisioion que ha heoho nuest ro cr>ro.-Su a.tento suscritor y amigo: Jose ll/anuel
'J'ipfon."

l<;jerclcius E~ph•Uunle~. -El Clero romano
ba empezado a proparal'SA para celebrar dignaroeote
el Aiio Santo haciendo por ocho dias los Ejercicios
de San I gnacio. Su Santidad con los Prelados de
su corte ba querido dar el ejemplo, y asi desde el 15
al 21 de Octubt·e, dicllos Ejercicios fueron predi·
caclos eo el Vaticauo por los Padres Jesuitas Remer
y Zc,cchi, el prirocro catodrtHico en la Universidad
Gregoriana, y el segundo uno de los redactores de la.
Oiviltc~ Calfolica. EL roisrov Padre Santo toroo parte en ello~, asistido do los Cardenales Ramfolla,
Mocenoi y CastLli Jel Drago, y al concluirse e retiro di6 el mismo de llU modo solemue Ia bendicion.
El Cole~lo y •rallt>res S~tl esfaoo!ii. -He
aqni lo que dice el Pac.lre Director del Colegio y Talleres Salesianos Je Moxico, en una circular que dirige a sus favorecedores: "Oon el ayuda de Dios hemos finalmente eucoott·ado un local en Ia calle de
las Escalerillas nuwaro 14, en donde podreiDO$ recibir limosnas, trabajos para uuestros ta.lleres de i mprenta, eocuaderoaoion, etc . . .. Con esta. oportunidad os hngo saber q ne, por falta. de local, no hemos
podido recibir a totlos lo:; niiJos por vosotros reCO·
mendados, pues los 110 a:,silados apenas ballan cabida eo los donnitorios actuates. Dios mediante, en
el proximo mes de Febrero, estrenaremos un nuevo
dorroitorio y entonces podreroos recibir algunos d e
los 150 q ue solicitaron un lugar sin poderlo conse·

- 690guir. Tengo gusto en comunicaros que on 1os primeros dias de D iciembre proximo llef!aniu de 'furiu
unos Salc:>ianos e Hijas de Maria A.uxiliatlora, entre
los cuales vendrli nuestro \ice-inspector en usl1l H.cpubliea, el M. R p_ D. Antonio Riccardi.'
.llonsenur Sluara·~Ui.-E l Ilmo- Sr. Cbape1lt~,
Arzobispo de Nueva Orleans y D dil'g\do apostolico
en Cuba, P:1erto Rico y Fllipinas, ba recibi<lo li\ uoticil\ oficial tlel nombramiento du )fonseiior Donato
Ruarrctti, Auditor de Ia Delegaciou apostolic1~ e n
'Va::~hin!!tou, para Obispo ue Ia Habana, en ~ustitn ·
cion del limo_ Sr- Sautauuer y Frutos que ht\ dimitido de su alto cargo_ M onsei).l)r Sbu.netLi J.uwiu de
iluAtre familia en B.oma. eu 185U. Ensciio por varios
ui'ios y cou distincio11 lc1S cioucias tt!ologicas eu su
citHlad uabd y eu 189::! viuo :i Am6riml con e l nomhramiento de Auditor o consultor de h\ Delegacion
apol:ltolioa.
El a•adr•P X ifa·e.-El dia 3 de XoviembrP falleci6 eu Cervera de Cataluiia, el Rmo. J ose Xifrc, l:>tlperior general del Iustituto de 1\Ii:siouet·os Hijos del
Oorazon do Maria, una de las figurns ru:\s salientes
del cluro regular de Espana en el prolieu tu l:iiglo.
!Saci6 en Ia ciudad de Vich el ai'io 17, y ordeuado
de sacerdote, se dedico con ardoros0 celo ul ministerio de Ia predicacion, en que logru grande fumn.
El aiw !9 se asoci6 al P. Claret pam I:L fun<laeic)O
de sn Instituto, J el aiio .>8 fne nowbrado :::>up~>rior
gl!nera.l del wisrno, cargo que ha deseru pen ado por
cos1~ de cuareota y uo aiios, de:sarrollando on bif'n
de su Congregacion las extraordinarias eue1·gias de
tHl celo, de su talent<> y de su can\cter ferreo y ~m
prendedot-. En los cuarenta y un aiios que h•\ llevado sol>rc sus horn bro;; el geueralato, lu1 lo~nulo
fnudar nuas seseot~ casas en Bspaiia, Portugal, Cllnarias, Golfo de a uiuea, !tali a, Ucx.ico, Chilo y Dml:lil, con un total de 1800 individuos. Lo qne para
e~:~to ha trabajado, lo que hf\ hecho el admir;J.ble P.
Xift·o sel'ia_ mas_ bien asunto par!\ una opopeya que
pam una Ins ton tt.
~ludJo !ole In ngr·••dem.Hnos.-'Nos escribeu
de Cl11y, Texas: "HR Padres: 'J'orno la. ]Jlllm fL ptLra
saludu.rlos a Vds- con el rna_vor nprecio ) t~arh1o y
para dnrles las gracias por el bien incalculable q'ne
me ostt\ hacieuclo Ia lectma de su siroptttica il1'l'i!jfa
:1 Ia que yo estar~ snscrito tanto como rni Dim; s~
digne consen'arme la vida- Apro,-echo muv "ttstoso Ia ocasion para remilirlea a Ylls. mi obolo ~u un
ch_eque de :510,00, de los que tt·eli so~ pan: saldar
nn onenta, y el resto para que Vth;. d1oau Misas en
alivio de rnis finaJos padres- Vin\n ~uu por mocl~ol:l uiios para _despecho de Satan,\:; y para <JUC contrJbuyau a abnr las poertas del cielo u. innumt>rables almas--Su muy ateuto y agrudecido snscritor
que sus manos besa: Pederiro Uastillo."
Confiuen te!ii.-Copiamos de un colega. espai10l:
"Caun Contiueute tieue ya. su calificativo especial y
mundano, que se ha acepta.do genemlmoute- El de
la Aw~rica espanola se llama Coutineutu enfei'IIJo·cl de Enropa, id. progresista; el de Africa, idem ue~
gro; el de Asia, idem disponible; f'l tle Aul'!tr.llin.
idem iugles. N aturalmente los medicos tru.bm ai
priwero; los sabios viven en el segundo; los arlistas
explotan el tercero; los fnert~s Sfl divitletl ol cmu·to
y los brittinicos se han cogiuo el qniuto."
Ur1R ltne lgR de C'iegos.-Una hnrlgn. poco comun ~s Ia qne acaba de estallar ~Jc L oudre"', eutre
los c1egos empleauos, por UIH\ soctA<bd tilautn)pica.
e? hL fabricacio~ ~~ cepillos- Qoejat~se los pobre~
dJal.Jlos de la. exignttlad de sus salut·Jo::~, snlicioulcs
a.pelias-dicen ellvs-para iwpedir1es wol'irso J.e

humbre, y cuyo a.~roento han e:;pera<~o en vnuo. En
resutnen, han deJado de hace r ccp1llo:i. Un ~rau
nuruero tle sociedades de caric:latl de Lon<lrPS han
siro patiz:tc:lo cou los ciegos huel~ui~tas bt> b:\ al?i~r
to uml campa1\a eu ]a. preu:s,1; se recog.•u su'4crJcJOnes: se or~aoizan mc:elitvJ.-' eu T ·oj(tltJ.«ll- ,...,•'/. 1 ,.e_ Lo'i
hue lguistas, por pa.rsuloJa I que I1L atirrn acwn ptt~tb
p1uecer, ven ese movimieuto. __~ou muy hr~P.nos OJO?·
Ul ..cl plinat t•j e mJtlar.-El fuertc H~n ~gold sJ;
tni\do en '£ex.as cerca de Ia frnuteu\ me:ocatl!l, P.~t 1
grumlac:lo por t;.opas de cauall~l'ia. tlu ('l)lnr. . rn \
de csas uoches cOt·ri6 el licor cou m •i~< afltteliCIIL tlo
lu a.cm.tnmbratlu, y los solclatlns, frenoticos por l'llS
cf~ctos, Sfl prupnsierOII veugar I lL llH\.Iq nereucia a~ qne
es ohjeto Ju. raza de color eo nquella t·egion . ~Tu•~ ptLr·
tiua 1H'wada salio J.el fnerte •'- Jtio Urautlo Oily y comeu:r.o uu born bardeo en tod1L regln 1t It~ poblnciou.
El gobernador Sayers telegrafio al ruiui~ho de Ouerra dandole cuenta de haber ru nerto u u ci llll,Hlauo,
~ r ogantlole haga. tra.slaclar .el regimicuto fuem
rbxas. Si no bubo mas desgmcillS se debe ilIa misma embriaguez, puN; es fama que hiciomu uo menos
de 1,500 di~paros_ :Sada, llemrlo:> 1i Cuba, Puurto
Rico y Pilipinas con los dem:\s civiliztHlores.
l•r·ec·tu .. u nuaau•. -E.,U ti pnuto lle termiunr-•e
\111 mapa de Francia, becbo do piedm""~, quo Ins nrtitkcs rusos preparau para. exhihido en Ia E'\:po-.i·
cion de Paris- Esta. waravillos.L mne>;tr•l lll,l arte
lupiJario representa cada departaru"'nto lmucc-. por
medio.de_ jas_pes de v_ariados colores; ~o ha ewpleado
cl laptzltzuh parc1 Slwular el mar, pam Ius l'io~ el
p~atino, y aparecun 160 ciudatles SP.Jilllatlab por mecho de piedras preciosas. Una {'Smera\d,~ indica el
lu;.;a.r qne ocupa el Havre; un zdiro, H.om~u; uu ruhi,
J,JJ~Ie; un topacio dt~ Siberia, Lyou, 1-'tC-, olt•. Para
senulur los paises que limitan con l•'ru.ucia l:le hu
em ple.ado jaspe verde, etc., e tc_
'
H uur an e•l untl'ur•uu•. -Lel-ltn0:-1 en La.'( Sot•etlade8: ''Se ban_ recibido eu \Yushiugtou lo!i detll·
lles de dos conseJOS de guerra celebra.llos cu l\Iaui1,\ para jnz~ar :i. los segundos tenient1~s \Villinw M.
Ooo~, del G~. de ar~illeril}, y .EtlwtLr<l A. llnmpus,
del ~lo. de mfautena_ El pnJUero fue ucnsado y
co.uvwto tle haber bombartll'Utln sin ptovocacinn,
rmentra~ maut.hba Pl caiionero .;.Yrll>irlon, los paciticos hab1tautes de Paeto y J>Prm ilidn qun su" 'iOldaclo~ saqnearan eJ pueblo_ S~ le cout\eu{i t\ Ulll.\ rept:ll~lentla. El te.1iente Bumpus fuo acusl\clo <lc pt.•r~Jtlr t\ los suyos qu~ con.fiscamu, sin derechn pn·
I a. ello, efecto_s de veshr y hcore~ por vnlor de ::-2,49S,
moneda. ruextcana, tambien en P.wte. E..;tr. fno absuelto con gran seotimiento d e l gcm•tal Lnwtou
que en 6rden del dia condena se,-emmeute semojnn:
te fa1lo, Y llam•:l la a.tenciou tt Ins con-;ecut!udaq quo
puetlo aca.rrear Ia impnuiibd en fechori:1:-1 como las
tle los temeutes C_?pp -y.· Bumpus."
Idi o m !' io_~les. -Ha creiuo ~I Gohietuo de luglaterra l:Slmphficnr la. obra de allsc,rpciou, emition·
do un_ decreto, segnu t1l cual, ol illiom.L iuglc~., ,.,<mi
exc1~sH' tLweute ewpl~atlo eu los '£l'ibnuulo, de :\hltu, fiJando llll phl:w de quince alios par.L I~ ejecucion
do est a. reform11, 1t tiu de que ma,i::;tm 1 1o~ nbo~-\tlos
Y cnautos neces1ten de b1. judi~atum aill"ellll•Ul y
nseu con perfecciou el idiom1~ iurrlt~~ 'L. metlhla es
grave•,p 1~es SJgm
- · 6. Cll la supn>siou..., nticirLltlel
' ·
• itulhno.
1-' 0 R cot ~gos de ll<J.lt:\ temldu q no ser tnuluoillo;;,
ptn·aaplCil.t·latetm'
• Y IIL'i r·ormnla~ .lllj;le~Al!.
, _ •
II:l. •
tno 1og11\.
1:)' ) P 1 0 te~;t.ts Y de
ltLtln'! l'llh·o los tu<ltgeua~.
10
.em~ILrgn, veu~cr.i Inglilterm !lOr<Jne po~ce el
l crntorw ,. \)
uerlo.
•
on1ue cuenta con hl' fuerzn pnra rete-

ue
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS ROYIBLES DE 1899.
Domingo de Septnngtaiwll, 2!l clll .Enero-Miercol~s de lleDIz!l• lf) de .Febrero. -Pascun do Rosurrecoion, 2 de Ahril. Rogne too~~. 8, 0, lO, de Mayo. - AsceoRiou del Senor, 11 de Mayo. Domtngo de Pentecostca, 21 de Mnyo.-Fiesta de Ia Sma. 'l'rinida·l, 2:! de Mllyo- Corpul! Christi, 1 de Junio.-Sagrado Oora~on ·le Jesus, 9 de Jnnio. - Purisinao Corazon de .Maria, 27 de
Agosto.-Domin2o Primero de Adviento. 3 de Diciembre.

tifera dootriM que }ns enturbie;, en estas Sill el IDOS
tenu~ vapor de connpciou quo las empuiie. En todo
semeJ:.mtes, cnanto en fnlgiles ct·iaturns quepa,
n~estra celestial Madre, l!L limpiisima 'Mnclro de

a

D10s.-F. B. y S.

A.CTUALIDADES.
NUESTRA SE5:0RA n~ LA S.\LUD EX ORAX.

OU.ATRO TBJI.POR.AB.
Primavem-21, 23, 24 de Feb.
Veraoo-24, :aG, 27 de Mayo.

j Otot!o-20, 22,

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

CA..LENDA RIO DE LA SEJUNA..
DCOll,;l(llRE

TO Hi.

10. f)omhtqO Jl dt .Advi~>IIIO. Ntra. Sm. tie Lorelo.-Sno MelfJlliades, papa y mr.-Santa Eulalia, vg. y mr.
11. Lwus.-Mnt.os Dt\ruRRO, ('apa y confesor; Sabino, obispo;
Dllnid E:stillta, conft~or; \ ictorico ~· Fnsciano. md.rtires.
1:1. Jl"r·t,.,.-Nnestm Hm. de Guadalnpe.--Snntos binebio, Epi·
mnco, .Uejl\Ddro, Htrtno!ltnl·:l, Donato y otros mrt>.
l:l. ,llu!rculu.-Santos Eustracio, Augt!o cio, Eugenio, Orc~tt:• y
Antloeo, mrs.-l:itmta; Lucio~, 'H· y mr.; EdburgA,nbarl e~;n.
14. Juet:,s.-Sanlos Nka•lo, ob. y mr.: Arsenio. mr. ; Espirhliou,
y \'i:~tnr, ob9 -Sunt'\ Eutwpin, ,·1rgt>n y mt\rtir.
lli. n..,.m •. -Santos Vnlcriuoo, ob. y conf.; c~liano y ('OOlpR.,
wrY.; Urbicio, ermitnilo y con f. ~lLUta Cri&tina, C~ChLva.
lG. Sabndo.-Santos EnHthio, ob. y mr.: Vnlcotin y Concordio,
JUra. Santas Albion, "~·; A•luh•ichL, cmpornlriz.

El c olor

Ut(u·~ lco

d e In

furu ac ul ud ~t.

Yil:!teis el clarisimo azul clel cielo, cu.1ndo sin la
menor neblina 6 celujo brilla su dia{anidac.l y rclumbra. su tcrsnra.
Bella e!! y sin i~unl cso. maravillosa techurnbrc
del universo. y se pier•len los ojo~ y ~;e exlasia el
alma nl contemplar, uo tanto su tnconmensura.blc
gru.ndeza, como Ia tran~ptHcncia de su rico color.
jEste es el color de Mtuiu, este el color de su Inmaculacla Concepcion!
Coucibo per£ecli\.ntente por que secreta instiuto so
fiju.ron en el mt~S quo CU otro o.lgnno hl. piedad J \a
poeMia del pueblo fie!, para h11cer rlel \impio 1~zul de
los cielos el simbolo du h\ limpieza sin par de Ia
Concepcion de )J aria. Lo concibo, sabre todo, cunndo veo que la I gle!:!ia hn sauciouado ese esponhiueo
impulso populur, autorit.>\ndo iraro privilegio! el nso
do ornamentos azules en la. celebracion del Oficiv
liturgico de esta fiesta.
Lo que para los m:l.rtit·es significa el rojo encendido: lo que para los confcsores, vlrgenes y viuJas el
no hollado blancor de Ia oiove: lo que para dlrecuerno de los difuntos el negro l uto; lo que para el reco.
gimiento de los dias de penitenoia el austero violado· lo que para las fiesttts dominicales el vet•de de
la. ~speranza; eso expresa en orden a :\Iaria Inmacnlu.da el celeste azul; es este adecuado color su mas
propio simbolismo. El ropnje, no do los valles umbrosos, no de las airosas coliuas, ~o de los prad.oM
floridos no de las pintadas aves, stno el de los Olelos clar~s, serenos, luminosos, radiantes, doslumbru.dores.
No ca.be en el 6rden fisico cocontrtlr trasuuto mas
ideal de ln.[urez!l ~le Mari:L 6 que masse acerquo en
lo posible su thv1lla reu.hdad.
..
As) debieramos iayl ser uosott:os sus hlJOS, ouauto
es dado con elauxilio do }a graCJa a h~ hl;lmanl~ flaqueza! jAsi. debiennnos procurar ser hmp10s, puros,
sin maucilla!
y esto asi en nuestras ideas como en nuestras

costumbres: en aquellas sin el manor resabio de pes-

Hnce cincuenta anos, cl colera estaba asolando
la ciudad de 01·an en Afr·ica. Las muertes eran
ta.n numerosas que cn~i faltaban los enterrndot·es.
Del 14 at 31 de Octuhre de 1849, las v{climas
del terrible azote subicron <l 1,172, y pocos dias
mas tarde, 1,817, sol.>re una pobladon uc cosa
de diez mil habitautes.
Era por aquel cntonc<>s gobernador de Ia provincia francesa en el ~ortc de .Afr·ica, e) celebre
mariscal Pelissier. Pucs bien, en una junta p(lblica que se verifico para vE"r de que modo se
pndicran awjar los 3\'anccs rle la plaga, tomo estc Ia palubra y dil'igiendose al Sr·. Pbro. ~uchet,
Yical'io geneml de Argel, le dijo con su acostumbrada mdc;.:a. mililar:
-c:Que bncc Vrl., ~~·. nbn.te? ;,Esta Yd. dormido d no conoco V d su oficio? Ni yo, ni Vcl. ni
nadic podemos conlral·estar el colera.-A fc que
yo no ~oy cum; y sin embargo yo, Pelissier, lo
digo a Vd.: Hap;alll'!C JJI'OCl'Siones de peoitcocia..
Y seiialando Ia colina de Santa Cruz qne domina Ia ciudud. afiallH.l:--Coloquese all<l al'l'il.~<t una
estatua. tle Ia \ irgen, y Ia \rirgen se encargaru
de urrojar al marIa pc.;;til cneia.
El consejo tkl futnro heroe de .MalakotT fuu
recibido con agi'Udo y l:'jccnlado al pi6 de Ia lelt·a.
El dia 4 de 1\ovit•mbr·<' de 184!), touo Omn, pre·
cellido de Ius autoridades religio:-1as, civiles y militare~, subiu ell proce~iou a las altums de tlanta
Cn1z. y realizu cl piatlu~o pi'OyeC'to del ~Iaris'!al,
m~entras salla de totlos los lubios y de todos los
corazones el grito de dolor: jKueslm Sciior:.t de
Ia ::)ulud, tenet! pieuu<l de uosolros!
La t•espuestu de ~ ! aria uo tardo cu llegar.
Acto continuo sohrevioll una lluvia abundantl~i
ma. que refrescu cl :.::uelo y purilicu Ia aunusfem
!;UlUI'Uda de mhtsmas.- gl d1a siguieote cl nume1'0 de las deluocioues dismiouyo sensiblemeutc,
y ttlos poco~ dias baju casi al nivel en que HO
ballaba antes de qnc estallara Ia epidemia.- gu
memoria de tan milagro:m. intervencion de Ia
VIrgen ~lat·ia sc t>dilico el Santuario de Nucstm
Senora de Ia Salml, y el 5 :1~ ~oviemur·c lH'uximo pm:ado, enmedio de numel'Os(sima concurrcucia, se celebt·u en Ontn el lJHincuage:;irno auivet·sario del fa.uslo acouteciwiento.
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V erl ahi como el Evtw,qeli~<t de .Har risburg
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el parabieu "al Mroe de ~fanila que,_ segu~ es
sabido contrajo matrimonio con Ia s~.>nora VIUcla
de Ha~en, respetahilisima dama catolica: .
"Nosotros temblamos por el bizarro A lmlrante. El se ha entregado a Roma y dejado ~1ue un
cura 1·omanista le atara a una esposa catohca ro·
mana. iY vaya si eso puede tener consecue~
cias! Tal union es un gran desengaiio para miles y miles de sus rnejores amigos, mientras qne
los partidarios de Roma baten palmas, preparandose a aprovechar hastn. mas no poder tau buena
oportunidad."
1Pobre Evangelista! En Iugar de temer y temblar por su salvacion, temc y tiernbla por cl bi enestar del Almirante Dewey. jLe quie1·e tanto y
se despepita tanto por Ia felicidad dc>l "b~roe tlo
ManilaF'- Pero, nada: todo eso es (JUra bipocres!a, o mejor dicbo, estupido apaismo. Pleno de·
recho tenia Mr. Dewey de ca:-arse con una catolica. lPod1·a negar eso el Evangelist y todos
esos miles y miles de amigos del Almirante que
dizque se han quedado con un palmo de narices?
,Esperarian, quizas, que se los consulta1·a a ellos
y se siguiera humilde y ciegamente su consejo?
jBah!
El afamado Geneml Sherman tawbien dej o
que un cura romanista le atara a una esposa ratolica romana. Pero, acaso l~e entrego el mismo a Roma? ,se mostro por ventura meoos valiente y menos arnericano que antes? &Hubo, tal
vez, de Jlorar Ia patria a consecuencia de aquella union? jFursantcs y fanaticos! Ilacc aponas
dos meses que Dewey era el {dolo do Ia nacion.
No habia entonces bastante incienso para quemario .en su honor.-Y ahora, pOt'C)Ue sc ba casado con una cat6lica, de gigante sc ha vuelto un
pigmeo, y de i<.lolo un objeto de dcsprecio y aun
de horror.
~Quien habra salido mas desengauado? lEI Almir·ate Dewey cS los miles y miles de su~::~ mcjor·es
amigos? No, que no baten palmas los calolicos,
sino que se apiadan de tautos individuos, qno
quieren pasar por amantes de Ia libertad, cuando
rebosan fanatismo y el mas asqueroso fanatismo.
EL DEAN FARRAR Y F'RANCIA.

En el J.rew York World yen el Ohica,qo 1hbune
se leerr los siguientes primor'€'S que el Dean Fal'·
ra.r, in~Jes , dedica aFraucia, con motivo de Ia
simpatfa que a E'sta le merecen los boers, y de Ia
antipatia Riempre en aumento qne le e:-;ta mostrando a Albion:
"Francia- dice el'e eclesiastico-cn ruedio de
toda su inrnor·alidad e impiedad, no so detiene en
vaciar sob1·e l nglatel'l'a Ia pleuitud de su odio
emponzouado .... As.l como todo hombre recto y
verdatleramente gl'ande esta seguro de ser sietll·
pre el qlanco de Ia caluruuia y de la. muli cia; asi

lambien nuestra In~later·ra, Ia que en sus I'C~fl·
cioncs con toda clase de persona~ dt>sca. tan solo
se r justa y generosa, se ve becha cl_ uh~cto tle l~t
envitlia de las naciones y de Ia gl'ltcrrtt dc::aforada de Ia men ti ra. :;
, .
·Pronto un paiiuelo pat·n. eujugar las lugruna-<
a ~se pifsimo y sensibillsimo Dean Farrar~ ,~IIun
vis to y ds. cosa mas m_onstruosamen tc bar bar~
que csa actitu.d de Fr~ncra P~.ra cou ,}ngl;tt,~r~a.
·Esa FranCia tan •· mmoral y tan tlll fH:l 'iacia1r torrentes rle ' 'odio emponzofiado'' sot>l'e una
nacion que ha llegado al colmo d~ Ia moralid,\<l Y
de Ia picdad! Esa Francia que l_u\ ~l~'OJH'Ilncl_o
tan villanamente los fue~·os tle Ia JllStll'ra, pcr:;r·
guiendo y condenando at inoce,lle Dr·<'yfm; ialre
VCI'tiC a tomar pOl' blanco de !'US IDPiltlrUS )' Ctl·
lumnias oada menos que a Ioglaterra, e~a uacwn
que ''en sus t•elaciones con toda clase tic pcr:;o·
nas, desea tan s61o ser justa y geocro:"ta!" .
Quizas ya habra E'mpeza<.lo Ia segunda tnfttncia para esc Dean Farrar. De otro modo ~como
explicarse tan ridlculos y absul'llos gimoteos de
su reverencia?
j.A L.A ESCCELA DEL C.ATOLICJ:;,\IO!

Segun el Catholic Standrud aml Times de Filadelfia, uu obispo metodista americano uo bu. vacilado en pagar el siguiente t1·ibuto de alabanta
a uuestro5 correl igionarios:
" Yo profeso mucho respeto U. los catolicos romanos, y tal sentimiento se hace en mf tau to mas
fuerte cnauto mas adelanto en aiios. E-; mi opinion que nosot•·os no podemos censurar a los ca·
tolicos, mi entms no rlesplcgucrnos un celo siquicra ignal al suyo en el servicio del divino ~lacs
tro. ~Quicnes son los f!lle pasan por dcluntc tlf}
nuestms casas en estas mananas tle iuviet·oo auo
antes que amanezca? ;,Quiencs sou los que lll'IHtrl
sus iglesias adorancto a Dios, micntrm; nn:-otrus
esturnos toda via gozaudo de las delrcias del ~uc
iio? ... . Estos son celosos y lielcs catolico~. que
creon en Ia verdad ue su Igl e:sia. v e:-htn cou vencidos de que Solo en ella pueU~U i-e1H iir e) Uebido culto a aquel Dios que ellos tcmen v amau."
Y mas adelante dijo ese mismo obi~po:
"Lef el otro dia en el Ola istian Advocate uu
r.arrafo que me lleuo de rubor. E:; que en Ia
c~udad d.e X ueva York Ia propieclad de Ia IgleSia Catohca sube a lll~lS de 811,000,000, dejaudo
csta suma b~sta~te atras lu que prcsentan las
otr:as deuornrn~etones religiosus, nwuus Ia Igl~ia
eprscopat.. HIJOS de aquella Iglt-sia so11 lu;-; 'luc
catlu do rnm~o Henan su~ ternplo::; cuatro o u1uco
veces cou d1ferentes multitu(le::~. i Y csu::; rnbmos
sou ~qucl_los que, ~esenla aiios ha, tNtian apcuns
tr·cs tglesras en ~neva York, rnicntms que ahura
llcnan nuestras crudade:; y otrus poblacionc:~ prot cst~tntes! ;,Que derecbo truemo:s uusotro ... de
q UCJaruos de que eslo sea a::;t''

- 593Xo, qnc no tinuen ningun derecho de hacerlo.
P ero vayan Vds. u p1·e~uutar al vicio, al enor y
a Ia envidia con que dcrecho persiguen Ia virtud
Ia verdad y el rnel'i to.

TIA 1 Qt.: I!: HEFOlUIAR LA "REFORlld. ...

-CuJmlo lo cornu n de nu estra gente reza el
Credo, lSabeis u quereis sabe r el sentido real
que lc cln?
Esta fu6 Ia prcgunla que cl Rev. Dr. Paxton,
do Ia. Igl esia de Ia. Espcraoza, en San Pablo,
Minnesota, dirigio a sus cvangelicas ovejillas, tJ·t·~
6 cuat i'O scmanas alnfs, y a In que el respondio
nsf hab lando Nl persona rle cada cual:
•·Crco en Dios Pacl1·e 'l'odopoderoso, pcro solo cuando pienso en El, lo que no sucede muy a
mcnudo.- Crco en .J Psucristo su {mico IIijo, pe1'0 no sc me da till hledo de segu ir sus cjernplos.
Creo en el dia del juicio, pe1·o tardarJ e:'le aun
ba::-tautc en llt•gaJ·. - Crco en cl B~pfritu Santo;
pe1·o buen cuidado tcndre de ir mot·tilicundo mi~
ganns de ~autilkarme.-Urco eu Ia comunion de
los ~anto::-; pc1·o pot· bucno!" motivos preliero dejar l'n paz Itt mnyor parte tle P.llos.-Ureo eu Ia
rembion de los pecados; pero pot· eso mismo cs
muv probable CfllC ~iga pccando.-Oreo en Ia vida i·ulura; pcro ct·eo uun mas en la vida presen·
te, etc., etc.
''J. Y no es esto, por ventura, nuestro modo de
interpretar y aplicat· C'l Credo?'·' -exclamo el
Hcv. Dr. Paxton.
De set· cslu vc•rclaJ, ioh quien no se apiadara
de Ia ylo1 iosa R cforma! Ya lo bubia dicho el
mismo Lutcro: Sc vivia mal en el seno tiel Papado, pet'O !;C vivc auH peot· en el seno tle Ia Re·
{omw. Y si e~1o <' ra tl'i:::tcmeute cierto en aquellos tiempos, ~no lo cs ann mtls en nu£'stros dias,
segun el te8tllnonio del H.cv. Dr. Paxton?
E~ BLENA C•HIP •.\ ~lA NOS HALLA"YOS.

Traducimos rlcl Sun rle Kucva York, corrcspondicute al 14. lle Novicmbre proximo pasado:
"Los ministros prcsbilerianos discntieron ayer
por Ia manana 'las t·eluci!>n~s de Ia I~lesia, catolica romana cnn la Republica amer1cana. Foe
abierta la discusiou por el Hev. A. ~el::;on Eollitield de Newark, ~-.f. .EI dijo que Ia Iglesia
catolic:\ romaua oo concedia la libertarl de concieucia que Ia Oouslitt~t;ion rto los Bis~ados U~i
dos reconocc y garo.ollza. Todo su d_t~curso ~ue
una violenta di.1triba contra la Iglesra eatol1ca
romana, y se voto que nuda de su contenido viesoIa luz p{tblica.''
Bien por eso~ ministros presbilel'ianos que
adopta ron tal resolucion; pnes con ello rno:::traron siqniera c1ne respetan al ptlblico, y fJ.UO n •

qnieren olios misrnos ser el bazmereir de todo el
muudo.-Ya nos imaginamos lo que dobia conlcoer csa "violenta. diatl'iba'' del Rev. A. Xelson
Holhiield. Las consabidas meutiras y las burdas calnmoias de cuando hay.
Pero tambicn ifJll~ ocorrencia tan r·id{cnla la
de esos miuistros prcsbitorianos de Xueva York!
Cnmo si todo fnem paz y concot·dia en su
Iglesia; como si todo eslu viera en ella bien arrcglado y definido; como si no adoleciera ella de
uingnn acbaquc, sc juntan E>sas reverencias para.
denuucia.r· u Ia Iglesia ca.t<Siica y estigrnatizat· su
couductn rio no conceder Ia I ibertad de con cioncia <]no Ia Conslitucion do los Estados Unidos
rl'coaoce y garantiza!!! :Mas, aunque eso fuese
asi ~que lcs imporla a tJilos? ~De:;de cuando Ja
Ooustitucion de los Eslados U nidos y los cnatro
L~''angclios seriun una sola y misma cosa?
Quizas, babr.in qnerido dccir sus revercncias
que, scgun Ia~ cusefianzus del Catolici:-lmo, aun
para los catulicos de csta liuerrima .lmet·icn, no
debe de habcr mus fe qnc Ia fe catulica.-Pero
lo pmpio hace el preshitt'rianismo por lo tocante
a Ia fc qnr. profesa, y 1desdicbado de aqucl presbiteri.trto que lftliStPsc mauifcstar opinionE>s contrnrias ;{ Ia~ de su cretlo.'
Enlonces, bi nosolros violamos (?) Ia. Constitucion en buena cnmpafiia nos ballamos.
iCU.{NTO AHOltRO PAitA LOS NO CA'I'OLICOS!

Lo siguiente tambien va tmducido riel Sun de
Nueva York, gran diario scgla r y nno de los mas
impol'tuutes de los que sc publican eu los Estados Unidos. Dice as(:
'''l'al vet lo comuu de nnestros conciudaclanos
ignura el gran n{unel'o de niiios que se edncnn
IJajo los auspicios de Ja Iglesia catolit.!a en las
eH.:nrlas parroquialcs, y Ia cuan tiosa suma dedinero que t•stu~ ahotTan anualmente a los pagadorcs de impneslos no catolicos en Ia ciudad de
N'neva Yor·k ....
"gxblcn eo las cinco grandes secciones de la
ciudad uo meuo"' tlc 175 est;uelas parroquiale~ catolicas, c0n 70 877 entre uifios y nillas que se
educan C'll elias ... .\.bora bien, segnn las estatlls·
tieas oficialcs, Ia cdncat·ion de cada. nino en las
e~cnelas publicus cucsta auualmente cosa de :332.
De aqn( que, toma.udo en cousidcracion el nume·
ro de 70,877 alumno~ cutolicos que frecuentan
las escnelas pai'I'Oquiales, sc abotTran u ::\fneva
York cusi 8:l.268.0G4, total tlc lo gue se gastar·ia.
si csos 70,877 uiiios catolicos se edncamu en las
e~cnclus p6blicas.
"A esto debe ailadi1·So cl costo de los edificios
para cscuclus, de los que algunos son verdaderos
mmlclos, hahieodo:;o gn.stado en cllosd<' $10,000
a $100,000, sin coutal' el precio desembolsado
por cl solar <JUt' ocupan. Gu promedio de cosa

-594de $30,000 haria subir el valor de los cdil1cios a
cosa de .'4,000,000, suma que sale de Ia bolsa
de casi un terrio de Ia poblacion, y que es pot•
tanto un ahorro para el erario o tesoro de la ciu·
dad."
Jlasta aqu1 el Sun de ~neva York. Y pucs lo
que pasa en Nueva York, se verifica en todas las
demas partes lie los Estados Cnido::, donde los
catolicos tienen escuela'! parroquiales, bit•n podemos nosotros a(7re!7ar:
iVed ubi u que se reduce
C
C
nuestt·a. tan cacareadfl. enemistad ;}}as O'iCnelas publicas del pais! Se reduce a abornH sangrias y
mas sangdas :i Ia. balsa de los contribuyentes no
catolicos dol mismo pafs.
1

"La Revista" y los protcstantes.
De una persona que nos merece cl mas alto
aprecio hemos recib!do una amistosa queja, y es
que Ia Revista se ocopa demasiado, y no sin ma.licia, de nuestros vecinos los protestantes, gastaudo en ello mas tinta de lo que convieoe, y
mds p61vora y perdigones de lo que vale la caza.
A no dudarlo, Ia queja no es infundada y Ia
R evista no niega que el asuoto de que se trata
tiene cierta atraccion para ella, como Ia tit•u e
para otros Ia musica, el teatt·o, Ia polltica, el lujo, el boato, etc., etc. Mas por lo toc:ante a Ia
malicia que aoimaria nuestras polcmieas, hay que
entenderse.
Claro esta que eo los 25 tomos de Ia Revista,
no escasean sino 4oe abundan los nrt.lculos, en
que se ba llamado pan al pau y vino al viuo· articulos que han hecho chillar, Dios sabe cuu~1tas
veces, a nuestros contrincautes, y hasta oblwudo a algunos de ellos' a retirarse de la arena
riodistica. Pero de esto a Ia malicia hay un
buen trecho, a rneuos que Ia defeusn. de Ia ver·
dad ~ 1~ refutacion del .errot·, hechas COtl bl'io y
convtccton, debao ser ttldadas de esencial mente
maliciosas.
Con qne la Revista se coofiesa inocente de 05•
te cargo; mas pot· lo tocaute al prirnero que se Je
hace, Y, del qu~ ella se reconoce asaz culpable,
he aqu1 como tieoe el honot· de cxplicar su conducta.
Pues bien, para nosotros asi com.o para los demas, hay protestantes y protestantes como ha
poHtico~ y ~o.Hticos,. mercaderes y t~ercadere:
tndustrtales e tndm~tnales. Sobre todo eu lo'
grandes centros, nada es mas frecue ute que 0~
ballarse en c?ntacto con una mullltud de personas que se cmdan muy poco o uada de Ia reliO'i
sea cual fum·e, el nombre con que se Ia <.listit~g~d
condecore.-Se
encuentt·a
, c en
.
. uno con esa o~rent,
1
os
comercws,
en
os
tnbuuales
en las 0 t·1 0 · .
1
I'
•
tllc\S
pu'b\'teas •. e~ 1os 1errocarrtles.
etc. Pl'cguntcseles
a que rehgton
perteneceo, y he aqu( Ia. l'eS u 'l•
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d' ·
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que ~6 rem e .~ a gran lBLma mayoda;
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-jReligion! jl~lesia! yo uo tengo ninguna; yo
no estoy atiliado :1 ningu.na. Verrlud. es C)ll; naci
protestante: pero dcscullle V d.; deJPlllP \d. en
paz y yo tambien le dejure e~ p~z .a Yd. Los
catolicos tienen tanto derecbo a vtvtr como lo~
demns; c,porque se deberia. haccr una exccpcion
para con ellos. cuando no se la. hace co~ los ju·
dios, los mosulmane;':, los budbt:3ta~? 1 luego
Y d!'l. pagan bien .. . . Son un mi>:'terio para mi sug
Misas, sus pri meras Comuniones. sn~ procesioncs:
pero no pocas veces estas misrnu~ cosn~ me nyudan a bacer Ia. vida y nnnca me imJJitleu dormir
u pieroa snelta.
;,Qui€m de nosotros no ba dado coo centcunrcs
de eslos protestantes?
Sin embargo, otros protestantes hay. menos
nnmerosos, quizas, pero quo tomau las co::as mucho mas al serio. Son esto-; los protl•-.taull'' con·
vencidos y 4ne no se dcscuidtm <•n Ia pructirt\ de
su religion . Sus antepa::.udo:-; 'iniPron tle ln:.:laterr·a, de A.h-'mauia, de E~coci 1, •l ~ Suit. u. Ell~~~.
sus hijos, nietos o bizn ietos, han ~idu educarlo:cuidadosamente eo las mt~llll.l~ crccnda:- r 'on
por lo tanto episcopalianos, Jutcmuo.-, ,;rc..bite
rianos, metodistas, etc. En su \'ida publica ~on
honrados a carla cabal y p;cncrosos con lo~ 110·
br~s y necesi tados;. en ~u hog a r domc . . tico podrtan a veces serv tr de moddo a rnnchos otr03
qne conocemos. Cada domingo se los Vl' im·a·
riablcmente ir a su casa de orar.i<m, y e...to..;, por
lo comuo, constituyen en uue:-;tro par" m;a cla'!e
soci~l muy :espetable y mny re!-lpcta•la .
St no hnblE'SC babiclo en nuc:-ti'O tlerretlor mu~
categodas de prote!'>tantes fJilC las do:' qnc a•·:tha·
!llos de bosfJUE'jar, t( fe qu«> Ia. UtJt'i"'l•' no hnhicm
Jamas pcrdi<.lo su lcmpll' ni cntratlo en polumh:a
coo ellos. A lo mt(s, ella ~C' huhicm coutentndo
~on reeordal'ies de vez en cnatHlo Ia ~t·nn eo ..e
nanza del Hombre-Dim>, a ·abet'. Ia de un ,olo
pas~or Y d~ un bOlo rebaiio, 1i lin clc a \'Udnrlu• &
abm· los OJOs y vet· lo torci1l(l clc ... u: c.uniuo•.
Pues entre los de Ia Jll'intct·a cla ...c c~ th•cir entre
los q ue nacteron
·
·
• !'e !e... da on
protcsta.utt•!S
" un
blcdo d e Iare 1·tgrou,
·
•
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tja~ en DUf'Stra,s l:'~cuel.l'3 o colcrrio.- ,. no e5 rn·
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• · una rei'·
·.
giOn verdadera, esta es lu cat61ica.
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.
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ero utracttvo.

E~ qu~

de su euo-y har·

-995to }o ~Ubl'O cllos-ba salido UD buen numei'O de
uuestras nwjores conquistas ....
Si no buhie3e pues ott·os protestantcs que los
yue hcmos mcncionado, a bueu segoro que nada
automml'ia a Ia Revista para locar tan a meuudo
el bclico clario. Desafortuuadamente hay una tcrcera en tcgol'la de pmtestao tes cuya razoo de
exislir, lo ruismo aycr que hoy, maiiana y pasado maiiaua. parece ser unicarnente atacar, iosultar, calnmuiar·, denigl'ar y fastidiar u los cat6licos.-Prcguotese a los sacerdotes, y sobre todo
a los cur·as de !l.lueas, en cuyas parroquias han logrado dcslizarso semrjautes culebrones. jCosa
extraiia! Los jofes no so muestran nuoca 6 casi
nuuca. -~6lo so ven sus agentes c.S instrumentos;
periodif]llillos, libritos, hojitas, regalitos, ministl'illos. Et'tos indivitluos-jque Dios bendiga!son por lo cornun aposlatas de nuestra Iglesia,
que acost<lndos<• vaqueros, borregueros, destripalt>rront>s o guanliaoes de cabras, despertaron 6
amanPcrer·ou wcdicadores del Evangelio puro.
;Oh que prodigios Je cien<'ia, de finura r de desprl'ndimicuto £on esos qpostoles improvisados!
i Y t>aya si les falta osobra Ia astocia!-Eotre
tan tas fa mil ins mexicaoas como hay, deseosas todas
ellus-seguu antlan dicteudo-de convertirse a Ia
reltgion de Ia Biblirt , escogen siempre las mus
pobres, las m.fs neccsitat.las, las mas ignorantes,
y las qn~ creco huber r·ccibido algun agravio de
liUS ret~pe ctivos sucer·dotes.-A PSOS hogares dan
siemprc Ia prefcrcncia nuestros evangelistas de
UlH!VO euiio.
Una vez que han penetrado aiH y
ven que sc bun caplado Ia coonanza de los infe·
lice:; monu.lorcs, sucltan Ia taravilla y salen a
borbotouc:; de ::;ns iomundos labios las acostum·
bradas perr·edas rle que los catolicos son uuos
idolatm:-;, sup<'r~ticiosos, corrompidos y Ia quinta
escn<"ia de Ia i~uot·aucia; de que el t-'apa es elAnlicrbto; los !'acer·dotes los ruinistros de Satana'3;
el cullo de l1~ V frg~;Ju y los Santos una injuria hecba ul tlllico ~l~;Jdianero; el Purgatorio una invencion de lot~ Clli'US para engordar a expensas de
los toul os, etc., ~tc.
-Hcunuciad u todo eso-les dicen-y nosotros 110:! CllCUI'f!<llnOS de bacer educar a VUCSti'OS
h1jos, dandolcs de hallie cuanto necesiten, ya qne
Ia l':ll'tdaJ ( 1jalllo:Ja caridad esa!) es Ia nota ca·
ractcrf~lica del verdadero Cl'istianismo, y no del
Cri~llani:-ortlO de vucstr·os curas tan aga1-rados, tan

trasrzullado,·el$!.'!
Y a~i hay tal 6 cual es~uela de mision, donJe,
gracia::'l tl los ombu~tc~ y calumoias de esos m!urstl'illos, todos los alurnnos y alumnas son mextcanos. Pnes hien, a {.'~OS protesta.ntes que para
~~uc no les quiteu los trcinta dineros de Jud_as
qne aaoan cada m~::s, llaccu una guerm tan dtslcal ~ It\ lglcHia cati.llica, Ia Revista no puede me·
nos do da des lo mcrecido, quitandoles el disfraz,
pintuntlolos con sus verdadcros colores, canh(o.
doles Ia::; verdndes del barfJuero, y dando el g1·i·

to de alar·ma por que nadie se deje eogaiiar c.S
eugatnsar por ellos.
Se dira tal vez: Uasta aqu( el mal no parece
ser· muy gl'ande.-Cuando el Papa escarda su
jardiu, anoja las malas hierbas a Ia huerta de 1a
Rrfoma. Y u Ia verdad, las dcfecciones entre
los catolicos de raza mexicana D() ban sido muy
notables, que diga~os, ya por el numero, ya sobre todo por Ia calrdad de los desertores. loutil S<'ria seiialarlos con el dedo: ya se los conoce.
Mas csos nifios y niiias quo se arrebata a las fa.
milias y a quienes se iuspira t.lesde su mas tierna
ed~d _cl desprecio de Ia fe de sus_padres, que es
la untca verdadera, tqu6 generacton preparar:\n
para ol pafs? No bay que disimularlo: Ia instruc·
cion 6 edncacion, en boca de esos ministrillos, es
s61o un prelGxto: el fin (mico y verdadero que
sc proponrn es Ia extincion de Ia antorcha de
Ia fe en el corazon de sus paisanos.
Ah{ pues e~ta el pcligro. EI lobo ansia pene·
trar en el redil e hincarles el diente a los pobres
corderillos. La Revista pues grita jal lobo! Y al
hacer csto, ella cree ser el ioterprete fiel, no s6·
lo de los scotimientos de los catolicos, sino tam·
bien de Ia opinion de los protestantes honrados.
1

1

i Mi ller·mosa!
;.Amais, caballero? .... Y ;.a quien amais? A
un ideal (le belleza .... Ya: :i una rubia encantado1'a • ••• Os c1·eo, puesto que vos dais palabra de
ello, puosto que ha logrado encanta1·os avos, ca..
ballero; a vos fJtlC, segun vuestra propia f1~ase, estubais blindarlo con t1·a toda suerte de aftictivos
devaneos. jQu6 mujer! ;. verdad? jOb, si, que
mujer! H cr·mosa como un sol, esbelta, elegante,
seductora, an·ebatadom ... . . :\fouta a caballo,
pinta, toea ci piano, e~culp~. baila correctamente, canta correctameute, y tiene verbosidad, esptit, dou de gentes, riquczas, suma finura ... .
VuesLra hermosa vale un Peru .. Pero es poco ..
Yo tambit>n amo, y .. mi hermosa vale mJs.
:So to dudeis, caballero.
En prirne1· Ingar, mi adorada es mas hermosa
que el sol ... _~lucbo, muchisimo m:ls. Y muchi·
simo mas anebatadora, esbelta, fina y elegante
que vuestra hermosa. Tam bien monta acaballo,
y jqu6 caballos! las nubes del cielo. Toea asimismo el piauo de cste mundo con tanta grada,
que sus perfurnados ded0s csparcen continuamen·
te un randal, un mar de ~rmon(as en que sumer·
ge completamento el alma de sus rendidos admirudores yaun de los quo no alieoden a su musiC:l pet·egriua y sua v(sima .... (No todos tienen
Ia dicha uc ser de este modo tilarrn6nicos),-To·
dos Jus dias al salit· ol sol pinta su paieaje tan
bello, de tan delicados matices y tintas, que no
hay piocel bumano que pueda sonar siquiera con
llegnr 6 una remota R€'rnejanz,\ rle su obra. Por
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Ia noche no hace mas que extender su manto, y
Ia boveda celeste queda, como dicen los poetas,
tachonada y sembrada de estrellas. Las avecillas y los Angeles del cielo Ja mecen en sua ves
columpios y ondulaciones,-del cielo a Ia tiE>rra
y de la tierra al cielo,-mas admirables a mi ver
que los taconazos de vuestra bella encantadora.
1'oda Ia naturaleza, aire, aguas, rios y fuentes,
dicen: Dios te salve, senora; Dios te guarde, princesa, reina, soberana, emperatriz del uuiverso ..
Porque vuestra hermosa se hace quercr de las
gentes comme 1:ljauti pero la mia se hace adorar·
y querer de los pecccillos del mar, de las bojas
de los arboles, de los bicbitos y largatijas de Ia
tierra, y auo, jvetl que rareza, mirad qu6 asombro! de los ingratos y miserables que pulu lamos
entre sabandijas y reptiles.
Ya lo creo si canta .. .. jOb qu6 canto! .... jOb.
qu~ voz!.. Un unisono de los Angeles todos del
cielo no llega a tener comparacion con la musica,
con el acento que ella da a estas palabras: Gracia, Senor, para los infelices pecadores. Vos babreis oido tambien seguramente ese canto, e~a
musica y esa letra .... pero no os habreis lijado
bien .... ;,Hay algo mas dulce, mas suav<', rnas
delicioso? .. :So puede ser .. Si precisamente se
iuvento lo dulce, lo suave y lo delicioso para que
ella tuviese el privilegio de usarlo. Porque mi
amada es la gracia viva, la gmcia eterna ... Por
eso las gene1·aciones la llamaran . ... Ia graciosa ..
iOh, si, ;,que gracia bay comparable a la tuya,
hermosa mia y paloma rnia? Si en tl se recrea
el mismo Dios, l,COme no has tie ser, despues de
Dios, la mayor de las dichas. par·a nosotros? ....
Por·que si vos Ia conocicmis bien, Ia amar.lais mcjor .... Si Dios no Ia resiste, i.la resistierais vos?
Hesistir!ais cuando os dijese: Ven, bijo mio,
bermoso mio y escogido mio, ven a mis brazos;
quiero iuundar tu nlma de besos castos y de caricias de amor pur{simo y ardiente; quiero que me
ames como yo te amo; quiero que veogas a m{
sin miedo, 4ue me entregues eoteramente tu corazon, querido y amado mio .... Yo te bablare
el idioma que tu mas gustes, te col mare de riquezas infinitas; no temas ... . Pide, pide sin cesar ..
Yo satisfare todos tas deseos si son santos y limpios.
Hacedme el obsequio de conceder que vuestra
beldad no lleg6 jam as a ese pun to. U oa beldad
de estas que aqu( vemos, ya sabemos lo que de
s{ puede dar, como tal beldad .... IIumo, paja,
ilusiou .... Pero esta mia, esta senora de todos
mis pensamientos, os da su corazon, que es como
daros e) universo, el rnismo cielo; mas, Dios mis·
roo ... . No negare que vuestra sirena pnede si no
daros a Dios, quitarosle; por· lo cual debier·ai~
temerla mas que al mismo infierno. Por· lo c~al
seria mejor, muchisimo mejor que tuviera menos
cspt·it. menos verbosidad y don de gentes. Pues,
si tiene que ser vuestra esposa, eso sera causa. do

mil rifias y recelos ... . Y si no, perdeis ~as~irno
samenle el tiem po haciendoos gra vc dauo a vos
y a ella .... 6A que viene e~o? lOs gusta.la chnrla huera y baladi, el IP-nguaJc del corn~rc10 ~c ~a
Jones? Os tenia por persona de meJOl' cnter1o,
de mas gusto .... Pero todo eso es por·quc no babeis tratado a mi bermos1sima pl'incesa .... Ese
s{ que es trato y don, no de gentes, .sino di:ino.
Probadlo una vez, una sola vez deCld: .Dtos te
salve hermosa, con el corazon .... Yo os aseguro,
os d~y mi palabra que lo h.abe.ia de r~petir, ~i
con fe y entusiasmo lo babe1s drcho, mas de nul
veces despues .... Pues es tan nna amantr, .ticnc
tal delicadeza, que cor-responde no a una lllll'ad!l
sino a un eonato infinitesimal de pcnsamieulo
que Ia coosagrcis .... Y por mi parte os tloy seguridad de que no tendre celos .... t\.1 contru.l'io,
me alegrare inlinitamente. Porque mi omnulc
es mi madre, y mi bermana, y mi amiga, mi ideal,
mi realidad, mi deseo, mi bien y el de toJo el
genero humano. Ved, pues, ~i es hermosa, santa y !JUra como os decia. Con Ia veutaja particu·
Jar, de que no solo puede ser amada vuestra, Sl·
no tam bien amada de vuestra amada .. E.:o s(, el
dia en que vuestra amada deje a uu !ado algu·
nas de las lindezas que boy os encantan y adormecen. El dia en que los dos digais de totlo corazon: .Dios te salve, .Jfaria, llena eres de grw:i(,,
el Senor es contigo, benclita tu eres entre todui:J lw~
mujetes, y bendito es fll fruto de tu vientre, ,Jesus.
Quo es lo que os queria demostrar.
Pt·obadlo un millon de veces, y al empczar
otro ruillon empezareis a seutir verdadero gusto,
tocar·eis y palpareis vos y rnestm encn.ntadora
las consecuencias. Por entonees e::lta halmi S•l.·
lido de su encanto ... Y vos tambicu.-(J/e.'l del
SantLsimo Rosario).

El Rev. Padre E. Anticoli, S. J.
(.De "El Estandarte" de 8. Luis Potosi, J.l !tJ.rico) .
Era hijo verdadero del bienaventurado P. frr.
oacio. Rabin estudiado y meditado profund~
meute las sapientlsimas Constituciones de su Institulo y ajustando a ellas su manera de vivi1· babia vaciado su esp1r itu ( valga Ia ex. presion) en
ese molde de varones perfectos: era. realmente uo
hl)mbre s~gun el espfritu de San Ignacio. .\.fJUCI
s~rva ~1·dmem et ordo se1~uabit te, que con frecucnCia salla de sus labios, era tal vez Ia siole:;is ue
sus ~editaciones sobre el reglameulo de ~u cornumdad, y nel se acomodaba en su manct·u de
ser .Y de ob:ar. Por esto su vida lue unn pl'edi·
cacron contmu~ de buen t'jemplo, un Hel c::;pcjo
en qne ac refleJaba el esp!ritu del Santo Fuudador de la Compafila .... Por estc <:amino bused
P. Ant!coli .la m~yor gloria de Dios; y; a juz·
oar por elte~tlmonw de cuautos le conociet·ou,
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-697fue hijo fHlclisimo del Patria rca de Loyola. En
esto consiste el mayot· de sus clogios.
.Fuc un verdadero jesuita, y como tal, un hombre lleno de ciencia. Pedlaule su parecer y le
ten ian Cll gran estimn los mas sobresaJientes in·
genios a81 de deutro como de fuera de la Compafila. Pio IX lc tuvo por consultor en el Concilio
Yaticano, y muchos de los mas renombrados autares jesuitas lc consultaban sobre sus escritos.
Los que tuvicron Ja dicha de escucba.r de su
boca las enseiianzas teol ogicas, jamas poddn
ecbar en olvido Ia claridad, la sencillez y profundidad de sus explicaciones. y uquel domiuio
absoluto que tenia ~ol>rt' materias tan elevadas.
Era un metaf{sico rnuy sutil, avczado a ascender
a las lllUS dilfciles altul'aS a que puede lJpgat• Ia
bumana inteligcucia; y et·a, al propio ticmpo, un
babtl bi rno maestro que llevaba en pos de si los
~utemluui~ntos de &us disclpulos basta aquellas
regiones en que Ia admiracion pot· Ia gmndeza
del Dto:s qnc se coutempla, hace salir espontanea·
mente del coruzon Ia exclamaciou subl ime del
AJ.H~:-lol: U altitudo dwitiarum sapl~ntice et scie1t·

jBendeciriamos entonces la inflnencia. extranjera;
las fuet·zas todas dC\ nuestra alma deberian emplcarse Pn descn.rla ardien temente! jEnsalcemos
entre tanto Ia mcmol'ia del sabio hijo de San Ignacio, que tanto bizo pM acrecentar en nuestt·os
cor·azones el arnot· a :K'ue~tra Madre; que procuro
Ia mayor gloria de nuew·o Dios tan provechosamente para nosotros!-J. E. BusTAMANTE.
IUquczns de Ia pobrezo.
1Cuantas persouus tel ices so hallan en las aldea.s y pueblos pequciios, eo m cuio d e la mayor miseria, llenas de
alegrlu apnciblo, cnrlquociondose on Ia obscuridad y el eilcncio deluuto do Dios, por el mer ito de Ia. abnegaoion y la.
fol
T.os sablos y ricos de este mundo, Ia fior de Ia sociedad
modernn, al pasar por osas uldeus y ver Ia pobreza. de las
oasae, y a veo~:a In rustloidnd miserable de los trajes, tleoen corllpa~iou de los que vi von en tan tristes asilos.
Pero yo be vis to ulli vlrtudes her6icas, y todas las beodiciones quo acompuiinu a Ia vlrtud, Ia paz, el content<> y el
honor.
La pobreza que Dios cnvia a Ia mayor parte de los mor·
tales es uu iumcnso beneficia que prooura Ia aalvacion de
inuumerl\bles almas.
Ella es ln que pide con fervor el pan nuestro de cada dla;
la que conserva las bucnas costumbres, preserva de Ia malicia y de mil pccados, auo de Ia a variola y de Ia en vidia.
Los pobres, por lo mismo que son pobres, suelen ser agradeoidos y oompaslvos.
I a pobrcza cs causa de m uchas pri va.ciooes y mortificacione:~ forzadn~; pt'ro llio~t, qu e las en via, Ins tiene muy en
cucnta.
L UIS VEUILLOT.

ti(J: De;i.'
Pero aun tiene olros tltulos por los que los
mexicauos le del>emos una gr·atitud eteroa. Em·
pleu gru u pu rte de sus e::Jfuet·zos en a~'udar al
Episcopatlo na.t'ioual en Ia ruis!on cminen.temcnte civiltzadora de cnviat· al pueblo ruex~eano a
Ranta ~la r ia de Guadalupe.
Nadil' ignora que Ia {mica gloria verdaderarnenle incomparable de ~t ex ico, esta en Ia apa·
ricion de Ia V frgen del Tepeyac. Alii en ese
beo dilo mon te se mecio Ia cuna de uuestra l'e y
por et•dc de nuost•·u civilizacion; all! esta la cia·
ve de oue::- tm union y de nuestra fnerza. Pot·
esto Ia Cumpaiiia de ,Jesus, qne eo todos tiempos
ba c~cudado Ia vct·tlad de esa tradicion y ha
procurado mantencr· siempre vivo el fuego de Ia
devoeion al mr agro de Uuadalupe, es benemedta. de nuesl ra religion, de nuestra civilizacion y
de nue:.tra patria. El Rev. P. Antlcoli, con el
prestigio de su cicncia y co.n su firmeza en pro!e·
r-;ar Ja crceucia en cl su::;odrcho mtlagr·o, no solo
afiarliu mayor fucrza al argur~en to -~n pt·o de Ia
aJmricion, tomadr> de qu~ Ia Cornp~~11a de Jesus,
que ba tenido taut?s sabtos como. ~IJOS, Ia ha. de·
fendido siempre, smo que aveolaJo P?r Ia caltdad
de sus Cl'Crito~ a cuanlos le precedteron en tan
patn utica tarea. .)Joslr<Jse dig~o h.~•·man~ ~. succ--or de los l~"lore ncia, Alegre, UlavlJCI'O, Stguenza. y U 01woru, LopE'% y otros mucbos de grand_isimo 1ucrito y :Hlloridad, cuyos .nombre~ .serun
~imup t·c para nosolt·o~ do memorta sauta e nnperecedl•ra
jDichosa nneslra ra~m. aclualmeote t~n rl egenerada , si el vigor cxtt·ano que.haya de wocularscla, tal vcz conro (mico remt>UIO de Ia d_ecadencia CJUC Ia po::.tru. fucra en totlos los senltdos como el que en lo .~oral Ia comunico el P. Antir.oli!

J

i Pies or·rlbu y cobezo abajo!

I
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San Agustin tt·ao esta oomparacion graciosa., pero muy
propia: ";,Que tnl p:u-eoo dolnute de los hombres el que
aoda los plrs aniba y !:1 ca.beza abajo? Ese es un matachin,
oosa tle flm~a y de risa. Pues tal, dice, es en los ojos de Dios
y de los Angeles aquel en quien Ia carne es la senora y la
razon Ia esclava: c~o nuda al reves: los pies arriba y Ia cabeza abnjo." <,Quicn uo se nfroutara de esto? Queaun alia
Seneca Iosintit'1, y dljo divluamente: Mayoi· soy, y para
ma!/Ol'CIJ f'OIIa.~ llac£ que pa,·a 11er csclavo de mi cuerpo. Sentenoia digna Uij que cualquicr cristiano Ja tuviese impre&a
en su oorazon.
Encoutrabaqe en Ia agonia cl priocipe Talleyrand, y fue

a vil!itarle Luis Felipe.

Aoero6sc ol rcy de los franoeses al !echo donde se hallaba
prcsa de agudos dolores el corrompido y corruptor dlplomatico, y lo pregunw:
-;,Como vnmos?
-Mal, muy lllal,-contcst6 el pr!ncipe;-sufro atrozmente jParece que cst.oy en el infierno!
-~Yu?-exclamo candorosarnente cl rey.
-jl:5cfior, Seiiorl jll\.Jramo de los malos peusamientos!deoiu un homl>r~> miraucto al cscaparate de uu joyero.
-<,Qu6 te pt\SI~?-le dljo eu mujer.-<.Has tenido malas
teutucioucs? Vamos a la Iglesia, reza y nrrepil)ntete.
Elmaddo so <.lej6 Jluvar y t•ez6 dovotameute.
-Cueutame ahora Ia tootacion,-dijo Ia rnujer cu!l.ndo
coucluyoron las devocioncs.
-Pucs bien: has de !Iaber, quorida mia, que al mirar
aqucilu hermosa pul•ora lie ore~ y diaruuates, tuve iutenciou do cntrar cu It\ tlenua., coruprarla y regalartela.

Uo daa de g loria.
En lasolcmue Coronaci~nt de la gloriosa Rrinc' y; Maclre
tcrnfltima de los mcxicanos, lc' Vfrycrl 8cmU•ima clc Oua·
.dalupe.-(12 de Oct. de 1895).
iEterno -,;;"~ f'ste dla
En los enales del mundo!. ...
Porque un triunfosin s~gutldo
Alcanuste en cl, llariAl
jAhis !a. canfilla impiA
·
Que de il ustrada blt\Sona
Cuando infame te baldonal
Y celebremos ufanos
7Us l!.ljos, Cos mexicanos,
El ttiunfo de tn coront\1
Hoy, Patria, tu hermoso oielo
Vista sus mas ricas galas,
Y en Ill con dorsd11s alas,
Ls gloria tienda su vuclo.
Por que n su Reina tu suelo
Le ofrezca un rico tesoro
Digno de su alto decoro1
Bs,; que abiertns tus montuflns
Le prescnten su!J entrnilas
Hencliidas de plat.1 y oro.
Tus bosqueH encnntad<1res
Den susoberbio rop!lje,
Yen su esph!ndido plumaje
Toe a1·es sos mil coloreti;
Y tus mares bramadorO!S,
Con magniticencia soma
Entre oleadas de espoma
Lancen perlas y c<>ralcs,
Cuol no IO!! \ieron igunlts
Los tio;mpos de MocLe:r.nma.
Ansiando, oh Reina, ob~eqoiarte,
Hoy se alcen :1 compctenoia
Con sus in ventos Ia Ciuncia,
Con sus prodigios el Arte.
Binda a tua piL'II para bonrarta
Sus donea todos Nnturn:
Sus frutos la Agricnltom,
L6 Industria, Ia Min(;Jia,
Te presenten' porfm
Para ensalzar tu hermosnra.
No huyaaldea ni ciudo.d,
Mar, montafin 6 serranin.
Que hoy no rebose nlogria
Amory felioidad.
'i en tanto que 1\ tn bo11dad
Mil himnos el mundo entooa,
Con que tn gloria pregona,
Tus hijos pongnn ufauos
Coraz.ones mexicanos
Por perlas en tu corona.
A to sombro. est!\ eolipijndo
El sol, y n tus pies la luna;
Que no h11.y belleza ninguna
Que pueda serlo ato ludo.
A tns plantas humillnJ.o
Yace un alto querubin,
Que tu grondeza ~;in tin
Pregona, y tn poderio,
Coodensndo el extrnvio
De tn eoemigo ruin.
Bien sabes, ;\ladre y Seilom,
El tierno amor y encendido,
Que esto tn puebloquerido,
Para ti, Jiel ntesora.
Tu solo nombre, que adora,
Cuando en su oido resnena,
Sn alma dejlibile llena;
Y entoncea, con nlegria
Por ti su sangre dsrin,
Porqne ese amor le enajena.
Consigo tu imagen bella
Llevan lo mismo el infante,
Que el anciano vacilaute,
El j6veo y Ia donee Up.
Uomo prodigiosa estrella
Doqnier se Ia ve brillnr:
Del indio en el triste aduar,
Como en palacio d:>rndo;
En pobro teiJlplo arruint~do,
Como en magnifico altar.
Yes que de tu cor11zon
A todos 11lcnnztl el fuego,
De todos oyes el rucgo,
y a todos dns proteccion i
Es que te ama tu Naoion
Oon un nmor ~obrehumtlno;
for eso, Bien eobernDo,

Se honra a tn in.ui~;~E'n bentlits
Doquicr que digno psi pita
Un comzon mexicnno.
Sobre su )'ecbo cl gncrre ro
L'l ostE>ntu l"llOrJinlleddo,
Pottjne ella Intis llgllcrrlrlo
Le hal!e eo Ia lucbn. y mds fieto.
Cuando pot golpe ccrtcto,
Qoe siemprll imv•hido t>spcrn,
Fiel a su pRtria bandt>rn
Sll hnlla prosimo t1 e..~pitnt,
Sobre ell!l YI\Sfl d npngRt
Su mirada postr!mera.
Si tl ln mira en !!U peodon
Conndo sc lanz.'l ti Ia lucha,
La Toz dellemor no ~oucl•a
Sa valieutli coracotl.
Con bravura de leon
Carga. sobre el enewlgo,
Persuadido que, a tn nur!ao,
Si muere sin Ia Tictorin,
Volnru al punto d Ia. ~lorlt~
A teinsr, Madre, contJgo.
Y (\COillO DO llUJtlrla atsi
Este tu pueblo tlell
Si Tli, pot amor 1\ el1
Pusiste tn trono aqulf
Si es tan caro para ti
Que, de tu amor maternal
Con ternura sin iguah
Quislste tlarle una prueba
1'an innodita, tan nueva,
Cual nuocu Is diste ' tal?
Hoy, en ti <!US ojos fijo~,
Implora de tu ternum
Rem eclio ai so des ventura,
Fin a sus males prolijo>~:
Que nunoa m.is, de tus bijos
La ,;angre, tina el o.curo ....
Sangre por el odio tiero
jAy! .... t.intas \"OCE'S vertida
Con Ia espadn fratrlcida,
Y el vii pniial extranjerol
Ni In pt!Ste asoludora
Con su hnlito empouzoilaJo
Dalle el nlre embalsamlldO
De e.;ta tierra enCt<ntadota.
~i cl Hambre dc,·ora.dora
Le muestre cl ftero semblanle,
Ni la conmueva un. inKlantll
Con sus torbiones el Not.o,
Ni Ill tremendo l'erremoto
Con su brazo lle gignnte.
Huya para si~:wpre de ella
Con sus sowbra-1 el inticrno,
Y 1u zen con l>rillo clern o
La Fe, emu rauio.uto edt rolln.
Que tu irut1gen, Kiempro bolh1,
Sea honra<la., Mn,h·e min,
Aun llllis y mas calla din,
tY lance Uios t;U anatcmn
l:jobre la lenguu blaKftlwn
Que de hoy ru~ to iosulte imp\a!
Mas, no; tu nombro glorio~o
Ya ounce. ultrajado a;C'l\,
Y siempre holUado se vea
En este pail! dichoso.
Tu corazon generoso,
Que su piedsd no abandona,
De quieo contra ti ~;e eocoon
Sobre Ia ofnscada mente
Lance sn luz refulgente,
Y sn ingrntitud perdona.
;Eteruo 'iva e;;le din
En loll f.astol! do Ia historia!. ..•
P orque una sin par ,·ict.orin
Alcanz.W;te en el, Maria!
tReina de 1a pntria mit\!
Haz que en tan bl•lla ocasion
Todos, en fratcrna union,
Coloquen los mexican<~,;
Su corazon en tus muno!l
Como un solo corazon!
Tu Coronacion, Scfiora,
Sera, <:unl .M6xico esparo,
De una vunturosn. <'nl.
La resplnndeciente aurora.
il!'cliz mil veotJs ln horl\
En ql4e, con aruor profundo,
Con jubilo sin l!t•gundo
La nacion del An•lhuno
•
Coron6 en el Tt·pt>ysc
A Ia Eruperatriz del munuo!
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El Mago de Nicomedia.
ron
DON FRANCISCO DE P. CAPELLA.
-Pero-excla.m6 Cipriano con angustia -lquien
me librara de este amor que me mata?
'
~n An~ioquio. esta nuestro Obispo Antimo. Este
te mstru~nt en nuestra santa .Religion, y el a.mor puro ~e D1os apagara en tl, Cipriano, el fuego de tus
}JUSIOlleS.
E~sebio no dej6 a su ami~o, y al dia siguiente
part1~ron pA.~a Antioquia. El s~nto Obispo Antimo
qu.edo maravtllo.do de Ia conversiOn repentina de Cipnauo, el cual muy pronto comprendio los misterios
de ~uestra santo. RElligion, y siendo catecumeno se
r~stltuy6 6. su casa, cogio los pergaminos magicos,
hlZO COD ellos una hognera, y rompiendo SUS anforns, arroj6 los filtros.
Eusebio, presente 6. este acto, oyo horrorizado los
gritos del infierno, que ae estremecia. de ira al ver
que.se ~e escapn?a .su presa. ~ada quedaba en la.
hab1tac10n de Ctpnano que recordara. al mago; Unicam~nte en Ins perchas estaban el mochuelo y la lechuza. Desat6 las aYeS agoreras, y emprendieron
8~ rapido \'Ue)o dando gritos J silbidos que Se perd18l'On en el espacio. Cipriano se abraz6 con Eusebio y amhos llora.ron: el primero por sus pecados; el
otro, j6ven puro, 1loraba. de gozo.
-Quiero vera Justina,-dijo Cipriano.
-Manana la veras,-contesto Eusebio.
Al diu. tSi~uieulu J u::~tiua, aoompanada de sus padres ~~cibia d. los dos jovenes. Cipriano se arroj6 a
sus pws.
La j6ven estaba palida. y conmovida..
-Muoho he or~do. por .t1, Cipriano,-le dijo,-y
he hecho voto 6. m1 D10s, Sl te convertias, de cortarm~ el c.ab~JlO.' ~Pjl\r toclos mis b~enes, .consagrar a
D10s mt vug1mdud, abaudonar rot patr1a y retirarme 3. Damasoo con otras vlrgeues cristianas.
Cipriano la mir6 con augustia, pero en 'Vista de
tanta pureza, su amor tom6 otro rumbo: am6 a Justina, la am6 mas si oabe, pero la am6 como a una
santa. Bes6 la £mbria del manto de pnrpura de lu
j6ven y se alej6 de ella sin poller hablarla, acompaiiado de Eusebio, que sostenia sus pasos vacila.ntes.

III.
EL :MARTIRIO.

Coni6 el tiempo, y Cipriano, dotado de un talento
superior, se convirtu) en uno de los mas ardientes
defensores de la naciente Iglesia. N adie resistia. a
su elocuencia, 6 iustruido pro!undamente en los secretes del gentilismo, se valia de los mismos y de su
ciencio. para refutarlos, ha.ciendo conversiones asombrosas, en terminos que Autimo, Obispo de Anticquia, le uombr6 diacono suyo.
-6No sabes qui6u soy yo?-dijo confuso al Obis~
po.-;.No te acueruas de mis iuiquidades?
-Buono es que las tengns presentes,-contest6
Antimo -para corregirlas eu los ott·os; pues de las
tuvas y~ se hH> olvid~do Dios.
'Muri6 Antimo cou muel'te gloriosa, y los oristia·
nos de Anlioqnia. aclamaron 11. Cipriano por su Pl'e·
lado, a pesar de Sll resi~:~tencia.
-Acorllaos de lo que he sido,-les decia,-tened
presente al dcsdicbo.tlo mngo.
-Eres un St\nto,-rcsponuian los de Antioqula .
-Toda la Sh·ia se estremece ann al oir mi nom-

bre,-decia. desesperado,-y no hay dia en el cual no
me pre~eute ~atanus con un pergamino en el cual
bene escntos mu; crimcnes.
-Esto te hara mas humilde y mas santo alin de lo
que eres,-contestaba el clero;-la tentacion purifica las a}mas justas! y l?S crimenes que varas en los
otros, en lug~r de msp!rar,te. repugnancia, te mover~n a comp~SIOD. Er~s el UDlCO para condncir al redll a }a OVeJa descarna.da.
Y no hubo re~edio; Cipriano, mal de su grado, fue
procl~mado Ob1sp,o de Antioquia (1).
Elmfierno rug10 con furor, empena.ndo con el San·
to el. mas rudo c_om bate .que jamas se ha vis to, en
t6I'ID1D?~ que C!\Sl Je ~·edUJO a }a desesperacion; y sin
el a.moho do. Eus~b10 y al~unos otros cristianos se
hubtera p6l'l.hdo SlU remedio, pues movia contra el
todos lo.a re~ortes p~ra bacerle caer: los escn\pulos
de .conc1encta, su vtda pasada, sus crimenes, sus
pas10nes, Sll am or loco a Justina que el creia apa·
gado bajo la vestidura sacerdotal.'
El 10!eliz luchaba consigo mismo y de rodillas en
su pobre celda, desfigur~Ada. su belleza, grises ya. sus
cabellos y barba, co.n laa manos tremulas juntas y
ensaugreutados los mstl'Umentos de penitencia, exclamaba:
-jDios mio! librame de este combate y llevame
cont~go, pues soy hijo de pecado, y este me arrastra
a. m1 I?esar; soc6rreme 6 voy 8 sucumbir, pues me
s1ento 1mpotente cont.ra el infierno junto.
Entoncos nna olandad sohrenatural ilumin6 el
aposeuto, y Cipriano prob6 una calma y una dulzura. n.uevas para cl. Er~ un pequeiio destello de la.
fehctdad eterna.. Humtll6 su cabeza, pegando su
£rente en el suelo, y excla.m6 en extasis:
-1Basta., basta, Seiior! no es digno de tanta merced un po~re pecaclor.. . Ahora,-dijo lev~ntando su
rostro rad1ante de fehmdad-desafio al infierno ente~o, no le teD?-~; puos Vos! Dios mio, estais conmigo.
l'<;>das las vts.10nes horrtbles, todos los pensamientos 1m puros, todos los lazos de Satanas habian desapareOido para no volver. Dies vi6 el combate de
su siervo, le dej6 en el solo sin su ayuda· pero admirado de su valor, acudi6 en su socorro e~ el }~nee
crltico, Y. su. voz omnipotente ahuyent6 para siempre la tnbu 10£ernal, que se retir6 dan do alaridos de
rabia. l\Ias aun: Dios quiso premiar a.l Santo con Ia
corona del martirio; pero antes de completar su obra .
para que fuera. mas pel'feota la victims. le hizo su:
frir su ultima prueba.
J
A.dmirada. estaba la Siria de la conversion del antiguo mag.o y de los portentos y conversiones del
nuevo Obtspo, pues. amena~aban dejar desiertos los
altares de las. ruentldas detdades, y cada. dia se oia
una nueva y I:'J~t~plar conversion que era seguida de
un nuevo marllrto.
~1 gobernador de Antioqula mand6 prender al
Obtspo, y sea refinada cru~ldad 6 que quisiera ponerle un lazo para bacerle caer, Cipriano vi6 sparecar, rodeo.cla. de lanzas, una mujer con un traje oscuro de lana ordinaria y cubi£>rta. de un velo que ocultaba su rostro.
El. President?. mand6 a la desconocida que se descnbnera, y cemda la cabeza con blanca toea que
ocultaba su cuello y pecho, como lo usan hoy las religio.sas, arareci6. rodoado como de un marco de pura nleve e bellistmo rostro de Jus tina, mas hermos~

(1) En esto varina de pareoer los autorcs, y dicen que se COD·
funtle 1i e11to suD Cipritmo con d olro Ob\apo y mlirtir cuyos e•ori·
tos MD cl a~owbro tle la lglc~io. cnt6lica; pero esto no quitD. que
ambo~ fnesen Obispoa; y runrtires, y nosotros nos atenemos en esto 11 111 opinion uel .P. Croi.s:;c t, qne asi lo consigna.

-600sa que nunca, la cual habia sido arrancada de su retiro en Damasco.
Palidecio Cipriano, y su corazon parecia <,\uarer
estallar; sus labios balbucieron un "iDios mio!' que
denotaron la angustia de su alma, sobre todo cuando Justina se le acerc6, y, poniendose dE\ rodillas, le
bes6 con respeto el anillo. Entonces Cipriano, hl\ciendose superior a si mismo, poso sus munos sobr~
Jus tina y dijo con acento solemne:
-iDios bendiga. a sn casta esposa!
Y le di6 su bendicion. El santo Obispo ha.bia recobrado su serenidad. No era el amanta, era el tn<\rtir cristiano.
Entonces empez6 el interrogatorio, que no In6
muy largo. El Presidente instruido de Jos amores
de Cipriano y J us tina, Cl'eyo que la presencia de esta haria. vacilar al santo Obispo; pero, como ya. homos dicho, si el amor de Cipriano era el mistno, habia cambiado de rumbo: enamoraclo del alma de
Justina, queria sal varia y se bizo fuerte para darle
ejemplo. Por su parte Jus tina correspondia a este
sauto y casto amor, y deseaba. acompa1iar 1\ Cipriano en el cielo: lo que el hermoso j6veu y cl pocleroso mago no pudieron lograr, lo consiguio el peniLente y el cristiano; y heridos del amor puro de Dios,
ambos afruntaron el martirio, que fuo de los mas horribles. Pero se sucedieron los prodigios: el hierro,
el fu~o, los azotes y todo cuanto so ha inveutado
foe inuti}, y ambos martires SO burlarou de los tOl'·
mentos.
-Esto es arte de magia,-dijo on mago que estaba alli.-Cipriano sabe todo esto, y se sah·au ely Stl
amada. Yo hare otro tanto si quereis.
Habia una grande caldera lleua de pez birviendo
de la cual acaba.ban de salir ilesos los Santos, cuan:
do el mago presumiendo de su cieucia se anojo a
ella. Di6 el infeliz un alarido sin nombro y so.lto al
insta.nte abrasado de Ia caldera, tnuriendo entre las
mas borribles de las agonias .
. ~n vist~ de es~e suceso, el. p~eblo se amotiu6 y
p1d16 a gntos la hbertad de Otpnano y .fustiua.
. Atemorizado e~ Presi~lente, maudo retirarlos, y snbtendo que en Ntcomedlll. estaba Diocleoiauo, se los
envi6. El Emperador, instruido de Ia bistoria de
ambos, temiendo verse vencido, les mando cort1n la.
cabeza y arrojar sus cuerpos pnra. que fueson pasto de las fieras; pero, recogidos pur unos marineros
embalsamados con sustancias aromaticas y enccrra:
dos en cajas, fuerou trasladados a .Roma, en donde
h.emos tenido la dicba de dir~girles uucst~as pleganas en San J uan de Letran, JUnto al baptlsterio en
donde hay un bellisimo cuadro que represent~ el
martirio de los dos Santos.
Nuestra Cata.luiia. los venera tambien; y no lejos
de ~arcelo.na, ce~ca. del pu~blo de Horta, hay una
ermtta ded10ada a su memona. AIH el pueblo devoto va todos los aiios a venerarles en el dia de su fiesta, pel'O como en todas las casas, y ann en las mas
s!l'ntas, se mezcla el espiritu del mal, con la devoc~on de estoa s~n~os se han mezclado mil superstiCiones, r hay vteJaS mujeres y hasta. hombres formales que al .sentirse enfermos de algun mal para
ellos desconoCtdo, Haman a algun adivino, cumndet·o
6 s~ludador, los cuales les haceu creer que estt\u embruJados (2) y acuden para. t·emedio 0. una oro.cion
<2~ Par~ce men~ira que u ultimo!! del siglo xn rcine ~obre ul
aa\ttculr.r .•gnorancu\ tan crasa, no s61u on oslu. c iud~ttl y llll!l nlrc~~ ~res, smo en .Europa entcro, mnntf'ni~ntloqo l'D pili mncbo~
~~~!~nos: en patbcular los que se cll'tlicRn u In cnrtomancia
n ~~~onc•on po~ !Dedic de los nnipefl, logrando Jlllll'b Otl por c Le
: : •;un.:~. pos!c•on holgada y viviendo u P:otpeuqns 11e lo~ i~euor;n.
·
noes sJempre el pnebto sencillo quien acude ai s~:uwjiUllllS

v

llamada. de san Cipriano (3) y a otras Im:l.cticas absurdas; de modo que Ia Iglesia ha tenit o que ,·er en
ello y basta ha prohibido ciertas histotias y oraciones err6neas y apocrifas dedicadas a estos Sautos.
Pero esto no impide que se les teuga. devocion;y
se les tribute culto y sean especiules abog:lllos contra las asechanzas y tentaciones del esphitu maligno, contra todo lo que ti~nde a sobrenatural y rechazado por la Iglesia, como, por ejem plo, tll sonambulismo y espiritismo, terrible plaga del biglo presaute y hechiceria de nuestl'Os dias. Coutra. estos
delirios debemos nosotros implorar la proteccion de
los santos Martires Cipriano y Justina.
FIN.

Las Hostias DcH'adas.
Race dos meses, numerosos p~regriu oq de totlos
los puutos del ::Uediodia de Francia y del )lortf'l de
Espana se dirigen diariamente 0. P ezillu.. cle Ll·Hivie·
1·e, peq ueua. aldea. del canton de Mill as, cercn de Perpi nan, para ver el milagro de las Hostias <lom<lus.
He aqni, segun reficre una. hoj11o que so reparte
a los peregrinos, en quo consiste el milagro.
Cuando la revolucion, la iglesia de P ezilla fuo entregada :i saco.
El Cora tuvo tiempo de salvar el copou !le crisb\l
que cont~nia las sagradas Formas y cscouderlo en
un nrmano.
Al cabo de siete alios, cuando Ia. tormentl\ habia
pasado, el Cora volvio de Es!Jaiin, donue se babit.l
reiugiado; corrio a.l armario, yen ol encontro lo que
ha.bia ocnltado, pet·o trausformauo com pll:!tamente.
El copon, que era de crista!, o.pl\reciB ante sus ojos
de ~ro purisimo, y las H ustias mism11s lle blanc ~s so
habum vuelto doraclas. Llamu el Curu n sus feligreses y todos vieron el milugro.
. Desde a,quell~ epoca todos los a.iios COIJlGilZO n''0•
nll' gente a admnar el copon y las Hostias tlo oro.
U:no d~ los Cu~·a~ que l?r~starou servicios eu aquell.a .tglesta ot:gamzo suscncwues, no tt~nhmdo on rembu sumas lll?por~antes, con las que hizc, cou!'.truir
una. !mutuosa. Iglesia que ha sido termintHla ht\Ce pocos meses.
Term!nada la igles~a fue aumentanclo e\ 11\trnero de
peregrmos, que vemau de los PiriuPos Orientale.;,
del Aude, del Hbrault, del Gard y de C·\l,llni1a X11van·a, etc.
•
~ieu~o Pezilla una alden. doude n o encucntran
aloJamiento ~ os que vibitl\n Ia iglesia, hau comenzado 8. cou.strmrse /wfeles y estableciru ientos.
Tambten se ha coruenzado la couc:;trnccion oe un
convento que babitar~ una Comnuillatl de rcligio~:lS
encar.gadas de custodiar el copan de las milarrro 3as
Hoshas.
o
~<ibiiM, sino pcrs~nns cnyn po~icion y rnogo •loheri:lu hJicerl mi~r cfn clt:s_p!t!~lo t.aJ.es co_...L-; •J nc ~<On UDIL ver.lacltra calAmi(la I
J.nr•l_ as fnnuh11~. Lo, gobternos no hnr1in nnnca lo b:L.~tante pcr~~~~~~ndo sellleJIInt.., cmb.mcn•lortls y castigdullolcs eowo se we-

e~~ La ora.cion cle san Cipriano 11 t.t mnv , 11 ho"a en uuestrB
n Qn'ntu, )" es Sc!.llejtlDte ci Ins dt! q.m 'In t o ot~' 1mu t roct&tin v linD·
l n Ien t.:nn.b Los I>Obreon Olt:Dl}'tgO'l (1e llrl•ltl.SIIIO
'·
·
• chas
·
\'8(1" \'lertos
~or ~~li 1Htl' los Y _cnsn» ch• lnhrnnza, y nu••lln Cl\t'tu II\ me ti" rrz:L·
" ·'erc purn acClt•
dhU, 1• l~<·n
d 1II 011.\t'IOO 1l 1•I ''·
'""'·\ 0 to, que 'PB hHijl< ' rec1m
nr~o ~•.e 11 I\ nnn mcmo~ia ldiz. Con elln r:•znu lo5 gozM ,\e 105
6~0 • o:; •1Jlt•ano Y .lusliOJl, y ole.}Hll!>l ni'm len nn sin lin dn mal·
t1 ICtone~
conll'l\
· ·
COIII!UK mulcfl clos mbrnj r a,
.
. • to!' qne mtcntn~cn
1~ 3 11" ~ c;rsa a qiUenes se ,\e.Jien In onu:ion f'll I~ cual iotcrcnlan
11 1 '~ llll•~tr•l.
n.zun
.:\!~ .. clo •'n •tro \'cccs'homo~ oi lo csta ora~10~· In cual <·sta ll.•nnclc t~bsnrtlo!l: pt!ro 1:1 ser•cilh.•z ct~l pueblo 1
~-~
que In recitl\n ~>os ~a heche cnllnr, porqu 110 bemM ruto
0 n~ngun mal fin, y s1 poe:~ lo hnbi:\ no ora olro quo el de Ia
.
1gnorancta,

elf
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OaONIOA G:al'lltBA t.-SKOOION Pu D08A.. -Fiesta!< mov!bles de

l !IO!l. - Ut~)(IOI'\ario de Ia Serunno.. Sobre el mi>tcrio do l1\ Enc.u·n:Loion. - Aoro.t.t.JD.t.DEa: [,os limpin-botns An Btl,\'l'nt. l~llo·~ rui~
mos lo .coutli'Rnn. jCumo cnluruuinn li :\!"xi ·ol Li\Jre·p n~a lor~~ habr••n do t~c>r. {mprcMiones de uu dnje u, B•nmah.-C.•JJvtlrIIJnn •lcl ltc''· Dr. do Cnstn. - Mtsiones en l>;l.tzcunrn. .\texico. Ot m
Vt/. loR "c\pnistaM."- Lt•on XIII y el Episcopa.rto uu•xic.rno.
:-\al\'1'!·
mos ci los OJ nOM. - lDoocle t>slJo los verdaderos li!Jcrnle~? El cabtLIIoro go<lo y II\ mucrte. - LII 0, 6 las l'it>tc nn .Jfou .. s note K.Hi·
dncl ( poc.~i•t).-La hipocrc~l.& y h1 incrcuolidad.

CRONICA. GENERAL.
El lte \ ·. 1•. Frnncbwo l ' . Cnrroii.-Confortado cou los ultirnos anxilios dA Ia S:mta ~Iatlre
l glesin, fallecic> en Sanb Fe, eu el Sauif,rillm de l<ls
H~rmaoas tlo Caritlatl y el dia 7 del que rige, el Rev.
P. I•'raucisco V. Carroll, j6ven sncenlote i!lan.le>~ y
perteuecieutA 1\ Ia clioce:;is de Dubuque. Se l.ticieron sus exequit\~ el di~~o 8 en h\ Catedral con asisteucia de muchu.s persouas, ofici>Lndo la l\Iisa cautadn
otro P Mlre Carroll, hermano del difnnto, que llegara
pocos dius antes do Iowa, d~ cuyo clero es miemhro.
El limo. Sr. Arzobispo D on Pedro Bonrgade asistio
al fuu ort.\1 y r ez6
mismo las ultimas pt·eceg sobre
los r estos mortalHs del finado, acompa.iiamlo e l acto
con breve y seutida alocucion.-Se verific6 el eutierro eu el co.mposauto de Nuestra. Senora. del RO!:;ario.
l~.,.c· eu•ln~ c•nt6Jic••u•.-Uua. person;~ muy fitledi~na, llegalla recieutemente de Santa Ft>, nos hR.
habh\clo con \'enlatlero entusiasmo del Colegio de
Sau Mign ~:~l, a cargc• fle los Hermanos Cristi,mos, y
do It~ Acl\clemia de Nnestra. Senora de la. Luz, ;i c;ngo rle las Hermauas de Lnreto. D el primer plantel
nOS ha asegurado que SOlo BUS alumnUS internos SU·
ben t\ 7~, y del segundo nos ha dicho que e) numero
de sus educa.udac:; peusionistas pasa ya de ;)0.-'ralcs
noticias ban de llenar de jubilo nn corazou catolico,
y bacerle d1~r gracias a Dios por lo mucho que cst·ln
prospomndo nuestt·as escuelas catolicas en Santa
Fe, lo cuul indica tambieo que nuestra f!Oute h!\

el

DO hay quA llCUClir a Jos £:itadoS pMa quo sus hijos sean educ!\dos como lo exigen los tiem po~ y sobre torlo Ia religion.-El Institnto L\ S.dh) de Ll\s VPgas esta asimisruo pl'Ogt·t~
sanclo consillerublemcute, pues sus alumoos no bajnu d~ un ceo t~o~\r, ltijos Ct\Si t~tlos de las me.jores
familias de Ia. Ctudad. Lo propto hay que demr de
la. Academia de las Hermanas de Loreto, Cll)'as niii1ts intel'lll\8 en solo 3 lUS:lPR h<~U 1Jegado a 2~. y laR
ex.ternas ;\ mas de 90.-El rli<~ 20 del qne riga so d1\·
t'Li. en e;~ta. tau popular Ac;ldemia ana ':elnda lilerftrio-rnnsical, qnt~ deseamos sea presencmd;l por numeroslsima coucurrencia.
Jluur""' t"(lnc•bt•t-toi. -Solemn lsi mas N;tn vie ron
las que se ctllebraron e? .el t~:~mplo parruqn_it~.l de Conejos, el dia 28 del pro.umo pasa.do, en a1Iv1o de Ia

COmpreuuid o por fin que

NUm. 51.

bolla nltn:t do Dona .A~apita Lope?. de Romero eapo~;l~ que fno clel bien couociuo caballero Don Joso
13unifacio Homero, y Ia qnc falleci6, segun lo clijimos
eu Ill. Bevi.,(a, d dia 25 de Octo bre. Muy lu<".ido y
nnmoroRo I'Klnvo el concurso de los dolieuteH, uuieuclo t1Hlm~ sn~o; pll'gari,Ls, y muchos ta.muieu la sil..,rada Coulnni•lll, ul iucruento s•~criticio que por el alma.
de Ia linucln ofrccia el ReY. Sr. Cora·p.irroco Padre
.Jo~u ::\1. :\Ioutt!naJ·elli, S. J., quio>n ante$ de' dar Ia
bt>n,liciou al lujnso tumnlo, d espues de Ia :Uisa caubulll, hizo nn docuoutisitun elogio de Ia. inohhlable
d.ifuula, inspil'lllld?"'o eo Pl recuerdo de Ius griln!les
nrtncles I)Ue hal)lall hecho dt~ Ia finads on modelo
de hij t", e:-.pO'!tiS, matlres y cristianas.
.\luu•n:tet•ua t.•aetoticu.-Ya ha salido ti luz e l
pr:.cin~,o • /luww."f ll''tle To {tcm;f.'a r risfiaJ!(/, para 1!)00,
t~<htado como HLPmprt> por lo8 Sres. Beuziger. Hacer cJ c)o~io llH cl !lcria Jo mismo que repetir Jo que
Lemos clic·ho toclas Ius \·eel:!~ que hf'mos habllldo de
tul publica"iou, Ia que ha alranzado su aiio mH16oimo. Do t>stm; Alrnanaqtws se ha recibiclo un buen
snl'ticlo en PHta ofi,·iua. T.J')' tPnPruos tambien en
iuglotl. Ht• expt>utle cada uno fHJ 25c.-Dirigirse tt Ia
oficinl\ cle Ia Ur•vi8/r1 Gcrtnlien, Las Vegas, N . .:\!.
••l<'t•r·h•"" t>U ('u•u·.iu,., (~uln.-La "feti1~" 6 jatniLiml que :t fine'!:! del proximo pasatlo, y a priucipios
de e;;tl', M verificu en ConAjos, en beneficio lle las
Herru;Ltllll:l de Lnreto de ac1uel Conveuto y escuc>lu,
tm·o uu exito qne bion potlemos caracterizar de
a~ombroso. Pne>'~, clellucidns tOllos lo~? gastos, quoclo para la» haHuas H<1L'fli1LUas una surua de :-:;l,3;i0,00,
co11 In <pte tcHllr,tu mtwho m:ls que lo bastante para.
poucrle nn uuevo techo a su Couvento. El reloj con
cadflna lla nl'O, por el que hnbo reJ)idisima. competicion entre Ins sciJOrit;\1:1 Rebeca Ortiz y Eloisa Casillnl', Cno gau:ulo por la primera; y el anillo COil eli·,.
mnuteq, quo so clisputabau no menos porfiada.mente
las seiioritas nrnericanas Jennie Colliton, Clara Du
llar, .\.gues .Joyce y Effie Dempsey, fue adjudit!ado
por uu Ultmcro ~nperinr de Yotos a la que homos
noUlbraclo en nri mer Iugar. Felicitamos ti las Hurmanas v :i 1:\ ;;ocielhul mexicana y americana du Co-

nejo..:, t>or Ia gran popularidad de que gozan aqnella~. y por Ia gmn libtJralirlad .le qae las ha dado osta tnn lu10 i umm prueba.
~ntlt·i a~o d•• Uexlt•o .-LPemos en nuestro homc)uimo de Uuiht;ahua: "El jueves, dia ultimo de
Novi.. mbl·l', salio lle :\lcxit•o rumbo a .Aguascalientes,
el Dgmo. Visitndor Apo~-;tolico, Monseiior Averarcli,
con ohj<•tn 1lc• haem· la ercccioncl e aquel nuevo ObisP'~clo. Dc1 alii dube hab~>r pitrtido para NueYa York,
tlmlllt• se f'mharcur.l para Hom1., us1mdo do uuttlicencia do tres IOPIWS -Antier (:'l diu 8) <lebo h;\uorso
wrilkaclo c•u P!Uzcnai'O h~ solemne Ooronacion do
1\lm. Hm. c1 .. Ia Salud. a Ia que asisti6 ~tro. limo.
Proludo. El sermon de este tlia estu.ba encomenclado
S. S. llma. -Hace cuatro elias llega.rou
esta

a

a

602d:ul rarlsimo, ltoil'o, fJlli:d~, PU :-011 ~(~uero.-Llnhtll
los nn. J:>P. Gentile y D'Aponte, tlespues Je habcr
cllls Ius hombreR It tomar hs lll'lllllS. ( sto~ ,.;O prPi'l·ll·
misiouado por u.lgn11o3 pueblito.:; tlel Oeste. AntP.nocho dcuen habor snlido para Rosales, doude se- ' taron eu mayor lll1wero C]ll6 t>l qtw se pcdin. - 1-~u el
clishito 1l o Kt iigFr.-dt.rp foPron llnruntlos ·100, y se
gniran mi:;ionaullo los firtuosos c inca.mmulos hijos
presr nta.rou u/0. Tod.J:; marcharon ~oulm, el (•JIC·
tle San Ignacio."
migo, pues no Sf- puclo htu:rr t]_'Ie Yo]\'lPr~n a f!~R lJ~
. ... le.,..a eo c.:uam.-..ll decir del teuieilfe do
gare~ los que sohrHlmn rlel uumero pe<hllo. ~I' plnavio Uoltmau, Ia lepra hace Pstmgos en h i;,la de
di~·r·on de ::.U:H·ia.shurg Litl, .v ~a pr,seutaron. ::5!10: y
Guam, que amenazan ser ruayores si nose ado1~hm
· Io mi-1tno qu~ lm; ant~·s tnPDf•tolJIHl.o~, no qnisterou
u1cdidns radicales. ·Como r Pme\lio ul mal r~>couueu
vol\'or· :\ sn~ hogarPs los rflstaotps, cll<'temlo qnn ()lledn so tm»l:ule a los leprosos tt Ia isla dt~ ~lolokai
Tian ru•lrcb:tr contra los cl'!"J'Itfll, l'f!jus, l'omo se lh·
perteneciento al grupo tie Hawaii, dctlic•l•la ,t r~!n
mun l'utre c•llos los inglesPR.
gio de loti utaca\los d~J estas islas, w uy fuvor(•ct<l•~~
Jln~en ll\lii nan.it"t't""'. -Tamldeu Ius ruujt>l't'~ dd
por dicha. (\nfermetltttl.-Bl no se acept:l cl ccm;,OJO
los hnp,r,; p,;b\n enartleciclas p•ll' PI nntn-.insmo p:~
do 'Mr. Coltman, no habl:i peligro de que conan t\
ttii)tico.-Pttltia un destacamPuto Pll nu hc>n. Lilli.
0 U!Lill los mh;ionoros ptotesLantes, pnm suHiitnit· U.
mujPr COli su chico queria entrat• Ptl ui.-Pnro (,•pto
los fmiles dAstermdos tan iuicuu.mento por el Ooqmweis? le dice uu otidal-QniPro purtit· C'Oll mi
betnatlor de lu. Isla.
mMiclo- Pero no es posible.- Oh! yn uo tll'j:ml ir
1," <~ru:~. dt• 1ft Slal'>ilic•u de ~I nut nuu•h•t-.
Anlo :\ rui mnritio: la bare do ~oltlndn, tlif;pamrc! el
- l•~ l 17 tle Octnbro pa.::>ado fue colocutla l:l m·n~. qno
fn,.,il y me ire :1 la cocina. Di<·iPnllo e~tn mouh'• en
Rin•o do remate :1. II\ cupnla central tle Ia l3a~llica
el treu con f>U chico, y lleno. cle alPgriu ~e pu~o nl In
c.lol Bngratlo Oomzon en MontmartrE>, Pnri.;. E-; do
llo 1le su PSposn.--Uo iotli\'iolno fie prP-.PIItn I'll t-1
piedt·a, de una sola pitl:r.a, y mi•le 1 m. 1!} I'll ~<n J>lll'dPp6sito t1P a•·•nas y pitlP do,.; fn.;;i]e..;. (.Dos fn..;ile~?
te h'c\llsvcrsu I :r :1 m. l.j de ol tu ra. P es:\ 1,700 ki loA.
lJl:lm qnP?-Uun para mi y nlrn pnm rui rnnj•'t'.
El Uanlenal-Arzobispo de Paris habia expn>,.;a<lu "ll
~n••"n t·c;n,ul t"U l•rt"tua•iu. -H ahit•t!l1o ()llP·
inteocio>u formal do presidir en persona a.l commL(1n<lo nn blllto embrolladas Ius rPiaciorw:-. de Clwr]ps
micnlo de In obr:L de la graudiosa lhsilic<l, ~>n In
quo tanto so interesa; y prn·, veneer Ia dilicultllcl cle
E. ~faC'rnm, C'on-.ul ameri<'nno Pll Pretodn C'On el
suhit· ;t su edad octogenaria los :>00 esc:\loucs :\ qno
Pn•,..itlt>nt~ 1\.riigPr, :i cllusa cle sn dPmnsincln solicitnd por los prisinn.>ros inglP., .. ~. pidio ~n rele\'o nl
.nltt\uza Ia nltnm total lle 8:2 metros, )lr. U•mliuc,
ministPrio de Estado. El mi!Ji.. tro l\I1. Hn'\', nom ·
lt:tbil succsor tlel arquitect•) :\It·. Abadie, dispuso
hn) para sucrdPr)e :i sn JH'Opio hijo, Adnlh.erto S.
quP. el Prel,\tlo fuese subido por cuatro robntitos
~arpinteros en una especiu <lo litera. Acompnt11ib:mH:n-. j<J\"('11 de 2:) anos, cuya preSf>IH'in £>11 el 'l'mnsle on su ascension ,.,uios intlividuos llel cl~ro, los
\'llal 1-c crP.t~ quP, d£>bi<ln :t sus relacioues, Sl•a m:\s
pfie:t?. que Ia de su antecP;;or.
bieohechores de la Basilica y unos cinctwnta invitaUt>fun•·lun.-~ os (lit:PU de Kl\\ 1>ah\o, fl!ll'rOdos, entre los cttale!> se cont;\ba. el Gen. clA Cbu.rrt~tte
quia de H•tn GPr6nirno. X. 1\1.: "HH. Padres: Sin·aullevaudo en alto su famoso el:'taudarte. L t~ l'rtlZ Iuo
colocad,t on su sitio en medio de n>Jigiosv~> dnticos,
s .. Vtls. uunuciar Ia mnerte J~> wi PxcoiPnte c·om:ul1e
acompatiados de una mu,;ica; y AUtre nubes do inUnlatiua DntRII, .Y dir~oa Pspos1t clA rni cpH•ri.lo hPrcienso y las prcces de costa m bre el Oardt3111\l-.\rtomano Ju.1u Bantista Sautillaue~. n<.':H•<·i :la aqni el l
bispo beudijo solerunewente el signo de recll•nciou.
de DiuiAmhre-, 1\ las 12 del llia, contan~lo In finatla
ln~nltm~ ti. hea•ot~~ tnt•xi•·•ulni'I.-Dice JiJl
!'H)Io H7 aiins y dejo1udo pam llnrarla 1i sn C'<'Usorte,
3 hi,ios )' 4 bijnR, BUR pn(lrPR ;.' llll gl'l\ll llUllii'I'O tlo
Ami!JO de la l'ndorl do Puebla: "Un papt>lucho pro·
tost:l.nte que se pnblica en Aguascalieulc!.', A() ha porlllll'iC'ntf's. Se bizo Rll fnt1eral :l hts S <l<• la m11iratlll
mititlo el lnjo de insu Itar :i bur·oes mexicauos, y lin1lel dia 5 con 1\fisu fjne nos dio el Hev P. h~ C:nillon,
mo. hipocl'itn. ti. H idalgo. Dice que Ia can'>u. del ntmCnm·p;\noco, y con grau acompaiiamieuto de tlPuso eo que se halla la mza inJigena en l\fexic1) su detlos y amigos, deplorandn tnclos la pnrtitln de mr:~
be ala Ueligion catolica. Claro est:\: si ~lexico bnoheclieute hijn, tle Ull!\. fiel e-,po!ia, de una mn<lre
biese sitlo conquistado por Ia pr0t(>stunte Albion. Ia
ntPnta y vigilan~e >de nna cri!>liana Pjemplur.-~ns
rMltt. indigeua no estaritt. atrasada sino entcrrtttl;\,
U1ort:tles clespnJOS fuernn sepnlbu1n~ en el <'ntupoEl pl'otestnntisroo no sabe dvilizar sino matar. No
Rauto tle Ia p>trroquia.-Su atento ~;u~critor: J',·utlcncabe duda que los mi,iollr.ro8 prutrstantes quiPren
, ci11 SanlillanNI."
mucho 1\ Mexico. Todos los <lias rulumuiuu ;\ unP'I·
;~ople"'~ f>l'>n!-Leemos Pu Ia Artlllr,.Jtcl Smw1·eu.~e
trn naciou. Borton acaba de calumniar :i las auto el "'~.uient<> Edi(·to episcopal: "Xo ,j~·nrlo ya posirida<les Je Puebla, y ahora. los ,·et·uenrll., de Aguns·
hlr, stu fnltar nl <lf'uP.r <1.- ntw"tro su"nHlo miuislll·
calientl"s insultan ;\. los heroes roexicnnos.''
rio, clisimn lar las iropierla•lt>!; ' caht~u11ins que <'Shi
4flni• sigoificn t>So!-Profuutlo inten~s ha. crcapnhlicanclo, ~>n Gnayma>~, un pericldico qno se titnls
do en Lomhes Ia noticia del nr6ximo aHibo :\ Ia
•·EJ lmparcial;" y no hahie n<lo si<lo ha~tnute ... Ius
bahia, de Table, Colonia del c·abo, de b escn;ulm
pro~iuiC'iones y atlmrtPncins, cpv"\ hemos hecho e;t
~m?ri~aua qne com prenue el crucero ()J,i,·nftn, buquo
vana~ lle uue<~tr;ts C.1rtas Pa:-.tor:•l,•, sollrt> lcdura
lDSJg~u\ del Contr~lmirant~ Scble.v, el .lfnnl~f'JIIil'l'!f
cl~ pol'i~rli(~O>l impios_: p<H' ('I pr""Pnte B1lictn prnhiY do~; ornceros ma~. La v1~bl de Ia escnl\<lm anu~
bunc~s a ntH-:stros <lHH.:esnno:-: Ia lednm 11e "g[ lmricana e~ esa::~ aguas y en tale~ circum,tancillA u~
p_arcial" C'JllP. ~,e p_ublica P.U Huaymns hujn Ia dirt>cpuetle deJur de cansar una. impresion pmCnnd:l. Ac·
eton dP- D. _Am:eho Per~z Peiia; y P!-ltl\ prnhibicion
tt11tlr~ente se l11tceu IUTeghs p11.m ofreeer 11. los na.vios
pt-rmanecc•rtJ.. v1geute tuteutras clil'IIO pori(i!lico no
a.!u~ncano~ una esplcntlit~a reoepciou; en rn l1is rtin~;e
cPse tlt• pnbltc:.r nrticulos contra la HAli~iou. los SaVI~tbts ofirw.les entre el <..,foberntulor lle la Colonia
cra.meutos .Y los ministros Ragm<1os; ach irticndo :~
el Oontralmir~tnte Schley y ol Almiral.Jto ingles, Sir:
nm·Rt.ro.R, t1wcesano~ que incntTPU PI! Jl<'c·a<lo mm-tal
Roberto Hnrns.
SllRt'l'lhltH~rlusP al rd~~ido peril',!li(·O, ln_yl{tll1olo 6 pal~ t~tu~ht!iilllO h(>.licn. - Para dnr una idea del
gnn<lo P?tque se pnbhqueu Pll cl H,·iso.;; cle ('tlalqnicoutuHws~o con que los boers c0robnteu por sn iudom C:RJ;ecie que sean ....
HI:HCL"I....\~0, Ohispo de So·
pendeucm, basta recordat· un hecho que .es en vor1/Qt'(l,
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PlADO:SA.

t'lE!S'i'AS llUHHLt.::s UE l!Ul9.
do :-.t·ptnngesirna, :!\1 a, Ent'ro-Miercole~ de Ct>DI·
t~, loi do l'cbrcro. -Pnsco1:1 de Ueanrreccion, ~de Abril. ltogaClon~s, t!, '1, I •. •le Milyo. .~~c •nsion del S<:iior, 11 de :'tlnyo.Do mn~;o de Pentcco~t(~. :!1 de Mn;vo.-Fiestade h Sma. Trinidl\ 'l, \h 4le M·•yo -CorJntB Ohddti, 1 de Junio.-Sagrado Corazoo 1e JosuP, U de ,Junio. -Pnrigituo Cornzon de Maria, 27 de
A.go~t.o.-Dowio • •o l'rimero de A.dYirmto. 3 de Diciembre.
lJOIUIDI(O

OU,t TRO TE.ltPORAB.
l'rinuwera-21, 2:1, :lltltl Ffb.
Ver11no-21, :lu, 27 1lo .\ll•yo.

IOtoflo-20,
22, 23 de Setiewbre.
Invierno-20, 22, 23 de Dbre.

lauzar·,porElcl hom ln·e cnlpable un solo snsp1ru:
-:- - pero
- no, , .,<Jlll~o
"
pa~nr
por
todas
las
humillac·
.
.
.(
t
I
.
tones , fl a-'
q 11 t. •• as
• (1e
· 1e nncs1 1'1\ llllllllllllhd
,
' • na,·ieudo
...
ca.ptlZ
1~ 1111P.CP.r como os .de mas holllbres. c;Y por que·> \..
fiu do at mer y umrse pam siemnre todos los c .', •
nes• )lOre··
·r t ·
r:orazol>•LS maDJ dS aeJolles de eJ:ce~ico amo.

~~nc~~~:·~-~~\~11(Efp2tlo: P1·opl~r

,.J1 ~;.1~~~~~

iY la wlly?r parte de los h'>mbres no res ouden a
csto llawamJCnto dol amor de su Rede t P . ·
· .l'f
·
1 ·1 , .
n or' smo cou
lllui oreucm, o vlt o o mgratitud!

A.CTUA.LIDADES.

C.l.LENllARIO DE LA. SEM! NA.
DI(:!F.~UIRE

nimiam

LO:i LL\fi'IA~BO'l'\1-l EN HEYRUT.

17 23.

17. Dmnllltln Ill de Jldl'leldii.-Santos La.wro, ob. y mr.; rronco
rle Sr~~<t, •·on f. c•trmPlittt ~;10tH. Yidno, vg. y monjn.
1!:1. J>w••.-.Nnt~slm Sd\or.t ue ht Espcr·lDZLt.-f:lnntos Yicturo y
co1up~. mr.;.; Au~··ucio .'· Grnoinno ubs. )' conf,.
J/.trt~·. - ~uot.m; l'inwt uo, dl!i". y mr.; Dario r CO.Wp!l., mr,;.;
::-.mtaH L'nu•t,l, en ltun1.1; \ln.nra ~- 'l'c:J, mrs.
~ ). JJ,c!rn.tes. - l:'aotos Eugenio y \fa,~nrio, pbros. y mr'!.; FiliRO·
nitl y v.m1ingn, ol>s. y co11fs. -~L•. Orin, Yf!.. - TbnfiOI''I.
21. .Jueue.l. - Santo.. 'l'uwli>l .qll),tol; Gliceril', pn•hitcro y w1irlir;
,J 11m, Fc,to y l'cwtit(Wico, ut.trtire,.
2:?. l'ttr ll•s.-!:'.lllttlS z~n o n, Fln\illDO, Oduetrio, Hnnoralo, Floro 6 Iz 1nhion, aur~. !'In Elt'nn, "~· d:uisn. - '/i!ml·"'l'fl.
::! 3. ~Jbudo.-S~nlos ~icolois 1-'udor, conf. fmncil'cnoo; ::.:rYulo,
oonf.-l>tn. \'ictorin, 'S· ~· wr. - 'lt:mpora. - l'vjiiia.

Ht~Cil <t J.H'I I<'hn de Ia solkitucl rnatcmal de Ia
l gl<'stn nuu para con los r1r, 1nenn"'los
, UIISC·
•
111 as
"
I
I
ra
>
<'s
v
ahautlouado:-l
p~
p(
Patr·onato
.
.
w.
•
.. ' ·
•
t 1e 1•mpl'l·
hulas
en
Bl')'l'llt Su·ta ;) carcro dd Pad., '[' ·b <I
. ('
_, ]
o
I C .1 It: e
1l c I!\
ompatua t P .Te~u..-:.
'
, E.~"=-- poht·'':" ntiio.-, qn<' :-:e \'an pot• las l'allcs
de .upH'IIa l'lllllad rarrrado~
.I
,..,
· c·oo
· ·~11 •·aj
... ..lt<l uf'
macl.t'l':l,I su bancpullo .,. dt•m )"{ nlf'nSJ.It'n.s cle Sll 0 fi Clo, nJ.-.;tando
el pccLtZ1
de pan cot 1·,•11-••1no 1. CSO:;•
·.
po,I >res
utuos
que
\'1\"''l
entre
maltomet·anos cts·
.
.
Soba·c el mbft•r·io de lu •:oca ruttcion.
~~al't~·os Y, Jll'(ltC~tanlt>~. no. tenieodo mas ~nse
u,wz.\ que Ia Ut' los ~ut.l•>s PJPmplos elf' Ia callc
(.(Jilil~ll r.s u) \\n·bo que ha. venido t\ Sel' yjgjb)o tl
110 hallaudo eu sn mt:->erable familia n 1' a
. '~
nnc::;tros oj(l~ ou carne l!lortal'? Es el \'erbo £terno,
·,
mpa1o
ur
la se::;uu1\.\ Per:;oua de Ia. ~antfsima 'l'riuitluJ, coutartno •. actH 1en u Ia vnz de un de:<conocido d
sn,t wcial 11.\ Padre; es cl Dios Criadvr del cielo y
cxtranJero que les hahla en ;-;ulenl7ua 01.1• ' 1 .'~ 1 un
I
.
'11
,. .
eua,y
de l11 tiPrru, hecho h<Jnlbre pasible y mortal sin deeu su c ng naJe ::a> net. o y pin toresco los ensena
j.n Jo Her J)io:s, el cual jutJti\, en un11 sola Persona,
1as vrrt 1a11es crlesllules.
lt~ n•~turale1.1~ humu.na y Ia divin<l. sin me:.::cl1\ ui alteI~l P<t<ll-e .Michel ha escuchaclo aqucllas tic•·uns
mcivu. jQuu m isterio de SI\Uidul'i~\, poder y am or!
palabras llt'l Salvarlur: ·'Dt·jad
los nifios que
Pero sobre todo jqtH~ n1isterio do humillacion: hacorse por nosotros 111ito ol 'J'ollopodoro;;o!
\'.eugun tf.mf;" y enruo snbe que .Tesus no dcspreHi tu fe en e.,lo IUistPrio de humillacion fuem lllllS
ctn u. ualltc
.
J y que h:t muerto por todos , 11 ama.. a-'
vivn, lojo~ do aliuH:utar Rentimieutol> de vauitlacl y
pat·,ttlelpa
.t· 1: 1os benclicio-,; do Ia Rellencion has·
de 'iuejal'h~ cnaudo ~sUs humill.'ldo, te a.Yergoul.ata. u os 11111Jlla-botas.
da, h<~!itU. d1' un JWl1Ha.miento involunturio de vaniy .c~osyob•·c~, niiios Cflle estan por razon do
du.ll, y de~ou.rias y bnscarias lu. hnmillacion.
c,Pur qnc t.•l Yurl>o :;e hizo hombre pasil>le y morHI otic10 u los p1es de todos halhn en Ia Co
.
. d I Jl
.
<
orrt
9 e~
tnl'! L() anbetoos, ptJro no pensamos en ello bastangacton· e atJ'onato el l't'SJ>eto
Ia
con
·
d
1
'
' •
~ Cl'llCIOil
lo: tnc para l;ucal·uos del mi::~eraule estado, i que nos
Ia c·~tuna )' el amur que no encuentran en oinrru:
0
h;Lhin redll(•ido Ia rehdion de nuestro ·primer padre.
,( D'10~ J'
ua oll';\. pat·te. Alii npreudcn a ''Ill''['
n.
u
cl
:Siu••UUIL l'fiatura, ui hombre, ui tinge! hnbiera podia ~u 1"'·1111IS11l1<l
:\Iadrc·' ,v .f>''r
.
llo J~m ts realit.ar e3te gtan desiguio, porque l1\ jusI'
, 11 ue Jo..;. atn a n' f]UIC1'~1: pnrt tcar:'c C?ll l~t confesion Ha<'rarnental, '
tiCia. ,\hiuiL extgin "''lti:.hcciou igual 6 Ia ofensn. y
ha,ta
lh·ga
un,,.ella fp!Jz en rruc 'rec1· ben I··" I)IIIDl'ra
.·
)
proporci1>uada tl l~L ruajest11d i~1finita de Dio::., l!a~is·
,
.
facciuu Je ljliO cs we a paz b crtatura por :;er escucla.l( .omulllon. ~ eiiM. cohiertos de orrlinal'io de
tullnte liwitada. Solo el \'erl>o encaruado podia habtgarrados hara pos y lien as las rna nos y <'I rosccr nuo y otro; pacleci~udo por ~oso~t·os como hom- •
tro
c~el lll'gro bctnn que dan al calzado, gracin:.- u
bro, y daud<~, como DJOs, valor mfimto ,t su::> padelas luno~nn~• qnc le~ ern·inn
de EurorJa• , .~c
L'' are r,
cimianlns.
can,muy :wwa 1auos.a re<.:ihir al Cordero de Dios.
Uuk1unHutc al misterio de la. Eucarnaciou deberuos ol habl!r rccupemdo uuestra primera d1guidad
Ct>rllltovctlol' es c·1ertamente cl "eJ' erJ 1. J 1
.
'I '
(
'
.t " ede hijo~ do ]) im.; y Imber recourado el dereclw. (~ ln.
sm eatu tea t:n: utas e.nerglas y taleutns y vi~tucolal:ltittl lwrcnciil. y teuer Ia consolador11. seguntlad
del" :-;e c•oHsagran al bJC:'rJ de lo"., pl·bt·cs
· 11\US
'
'
Sill
de pa.~;tr, si qn~t·eaoos, de ~~t!\ vida de ,tlolor~s :i. ltLs
t'Cl'OillfH'Hsas que las del cielo.
alugri•t>~ do 11~ et~a·n;\ {tihCldad. jQuc gmtltud ~o

a

'

dlll)etno>' ,d l)ios S.d \'ttdor, qn~ ha obr~1.tlo estc mlSterio de ro..:onc1liacion, PU ol ttempo mlSIJ?O, como lo
llOtll Han Pt\hln, en que ct':l.lllOS sus enem1g()s!
llastabn. td Hijo de Dins, para rescatarnos y reb~·
bilit.•ruos, htlbet· tomatlo uu cuerpo exeuto de su(nmionto:,, cou10 lo era el de Adu.n autes del pecurlo, y

1

'

•

•

ELL 0::3 MIS:IfOH LO CO.:-IF!E8.\X.

TJ llO de los

p1·inci pales

organos socialistus ale•

-604duo.;-y illY I'IJanto::;!-que ocapan pnsiciuu~s sociall's a:.az ltwidas.
Lo que se afirma de lasji.uni.lias di".ti,tguidtlS cle
Mexico, en las qnc el tequila cau..;arra. los may~·
rc5 llanos ffsicos y momles, es eosa que no:-; deJa.
tlc vems cstupcfactos.-E-; Ia pl'imera. vez que
oimos decii'Jlos tal co:3a. Xo pocos probombres
rnexicauos sedn implos, injustos, rapaccs, bias·
fcmos; pei'O .. ;bor1·acbos! .... ui por pirnso.
'No -,on rneoos calumuiosas las otra~ do:; P~pc
cics que e:;errhe el rorresponsal en U uadalajum
tiel Snlldrt.y nmes de los .A.. ogPles.
8i Ia prensa cat6lica. de ~l exica esta continuamente clamando coutm Ia botTachera. (etztre la
yente lmja) ivaya! si no bau de hacCL' Jo mismo
lo::; Haceruotes ya en cl p(dpito ya cu c l coufesonario.-Gr·acias a Dios, los rninillll'OS clo DUOS·
tr·os altarcs no son pen·os mudos, que tligamos;
y l'li lcs cuulan las verdades del barque ro basta
a los gran1les de Ia tier•·a, ;,como no lcs echarian
eu C'Mtl tambicn el vicio de Ia embriagucz, ca~o
que de~~ atlolccieran?-Es aderna~ cl cnlmo de
Ia calumnia afil'ruar, sin dar Ia mas minima prue ..
ba, que hombres ocupando altas posicioues cu Ia
lgle:sia., estell iuteresados eu las fabricas tie tcquila.-Citese, siuo, un ejemplo solo.

manes, dice tral.tndo de Ia \nelta de ltJ:; J,·~ui
tus aaque) pa{s que Sl' e;:,pt•ra podcJ' Jlt:ral' a C<IUO
tarde que te ru prano:
"8olamcnte en Ia pcquefia obra de San Igna·
cio de Loyola, lo5 E]ercicios, hay nds iugt•uio,
mas profundidad )" WaS J0giea que CU tofla C!'U
ma:;a de !ibm:; de Teologia lntt ntua. euuierla de
poh·o en las libredas de Lc>ipzig.''-,(lue couf'c·
::-ion~
El protestautismo all'mau Y·• !Ja bt•t·ho su
ticmpo. Y siendu el lllismo nn lu~il, Ia mbma
suerlc debe de caberles a los liuros que lo cxpliqncn u dclit'nuan. jA los ratoncs cuu ellos!
Y el Lutlm·skse A,qe~:~l.·njl uq~auo de los pasto·
res lutrmnos de Cris1aufa, Nonwga, sc \'C ouligado t1 habhu· eomo siguf':
"Una f~ltalidad singular pcsa. sobrc todas las
sectas; pur tollai::l parks preparan ellaH m1smas el
campo nl Uatolicismo, uqnicu tanto odian. Todo
cl mundo ~ahe las extmordianarias conqubtas
que Horna ha hecuo durante estos <.los (tltirnos
aiios en America e Inglaterra. gs que lo~ hombres eslt1n ya. cansados de la8 tlisputas IJUC lleva
cousigo el sectal'i~ mo de los protestantes, los
cualcs ~icnten tambien, eu Ia iutcrprelaciou y
aplicaciuu tle Ia palabm ue Dios, Ia uecc::,iuad
de un apoyo, de una autoridad. !:
lie ah{ pues desechado el principio fundamental del protestantismo.-Y cuando lc falta. el fnn·
damento a un edilicio, i,COIDO pout·a el mauteucr·
sc eu pie? Ray qne confel'ar·, sin embargo, qu<>
esc mismo fundamento del libre eJXimer~ que ~c lc
dio por base al protestanti~mo, ha s1do y es aun
cada tlia mas Ia causa de su ruina.
jCuuntas veePs se lo Lemos dicho y probarlo
sin que nos dijct·an: 'l'eneis m~un! ~\la:; ya huceu abom csta confcsion, y que los a provechc.
jC<hiO CA.LD[NIAX

.i

Lllll~E·PEXSADORES HAB£AS DE Sb:R.

.MEXfCU!

lin norteamcl'icano que reside en Buatlalajtll'a,
Mexico, escrihr, entr·e otras, las signieutcs ca
lnmnias al Sunda!J Times de los Angeles, Cali·
fornia:
"El whi!:!key america no es malo, pero cl tequila (,1ue sr. IIIS'l po1· aqui} es intiuitamentc pcor,
debido a Ia llegeneraci.on fisica y moral que can::.a
pt'inci palm en te e;dr·e Ia::; fam,ilias di.sti,I!Jilidu8. .A
no scr qnc Ia nacion se contenf!a en tau e~pa.nto·
sa catrera. sera una nacion de hombres tlecadeutcs. Es ~ingular que Ia Iglesra uuuca alee Ia
VOZ COntra tal orden de COSaS (!~~). !J que /os /t011~·
bres <fill! ocupan uzt,t po.sicion en la 'Jt/81/lll Iyle"ia,
eslen intel'esados en /w; fabricn.s de l~fJ."ila.''
j Y amos! Si ex1stc una nacion qUl' no tie no derccho U CSCandttliZUI'SO 15 fiogirse f>SCU.Ildalizllda
por cluso y ahuso de las beuidas alcoholicn~ . e.sa
OS sin Ia mas minima duda ~ortc Arnth·iea. y 110
es solo el pueblo bajo jhomhr·et el que empfua cl
collo por aqui, siuo que lo bacen lmsta imlivi -

1

En un~ reunion de "libre-peusadores" que se
vcl'ilico bace poco en Boston, se adoptu entre
oll·as Ia siguieute resolucion:
"N'osutros sentimos que ha.ya alianza entre la
acLnal udministracion y las autot·ula1les de h\
Iglesia catolwu romu ua cou respecto a Ia obm ~.le
pacilicat· .Y gobemar· las Islas Fdipiuas, y exigimas que nose violc n uestra Uoustitucion, dttndose Ia .pt·cfet·cncia ,( tal o cual reliCYiou
en nueslt·us
0
co I0n1as."
jt~ue alianz1 ui que nit1o muer·to ent1·e Ia actua l
aumrrustmcion y las autoridad~s de la I~~'tcsia catolica. romaua. etc.! ~Existi ritl t-lla, tal ~cz, porque el I>ele{!ado a.postolico eu Ftlipinas hd visitado ?I Sr. ~Ic Kinley y ba. siuo recibido por 61
co.u hnura r cordtalidad? ~ael'ia uu hecbo e"a
alrunza, y al mismo _tiernyo sel'iun saqucudas y
profauatlas nuestra.s Ig•cs1asen Luzon; se mautcu
dna en su puesto al gt·au 8au~.:bo Panza de U uurn,
el ~rue ba. tlest~rrado a los lrail~s de aquella is1~, y se ('~VIUJ'I:.t otra vez a Frlrptuas al celebre
(.-~LH:!~·all'ullslou .. el q~e tomo tauta pane en Ju
cxp~haerun tle Ia 1glcsra de Calocan'!
l!.sos "lil>t·e-pensadot·es'' uo sabeu Jo que sc
pcsca.u ~uando hablau de aliauza entre cl gobiorn? .amcncn.uo y la.s autoridadcs de Ia f.rlesia
ca0
lulrca.
_ Pct·o tambitn dcsbarrau de lo liuuo cuaudo
u.Jttulcn que no se ba de violat· lu CtJn:-,titucion
dunduse li1 prefcrcncia a tal 0 cu.d religion cu

-605nuestras colonias. Si Ia {mica religion que existe en Fliipinas es Ia religion catolica rotuana, tal
no se debe pot· cierto ,{ Ia pt·eferennia ttne le de
)fr. ~fc Kinley y ~"ornpafi{a Antes bi~n parecenos que con lo de secnlarizat· Ia enseiianza publi·
ra en af)uellas colooias o de climinar Ia enseiian·
za cat6lica y t·cligiosa de las escuelas del illstado,
se da uu bofcton a nuestt·a Constitucion, la cual
si gamnliza a cada uno Ia libertad de conciencia,
nose Ia ga.ranti?.a ciertamente a los oifios y nifias
de Filipinas, Puerto Htco, Guam y nun de aquL
DJPRES10N.E8 DE UN"\ IAJh: A BURMAII.

La sefiora Isabela Massieu, escribe en Ia Re·
vue des deux .11fondes de Pads un largo artf<;ulo
sobre Ia visila. que uizo a Burrnall! Indias Ingle·
sas. Viv(sima imprrsion le causaron moy E!D particular las stgnieotes palabt·as que recogio de los
labios del vice-gobernador britunico, anglicano
basta el meollo:
"Bien que ellos (los misioneros calulicos) no
profescn nuestra religion, sin embargo se ban
gmnjeado de parte de no.sotr·os todos Ia mas
gr·aude admiracil)ll y el r·c~peto mtis prof'undo.
~i Iuglatena posf>yese tales apo:;toles, de seguro
que .seria Ia duefia <le todo ol mundo. ~uest ros
misionet·os (lu~; anglie<t;~Ws) no saben sacrtlicar~c
ui deuicar,;c pot· cumpleto ul Pjercicio de su ministcrio. No les cs posible olvidarse de sus interescs tetnfJOrale:~; pero nos preparan el camino
del mismo modo que lo bu cen nucstt·os comer·
ciantes.''
Estas palabt·as del vice·gobernador britanico
de Bunnab confirman los testimouios que ban
dado muchos otros protestantes acet·ca del espi·
ritu de abnegaciou y despreudimiento de nuestros misioneros, y de Ia falta total do ese doble
espiritu en los rnbioncros de Ia 1·ejorma.
Tambicn mucho ba llamado Ia a.tcnciou de Ia
Sra. Ma!'lsieu el hospital para leprosos establecido
en Burmah y del que dice: "0ientll y seis bom·
bres y cincuenta y cua.tro mujeres t·eciben all£
los cuidados y los consuelos de los ltR. Pa.tlres
Vebioger y .Mat·tin. .Solo unos pocos de. entt·e
los enfermos son catultcos. pero todos se StP.nten
conmovidos por el celo y caridad que desplegan
los Padres a todas boras, y por tanta bondad de
corazon que se les cornunica evidentemente dG.lo
alto. Y asi se con veucen de que hay no Dws
superior a todos los que han conoc.ido ~asta Ia fecba, y que es el unicO IJUC puede IDSplt'al' tal ab·
negt.Lcion.,
Afiadc la Sm. :\Iassieu que cnsi todos esos lcprosos id61atras pillen ello!:l rni::~mos scr bautizu.·
dos y muereu catulicos.
........~~-~~~
" '

Saber ocuparsc y no t.ener q~e pr~guntarse n~o.ca (.~ue
y a har:cr'l," cs la cicncia ma~J uttl pura Ia fehc1dad J Ia
virtu d.

,,

0

CONYERSION DEL RE\. DR. DE COS'l'.A.

.Begun e~cribPo de N'ueva York, el Dt·. Benjamm u{' Costa, ex-rector de Ia Iglesia episcopal
de San Juan Evangelista en aquella ciudad fue
recibido en ei seno de Ia Iglesia catolic~. el
d~a 3 de Diciembre, primer Domingo do Ad·
vrf'n to.
.Con estc motivo el neo-converso publica un escrtto cu que da gracias al SE>uor por haberle hecbo veucet· las gmndes preocupaciones que, debido a su educacion, tenia contra la Iglesia de
sus autepasados, y declara que su cambio de
creencias Oo ha sido Ia obra de un dia o de un
afio solo, sino qne babia etnp£'zado a efectoarse
en el mucho tiempo atras. Eu cfecto, en estos dos
anus ultiruos, P.l Dr. de Costa ha estado predi·
cando sermooes, en fJUe se erJbaba de ver que la
luz ya habia brillado a sus ojos y que, con el favor divino, 61 no tanlaria en seguirla.
En su carta bace alusion a Newman, a Manning, a Faber, a Wilberforce, y agt·ega que, annque no bubiese habido tales y tan brillantes conversiones del scno del anglicanisrno al Catolicismo, su propia man era de discurrir le hubiera.
Lecbo llegar infuliblcmente a Ia misma conse·
cuencia proictica a que llegaron aquellos, con tando, empero, cou Ia gntcia que ilumina y esfuerza.
El Dr. de Costa es un hombre que ba prcdica·
do rnncho y escrito rnocho.-Desde el afio de
1881 ha sido rector de Ia Iglesia epi:scopal de
Suu .Juan Evangelista. en N neva York. Como
teulogo y literato bay pocos que se le pueiJen
comparar.-Uoa tia snya convertida al Catolicis·
mo, falleciu no ha mucbo, miembro de Ia Congregacion de las Ursulinas. El Dr. de Costa atribuye en gran parte Ia gracia de su conversion a
Ia~ oraciones de PSa ferviente religiosa, y tambien a Ia bendicioo que el y Sll e~posa rt!cibieron
en el Vaticano del Papa Pio JX, de santa 6 inol vidable memoria.
A.bjut·o de RUBerrores 6 hizo su profesion de
fe en Nueva York, segnn ya lo bemos dicbo, en
Ia capilla del Colegio del Sagrado Corazon, en
pt·csenl.\ia del Rev. P. Tomas Me Loughlin, rector
de Ia Lgle~ia de Ia 1'ransligoracion, del Rev. P.
0' Uonuor, S. J., y de otros sacerdotes.
MISlO.XES E.X PATZCUARO, MEXICO.

Copiamos de "El Pals:"
"El limo. Sr. Anobispo de Michoacan, de·
seando que lo::; fide:; de Ia ciotla.d de Patz!uaro
se disfwu~ran
coovenientemente p:ll'a Ia solcmne
n
coro11adou de Ia venerable imagen de ~ ucstra
Sra. de Ia. Salud, orrleno que se dic1·an unas mi·
siooes eo esta ciudud, con objeto de qlle pudie·
ran art't>glur ~us coocieocias todas las personas
lilltl lo desearau, sin csperar d los dias que prece~
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concurso de fieles teodra que ser, sin duda, muy
n umeroso.
Las misiones comenzaron el rlia 3 de ~oviem·
bre, abri6ndolas solemnemente, en nombrc cJcl
limo. Sr. .Arzohispo, el Canonigo Lie. Don Ro·
mulo Betancourt, quien continuo durante elias
como presirlente y director de Ia sec1·ion de hombres, pues los ejercicios de Ia mision tcniau Iugar·
~imniUnenmente en cuatro t~-'mplos: en ~an Francisco, para. hombres; en San Agustin, para rnujcrcs; en Ia Compaufa, para uinos, yen el 8antua·
rio de ~ucstr·a Sra. de Ia Saluu, p:na niiia.s.
Cada seccion tenia nn director quo se encat··
gaba de predicar el sermon mom! de Ia noci.Jc:
otro sacet·dote que daba Ia platica rloctr·iual de
Ia manana y var·ios Padres catPquistas que dn·
rante el dia ensefiaban Ia doctrina crbtianu los
ignorantes.
El fruto espiritual que produjo Psta mision foe
abundantfsimo. Tres fnet·on las Comuniones ~~
nerales: el dia 13 Ia recibieron 800 uiiio.~; cl <.lia
15 comulgaron 2,000 hombrE's y el vic rues 1G,
tres mil quinientas mojeres.
Sabernos que el limo. 81·. A.r·zobispo fJOC•Io
muy satisfecho del exito de Ia rnision."

a

Otra vcz los "ap·•istas."
Al inaugurarse, el dia 4 del actual, las sesiones
del Congt·eso de los Estados U n idos, cad a seuador y cada representante recibi6 tres circulareR
difet·entes en un mismo sobre. El oujeto de los
tres irnprcsos era protestar contm la r·eeleccion
del Sr. Me Kinley coal primE'r magi:-;tn1do de Ia
nacion, y contt·a Ia eleccion del 8r. Hend<'rson
cual presidente 6 speaker de Ia C:iman\.
Las tales circulares son, por supn<.'sto, J.mrto de
un auto1· auonimo: pet·o no bay niuguoa duda. de
que su pateroidad se debe at1·ibuir al apaismo.
Son elias tan estupidas, y sus t6rrninos y couceptos tan identicos a Ia terminologla e idea..<J apaistas, que su procedencia no puede ser otra que la
que hernos indicadu.
fie nf!n{ rorno esos seiiores pagan sus respelos
a Mr. llenderson:
"~Osotros, a fuer de repubJicanos protestamos
contra el nombrarniento de ~It·. Ilenderson par·a
presidcnte de Ia Camara de rerre~entautc~. y
cxigimos que nuestros congresistas esc0ja11 tlll
arnericano 1ntegro ~ inteligeute. Ese IIenderson
patrocino en el Congreso toda tentativa de los
politiquillos catolicos romauos para consegui1· ui·
nero del Tesoro de los Estados Unitlos en pt·o de
sus instituciones sectarias. gn el Tecord de In Camara de Diciembre 1898 .... se balla cousigondo el pt·oceder y lcngnaje anti-americano de rii·
cbo Henderson. Cuando ~Ir. Grout de Vennont

se levanto para cornhatil'le, Ilendrr:-:on r<'plieo:
'Y co en e~o el espectro del apoi::;mo, J' quiero que
r.ntiencla mi opositor qur yo no ten~o miedo.:.u
En cfecto-segun con~ta en el Record amba
rneucionado-:\lr. Hendet·son, bien qne protcst;wte, levanto un grito de indignal'iou contra sus
eol<'rras protestantes por bahcrse c•::to'3 opnesto
:f IJll~ pa~ara PI lJill que Conccdia Ull tnudit'O
snbsirlio ..1 tres im~tiluciones de cariuud catolicas
qnc existcn E'n el Distrito de Columbia, mi .. otra:i
quo no bicteruu lo miRmo con otras illHiitucioncs
de earidud prot~:;stantes que existeu eu cl mismo
Distrito.
Dcbido, pncs, a "ese grito do indignaciou,,, Mt·
Jlcnderson ya no cs ··urtHJricauo," ru "iulc~ro. 'I
ni "intebgentP." Y como qniPra que 1111 spert!t:rr
de Ia C&man1 debe poseer en alto gr·ado CtiO:i tn·s
rcquisitos, de aqnf que hay que envitll' con Ia
mu~ica. :l otra. parte of ~lr. lleodet·:-on. ;Bicu por
lo~ lntegros, iuteligP.ntcs y america.n{simos apnistas! Ko saolamos que el d iscu l'rit· con los calcanales cs lo mismo que discurrir· cou Ia caiH'za;
que cl defender uno sus conviccioues auu ante
todo un Cougreso, PS d:.tr pruebas de venalidad,
corrupcioo y cobardia; que el ahogar por tfliC toclos sean medidos con el mismo rascro y goceu
cJe iguales privilcgios-pl'iucipio tao funutllllCil·
tal y tan cat.'areado de nuestra 41/agna (Jftartaes bacerse acreedor a la ignomiuim.a ta,~ba de
an ti-americano.
Pero vamos adelante y vearnos las dcmt\s lin·
dezas que los apaista:s lc endilgan a .\Ir·. IIl'IHlcr·
son:
"Hendet·son-auaden-contrariarncntc a lo
que l.licieron sus dem,\s colegas republicauos de
Massacltussetts y de los EHtados de Ia ~ ut·va JII·
glatct·r·a, vot6 siempre en favot· de Ia~ pt·etensioncs do Hmna .... y loego sc jado <..lescamdamcute de lo que haiJia becho. La eleccion dt! Henderson pum .r;;peaker eu un Cou~reso r·epuulicauo
sera mit·ada como una elecciou hccha pot· la .h•·
rat·qufa
papal i por lo tanto dan{ lllUJ'•rcu
;( I C~PO·
.
.
0
tmueutos y represalias .... Nosotros iusbttmo:s
en ~ue s~a rlegido otro sp~o. l.:u...
.
E"as St que son prPteustoues y uo Ia" clc R'J·
ma; ~ atendido lo inuoble y estupido de los pretendtcntes, no hay duda de que lo:; ell'<'ture~ la:o'
··~cibiran con lwmericas ca.rc:ajadas. Pucs, zc 1uc
tiCilfl que ver Ia Jerurqnl.a pr!Jml con Ia clcCl'loll
del .~peal~·er do Ia Cam;ua·?Si nu lue parte csa utb1nu
.Jerarl)nta. (c~so que se lta!fa 11udiclo en ello) (1Ura
haccr V?tar·. 1a ?agatela de rloce m,[ pe.~o8 :{ lu\'uJ'
de tres tn'ltltuctOne:-J pu!Jlic'tt> clet Dtl'ltt·tto de Uulum~ia: sino ha sido capaz esa Jt>rat'IJill<l.dc cousegutl' Jcl Congt'E'SO que se J·cspL·tcu los coutt'<~·
los l~cell_os cot~ Ius escuelas catulitul) de ind1os: si
ua S]Jo tmpostblc par·a esa ,J erarqula llllflcdir· ')lie
tal o cn.ul cscuela escucialmeutc pt·otc.:-.tauto s1ga
l~l·:·ll~.tcut~ndo.se ~-at~~ pn~"peraudo . :i e~ peu . . al). del
ct,\1 to publtcu. t,'tllreu ;:;tnu Ja mt~tll,t c~tuptdc~

-607personili eacla portria atribnir :l ella Ia ele\·cioo de

~[r· lh: rcler~ou'!

Xi
le tratan rn~>jor al primer ma<Yistrado
de Ia
•
0
nacton c~os lute:,rr·os. iuteli~entes y americanlsimos apui4,t:::. Figurense Vds. que. para ellos,
~1r. ~le Kinlf'r
• es uu traidor al 0<Yran partido republicano; uu in~r·ato hJcia los p1·otestantes que
con sus \'oto~ le coloeur·orl rn lasilla presideurial;
un coharde, nn limpia-holas, un tltere I'JUO baila
al son de Ia llanla tlt' un Mouseiior Ireland.
Y tlrc:cn cutr·e olnls co:-;as: '·1'odo e) voto 1'0manisfrt <lc e~te pals uo sube ni un milion; yest(> voto es casi cnter·amente dernocrata: pet·o el
Pr·esit1ente rcpuhlicano y los qne le manejan , !amen los ptcs a lm; votantcs pnpistas, y no les hacen ningun caso u las protestas y deseos del sinu(unei'O de votantes protestantes. A. fuer de repuhlieanos, IIO~Oti'OS nos rehusamos a votar de
hoy en :ull!lunte con el partido al que hemos sido flp}p~ hn~hL Ia ft•cha a menos que el camhie
su polltit·a de pupal en americrma. Mieotras !anto exiginlt>..; que sc nomhre un mejor camlidato a
Ia l're~iclenci:t.'
Dicen que Mr·. Me Kinley se ba rei do sabrosamenlc al leer Ia protc~ta de los upaistm:>. Y habia cle que. G·lCU~al'lc ~~ el de parcialidad bacia Jo-: calolicos, pot'IJllC uo ha dado con Ia puerta en el r·ostr·o llllll Emo. C':udenal Gibbons, a Ull
~Ionsciinr frelautl, a un Arzohi::;po C'hapellP? (Y
teocll·iu 61 mielln ll<" que, no votando los apai,~tas
con el partido I'Ppuhlicano, ~·a por lo mismo fr-acasaria sn r·ccleeetotl'? E->•> ni se pt•eguuta. ;Par·ece iuereibl1~ que ~e tlton tanta irnpcH'ta ocia uuos
bfpedos .ra tan despr·cstigi:u.los y tantas veces
chasqtH':ttlo~!
Por· \o miRmo no es ex lrano qnc,
con tollo y :-;u pt·otc.:-~ta, con todo y haberla enviado .1 cada micmbro del Congt·eso de los l~sta ·
dos U n itlos, hay a snliclo eleeto Pt·esidente de Ia
Uamara el mismfsimo Mr. Ilf•nuPrson.
iOh Ia gnw perdida qne hart{ el partido repu·
hlicano ... ; clc pnr·o despechados se salen de sus
filas los apai~tn~.'

a
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Leon XIII y el El)isCOIMdo me:xicauo.
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Si Josjacobino1 mcxicanos, enemig?s del clero,
tu vicmu uu poco tie vcrgiit~nza. habl'la espe t·~nza
de que sc corrigiet·an de !'U cooducta t~alumtuosa
cuaudo sc d(•st•tdu·c·n -:;u:-; emnn:;Les; pcl'O eso no
suceth•d. por lo mismo que no tienen deJicadcza.
l)el!imos csto u pt'OIH.Isrto de los m<>nliS que se
ban datlo 1'\c>bre lo quo dijci'On con relaciou U. l_os
disguslo:; de Ia ::bnta .Se<.le, por· Ia ?onducta drzque inuigna del l<.:p rseopnuo mcxtca.no. v eu~c
alt~>m lo , 1ue diet• cu ..;u Pastoral el limo. Sr. Sri·
va, Obtspo tlc Colima:
.
.
•·X41s cs tamhreu en gran manera saltsfactor·;o
y honro..:o parli1·iparos, Cjlle el Padre Santo, PI
cgr·egio Lcou X!ll , P0utltic~.: ya iouwrtal, nos

ditt <l touos los prclados, entre eJJos a los ffi(>Xicanos, repetidas pruebas, no s:51o de crmnde con·
sider-acion. sino de afccto, de car·ifin° paternal ,.
basta de amistad; de todo esto se pueden preseritar como procbas hrchos presenciados por innumeros testigos y documentos de los cuales boy
prel'entarc solo nno.
· I~u Ia audicueia del 2i de Mayo, el Padre
8auto, al recibirnos los que form~ibamos cl pr·imet· grupo de .Arzobrspos y Obispos mexicauos
<Jlle se rn·cstmlo, nos dijo enu·e otras cosas:
'Con suma cornplaceunia veo que habeis acudido u mi llamnmionto .... Yo amo macho a .Me·
xi co. y u Ia VIrgen de· Guadalupe, eu cuyo honor cscrib( uoos Vt:.Jrsos y decrete Ia solernnc Coronaciou .... eur·iqueciendo cl oficio divino en
honor tlc vucstra Patroua y dirigiendo con este
moti\•o una cana. al Episcopado )1exicano ... '
'En Ia audicncia del 10 de Julio, al dia :;i(J'uientc de clau:oumdo cl Coocilio, nos dijo el Sr~Leon
XIII: •E::toy mn.r sutisfecho y con ten to de es·
te Cvucilio que l'S uno de los hech0s mas culrninantes, gnuulcs y gloriosos de mi Pontilicado.
.\lc bau llcnudo de gozo Ia coocoruia, prmlencia.
y uoctrina de Ius pr·elado::, Latioo-americauos ..
y en prueba. de wi grande satisfaccion quicro dar
ucada uno de vosotros un aurazo. . . '
''Y eu clccto, se pnso en pie el venerab Je v
trcrnulo antiano, el obrero augusto de la pal y
de Ia civilrzaciun, cl sublime oonagcuario que
cou una sorll'isa. de amor y una caricia. golJiema
al mun<.lo, y tt cada uno de oosotws dio tlll abm ·
zo cordial r uuu beudiciou carifiosa dicientlo:
''l'o bendigo a tf, u tus diocesanos, a tus pat·ientes, u tu ::~ amigo~ y a tus bienhechores.' //

?

Salvcmos a los ninos.
El que vb:ita los tullcres de lo3 Salesianos no
pucdc mcuos de co::>ctbar abundantes reUex10nes.
)lucho ::;e tr·abaj:L hoy diu por· Ia oiiiez, mucho
se le eu::;efia y, digamoslo tam bien, no falta qui en
mucho lc iucuh1ue priucipios mura.les y religiosos:
sin cmbar·go, cl fmuro no !lena las espemuzas y
las nuevas gctH:'r;tciooes avauzan con el bielo en
el alma. y con Ia hoguet·a de las pa~ioues que les
abra:-a el corazon, pi~ott·••udo u descuitlando los
priUf'l pius y las uornHIS aprcndidas en la iufancia.
Serra cicrtamcute meutit· contm Ia. ht:-tot·ia y
coutra lu. misma cxpcrieucia ~i afirmasemo::l que
el cora:wn del nino comparaule a un tcl'l·eno vfrgcn l:llrl orciias y sru gr'l.mo, es I'oaci{-1 a reeillit· y
fccunda t· la semillu. de la:-5 buenas ensefiauzas;
pero vNdad palpable y sin ewuut·go no :;iempre
cu tcudula cs que cl niiio no las aproveclla cotllo
dcbicn1., si c~m; eutiefiauzas no manao de uu corazoo pOl' quieu ~I sabe que cs aruado, y los uiiios
crecu en c::tc amor solo cuaodo lo ven hrillat· en
Ia ::ot..II'ISa y cu el lr!l\1) bonuudo:;o tie t1ue t~lman-
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so Jesus DOS ba dejado tan hellos ejemplos. Cierto es que las eDseiianzas morales y religiosns lieneD intdnsecameote una luz y no encaDto que
cantivan Ia inteligencia sin oecesidad de ott·os
aliciente5i pero tambien es cierto quP. para el
niiio hecho a entender coo el corazon mas hien
que con su ann dormida inteligencia, esa luz que·
da facilmente embozada entt·e las sombras de los
ceiiudos, de los rudos modales y de las palabras
~speras de ciertos instructort'S que DOS haccn a
vcces estremecer el alma de indignacion al verlos atusar cariiiosamente ellomo 6 Ia cola de algun preferido irracional con Ia misma mano cou
que por una bagatela acaban de bofetear el rostro de un inocente.
lie buscado el motivo por que las enseiianzas
materDas cruzan con nosot1·os dcsde Ia cuna :1 Ia
tumha como estrellas que nunca palidecen, como
voces que siempre murmuran, y no he podido
cnconlrar otro sino el que son enseiianzas de uno.
madre: quien ha loido en el rostro y en el tralo
maternal el amor de esa mujer, enteDded que no
hay necesidad de otras razones y que esto aclara
tambien el motivo por que no alcan7..an sicrnpre
iguales resultados los que suceden a la madre en
la educacion de los niiios; gaoemos, pucs, su8
tiernos corazones con los medio£ que el Salvador
nos enseiia, y lo que grabaremos en ellos, nuoca
sera borrado ni por la lima del.ti&mpo, ni porIa
lucha do las pasiones.
No ha mucho contabame casi llorando un padre de un hijo suyo, al"!ostumbrado u frecuentar
cierto juego a pesar de las prohibiciones y los
castigos, que UD dia )o dejo repentinamente., y a
quien lc p1·eguntaba el por que de esa resoluciou
inesperada, contestaba senci llamente:
-El Padre nos dijo en el oratorio que es malo
tomar parte en ese juego.
Se tambien de u~a nina de pocos aiios, que
habiendosele entregado no se que diario perverso
en el umbral de Ia puerta para que lo cousignasc
asu papa, tom6lo con Ia puntita de los dedos, se
fue presurosa, y como si aquello quemara le dijo
al autor de sus dias:
-Toma, papa, tomato en seguida.
El padre quiso saber el por que de una conducta tan extraiia, y le respondio Ia inocente:
-La Hermana nos ha. dicho el domingo que
en ese diario esta el diablo.
Y el padre que medito Ia respuesta desteno
para siempre el endemooiado papclucho.
Son dos hechos sacados entre mil que si por
una parte demuestran Ia disposicion de Ia nificz
~ rr.cibir Ia ouena semilla, tam bien haceu resaltar que estos niiios llevando al seno de su familia
la buena enseiianza, se convierten a meuudo con
su ejemplo y sus palabras en angeles salvadores
y ap6stoles de las mismas: por eso muchos padres empeza1·on a amar Ia virtud y Ia religion
solo despues de h~berla aprcndido en la couducta

y haberla recogido de los labios de sus hijos que
son el libro mas elocucole para el corazon pa·
terno.
Empeiiemos, pues, a brazo partido una lucba
para salvar las nuevas generaci~n~a. Los orat.orios festi vos, Ia escuela, lo!l hosptc1os, los cateetsmos, &erJu uuestrofl pun tos estrat~gicos en don de
cen1remos Ia frente de laureles y donde fulmioaremos las fuerzas enemigas. ;,Qu6 importan las
fatiuas y los sacrificios tam bien mate1·iales aveces,
si f~utos de estos seran numerosos eojambrcs de
almas que nosotros enviamos bacia las placidus
regiones del cielo, si llegaramos po1· cse camino a
Ia verdadera, a Ia solida regeneracion social?
Salvemos a los nifios, clama J esucristo con su
cjcmplo: salvemos a las niftos, repite Ia santa caridad: salvemos a los nifios, cs el grito de In SO·
cicdad gue se denumba: no escuchat· cse grilo
pat·a llevarlo a cabo eficazmeute, set·ia reuunciar
a Cristo, mofarse de la santa ca t·idad y cncerrar·
sc en un egoismo culpable, ante los males que
aftigen a Ia humana familia.-Rrzz, en Lt Opi·
nian 1.\Tacional.

i,D6nde estau los verdilderos liberales?
( ne II El .Amigo de la Verdad'' de Puebla, .Jft!.l.:.)

Ilasta abora no hemos conocido a ningnno.
Cada vez que se echa en cara a un liberal Ia
conducta antiliberal de gobiernos y gentei:l que se
dicen liberales, los ilusos, la turbamulta que por
ignora.ncia dice estar afiliada al libertl.lismo, si n
saber lo que cste sistema vale, ui i:liqnicm lo (]Ue
sigoifica la palabra, conlestau: Esos no son verdadet·os liberales.
A varios de esos desaquilibrados hemos erhado en cara, en conversaciones pat·ticulat·es, el dnico y tabernario lenguaje del pasquin que los
yan,Juis sostienen en Mexico, y los tales contestan: Pero eso no es set· liberal, eso e~ ser Up· ro.
Dicen los oposicionistas de hoy que el actual
gobierno no es liberal; y no recuerdau que todos
los gobiernos liberales han sido lo mismo r todos
han procedido de igual manera. A.h( csta El
Jfonitor R epublicano, que no nos dejara mentir.
Esc periodico a taco a Juarez y a Lerdo, como
ataco basta el ultimo dia de su existencia tf Ia
actual admiuistracion. Se impone, pues, pt·e·
gun tar: ~donde estan, quienes son los vet·daderos ·
libera\es?
Todos los libera\es se diceu amontes del pue·
~lo, dcmocratas, redentores, partidarios de Ia
1g•1aldad ante la ley, sostencdot·es de Ia librt·tad
de impt·enta y de quien sabe cuunlas mas liber·
tades. En cambio no hay uno solo CJUC cumpla
sus promesas, o que crea en lo c1uc dice y sos·
tienc eu discursos y art(culos de periodico.
• Ningun liberal es amante del pueblo. .\.mar
el pueblo es procut•arle so felicidad, fun1l11r parll

-609ho~pitalcs, CSCU<•Ias, rtc. Ernpero no sabernos
ba::.ta ahora. de nin~nn lii.Jet·al que haya fundado
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de sn peculio, un solo c::.tablccimiento de beneficenc·ia.
Amaral pueblo es socorrerle en las grandes
calamidutlcs; es coudenarse a contagiarse con Ia
lepra, para IJevar UD CODSUC}O a los infeJices JeprOSOS. con uu P. Damian y on P. Uuia; es emplear lw!:lta Ia ultima ruoneda pat·a comprar pan
pam los uccesitados, como un Ft·. Antonio Alcalde; es abaudouar espl<>odores y riqnezas como un
Fr. Pedro de Gantc, pam it· a ensefiar artes y
cieucius u infclices vcncidos. Esto es amar al
pueblo. t Oonde e: t:iu los liberates que tales co
sas bayan hccho?
Dijcron los iufclices que por amor al pueblo
iban :f nacionaltzat·sc los bieuP-s de Ia Iglesia. Se
nactonulizaruu, y diebos bienes pasaron al poder
de lm; pobres ...... liucmles, que se hicieron l"icos de Ia noebc a Ia mafiuna.
Los tub; st> llaman rcdeotot·es del pueblo, y la
leva, Ia ley fuga, Ia csclavitud que reioa en Tabasco. Chiapa-. .r Yucatan, demuestran lo que los
liberales euttendeu por n:denciun.
Se diccn partidariOS acerrirnos de la democ~a
cia, y el pueblo jiHIJtfs ioterv_iene en las elecctO;
ne8 porque salle que sou una farsa .. ?Donde esta
el verdauero Jiucrul que bay:\ permtltdo en Mexico el ltbt·e :-ufru~io·:
Ya a lines de 1807, al vel"ificarse las primeras
elecciones pat·a rcstai.Jiecer el <.h·deu constitucional eo Ia Hepul.Jlica, Ia. prcm~a libeml acu~aba al
gobieruu de ,J uurcz de habet· bul'lado el sufragio
It bre. J~n toclo cl pel'iodo ad min istt·ativo de
Juarez, jumus hubo Vt'rdaderas elecciones; como
tampoco las hul.Jo durante Ia admiuistracion de
Lerdo como no las hay acrualmeute. ;,Donde
'
'
estuo I pues, los demucrata::;t
LtbHtutl de imprcnta jamus Ia ha habido en
Mexico durautc el reiuado del libet·alisrno. Apen·as tnuul"v Ia Repubtiea, comenzaron los veriodtcos llberalcs a dar cueuta de periodicos s~pri·
m1dus y de reductorc~ encarcelados. lQutenes
han stdo verdudet·os ltberales?
< y todo ::.istcma lilo~ofico, rcligioso 6 politico
que uo puede prc~eotat· ejemplos pnlct~cos d~ sus
doctriuas, es uu st::.lema absurdo por tmpostble.
El catullcbmo seria ab:::urdo si,uoyudtera pre.sentar sus wllloues de ::;autos y murures! como eJem·
.IJIOS vi\"O~ de las doctrinas que pred_tea.
Pur eso es ubHurdo ~I protesta~tl~mo, pot·que
no pucdc prescntur CJemplos prucncos de su_s
doctnuus. :::3ns suuto1~es sc}la~nan, Lutero el ?~
soluto, Calviuo el usestno, l~ut·tque VIII el pohgamo, los cmbus~eros ~utlcr y Bot·t~n,_ etc.
y por cso cl ltbcra.l1~rrw es un absllldo, ~solo
pueden dPCII' que son ll_berai~R los que pot con:
veuicucia lo sou, y los twu~Ciles que no saben 01
lo que cs ese ~istema.
.
l'un1uc para ser vcrduden> ltbera,l se necesita-

ria po~eer en grado heroico todas las virtudes
d~l cristianisrn~, sin s~rlo, y sin tener, por lo
mtsmo, Ia gracta de Dtos para practicar dichas
virtudes; y se requeriria a Ia vez poseer un grado
sumo de imbecilidad o de maldad.
Fij~monos en los hombres publicos. Para que
f~esen b_ueuos liberales se necesitaba que no tuvteran ntoguu npego a los honores ni a las rique·
zas; que antes por cl contrario huyesen de elias·
es deci,t··. era preci8o. que practicasen Ia pobrez~
de espmtu qne prl'dtca el Evangclio: solo asf DO
int!'igal"ian para conservar el mando, una vez que
lo han ntrapado, y permitirian que hubiera verdaderas eleccioues pam entt·egar ei poder aquien
el pueblo dcsignare.
Para que toleraran I~ libertad de imprenta,
necesario seria que tuviesen profund{sima humildad y acrisolada paciencia, ya para no indignarse
cuaudo Ia pt·ensa les manifestase sus errores, ya
para refreoar su col ern. cuando senalara una falta.
Mas esas virtudes solo se cultivan en el campo
cristiauo.
Para amat· verdaderamente al pueblo, preciso
fuera que los libemles tuviesen caridad ardientisima. Pero ellos saben que Ia caridad bien ordenada eomienza por s1 mismo; y ellos comienzan
por s{ mismos y nuoca pasan adelante. Se enriquecen como pucden y que rabie el pueblo. De
los gobernantes liberales jque pocos son los que
han muerto pobres!
Y ademas de practicar todas las virtudes cris·
tianas, pat·a ser buen liberal se requiere odiar a
los crh;tiauos y ser un imbecil de marca mayor;
no podet· dislinguir Ia verdad del error; serle indifcrente que buya 6 no haya Dios, alma, vida futura: set· eu t·cs(unen on tt·ozo de madera.
El buen libeml seriu, pues, on monstruo mas
absurdo que cl de Horacio. Tendria que ser un
santo que descooociese a Ia Sa.ntidad infinita.
He aqu{, pues, por que no hay ni ha habido un
verdadero liberal. Los que se dicen liberates, o
sou explotadores de Ia imbecilidad o imbeciles.
-Vamos aver, acusado 1,por que se apoder6 Vd. de e11e
gallo slo permiso c.le su duefio?
-Pucs lo bice .. slguiendo los consejos de Angel .Muro,
au tor de uo libro de cocioa en que se lee: •'Para. hacer pepitoria so toma uu gallo .• 11 y yolo tom6.
-~Con quo tum bien Vd. aspira a ser coosejal en )as proxirnas cleccioues? ~'l'lono Vd, algun empeiio?
-Tengo vnrioe.
-1,Eo .l\Iudrld 6 eo cl6ndc?
-En cl Monte do Piedad.

Rn un hospital.
Un herido dice a otro:
-Chico, nuestra curaoion ee lmposible; nos vamos derechito ai cementcrio.
-<,Como nsi?-rcpllca el otro asustado.
-lle olcto c.lccir q uc cl Gouicrno, por ra~ol). de eoonopJias,
trat.a desuprimir curM,

EL CABALLERO GODO YLA MUERTE.
1.
Colgado cual nido de ugnil~R? elev;ib~se sobre h
cima do uu alto monte un goh!!o cast11lo cou :illS
fuPrtes ton·eones y almena:-~, roth~~~<lo !le anchos foso~, de soli brios est;\nq ues y de ch 1a;ndoK. hmHJilf'!'!.
Ern. seiior del castillo un ?abnllero ltO esttrpe re~l,
valiente
esforzado, qmen poclemos llnm;~}' t~hz,
pues em dueuo de vastlsimos. terrenol'!! poseH\ montones de oro y plata, era sen.Hlo por <.'len eHcuderos
que prevenian todos sus capnc~os, y p~rn colmo do
ft•licidad tenin. por esposa unu. vll't.ttOSISlUla !ll'llg0u~
sn, hella y apacible criatura que. mfraba to1la. Sll chcba on complacer, despues da ~1os, 6. su Ullll'Hlo. .
La l'iuica ocupacion de este chchoso mortal era thvertirse. Uuas veces, montado eu fogoso cnballo,
penHlgni;\ {t los cienos en lo !ntis e:::peso cl~ _lo,; bo~
quN;; otras, imitando. a ,Aqmles cnautlo Illll~'~ huc1:\
volar pol' l 1t llannra mtlomlt0!-1 c.orcole~, arroJmclo:;P;
y mont 11 ndo de un salto por eucuua cle !illS anCIII'~ o
senh\ntlose en 1m lo:nc; ya complctamen!e nt'ml~clo,
subin por una. esc ala mal pucsta, y cu•Jl St cstt~ \'l<'t;e
en una brccha cnemiga, Yibrando su cspndu, gntaua:
·adelnute
la. victoria es unestro!
1
De ve'L' en cuaudo concurrion al castillo multitucl
de raballeros amigos del sciiot, y celebr~banse los
nu\s suntnosos hanquctes. Eu un espnc10~n -.nlou,
l'icnmcnte alfombrado, cubiertos ~us touros de prPciosos tapices, tras los cualcs ~~ ocnltahun oh·.~s tuuta:; pnct tas cle escape, pr.e!?araba::;e ..una mesa P.mfnRnmente servida de exqms1tos y de11callos manpr<>~,
v Hobre la cnal innumerables bujias bhlncns, JIM:> y
Sll!t\'N~ como virgeues, ~spnrci:tu 1:m uell1\ y ptua lm~.
Dnmute el £estill nose bablab:~ llli~S fJllO do lorut'os
y amores, de gnerras y tle a.vt.•nlnl'I~Hi nl fin <le .l-1 P.lltro.han alguuos trovado1·es r!ou tntJCR tit' tnrcwpelo
verde bonlarlo do oro, y al sou do sus laullcs <::\ntaban nil'es do amor.
-jOh cmin bella es la virla!-cl.e,cia el cMtellouo
nl torminarse estas fiestas.-JQnwu mo <1iem <tU~'
durnra siemprcl

y
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Eu una espantosa noche do in vieruo en qne P.l cielo tlesencacleuando tempestade~, pnrecia q nerer ncab,~r con Ja tierra, el sei'ior del ca-<t.illo, 1lespues tle
Laber cenado, se hallaba. muellemenle seutadu en \lll
ptecio!lo sillou jnuto al hogar e1~ que se ~·nlnncca\~nn
con£ortadoras llamas. La llu\'la y el neuto hatu\n
)or fuera las almenas > altas torres del gOtico castilo ]1\. lechuza graznaha b;\jo los aleros uel tt\jlldO,
lo~ rellmparros atravesabau capricho!:iameute lus tinicblas COIUg espiritns malos, los l'ngidos Uel ll'UeUO
hacinn I'ctembla.r los cristales de los altos vont:\na·
It's, todos los vivieutes buscabau un o.bl'igo coutr;l ln.
inciE>meuci!l do aq nelln lobrega noche.
A tle~.Jwra 6ycse llama\' <l la. pnetta, y poco despucs uu criaclo entro en la.esttmc_ia y IUl\lucio t~ ~n
senor que clos pobres monJe!l, fa.tlgaclos de lltl largo
camino, casi muel'tos de frio y de nerf:'~:>idaJ, perc1idos en aquel pais escnbl'Oso, pc>clian ser acogi~.los 1'\ll
la fOl'taleza, siquiera fuese en uu e:sit~hlo.
-Quo entren, que se calienton y que st.> les Rirva
de ccunr-respoudi6 el castl:llla.no, puet> en mcllio <.le
Jo~ vicios de ]a existencia feudal, llet111. de tlcsmn11rs
y de excesos1se Yeia hl'illar en aquellos uosceudieu-

l

tes 1le los b.1rb;n·os la ho ... pitalitlad mtb car~tlltim.
Erau los religiosos dos vet!eraules tulcJnuos, do
screw\ y dulce mirada, de apac1ble 1:o:;tro Y de Linn·
cos cabellos que co}'ouaban sn ~·eJCZ como corona
una guirualda. de allms, n:sa~ lu JUYeutnll. A~ verlos, el :.en or se levauto c Juzo q ne so .nc_ercu~en al
fu<.>go. Calentados y enjnlos yu su;; hulHt0)-0, se
sirvio uua. abundante ceua; pero lm; ansteros lllOUJeS
no qnisieron probat· siuu alguua, ,·enluras Y l<'glltu·
bres, por no permitirles otras co~us hL estrccl1tz de
an regia mouacal.
.
.
.
AI termiuar la Irugu.l Ctllll\ c1Jel'Oll grac.JUS _Dws,
dirirricndosa al caballew hospttalano, el
Y Juer~o
0
...,
1"
D11lS auciauo le ( IJO:
•
•
-So se cowo pagarte Ia. llospttnhtlad; voo que
eres feliz cuanto cab a en este m undo, pnes l1\ sedn,
el oro y la platn, y Ia abl~udancia bd.llau eu tn pet·so·
n a en tus muebles y nun en tns cl'H\ll(>H: no puetlo
hn~.:n· mus quo petlir .d Selior que coutiuue l.u~e_i6!1·
dote feliz eu esta. vilh y sea to do prcmla. y prtuCIJHU
de Ia eterna dicha.
-jAy!-contesto el caballr.ro d~udo un pro_£nm~o
suspiro;-Yos, P1ldre. tile creeis feh7. portJUC Yel!i lilts
ril'O!i 3alones y lujo!:iOS tuucbles, y, siu ombalgo,.ltace largo tiempo qne me sieuto do\'omr par Ia tr~:>te;
7.a Jutl:; utroz, y os tlire ingeuunmcnte. cl ponpte.
::\1ny l'erca de este castillo, en 1.1 coucandu1l do una
1oca, se forma uu lago do una agnn tan purn y tmus·
parentu como los e,;;pacios del tirwnutento. lhce
pocu:-. dins me acerqnc ~\ esc Iugar, me sontc sobre
su verde ribem para mirat· el tr.uHplilo lago, qne u1o
pureeia otro cielo. Eu el in~taute clo iuclwarwo !Hicia sus olas vi mi figun.1. cu IHJUcl ln1uleclll espCJo, J:
nl verl1\ me estremeci; (,,;abei:; por (}lll~? potq~u~ vi llll
nl'gl'a barba de azabadw bordutlu, c•owo st fucseu
hilos de plata, por algnuas c~tuus. j.\_v! eKtlls cauus
mo lleoau de histeza, pnes hOll su,·nru:; profeLa~ de
l1~ VPjez, herm~;~.uade l.1rnuerte .... jLn. IUUI)I'td ;Dks
mio, q liC cosa tau tf'l'riule! 'f,Hlo 111e Jo IUTclmtnr.'~
tle nu golpe, Riu po1ledo rel·ul11·ar jl\m:t~J jAy! .ro
no qnisi.n·a morir nuucu, yo lleHcaril~ vivir en mi
castillo con mi. oro, cuu toi pla.ta y mis nlPgrt>s diversione.;;. ~Qne l.utria para cumwguir eHto? Decidrnolo, Padre ruio, (.qne debo hucer·~ Pucs esloy lliSpubslo tl. todo.
-Pides nn imposible-coute:;lo el mouje,-deso;lS
una locum, suspiras por lo qno seria tn ul.l)"Ol' des·
graci1l. Acncrtlate qne 1:~ muerte con ])ios cs el tin
dv todus las penalidade:; de In Yida. y ol ptiucipio de
la eterna tlicha; uo dl3bes, puc,, towerlo, siuo de·
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searla.
- S~ni. de eso lo que qnerai-;, Pnclre-le interruJnpio el caballero,-pero yo ptdet ilia yjyjr ~iempre

mas en mi castillo, y al peusar qne he de monr, que
dentro do poco he de dejarlo todo, rue pougo :i tcm-

ular .r lloro como nn niuo.
Al decir c~to, dos grue:>n~:~ l:l~rim11:; rotlarou por
sus atezadns mejilla<:, y ti aquellas siguiCJou otra~ y
luego olrnR, porqne las 16gtimas ~>oil hcnnnnu-; hteu
aveuidas, ;\ una sigue olra, en pos du nun ''all lllil.
-Ann puecles vi vir mucho tiempu -Hlplico el monje;-qniz•\ aun te qucLlau wc'is llll lreinta ui10s.
-j'freinta aiios! jQue :;on coWJHII'I\tlos ('on lofl que
tleson Vi\'ir! Alguuos was he viYido )'I~ y Ul(l parccen, Ull soplu: JO no quisiera nwrit· unuca.
-l>illes un tlesMino-repu~u el religioso,-<lcseas
un mal, pucs si tu vida se nlargllse iutlcliui.!nmouto,
te caus1~rius de vivir y hi wismu pedirins ltl mucrte
quo nborn tanto teme:s.
--X unaa-coutest6 cl castcllnno,-uuuca sc me

hnr6 mole~tn In vida, estoy scguro de ello.

· Hll 1~1 ruouje, Jo,·nubuulo cntouces ]a;; manos T los
ojos AI cielo, dirigh~ una pleg;uia :i Dios dtcieudole:
-;Dio~ wio! ourrul un tuilagro, concerlellla vida i
este hombre t\ tin tlo qne tJUOde coufuntlida ht soborbi,l htliUl\111\ J YC;\ el lllllUdO UU deseu<Taiio mas.
Eu ~slo in,..t;mtc el 1~onje semejab; una aparicion
cele=-hnl: sn tignm maJPstnMa ,. elevada, su h:ibito
ue~ro cciiido con una cucnh, s1t ba.tba. plateada sn
freu te es paciosa, orl!ull\ pew h1s bla.ncas ilm·es d~ la.
tumha, Sl!" .<>jl~S. trau~fignrado~ como si coutewplasen un sc•· tunstblo 1t los <leu111s lllortales, todo este
coujuuto snlllirnu imponiJ. .Y clllbele:;aba.
g) cahallnt·o <JilCtlu :uwtu brad.o a I contem plar tan
wnjeslnosl\ Hgura, y emociouado, cuy6 de rodillas
diciellllo:
- j l .;i\ Yitla pitll); no qniero morn!
El ;mch\llo volviti eu ~;[ ~~~ .' iU a.l'robamieuto, y dijo
al cahallero con cicrta aspet·pz.t:
-iinBon::mtol uo saLes lo que pides, deseas uno.
locnrn: pen> pam tu c:\sti~·> y para escarmiento de
lo,; ueuuis, so lu CiHlCttlO lo quo pides. iVes esta
~auto Crislo'?-dijo sciial:itHlole nn precioso crucifijo
de oro lllitdzo <pte peulli <l de l.l pt~recl, y en cu ras
IDBilO:-t )' pit<s urillauau eu lug.tl' de clil'\'OS trt>S gt:neSOS diamunte,;;-pnt)S tc)ml\lo, esc,:Jndelo, y mientras
permaue:.wt~ ocnllo 1\ toths las mir<1Jas de los hombre;,, Yi\'inis; ol diu. que :-;o llescuhra y tu lo Teas, roorink
Loco de conteuto el gotlo, tomo el crocifijo, recnertlo tle stt cli{unto. llltldrc, r llcsnparecio.
Uu rato despncs voh·iu; los Jus rcligiosos habian
ya marchado.
·
-jYi\'iru hnsta. d lin tlel mnndo-exclamo como
delirll.lltO cl ::::tSlt!llano,-pues uauie encontral'<l rui
crncilijo; u1m·n•·(. ,.;iHmpm Pll ~ ... tl:\ <·astillo, Vf'l'lt suceder:-~o Ills genernciones y ll\ mnPI'te no podrtt nunca
anoj:u sobre mi sn Boplo glncial!
'l'omo itL lu~ .r sc retiro ~~ su nposento: la. sala se
q nedL' ('11 tinioulas, Ia leiia llul hogar se fue extiugnil'Dllo po(:O 1t poeo, la llnvi1\ caia pausatla. sobre la
lechnmbra dol ca~:~tillo, el silencio era interrumpido
t;m solo pur lm; h1gubre~> Rt'IIZUidos de la lechoza
ocult!~ en la:; hentlotlnms do hti:l rocas . ...

Si alguno le h:.tbln, cl contesta con Stl lcngun. e:ttrana, y con su mnno tremnhl seiiaia el techo do la
sala; pero como uudie e ntielllle esta sefial, el iufeliz
\'~Cjt? UlU0\'6 Ja CllOCZI\ C?D dcsa)iento, )' ~e SUS ojoS
ndua(lO!-i saltan dos ltlgmuas que lar~o helllpo quodan suspondidas ou sns uegras lllejillas como dos
gotas do rocio on la roca Jlc"t"a do uu volcau apagado hace yn. !!iglos.
n
Uotne ~~Juras penns, Jnerme muy poco,.y si se lovanta ca:.l toea cou Ia Ircnlo el suelo, tau enconado
alllltL; se upoyn. eu u!1 palo, y esH media hora para
dar cualro paso:;; 1.\!:11 cs lJtlt:l ca::.i unnca. so mueve de
uua poltnma lJUG ustli junto alllogar.
.Lob consPI'jc::; lu t.icnen com pasion viendo tunt:l.
vojuz y taut;~ wi;;eria, y UllD(jllO no ontienden su jol'ga flXtnwiu, ndiviuau y tn·evif'nen cnanto c::. posible
15HS UCSCOf>; pCI't) cJ iufelizo Yiejo 110 huce llit~S lJll6 SO·
ftalnr coli el clctlo lutcia arriba, y viondo que no le
curupn'tlcleu, llleneu. la caoeza )' !lora.
Vn dia vi~;itu por cul·io:siJad cl castillo un religioso de •.tuu. 1lo esus Onlencs u.tOJJacales que, ~;egun los
il.unnutes subios, en111 tau retrugr<Hlas, tau ignorante:. y tau d1ulas nl obscumutismo, y que, sin ewi.Ju.rgo, cu la E.latl we,lia fneron las milagrosas areas
don<le oe sulvarou dt:ll dilnvio d~ los bthbaros todos
los couodmieutos ltumano,, y cuyos monasterios
flleron y unn oou los pn.:cio:sos relicarios de la cioncia v del arte.
E"ste l'eligioso hauia e::.tntliado las lenguas autigna,, J puscia. pclfedtllJleUta e} arabe, el hebreo, el
gt·iegu y auu ln longua gotla.
L1>s cou:;orjes le cnoeiiaron las curiosidades que
conteuia el castillo, y, por l1ltimo, lo W<lS curio.so de
todo, nquel st!r 1t qnien uadie c0nocia., que no sabian
qnicu ora, JH.lro qnH, ~>ognu voz publica, nadie Ia habia vioto joven, siuo l:!iewpre tau viE\jO como entouces y qne hztblaba null. lengna que nadia comprendia.
Bl rehgio:>o so ncerct'i :t cl y le pregunto eu Castellano 'luiou ern; el auci1\no le contest6 en su lengua.
Ell'eligio~:~o so q uollo usombrado.
-(,lhblais le11gnA. goll:l.'?-le dijo en este idioma.
El iufeli:G diu un grito de jubilo, y se puso t\ reil' y
llorar al mismo tie m po, excla mu.ntlo.
-iGracinH, Dios mio, qne oucuentro quien me entiendel l'adre ruio, por cu.ridacl, decicl a esa gente
II.
que suban nniba, y en u1 desvan, en el angulo izquienlo, cnbierlo Je tierra y de piedras, encontrurun
Han pa~l\do m nd1o!! ceuten:tros de ~nos, y .el casllll crucifijo de oro; quo moJo traigan, pues en
estillo del caballero godo lonmta tmlana al atro sus
bl. rui salvaciou.
viej:v; y elonl.<llls torre~ ~-,sus :_Limena» cubier.tus de
-Dolirab-dijo el rcligioso,-dalirais buen anronzrro y llO muleza. Esta ugnetado pot ,·anos laciato.
tlos )· parece <l.uc \'a n desp,toruarse de t~n momento
-No, Padre mio-exclamo el infeliz con desespen otro ~obre II\ lnsoudablc SllJl!l. I}Ue le Clrcunda. Un
racion.-Yo,; bn solo podeis saharme; OS lo pitlo
sileucio sotuPj;tnte al tle ln. tumba reina dentro y en
por cl Dios que por uosotros murio en una cruz.
derrodor de su~ uluto:-~. c,Qnu ha pa:'Hl,lo desde que
.F.l r~ligioso repitio a los conserjes tan extraiiu. orlo visit:unos por vez primcra?
.
den. El conserje obcdcciu.
Los desccudiontes tlel caballero godo '\'Jveu hace
Entretauto el poure anciano so ahrazo con el reliyo. si~los r•u la corte, y t~i tii t]Ui~m saben q~e s_ul> angioso y le coutu una muy rara historia.
tepn~ado~ llllhieran h!tlHtallo ?u aquel.sohtano ca_s-No <]nise morir-clijo despnes de que hnbo contillo. ActnaliOt.mto \'!Veil <'II el nn auCJano concer_JP, 1
clnido,-y he vislo JM:;~n Ia:-. genemciones y descensn mnjor y llll vitlj~l ltpor;;tulill:lLl<> quo pasa. ~I JU·
clnr al Hepnl<-ro cien Yeco::l linajes enteros. He visto
viorno r ol ,·er;mo JnuLo al ltng ;H. Dwho Ylt'JO es
un vonl:Lilt'l'O e~o~qneloto .. pne:-~ u r1 tieue m:is ~ne hue- , gu'"rras, p este~, lJambre~, trastoruos, re,•olucioues,
dc,~mcias tlo totlo g(.net•o, mnchas Hgrimas, pocas
SO~ cnuiedos J>OI' UIIIL plt>l trau~parente, btlJO.ln. CU!ll
y d.pitlns alegrlu;:;. Y bol'l'ada de lu. faz del munclo
He ve circn loLr lent:\ y pcrezo,m Ill sangre cast negra:
wi g~uemcinn, nu(lio we couoda y uadie comprcnHn cahoza P.sbt conJpletnm<mtc ealva, f.U barba ~!urn.
dia mi lengtH~ nativa, porqnc~ hasta ellengunjo habia
do cnlor 1lc ti,;t'l'll Kll'l ruil'mhros ostein eu continuo
camui;ulo; yo 01'1\ Ull osqnoleto con vida, dcseaba
temblor, hahla nn 'idton111 qnt1 uatlio e~ti.NtUe.
morir J clecia :1 toclo~ que fuemn pot Pl c!'uci6jo qno
-~Qnicu ot·,'?-pt•t~gnutau l!nautos v1~1tan el casyo habia cscomlido J?ara quo 111\<lie lo _viese, i.ucatillo.
paz tle po!lur vo !-!liUll' l<l e:;cnlera y qmtar Ia hcrm
Nadin lo ;;abo, u:Lllic le crHtoce, los m!ls viejo& Ie
y piodras quo "to CUUrian, mi viJa. se alargaba UltlS
• hau visto do:sJo su iufnucia t•d (:ual es hoy.
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_g12allli de los Hmites de lo imaginable, hasta que vos,
Padre, habeis venido a librarme de tan horrible situaoion.
Al conoluir esto volvi6 el conserje con el precioso
crnoifijo de oro en la mano.
-jC6mo! lLo has encontrado alli'?-dijo Ia mujer.
-Si-contestO el marido;-y taa escondido, que
nadia lo hubiera ballado, pues estaba en el ala mas
vieja del castillo, y tan oubierto de tieno. y piedras que era imposible dar con 61 sin sa.ber do fijo
que alii estaba.
AI verlo el anoiano llor6 de nuevo, y dijo al religiose:
-Padre, urge aprovechar el tiempo; perdonadme
y ~bsolvedme de todos mis pecados en nombre de
Dws.
El Padre le oy6 con dulc1sima caridad y le di6 la
absolucion.
Entonces el anoiano &e levant6 como en los elias
de su juventud, y con voz solemne dijo:
-El hombre es siempre ignorante, y casi de orclinario pide aDios lo que no conviene a esa Ielioidad
suma a que todos invariablemente aspiramos, annque por diierentes y opuestos medios. En mi loco
desvar1o cifre toda mi ventura en no morir, considerando que Ia. muerte era un plazo fa.talisimo on el
cual expiraban las mas risueiias esperanzas. Quise
la vida para. disfrutar mas que los otros, y pocos
hombres han padecido tanto como yo. "La muerte
ee nnestra dioha, decia aquel monje que, al reprender mi desordenado amor a lu. vida, predijo mi actual desgracia; la muerte es nuestro eterno descanso
si se muere en el seuo de Dios; bendita sea. Ia muerte:" y tenia razon.
Luego tom6 el crucifijo en sus manos, bes6 sus
llagas, y al dar el ultimo 6sculo iucliuo la cabeza y
qued6 inm6vil. El desgraciado anciano a;:a.baba. de
entregar su alma a Dios.
Su cadaver fue tra.sladado a.l salon principal del
castillo, y el religioso lo vel6 aquella noohe.
En aquella soledad reinaba el silencio mas proitmdo. Unioamente la leohuza deja.ba oir clesde ol hueco de las rocas, donde moraba, sus lugubres guzni·
dos, sus extraiios cantos.
Era~ las .exequias del caballero godo que no qui·
so morn.
SANTlAOo AunmtT,
lUisionero Hijo del Oorazon de Man·a.
La 0, o las slete aoHfooas que precedeo
a Ia Natividad de N. S .•lesuc•rls to.
jOb divina, eternal sabiduria!
Que salillte de boca del Altislmo,
Y fuert~ y suavemente cada dia
Riges el mundo con un vlan belllsimo.
jAy! solo el hombre jnecio! des varia,
Y se arroja jinfeliz! al negro abismo.
jOh! ven, y ostenta ya tu gran clemencin;
La aenda enserianos de la prudeucia.
jOh Adonai! iOh Uapitan famoso
Del pueblo de Israel, siemprc triun~antc!
Tuque a 'Moiscs en el zarzal hcrruoso
De Orel> aparecistc radiaute,
Y en el Sinn( con trueno pavorodo
Promulgaste tu ley pnra y constante:
Ven, Senor, y con brazo omnipotente
Llbranos ya de Ia infernal serplente.
jOh Llave de David! jOh cetro de oro
De la estirpe querlda de Israel!

Los cielos y la tierra en bello coro
Mil siglos hacen cautar tu podcr;
Y uadie ante concierto lan sonoro
Pudo jamas tus obras dcshacer:
Ven, y sacanos con mano fuerte
D e la carcel y sombras de Ia muertc.
jOb clarisimo Orieute, que fulguras
L os rayos eternalc11 y divinos
De aquel Sol de Justicin, que entre puras
Alboradas de luz foe concebido,
Y de su Padre amnnte, cun tern urns
Ioefables y eteruas es querido:
Ven ya, veu, y ii ln noche tencbrosn
Ahuyenteya tu luz pura y hcrmo-.n.
jOb raiz de Je~c, valioinadn
Coal siguo de saluda las nucioncs,
En cuyo acatamieuto prosteruada
Caera la majestad con sus blasoucs,
Y ante ouya clemenuia illmitndn
Las gentes Hevara n sus oraciorws.
Xo tardes ... veo del scuo del J•;tt•ruo . ..
Libranos ya del yugo del avcrno.
iOb Rcy de las naciones dcscado
Como piedra angular y fundarucnto,
Que e:tplica todo cuauto esla nnunclndo
En el uno y el ott·o Testam ent~,
yen quien todo sera pncificntlo
Y de uuevo poblndo e firmnml'nto!
Vena salvar, !::)eiior, piado::>UIDCnte
AI hombre que criaste ulegrcmcntc.
jOb .I!: manuel! jOh en verdud Dios CJu oosotros
L egislador y Rey oucBtro cspcrndo,
Y de todos los pueblos, unos y otrns,
Por taotos siglos siempre suspirndo;
Llena Senor, nueslros ardit-nlcB volo~
;Oh dulce Salvador! jOb Hien amado!
Senor Dios nuestro, veo ya de corrlda
Y danos ya en tu amor la etex·ut\ vida.
P .•lf...V. Jlf., Pbro.

La htpoca•esia y Ia hlca·~dulhlnd.
. Uu magis~rado conocido por su, incredulidatl de Ia que
s1empre ha.b1a hecho alarue, cayo grnvcmeute l!nfcrmo y
llamando ii uu sacerdote le dijo:
'
-Compreudo vu~:~stra sorp1·esa al scr llamuclo por rnl en
este trance, y de?o empezar, antes de confc:!armc, pnrn dcclararos que he ~~~o lo bastante pcr,•e1·so pnra tlcscar que
fucse falsa la. rehg10n de mis padres, pero no tau tontu para crcerlo; en una palabra, he sido toda mi \'Ida uu l.'mhu~t~ro,
t
D tratando
. de eugaiiarme a mi mismo .v .i. Jo~~ (1CDI.l'l.
es~ues b 1zo nna sincera coufesiou general, y rcciblcndo
los ullrmos Sacra'lleutos murio tranquilameutc.
jCuautos incredul.os y preteudidos filosofo>~ ticocn qne
llacerse
en su fuero .mteruo
·
f lt
pl.'ro 1tll
. lo misrun declart\( •ton,
a a e1 valor y la smcer1dad para hucel'la. publlc:l.

M~erto estaba el gran Apari«i y Guijnrro y en ciNta
ocns10n encontrabnse Castel ar en cusa de u n <~Hw<'idu
•
lo(cncral muy aficionado
a
los
·
·
··
cananos. Hnblo!w de pohtrca
y
. ,
1
algulen
nombro a Apa rrsr,
· · mucrto hacin yn hl\!-!lllrttci niios;
•
,
Y Castelar!. con aquella voz antipaticn que 1)~,,. le dlil hlzo
una desdcnosa
mueca I y excl
· . ... ,
. • •
,
•
lllllO. 1 1 ri1II'(' JljJ!II'IRI JHII"iCII·
..
tc mw! c1·a muy hablado.1
?"ias!"
• !J'1'Ju

.

ot liU 1'tdu l/lllt'htt~< t 011 tc-

-I,Era
de Vd?
. parif'ute
.
.. -rep I'1co· un qucrhlu amigo y corrcI digiOllt\1'10.
CX-diputa d 0 .t! C'orh·~.-1 , lit''< .~c l'tJrwco• quo
.
eaoc e decu lontcr[as ha ~;hlo dt•fccto ole lu ftuuilh
astelar no nbri6 In boca • R CCOg'IO
. · 1l\ a 1U IOU
. \" ·•o
· In gURl·
d6 prudentemeute.
•
-
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Punoa..- i''iestat< movibles de
1":•!1.-Calrndan o de Ia Beumna.-Mt!ntlis;:o do:> aruor. AcTllALIDADl.ll - I.I limo. ~r. \·er<ln~ner y Ia •·Ru>istn."-Los ,J.,,uita~ y
tl "inoctnto" l>n•yfu~. -Gnillcrmo IT y t>labat~.> Shn~lle::~. - Un
Ill OJ n•on en t I Congrc,;o.- I.n "ulinnzn ~vnu~clica" y lo~ t·atolicos.
- El "Cholon y su "Cholouln,"- Honroso nombrarnicnto ccle~ias
tieo.- La" nlegrins de Xantlnd.-Ln li<!;;t.l tlel hogur. - I.n cnntl
tlel Xiuo JesuR. - Ln Guntlalup1ma en Uonrjo•. Coh En el pesebn••..... (}101'~111).-Bl'bedort·H, escuoht\ti.-El tesoro dd Cnra.
Ca6NIOA G&NAB.t.L-13JWOION

CH.ONICA GENERAL.
t•rh ilt-~io "'ha ~ ulnril'ii nu• .-Es PI que acaba
de otorgar 1\ todo el orbe cat6lico Hn Sauti<h~d el PaP'~ L eon X lll, permilicndo que ol dia 31 del actual,
(•n todas Ia~ iglesias y capillas doude se gnnrde el
l:>nntlsiroo, so pu.. da c:mt:tr 6 rezar una :\lisa 1i las
meras 1~ lle lu. noche, para inaugnrar nsi el Aiio
Santo que Ill\ de dnrar, segun eH HILl>itlo, toclo PI alio
clo 1900. I guul privilt>gio conrP<le el SunH> Poutl·
fice con rcspecto al"dia :n de Dicic•mbre de l!lOO, t\.
fin de que ,.;o cierre como con bmchA de oro f: l Ano
l:::lanto.-EI uso, empNo, de t.Ll prhilegio lo clt•j'' Su
l:::lunticlud ILl u rl>itrio ue los respectivOI:> Obispos y
Arzol>ispos.
El llmu. ~r . .-\" e rartll , Yisiti.Ldor npoRtolico
qut\ es en Mt!xico, y que suli6 a principios 1lo este ptl·
ra l'toma, llego a Trinitlad, Colo., ol dia 11, y alii se

detuvo un dia entero, hospeclti.udose eu l1~ rc•>~itleucia
de los PaJt·t>s JeRuitas que est:l.u 1\l freutP cio aqnelln.
parroquiu. Se le t·ecil>io con toclns los houores de·
bidos 0. su ensalzado rango. )1;\s de cinctwuta caballeros de lo mas gmoado de II\ cinchd tomaron parte en Ia recopcion que ee diu t\ tHou tlistingnitln ec\esi,1stico, pronunci•iudose diAcursos por el Uev. P.
Salvador Purson6, S .J., el S··n Lclor D on Casimiro
Durela, el Corregidor Mr. Woody otrol> P"~'~OJt;tjes
El limo. Sr. Averardi se habia detenido tarabien en
El Paso y on Albuquerq ne, y ou ambos lugares so
babi;\ dign!ldo igutdmuutt:! hospc<ln.rse coo los hijos
de San I gn.lCiO a quic;nes di:;tiugue y hotll'i\ con Sll
preciosa amistad.
Un au ~t," llto. -Se llamabB ?':oilito, gmcioso nide COSlL_rle tres ;\~OS,
hijo qtt el' i~lsitJltl t\o> OUtlS·
tros apt·ectables vectnos Dou :Nwa..,~o ,c~ cln J3,_\M J;
Dona Isabf'l Stepht>ns tle J3,u~a. E uv ;t rPnnuse a.
los Angeles del S eiior, el dia 8 tl~l que ri~·'. tie:;ta de
lu Inmaculada Coucepcion, en Cnpulin, Colo., donde su mutn6. en compatiia des~ esposl) se l!all~bt\n
cle •isita. Sus mortalrs despnJOS fuProu nih JUJ8tnO
confi ados r\ Ia tierra -Oonstlelense los utli~i•los pa·
tln•s pen~~tudo eu Ia gran gaUilllCI~ l!llO h.tJl hecho
con la penlirl<t.
.
.
.
U Pfuu••inn -EI tll;• 15 clt>l achtnl, :1 Ia,.; 11 HO ,Jo
Ia noche, fall~cio en .81 Pnel>l•J 11f• H.w Migutd, ~ ~\1.,
}a venerable auciana D oiia Sol)tena Chll>ez de 13eua-

no
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v~des, ,·lctima do uu ntaquo do paralisis que Ie diet·a
solo pocas horas nntes de que espirara. Hallabnse
con ell1~ eu tal fatal m~mento sn queritla hija Marit\
de l,os Au,g..JPs .l}cn:L\'Hle~ de ¥ontai1o, y el esposo
lle estu, :::lr. Jose Montano, qmenes cenuron acongoja~~>i! los plirpados ]a que llllbia sido un modelo
de bJJH!4, csposa~, wadres y ~'ristianas y Cll¥1\ LAlla
,tim a bahirl esb\do purifiCllllflOSO mas ~·. lDRS COU )aS
e nf~>rm e1lad ..s quo Yenia snfriendo destle hnce aiios
con Ia lll!lS ejelll plar pacieuciu.-Sus rostos rnortales
fuex·on Repultados on \:ll carupoHanto de El Pueblo
for~ando el ftl.nebre ,cor~ejo nu~erosos deudos
a.rmgo;;.-Damo» el mas sJUcero pcsaroe 1i sus afii<>illisimns hijos y :\ todos lo8 derotis dolientes. Coutaba Ia t1na1la cosa de 70 anos.
. Un h•,w•• •·jPIUI)In.-El. Archiduque Alberto,
ho flel Emperador cle Anstnn, y genemlibimo del
Ejercito A.ustro-Htlng11ro, hahia. declamclo form:\1mente antes de su muerte que nose aclmitiesen Ins
llore:> y lal:l ooronns que pudiomn cnvinr p:na. su funeral; ejPruplo qno no La si<lo perdido por el Principe de )lettern_ich que murio despues, y que Labia
expresuao el m1swo cleseo, lo cual realcnoute es dignu de t1lo:,ti1•; pllP~ lOO vale llltl!O, en efecto, el hacer
Ct-lebmr :\lisa::~ J tlistt•ibuir Jimosnas tl los pobres en
uomhre del difnnto que gasttu· sumas fubulosas en
a.ctos dt• pnm osteu1.aciou?
Piaut ., .. a , •., .. huubre.-Existe en el Canadtt
uua pi.Hl<~!!a cost urn bre q nc qni~ierarnol) '>e pl·opil·
~a~:>P nu otras p:~rt~s tambiun. En Iugar de colocar
!-lohrt~ lo:-~ •lPspn.JIIS mortnles de un a.mi"O difnnto
. mul_titucl J, . eorona,; inutile~, sus mejores ~rnigos depo~Jtau >'<~hre tllll\ lUeRa vecina 1lel lecho mot-tuorio,
tarjeta'i 1•n las qn~ :-e halla eHcrito el ml.mero de Misas encargaclas par;~ el de>~c:u.uso de sn nlma y cl
nombm del sacC'r<lole qne debe cclebl'l\rliLS. Los lil>re•·n~ .""n,len tarjPtaq especiales com puestas con
~~te ohjeto; ·' ."~)" JUforn~,~~~~o~ cou gu~to que Yarioa
Jmpt"'"'ll'<•,; t•atohcos hanJwrtaclo este eJ•'mplo. Prneha qun l,L idPa L;L Hitlo bieu acogidn. Efectivamente
~uo es pot' vt-utnm llll consn()lo para UUi\ furuilia rulut:Hla :-;alwt· q LHl :-;c> ha rezu.llo roucho por el ser que ridn que ha penli.lo?
n; .... !W lu pn;.:nrli.-J,,, ciudan de San Pablo,
Brasil. lm prPSt>uci,~<lo un espocbiculo tan raro como
erlifit·nnto. U n:l :-wiirn·n, la Un.ronesa de •ratuhy, hal>ientlolr. tncaclo ;\ l.t loterla llllOS cien mil d•Jro's, determino cli>~tribuirlo:, en liu:u .. na::~, y con tal eficaeia
prot~Ptiiu '1 u.=> en pncos dia'! hnbi1~ repartido m<\,; •le
seseuht 101l durtl ..., 1le los cunlos tl. lm1 Pa•lres Sale>1ianm; clio dit>z ruil, y al Hospital o :-:>nuta. Casa
otros dit>z mil.
i\u"" ' n ft•tns•ln.-Leemos en un eolnga pernBno: ·'Con grun solPmui<l<ul y cermoninl do coslumbr~ !tHo ln!!at' • 11 R.;puua elndo de Ia bNJtlic:ion llO
b1 primf1m pietlm clul tPmplo que en Juana de Yego.,
Coruiia, vun conotl'llh· los Padres de Ia Compaii]a
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CIHJlnn!'l," FrsmC'iR, pnhlica P.l !-<igui»utc r~~n m7n ~n e
de Jesus. El Emma. Sr. Cardennl Arzobir-;po de
~1 rlnrtnr Galti~>r hRce nP los estragos ne n co o:
Santiago bendijo el solar y Ia primer1.1. piedm del
El alcohol envenPna Jenta, pero RPgnmmento; es
nuevo templo y pronuncio breves, pero elocu~ntes
cnusa
la. perdirla cle Ia voluntn•l, cle los buenos
palabras relativas 6. el acto que se est-tba realtz~n
sentimiPntos, rlf' la. digniclad J' cle lA ;nz~n; prolnce
do. Hizo una cumplida apologia d~ Ia perst-gulll&
Campania de Jesus, record6 los sab1~s y los s~n~os ·~ el bastJn dp,) trAbajo; COilOUCt> ll ln. ml~el'lll, '~ B !0~
nmlo al crimen v a Ia lncnra. Do cuatro OIIJO,.; ~>plque con los mas vivos resphmdores bnll~n en e l ctelepticn!!, trf's son hijos de p:vlrPs entrPgnclos al nl)o sereno de Ia milicia ignaciana, term1uando con
cohoJiqmn· ]a tf'rCflm. partf'l de Jo,.; locos lo son por
consideraciones mny oportunas cerca de Ins suce~~s
el 11 h 11 sn rl~] Rlcohol, qoe es canst\ de ~0 por 100 de
que ultimamente han provocado Ia fe de los catohcos en algunas poblaciones de h• iufeliz Espat!a"
las ,)p(nn<'inuP"'.
,.
.
Funcion religioHu ••n Gnn~' Uinlii. -DICP La
'- Tiu~ Fr ••nci .,_. n n~o; in ,\••i,.nnu,
Pi! el hAnlm'Cha Sonol'cll.se: "Solemuisirua estuvo fll diu 8 df'l
tnlo fip un lihrn rPriPnt~>mPnt.:. chrlo :\ lnz pur el
actual Ia orrr1\nizada por Ia Sociedud dr lrt bt•nar•l(/arla
RE>v.
rPrinn En~Pllt•mlt. CIP lo~ lfnrm·HlO~ :.\fi!IIO·
Concepcion, ~on ayuda de los clemtis fieles de aqnel
rPP, fJllFI antPrinl'mentP pulllict) ntr•l, 'J'J,, Pmtt"iqf!llllf
puerto, cuya parroqnirt desempeih nuestL·o amigo
N0 ponPrnos menoH q no "IPgmrnns
1'n Cnlif'ornirr.
Pbro. D. Gregorio Esparragoz;\, El orua.to del.tHmoon Pl. ilnstr:vlo v lahorioso an tor por est a 1\UAVIl y
})b nacla dejo que desear. ln~s ~isptll'as esh~ vt•:rou
prPoinsl-.imn. a.irrnil'licio.n CJil». rlf•hi~l~ :i All pi~HUR,
muy concurrid11s, ti. las que as1sberon las JH'IOCI p1\aCAhA rlP hRrPr lA hi~tnrJa. rlt>l C·ttnht•JHIDO P.ll i\orte
1es familias de aquel veciuda.rio. Eu la MiH••, dPS·
A•noriM. HnPiga. i!Prir qne la'l fuPnt.•s rle tlou f11 sa
pues del sermon, que no elogiaruos por uo oft•I.Hler
cl • rivA. tnrln lo qtlf' fnJ'rnrl. el C•mteni•lo llnl lihro url
la modestia de este seiior Cora, v 1isu uebhlo tlt'ro ·
JHlPfieu Sf'r mn-. ]f'~ltimas ,V fitJN)igllas , nJialliendlhi
po recibieron por primera vez ei.P ao de los AngPitls
fi Pso que lo sf'nri!lo de. Ia A~J>n~i:-ion ~~~- }t)~ hocho~
multitucl de niiias pobres en Ia mayor parte, qnit>rws
nurnl'nta ruurhn rolls su mtere..;. Bu~n C'Jill'lltl l'liiDOS 'l'er
fueron preparadas pam Al efecto por 1" expres,trlll
fiR~ oht·R flu tnrlas las ca<~a'l c:tbllit•:h rlmule se habla
Sociedad de la lnmaculada Ooncepcio•1, que dignnmflnel ingles -SP E>xpende ~>I Jihro 1\ f:\vor de Ins c~cu~ 
te presiden las muy dignas y recomendabl~s seiiolas de inrlios.-CtH'"lta ::;1.11, inC'Inso PI corrPo. -Dlritas Snbas y Guadalupe Tapia.. Proporciollluou
ri~irse ~ Ia Hol!f Ola'ldlwo1 lnclir(? Sclwol, Harbor
geuerosamente los tra.jes de priwera. Comunion a
Springs, Mich.
]as niiias pobres \'arias senoras."
l.n l 'ertlnd Pn Iiiii uuntn. -Cnando Ia dl'lstrucl . a salud de So ~aotidaui. -Cablt'gramas rlel
cion rle I~ E>scnadra. rle Cervera, corrio mnv v:Wch la
8 del actual anuncia.ron que So Santidud ~1 P11pa
MJWCiA de que los in"!urrectos nl mantlo cle Cebreco
Leon XIII encontrabase eofermo; pero el Emo. C!lrTf'CihiPron a tirOS Y roRchetaZOS :\ los nt\ufrngos 6S·
denal Rampolla, Secretario de Estado, se apresuro 1t
paiinleR, y en est~ pals se us6 mucho la. noticia para.
comunicar a ]as f>oteocias que la enfermedad no
estigm11tizar a los cnbanos de cobardes, St\lvajes y
presentaba carticter grave, pues no era m1is que uu
nsesinos y, sobre todo, de incllpaces paru. gobernarligero resfriado; y aunque el Sumo P ontifico ha
F~e. Resulta empero tle la 1elacion recien puhlicBguardado cama, ha sido solamente como una precla pnr el nlmirnute Cervera. que no solo los cubanos
cauciou acoosejada por el Dr. Lapponi. Cablegra·
no hiciemn tal, sino que se o{recieron ROrvirlo tt {> I
mas de ultima born conf.hman estas noticias, de lo
los suyos en cuanto pnclieseo, contribuycodo
que nos alegraruos, pidiendo tt Di0s Nuestro Soiior
Mleml'\s nl sal va.mento de Ia dotacion clel Orfll"nrlo.
se digne conservar todavla pm· muchos alios Ia pre
Oi"olueion dPI Prote~tnnH~nu•. -Eo eltll·
ciosa existencia del insigne J efe de la Cristiandad.
timo
sinodo protestaute en Zurioh, Suiza., decitlio~e
El slglo vige110imo. -El siglo diez y nueva ter
que el Sacramento del Bautismo no es necel:lario pn·
mina con el aiio de 1900. Por consiguieute, inroern pertenecer a la comunion protesta.ute de nquel
di}ltamente despues de Ia media uoche de Diciew bre
canton,
oi para ascender a l0s oficios eclesil\sticos de
31 c.le 1900, es cuaudo principia el siglo veinte. En
lA. misma. Es decir que, dentro de poco tiempo, veotras palabrns, principia con e l primersegnudo de
ranse pnrroquias que se llaman cristiana.s por fioles
1a primera bora del dia r. de Enet·o de 1901. El aiglo
no bn.utizarlos y regidos por ministros ignalmeute
veinte naaera eo martes y mm·irU. en domingo. Tenno hnutizados.
clra e) mayor numero de anos bisiestos que es posi•~• f~••tollf'i;;;mo e o Brooklyn. -Leemos en
ble para un siglo tener: veinticuatro. ContPudra
no perio.iico: "Est.{ en progreso eo Brooklru Ia pre36,5~5 dias, faltando uno solo panl completat· 5.218
dicarino cl"' Ills misiones en gran escala. 'LR maror
seruanas. Ya se anuncian varios carnbioli que se
parte de l~ts 8! igl~>sias catOlicas de e~:L ciudntl e<~tAn
inauguraran con el nuevo siglo. El primf'ro d~ imlltarea~lsimas en Ia obra, y grnpoH de jesuits~, reportancia es que Rusia adoptara el Calenda.rio ~re
d~otorJstas, capuchinos, 1azaristns, n~ustinos, doroigoriano. Este cambio consistira en omitir 13 d 1a8,
mcos, carmelita.'l, pnsiouistas,, panlil;tas, padres tle Ia
suma de errores acumulada despnes de l!~~broro
1\Ierc~>d y dP. la. Santa Croz riva.Jiz,,n en celo y elod e 1900.
<'uencia. y las igleRias SA llenan de hoto cu bote. EI
La curidad y lo!ii boer•o111 .-Leemos en la LinOhispo
dA Ia di6ceRis, Monseiior Me Douucll se tofema de Diogenes de Guadalajarn: "Mochas sPiioms
rna gran interes en las misiones.
'
fmncesas han iniciado una suscriciou pam 01-g>t.niU.-rnn~lndn •·h·iliZilCion. -El prorccto tle
Znl' ambulancias a beneficia de los boeros. Hermnlo:~ famosos campeones del pngilato, Corbett y .Tefnas de Ia Cal'ida.d y H ermanos Cl'istianos han sido
fnes, de r es,lzar, el ~eri~o cl~ Ia Exposicion de Paris
designados para cuidar ~1. los heridos y enfenuos.
con unB lucha. a pnno hmp)(l, no eucneulrll totlo el
Tambien una comision de Religiosas se hn dPspefavor que ellos esperabnn. Ac()nsujalt·~ Ia mayor
dido en Berlin del emp13rad01·, para tmnsladarse a
Pfl:rte cle la pre usa parisiPnsfl q UP gu~Lrtl~n tan su·
ejercer la cariclad en el T t·ausvtutl. llnspira el probhm~s .~'spectt\culos P'Uil I1L rn~s propi1•i:L atru6,.fer'l
te~;t;Lr.tismo, de] cual ]os boeros sou sectarim~ tan
abnegados sentimientos?"
'
clfl Rll herra, pnPS ya h\ Exp<lsicion l40 t>llC.'lrt:c ll'R ,}a
atr·aer ohos muchos que bieu pudierao qu" larse
Los estrugos del ulcoboi.-"La Semaiue de
donde estnn.
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SECCION PIADOSA.
FIESTA.S MOYlBLES DE 1899.
Domingo de Septuagt!sima, 2!! do Enero- Miercoles de Ueniza, lG de Fcbrero.- Pasou•\ do Resurrecoion, 2 de Abril. Rogade Mayo. - A11oensiou del Senor, 11 doMayo.Domlllgo do Pentecostes, 21 de Mayo.-Fiestade Ia Sma. Trinidai, 2':! de Mayo-Corpus Ohri11ti, 1 de Junio.-Bagrado Corazen do Jesus, :1 de Jnuio. -Puril;imo Oorazon de Maria 27 do
Agosto.-Oomin§lo Primcro do AdYiento. 3 do Diciembre.'

oion~M, 8, !l, 10,

OUATRO TBJJPOBAS.
Primavera-21, 23, 2t de Ft•h.
Verano-24, 26, 27 de ~Iayo.

IOto!lo-20,
22, 23 do Setiembre.
Invierno-20, 2'2, 2a de Dbre.

CA.L'BlillARIO UF. LA. SEM.A.JU.
DlOH~Mlli\B

21-30.

21. Dommgo 1 V de Atl11imto.-Snn t.o~ Ct!nobio, Te6timo, DrnRo y
Jo:utiUllo, mnrtire~.-~hh. lrmioin v 'l'nrsiln. vgs.
2'i. LuM~. + LA NATTV11HD nil Nuli.sTno SESon .h:suomR'ttl.::l•mt.\8 .\nn-;ta.«ia, Dl>\rtir; Enl(t•nill, \'irg~,>n J mlirtir.
21>. ltart~s. -~antos E,.tt-ban, thlic•. y protowartir; Oionil;io y Zosimo, papas y confe~orc-!1. Santi\ AbN. virgen.
2'i. ll~t!r•·•ol"-~· Snntos ,Juan. I'J'<islol y P\'aDgt>lista; Alliximo, ob.;
Teo !oro y Twfan··~. hermann<;. -SIA NicPrata, vg.
2"1. ·'""l'~'s.-Los Santos lnuc~tltc~. mns.; Castor, Victor, Rognn·
cio y Cesario, mrs.- 1antM Agt1pe~ y Trolila, \'gs. y mrs.
2\l Viern•s. -Santo To!ll•i~. urt.ob. rle Cnntorbery, mr.; Mnrcelo
nbnd y confesor. Snnta \"idoriu, vir~en y monj<l.
:10 8tillado.-l::iantos Sabmo, ob!Rpo y mlirtir.; Mnnsneto, Severo,
Apiuno, Dont\to, IIunorio )' comps., mrs.-Sta. AniHil\ mr.

Jlt>ndlgo de amor.
Mendigo, sl; porcliosN'O in feliz; de puerta. en pnerta y de corazou en corazoo solicitando de sn criatu-

ra, miserable liwosurt, y no encontrando en Ia ma·

para. El en aquellos hh>tOricos momentos toda In hu·
mamdad. F.l bochornoso ospectaculo de J3elen ro·
legando a los pesebres tle be&tias al Huesped divino
que le pedia un albergue tle hombres donde nacer
se repite sin cesar ell _las in~eligencias y en los cora~
z~ne~. Vedlo. en la vtdn pnvada; vedlo en la vida
pubhca y somal. lQuo amamos cuando no amamos
segun
y por Dios? Y (,que despreciamos cuan·
do 8. Dtos y las cosns de Dios desprecinmos? ·Y los
pueblos? ji\lirad como corren tras sus idolos ~e barro, por quien sacrifican tal vez honras y ,•idas y al·
mas! ;Co~templad qnc respetos y atenciones les
merecen vtles explotadores,l cuan escasas atonciones y respetos lo tributan
su unico y verdadero
amigo y Redentorl
No ap!ll'temos los ojos de esa interesantisima. es·
cena. jSmgular contraste! Aqui, en torno del Hijo
d.e Dios, pastores y bestias: mt\s alla, en tomo de un
tlrano o~resor, cortesanos y magnates. Mas encima
de este ultimo grupo rujou con todo su furor Ins
~:ls negr!is pasiones, It\ ira, l~ envidia, la desespera·
c10n: enmma del otro hacen mr los Angeles del cielo
suavisimos cantil res cle gloria y paz. Es esta Ia suer·
te de lc>s que de par en pu abren sus corazones al
di,·ino Mendigo: tlqnPlla In de los infelices que se
los cierran con orgullosa obstinacion 6 criminal indifP.rencia.
De aquellos seamos, lectores de mi alma, v con
aqnellos nos gooemos en estas fiestas qup. tan" altas
enseiianzas recuerdau.
Con desearlo asl y con asi pedirlo a Dios para. todos nuestros amigos (y auu rara los que no lo sean),
(,110 les parcce les hemos dirigido la. m<\s cristiaua.
felicitaciou?
F. ,':,', y S.

J?ws

yor parte sino cerradas las puertas y cerrados los
cora~ones:

he aqul Lt suprema abyeccioo y anonadawiento del Dios hnmanaclo, en ese sublime mis·
terio de sus abyeccioues y anonadamientos que se
llama su venida al nmotlo en carue mortal ...
Dios-Hombre, Dios Niiio, Dios albergado en fria
choza, Dios recosbulo en pesebre, Dios ca.lentado
por huelgo de animl\los, ntlcla sigoifica en compn.ra·
cion de lo que signif1cn nn Dios meodigando el ~tmor
del hombre, su criatura; y snfriendo con pacieuciu.
que el hombre, cri1ttum ~:;uya, le de coo la. puerta en
los ojos y le nieguo desdenoso Ia limosna de su
amo1·.
Htl-ber requerido Dios do amores al hombre, y haberse el hombre negado U. los amores de su Dios, es
cuanto puede .fecirse de Ia. dignacion humildisimo.
del uno y de la. inverosimil anogsmcia del otro. Ni
podiu. Aquel estimat·so monos, ni este ensoberbeoerse y pagarse mae.
'fal es indudablemonte el aspecto mas conmove·
dor del misterio de Belen, y el quo mas debe llenar
de sonrojo nuostras almas,' si algo tuviesen tambieu
que repre~~erse eo este pun to.
.,
Es histonco y reallo de la repulsa. que snfrto el
Nino Dios de sus dendos y amigos en la ciudad do
David, donde no hall6, con buscarle mucho, hogar
en que hospedarse. Es hist6rico y real lode habe.r
tenido que recogerse de noche en una cueva de ammales, a fa Ita df'l mejox· hospedaje.. En }a bora mas
grandiosa y solemne de Ia humamdad, esta, q ne tenia para los Casares que la deshonrnban leohos lle
oro y ma.rfil, no tnvo p1\t'a el Verbo Et~rno, que vo·
nia 6. eunoblecerla, mas que el heno vtl de losesta.blos.
'fotlo esto es hist6rico y real; pero adeJ?laS ~uede
ofrpcer a.l contempltltivo un elocue~te stmb0hsmo;
Oada hombre es cada dia pan. su DLOs lo que !ue

A.CTUALIDADES.
EL JI..YO. SR.

\~EIWAOUER Y LA ''rEVfS'rA."

El limo. Sr. Don Pedr·o Verdaguer, Vicario
apost6lico de Brownsville, Texas, nos haec el
honor· de escribir·nos lus ~iguien t cs lineaR:
" .... H asla ahora he recibido puntualmcnle
su inestimable Revi~tr' Catolica: muchlsimas g1·acias. Yo no se si tE>oddu mucbos suscritores en
mi V icariato: si no los tienen, les aseguro qne no
es pot· culpa min, porf}ne ya Pn Laredo ya en mis
visitas Pastorales, aprovecho todas las oportnni·
dades pam rer.onwnda r laoto la Revista como
nuest ro Southern P.fes~e11ger de San .Antonio.
"Toda fa milia rnexicuna debiera recibir la Revista, asl como todos Jo~ catolicos de idioma ingles. sobre todo de nuestra ProvinciA. de Nueva
Orleans, debier·an tener el Southern .Messenge1·.
Estos ban sido mis dcscos y mis oracioues dt>sde
que tome po~esion d('.l Vicariato de Br~wnsville.
jOjaM que Dros me nrga, y teng.a ~n dta Ia gran
satisfaccion de ver· csos dos pert6drcos en todas
Ins familias del territorio de mi jurisdiccion.''
De lo fntimo do nuestm alma agradeccmos al
Tl mo. Sr. Vcrdagne r tan expontanea mauifcsta·
cion del alto apr<'cio que se digna hac:et· de la
Revista y del cmpeiio ClUe se sirve tomar en proparrn rla entre In gente de su Vicariato. Noes
es~ cosa nueva en el apostcSiico Prclndoi pues

- 616casi <.lcsde que Dllt'St1·o buruilde pcr·ic)!lico f'lllJl t'zu a VCl' Ia lnz. lo lOIIIU bajo tiU protCt'l.:l!lfl Ifill'
lHl dejado tan gl'alos e impercccderos n•cuenlo-,
en Ia Diucesis de Lcs A.ngeles. Califol'llhl, .r •tne
administra abora con tanto acierto ,. tall admirable egpft·itu de abnegacion el Yic~uiato apo~tu
lico de Browns'lille, Texas.
Reciba. Su lima. en estas bre\~es linea~ un p{tblit:o te~timonio de nn<'stro sincero • agraJecimienlo, y plegue Dios se veau Clllllplidos sus
dcseos y los de Ia Ruista.

l''
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LOB JE~GI'l'AS Y Ef, "JXOC~~·n~·, DltKY J<'UB.
- j Los J esuitas! jSl, csos hom hr·cs tan sola
pados, tan enredador·t•s y lao malcliearm•utc podPt'osos han sirlo los que mas que Lodos hau hccho declaral' culpable al inocente Dr·eyfu~l
E~to Ita sido el gt·ito unanirue dl• llll'OIIIahlcs
masoncs y judios, no solo en Ft·arJcla, s1uo en
otras par·tes tambicu.-Pero lCtl<ll t:>~ cl argum~n
to principal en que se han fundudo todos eso:; irt·
maca{rulos, lotios eso;:; nobles de:sfacedore!'- tl1! iu noblcs cntuertos? Hclo aqn{: la graodl:,irua ma
yor(a de los que testificaroo en contra de Dn:yfus, y casi todos los jueces que le coudt•IHII'oo,
hau sitlo discipulos de los .Jesuitas: hw~o a los
maesll·os de estos, como a causa priucipJI, !'c dcbP atribuir el horripilaute crirneu en cuestion:!~
Y nosott·os respondemos cou las palahras ulgo
conden~adas del Wee!t·ZIJ Regibler de Loudrl'::;:
Los oticiales del ejereito france:; r1ue tomaron
})n.rtc como jueces o testigos eu Ia corte m~u·dal
de Rennes fneron 8esenta v uno. De los nuevo
oficiales fonnnndo el coo~e}o de guena, fi61o el
cornaudaute do Br·eon habia sido drscfpulo do los
.Jcsuitas.-Y este fue uno de los dos r1uo He pronun ciaron en l~tvor· del acu13ado. lncluso cl l'Or·onel Paty de Clam, los testigo:; fuc·rou ciucn1•utu
y dos: de estot-: Rolo siete haoiau ~ido cllucudos
por los hijos de San Ignacio, y de t-rJtr·c cso:; ~ic·
tc, tres dieron un te~trmonio fa,·orable a Dn.!) fus.
El Gen. de Buisdell're, ha sido, e:; ver·datl. di-;clpnlo de los .Jc,ui!as; per·o t.le los utros uliciah:;
qu~ fucr·on las liguras rn:fs promineutl'S ~n el ruitlo~o asunlo, ni .)Iercie r·, ui Hrllot, ni Zul'lincll'll,
Hi H.og~t. ui Gonse, oi Chauuiue, ui Hol hu, ui
Lebrun Henault han r·ecibido su (!dncac:iou de los
hijos de Loyola. De con.;iguieute ~a que ~"~-' rt·cluco el argumeulo pl'ineipal aducido pur los iltlllll culados mu::;ones y judios?
J<.csponda el discreto lector·.

t)
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UN MOIUION .KN .KL CONOR!';SO.

GUJLLEn:\IO 11 Y EL .\ilA'I'E tiHAgTLI.;;t:;,

En tm discnrso pr·onunciado en Estr·ashur~o
pot· el Empcrauor Guillt-rmo, hizo csle Ia ~iguien
te cxbortacion ttlos ministros del cnlto:
"Ante todo quisiem rrcorncntlar· a los qn1• tit•ncu tanta uutor·idad ~obm r.uestros lJllcblo~ (los

a.

er/e.'<;ll~ficos), t!lle c:e CIIJ!J<•ficll
lllUS llO f~OI}('r CO
quc• :-oc· pr·e-.te cl del>lli" ol~:-ccpuo a Ia Corona y
se tenoa conliauza ~n el Gobreruo; porque Cll los
tiernp;.., actuales tan trastoruados, c•o lJUC el csp1ritu de iu...:rednlidad esta penctraudo en el paf!',
Ia mano del Emperador y el esclH..lo del frnperio
cr('r'manico son PI {mico apoyo s Ia uuica proteccion de que goza Ia Iglesm.
~'l este troZIJ teologico del disPurso imprl'iul respoudiu pocos dias dt>l'pues el abate 8haetle8,
mi<•mbi'O del centro eu el ltcicbstag, exprcsJudosc como siguc:
"Sosotros adrniramos las cooviccion<>s cn6rgicn.mente cl'istiauas del Empera.<ior·. y le agnuiecemos Ia adqui,dcioo que hizo Su Majes tad cle
Ia Uasa de l£t Virgen a l~tvOI' de lo:, catulicos: pe·
ro no nos hac:Pmos ilusion :-oobre los becbos, y 110
ob:;tau to u ucstr·o ru a$ reudido oll:-;eq uto, pr·otPslarnos <:untra las prctcosiuoes de que ell'St:ndo del
rmperio sea el :;olo apoyo de Ia Igle~ia. lu:-tituida por Uios (fa lgle:sia catolica), ella no uecesih~
de otr·a protecmuu ... . Si Ia Iglesia exi:-;tieru solo
rucr·eetl al apoyo del brazo ,ecular, ~cpre buhiera
sitlo de cJ!a b.Ljo Ius emper·adores r·omauos?"
Y luego el abate Shaetles scfiala cou noble eotPI'l'Za varias rnuestras del apoyo negativo que cl
gotucruo del Ernperador esta uando a Ia Iglesia
catolic<t en Alemaoia.-lndica erJtt·e otr·as e/ osl n.rci~mo lanz;u1o coutra los .Itt~uitas, y Ia per:sistcucra 1:!11 a1o qut>rer haeerles justicra, hacteudolos
regr·psat· u Jn madre potria.

1

Una socicdad fi Ian tn)pica de Nueva York,
cornpuesta solo de sefior·a~. yue til·ne por pnncipal objcto Ia defeusu. de los hogares, b,, abicrto bajo Ia proteceiou pec·uuial'ia y social de Mrss gleua
U ould, una ll'Cilll'nda cruzuda contra el morn1cm
~lr. Br·igharu U. H.oherts, que ha .srdo t>l~c:to para Repr·esentaute en el Corwre:;o
Fetlt-ral pot· el
0
EsLatlo de G tah.
JJrcho ~eiior ticoe tres 6 cuatr·o espO:'aS, y Elena Gould y las tlema:l llama::- 4ue e:ltau con ella.
:-osueuen CJUP p:-; un bott>tou a Ia ~odetlucl cso de
111 \'t:stu· ,del c,.u·actt>r· de legr:;ladot· uuu polfgamo
que va. a tlrctar !eyes para ruadres, hlj.a~. h,•rmanas y c:sposas de hombres civrlizados y cri~tia tOS.
Por· lo I>•·uutu ya se le ha ::;acado a lut a ~lr.
Hoberts luda :-.u vida y mllag;r·o::;, y se le ba rnoslrado que no ba. eumpltdo Ia. palubra. que l'mpc·
fi' \\T t.·
d
o eu asuru~ton t·especto c :--cpar'tll'::w del mor·
IUUIItSmo )' per::;egurl'lo, CUauuo f'ue alia <.'0100
PresrJL!ute de Ia. cornrsiou que cuviu el entl'tl·
UC::l 'l'erntol'io de lJLah U peJit• lJliC :-!;l lu dPcJal'<ll'U gstado iudepcndieute y sol.>erano.
La pt·eu~a eu general apu,ra Ia sol~icda.rl lilant~·t~ ptca nrrtba mcuciuoada, y dcmanda 'JliC cl
lougr cso rcchace las cretleucralcs th:l ltcpl'escu
taute de Utah, u IJUe por lo meuos Jo declare io-

- 617comp<'tcnte para l egi~lar.-En efecto, el Parlamento n~c.ionnl ya se ba ocupado del asunto. y
Ia grauthsuna mayoria se ha opuesto a que Mt-.
Roberts yreste cl jurnmento que se le exige a
cncla lcgtsla~_or. )las ~ba&tar:l eso para que se
de el negocto por concluido y vuelva :\fr. Rob·
erts a su casa con cajas de~templadas? Ya veremos.
~o ci.erto es que :\[r. Roberts se propone no
deJnr ptc<ha pot· mover para sal ir cou Ia suya,
ya que 61 y otros no ven ninguna difereocia entre Ia polignmia simultanea y Ia poligamia sucesivu, y ejemplos de esta {tltima dizque que no es·
de
casean. f'nlt·e los mbmo:; Soloues o Licurrros
n
Ia nacton.
LA

11 A L!ANZA

EVA N(lJ~LlCA" Y LOS CATOf... tCOS.

Del n nl 12 de Octubt·e se VPrifico en Kilrmberg, Baviera, el Congreso de Ia Evangelisclter
JJund o .Alianza evaugelica.
Los ot·adot'Cl.' dieron prueba de tanta virulen·
cia como in~oll'nt•ia contra Ia I~lesia catolica.
rno de cllos, el paslot· Buchwald. nn vacild en
citar y amplillcar cl villano embuste de ~lar·tin
Lulet·o, &sabP t': "El Pupa df' Roma es el jefe y
protector de toties los ladrones."
En una palabm, en dicho Congreso no se hizo
mas C)UC l'I.')H~tir y aplandir toda clase de injurias
y ca\umniuH contr·n el Catolicismo.
.Asf y toclo, el J>ducipe regen te hiz0 responder como sigue al tclegrama que le enviaron los
rahioso!i cougrl'sistus: ·•Su Altcza Real:-e hn servido ncogct· bcuignamcute Ia cordial manifestacion tlc Ia Asamulca, y le manda sus mas since
ras gt·a.cins."-Toda Ia Al<'mania catolica ha vis·
to con profunclo tli~gnsto esn, muestra de simpatla dada a una Liga que combate encarnizadamente el Catolicismo, y pide que se to persiga y
se desconozcan sus derechoR.
Coo este molivo Ia Neue Bayerische Zeitung
recuerda todo lo que se hizo en 1890 para impedir que se vel'ilicara el CongresC\ cat61ico de .Monaco, inten·iniendo el rnismo Pdocipe con una
carta que e~crihi6 at Sr. .A t·zobispo y en que hablaba del Con~t·eso como de •·nna ameoaza a Ia
traoquilidad publica." Sin embargo en ese Coogreso no se atacnba de nioguo modo al protestautismo, como tampuco se lo ataca en utros Co~
grcsos de nuestros correl igion~l'iO$.-Los catoll·
cos sahen atcndcr asu~ negoctos.
~Se ria el principal ncgocio ?~ nuestros hermanos disidcntes de~abogar su bths contra nosotl'os?
.As( parece cu toda verdad. Pero entonces 4qut~ ·
ncs son los tolel'alltes y quienes los intolcru.utcs?
EL '•ouor.oN" Y su ··onoLADA".

E cl'iben de Cnmpas, Sonora,
rolcgu de aquel Estado:

a un aprPciable

"Hay aqnl uo dccrepilo que siempre ha estado
de nuestro pueblo. Hallandose este
Ia sociedad decente y honra.da, deter.
mmo tngresar en el protPstantismo; y desde Incgo, c~mu camb~o de religion, preciso fue que
cam~tara tambten de nombre, sostitoyeudo el
propto coo el apodo de El Glwlon .. . ..
"La razon de llamar Gholon al decr~pito, es
quo los demus renegados son distinguidos con el
nombre de Gholos, termino muy a proposito para
Ia ~ente de rio ; pues con el se di8tiogue una tribu eemil'ah•aje que hay eo el Peru.
"iSi vi era Vd. cuan catolico romano es el pne·
blo de Curnpas! Oiga pucs el pasaje siguiente:
Acooteci6 que, por justo castigo del Dios a qnien
iujuriaban dia y noche los apostatas protestan·
tcs, acoutcr.i6, digo, que ulas primeras lluvias Ia
casa de sus satauicas renoiooes se destruyo desde suR cimieotos, escapaodose por gran fortuna
In Gholona quien babia entrado a disponer el
conci Iiubulo.
"Jlallaudose sin donde l'eunirse, determinaron
fincarsc l'n el atrio del templo catolico por las
ofertas qu~ el presideote cesaute les bacia; pues
este tambtcn t1ra al cholado. Pet·o no bien dictd
su atrcvida mcsum, cuand0 se preseuto una multitud de hombres honrados, prote~tando contra
aquel c1oico modo de proccder, y se dispusieron
a que pasuran primero pOl' SUS cabezas antes que
pNmitir Ia profanacion del recinto• del Senor·I
quedaodo asi but·lacta aq nella trahtlla de faouticos.
"iQue renegados tan embusteros! iA fuerza de
falsfas ma.nt1euen a Ia choladu!"
Y nosotros aiiudimos: En todas partes cuecen
habas.
e~ contra
at~lad~ de

HONROSO NO.Ml!RAMIENTO ECLESIA.STICO.

Copiamos de El Tiempo de :\Iexico:
•·g( ~abio y virtuoso Vice-cancelario de la
Univers1dad de Mexico y profesor de Teolog(a
del Semiua.l'io de esta misma ciudad, Don Manuel Sole, acaua de rel·ibir de Roma. el oombra·
mieoto honorHico de Protonotario apostolicoi lo
coal le faculta para usar el traje prelaticio y mitra, y celebrar Misa de pontifical, sin alguoas
particularidades que se reservan a los ObiRpos.
•·La pritnem Misa pontifical celebrula el P.
Sole en Ia ca.pilla del Colcgio del Sagrado Corazoo, de que es capellan, el 8 del corriente, dia
de Ia Iumacnlada Ooocepcioo.
•· .M ucho nos com place consignar Ia anted or
noticta, no solo por scr respetado y estimadlsimo
amigo nuestro elreferido Padre, sino porque
conceptuamos el honor que ha recibido como una
reCOtnpCDS<l. a los sefialadOS SCI'Vicios que ha pl'CS·
t11do a ouestra Iglesia, ensefiaudo la 'l'eologla y
BscritUI'a Sagrada durante mas de veiuticinco
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jovenes de esta di6cesis 4ue conoePn esu:< enenmbradas ciencias, han sido todos di-;f'{pnlos sn;ros.
"Antes de el fue catedratico de Tt>olngla Dog. matica del pr·opio :3eminario cl Sr. l'hro. D. Domin"o
Bar1na"a
0
"='. eFpaflol como el P . ScM, ..v IJlle
ocupo una silla en el Cabildo eclc:<U:-ti<.:o melropolilano. ~o se acostumbra en Ia ~H'tnalidacl que
los sacerdotes extranjeros, nun c:uando pr·csten
seiialado~ servi<;ios en e~ta dioee~i«, l't><'iban aqnella distincion; pucs de existir tal costumhr·c, nndie seria en nuestro hurnilde sentir, nds aer·cedor 1i tal' tlistiucion por· sn ciencia .r HU ,·irtud de
todos conocidas, fJUC el Sr. Vice cnncelt~r·io tic
]a Univcrsidad."
Nosotros tambien felicitamos al umcrituflo Pada·c Sole, al guo tuvimos el honot' rh.. bospeuar
por ta·es 6 cuatro meses en este ('X·colcgio.

Las alegt•ias de Navidad.
Iface dos mil alios, uoos pobres pastorE>s vela ban
sobre su gr·ey en los contornos de una bumilde
localidad Hamada Bethlehem, cnantlo de rcpente,
en medio de Ia-; tiniel>las de Ia noche, se '"~ apa
reci6 uu .\ngel, rolle!\do de lnz divinu; .r c·l•luo
ellos ;{ tal vista se llena!jen de c~paoto, dijolcli el
celcstia.l mensajero: "Xo qnerais tcmer; pucs
vcogo a daros una nueva de graud(~imo !- ,z,, 11·•ra todo el pueblo."
Y dcsde ese feliz momento, en el tiPmpo f'>ll
que cada aiio se lo conmcmorat·a, cl orhe cutero,
reali;;:ando la verdad de las palabr·as dol Angel,
so cntrega a Ia alegr1a y al alborozo. Navidad
cs por excelencia Ia epoca del regocijo. ~n palses catolicos, lo rnismo que en tienas de herejes
o cismatico~. donde quiera que el nomh1·c de cl'istiano es conoeido, todos los corazones c;e 11ientcn
inundudos de mistet·ioso j{tbilo. Y l'i Ins hijos
de Isl'ael pud ieran abrir sus ojos jay! I an lastnuosa y obstinadamente ccrnulos, tl fe qu<' ellos tambien, y mas que todos, participal'iau con eotusin.~mo del gozo de su padre Abrabau gue vio en
esplritu ese m!smo dia y alegrose.
Es que el natalicio del clalvador es el gmn dia
de fiesta de Ia humanidad. Desde Ia crcacion
del mumlo no se habia presenciado uadt\ mas
gra.ndioso ni mas SOl'prf'nrlente. Eo aqnol t'lllouccs Dios crio al hombre, formandolo del barTo
de Ia tierr·a, es verdad, mas ta.mbien cornunicando ·a ese ba.no un alma, y Pstampando en ella su
propia imugcn y semejanza. iDiguacion sublime
de qne Ia humana ca·iatur·a puede justamcntc
cnot·gnllecerse!- Y luego, en el dccnr:so de los
tiempos, Ia bumanidad tuvo sin intcrrupciun sus
hombr·cs grandes: Abrahan, cl padre de los crcycutes; .Jacoby sus doce bijos. jefes dl:' cada una
de las doce tribus de I~ mel; ~Ioi:)es, gmn pr·ofcta
y. legislador. Auo entt·e los gentiles hubu un .\le·
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janclro, un Ciro. an Xahtworlonn~nr y nna sPric
intel'luioable de sabio"~, de pot'tas. d<• filu~ofo~.
de artistas. Xo obstante, todos ellos no erau mas
qu~ hombres.
Ifo.v, rrnpero. PSa rnic;rna bnmani?ad hacP una
adqui'>icion que solo .\qneJ para (}lli('O narJa CS
imposible podia concebir· y realizar. ;Dios s(. Dios
mi:<mo se bace hombre! El Vel't>o l"tCrrJO lorna
nnestm rai'Dc v viene a habitat· en medio de nos·
otr·os. De bo'? en adelaote. ton Ia Jar·ga listn de
los qnc r·econocen fJOI' padre a Adao, S<'I!LIO la
uatumleza, brill:u·a cercado de divinos fnl~ores
el nombr·e de Jesus. verdadero bijo de Dios y
vcrdadero bijo do Ja VIrgen Maria. jOh qne motivo do inefable jubilo pRra todo el puPhlo doude
qui<'t·a que viva y alient~ en este va~tfsimo univcr·so! Hasta el bombre m:f~ rudo y srucillo,
ilnminatlo por Ia loz de Ia fc, comprendc PI porqn6 de su regocijo; y al besar los pies del uulce
Nino de Belen, recostado en bumilcHsimo pe~e
lwe y envuelto en pobdsimos pafialcs, l:liente alborozado que besa y adora a un IIombrc-Dios.
Lo cual no ba de pareeer muy extraiio quP digamo~. cuando las mismas legislaciones modernas,
lrgi~laciones qne coo farisaico esmero separan Ia
Hcligion del Estado, bacPn una excepcion pam
coo cl 25 de Dic!embre. senalandolo por ley como dia de repo:3o y de alegr{a, y proc/amaudo
por lo mismo, quizas sin dar::;e cueuta d<> ello,
Ia incorporacion de la divimdad a la humauidad.
Dia pues de regocijo es ese dia que recucrda
al mnndo tan asombroso ,( Ia pat· que tau consolador acootecimiento, y tal regocijo de ven1s que
no deberia. toner limites pat·a la raza escogirla.
gn cfecto, a I venir a to mar su puesto en lre los
mm·tales, el Hijo de Dios viene a ennoblecer y
cnaltecer a Ia humanidad. El mismo, es verdad,
se abate, se humilla, se empobrece; mas su abatimiento, su pohreza y su humillacion ~usalzao y
cnl'iquecen u Ia humana naturaleza. gt·a esta
s61o ayer· como uu campo scmejantc u torlo olro
campo compuesto de lien·a. vii. mas que de repente se ve tnmsformarse en una mina dt! oro 6
de diamantes.
De aqu( que el inspira•Jo Isaias deja. salir de
sus labios las siguientes hermosas palabras:
•· El pueblo-dice-que estal>a Sl'ntado eo tinieblas, viu nua gran claridad: una iuz amanecio
J los que Labitabau en Ia t'egiou de las :sombras
de Ia muPrte. Alegraronse, Senor, delaute de
ll, como sc alegran en sus rnieses lo~ ta·ahajadot·es, r•omo se alegm el veucedor en su uotiu cnando t·epar·te los despojos ... PorqtH' nu pan·ulrllo
nos btL nacido y un hijo nos ha ~iuo dado, v sera
llamado su nombre. A.dmir·ahle. Con:;rjero, Dios
fnerte, Padre del siglo fnltll'O, Pdncipe do paz."
San Leon Papa, con toda Ia pumpa de los
meJOI'es modPlos de Ia latina elocncncia exclorna:
"~uestr·o Salvador, amados rnto~. acab:l de
tHlC<'t'; alegt·emnno~. Porqut! uo l•:, licittJ cutl'i ·.

Y
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que es n•rdatlcra vida , y que nos disipa los temor<'s de Ia mu1·rtP hacieodonos part{cipes de
las ale~das cfe Ia inmortaltdad .... Ale~rese el
sau to. porqnc sc ace rca a la victoria; gocese el
pecador. porque es convidado al perdon; an(mese el gl·ntil, porque es invitado a Ia luz .,
Y cie1·tameote, entre los ra-gos principales del
Xiiio-Dios que habian venido dibujando as! los
profeln5 como las sibilas, uno sobresalia entre todo~. y (>f'a su caracter de iniciador y fundador de
una 11\IPVa t>ra. Rl mismo Virgilio, autor pagano,
que oyo algo de lo f!lle de este Nino decian cerca de ~~ Ia!' tmuicioncs judaicas y slbillticas, al
aplieal'las u otl'<l niiio en una de sus m9s hermosas egloga~. nos pinta a Ia naturaleza entera CO·
mo agitllnclose rcgocijada ante Ia perspectiva de
r~la nuevn em pt·oxima a pt·iocipiar, era en que,
hahlanllo sin met:lforas. :l Ia divinidad ofendida
se habia de ofrecer coorligna satisfaccion, y a Ia
humanidacl d<':-asosegada y tiraoizada por las pa·
sionc~. se ha.hia de dispensar el don inestima·
ble de In paz. y coo 61 Ia mJs abundante participacinn de los frutos de Ia Redencion.
Eso mi~rn o c,tntaron los beraldos celestiales
encima del mis<'ruble p01·tal de Belen al hacet· so
eutrach.1 (•n cl rnuudo el Redentor: jGioria a Dios
rn las alturas- decian alborozados-y paz en Ia
tiPIT.l a los hombrt>S de buena voJontad!
j0h
!'E'UillO:.i nosotroq todos esos hombres de bucua
\'Olnntau. y n11l Ius all:'gdas de Navidad no seran
para nuc~trus almns nn gozo esteril, sino una fe·
liz 1·ealizodon de <'nJn dulce es vivit· bajo el cett·o amot·<~so del Nino Reyl

La Jicl-ita <lelltogar.
Al'l d<' IH• !IamarRe Ia que conmemora el natalicio <l••l Divino Funtla1lor de Ia Iglel'lia y de la
fami lia eri:-;liana. Esta grata solemnictad que Re
innnS!ura <'On Ia celcb•·acion de la noclte que fue
nue~tro CJ,a. scguu Ia frase feliz del pdncipe de
)o~ ing.-nios espafioles, porqne, en efccto, en ella
nac·io 1'1 Bol d~ los sole~ para iuundar al hombre
con )o~ rl•splandores celestiales de Ia V erdad in··
ct·Pada, e~ Ia tiesta fit• loR que son 6 se haceu como niiio~ . tan amatlos de .Jesncristo; y fJOr tanto
h1 fiesta de Ins regocijos puros. porque solo los
tales !'a hen !'l'lelmll'la con Ia hermosa seucillt>z y
el ft>I'VOJ' CulldOI'O~O ue aqueJios inoceuteS pastores, J qm<>neR loR mismos Jngeles anunciar0n el
divino a<·outccimieuto que tuvo realidad en el estublo dl' BC'len.
De aqul que t>u touos los pueblos catolicos, lo
mi~mo l'LJ las cinrlade'l pOfJulosas que en los luga·
res in-;iguilka.ntc~. corra a Ctll'go de lo~ 9u~ son
0 se IH\Ccll niiio~, uparte de .las ~estas ll}~u·g•cas,
Ia cou IIH'mot·acion de los mtster•os paCificos . del
natalicio dd Ht•dentol' de los horqbres, constde·

r~odola como fiesta soya, o como ~i les pertene·
c1era por haber F:iuo tambien :Kino el que con su
grandeza llena Ia inmensidad de cielos y tierra.
Mucbo tienen que aprender los adultos de los
peqtl<'iios en punto a Ia conmemoracion de esta
solemoidad, que snelc profanarse coo los excesos TOaS vituperables; prE>cisamenle COD los que
estan menos en armon{a con su divino cara~tcr.
l-'or4ue honrar el adveoimieoto del Salvador coo
ruidosas orglas, en que el cuerpo y el alma se
degrad~n y envil.ecen, cs inferir grave ofensa a
Ia sant1dud y maJestad alt{sima del divino misterio. As( lo enseiia Ia .I~lesia, depositaria y maestra de las ve1·dades d1vmas, Ia cual, autorizando
las expansionos propias de tan dichosa conmemoracJon. t·ecomicnda la sobriedad y Ia templaoza en lo que dice relacion con los goces del
cuerpo.
Esta fiesta debe tener un caracter mns eminentemente espiritual que corporal, rodeandose con
todos los ambientes balsamicos de Ia pureza, por·
que, ademlfs de ser Ia fiesta de los nifios, es Ia
fiesta. de los pobt·cs de esplritu, por set· Ia pobreza Ia JOya tan amada del Hijo de Dios humanado para habitar entre nosotros.
'
_:\.s( es que s.ieudo Rey de reyes y Seiior de
senores, y pud1endo haber venido al mundo con
los apara.t~s pom_Posos y tcrribles del cooquista·
d~r, ~retirt6 v.en1r con loR de la debilidad y Ia
m1serm, carccJendo de albergue hurnano para oa·
cer, de pafios
abundantes para envolverse y sin
I
hal Iar mas calor que el que se apresuraron a darle dos anirnales de un establo, que tuvieroo Ia
dichu de prl:'star su tibio alieoto al Autor do todo lo criado.
Nacio pobre Jesucristo, vivio pobre, y muri6
pohre: durante su vida mortal no gasto p6.t·pura
ni brocad0s, uejandose solo ver una vez en Ia
cumbre del Tabor resplaudet'iente de gloria. Sus
apostoles y discfpulos fueron escogidos entre los
mas pobre~; y su diviua mision se ejerci6 entre
los pobres, los cnfermos y los desamparados, que
le rodeaban y le scguian, bu~candole como busca
el ciervo sediento Ia fuente de vida.
De niogun modo puede conmemorarse mejor
el oatalicio de nuestro divino Redentor que rindiendo piadoso tributo a su pobreza. De aqu£ las
antignas patl'iarcales costumbres, muy dignas de
conl!crvarse, de quE' en muchas casas cristiauas
sc sil·viera en Ia ~ocbe-Buena una abundante y
luuta comida :i los pobres, bariendo los dueiios
de asistcutos a Ia mesa. En otras casas se reservaha en Ia mesa de los dueiios un asiento para
un pobre; y en otras se repartia a domicilio Ia
limosoa. 'l'odas el:llas costumbres de un sahor
antiguo tnn rcligioso como tierno, debeo pt·evaleccr· eo el bogar cristiano, como llamadas a refrcscar el abt·asado ait·e de los crudos positivis·
mos que rcspiramos,
.
Po•·qne si en todos ti~rnpos e~ de precepto di·
I
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diO'oidad por El santificada, en los calam1tosos
qu~ hemos alcanzado se _hace m~s. preciso que
nunca practicar sus ensenanzas tllvmas rcspecto
a Ia caridad.

La Cuna del Nifio Jesus.
(CUENTO DE NAVIDAD).

En una aldea perdida en el fondo de las ~~n
tanas de Auvernia, vivia una viuda con un nuto.
1Pobre viuda! ya no le quedaba mas que cste
amor, fragilligadura que Ia sujetaba toda v!a a Ia
tierra.
Y el nino era el retrato del esposo muerto, y
sobre su frente, y en su mirada, Ia madre cocon·
traba como un perfume de pasados dias, dias de
felicidad y de tranquila calma. .
.
Y alas ver.es sucedia que olv1daba la. tr1steza
del presente, cuando, sentado sob.r~ sus rodillas,
el nino respondia a sus largas canCias o rnurmuraba con voz vacilante Ia plegaria caitla de los
labios maternos.
Y el corazon de Ia viuda era a manera de un
abismo donde a cada instante se amontonaban
raudales de amor.
La intensidad del que posee el alma del pobre
es tanto mas O'rande cuanto reducido el numcro
de objetos qu~ se ofrecen a su afeccion, y el unico que reclamaba la afeccion de Ia viuda era
aquel bermoso mfio que estrechaba entre sn!:l bra·zos. Y sus noches y sus dias, sus pensamienlos
y sus ensuefios, todos con vergian al mismo pun to.
Se encuentran en el foodo de los gmndes bosques arboles que el rayo ha herido repetidas veces, y el huracan desgajado sus ra.mas, ('Omo si
Dios los hubiese destinado a soportar solos los
furores de todas las tempestatles.
Se encueutran tambien en el mundo c01·azones
destrozados por mil dolores, como si llios los hu·
biese elegido para hacerlos vfctimas de todos los
desastre~.

En este numero se encontraba el corazon de Ia
viuda, y junto a sus antiguas heridas una mas
honda amenazaba abrirse: Ia muerte de su hijo.
Coando en el otofio palidecieron las fiores, sus
mejillas palidecieron tambien. Su sonrisa tenia
algo de triste, pero tambien algo de dulce. Tal
vez los .Angeles, sus hermanos, le deci:m que
aquella era su sonrisa de despcdida.
Y en una tarde en que el viento arremolinabtl Ia nieve sobre Ia montana, el niiio sourio por
ultinla vez.
Tendido en los brazos de su madre, con Ia cabecita apoyada en su seno, pare0ia que estaba
aun durmiendo.
La madre no hizo un movimiento. Abarco
con una extra!}a mirada aquella frente palida,

aquellos ojos apagados y aquellos Jabios sicmpre
sonrientes.
Comprendia q~e sn hijo esta.ba.. ~ucrto, y todo
su ser permanecm anooadado bnJo el peso d~ e~
tc nuevo dolor.
l Vi vi ria 6 iba a morir ?Omo su hijo? .
So mirada tomaba por mstaotes mul) fiJeza ; a)go salt6 sordamente en su corazon, algo salto en
su cerebro.
De pronto sus labios te~blorosos bosquejaro,n
una sonrisa, Jevantose, deJ6 suavcmentc el cadaver sobre la cuoa, y sentandose asu Indo, eotono
uno de aquellos sencillos canticos co~ los ~ualcs,
madre dicbosa, dormia tantas veces a su bJJO.
El dolor Ia babia voelto Joca.
Y canto toda Ia ooche.
Y decia:
Brilla en el cielo Ia blanca aurora,
Baila las tlores con su rocio,
Con sus destellos los campos dora.
~o es el perfume de los roMie,.,
Ni el suspirillo que lleva el viento,
Ni e1 arroyuelv con sus cristale.s
Tan delicado como ta alien to.
jDuerme, adorado,
Duerme, bien miol

Y a Ia vez que mecia el cadaver de s u hijo,
cantaba una tras una las estrofas de Ia balada
qne hacia desfilar ante sus ojos los sueiios del pasado, las esperaozas del porveoir.
Y cuando vino el alba caotaba todav{a, y cantaba cuando los vecinos entraron, y canlaba
cuando se aproximaron a Ia cuna en que yacia el
iuanimado cuerpecito.
Y descubria aquella frcnte sin color, sobre Ia
cual, en su locura, veia siempre brillar la misma
centella de vida, y murmuraba con una !:lonrisa
de maternal orgullo:
Noes el perfume de los rosales,
Ni elsuspirillo que lleva el vienlo ....

-jDucrme, aiiadia; jchit! jDO le desperteis!
Mas cuando se Ia habl6 de Ia muerte, del ce·
meoterio, de sepultura, se levanto cou Ia mirada
feroz:
- jDuerme! jduerme! exclam6.
Y hacit!odo retroceder COD un gesto a Jos que
rodeaban Ia cuna, cerro la puerta de Ia cabaiia,
y toao el dia permanecio sola con su bijo. Y todo el dia le estuvo meciendo, cubriendo su helada frente de ardieutes besos, y olvitlandose tle
tomar alimento por contemplar aquellos rasgos
queridos que la muerte iba desfigurando.
Y en vano, movidos a compasion, vinicron
numerosos amigos a llamar a Ia puerta de Ia loca;
la puerta permanecio cerrada basta la nochc.
Entonces huyendo de las frias pUD:lU.UilS del
vienlo Norte, cada cual gano su hoga1·, y It~ viuda continuo meciendo el cadaver.
A.lla fuera gemia el invierno con esos silbitlos
tan tristes, tan melancolicos, que part'cen formados de miles de sollozos. "(; oa luz vacilante <Urojaba sobre el interior de la cabana una semicla-
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De pronto un alegre repi4ue rle campanas subi:5 del fondo del valle.
La .mujer ~orprendtda levanto Ia cabeza, paro
ateucwn un mstan te, y lanzose bacia Ia puerta
que abrio por completo.
'
La noche estabu clara, ]a nieve refirjaba el
ceo tell eo de los astros, y, respondiendo al clarnoreo de Ins campauas, d.., todos los senderos se
elevnban los ccos de alegres canticos.
A lo largo de las cojinas ve1anse corret· hachones encendidos que scmbraban tras de si millares
de chispas.
.
En Ia alclea las puertas se cerraban una tras
otra, y numerosos pasos resonaban sobre el camino eudurecido por el frio.
Era Ia nochc de Navidad, y los aldeanos se
congregabau de todas partes para asisti1· a Ia MiRa del Uallo.
La pobre loca tam bien se acordo.
-j~O<:hc bueua! jDoche buena! murmuro.
'Cn mstante es~ucho el rumor de las campanas
y de los cauticog que se perdian a Jo Jejos, y despues volvio u ~entarse junto a Ia cuna.
Y soiiu. Y vio el pesebre iluminado, Ia iglesia con ~us ornamentos de Ia fiesta; y tal vez vi6
pasar an L~ sns ojoc; los dias eu que tam bien ella
se cncaminaba hucia el valle cantando los villancicos populnr·c!l, en compafila de SUfi ancianos pa·
drcs, y aycr todavfa al !ado de su esposo.
Despues corrio de nuevo al umbra! de Ia puer~
ta. Las campanas babiao callado y las infiamadas antorchas aeababan de desaparecer en Ion·
tananza.
Eutonccs Ia loca aproximandose a Ia cuna,
arrojo el manton de lana sobre sus espaldas, to·
mo el hclado cadaver del nino, lo bcs6 con trans~
porte, vistiole <.•1 traje de fiesta, y arrollandolo
apresumdamente en su manto. franqueo el urn·
bra! de Ia cbo7.a.
.
Los pocos viejos que habian quedado guardando suR moradas, dormitaban pesadamen te juntrJ
a los hogu res, cuyas rojizas llamas centelleaban
al trave::, de los cristales empanados por Ia escarcha.. ~lla paso, pues, sin ser notada y tomo
a grandes pasos el camino que conducia a Ia iglesia. Y e:,ll'Cl·haba u su hijo contra su seno, y,
a las vecc:=, como si lo hubiese oido llorar, Ia po·
brc madre preteudia acallado con dulces palabras.
Y las estrellas tenian alegres estremecimientos, como si un Angel al pasar las. hubiera ~oza
do con el ala: y antojaiJa::se qu.e tmmbaD cul'l~sa
mcutc uIa tict·t·a en expectattva de al~u~a tterna y graodio:-a maravilla. Cuand? Ia mlortunada cntru en cl templo, resplaodecrente de Jnces,
]a )1isa hubia comenzadu bacia tiernpo, y las 1:0·
bu:-tus voces do lo::; moutaficsel:l eutuDaban pta·
tlosos cauticos.

El in~ienso embalsamaba Ia atmosfera que flotaba baJo las hovedas con esa densidad que es
con&ecuencia de las muchedumbres reconcentradas.
A medida que la loca avanzaba, un murmnllo
confuso, mezcla de piedad ,y de adrniracion se
elevaba tras ella.
Con su hijo siempre envuelto en su manto,
mat·cbaba resueltamente bacia el pesebre que se
elevaba. junto al altar.
All~, bajo un tecbo de rastrojo, en medio de
los antmales simbolicos, el N'ino·Dios reposaba
en humilde !echo de pajas. A Ia blanca luz de
los c.irios vei~sc Ia sonrisa de sus Jabios, y sus
bracttos tendtdos en ademan de Hamar a ~f. a los
hombre~ de buena voluntad.
Antes que nadie se hnbiese ]evantado para
deteuerla, Ia Joca habia llegado basta el pesebre
y sobre Ia paja misma en qne descansaba el Dios
Salvador, habia extendido los yet·tos miembros
de su bijo.
Y, colmaodole de caricias, cantaba como en Ia
cabana:
BriUa en el cielo Ia blanca aurora,
Ball8 las fiores con sn rocio,
Con sus deswllos los campos dora.
jDuerme, ndomdo,
1>uerme, bien mio!

El sacerdote, asombrado, ioterrumpio Ia Misa,
los canticos cesaron, y Ia multitud, agitada por
pensamientos diversos, contemplaba a Ia pobre
madre.
Nadie se habia cuidado de detenerla, tan
gt·aode era Ia estupefaccioo, y Ia infeliz, de rodillas, juulo Ia cuna, continuaba la can~ion CO·
menzada.
Nada de lo que pasaba alrededor de ella, impt·esiouaba sus sentidos. No veia mas que a su
bijo, a quien besaba y sonrcia cantando.
De pronto un grito violento se escapa de todos los pecbos: la muchedumbre se precipita bacia Ia cuna, eo Ia cual el niiio rnuerto acababa de
revivir.
Abria sus brazos, dit·igia a su madre una mirada Jlena de ternura, y Ia llamaba coD aquella voz
que Ia hizo taotas veces estremecer de alegrla.
La muchedumbre hab{ase detenido ansiosa,
contemplando a Ia madt·e.
Esta no babia becbo un movimiento. Miraba
con ojos atonitos a su bijo, sin darse cuenta al
pareccr, de lo que pasaba, y COD VOZ mas debil
murmumba toda via su cancion.
De pronto una. convulsion terrible conmovio
todo su sr.r, y llevando las manos a Ja frente:
-jA b! jOios mio! exclamo, yo me acuerdo.
U ua olcada de lagrimas desabogo su corazou
ya pronto a estallar: sus angustias no eran rnas
que uu sueiio: lloraba de felicidad.
Pet·manecio postrada junto J su hijo, no alreviendose a levantarlo de aquellas pajas en que
habia cDcoutmdo Ja vida.

a

-622La Misa continuo, los canticos se reanuuar·on
con nuevo entosiasmo alrededor de Ia cnoa, desde Ia cual el niiio resocitado sonrcia a ~u madre
y agitaba sus bracitos en adernan de salado ca· .
riiioso.
Saludemos tambien nosotros en el nifio resucitado de esta narracion, a Ia imagen de Ia bumanidad resucitada a Ia verdadera vida de Ia gracia en el mlse ro establo de Belen, en la cuna del
ldno Jesus.-X
!!!!!!!!!!!!!!!~~~

La Goadalupaoa eo Uout>jos, Uolorado.
Nos escriben de esa importante localidad:
"Aca.bamos de celebrar Ia funcion de nuestrn ternlslmn
Madre con toda la pompa que nos ha eldo poslble dceplogar.
"Tambien este aiio nos ha cabido In dlcbo. de toner a
nuestro Ilmo. Sr. Obispo, Don Nicola! C. Matz, qnit>n 9C
dlgn6 presidir las Vispera.!! que ee verifioaron el dla 11, a
las 7.30 P. M., aicndo diacono y au bdiacono, respecti vantcnte el Rev. P. G . 1\Ias!a, S. J., de Pueblo, y cl Rev. P. :K
n~eoo, S. J., de Del Norte.-~! Rev. P. J. Maria 1\Iontenarelli, s. J., Cura-parroco, foe el mnf'stro de ceremonin!l,
Aalstian el nev. P. Brady, de Denver, y los RR. P P. Ma f.
fei y Colle de Vita, 8. J., de Conejos.
" J,a igle&ia estaba moy bien iluminada y cowpuesta con
sua mt>jores adornos.
"El dia 12, alas 10.30 A. M., empez6 Ia Misa de Pontifical con Ia miama asist.eocia quo en las Vieperas del din anterior, y vil!ndose el templo mas nteslndo que nunca,
pueeto qne hnbia Jlegado geote de todas las partes do Ia parroqoia.
"0cup6 Ia catedrn del Espiritu Santo, el Rc''· P. Massa,
y nos prcdlco un hermosisimo paocgirico de nue~tra excelsa Madre, uejandonos, empero, suspirando, como que su
dlscurso no estuvo tan largo como todos lo hubl6rnruos
descado.
"I..a mtisica de Ia :Misa la dcsempeii6 el coro do Ia reclcn
desposada Sofia Chacon de Gallegos, ncompnfi(tudoln olla
mibma en el 6rgano, y sieudo perfectisima In Jutcrprctaclon de Ia parte vocal e instrumental de Ia prlmorosa Miea
de Concone.
"Despues del incruenLo sacrificio sali6 Ia prooellon 6 pe·
~tar del frio que hacia, tomando parte en ella UD gran DU•
mero de feligresee, y en primer Ingar las cuatro Uougr<:gnclones de Ia parroquia, revestidas de sus respect! vas insignias y precedida cada cual de su estandarte. La imageu de
Maria Sma. Ia saoaron lasseiioras slguicutes: Dona Josefn
Chacon, Dona Manuelita Jaramillo, Dona Epimenia C6rdova y Dona Inea Archulet-a, toda9 de Ia Congrcgaclon de
Madre$ Cristianu.
":Fue esa prooesion una manifestacion imponentlsima de
Ia fey pledad de los feligreses de Conejos, y todo el coujunto de Ia fiesta, principalmente la presencia de nuestro nmadiaimo Sr. Obispo, nos dej6 a todosaltatnente complacidos.''

En el pest>bre . .
-Decidme, Nino querido,
pues de los cieloa venls,
l,I)Ue me traeis de los cieloe?
l,Tal vez fiores del pensil
doude sonrien los Angeles?
6Tal veza.las dejazmiu
para cruzar los espacios?
l,Tal vez uu astro gentll,
de esos con que Ia azul noobo
prende cl manto de zallr?

<.Que me t~aele de los o1el0!'!1

pues de los cielos venfs?
-Te traigo el amor, Ia preutla
mas rica que tengo allf,
sol que en cuauto te iluwiue
te hara al punto revi\•ir.
convirticodo t~ de llores
en espiendido jardin:
El bara en tu wenteobscuca
rayos de gloria surgir:
El te dara, si las q uiercs,
las alas del Serafin ...
Alma tiel, alma querida,
;,Te agrada mi don?-jOb, sf!
Massi es el amor 1a llama
embriagadora, feliz,
que desde que os vi ru e abrasa
y hace mi peclio latir,
encendieodome en ardores
quenunca, nuncn~enti;
eospccho que el don me hiclstels
sin llcgaroslo a pedir,
y que ya de amorme hiricrou,
apenas, Niiio, entre 11qul,·
vuestros ojos cariiiosos,
vuestra sonrisa lnfantil ..
j:\Ias por fa \'Or sonreidme!
jVolved a mirarme . asi
coal me wirabais i~O 1mporta
que de amor me hagnis morir!
TTINIDAD ALDRfCll.

Bebedort>s, e~tcucbod.
Un vagabundo pidi6 una copita en UJJa cantina. Antt•C~ de
llevar a los labios el regalado licor, uno de los Jovenea
prcsentes le dijo:
_ -iDetente! baznos uu dlscureo; nose llama licor lo que
no sabe desatar laleugua de un hombre.
El vagabundo apuro rapidamente su copita, y mlentras
ellioor corria en sus venas, se levauto y prcseotan,Jose a
ellos con tal gracia y dignidad que sus miseros veslldos no
podlan ocultar, dijo:
-1Senores! Yo miro esta nocbe a voeotros y a ml, y me
parece tener delante el cuadro de mi e.xlstl'ocia n.rruiua.da.
Ji:stc rostro arrugado era una ve:t joven y bello como el
vuestro. E~te !luerpo cansado y pesado era una vez cl de
un hombre que naminaba con bravura eo el mun!lo, como
vosotros. Yo tam bien tenia una vez una. casa, amigo<~, fa.
milia y ooupaba mi po11icion en Ia sociedad. Teula una C!!·
pou bella como elsueiio de un artistn; no supo apr41ciar un
d on tan p.tccioso, la ma.ltrate brntalmeote, la hice ~ufrir
hasta que Ia muerte puso on termino :i. su ruartlrio. Teola
bijos, dulcea y bellos como flores de Ia prio1avera; lor- he
visto marcbitarse y morir bajo Ia maldicil)n de un padre
borrachon. Tenia un bogar doode f:l amor alimeutaba Ia
llama que ardia sobre el altar; pero yo apague el fu.:go ~an
toy todo fue tinieblas y desolacion.
Teniaambiclonesy a11piraciones, que scmt>jante~ a rajsros, volaban basta las estrellas; pero yo les arrnuque ~us
lindlsimas alas, y dnalmente las abogue para no ser atormentado por sue gritos de deeespl'racion. Hoy t!OY un marido sin esposa, un padre sin hijo!!, un hombre sin bogar,
un individuo en quien todo impulso noble ha muerto para
alempre.Dicho esto el vagabondo se callo. La ropa rcabalo de
sus dodos temblorosos y cay6 en mll pedazos en cl euelo.
La puerta ee abri6 y se cerro de nuevo, y cuando el pcque·
iio g rupo de los que quedaron, levan to los ojoe, el vaga!Jundo habia desap:~.reeido:
Bebedores! Esta confC8ion que cs Ia de mlllarc" de lndi·
viduos en todos los circulos de Ia sociedad, ~no o~ bMc ro-

fiexiorun un poco?

- 623 la puertr. de la cocina con el cerrojillo, y cayendo de
rodillus delante de su amo exclam6:
-Perdon, senor mio, por un pecado que no he
acabado de cometer.
I.
-JHola!-replic6 el senor Cura;-pues si no has
cometido el pecado, trle que te he de perdonar? HaObra de cunrenta y cinco aiios llevaba. el P. Sanhla mas claro, hija mia, y cuenta con que para pertiago Pjerciendo )a cura de almas en el puehlecito
donar los pecados en nombre de Dios estoy yo en el
Je AJbalti, situado en las estribaciones occidenta.mundo.
les de la sierra de Guadalupe; y al finalizar el de
-Senor, esta. noche van avenir arobar asu merced.
1871, muy seiialado por sus revueltas y turbulencias
-l06mo es eso'l-exclam6 la anciana Augusta,
coutl'll la. lglosio. y la patria, ocurri6 el suceso que
procurando levantarsa de un salto de su sillon.
voy t\ referir.
-jOh! lo dire todo,-replic6 la muchacha levan1,ri8o.ba entonoes el hombre de Dios en los oehentfi.ndose ti su l'eZ y colocandose entre los dos anciata. aiios y vivia en compaiiia de una bermana, tamnos.-Annque me han amenazado de mue1·te si lo
bien oehentoua., que le llevaba dos, estando ambos
digo, no callar6 nada.
m~dianamente servidos por una. muchacha fornida
-Ibbla, llijo. mia.
y no mal eucaracla, hija de uuo de los hombres mas
-'l'odo se reduce a quo mi padre, con otros tres
vagos y peruidos del pueblo, entregaclo clesde su
vecinos clel pueblo, tan desdichados como el, han
mocedad a los vicios. El vieoto de la revolucion de
tramudo robar 6. su merced usta noche. Vendr6.n
Setiembre desa.tado contra la ·Iglesia no sopl6 con
disfrazados, con las caras tiznadas. Al toque de animenos furio. contra el Cura de Alba.l9. que contra
mas he de abrir la puerto. tr"sera para sorprender a
otros coropniieros soyos; y, ademas de la suspension
stl merced dormido. Y si no hago esto me mataran
del pago de la oongrua y de los fondos de fabrica,
maiiana.
tuvo que ~ufri~ otras veja~iones propias de aquel
-l,Asi te lo han dicho?
tiempo de 1nfehce recorduc10n.
.
-Y as1lo hanin, porque mi padre cumple siempre
El P. Santiago gozaba £ama de hombre adinerndo
que promete.
por haber desempeiiado por macho:" aiios su curato,
-jPadre infeliz!
relativamente pingue; y aon se le tlldaba de aYaro y
-Tuve que acceder ~ sus deseos; pero no he po·
de ta~aiio pot· yestir pobremente y tener una mesa
dido sosegar, y prefiero morir a abrir 1& puerta.
en lo. que nunca se servia. mas que lo purame~te pre-tCreen que soy rico, verdad?-dijo el senor Cuciso para el sustonto del cuerpo. Reco~octase, no
ra despues de breves momentos de meditacion.
obstante que ho.cia. algunas obras de candad; pero
'-Justamente,-replic6 Eufrasia,-y lo que quieno en ca~hdad suficiente para aminorar sus ahorros,
ren es a poderarse de esa caja de hierro, donde su poque se bacian tmbir (~ uu~ suwa:, fabulosa.
nen que su merced guards sus tesoros.
llablti.base de una caJa de bterro en que el Cnra
El P. Santiago se sonri6 de una manera casi seraenterrabo. su caudal de reRerva, y asegurabase que
fica. So hermana Au17usta logr6 incorporarse y excoutenia el oro y el moro en peluconas d~ buena ley
clam6 con cierta energ1a:
y en monedas de cuatro y cinco duros, por lo cual
-Es pt·eciso que te pongas en salvo, hermano mio.
no faltaban golosos que d~sea?a.~ echarle la zarpa
Debemos dar parte a la justicia.
de cualquier manera para. lDStttmrse her~deros del
-(La justicia!-replic6 el buen sacerdote con seenP. Santiago. El hecho de que la suspensiOn de pato impregnado de amargura;-me parece que esta
gos al clero y al culto no ba.bian ll.ltera.do en lo mas
muy distante ....
minimo el 6ruen de la iglesia y el de la casa del Cu-Pues sino,-aiiadi6 Augusta-ponte tu en salvo,
ra confirmaba. la general creencia de que el buen
yendote a dormir a casa del sacristan, que es un
oc'togena.rio tenia cubiert~ el riiion y de que aquella.
buen hombre, "!. yo me quedare aqui 6. recibir a
esos .... pobre01tos.
caja misteriosa era una mma.
.
Por aquel tiempo se susurr6 qoe una parttda de
Llamar pobrecito.9 a cuatro ladrones fue cosa que
choc6 bastante a Eufrasia; y, cuando la. oy6, abri6
}adrones se habia corrido desde Cordoba a los Gua·
darranques; y, con efecto, en la sierra de Guadalupe
unos ojazos enormes, diciendo para sus. adentros:
se perpetraron algunos robos! entre ello~ }os ~e un
-jVaya uoos pobrecitos!
lntero ambulante, cuyo ca~ver apar~c10 costdo ~
-Pues nada.,-replic6 el senor Cura despues de
p uiialaJas a. uno. legua de Oe:na.mer?, sterra adentro,
algunos momentos de silencio;-si esos desgraciados
son £eligreses mios, ni yo saldre de mi casa, ni tu,
~E:dio devorado por ~os bUJtres g1gantescos y las
Augusta, los rec:ibirtis sola. Vamos 8. ver Eufrasia,
aves de ra.piua que amdan en aquella escabrosa cor·
~sabes si entre ellos hay algun forastero?
dillera.
IL
-Creo que no.
.
.
.
-Dicen que anda en la sterra, bten que algo leJOS
uno. tarde del mea de Diciembre de 187~, f~ia.l.
de aqui, una cuadrilla de malhechores. lEstara tu
que p1·eceden 9. la Navtda ,
b u l oS ..." , de aquellas
padre confabulauo con ellos?
ne
·
1
·
d
1
rec
hallahase el P. SantJtLgo en a. comna e a. casa
-Me parece que no.
1 mbelesado amorosarneote en ver arder .~n
-Pues entooceR aqui nos quedamos todos a es:~~~~ 0 eenorme cuya llama vivlsirua, azulada Y. r?JlZ&
perarles; y 6 la. bora conveniente se les abrira Jr.
a trechos inundnba el recinto de un calor tibiO y puel'ta.
. d bl
El anciaoo p:irroco, que se co~serva~a
En aquella casa jam!\s se habia puesto obsb:\culo
ag1a
a. podia
e.
· · sm
· .ant eoJOS, tent"..
b'
leer en su brevlano
ala voluntad v a las 6rdenes del anciano sacerdote,
e~e~a) manl1 semicerrada el sngra~o hbro, y su he~
y nadie chist6: El P. Santiago se dirigi6 6. una salimana Angustn, reposando en uo stllon de cuero sl:
ta donde tenia su dormitorio, y las dos mujures se
tuado enfrente del de su hermnno, re~aba. en V?Z ba
quedaron en la cocina t~mblando como azogadas y
·a el Hosa.rio, apliettndolo ,1, la d~voClon.?el ttempo
diciemlo con voz angust1ada:
De repente Eufrasta, la htJa del homJ A1 . t
-lQue pensara ha.cer?
· d
.· d
6
de t vten o.
bre malo del pueblo, que le::; serna. e cua a, cerr
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vecindario, poco empenado en atribuir nl ~rroco
oierto genero de liberalidades. Allf figurafuUl los
Cerro Ia noche con Iluvia y ventisca, y despues de
labradores socorridos por cau&a Je Ia perdida de las
haberse servido la cena frugal, el P. Santiago ro.$6
cosechas, los enfermos asistidos con auxilios pecna su hermana tranquilamente que se acostase. La
niarios en sus dolencias, las vindas y huorlanos cuanciana Augusta acostombrada a no desobedecerle
yas desgra~ias habian sido mitigadas por la mano
desde que tuvo nso de razon, se dirigi6 a so alcoba.
del senor Cura.
maquinalme~te; pero lc6mo ~abi11 de aco_starse? VesY aquel libro de caja estaba documentado en altida se quedo, puesta de rodlllas en orao10n ante una
gona parte.
estampa de Ia Virgen de los Dolores.
Los labradores que sabian escribir habian dado al
A eso de las ucho de la noche son6 fuera de la onP. Santiago nn recibn en que se confesaba Ia percepsa un agudo silbido, y la primera campanada de las
cion de tal 6 coal cantidad, que solo seriB exigible y
animas vibr6 ala par entre el rumor de la. lluvia y
devnelta en el caso de que el beneficiado l'evelara el
del viento. Era la hora seiialada. para el crimen.
secreto de la donacion.
El P. Santiago llam6 a Eufra.sia y le dijo:
Los criminales leian en voz alta el cuaderno, nl
-Anda, hija mia, ve a a.brirles Ja puerta falsa.
resplandor del quinque, sentados en toroo de Ia me-No Io hare,-replic6 la moza con energ1a,-presa. El P. Santiago esta.ba ruborizado al ver Ia pufiero la muerte a co meter un deli to ....
blioacion extemporanea de sus obras, como si fuera
-Si tu no lo haces, it·e yo en persona a abrirla,
un criminal sorprend1do infrayanli delito.
y .... sera peor. Ha~ lo que te mando y calla.
El lector del cuaderno 1Ieg6 a una partida que deEufrasia se dirigi6 al corral, y el P. Santiago se
cia asi: "A la muje1· de Eu&ebio Rod.riy11ez pru·a sossent6 en su sillon pacificamente, ante su breviario.
tcne1·le dumnte la pulmonia que puso en pdiyro su viLa salita estaba iluminada por un quinque, ti cnda ... 200 reales."
ya opaca luz se destacaban los pobres objetos que la
-jRayo de Dios!-exclam6 el que bacia de jefe tle
decoraban. En uno de los testeros habia. un crucilos baodidos.-c:Yo recibi ese socorro? ....
fijo de talla, de molde ordinal'io, y a Ia vera de la
-jTul. ... -balbuce6 el senor Cura. Luego
mesa del senor Cura descullaba. on viejo escritorio,
-1Y yo! .... -replic6 Ievanh\ndoseo otro de los cosobre el cua.l estaba la famosa ca.jita de hierro que
mensales.-esto no se puede sufrir .... morecemos
exoitaba la codicia de las gentes.
que nos peguen cuatro tiros ....
Algunos minutos despues de Ia salida. de Eufrasia
Y por no movimiento estantaneo aquellos cuatro
onatro hombres armados con escopetas so precipitahombres cayeron de rodillas.
ron en Ia salita en actitud amenazadura. El Padre
El anoiano se levant6 entonces y se cruzo de braSantiago le'l"ant6 Ia cabeza y al verse rodaado de
~os contemplandolos con una souris~ de comp1u~ion
nquellos hombres enmascarados y di!lfrazados, les
1uefable. Su hermosa figura parec1a dPspedir readijo tranquilamente:
plandores celestes. Augut>ta y Eufrasia dt•sde Ia
-Buenas noohes, hijos mios, 6qn6 me quoreis?
puerta. presencia.ban la escena, casi sin respira.r bro-No se asuste v.,-exclam6 uno de elfos Cull voz
taudo de sus ojos lagrimas abundantes.
'
broncs. y desfigurada.-No queremos hacerle mal.
- jPerdonl-exclamaron a nnu. los crimiuales.
Venimos a que nos entregue todo cuanto tiene.
-No, aqu2 no,-contest6 el P: Santiugo solemne-Si soia feligt·eses mios,-replic6 el P. Su.ntiago,men te:-manana en el confesonano .... Andau en paz,
tomadlo todo .... vuestro el:l.
hijos mios, que alii os espero ....
-f:>olo nos llevaremos lo que haya en esa caja de
Los delincuentes se retiraron bajando la cabeza.
hierro.
Cuando
Auguota se acerc6 a su hermano 6ste se
-Pues ah1 esta .... cogedla. y llevt\osla.
apresu~6 a cenar con pave Ia. caja dicie 11 cto:'
Uno de los enmascan~odos se dirigio al escritorio y
-1D1choso tesoro s1 puede enriquecer con el arrese apoder6 de la caja con algun trabajo, porque pepentimiento a esos cuatro desventuradosl ...
saba bastante, poniendola encima de la mesa.
LrPEUcio.
-iLa llave!-dijo con imperio el primero que habl6.
l.a perseveruocia.
El P. Santiago se la entreg6, y los enmascarados,
--<::>oc>con ansiedad febril, procedieron a abrirla. Bajo Ia
La
perseverancia,
dice
san Bernardo, ~>s el vigor
tapa e:uerior habia otra pintada. de blanco, en Ia que
de l~s fuerzas, 1~ _coosumacion de las Yirtuc.les, Ia
se veia una inscripcion hecha a la pluma en gruenodnza. de los mentos, la media.dora de las rE'cum808 caracteres. La inscripcion decia. asi: EL TESORO
pensas, la hermana d.e la paciencia, la amiga de 1~
DEL CuRA.
paz, el nudo de Ia candad, el lazo de la b eueficencia
Abierta aquella tapa, solo encontraron los criy
la fortaleza de la santidad.
•
minales entre plata oro y calderilla una. suma in·
Quitad
la
perseverancia,
y
la
obediencia.
no tiene
significante que no excedia. de 200 pesetM, pero
recompensa,
el
beneficio
pierde
so
gracia
y
el vatambien hallaron un cuaderno en cuya portada. se
lor no. merece al!L~anza. Solo tt Ia perse\"~rnucia f'S
leia de puiio y letra del Cura. el siguiente letrero:
concedtd~ Ia etermdad, 6 mas bien, ella E'S J,, que (b
Disramucrox DE LA CAJA DE monnos DE Nutsrno SEnombre a la eternidad, puesto que el S"iior hr. lli~on JESUCRISTO.
cho: "El que perseverare basta el fin es el <}US so
Los desdichados hojearon con a.videz el cuaderno·
salvara."
y mieutras realizaban la operacion no cesaban d~
L~ perseveranc!a el:l la hija q uel'idl\ dol gran Re.r,
prorumpir en exclamaciones de sorpreaa. En el
el £rnto .de las Vll'tndes .Y su pedeccion, .Y el area
cuaderno est&.ba anotada. la inversion de todas las
que contten.e todus las v1rtudes. E'i una virttul sin
rentas del curato en obras de caridad, desde que el
Ia c~nl ?ad1e vet·~ a Dios ni serll visto clo Dios; es
P. Sautiago lo regentaba, especific,\ndose claramen~1 torm;nc;> de ln. JUsticia pam. totlo creyento. Pum~,
te quioneR habian sido los beueficiados.
c,cle que Slt'Ve correr y quedar:;e en el c:uuino tUlles
Aquellibrito expresa.ba una porcion de secretillos
~e llegar al fin? Corred de modo que podais llegar
y misterios cuya clave no habia podido encontrar &1
" a recompensa.
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In cnridnd. .£1 rooonooimiento.-Indice.

CRONICA. GENERAL.
El B e ttto .J. B. d e Ln !!ialle.-Para dar mas
brillo al Aiio Santo de 1!.!00, Su Sa.ntidad ha dispuesto que se celebren las tlos canonizacioues anunciadas d~l lleato Juan Bautista do la Su.lle, fundador
de los Hennanos Cristiauos, y de Ia Bt~atu. Rita de
Cassia. Exisleu todas las probal>ihJades de que Ia
primer& de dichas Canouizaciones SC Terifiljlle Q
priucipios de l\L1yo para que coincida. con Ia peregriuacion uacioual fraucesa que ir.i a R um a por
aquol cutouc~s. Eutretauto el Pudro Santo o.cuba
de norubrar uua. comision presidida por el Cardeual
Mazzella, d" la Compaiiia do Jesus, a fin de que arru~le los gu.stos y los demliS pormenores materiale~;
mherentes l\ la ceremouia.
!Seu~abh~ l•<•••tlltha. -Nos comunican de El Picacho Oondado do Lincoln, N. M.: "HR PaLlra~;:
Dign~use V Ul!. plli.Jlicur eu lu Revisla Ia notwi,~ de l 1\
mut:lrte do Don Mt~nuel A. SiFJnero, acaecida f' U ~u
r estdeucia de lu. plaza de Llllcolu el dia H Jel quo
rige, ti. itLI:; 4 de la malittna. 'l 'enia co:;~ de 31 ano:; y
mario cousecuenCla de nn cancer, daJan.lo :;nu:udo:;
eu acorbisimo d11elo tl. sus padres, :;u jovcu tlspo::.~,
sus tres ciliquitos, 3 ilormaua:; mujeres y un siuuumero de deudvs y amigos.-1\Ii esposa er~ hennaua
del tinado y asi ella como todos los habttautes de
este Cond~do Horan Ia perdida. de un joven d~tado
de las mas relevantes prendas y cuyo porvemr ~e
anunciaba alt~.t.mente ualagador. , N unca s~ habi,tl
visto en Lincoln un funeral mas co~curndo. El
Rev. Padre Jose Giraud celebr6 1~ .Mtsa de cnt:lrpo
presente. El trayecto de Ia igles1a a.l. camposa~to
es co.sa de media milla, y todo _lo cubt·Jan. dos hlieras de hombras y mujeres. Mnen Vd~. st era amu.do y apreciudo ol que, al parecer, ha bc~.Jadu tan prematun.t.mente tt lu. sepultura. ~oguemos todo~; por
cl y consuele Dios a tantos doheutes. Su ateuto susc;itor: JJJarti,t Ohavc;;."
.
. .
l <'iuuru y ga•utltuti. --Nos escnben de Stiver
de
OI·ty, N• 1\I.: "Como creo qt1e 'el· ultimo numero
Ia R evi.yla, de esto aiio es el ~ro:umo, ~e apt·esuro. 8.
darles U. V ds. las rods expresi ~as graCia~ !?or ~~ btt:ln
. 1 1 ble que durante el auo que estn. fioahzando
lOCu CU .II. . bido yo y Oll• Iamlllll.
· • d
e su I'I Ul:l·tt··a do pen'o'h emos tecl
H . 1..- anos qne soy yo
dico semauu. tms seuul.ua.
ace ~ .
1
1
uno de sus sm:~critoteti, y auoque VlVl~m os auos t ~
Mo.tusalen poddao V ds. e:)tar se~uios hcle t qui
humilde n'ombre fig'uraria en sus listas as a e
u

a

gn

de mis dias. La lectura de Ia Revista ae ha vuelto
parn mi y los mios una verdadera necesidad. Dios
bendiga 0. sus l'edactores ~y ensanche cada dia mt~s
la, el:ifet·a del biuu que estan hacienda con sus sabias
y tmutas produccioues.-Tri;tirlad Bcuela."
\ ' .. lnclu •••(e .. h·o-lltea·nrfn.-En la tardo del
dia 20, sa verifico en la sala de actos de la Academia
de las fiermanus de Lot·eto de Las Vegas, la velada
mt1sico-litemriu. qne :l.!lnuciamos Ia semaua antepasu.da. Nosotros uo tuvimo.:> el gusto de preseuciar·
Ia; pero pPrsonas fidedignas nos aseguran que por lo
bien e~cogido y variado de las piezas, lo armouico
de toclo el coujunto y Io perfecto de Ia ejecucion, ese
entroh:mimiento uveutajo con roucho otras diversioues por el ostilo qne han sido dadas en esta ciudatl.
Continuo~ fueron los aplausos con que la uumerosa
y selccta CtlUCUI'rt'Ueia recompeoso al merito de las
jclvencs uctot·as y artistas y el esmero con que las
prepararan sutS excelentes maestras.
1<;1
Puch·t" Tlmaau•rntnus.-:Kos dicen
do Moreuci, Ari.tona: ''HR. PP.: Sirvause Vds. auunci:u· cu sn aprcciablo semanario la dicha que nos cube dt'l tPnl'r Nl medio do nosotros al Cora punoco
R ov. Padre Timmermans, que por cosa de G alios s6lo uos b:ibia estudo visitando, mieotras qne abora ya
ucai.J1~ de fijar a.qnf su residencia. Espero que con
el r LVor tlo Dios tmlos nos mostraremos muy agra.tl ecidoH pm·a con el que ha sido sierupre un sacenlot n muy cn•n plitlo, abnegado y t1uicamento deseoso
de hacct' l•i~>n !\ las almas. Sentimos el no haberle
1ec1bitlu cou tn 1t~ mo.gniticencia, pues igooniba.mos
eltlia de bll llt•gatl'' y por e,;o no pudimos prcvenirnos como lo hnbi6t·amo~; querido. jDios nos lo guardtt pur muchos ai1os!-l'no .~11-~criloro."
•
lluua•mua reh•nchaciou.-En uu diario de
1\Icx.ico ncnbamos de ver la l:lignieute hourosa retrnctaciou: "Gu iad;~ por la curiosidad, empece t\. fracuent•Lr tlll CUlto dllticatoliCo, e insensib}emente me fui
aficiouaudo a sus pr.icticas y a su moral hn poco
couformo con el verdadero espuitu de Jesucristo.
P ernl;UJt:>ci en el error tres aiios. Ha.biendo vuelto
;\ 11, wnlacl, quiero reparar el escaudolo que di t\.
muchas persrmafl, y al efecto me reh·acto en toda
forrn,, dtl tlicbo;; ert·ores, y declaro que me arrepi13nto dv nqtwii<L couduchl, profeso y proiesani Ia religion Catolirn, Apostulica Romana, en cuya fe quiero ruorir.-,)'o/c£l,ul S. Ol'li.?."
Audit•au:in ..,.. .... t•lni.-Su SanvdaJ el Papa
Leon XUI rocibi6 ultimamente en audieu(Jia especial ti los alnmoos de las escuelas tle catecismo qno
runs so tliHLiugnieron en el reciente conmn,;o annal
eutn! las parroquias de llnm11 Quh;o recibirlos con
las iu,..iguiaH tln su;; r_ecompen~us y hout·;n~os cou
sus bPJHn'oleute:,; elogws, coiii)U.Utlolos t~mbwn con
Ia~ w nestra" du tHl bomlad y coo preCiosos obsequio:; qne ellos conserYM•\u como nuo de los mas
gru.tos recucrJos de su villa y como un estimulo pa.-

u,.,.

y

-6'!6-

a

g llD aenero Se Oe~ntan frecUOllteiU<'Ilte Pll imprope·
seguir siendo fieles
su _prim;ra e<!ucn_cion.
l'ios .....contru' el clero y los rato'J.tens, y u<.•ogeu en :<Us
l.u l~ x1•o"'it•iuu cit• P•arJo;,-.tj) cowtsanu ge
colnnuws cuaota calumnia se publica en ohns purncral de los Estados L'nidos para la Exposicion de
tes contra las iostitucioues cristiauns. 'l'odo c>stoParis de 1900, dice t\ ese respecto lo siguiente: "Se
diC'e "La Defensa" de Buenos .-\ires-responde d Ia
culcula una concurrencia de treinta tnilloues Ill~ per
SOD:lS. Los abastecedores de PMiS atluyen n la!i ofi·
cousigua dada por las logia:;.
.
.
.
(~u"'fi~u cle uo iln:•io. -Auuque lr1 n11soncorcha
cinas del comisario general de la Exposicion, a fin
de Dios es iunnita, a veces nos mucstra su clivina irll
de compmr concesiones en remate J' todob esperan hacer una fortuna. Los sitio" apnrentt>S p:ua
p:ua P.jemplo y escarmieoto, y nuu f'll estc ~uudo
restn.urants y cafes para ser ocup:ulos dnrnute ln.
<'astig;t :i los culpables en forru:\ y circunstnucws t:~
Exposicion, se alquilan ya. en Paris a _PlPCio..; enor
les, q tw 11110 no pue<?e meuos q nP I'• couo<'tll" Ia ommwe::~, sicnJo 10,000 pesos Ia l'enta medm pm· ::.~mes:
potPul'i.l .v jn.-;twia d i \'iu ts. D e tristc .r t'XPCrn hie
tro del luga.r qne ocupa un (lpc;plicho dA cousu11wH a
<'elehridad I-'S e) noml•re ,]p] po ... tn jndlo y suluui~>ll\
orillus del Sen a .... Se cnlcula E>n ti::2:)0,000,000 oro
Uartlnt·l'i, qnc l'On..,taut.. m~conl•· ha 1-',.,l:ulo protiritudo
la suma. que los exh·anjeros dt>jani.u en Paris dtll'f\ll·
lda:-;f,.lllill-; l'"ntra lo rn:is ~agrado y l11n.. ta t'olllpnso
te la Exposicion."
nn lliutlttl ti 811lt111 18, eu quit>u gfqt•ifieaha ll In t'liCIII'·
l.f'ou .~Illy linn~. Guutll .. Sc~uhu•ci .-"J.J,~
wwivu <It: Ia rt>hel1Ha como ttinnfi~tlom dH Jtlhovri, el
Somaioe Heligieuse" de Aix, au uncia que cl Sauto
Dins dP las Es<·ritura~>, Je los s " cerdott>~ v do Ia.
J>ntJre acaba de enviar a! Arzobispo de aquPJI" ciul glf'sia. Pues bi~u, este desgr·acimlo acaUil · tlo ller
dad, como recuerdo y como testiwouio th• su patt>r·
hNido •le> nu ata<JUP, del que h:~ rehultu<ln pri\'lldo
nal afecto, un anillo pal?toral atlomatlo cou 1111 herde ll<JIWila lt>ugna l.lasfema, y ~iu 11!'-.0 <1 ... nqnol brumoso ZtlOl'O l'Odeado de brilJaott-S, lJ lW el mi,.,tllO lllitJ
zo dt"rf'dw t·oo q ll~>' tau to ofeudio u su Cr.•ador.
largo tie111po. Esta es una nuAva ptndm <I~ h PstiJt,,., o•••"'""') du.. •n••dulu ... -Ha sitlo recluciwnrion que I'll venerable Poutifice tieue pam cl \'1~
<lo 1\ pri-;iou t>l maPstro laico J prott>~b~ute dt1l pueliouto Obispo que tanto ha luchado dHfeollieodo los
blo de b PalissP, Francia, por ute11ta.dns al puiutere::;es ue Dios y de Sll Iglesia.
dor en las per:-oonu,; de algnuo.s do sus di,.,cipul.n~o~ eXtleriellcins de bian•nH~tun. -Ha- , ]o,;. S<'gnraruente q ne dt~ t>stP beeho eliC/tuclaloso y
bicudo sometido ultimamente lo~ medicos catolicos
corupwbado no da.r·,iu cueutu Io, periodrco~ libera11111\ tluda al Santo Oticio para saber hu~ta qut.' puule!i de WllJOr o Wl-!nor circnlllcion, que con tituJos
to podilln ser licitas las experiencias de hipnolismo,
sugestivos y de gran tamaiio, JIP.uaban colownus t•nhechas con un tin cientifico, :;e les ha coutt>st:ulu lo
teras :\l rdutar el crimen de Lille, calnmuiusnruen te
siguieute: "Primero.-Cuanclo Sf! trabL de hocl.ws que
ll.tribuido :i llll re)igioso, de Cll)'l\ abso/ucitJU soli)
ROl11epi\Ran "de una manera 13vidente" las fuer;r.:~,; de
die10n cuenht en uu telegrama d~ nu par de lineas.
lu naturaleza, no es parmiticlo towar particip11ciml
tln utcn ldt• y un ........ rtlctlt'. - Dehi"utlo toen olios, en contacto cou espfritua quu no puedf'n
mar posPsion de sn curato el nuevo pthmco du Yliiteser los Augtlle:; Lut.mu:s. Segundo.--Si h<LY IL1~ar :i
sur-Corbitl, Di bcP!>i~ dA A.miens, Francia, el alcalde
duda1· quo estos hechos sobrepasan las !eyes cle lo.
!n<1 en t~oche :\ bttscarle y le introllujo cl mi:-;mo I:Hl la.
un.tm'tllc>z:t, se "toler~:~." Ia intervenciou de los mc<liM~il\ Clll'al; CUll Cll_YO moti\'0 prOUllUCiO llll tlisCUrRO U8
cnt; catolicos, siem pre que no hay a pt-lligro de t::;C.\11·
bi,>uvunillu, etJ el que le dijo £>ntre otras COSH::!: "Auudu.lo y que diohos medicos protesten qne no vuu tl.
qne no tPuemos el honor de tonoct>t'OH, st'iior Cnl'll, os
tomtn· parte en hechos sobrenaturu.les." Nal!.t nHis
at~hmmrnos, sin emh1Hgo, pcn·qne soiH sacNdote, y
acortado quo osta rospuest1t qne permito 6. lo11 Habios
c;omo Lal, VE>ruos en vos al amigo de cado. furuili1\ que
cristianos examinar los casm; de ltipnotismn, io<liYit•tw" J.Hu·tietpar tl~ tltlhtras •LIPgl'la::! y de Ulll~~tr•us
cn.nclo ctl!1.1es son los limites :l. los quo debeu llev.m;e
penas; al hombrt-~ dt.~ D tos encargallo lle t:Hlucat· crisesta"! oxpet·iencias.
tiA.IlhrnE>nte 1\ ntwstros b•jos, ensetitindol~h lat' \'el·daSan l<rauciMco y los pro•e,.tnn•e!OO. -El Dr.
(les clt• nut-stra RPligioo, el temm· du Dios ~ I resp~:~lo
Hudson Shaw, profesor en Oxford, pl·onutlCi<}, hare
tt lHls pu~lrf'!i y el arnor al projimo."
pocos meses, un notabilisirno discurso acerca de
. I,~, tn ··•it·_,. d~· lo .... h ut•t·o ... -Uu vil1jo C(ll'ODtll
• Roma y Ia EllaJ Media. HalJI6 cou gmn eutuHiasmgl.~:-> . eu rPbro, wf.' eet.,fatlr, pn1· el col·respou~:<al del
mo de Ban Francis~o de Asis v termino hacieudo
pPntHlt.:o aleman 1,~ G,l,,efa rle /11 Got::, desctiue cosuyas estas palabras de Tennyson: "Dulci,imu Bun
mo ~ign"' lc~s procodi mieutos faro iliarel:> 1i ln~ ~ohlu
Francisco, c,porqu6 no estais con uo:sotru::;?" Desclo~ 1ruprovt~ados df'l Trtmsvaal y de Ia Republica de
pues de lo cual aiiadio: "~adie se maravillo si JO
Onm~_<': ''N uPst~os gt>uerales, como siem pre, hun
manifiesto mis convicciones acerca de Snn I<'ranciBdusdtiundo demas1ado al enemigo; ciorto e!:l que lo::J
co. Fu6 este sauto el corazou mas puro, mus umauboero,;; no son, en l~ general, sul(l~tdos nguenidos;
te, y el hombre m;\s perfecto de cua.ntos so nos apapuro uo por eso deJan tle ser liU\'er:sarios formil'ecen en Ia historia cl'istiana durantt> diez y ocho :-;idable,; ellos con la leche han mamado el atta do
glos." Estas pa.labras prl)nunciad1lS por un no cala. guerra. de partidarios; desde lu. infaucia estrin
tolico como el Dr. Shaw, considerado como hombre
ac~.s~umhrados :\. moutar a cab,lll? .Y n mauej:u· un
de vastisima. erudicion y doctriua, coustituye uu elofnstl, ob~:~neceu Clegamente a :sus )eft'S. Los jeftJs,
gio de valor incontestable del Serrifico Patriarca y
po~ lin }Jiltt£>,_ Habeu que cada boero, en ca8o do uode Ja R eligion catolica.
cc~Jth~d, snbm hacer por ~i miswo lo que deba. hat••·o•u•~aofln IIUl!IOODicu.-El Gmn Oriente
ce_r. Totlo boero sabE' abrtgarse contra. e l fut>go cuede la. masouer)a argentina ha. publicado un;\ ciroultH·
rutgo, prot<'ger su retirada, evitar uoa embn:scatla·
iuoitan<lo ac\ l!tS logias de su obediencia
hacer Ia
cun;ttlo los b<?eros se ven urgido13 por Llua fuenm su~
guerra pol' todos los medios a Sll alca.uce, :t Ia lglopm:wr, so rebra.n sin que soa uecesurio maudarles 1~
sia Catolica; a consecuetJcia de lo cua.l se !tau exat·~tll'tl<la; en ~n.les ocasiones, pudiem Cl'etmse q u"' escerbado los ataques de Ia prensa sectaria o.l clt•ro y
fllU ~:-~obr~cog1<los de ptinico.
Entret:mto, uu pierlas institucioncs catoliMs: v aun los mismos cliarina
den de nsb~ al asaltaute y \'llelnm al utaqnu lne~o
guo se llarnau independit>ntes, y que han tlecl.Lraclo
CJil 11 ol l'llt>llll~o ha cometido l11. falta de disemiuar
mil veces que no hacen propagaudu. 1eligio::;a de uiu:su:s tropa.s para pP.rseguirlos ..... ,
1'0.
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SECCIO.N PIAJJOSA.
io'IEt;l'A~ 110\'IDLE~

JJE hH9.

~ I>~lUJn~n cl e :-.eptuago·sima, 2!lclf' J.<:ot>ro - lUHC<•I e ~ d e Crnt-

~~. l<J to 1- ubreto. 111li'Otl.t do ltusorrt·ccion, 2 d~ Aur•l.
R"I{B..:Io l t;•. tl, \J, lll, li e t&y<"l. -,\o~o ~ nsJon tit> I :-.efior, 1 I de MBvo. Do OIDI(O lo t•entt•cosltP, ~1 de lht)O. - l'je11ta le Ia Swa. 'l;riui·la 1, ;ai de U •YO - ()or put. Chrioli, 1 de ,Jnnio.- !lagrado CorB.:ou le loeut, !I •lo Jnnio. - Purisin.n Corl\zou tit' Marla, 27 de
\.~o~t.o. -Domio~o

Primero de Adviento. 3 de

lJicu~mure.

OUATRO T.EJ1PVRA.o.
t'rJUIB\"crR - 21, :!:~ :H cl • Pt'l>.
"fBOO - :!I, :!tl, Ill tlo .\In yo,

I Otofio-20, 22,

23 de Setiembn.
Jnvi<>rno-20. 22, 23 de Dbre.

C~LKr;UAttiO OF. LA :-.EMABA..

iit. /J,.,,.,,., ... - Hnnlo!'l slt.-e frt·, pnpR y coof.;

~ttbioinno.

ou. v

tn r.; ,\lillrniun! cornp8, mtA. Suuh Colomu, ''S· J mr. ·
I. /,u ll•,,
L., Cu ;Ct"St'lbl"" r•t'l St;~t111. ~an((!1'1 COill'o.>rdio,
pbrol, y rur . : l'u lfl<II Cio, oh. SatJh Enfrosill><, Yg,
2 lf·u·t.-: - :-ouut"~ (,j,lorlf, ob. 'or mr. ; )f•u'lltio. ttbnd: Addnr lo
o \llc lur In, co~uf. - 'inut.\ 'l't'(l;lof.t, t1rgcn.
3 ' •'c"' "'"'· 1-i a n!o~ Arlit ro>, pnp:1 y .ur. : T1-6g~•H~-. Dnnid y
otros mr~.; Florrnrio, ob. y mr. :0,11\.. Gen<>n!\'11.-\·~t.
i , ./ttr•·o~o, :-tanto' THo~ Hir:oherto, ob•.; Pri~•·o y l'ri,ciliano,
pbrM. "' lh I'll. - :huh'\ UrolftN\ y Beneo licl,o. martir"'!
G. 1'1..,-,·•· :-nntos 'l'el l'~f.•rO. • RP•l y wr.: Uog-Hio, couf frnn-

+

ohtcnuo. H:.n tu.. t:ruih 'no, ~jndltic.& y .-\p·-,linnnn Y~s.
G. S•ll" lo , - l.nl-'pl f.ouiR •ld l-('Lo>r. :-;mt c.s .\lihun n, 11l•. ~ o•o uf.;
,lnnn d ., l ltl•er•1, srz• b. rl,. \•v J' ""l" ·

~ll llnc r J, 'S· y mr.

...... de nun.
Nl lionpo ,.aso. 1ln pnSllllo; en ef~>cte>, ~1 presenfe
td'io l'OUJO 1111 ... opln, y como (.J pa., arliu totlos los que
u1e iestau t\u ,-i1\a, hll.an pocps, sean muclJO!i1_Y pasn.riau aunqtw fueso•J c1ento, •mnqne !uesen zml. l'R·
s:m c~ d~<'ir, hnren, <>e n1e escapan tle entre las ma~
nos: desap:l.receu f>IH'r~ no \'olver, cotno si nunca hubieseu C'i.i!ltitlo. H11ce poco, era yo niiio, ayer {t~i
joven, hoy yu. soy ruttJuro, 6 a.uciano, maiia.n:L . ...
mtliHLUI.\, ya uo roe quocla otru. cosa que ser smo lo
que ru~rou lO£~ qne \ivieron y murierou atrtes que
yo. Una sorubru. qne so hn. vii:!tO bre-ves mementos
pot el mttl1clo1 un recnerdo que dura apeuas unas
horas ~11
De~pl1tli:l el olviclo WllR profunrlo, btn
profnu<lo como si !mtH~. jamas se hubiese .o?up1~do
ni ucordtHlo de llll. \-1\ir, pL1es. noes tal \'tnr, smo
ir poco poco perdiendo Ia vida. ViYit es morir.

cl. .. .

a

La utlledl• ~<e af'crcrl. Se acerca.. como se veo, de
aito en nilo el tcrmino de mis anos. Deotro rle muy
pocui:l ht~.bnt aca.lmdo mi vida, esto es, habre _dBuo
tin n. est<~ rouert~> oculta que me -va consmmendo
dcstle que unci Un ai10 teutlre que principiar, sin
v~rlo conc\ni1lo; tlD mes ernpazl\re, que no transcurriro hnsta. el fin; un dia me am,wecert, ,que no teuclni pan\ ml dia. ~:;iguie~tt>. Ver-.in en m1 las gente~
Jo que ell tauti\S be Vl~to yo: wa~e ellft'l'IDC.dad 0
subito a<·citlcmtP~; COUgtlJOS& llgnum 0 IDU~tte tepeutJUil' lt1••nlne uobli\l' de campunas, oscuro (} suntuoso
fu u~rul7 tierm o loRa bOUrf' _mi caclti\·er, as co y podre:
d nml.H'G y gns11nos en !DIS Cl\rneR; tlespues se<:_Os
bue~:;os y nn puiludo de pol Yo. Grande o pPq llPuo,
eclt•bre 0 de~conooido, Qffillll? de todoa, 6 ~e todm;
alJon·eoilio, cstu e:> ('ll l'OSUIUH~II.S CUf'Uti~S 1111 p<tl'atlcl'O IHli\.
Niugnn rf'J de ln t1erru. cous~:~rva de :,u:>
conqnista:-> m 1ts que lm! c.cho palmos de su sepnllu;
;Y para eso ;;oh se pasan cuarentn, sPsenta n
~~lw 1 '1 t:~ 1titoR en coutinllo padecN? lP<~~~\ e:,o ~o
mas? CH'l'tO qnP ;;i eHO tau solo fuese ]a ntla,,sona
mny det-<preciable ~lou, uu:.t brorna tle mal gonero,
un surca~mo erne!. . y,L}ieral~> ro:lS a.l homl;>re no na·

cer,

o nl me:uos moru a poco de haber nacido.

• [,(1 eft'l'ttidwl no~ f't:]IPI'!I. Pero ~esto es cierto? Sf,
<·tcrto es. . Los h01nbres bau tmbucado los vocalllos
Y llatunu valn u lo qno e~:; continuo de!-!hacer,-e la vidn, y 1}116 por tanto ~s -nmladera muerte; ; Haman
~ncrte 1\ lCJ qne uo es ~i!1~ ~erruit~o. de ella: y priucipto d;-1 ver<t_uluro J dt>fimtno nnr. Es cierta Ia.
ete!'Uillu_,l; Dtos lo ha dicl.w, el genero humnuo Jo h:\
creHlo l:neut pr~, Ia iutima conciencia. lo claUla a cadu cnal.. Solo J..1. gliteria. descoucertada. de las paMion~::! lo meg~, pam abogar Ia voz severa del H'lllordi~nouto.. Ntngnnn almn honrada dud!.l. de su propia
Inmott.ahdad S<'ilo quicren abolir la jnsticia aquc~
ll?~ 1t tJ1ticues )a _justicia incomoda. El hombre espu~tu. He oroyo :·nem pre inmortal; el hombre-bestia
Cti u~JCamonte ol que quisicra poder morir· comn )as
beRttaH }Mt't\ tlarse el _gusto clo podor vivir colllo
cllus. 1 ay, pne;;, etermtlad. Pero no es osto s6lo:
h:ty c.los etcruidades; ln. eternidad castigo, y )a eter~
mdad. recompt>t_tsa; ll\ ~"ternid:~d de los que muenm
enem!gos ~lo .Otos, .r b _eterm~ad •de los quo muereu
con bl :nDJgos; Ia etermlhcl, vtda perfecta de gozo
E'!l el Heiwr; Ia deruidud, vida inacabable bu.jo el
ngor de su e~;pauto~a jnsticia.

0/j o1ios jlftfi't11. Dcbo, pues, apro•echar el que
tn11go hoy entro rnauos, antes de que, como lo3 de~
IIlli!--, me desupan•6ca.
/.a 1111tctf• .--e l ' ! ' , ., ~, Debo, en consecuE>ncicl vi vir
,\iu"l" '' pr~n'ui 1lo p.tra el!a, yen lodas las ws:t-~ ,-h·ir
cornu si ha<·inudo tHjUPIIa cosa debiese morir.
La <lt!o•itlod me ' ·'J'<:m. Debo eo vista do ello.
fl!':t>gunu· sobre todo otro uegocio el de mi eterniclad.
St nL mi ett>ruiclutl lo t}Ue vo, cou el anxilio de Dios
l!UI}uo de~de alJUra qne ~:>ea.-P. S. !IS.
'

A.CTUA.LIDA.DES.
UN INDUL'l'O ESPIWlAL DK LA SANTA SEDK.

Cou fc<•hn. 21 de Di<'iemhre, el Ilmo. Sr. Don •
Pt•ciro Bourgaclc, Arzohtspo df' Sonla Fe, ha di~
rigido Ia si~uienlc ci t·culur
cada sacerdote de
Sll d i vccsi:-:

a

Hcnrcndo Padre: -:\Ie :l(JI'CSUI'O a participarle
uo rPcicnte deere to de Su
Sa11titla1l t•l Papa Leon Xlli.
g. qnc coo uwtivo del Aii.> Santo que el Su·
mv ,h•rarca dt• Ia Iglesia acaba de proclarnnr, le
h a pal'<'cldo mny conveoieule que, levantaodonos
de uocuc, ro~IH'Jnt>~ al ".AuLor c.lelSi~lo,'· uos pos-

a \' tl. (•I COillt'llillo d~

tremos ante ~us altarrs .v ofrezcamos Ia Ilostia.
d~> Propiciacion que l'S el divino Cordero, usistientlo at ~a~rado Banquete.
Para (•:-;to dt'tcrmina 8u Santiuad qnc, tl jni·
cio de lo"~ re~p<•etivo!:l Ohi~pos, el dia 31 del actual mr:;-·

tiP Dieiembn• dt> 1899, y el rubmo dia

u

dl'l pr•tb;imn aiio Ill' lflOO. media noehe. en los
tPruplo:-~ l'lipillu:;; donde se acostumbnt guurdar
l'l t')ruo ~al·ramruto del Altar, se pon~a Esle de

s

n1:wiliP:-.tn, \' al pi'Opio tiempo, es decir, tl media
nodw, :-;1' c~·lebrc cl illct·ueoto Sacrilicio de Ia
~1 i:m, l'ezadu o canlada, seguo se puetla y mejor
conveuga.

8Pr:l Ia )li~a Ia de Ia Circuuci::;inu y Octu ra (IC
Xaritlad.-1\_ll' indulto especial se puP-de dal' Ia
Gomunion .I los ficles en esta misma -'fi~a de tllc,]ia uoehe, ~i ;-;c celcbmre, tS fuem de ella si no ht
huhict·r. De P~lo ultimcl yo iufici'O IJIIC IJO t'~ (.)~
rigor· que ~e celebre Ia. ~li<:a, babienc1o para ella
algnn obsltfculo; en cuyo caso :-e hanlla J:xposi·
cion y se dad Ia B&ndiciou con el Dic;iubimo,
lo lllismo qtw Ia Oomuuion, ;( las per:-Jonas que
dcscen recibirla.
ffi P£DHO BourmAJJJ:,
.A 1 zobispo de 8anl(t Pe.

CAMBIO :FELIZ Y S((}XIl•'lOATIVO.

El Clturcll Stm£(/ard del 18 de Noviembre, periodico anglicano, trae Ia comuuicilcion <Jlle tm·
ducimos en seguidn. y que le euvia. de IuglatcrTa
nn corr·csponsal suyo:
" La sema.na ultima se presenciu una C('l'emo·
nin desnsotla en una parroquia rllt·al cle Yor·kshire, es decil·, Ia solemue inauguracion de un
gran C1·ncifijo en un local coutiguo :1 Ia igleBi:t de
Ia alden. lie aqn( las in~cripcioue~ que se lc<>n
en los cua.tro !ados de Ia base del monnme11to:
'Esta cruz ha sido erigida coal puLiico home·
naje a nuestr·o divino Redentot·. y pam. !wiialar
cl comienzo del siglo vige:::.imo.'- A Ia pi.tclo1'a
memoria de aq uellos bienhechores de c~ta.parro·
quia. que se dunniet·on en Cristo, y de cuy.ts al·
mas ten compasion ;oh dulce Jesus~'-' B;n accion
de gra~ias par los catot·ce aiios de progl'<'.,o llc
la iglesia de esta localidad, a pesat• de dilicnlla·
des excepcionales y de muchas sevct'UR JH'nelms.'
• 'En Ia hot·a de Ia mnel"te y en el dia dt'l juicio,
Hbranos jOh Senor bondadoso! jSanta Maria, Ma·
drc de Dios, ruega por nosott·o::;!'"
Desco!Tiv e1 velo que ta.paba el monumcuto la
senorita Spedtling, damlo Ia nnmcro"a ~oncmTcn·
cia mue.::tras iuequfvocas de viva fc y dH ~auto
alborozo.

i.Qui6n rreyem que esto se c;cr·ifica eu cl mero
seno de Ia Iglesia anglicana, Ia que. h,tcc apenas
cincucnta aiio~. proscribia couto super~ticioso y
blasfemo el cui to de las imagenes, Ia in voca<·ion
de Ia \'lrgcn, el rezo par los uifuutos, el do~111a
tlclJHII'gatorio, etc.?-A. no dudal"l o, :-:e ~i~11e dnudo razon aRoma y signen los auglic<trto:; cami·

Mndo h:lcia Canosa.
UXA PALABlUTA OPORTLXiSDIA.

La dice asus Jectores e) Catholic f!n.iVC1'.'!C !ln
rtcvelanu, y llOSOll'OS la traducitUOS lile J•aiJJll'lllC
diri~ictu]o~ela a los le0tores de llUCSlra hnmildc

.

R~~~

"Un buen periouico cat6lico rlad sicmprc mn-

cho 111US de lo

<JUC

rt:cibe,

DO

sc)Jo il Sll~ !:ill~Cl"I!O·

1

J'cs sino tambien al p~blico en general. El ~os
ticue Ia fe y Ia uutoridad, detie111le Ia l~lesia y es
cl cam peon de Ia religion , no pocas veces en medio de enP.n1ig0s.
··U u buen periudico catulico en una familia robu:-tece Ia fe, y sus silencio:;as palabras y cjem·
p!o:) haceu a meuudo que los miembros del bo·
gar sean ill<l:i diligeutes, mas cutu~i:l:)tas par so
r·l'ligton y nt<ls pdcticamente allicto:-; u ella.- Y
c"ta cs Ia mzon por que pr·da.dos y saecrdotes se
muestl'lln tan deseosos dij que be eusauchc cl
cit·<·ulo llel iuflujo ejercido po1· los pe•·iudrcos ca·
tolicos.
"llay publicaciones catoJicas corno cl Universe
que uo ncce:-;itan subsidios; pcro Ia mayor p1trte
de ellos toudria mas aliento y fucrzas pam des·
empeiiar su tar~a. si cadu suscritor puuicse de·
cir·: ·Yo no debo oada a nadie.'- Lo!:l que crccn
ron cl Padre 8aol0 eo la salutlablo iullueucia de
Ia pt·ensa catolica, debt:riao decir una palaura cu
su l'tH'or, y estar siempre prontos a sostenel'la en
medio de Ia pelea que, segun dljo el d1vino ..\iacstro, sera Ia perpetua bcrcncia de Ia Iglesia mili~
tan te."
Palabras de oro son las que acabamos de traducir.-Apr·ovcchelas el lector, y acucrdesc do
que Ia R eviota es como Ia mayor parte de lo;;; pe·
l'ludicos catulicos, que podrian medrar· mas y baCt'l' mas seutir su infiujo, si cada :m'lcritor pudrese Jecit·: ··Yo no debo uada a nadie."
LOS DHF.S. DE COSTA Y MC DONALD STUAltT.

81, cs \'er·dad- dice el .New York Tribune-la
Iglesia catolica roma.oa ha ht>cho una buena udquisieion en per·sona del Dr. de Costa; pcro tnm·
btcn ha hccl10 una gran ,._,erdida en persona del
Ltcv. Dt·. Teouoro :\1c Donald Stuart, sacerdoto
jcsurta, que fue recibido en ta I~lcsia episcopal,
cl 2:3 de Novtembt·e, p. p., oticia.ntlo el Re v. Dr.
\Y H. llun1iogton, rector de la Grace Clwrclt.
Es cicrlo que el Dr. de Costa sc ha hecho cato·
lif•o, y que eu su converBiou se ha. vcnlicado una
Vt>Z m.i:; lodE.' Ia natr' qut> no::< da el protestantis1110, mrcntras nosot J·os le damos tiolo las f,eces.
Peru ~qne hay de cierto en eso cie Ia conversion
al anglicaui:'tuo del Rev. Dr. .\lc Duuulu Btuart
>"acer·Jote jt>suita? Ile aqnl nuc:-tnl cunte::;tucrun:
PrimeJ·o, c1 a1'az problemallt;o que esc ::k. Teo·
doro .\Ic Donald 8tua1·t baya da.do su vertladcro
u~mht·e •. ya que un Uc Doualu Bluart debe ~a.her
btt>n el Ingles, J el lo habJa :->OlO impct'fectatnell·
lc. -:-:)eguudo, no e~ta fuent de toll a duJu que cl
sea. un Rev~r~udo y un Ooctot· eu 'l'eologla, pncs
de tal es twtwtas no se ClJnoce otro origcu que Ia
pu.laht'<l. dt•l llltsmo iudividuo Ter'cl'ro y {!lumo
cs CltlL'I'alllctHe falso que el b·tya !:iiUU je~uift, ,
I
. Puc", es venlad que en Euer·o de 18!)0 61 solrettu set· atlruilido en Ia Qompaiila. de J,;':itt~, pa -

ra lo cual sc If' recihio en nue~tro :Xovit:iado de
Fn·dcrick, en .MardaDc1, maw DO como 1wvicio
~ino tall solo como jJO.~fll{mde. Sin emb:li'~O a Ia~
puea-.. scmu.nas sc de:::cubl'io qne era uu hombre
raro y sc lc despirlio sin ccrcmonias.
Lut-go si e~ lan fal:-;o que eHe bujt>to ten;?a clerecho a I nom brc que llevu, y sea sacenlute y
Do ·tor Cll Tculogiu, cotuo ('S fal-<o que el ha ra
Sido jesuita, 110 atiuamos a VCI' COillO SU COrtcersfon
al auglicaui~mo pucdc contrabal:tncear Ia couvcr·
siou del Dr. de Uosta ul Catuliehsmo.
~OBLI~ EJE~IPLO

lm tenit!~> bastanlc rcsonaDciaen el pais. L:l pren~a cntoltca. segun habia de suponerse, ha celeIJt•tHlo cl hcc~o. Con respecto a Ia prensa seglar,
se ptwde dect r eu genet·al que ella ha elogiado
cl pt·occ!lcr del teologo protestante, ha. admira~~o ::;u valut· y profu~das con vicciones, y La dado
a entt•nder qur el CJcmplo de tal conversion bien
po•Jria t·ausat· mas vados en el seno de Ia Refomtr(.

DJ<.; UN OnlSPO.

IIu<'e nds de nu mes, fallecio a Ia edad rlc• 83
cl fltun. <lc UoeHbriand, Obispo dP Hurliug-

aiiu::-~

tou Cll vCl'lllOilt.-EnlrPgo l'U alma a Dios en el
.bilo de hncl'fauo~ <jlH! eJ IJalHa funclado J' adon·
de ~c rctirJ t'll Jus (dtimus uiios de su vhla pam
prcpar-a•·::-e tt Ia tllUl'rtc cou el t>jerctcio de una
ot·aeiou r mellitacit'll n!U-. a5idnas.
Dielu; prcladu hal,ia cmpiPc.ulo toda su ful'tnna
en obras de t'il ridad: sin em hargo crcia n aknuo.;
de ~ns amigos que lc qtwdaha auu b..1s1ant1', y
qtlt' ~n tc~tamcnto st·t·ia una >t-rdadera ::;ot·pn'~a.
ateudido cl gt·an u{uuero de IPgado~ pios qne ha·
ria. La sorpre~a uo tard L~ en ver-ilkarse: pero 110
como sr Ia c:-peraha. Su Cuadjutot· y suc...·~or el
Ilmo. ::)r. \lidwnd, lJL1~cu en todas p<lrtcs cl te~
tamcuto lie su ::;auto prerlcce:5ot·, y nn lo eucon
tt·u. g., qur cl liuado Obbpo no lo hubia hecho,
por Ia mwn 1le rptc 110 tenia uada que tc:o;tar.
No se hallurou n!ils que $2.12 en nn rinuon tlc
su Psct·tl<H'io, en <.·I l'Lntrtneho que o~.:upaba en <'1
Astlu arriha lliCllCiouado. Una de las mas 110·
blcs ombiciones dl'l difunto habia. Rido Riempre
lade mol'ir poht'<.', y tl fe que tnvo Ia tlicha de
vet·~ela salisft•eua. 'l'otlos los bienes que babia.
hcrcrlado tle sus padt·es, y todos los ahort·os que
pudo bacer Gl lllbmo dnmnh- ::;u lar$!a vida 1le sa·
cerdote y O hi:-po los !!;a::-tu en gmujea.r~e t~migos
para Ia ctPJ"IIidad.
PoCtl::) dia:-: alltl':) llc que le UCOilH:ticrtl Ia ulti·
rna cnfl'I'IUC•Int.l, pn·gnutL) tt Ia ~uperiora del ..·bilo de hu6rfauos CD qnc sc bo~f.Jedaba: Hcnnaua:
Yd. publica regnlarmcute ln. li~ta. de los que viven eu csta iuslitucion de raritlad. lDoude pone
Yd. mi nombt·c en su iuforme? lNo lo coloca Vtl.
entre lo;; hnerfauo:-;? jAb, hnerfano soy yo tarn·
bien y quisiera vcr mi nombre fignrar entre los
de ellos!
Sc If' conccdio lo que peclia y narlie llot·o tnn·
to su p6t•tltcla como los buet-fani tos que se bubwn
aco::.Lnmbn.Hlo :i vor ·en el un padre y uu comp<t·
nero.

llnl que le l>ese ai "..l!.l .Abogado."
La coovet·::-iou .J, lltov. Dl'. Bt>njamio dl' Ousla ,

La prensa de las varias sectas religiosas-dic~w ::~t•a en sn loa-ha reconocido que Ia converSion del ltev. Dr. d<> Costa nola ha motivado nin·

gun lin t•a::-~trt•t·o; que ei tenia plcno dcrecho de
haeer lo que hizu; qne lo iuexot·able de su logica
no podia tn(;'IIOs de colocarle dondc ya se ha colocarlo; <Jlle Homa, uno dudarlo, debe de cstar ufaua de tan valiosa adquisicion; pero laRlima dallic<•n algunos ric csos on~anos u organillos-qnc
el ltev. I>r. 110 haya tliscurrido mejor, 6 mus clal'tlllll'IIIC, que :-c haya fuudado en un falso supucslo p<ll. a pa~at'l'ccon armas y bagajes a! campo del
l'll e1111 go.

.\..;i h:tbla, por t>jernplo, el Gltri;stian Advocate de
l·'tladellia, el cuul, al explicar cse preteudidofal.vJ .~IIJHte:5lO

en que se hubiera fundado el Dt·. de
Cu:-ta, uo ve que cs ful'iu y falsfsimo el supaesto

el llll>~lliO se apoya pam tener)e f:.fslillla a!
IH'O·COII\'Ct":;o.- Vc;lrno~lo, tmduciendo tvdo el
parntlo qno di(•])ll ot·guno melod!sta le dedica al
m~uciouado Dodor. Dice as!:
•·A no~utro~ se no:-: uace uu absut·do cxtruiio
y rid(culo el fJUC se hable del liasco del Protes·
tantismo, en tendtenduse pot· Proteslantismo las
Uomuuion<·~ evangclicaR que rechazan Ia autol'itlad del Pupa. Stoodo oosott·os miembros de una
de t•:;a~; fgle:;ias, podrfawos, quizas, ser tildauos
de parciuh!s: ~in emba rgo nos parece que si tal
liast.:o cxiste, no hay <{ UC boscarlo en nuestro
campo. M1ranllo las cosas bajo su aspecto mas
eolliJll'eu~lVO, noc;otros opioamos yue el J>rolesltllltl:-llt0 hu creado uaciones nl:ls babiles, mas po·
tlcrosas y m;.b adelantadas de lo que ha hecho el
CatulielliolllUj qne el ha trabajado mJs eG pt·o de
Ia m:-;t ruecion d urau lb e::. tos lres siglos (tl ti mos;
que cl ha e~tado l:'jcrcient.lo mayor inftujo por la
c,tu::ia de Ia libcrtad y del pt·ogreso y 11ue estu
avculujando tt su rival CD el n(nnero de adeplos
y en el sei'iorio del muudo.'·
Traduciremos mas abajo lo que queda del punafo
en cuetitiou <l td Olu istian. Advocate; pues ya has·
tul'ia lo traducido para uemostrat· que no es el
Dr. de Costa cl que se Inuda en uojalso ~>llj)llesto
stuo cl mi::-~mlsimo .Abng11do Ortstiano.
gll cfccto, aun dado ca"o que fupra venlad
cuunto d1cn ol .tlbugu.do en favor del protestantismo comparado cou cl Oa tolicismo, touo ello no
cuu::-~tituil'ia, u lo rmi-;, siuo ella.do pnnuucutc ma·
lerial y barto ucct-:m rio de lo que ellos hautaza.u
0011 cl nombre de religion Lie 1<1 Bitilta 6 cle vcrda•kra Igl• s1a ll' .f\•:sul'l'l"lo. P ero, cuandoHC trata

l'll lfliC

-630do Ia. vcrdad o f.'llsedad de un credo rcligio:-o, de
sus pt·ogresos 6 t·etrocesos, de sus triuufos 6 ~~ ·
rrota!l, a uadic ~iuo a un zopenco se lc ocurrll'la
it· pregonando que tal religion tieue .eu su seuo
nds ricacbone,;; que ott·a, nl.ls hombt·es ilu.. trados
que otra, mtls sold:uios y mejorcs arlill<>rlas que
otra, mas buques de guerra. y mas caiioncq que
otm., mas Gniversidadcs y mas plantcle~ de cnscnanzn IJUC otm, y que. de consiguicntc, ella cs Ia
que rnedra y progresn, ella es Ia que triuufa,
avergiienza y deja muy att·as a su rival.
Fundarse en tal supoesto y tomal'lo como ct·itcrio de Ia vet·dad y pc~l3mo.<Jos adclatltos del pro·
testautismo en oposicion al Catoltcismo, cs lo
mismo fJUe fuudarse en un falso snpuesto, de lo
cuul prccisameute se hace culpable el Oltristian
.Advocate de Fdadelfia y no por cierto el Dr. de
Costa.
. Y a Ia verdad, pam esc exeeltwte Dodor el
grun retroceso del protestan ti"lllll 1111 cuo--i:-ll'.
no, eu que sus adeptos sean alwru menos l'icos,
meno:; ilostrados, menos poderoiios, weuos niius
_Jargas que antes; sino que cou:-.t-.;ru en lJil'! . 1t fJf'
,sur de tenet· cl prote..;;tantismo t-!'P lad" ,,,,Jfuitt/
tan brifla,Lle y tau envidittble ;I los ojo~ dt•l mnudo,
su !ado e13piritual, es decir sn dod l'iua, :- .t Iinne ·
za. eu la fc, su antigua adoracinu de Ia Bthlia, su
iafiojo para el bien sobre las ma~u..;;. ~u em peiio
en fomentat·la religion entre las vut·ias cl<~ses :-;o·
ciales, Pte., etc., son cosas que audan touu~ m ny dt•
capa caida, y que por ende hay en el SPuo de Ia
Rejorma cl espantoso retroceso qnc el husqtH•ja,
y que es para el uno de los a•·gumE:>utos m•ls ohvios en contm del protestantismo y ~n fM'ot· dPI
Catolicisrno que no adoJece ni puede adolcccr de
tales achaques.
, Lucgo no es Dr. de Costa el qnc se fnnda en
uu falso supuesto, sino el propio Olu·il:5fitw Adm
cate ue Filadelfia, el cual para acab,u· dt> de11w.~
trar que el fia~co 6 cl retroceso sc ha de buscat·
entt·e los catolicos y no entt·e los J.Jrote tautcs,
aiiadc lo que u·aducirnos acon li uua<:ion:
"Una buena razon de eso (de qu~ lr1 R·formrt
el3laritl a ventajando a su rivnl en el tdtmero d.arleptos y en el seii.oritJ delnumdo). nosot ros Cl'l't'·
. mos vcrla en Ia independencia y Jibertad dl•l peusamiento que el protestanti~mo csta fomt>ntando
pa.ra. ir en bu--ca de Ia verdad. Nr ballamr>s qne
el protestaotismo se baya quellacio att·~i~ <'ll producir hombres santos y rnnjeres san las, en (devur
1a concieocia de los pueblos y en eva.n~(·li2tll' u
convertit· cl muudo.''
En primer Iugar negarnos rotuudameote que C'l
protcstantismo nos aventaje f'll el ntllnet·o de
arlcptos, ya que ann nuestra SllfWI'iol'iclad n(tme·
rica es cosa conocidisirna de todo £•1 mundo.-f~n
se6nnclo Ingar, nos compad.ecemos Lle cse Avor;adillo que toma por una cansa rle pt·ogn•so eo las
Comunioncs evangelicns, prf'risamt•ntt· lo que rs
CaUSi1 clo SU eSprt 0tOSO retroreSO: CJilefemOS UP.Cil'
I

-

'

Ia Jihertad de peusami<.>uto 6 de pP.nsar cada cnal
como le de Ia gana.-Eo tercer Iugar·, bien qoi·
sieramo::; que el A.bogado nos ensefia ra Ia lista de
los suutazos y santazas que dizqut• produce y ha
pr·odocido el prorestaotismo; por ejcmplo los
mat·tit·es los ap6sloles, las vlrgencs, los couft>!-i()·
res, los taurnatu1·gos. Fina.lrnente, rleberia tam·
bien prPsentarnos el giMioso eleneo de imperios,
rcinos, republicas 6 provincia-, que los abut'lo(adi
simo::; y .her6icos misioneros de Ia R':fornv! ban
convertido a Ia religion de Ia Biblia.
.Mieutras no haga oada de ello-zy. como p<ldd hacerlo el inteliz?-qucda demo:-~trado 'fUl' PI
Dr. de Costa discurre uieu, y el Abogado Oris·
tiano discurre mal.

Origen de los BeJeoes.
Tocaba ya a su t~rmino el ano 1224: el iovicrno se anonciaba ya con tristes J.m~~agio:-;; lo~ urbo~•'S ~e despojabun de su verde "·estit.Jo, y las
hoJas, secas ya por el rigor del frio, caiau a"ita·'
,
uas
J)(lr el mas
!eve vieow al rededor de los0 nu<lu~u:. lroucos; el ~ol ya rar a::. veces se dt>jaha vcr
:-obt·e el hurizoute de Rorna, pu,..s t'U e~te ticmpo
babiun empezado las a.co::.lumbradas 1/uvias.
Sin emhargo el bullil'io de Ia. dudad eterna era
mayor que eu otras estaciones, y cl humilde San
Fmoci:-.co de A.si-;, yue en uyuel tl'lste decai·
mieuto y languidez c.Je Ia nutut·alt>za vcia la sefial
del proximo Xucimtcuto del gran .Ht'y, que ha
bia. dl' renovar y t·t>ju veut>cet· todus las co:::;as, no
juzgo oportnna tauta. agiladou pat·a pri:'I•Urat·se
couvcnieutemeute a Sll Vl'UJda Par'IIU, (J\H'l-1, de
l{oma, y con el corazou puesto eu t>l futum Ntno
de Ueleu, Ae dirigiu a! lt·e:-;cu valle dl:' H.tt· lt, y
alii :-e reeogi<~ en uu pe.~ut·fio ca:o;ttllo qu~ ll,tJnuo
de Grccfo. Pa~aba letS nocbt:'s v lo:.- c.Jias ~u coulloua oractoo, dt:-cunJeuuo cJmu potlt·!a oh:,eq_ui~r a ;u Dios eu t>l graude IUI:.-leriu que lu l~lc·
SIU tha U celebrar, J a CUJU lrl'eparal:iou Ul':-tiua
Ia~ cuatro senmnas de Ad Vtt>tlto.
gil su encantac.Jora St'llcilh~/. y t'll <ltJUel :-.u
·~lll(JI' ardtt'UlC a Ia lla\llr·alf'i'.U. l'llll •ph· llamaha
a las avectllas sus benuauat', ·' h.tblaha I'IIU Ia~
tlun·s, se le ofrecro un tUotlu :-.Ju;.~.ular c~r11 • uc
1
hout·u t· al N tfio J,·~us re•;reu 'Uactdu, uwdo tit· :-ID
tgual tt-t·uura y dt! aruot· iulauttl, t·u:-.tim 6 11111
cente, que det>pUI:'s ha. stc.Jo patriuwuiu de ca,i to·
das las lami lias ct·istrauus.
La uoche ~e aquel dia Ieitz eu lflll' \:UIIIIH·uwt'auws Ia veutt.la al muutlo dt• UUI:'.stt·o ::)uh adot'
l>ajo Ia sirn pJtica ligura de utfi.,, Sl' dtngt1l ,, tllla
grut.a de nn pequeuu llo:-que, qut- l:'.stuha juuto ul
castillo, adomada cou alguuus bH•rl~tt, J llut·l:':~•lve:itt·es, de! Ins qut• :-Ut•h'u ~:n t:l'l' l'll l01 l'''·'''hlll
de los htt>lo~. Alii btzo tract· uu pe:-•·brl· • uu uu
!'ot:o .de pa.Ja y heno deutro del mi~ru11, :-wguu
1magrnaba el pesebre eu c1ue nuciu ~Ul·;:,lru ~~-

..
-631fior .. So IJiliso qne faltnsen las li~UI'U$ d('l bury y
del JUIU('DlO, qnc Ia!:> pmturas crishanas mas antiguas repr-est•utan en este misteriocalentanrlo con
el vabo al utel'iclo Infantt>: y asi mandola~ n bus
car paa-a colocarlas f.'D Ia ~;·uta. Ultimamt>nte re·
cJino ::-ohJ"e las pajas del pesebre Ia imagen del

Dios-~ifio.

.A esta fir::ta pastoril hahia convidado el Santo

a los babituutes de los pueblos cireunvecinos. los

<·uales pur Ia de-rocion que le tenian acudierou
en gran numcro. drstiu~niendo!'le entre ellos los
pastores, qnc ihan por el camino tocando alegr·e·
mente sus zampoiias y dulzainas. Celebrose n
media noche solemne Misa, eo Ia cual San Fran·
cisco hizo de diacouo, cantando el Evaogelio con
voz sonora y afecto celestial. Concluido 6Rte,
prODUDt'io Ull her·moso sermon para abrasar los
sencillos oyentes en clamor de aquel tiP.roo Dios
hccho niiio por nuestro amor.
En esta bumilde gruta quiso el Senor manifes·
tar cuunto sc complacia en Ia amable simplicidad
de su Siervo.
Apareciosele en forma de divino nii'io durmiendo sobre el pesebre que el aiH babia pnesto. San
'Francisco. tom ;fodole en sus brazos, trabajaha
con candor infuntil para despertarle, y con sus
labios de amor enccndidos lc imprimia en el rostro y en cl Cuello tiero{simos y devotfsimos OSCU·
'los. Pct·o cl ~mcioso Kiilo, como jugando con
el ::luuto. sE>gnia. dur·miendo. Discurria Francisco como podl'ia hacede ahrir aquellos ojitos que
enumoran laR alma~. hiriendolas con fuertes rayos dt· dulct• anwr. Con su acostumbrada Rencrllt·z h· ha <·<· algnuas fiestas carinosas, y cl Nifio,
sinticudosc festeja.r tan amorosamente, abre los
ojo:-;, souric con divina dulzura, y deja a] Santo
ant-gauo <'O eelestiales consuelos.
Pero al poco ti empn de despertar dt>saparece
Ia. vii.. i(lll cl<·jaudo a San Francisco largo tiempo
t'XIaltco, y hu·ra tic si en duke contemplaC'ion
uc lo que babia v1sto.
n ~ aquf tomo orlgen Ia piadosa costnmhre de
reprc:-<•ntar en muchas igleRias y familias cristiaoa~ el Xaeituit>uto del Niiio-Dios, costumbre
ti~l'tllSIJil<l que VUE>Ivc a los tieles a Ia edad inlnultl para arnar y acariciar con !lmor puro ~ iooceute, como de miio, al ~iiio Dios. En alas de
los Heligiosos. hijos de San Francisco de A.sls,
que herctlaron de sn Sm·:Hico Padre aquella sen·
cillez tao amable y populat·, y aquella su eotraiiublc pr<·d ilcccioo por la.s escenas rusticas y pastor·ile:;, se exteudio muy pronto por todo el orbe
crisuu no tan po6tica como cri:.:;tiana in vencion.
~ 11 H•>ma :-.on mu t·hos y mny notables los Belele:o~, qu e roprcsen tan e:Has alegt'C:'S y pastol'i les escl"nu.:-~, t•ntt·c Ius ruale~ de-sde tiP.mpo antiguo es
1011 y c.:eldH'c el de lo:; Padres Franciscanos en
N ue:-;Lra ~~·nora de A race!!, don de se venera on
Sti1o .J c:stls milugi'Uso, coloreado (}Qn pinceles del

a

ctelo.

lfalltllm"e .en .Jerusalen J principios del siglo
XV 1I no frarle Iego de Ia Observancia, el cual

pam. celehr.:_r Ia liesta de ~avidad esculpio"un
gr.acroso nmo en madera de olivo, sacado del
mtsmo monte Olrvete. Antes de terminar Ia
imugeu, falt ole la pintura c~n 9ue darle color, y
as{ con san ~a Sencrllez acudro a Dios para que le
colo~ease rurla.gr·osamente, y so oracion devota y
bomrldc fu6 o1da, por·quP. el Nino tomo por modo
sobrenalural color de carne fresca y viva.-X.

ltli libro fuvorito.
Llcgue a Ia estacion de .... de prisa y corriendo por temor de que el tren marcbara antes de
podcr flacar mi billete. Afortunadamente estaba
aun lo.' taquilla abicrta, y el expendedor foe tan
amable que me mando pasar al andeo donde el
mismo me lo entrego.
'
Dirig( una mirada a los coches que estaban
formados, y entre en un departamento de seaunda que estaba desocupado. ~Iientras colo~ba
el rnaletin en su sitio, sonaron tres campanadas
de aviso, a las qne contesto Ia maquina con un
largo silhido que parecia decir: jListooooo!!
El jere de estacion toco su agudo pito, y el
tren arrauco en el momento mismo en que yo me
sentaba y me santignaha, como hacen los bueno::~
cristiauos al emprender on viaje.
El departamento contiguo al mio era un reser~
vado de senoras, en el cual venian dos de edad
madura, y al par·ccer muy cl'istianas, de esas que
por desgt'acin van escnseando en estos mlseros
tiempos de femiuismo cursi.
Hablaban entr·e si confiadamente, como pudieran hablar dos berruanas qneridas; de lo que in·
feri que algona antigoa amistad 6 parentesco las
unia eo estt·echo lazo.
A pesat· delruido que bacia el tren en marcba,
el tono agndo de sus voces, y el aire que venia
de aquella parte, bacia que, ann sin querer, me
enterase de su conversacion, que recaia precisameute sobre el merito de dos libros.
-& V es este lihro? PuPs es mi libro predilecto,- decia una, ensciiando Ia Vula devota de San
Francisco de Sales.
-c. V cs tu este? Pues es mi libro favorito,decia Ia otra, enseiiando Ia Imitacion de Cristo.
Y despues de hacer eada una elogios del suyo
y discutit· el valor del ajeno, entablaron entre s£
este didlogo:
-Poro, Isabel, &no me diras por (JUe prefieres
Ia Vida devota?
-& Y no me dids tu por que pr·efieres el Kern·
pis?
-Pues, hija, porque a este 1ibro dE>bo despuP-s de Dios mi dicba y Ia felicidad de mi ca8a.
- Oye; eso pica ~u bistoria y de~e ser curiosa: jCu6ntemela!

-jAh! no! no teogo necesidad de bacer confesion general contigo.
-Pero, mujer, ~basta ahlllega. eso? Pues mas
me picas Ia curiosidad: si me quieres, has de con·
t~rmela..

-iNo, bija, no!
-iPor Dios! Isabel, cada \Tez me interesa mas
tu historia: tuque no has tenido sccretos para ml,
{.me vas a ocultar ese? Mira, desde que Sill! del
colegio, no he vue Ito a verte: jeuantos aiios! A de·
mas, yo no conozco a nadie de tn pueblo, ni fu{
jamas a el, ni es probable que vaya; y as{ pur.des
hablarme con Ia misma confianza que lo h:Hias
con tu confesor. Con que, venga de abf, querida.
-Pues, bija mia, alia va; pero por Dios no te
escandalices, sino adora a los juicios de Di~s.
que por caminos al parecer· torcidos nos lleva de·
rcchitos a Ia felicidad.
.
Tu sabes que yo soy hija unica y hn~rfaoa de
madre desde nina. Cuando saliste del colegio
permanec{ en el basta los diez y nueve aiios.
Un dia se presento mi tio diciendome que mi
padre estaba enfermo y mandaba por mi. Yo
me desped{ llorando de mis ruonjas, de mi colegio y de mis amigas, para volar a Ia cabecera de
mi papa, al cual encoutre muy decaido de fuerzas
y bastante acabado.
Figurate mis penas al verme sola, con mi padre enfermo y amenazada de una orfandad completa: peuas tan hoodas, que solo en este libro
halle consuelo para elias. Yo no he pasado en
mi vida angustias tan amar·gas como las de aquellos dias. v eras.
La muerte de mi padre coioeidio con una Mision que daban CD mi pueblo. Cuando el sc
agravo, vino a visitarle el senor Cu,·a, y me dijo
que era preciso que rni padre se coofcsara con <'l
misionero. Yo le maude a llamar·, y despues de
estar a solas con el una bora, sali6 diciendome
que mi padre no queria confesarso.
"-jEso no es posible! con teste yo. Mi pndre
es un buen cristiano, y esa repngnaocia a confesarse debe ser efecto de una tentacioo.
"-Sea lo que fuere, ello es que no qniere con·
fesar~e.

"-Padre, convenzale V d.
"-No he podido, hija mia, no he podido. Solo V d. podra convencerle.
"-ExpHquese por Oios, Padre.
''-SI, lo hare, puesto que su papa me auloriza
para hacerle esta trist(sima revelacion. El capital que Vds. poseeo es propiedad ajena. Sieodo Yd. moy nina, su papa hallo una cart era con
valores que asceodian a muchos miles: goardo si·
lencio sobre el hallazgo y lo empleo, cual si fuera suyo. Despues ha sabido quien es el dueno
lcgftimo de aquella cantidad, y como no puede
confesarse bien sin restituirla, y no quiere devol veri a par no dejar a Vd. en Ia miseria, resulta que no quiere confesarse, ni Je pueqe conve!l-

a

cer nadie, mas que V d. Yo me voy Ia doctri·
na, y pasada una bora volvere asaber Ia re~;oh~·
cion de Yd. que espero sera Jade una buena luja educada en el seno del Catolicismo.''
El misionero volvid las espaldas, y yo me quede sumida en un mar de peoas. j(~u6 c~mtliclo
tan horrible! 0 quedarme hu6rfana y en Ia rna·
yor miseria, 6 dejar que mi padre mur·icra con·
denado. En tan angustiosa situacion acudl al
r·emedio que nos aconsejaba la Herrnana Catali·
na, de abrir el Kern pis al azar y hacer Jo que el
me dijera.
Yo estreche el libro contra mi pecho, y lcvnntando los ojos al ciAlo exclame:-jUonfurtamc,
Dios mio, y enseiiame como he de procedcr eu
esta ocasion!
Abri el libro, y Ia pagina en que Hje mis ojos
empezaba con esta sentencia: "Atados cstan to·
dos los propietarios, los amadores de bl misruos,
los couiciosos .... '' El corazon me dio un vuclco
que no me dejo proseguir, y espautada Uf;i lo que
leia volvi a fijar lo!-1 ojos eo el libro, que dccia
as!: "Pereceran todos los bienes que no tmen ::,u
proceuencia de Dios. ''
Gna luz celestial ilumind mi espiritu, y admi·
rada cada vez mas de lo que cl libro decia, seguia leyendo estas palabras que jam as se hau bormdo de mi memoria:
" Imprime bien en tu alma esta breve y perfecllsima sentencia. Dejalo todo y Jo eucontra·
rus todo. Deja Ia codicia y hallaras el Lleseanso.
Medita esto bien, y cuaodo lo cumplas lo entenderus todo." (Lib. III, cap. 42.)
.AI llcgar aqui senti mi alma transformuda, y
sin violeneia alguna me levaule diciendo:-j Dios
mio! ct·eo eo tu palabra y en 'ff espero. Totlo
lo dejo por Ia sal vacion de mi padre, SCil'Ul'a. de
que me Jo volveras todo, como al santo i~b.
Convenci a mi padrP., y aquella misma tar·de
quedo depositada en manos de uua persona tle
confianza en Ia~inas del ~stado pagaderas al
portador, la cant1dad hallada por mi padre, para
que Ia restituyera bajo sigilo asu legitimo dueiio.
Ademas dio poderes a la misma persona para
ven.d~r. Ia ~asa. y pagar con eus productos uuos
pCrJUICIOS ll'rogados por eJ, dejando el sobrante
para herencia mia.
Mi padre se confeso con el mismo misionero
y murio como uo justo despues de recibir lo~
Santos Sacramen tos.
-ilsabel, fuiste una heroioa!
-jCalla, tonta! Eso mismo me dijo el misio·
nero, llenandome de bendiciones y asell'ur:fndome
Ia proteccion de Dios, que nunca f=lta al que
cumple su deber, y da ciento por uno al que to·
do lo deja por su amor.
-Y por lo visto te lo ha dado, l. vci·dutl?
-At~ende. Los dias que siguieron a Ia muer·te. de m1 padre fueron para mi de tri~tczns sio Hffiltes. Cuando se trato de vender Ia ca~<l, easi

-633queria arrcpentirme de lo que habia hecbo; pero
cogiu. mi libro, y 61 me consolaba y fortalecia.
Un dia. en que al mirar Ia negrura de mi porveuir me ahogaba de pena, recib{ una carta que
decia as{:
"Srita. Isabel: Un pobre buerfano, locamente
enamorado de Vd. desrle que Ia conocio, ha venido largo tiempo ocultandola sus seutiwientos
pot· no pcdel'la ofrecer con su r.orazon bienes
temporaiE's que Ia bicieran feliz.
··~las ya 4uc Ia Providencia divina, sin saber
yo p0r doude ni como, me ba enriquecido de re·
pen te, bucieudorue duefio de una cau tid ad moy
respetablc co valorcs del Estado, me tomo Ia libel'lad de pouel'ia a disposicion de Vd. juntamente con mi corazon , deseando dar a Vd. el
cou~uelo de que estara tan necesitada, y tenerla
pol' compafiera cn cstt> destierro del modo que
01'\.h~ua Ia tlanta lglesia catulica, a Ia cual perte··
uecemos.
"Dos buerfanos, bendecidos por 1a Providencia y uurcios entre sf santamente, creo que seran
drcbosos; y esta dicha Ia espera de \d. en esta
vida Ru afmo., etc., etc."
,.A que decirte mas? Ya lo I.JabrJs adivinado
todu. Adrni tf Ia proposicioo; se suspendio Ia
vcutu de Ia casa; lc enter~ bien de lo ocurrido; y
al celebrar~e Ia boda, ya estaoan en mi poder
aquellol) valores que salieron de mi casa, y con
ellos el corazon mds hermoso que tuvo hombre
en cl pecho.
jSi viet·as cuan feliz soy con mi Pep~ y mis hijos! M i ca!la parece un paraiso. Alguoas veces
coo versn.mos sobre Ia causa de nuestra felicidad:
yo le digo que cs 61: el dice que yo; y yo replico
que es el KempiR, este libro bendito que llevo a
todas pat·tes, porque Dios hizo de el el instrumento de mi feli~idad. ;.No tengo razon de lla·
rnarlo mi libro predilecto?
Alllegar aqui lu conversacion, el tren disminuia su marcba, y eotraba en la estacion donde
yo tenia que bajarme, en Ia cual bice el propo·
sito de escucbar lo que se babla en los trenes, a
ver si sorprendo en boca de los viajeros, para
contarlas :1 mis lectores, bistorias interesantes coJUO esta.
FR. A. DE VALEXCINA.

Podcr de Ia caridad.
Eo uua noche de inviemo, eo desoladu campo,
se hallarou el vi ento, el frio y el hambre.
-6Uuul de DOHotros es mas podCI'OSO?-pre·
guuto el hambrc.
6A cual temen mas loR hombres?
-A mf-dijo el viento-que esp~rzo por rlo·
quicr cl espauto. No hay qmen no tletnble ('UUD·
cto wi colerH se dc:-::cucadeua en huracanes Des-

truyo las coserbas, desarraigo las eocinas secularcs y las cabanas se hunden a mi paso. Las
nguas 8~ levaotan y se encrespan a mi voluntad,
sumer~1endo en su~ olas tripulaciones enteras: en
tanto que en el desierto, en rapido torbellino, ro·
deo y bago fenecer carabanas mil. Por eso a toda bora llegan a m( las maldiciones de ]as vindas.
-Yo-replico el frio-cnento mis v!ctimas a
mi1lares. En los bosques, en los caminos, en todas par·tes siern bro cad averes, que a veces cubro
con mortaja de nieve. A solo mi nombre, los
buerfanos lloran, los ancianos se enternecen y
Ins desolad;lS viudas se rinden al desaliento. Oid
oid, los gritos de dolor que brotan, son las innu~
mera.bles voces de los pobres que maldicen.
El bambre hablo a su vez:
-~Q u ~ son vuestras devastaciones compara-·
das a las mias? Mirad las ciudades y los pueblos, subi<.l a las montaiias, atravesad los mares,
recorred los desiertos, en todas partes hallareis
obras mias. A veces hiero a todo un pueblo simult~neamente, pues soy el mas terrible de los
castigos del Altlsimo. Por eso, de todos los ambitos de Ia tierra me maldicen mis vlctimas .•.
Una figura aog~lica aparecio de repente ilu·
minando con su deslumbradora blancura alos tres
odiosos fantasmas. Y la vision divina, al pasar
les dijo:
-Soy mas poderosa que vosotros. Evito vues•
tros golpes; anulo vuestroe furores; el mal que
haceis lo reparo. J a mas sereis tan maldecidos
como yo bendecida.
-,Quien eres, pues, tu, nuestra enemiga?
preguntaron los tre!? espectros.
Y Ia vision, que se elevaba envuelta en celestial esplendo1·, les contesto con voz de inefable
dulzura:
-Soy Ia caridad.
El reconoclmlento.
Aai como las ramas de un arbol vuelven a enviar au jugo a Ia raiz que las produce, y un rio derrama en el mar las
aguas de que le ha abaetecido, el oorazon del hombre reconocido correaponde a los beneficios que le han hecho.
Reoonoce con alegria. las obligaciones que tiene, mira a.
au blenhecbor uon amistad y estimacion; y si no est:!. eu
estado de poder pagar los beneficlos, conserva su memoria
y au pensamlento con aentlmientos de aficion, y no olvida
cl bien becho nlngun dla de su vida.
El corazon del bombre generoso es semt>jante a las nubes
del cielo, que reparten eobre Ia tierra 18!1 :fl.ores y loa !rutoa: maa el corazon del in grato es eemejante ala arena del
desierto, que engulle cod.iciosamente las lluvias que caen
del clelo, y las en tierra on au aeno aln prod ucir nada.
Mus no rcclbll!! favor de Ia mano del orgulloso, ni tengaa
obligaclon al hombre intereaado 6 avaro: porque Ia ambicion de este jamas esta.ra con tenta., y Ia vanidad de aquel
te expoodra a Ia verguenza.
Todos cl!ta.moe eujetos a Ia muerte, y hoy eomos, y ma·
iiana no, y tao preeto se VI\ el corl!erQ como el oarnero.
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J.CTCALID,\DES.
Enao.-Bonlla mancra de cliseurrir-un COIIlmelo p&ra doa &rnclerlo-mit
or4ir.uloe mentlrotoe-&lgt~en denlgrando i M6.t.leo-frlltoll de betulldon-1
rn. 1:'. TouU.a Flgu•ra, S,l.. 3.-Lesagn.deremoela llnura-bay ca;>ellaue• 1
ca u.n..-nue•o ~ro de carla putoral-'-el plan del obltJIO TW".ur-i lw
~lrniOI alauf6 Ia tempeat.ad-un muonete delicado--equelloe •nrorlllu oc.lor
de ro -la llbertad religioa& eu la.4 C&rolina.-, 15.-Ea In wlemo en 1odu p&r·
~-una nona era p&ra CUba-la mu~r m e x l - b<>nradQt 'f C<>DH·
eMnt.ea-noa Inexplicable "carta abi~rta" -ba aldo quc!Xl3do en eftgi,._la•
•••r•aa de llirla, ~7.-IA unlveraidad cat.<ilia da lrlanila_.l "IDAIJOOYible"
Sb•ldon Jaebcu:-meatls oobre me~l dr. Bnlkr 7 Ia cueatlon arricanaotra Yet lo "tect&rio" 1 lo "no aectario"..o.otra irnf.gen del hijo J>n>dlgo-loe
pa8toru y toe rnercenarioe, ~.-Un ...,nador 1 uno~ rnuiiet"ot-dnlludor•·•
p<lr rldllur-la propagaa<la 7 el est6mago-abornlnabh~ f dlab6ilco~vau&ellu
olo u!IM larga.....,jeaultaa ent"edadorea 1 mJUon~orioa-;culdado ouu Ill pollUca
de npanalon!-nn bu6ll tapon-J. C. Redentor y el cougreoo,~ de Colomb II., 61.
Fxnuao.-1Qu6 •Ida tao aegura 1 regala<la!-longuaJe y condiJCt.a 8ublhne.~
- nUa\tat UlUelltratt de &\)tecio y gt&tltud-eJ profe110r LaugbllD 7 tl ''JI:ODOC)aat
-unu prcguotaa A un pregunton, 63.-Lo ancho 1 lo ~olrecho del e•nbu~ohlowrla de una converaion-loa eontamoe 11 porrillo-"beuclicion~• 1111!" para
Chlnl<tnl-uu palabrita i. la "Bev!cw".-..,onfea\on y qu<ojaa del Ubre ptrtol.•
mteuto-t.aoOa~~t.s y el re1'. lligelow-el juiclo do Ia rnuerte-suprlmlr lulh·~taa
baoe ftlta, 75.-0U6ude est>\ esa lntcrloridad?-laa etcu~l&a cat.OIIru de )f6xl<•o
..toa jeaullat condecoradoa-deaengaiioe de )Uas Cole" Harria-al obaerval<l·
rio <le loa Jeaulta• en Maulla-el r 0v. Hykeo y lua till pinos. 88.-Muobo celo
,. nlugllu valor-hel)hoe contra a8rmaelouea-putor celoao y vl((ilaute-i!l M
lo gu11a, ~lae lo come-excepelouos bonrosa• y vordadcs de li puilo-lo de los
alborotoe en Sonora-una exce.leote loict&tlva• .99,
MAazo.-Imlulgeoela• para loa lectores de Ia Btblla-el conde De Malatre y
Ia Iuquleiolon-e\ p&stor Flledner y los eep&iioloa-mib l>retuuainnet c locou.
•~cuenelaa-un aopapo a\ goblerno itaUanislmo-;vh'1tola libertadl-~<•noro~ II.
uo mexleano, 111,-U Papa Loon XU! 1 cl "arnericaniemo"-m~ preclooldadea tit "&\ L4tl~ro"-el rev. Mercado 7Ia tr&W!ubld.,•c•~~<:lou-.1~ Ntl~l•c.~ I•
explleac!on al renogado?-...quelloe "imliatos reYoluclonariOil"-<>1 Papay 1<•1

...

lfPWtlc•-lleQll9a ~l~nentee, •23--t'llztii~Y9 ptrto <le Ia lllODtell.\-remath~·

.

...

.-

ro~le el davo at ;,iaugnlllo;•..:qufdond 1 Orl)alha-:o-laltaey 1 IAbouchtfeun joex paneglriatadel eule.idi~l dr, ~ngab•trY Y t'1 co•~"~9''d,!~l c;uo
6 IIC
1 1a.1 eseoelas-mala fe 6 ignoranc•a, 135.-<f.e uua e~~n:~e .,.. r
·ta 1 '"-Ked<, van Water s Ia "Re•i•ta~-el dr. llehrenlb 1 ~I dlrrr:~
! i"unrboteotol<' bablaria aai-loe f!Uplnve 'f Ia lliblla -••omOll cS 110 10mca crt..
llancoa•-lejemplo dado por Colombia: ur.
tl
AeniL.-Ya queman lo que adorar ..n-ud rahluo 'f el courraanari~l an •
ame ricanlamo de un prelad.,__.,l reY. Orado 1 ean laldro-lud oli:" de ~
a
11adOQ do Ia f'c-aprovdclleae Ia ubia eua~i!anu-lrutoa " .,.cu.,
!!.1 dlvordo en Paria, M9.-Un "e'f&Dj!ell.ot.a" 1 wr. LJu~?lu-otru 1>.1iJUo de
Ia mfa!UII pllln:t.....-el "l'merlctoo••"'<>" r ~I ''lllOO•) hluchado - rl.. QOJ da don
EttJeterio-lln tributo eli !Ables molodlabl•-nu~;·oe d~feu~orl!<l de lc¥ f!'llta
d Fill Jnu-los diaS Santos eo ChlbUAIJWI, 171.-EI " ~''"' .l(lland Tl&blel 1•1
c!wud~mo-sa ulen para "l.aalilaa •le Ia Mar·' -•ltllrlla <rU'-•ut.a:··;"ntn •I
e :~dn"....::;tl~JI {ttaultq~ dell prema ttuo~<1nlc-...=l'nly&, ~~ t.lrloo &IJ•), 4t l.oJOI\a!rj c('lefnei iinto orl .tlenWli"""pU,fq Jrtllllf,o J•ro~eoleu>o, I 4J. l.u hooot d!'l
f1 0 sr Bourgade-"se nos ((moucan baa!A eu !J/. cli<'lllll"-1"1 "''\'''~ e~t~Jl.
el ~n relio-el "lntest:>r·l ~tanual'' y 3J~dou-lnu .. vo oon,Juuto d6 1 rll·
tlra,._ rOcJ!ma olj1nitlcativa de nn sobern&dur-<:Ut!OJO& f')t'gllrJa de UD ~Jnf!•
tro mltod!J!&-110 quieren despr<!Dderee do laa Uerru•nao, 19~.-U I . ~lC•
Kinnon 1 un ox-\-aqnero-contradiecJ. n ~ iojnaticla ll&!(rauteA.~l •lr. H~~·
'
de~t as H: rltllu&a-.llll lace e1 "Heralrland !•r;,•b~ trr -1011 l'hl.un•
~e~gf '!/ j lJbnc.t~l •:Bun" y el "~owet.a ej<cumulwaJu"-oh ,..,, ta~l·leo
j4 :~~Ani~'i!a~l Cjtollcitimo ell 1M Nll•ta :.lellludUI-1114 mlolonu CJltolhu
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y n\o<lcsiia de tin
mlnlrlro-IM refnh
ol r&nsll•tJtS
-lQulen c~ Maf!a4ta?-lo do la pllja y de hi vlga-el jurauit•utu dt• lo,. tt \·o•K •lb
ltts)a~rra-.el o\)Jep.o W11l~r,ion y los llfOteelaJI~I-roUollaclouu ol Ia •·<'.!viii:!
CI<Ho rl.''1 ~ltl.-.a.qd~IIAP•qlielll ,te .. o,itdr....,...,n.:, tl..qC~ &•ar(Q co11 "1·~ tiel~
t>erta oros"-una bl&torta de monos-boncllclo;~ ~t l!qucitn ·_·nh!A ,t>r~~l<i~P;
cla"-ol 'Hleptlst Vl,itor" 1 otlj< di&la!eo-!ju.1oanti!la<l Leon XU!) I~ • c.;! IIIIi!
C&ttollc&"-v,,rdadera toteraocla, 2~1.-EI ~rt. de ltaull& 7 rl ccu. Otla-bl rna
aul't'rlor 1 Ia raza loforlor-trutO<I de cierta.t lcctur"" y d<'l l'lcrt.u eiCil<'!&•- Ia
f~iicldad en Puerto B.lco-es~claonlo que coofurta c: alma, 24:1.-<jn.;.teuall
coo 1o que. ,.. IUJO-no ha,y "ifepoalclon" elnn "diJultlnu"-d rn. 1\lllool .J
S.vlille 1 el J.'ap6,-;.Uperq. tli>~dlt.lu p,;..,. Ia fnduotl'ia y Ia aarlcultura -d•ascv 1
chllonlo -Jt~tlullal-ituuliuilo ....,~t clltpllcl•nnoi:u M."xlf.o. ~J.
Jul><td.-La jlel't'gtlnaclon de ilnmhrlla " .Lo r.fe!- pt<!cl~•' Co\U•'Jpnt"Art
"ltailanWmOI"-trondporse~nda Yu "El JA l,:ro"-<'•J>!'~l:lt.·ulo <tOH recue ..l.
ol clel~htollou dell>platopado de Nona tJtJc4u,._l&lUiti•mo J•fellllcerltnGhiC c·apollanci cal61icos eull& mal'in.&-Leon XIU ;y IU obrd aaJejlau.tl, :!C1.Attn,lla gllerl'll "hun.lan.itarla"-jUmosol "mfuletroo de Ia Jl'IZl"-Dl~l'll.hoUol
de ii~e~iliti • tirtoeoii~llllriAO~ 1 ~nioauol,-,,rldl<fulal preocnJ>&don.f-l!i Db
loa •·rruan -. blaneoe''-l<lnt! !ilea ·~'r<1dflll y lml!u I t'rlo~u!-tbol le!Jt.t.U Itt I
Saara<lo C.>raron-'cu:raclon prodlgtosa, :1?11;-~rectua "fclet.. re<~&,.-' d& li h''"·
alon eapallola- el 1'<:,.• aa..tarl y los negroe-U rlld de peJ.... J.)r J.ulerli-cft
mal en I"'Df-l<'SaogUcao<J~ 1 el baotiemo-la Blblia '! Ia Wodcra ame.tl.,.~
por 1011 trntoe ae COllOCe el irbol-!a fraucmaaouerta 1 R<>cbofort, :!'Jl.-GQD•'6t·
tloou tau ran.i como cooitoau-lriz de larolf!laf'*lf&doa-nlaa 1utvrmd' cvlor
de tod71i114 vru~IJ\ lllwl!ca dliJion l4rcpi,.,--doo ~farco• l yl l'lidte lllralda
-<>llforrueraa 1 edletmera.~l Pap& 7la cCillferend! de !a PI'<, SO..'f. •
/
Jcuo.-Acdoo de vacias mu:r extrafia..-;•!uoi lillta le b&ceu.• ."'ortc-,\nu';rica
..,.,.]oratorio de Loodrea-lameutadou1!11 del olli•IJO uto<>t!Moll-mall'lw<>l•luo 1,..
rat._.llluen Joe ~echos "homanitarioe"-la campaila ftllt•ma-ruue rtu bc•rrl·
hlt1 de un renegad.-loco por el prolest.aoUamo, 315.-Ya 1•••nun ) haulau •le
<Jtro modo-,ee es-> progreso 6 retrocoao7-aguella "Ia aulf~rua"-lwr"lna• •ld
catolll'ismo, 3'29.-0olt>glo del Sagrado Ooruon-el f'*p&do y Ia t.i•lh~nn
l't\nt ra ta f"toantm.a.aoneria-t.troteato.n ind.Jguadoe-ett:ml>re la JJJJ.•w• cautah··
ta 341 -Notlclae de Ro~l ameriearusmo-la courer.:nci& de Ia paz. 361.A~tlrn~ila de proleslautea-traslado il laB aoeledadeo blbllcaa-un c·va.uaoll•ta
ooJo yloa Judloa-lo aeutlmo~ pero oo POdemoe men~,>e-alo palo nl t>i<•dra, :163.
Aoo•~o.-Oalumn!a ecbada pot tierra-tid rt>tJirolealaulu ~u l Aurd•e-ih•ll·
tllta oecaatz 1\o fondool-relna Ill, pel'O no goblel'na-ltumWtuijo II. lo$ J'rola.lot
lboro-amoricanos-ofeeto$ ~e l os dellrlol protrsi&Utd-l'fl"r•o•u .1'\Jnl uJgrut,;
al cat.o he.lamo-"re.~orter~ · cne~mil.ar;t.o~, :l16;--'JVIIytl ~ll adct•i'tlnt~ del AI·
llalljtOI-'JI 110 trtb Arl, ch.rlli.d-=wul fe~onleudadun eetr.Ualdrla-d "\Udt··
~orlded!" Y. ~lllllre. cirleanti.;,Jio-el co!cglo de ltl Slitlta Otu(. eli ltur~c.. lurcu l.lodor dodd priuclpe mislounro-11onroao tl eclllrac~on-ldu d6ude vltuc el
pelt grot 387-PimpoUo de cep& dafiad_.,l wblak<-y y Ia band• no a•u•riCAIIA -Jli.
blta• para cobeteo y petardoe-Ja Teligion que luaplra el f!CUID-6f!Ut\Tdwoc 1111
tanh to. 1horubret-un g,...nreforma.dor-el rev. P. J. ConllO,li J.-trlbutoi )Ire·
lacloa dltllntOI, 89\1.-Jglealas .-an<l!das 6 po r vender-no cat61ico y loe J~•ollao
-nl Ia borca terla digno caatlgo-el padre Jo:ltrle ) Ol<f'o.rcl-ielliclacJo con Ha
• "flt>rmlp de Oro!"-b(tsqneae al minietro pro~stante-mJia t>atrailae de auglo·
l~onc•·-Lonrde• y un protutaute, U•.
Snn:>UlnJ<.-Un mentia otlcial..o.ootrael8mo contra uu obaervatorln-la l•tl'll·
oa ecglar y el p~lplt'l proCeatau"'-<:alababazu tn Iugar do laur~lea~ro lal•lft
aorprl'll&-e:>t61icos duros de pelar, ~23.-(Jonf•~loo"" do pre~ul.nt,..-lhtnee
uatetlea del aen. Klnsa!-uoa erutu.ra. de lle!Uole)·-o lo tN~<Ir.t J>Or un Yb Jn.
uarlo-clerocalwnnlado 1 vindieado-Celiz arribo del llruo. :sr Ortiz ~~-La
maooneru 1 laa 6rd.,nes rellgiosu-cotl>'er•ioo i. latigu.,.-babta como uu II·
bro •I caballero rnexicano-cou\'eniones en lliiA......I tnuul•• de Ia lnoa:udall' dale COD don Manuel Ferrando!-MODg. Ireland r laa tni&it>ne• prot-.tauteo
-110 angll~no 1 el berolamo eat6lico, «.i.-El obiepo McCabe y ve<>rg" ll<l.,..ey
-~atudten algo mejor Ia hiatori&-terrinle 8carmtcuto-lao n•ara•IIIM de
Lourdta-loo mlaloneros ria hia"'ria natural-a c~>oleliun de 1oartc ~59.
0c."'tt'KJUL-£miUo Zola :r en pe~IIJ'ioaa bien ... uit.la preoldtudal-loe
analo-aajonea 'f Dreyrll&-<!ntre tlo y a·:•br~uo-m&s J>ruebu ocotlar~a-,uu mGoum•nto i Bob logeraoU!-vialta pulorat~l Jlliclo do Ia muerlQ-,jlaeDf*l clo
nn 'Ia Ieo "&nbUme," t'il.-311\jaderlaa del •·l!dormed Cbur,•b ll~••t't18tr"
l'l\l~ tortura ni qnci calabuas!-el capilau Dreyfuo y 1.- jeeUtta•-;c1ue bien Jua.
hti<'AI an nornbrel-teliz resulta<io de una rtn-Leou XU! y Al'l)au,tr
.. \'ol&a•o Ia clndad de lo. m!Jacr-la mialon da Ia mltl•r-u • rulaivlltrO huolc,._
~I eon~rr•oo eat61ico de Burgos, !83..-Todavta d ceiJbat-o ett~"l'•ll<~<>-<ll•cl·
pulot duro& de cascos-nn digno paneglrlata de lngtr•v.l..o.or:t~ulo utrafalari,
del "Preabytrrian"-JOOlemne aeb de deta;cravlc>-la uulon d o >a Ju•ontud a.
tollca IDI!lesa.-el eoronel Otis y el gtoeral Otis. 495--Laa l'ocu•iao ,..t6l"'U en
81atn-m>1s lu~ eobre lao Filipinas-elall"'n eolg.<odooc.a mllagroo ..,.., l'al" '1 tl
eplacopado br&eileil<>--<:1 tlltimo congra.o de lt~a "!ilooJata8"-te•1lor al l'apa :r
al clerlcallsmo-la maooo~ria de eoerpo cnte..-sp radunu rl~ )ac·obhnll y
Ubert.leo, 5v7.-Un metodlata yla bendleion del l'apa-otr.. U·~ura t(>H·m•'4!loe lrlftodeaeo '1 Ia borraebora-critcrio de 1011 "'"" tor~llll-t<•m;:>loo a Ia ella
mfo.a v&clOII-adloo al trunlater lo an~licauo-la Jgl~>•la delrmet>lv. &IU,
.Novt1twaaa.-Reun1on de 1\bre-pensadorr.s-el jJll't. thloot~r ~· el ol,..>rl'luslgueo d!lutlouoa ruon-1miren vds eulintas "null·lade•l" ~:11 ...:\'aularruna<lu
del dr. l'onteeoat-Lporquil so llamaron •·pro\l'st.autr·e1''-lo~ ont·arqa•l••• tl•
ll~var 1" bander-un trlbuto al Principe GaliltJJn-mal(loilku J>l•utd rl• t·u•"·
l\an1.1.-la eacuela slu Dtoe. 543 -U. autobtgraf•a tlr dou Oahlno-uu re•eren•lo
eo ol cada\e()-JPObre bumanldad 1 pobra couettlncioul-je.a preuu rtlJlaclu.
1
nal!-el buoy que llamo. cornudo al aen~l "8aptht Art~n•" ., •I pur11•tnrlo
-el lr. !!tone '1 !\t~xioo-Ia. basilica del &grado C<>ra>:on, :.~.-•:1 rat..lid"'
mo on un "meotlug" presblter~ano-trillDfoo de Ia J•rcn.,. t'&l•lltc~ _.., gtn,
l"uneton y to de Flilpln13-e1 t..'&CJque de Ia l•la de lillllln -tll re•· 'l'o 1umc r .,.,
embnatefl-bechoe &iflaitleatlvo-mtslon~• en el Eetaclo de Chlhuahtl&-rmo.
nla tie Ia dencta 1 dela fe, 66i.
Drct&:>o~naa.-El proteslanltsmo en Roma-no hay ea1oerautao para Dower
-uua pregnnta dol C&\'deual•lou-miAs apellau•e(oara .t'lllplnu-l~rd Uallru
'1 et ancllcan.lamn-~uestra Seiion de l'rancla.., Lout!reo-el rtv, P Antnnlo
Dooa<lool, S. J,, 1179.-S!!e~tra SeAora do Ia &lull en orao-drl rapitoho 6 hi

. 636 Rnea 1'ar1"'~1 d~an Farrar y Francis-a Ia el!euel& del eatollclomo-hay
<tue r••furmar Ia ' ' rt·forma"-eo buena compafila ooa hallamos-tcninlo ahol'J'<>
I•ra loa <.'&t611c""'! G~l. - Loe llmplabotu eo Befl'ul-clloa mismoa lo cooAroau
- :tvmo calnmnlau l l1~11col -ltbre-peoaadorea h&bian de aer-impre~iooee
d e uu ' l~o: J. llurmah-con>eroloo d•l reY. Dr. De Cos-mistooea eo p.;tzouar .,, llu>Jco, G03 .-l::l limo l:lr. \'erdaguer y Ia "Revl&ta"-loaj~•uilu y e1 ''iooceoto" Dr~) rue · Guillermo U y el aba~ Shaetls-o.n mormon eo el cOllgreso1& •'allaru.a e•aogullea" y loo eat4Ucoo-el "Choloo" y au •·Cholada"-boorooo
oombramlt otv eclealuttco, 615.- Uo lodulto espedal d& Ia Santa Sede-Caulbto f• ll&y e lgnilkatt•o t ' ua palabrita oportuolsima-Lps Dn:e. d& CO.ta y Me
I><>oald St..au - ~obl• •Jewplo do uo obiii>0-~:!7.
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