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

Afio XXVI.
SUMAIUO.

OaOlflOA OII!URAI. -:=iacoxoN PIADOIIA.-Fieata.s tnovibles de
100 '· Cal ndano du In ~«lllllnii.-Sobro cl tmen empleo del tiem1 . AOYUALil>AVEB; I rna c xhorlnuion y unro. stiplicn.-Por los
!rutos.s conoco el drlJOI.-·•l'i•\<loso" nrditl tlo un reveren<l.o. - J.a
derrota dol ruat rlalistuo.-lHnrouitR~. Jcsoitl\8 y Francio.-La
l mb jado frr.oe ' oo <'I \ 'nticano. El libl'rnlismo siempre el
mnmo
Un 1 o mas. ;Quitn ctL~<ti.:n n lu.t1 r•aciones~-l·n cleroC ~o tra formnclo. H trnto clo uu bonnd10.-Ll mnnto del Xiiio
J ns. 1-s ioouguracion del \i\olSJlnto.-Noche Buena en Watrou•,
N• .!1 . l ..n 1mp c:i Jtcla.- Stu Diof'.

RONICA GENERAL.
("' unrt•nCR lloras.- Ln .\.<loracion de las Cuacstablccicla en esta. tlioc~bis, se verificaduumto cl mes do Enero en los dias y lugares siuient : Eu J1clcu, los tlins 7, 8 y !l; en Bernalillo,
I
dia!'! 14, Hi y Hi; c u Unllup, los elias 21, 22 y :23;
n 1:1 Chaperito, los \lins ~$, ~n .r :10.
hcnc•eu•o. -EI din :!7 do VJCiembre se despos6,
eo tl\'or City, N. i\I., cl jon~u Daniel Archuleta, hijo de Don Htgiui<• Archnlet~ y de poua Justa Ba.c::a.
f Archn!cfn, cou l1~ sci10nbL Eslcfana Parra, hiJa
d 1)vu fnnuel l'nrm y de Doila .Antonia Lara. de
rarrn. J.10 pndrino.~ tjll O 1\COinpaft_aron a los apreci blu uo' ius fuoro n ol Bt·. Al,ca.no l.IoJ? t?ya. y la.
S 1ta. )~ t'f111n ~lc Kuu, y eoho la.bendiclon nupl'l 1 4 )u feliz pnroj,\ nuest.I'O querul~ Padr~ Don
Agu tin .M oriu. Lr. rocepcto n que Iuo tau bnllante
wo cordi I, tu vo Jn_gur e~t ?nsa d_o Don Manuel Parr , ndrc de In JJO\'Jil. h c mou btom pr~ l.a.. paz del
y ) nlegrin e n ol uuovo hognr.- Tnnulacl Bar~:ntn Hom

!r

ln nn••e•IUu. - .\ las 11 A. ~I. del tlia 2 ~~el que
\ ol6 nl ciclo c l niiio l~ngc uio Ho~ero, hiJO que' i I ou Cl6ofes H o rnctO y do Duua Isabel Berni do Homoro, hnbicnd~ alcgr~do cl boga~ _?~sauss
r s
Jo por cl e pacto do ,J moses y '?
.
r cio 0 de pojos fncrou coutiatlos ~ la tlena a
~J. del di ~. for uuwcl o e~ corte;o sel~ct~ y
•
1' 0 scmu l>lo do1Ia P'='rd1da
r
coucurr cucJa.•
lli n compcn ado por lo cnantios.,.o ue a~fb'::c~~
:IJJi n surn , . ~rn&Uud. -Nos es?
1
t r .,. I ; "lUL l,ac1ros: L es ~n.vw ~t Vds.
v r J .} ' .... ~ ..
> de mi su-,cncwn para el
el mayor gu to c l p~g~o 118 .,0 m 1is que devolvero ntrnul , 001~ 1o cul~
;;0 hnllo con que col ollo por ctCnto, ) 11 «1~1 0• 01 quo me estt\. Jmcienrr pond r digonmoutc 11 1 )} ~ simptltica. Revista.
11
dn s w u In h"lCl}tl't\L' ~ rue clm·e la Yida, y se
ell vi il1udomo mtou m .
do ne Dios we
tuo en m} .h?S.Ill' 01111 cl~;:!i~~~odl'i2 dojar mejor
II rondo " luscto, pucs ~n (J 11/il'l"l'l'~."
hij de ms cor ?.on.- ]
wriollico yeracruza•bnau iur ucliCo. - l 11 I .·, lt"co un Docul c otro pcttOl
'
tomt'ln d •o)JO ( C CUll I o.
4..!
u.lUtida<l Leon
O•
,
1
C'U) zr en
·1 t de la Ameu1 en Jibcrtncl n los Jo;<\Cfl~~O~ e!atrimonio!!!
p rn q oo puce 1au con

_rl,.

C

Nlim.l.

7 de Enero de 1000.

==-==-===-~--

Por snpnosto que el documento en cnestion no es
otrl\ coaa que una im·encion t·i<licnll\ de Ia pren~a
jacobina, nn em bnste de nuu·ca mayot·, como aqua!
otro de qno el Cm·denal H:unpolla. Labia dicbo que
el clero me:xieauo era uu clero conompido y necesitnba de r~ft,nnn,.. Iucrr.ihle parece que a tanto
llegue ol cinJl'IUlo y Ia fnlt11 do vergi1enza en In prensa liberal hastn. invcntar semt>jnntcs mentiras confeccionantlo <locnmtJutos en las redacciones,' para
luego coo descnro inaudito atribuil·selos al Soberauo
Pontifi.:e. lPero quo otra cosa bar.i esa preusa s i
no cs mentir:> Pam e:m vino al mnn<lo.
•
I~ I llano. Sa•. OrHz.-Lcemos I'll h Ret·1\fa Caltllicn de Chihuahua: ".'lntil'r llrg6 procedeute de Ia
capital de 11.\ Hepliblic<\ ~ i1 ''· I_lm_~· J?relado, qn~, ~o
mo St~hcu •nuostros lectorP<:, nst<:tlo u. Ia Coronacwn
de la Yirgen de Ia ~dlucl cu P ,itzcuaro .... A yer por
la mauaua sulio pnra \'ilia Ahntun<la, donde fue
invitado por los HH. PP. ,Jcsuitas de El Paso, :i bendecit· Ia. primom pieclra clo una rlmp!ia Capilln que
los entusiastl\s vociuos tle IH)twlln progresista poblacion van :i levuntar eu lug.n· ~lpropiado, y para la
q no se han t·cnuido ya basto.utes fontlos. De este
pnnto ha U. C .•TuMoz y tlo alli ,t Colonia de Guada-

a

lupe."
Solemrw iuuu ~ut•a(~iou.-Copiamos de El
l'ai.s de 1\Iclxioo: "Ant!!n0!'1ao se iuangur6 solemn'3rooote el Oircnlo C~ttolico do :i\Iexico, en un espacioso salon do Ia call" ~~~ LcJaudro Ya.lle, numero 4.

Asistio solccta y nmuoroR;~ coucurronciu de seiiorns
y caballeros. Rl c:eiior Presidcnte del Circulo, Sr.
Edith Bmrell, hizo el rest!men ltistlirico cle ]a reorgani?.acion de esa Asamblca. A continuaciou, el Sr.
D. 'l'riuitlad Sanchez ~antos fnE! invitado :i ocupar
ln. tribuna, im provi!'lu uun confen·n~ia sobro los graves a:;untos sociales 1\ quo el Circnlo se propone
cou~nnrar su activiclad, entre otros la. organizucion
de Ia c-familia criMtinnn. en Ia clase infima . ... En seguidu el. Br. D. A,ntooio c~o P. More~o pron~nci6

o

una prer•msa orb. n. LC"on XIII, quo fnu estrcpitosa-

roento aplaudid•l. Yarios j6vencs l~O Ia b1~ena sociedu.d amcui?.IHOU el ac·to con t>scog11las ptezas tocadas en el pi!lno .... El M. R. P. D. l;uurE'ano Veres,
s. J., presidio ol acto, que <lcjo muy gratos recuerdos."
.

11.o <"011.-t•A"e_•i':l~n!-J~e~lllOS en e! Er·o qart:lu~o
Co.~In Hirrt: ··~ otwwR rectlwlas cle Col om bta, nos
anllucinn que el Exceleotl!;imo sin1or Presidente de

de

aquella lteptlblica, lla recomen<lado ante Su Santiclad Leon .X rrr, para. Ot:npar la Sill a Episcopal de
p~'lonatn·i 11.! B.everenclo Padro Francisco ,Javier ,Jnngt;ito, s.' ,J., conochlo y nprcwiutlo po: los h~bitn.Jl ·
t~s cle todo acpwl Dt:pa_t"tnmento. _L:t tlustracwu clel
Padre J ungmtn, suil vntuc~es y vrda lien fl. de bnenoH ejow plo,; y saut1tS euseuanxns, le haccn a~reedor
a la. Sede J~piscopal de Punamn, en cnya capital, en
union del Patlre N<1.vo.rro, J.espll'lgo el celo ardien-

tisimo de un trabajo nunca interrumpido, ya en ol
confesouario, ya en la c:itedra sagrada, y en Ia continua visita a los hospitales, donde convirti6 y redujo al gtemio de Ia I glesia a muchos protestantes .. "
Cruzndo aoti-ulcobolicn. -Escriben de Btuselas, Rolgica, que mientras se multiplican los congresos para eucontrar medios eficaces de propaganda
anti-alcobolicn, algunos industriales belgas entmn
rosueltamente en Ia via practica para com batir el mnl.
Una de las sociedades de explotacion de las can teras
do Boi~nies distribuye desde hace algunos aiio~:; gmtiiicaciouc~ 0. aquellos de sus obreros que se distingncu por su sobriedacl y ~u dedica.cion al trabnjo.
HE'ina, con este fin cierta emulacion entre aquellos
pica·pecheros, y hay una serie 6 progresion entre
los IDPt'ccedores; 20 aprovecbaron la gratificacion en
l SOG; 31 en 1807; 4 7 en 1898 y 49 en 1899.
l ,n m l~e a•ln e n l~ondres . -En el Coogreso
cnlolico de los ingleses en Stokport, el Emmo. Card.
Vaughan se quejo amargaroente del egoismo cada
vez crecioute de las clases elevJ.das lle Ia socieclo.d,
de los pseudo-filosofos antireligiosos ~· de la triste
situa.ciou do Ins clases obreras, reducitlus a Ia mayor miscria moral, intelectual y fisica. Adnjo para
conoborar lo dicho elocnentes cifras sobre Ia indecible miseria. que reina. en Londres. Mas de un millon de los ho.bitantes de aquella gran metropoli tienan habitucioues que CI\Si !DRS propio CS llamo.rlas
c:weroa>~, siendo peores que las caballerizns de cnalquier Lord. Una comisiou de medicos encargada de
estudiar la. cuestion del estado bigienico de la. ciuclad, ha dech\rado que 141,000 casas se encuentrnn
en e~tado autigieuico; y no ha. sido iuspecciouadu. ni
la m1tad tle iodos los edificios. Hay piezas flU que vi~en mas.~e quince pen;ooas, U.ombres, majores, ni1108 y nmas, etc.-jY Londres e3 la. reina del protestantismo!
Uu ex1n•opiador indio. -En estos dias ho.
apareciclo ante los tribuuales de Londres un budhista, acusa.do de un genero de estafa particular. Una
Tez al mes, cuando menos, el buen discipnlo de
Dndlu\ que, como sn maesho, se couoce es aconimo
enemigo de la propiedad, se hacia. cristianar recibiontlo ~a respetable canticlad que, seguu nu~ costnmbre lU~}esa, SC entrega siempre al neo.fito por CO.da conversiOn. Este asititico de incivilizo.do se ha
convertido en civilizador.
'
'
. l.o •ttu• dljo Kruger.-Al extt·emarse las me~ltdas prccurso~·as cle Ia guerra, ~ntre lnglaterra y el
f.ra.nsvna!, so d1_ce que excla rn6_e~ Presiclente Krngt)r:
-,Mnldt~as mmas de o~o! Vtvt~mos tranquilos sobra n~teshas a!tas montauas prachcando h\ virtud del
trabn]o, Ja prnu~ra de las virtudes, y el oro ha llama~lo a los tr~fican~s. que, al llev.l.rselo, nos han
tr:udo. en camb10 los vtctos de modernas Babilonias.
St, de]aume ex.clamar lleoo de aroaroura: ·"llalditas
Rean las m_ioas de oro!"-Esto es pon~r el d~do sobre
la J~aga, bteu que el lenguaje que acompa.iia ln. opera~IOu no sea muy parlamentario.
r ,embloa· de tlea•a•a eo Callfnrnia. -Tt~le
graftan de Los Angeles, California fech·t 9) '1·•1 )) p ·
"Ets ta, manana,
~
,l 1
'
'
, ..... ' " . ..
<1. as 4.27, se sinti6 el temblor de tierra m~s fuerte de cuantos se han experirnentaclo on
esta C1Udad .... Hubo dos estreroecimieutos de los
q~1e el primero fne mas prolongat.lo. El temblor du~e~·~ sde 12 segundos y. fue de ondulaciones do
ur ... Las poblamones dt> San Jacinto
or e
I~emeta fuerou_sn.cu~idas tamhien. Se lieneu notf.
etas de que sets lnthos perecieron en llometa p .
derrnmbe de ~m~s paredes. En San Jaciutl; 'ni~~
guuo do los edtfimos de ladt·illo o de piedt·a, quedo

N

libra de dauo. Casi toda la parte comerc_in.l de ln.
poblaciou est6 en ruiu·1s. El nuevo hosptta.l sa hn.
hundido; pero estaba desocupado. Eu H~metn. tamuicu IH\ habido granlles dai'ios eu las proptedades.
l.os reUgioso.. y Itt e i e n e ia. -La Gran l\Ietlnll;\ de )a Sociedad ~ncional de Aclimatacion de
Francia so ha concedido este aiio al Herm~\UO Abel,
Superior de los Herrnanos de las Escuelas Crislir\nas en Ploerruel, por sus notables traha.jos agdcolns
y outoroologicos.-Al propio tierupo, Ia Sociedad
Protectora de Ia Ind ustri,• N acionnl lm otorgrHio n.l
Br. cauonigo rJ~ D autce un pt;eJ?liO tle 1700 frttnco:"·
en ln. Seccion de Artes 1\Iec>lDlCaS, por nn E\stmho
sobre los coeficientes neceaarios p;\l'a el ettl."!ulo rnecanico de una mt\quina aerea iY nun se att·eveu loii
sectarios U. sostener que ln. Rdigion es enemigo. do
1a c.icncin!
(~ nrldnd cnt,)licn.-ConstB por recientes estaclistiCI\S C]tlO en la Rep\1blic.~ france~!l\ las Cou[.!;regnciones religiosas dan educacion 1\ ('')~ millrmt's tle
uiiiOH y niiins, y asiJo tl rut\s de eil'n Mil ancianm .
Adem:~s cducnu y mnutieneu a unos ~,.~enta mil hnt<rfano!-1, y tie nen pa.ra todo eso a .. iJos, refu~ios, ho..;pitflles, cscaelas que nada han cnstatlo nl ernrio piiblico, ascendiendo en suma ti nnos •lo.w:i,.ut~s ci11Ciltllla
u1il ol numet·o t1e desheredaclos que recogon y n-.isten en Francia las Congregraciones rcligio,as: todo lo
cnnl represt>nta un gasto de cicn millones de frnncos
al aiio, 6 sen tlD capital de Ires ,,!il willones.
<
Oflluioot"~ dt" In 1•reo!ooa.-Un diBrio gincbrino seun.la quo nhora. se notan las grnmles defidencius del ojorcito brih\nico en lo referonte ti sn or·
gauizncion. E->to prueba-dice-quo Iugbtcrm no
cueutn. unncn. con lt\S Jificultn.des do unl\ gnerra colonioJ. Dice tambieu que In~laterra. on osto pnnlo
ost:l. por b11jo de todas las unciones. Jiil diBrio f .l(l
'l'rilm11a pnblico. una. carta. de su conespotlll"l on ol
Bnd ue, A.i'~·ica, cl~cien,<lo qne alii na.tlio se explic1. nflmo el Gob1erno m~lus puetle mostrar tBub\ coutinuzn en ln. snerte do las armas brit;\uicas. " },os iw•loses podrnn vencer,-niiade,-pero su triuufo es ~uy
problemutico, v no lo a.lcauzar,\u sino P.ll mnv 1:\r~o
plazo :\.costa de muchas ,·idas y de muchlsinios milloues."
Los ~rneia~ d e llorte. -Deslle ll\ guerrl\ tle
'rroya hasta la epoca prese!lte, se co.lcula que ht\0
~uerto po! cansl\ d~ 1,\ guerra, no me nos de ruilllosCH"!utos m ~llonP.s 1le personas: es d<> cir cn"'i tnuta<J
com<? h1llnt:tutc~ t~ueuta ahora Ia tierra, hecha excP.pcton de ln. India. En las auern1s que ticne ll\
J~uropn en calla siglo, mueren ''\-eiuto milloues de
hombres por Wrmino medio, El iroporte de ]o<~ gaslos de guen~ dtirante los ultirnos tre.; mil aiiol', so
c~lcnla nproxtmadamente eo ~W.OOO.OOO,OOO. Si debtera pngrm;c csta fabulosil sumn de unr1 vc7. y flll
moncdas de oro, serian necesllrius !H~ 8;)7 toneltulRs
de est.o metal, y hahria. necesidad de o~upnr sei:Jcientos 1~tl C<tbnllos para el trauspmte.
~~~·~l<· o. Y C~ntro- .\m(•rh•a. -"El Trabajo,"
P,enmh;-o mcar.tgl_t~use, consagra un it.tere~l\uto nrttcnlo ~~ lo VPntaJrllO q ne seria para ~icntng•tn el
desal'l'o}l? de l!ts ~·e]acioues politicns v coworcinles
con 1\loxwo y elogta Ia idea de aquel pn(s nl ncre 1litar uu c~~lS~tlatl~ en Ia Rept1blica Mexic::mn.. El cil_uoo .Pct'tt>(ltco t1t~e <1ne ~icarngun <'Sun p ;\t~ cny,\!J
teln.ct?u~s comeretales geueralmeute tienen ~u as1on
t~ pr_mctpn.l on las plazas enrop~<ts: pero quo si 0
<·xnunnau al,~t.mas de )as manufacturns que ·o produc;u _eu :\[uxtco, se encontranl qno.. vienQ siendo pocn ,:J nmgn~1a _la cliferencia entre las meicancin-. qne
llenan de Europa Y las que produce nuc,tro :-;uelo.

-S-

SECCION PIA.DOSA.
FlE~TA~

:WOVIBLES DE 11100.

Domingo de Septaag..:~imo, 11 de Fel,t<!rn-Miercoles de Ueniza, :b del:'cbrero.-Pascutt Je Resurreccion,l5 de Abril. -Rogacion~s, 21, 2~ y lJ, ue \1 'yo.- Ascension dP.l Senor, 2·1 d9 Mayo.
Do:n10go cle Pl! n tceosltE', 3 de Juuio.-Fiesta de Ia Sma. TrinidaJ, 10 d e .Jnnio - Corpus Christi, 11 do Junio.-Sagrado Corazoo ole Jesus, 2:! de Jnuio. - PnriRimo Corazon de Maria, 26 de
A.gosto. - Dominl!o Primero do Ad\·iento, 2 de Diciembre.

OU.d.TRO T£llPOR.AS.
Primavera -'1, !I; 111 do Marzo
Verono-tl, H y H tlo .rnuio.

Ilnvierno-19,

Otoflo-1!\, 21, 22 de Setiembre.
21, 22 de Dbre.

C!.LENlU. RIO DR LA S'EMAIU.
l:NEno

e~Jas to _llayan tomado sera en gran parte perdido y

sm m_cntos. Por esto cl Espiritu Santo nos insta.
tau vtvamcnte, o mtis bien nos ordena el ser cuidadosos y perfectos on todas nuestras acciones. In omnibu.s. opcrib,ts luis pm:cellens esfo (Eclo. 33).
iDJChoso cl hombre, que a fuerza de vigilancia.
y de gen!'rosidad, saba conformarse a este divino
precepto! jQlllJ cosech<\ de meritos recogera en poco
til;lmpo! Se /iabru, como se dice del jus to sumimstrado eu poco liempo mw [(J.I'ya carrera (Sap. 4).
De nosotros depende tener parte en esta felicidad.
u~ medio, entre otros muchos, para obtenerlo, es
unu· a las pala,bt·ns coo las cuales nos persignamos
lo que hacemos con frecuencia, estas otras palabras;
{Jtr1ero !tare1' bien estu accion; en seguida examinarnos
despues ~e la acciou.

7- 13.

$)

7. n ommgo I de,puu de l11 ~j,ifallla.-Santos Lucinno, pbro. y
rur. j Jul111u, ob. tle 'l'Ohlllo, mr.; llt~imnndo de Ptil'ifol'l, cf.

1!. Lunt~. -s.,ntos 'lndutllinllo, Te6filo y Elotlio. mrs.; Apolinar,
S•·vHino y ~l:iltiruo, ob~. y con(ij, - Sonta Gudula, virgen.
9. .ltarlt't.-Sento~ J•tliuu, He\'Ocnto, rortunato y Joe undo, mrs.;
MRrcl'lino, obispo. -::iL~~- B>\silt•o. y 'lar~iana, vg~. -.; mrs.
10. Jl•ercules. - Santo~ 'Xtcanor, tli•i~. ; Guillermo, ar:tob. y conf.;
l!ttlherto, rey. - ~.• uta A lfrc•ln, prince•!\ y vg.
11. JPttt·~.t.- Snntos Hi~iuic>, pnpn v mr. ; s .. h-io, mr.; Teodosio
eJ. Ccnribl•lrca; Palcmon, nbati._:Fnnta Honomla, virg~n.
12. v,ern-.~. -l'.mto Yictorianu, nbatl y conf.; Zoticc>, Ros.:ato, Modllbto, c.i•tnlo y otros Clll\rtDill -<ollaclc>s, mirlirc~.
1:1.."illmrlo.-Santo.'i (;nuu•r,iudo y <: enool e,., mrs.; Leoncio y
.\ricio, obs.-l:ianl.\ Y.:rouiea, vg. a~;nstina.

Sobrc el bueu f'mpleo del tiempo.
Ptu·a. santificllr

el tiempo y no perder nada de 61,
de gra..

e~ necesario ri vir coustnntemeute en estado
CUl.

La fe nos en~eiia que ninguoa accioo, por buena
y snntl\ qne sot\ en si misma, senl. meritoria pam
la vidn eteruu. a ntple\ q lle lt1 hag a en estaclo de pecado mortal; de dontlo so sigue que toclo cl tiempo
que se pas~ ociot>t~menle eu este estallo, es uu tiempo percli1lo para el ciclo. ;Qne perdid11 y qne desgracia! ly no consi:;te on esto Ia jufelicidatl de la
mayor pnl'to do los cristi1mos? ll>ara cuil.ntos este
aiio 6 ]a mayor pa.rte Jo ol, sen\ a.s1 perdido para
siempr<> ju.m:ts'! ;C0mo lo seutir:\n algnu tlia!
Para. sautificar el tiempo y no perder nada de 81,
es necesario unir al estado de gracia Ia buena intencioo.
Es preciso que tocl1\S nuesLras acciones, buena~ 6
indiferoutes por ~>i misma~, se hagan por uo mottvo
sobrenatural: por Dios, nor arum· aDios. Los hombres uo ven m 1is quo lo exterior; Dios juzga las intenciones. IJo quo no hn~1lmos pot· El, no ser•t tampoco reco mponsado por Bl. JJos Ese:rib~1s y los Fariseos hn.cian muchas buenas obras, pE>ro por osteutacion, por amot· de \'ana popularidad; Jesns nos
aSCNUl'a en el F.\'0.11rrCll01 qne DiUNnOO de eJlOS Sel'a
recgmp~nsado; quo c-habntn perJiJo su tiempo y su
tmbajo (B. Mat).
lNo temes el verto primdo, al menos en parte, del
morito do mncbns bueuas ncciones, porque el amor
pl'Opio, lo. V!Ulillau, el deseo de agraual' a los homores so mezclen secreto.rneute en las causas que te
hacen procecler nsi? Bnscu. ahora en los _mas secretos pliegues lle Ln coruzou; ten el valor de lDterrogarte y 1·espomlerto t\ ti mii!WO.
,
Para. stmliticar el liellllJO y no perder na.da de el,
es necesario a.un q no une!itras accioues sean hechas
con fervor, de un'' uHtnera dignn. de Dios.
Races muchns buenas acciones, por lo general con
buena. intenciou, pero las hnct>s perczosa!nente, con
tibie:ta y con otras imporfoccioues .. El tlempo que

ACTUALIDADES.
LNA &XJlOR'fACfOX Y UNA SUPLICA.

jFeliz niio nuevo! vuelve a decirtr, amiao lee·
lot·, Ia Revista, mula cnnsada despnf's de ~einti
cinco ailos de duras fatigas, sino llamando non
rnayOI't•s bl'ios que nnnca a Ia puerla de tn casa,
con el Iinne proposilo de repetirte Ia visita calla
srmana.
~o hay dudn qne tu seg•Jids dispensandole tu
palrocinio y flUe querras bacer aun mas para
ayudarla.-iCuantos bogares catolicos h~y en
~ ucvo M~xico, en el Colorado y .Arizona, en que
Ia. Revi~:;ta br·illa solo por su ansencia, mientras
ella cs cl (lllico perioclico que eo todos esos pa(sc:-; hispaoo-amel'icanos se ocupa de sus intereses
religiosos, y pol' consignie nte de lo que mas impor·ta defender, cntarecer y adelantar!
A fJI'Opugat· pues Ia Revi~:;ta entre Ius deudos y
amigo~, leclOI' tunable, que CSO, a mas de tu pa·
tr·ocinio, cs lo que de H solicitamos y que hani de
tf un vcrdadero aposlol.
y lo que haermos pawa
c ntigo, exhortandotc,
lo hacer~~s, suplica~do(
ra co_n los minist~·os
del }.lttstmo que cULda U'-e los llllereses esp•rilual es de nuestros qneridos neo-mexicanos. G na
!>ola JXIIahr,\ de sus labios a fuVOl' de Ia Revista,
valdd lila~. inflnitumente mas que todas Ius recomendaciones que nosotros mismos pudicramos
dirigir asus l't:Spectivos feligt·eses. A no duda.rlo, clio:; acogel'<ln bondatlo:sos esta humilde suplicu.
La presencia y difusion de un periodico catolico en uua parroquia. c:; una mision perpelua, decia aiios atrus nuel:lli'o inmortul Pontilicc Leon

xrrr.

l'Oit LOS FRU'J'OS SE CONOOE EL ARBOL.

Tl'i\unzca mos la pregunta que se haec el P1·of.
Petersilic en ~n obm magistral sobt·e la enscnanZ<t en Alcmnnia y otl'Os paises civilizados:
''bComo es <lice--que, en nuestra qucrida

patl'ia, las \-"ul'ias proviocias, lo::~ tlJnnicipio~ y hasta Ju:; ituli\·iduos puedcn. con respecto a Ia moral,
:>cr clnsilica,los :-:egnn Ia religion que profcs.au?
Si eutrc la'3 personas que no recibieron m:is mstrneciou CJ uc Ia quo se i mparte eu la.s e:'CUC Ins
clemcntalcs, se halla un jt.lven cuyas •.deus }' pa·
Jabl'as no e~tcu concentradas en las mu.Jeres; pucde 1lecir;-;e f':in vacilar que, nueve veers sobrc
die~. el tal juven es eatulico. Y si sc halln. una
criatla .... qne no pa!'a las tardes en '.!Oilfu.bnlacion cou su amantc u pretrutlieute t( su mano,
ella tamhirn cs ciel'tameute catolica."
g) Prof. Pctr.r::~ilic es luter<HIO y hombre de
matluro juicio at par qne profumlo observadot·.
Luego se puede aceptur con plena coufiunzn
cuuulo esct·i be sobre cl asun to.
Si de esos hornos de Babilonia 1le las escuclas
elemeut,llcs de .\.lemania-y no son los (uticos
jay! en todo cl mundo-salen ilesos o intactos Ia
gran mn yol'ia de los discipulos c,atulicos,. t~l .so
debe a Ia religion que profcsan. a los pnnctptos
eu que hau sido criados, a los Sacmmentos que
frccncntau y a los dt>rnas medios que emplean
para haccr tlel peligro }JI'ux imo un (leligro remoto. oi sc verilica todo Jo coutrario en Ia mayot·
parte de sus coudiscipulos, ;.no se tlebcra e::;o
tumbien atl'ibnit· al ct·eclo religioso quo profc:::a.n
y que uo cjerce sobrc ellos iullujo alguuo?
Atlmite a:Jimistuo el menciona.do Profcsot· que
1a. "lllayor fuerza moral de los ca.tolicos, n cs Ia
causa de los triunfales avances del Uatolici:'mo
en Alemania. Y por esa "mayor fuenm mot·nl"
claro t>stu que onticude la pm·eza y limpicl!.n de
costnmbt·es en que los nnestros avcntajan a los
oxtmfios.
Digumoslo una vcz mas: por cl fruto so conoce el urbol.
"t•JAJ)O:,;u" ARDTD HE UX REYEIU~.'\DO.

'l'radnciuws el siguiente pat·tc tclegn\tico que
cnviaron llc Atlanta, Georgia, a! :cltronicfe de
Chicago, fecha lS Jo Di<:ierubrc, proximo pasado:
•·Una c:;cena absolutamente {mica ha sido prcscnciadu buy en Ia Temple Baptiift Olwrclt, con·
sbltentlo cu que tres lindas seiioritas han tomado cl puesto de los jovencs que desempeiiauan
cl olicio ue 111>ltets ( introductores)' y han conducido, ~( los mi,~rubros de la COUO'f'CO'acion
a:3ombm0
0
da a s~1s t•espccti vos asientos.
''La lgleNia del Ttmplo, ue que es pas tot' el
Hev . •\. U. \V::u·u, cs uua de las m Is prom iucn t~s

en Ja ciudad. Los quo u ella perteueceu Lau ll.'T~Inla~lo uu hcrmoso edilicio, que sc lleua Lle ordtntli'IO uc gcute acomodada y clegaute. lJILimu.·
meule los jovones de ln. cougrrgaciou bnu mos·
lmdo pocos dc!->eos de asistir a los cultos de Ia
maiia.u:~, y el ::;,.. Ward ha adoptado d mctodo
mcrwwuallo pam aurnentat· la concurrenr:ia. Lt\
tucuida hu tlado excelenles resultadol:i.''

. Bien por el pa:"tor .A. C. \\..~t·d ! P~ra u Hcve~cncia el fin ju..,tilicu los mcdt os. j) h~.': gente 1 ne se cmperra en dccir tJll~ e-.a ma Wl~l y
sob~e todo su pdetica son proptcdud cxclu 1rn
de los Jesuita~!
Acostumbrudos nos ticnen :1 oir que .el culto
eatolico es un culto super::;ticio~o. mntcrtal,, Cl!'nal; mieutras ,1uc el ,cnltoy~·o.testant.e es cl uu1c~
que pllede acrraLlar a Ia dtVIDHlad , SICildO cl Cllll ·
nentcmcnte ~onf0rmc a.l e.spiribt y :1 Ia v r.dad!!.'
J){cranlo sino esos apucstos mows tlc la •glcwm
del ltev. Sr.
ard que fuet·on e::;~:oltaclos
sus
bancos pot· "trcs liudas sc.iioyitas. 1' j('on (!u6
fct·ror orn riao i con que s~ntmuento sc golpenrmn
t>l pecho; con que sauta avidcz c:;cuchul'inn l'
ex plicacion de Ia Biblia!
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I..\. DERROTA DEL )[ATEIUALioc.MO.

El Dr. Reincke, ue Kiel, prouun ci6 t·ecicntcmcnte uu discurso en una reunion protes tautc,
discurso aplaudidlsimo, en el cual dcuw .. ll·d lJllC
Ia cieucia contempoduea. y en gcnc:t·al ln-. couclusiones mas seguras de Ia modcrua iuvestigacion posiLivi5ta, lejos Je suiniubtrar arma_ contra Ia ui\•iuidad, Ia eualtecen.
Bl ma.terialismo, que no atlmi to ~i no fcncSmenns
fisicos y fenumeuos qufrnicos, r recha~., htl,ta In
itlca de lo sobrenatuml, no hu cou::.cguitlo-dicc
el doctor ltcincke-explicar cl hecuo de Ia ri rla.
'l'otla manifostacion de vida tel'l'cstre tieuc tllll\
base fisico-qufmica; mas e~to uu ba~tt\ p.u·a ex·
plicar la cienciu. de la. vida. El ma tct·ia lbmo
uicga ln. cxisteucin. de csplrilus intcligcntcs, auu
cuando no puedc negat· l}Ue exi~tc Ia iutcligencia
humanu.
Pero tcuicmlo que admilir cl hecho de c::;tn in·
teligcucia, ~ pot que no ba tlc pollerso ndmilit·
que cx i:;tcn otras inteligenciag ma::. pct-focta:i, .511·
pcl'ior·e::~·? El ateismo, que e..- Ia llC'"acion de
Oio,-, halla en e:;te argumento ::m d~~lntcr:iou
t·ompleta.
)lcreee notat·se que en esta reunion de )H'Ote::.·
tatlles que cjc rceo profesioo "'> cicntHica-:, muchos
de los cua.lfS defl•ndiau en otr·a cpoca I\:" teorl.lS
de Dat·win y de llacckel, u;ulie :5c lcrnnt o ;{ ~os
tencr Ia cvoluciuu ui el rnateria.li:;mo.
g._tos ab::mrdos, que ban poui,lo ptll'i!Cer :Hic lautos de Ia ciencia solamentc :.( Ia::~ per:-ouas qno
Ho sc fijau en lu. esencia de lo::; problemas de Ia
vida, han pnsado ya UC ffiOllJ, y, COlll<> :-n \'(', 110
sou los Ctll1Siicos lo.s {mieos c1ue los combatcu.
Et esptL'ilualtsmo sale veuccdor de su lueha
coutru cltuatet·ialisLuo.

~l.\LtO~l ' l'.\S, .1E:5U!T,\::. y Jo'l~ \.~CI \.

La escuadra franccsn del ~Ieditcnnuco acnba

-5de visitar Beyronlb, en Ia costa de Sit·ia. El al·
mirnnte se dirigio a Btcrk~ a saludar al Patriarca mnronita a nombre de su gobicruo.
Muy cordialcs disclll'sos, recordando los v:loculos de ambtad secular que unen u los maronitas
y u los franceses, y Ia lH'Oleccion que el gobieruo
de la Republica se propono segui t· prestando a
una nacion siempre lie!, fueron pronunciados por
el Patriarca Ilayek, cl alminmto Foul'llier y el
conde de Sercey, consul general de Francia. Todos los jefes libaneses, escoltados por sus hombres, se eocamioaron a Bterke y aclamaron al
almirante.
En Ia noche, toda Ia montana libanesa que, a
pesat· de las ordenes llegadas de Constantioopla,
uo se ilnmino para el Empcmdor de Alcmania,
sc cubl'io con luminal'ias pam saludar :i los marinos fran ccses. La !lola dejo Ia tierra eu la tarde para dil'igirse a .Jaffa.
Bl dia anterior, el almiranle, su esta<lo mayor
y el consul rlc Francia habian estado en la mision de los J esuitas en donde se les ol'recio un
ahnucrzo. El almir.tute, contestando at toast del
rec..:tor, dijo que el gobierno de Ia Republica uo
igrwraba los servieios que los Je:3uitas y lal:l <.lomas Comunidatlc:; l't'ligio~as prestaban i)U Siria. a
la. Francia, y declarv qno csluba siempre dispuesto a ::;osteuerlo.::.. El cuosul general de Fran·
cia bebiu en seguida por h~ prosperitlad de la
mision de los JPsuitas en Siria.
Decia muy bien Pablo Bert, famoso anticlerical ft·auc6s:-gl n.uticler·ictdismo no es para Ia
R€'publica un articulo de expNtaciou.
LA

E~lBAJAUA FRA~CE:::i.\

EX Ef, Y.ATIC ..H\0.

La Santa Scde acaba de conseguir olt·o triuufo en Francia, coo motivo de la discosion hecha
en cl Pal'lamcnto del presupucsto para Ia Embajada franccsa en el Vaticauo.
Pues, nunquc Ia comisiuu bubiesc dado un v~
to contrario, Ia Camara lo bn. aoulado, y 349 dtputados en contra do 202 ban juzgudo que no habia de agmviat·se a Ia Santa Sede oi deshonrarse a Francia, snprimiendo tal Embajada.
Dijo el Sr. Delcasse, ~Iinislro de Xeguci~s gx:.
tmnjeros: "X o es este el mom en to de qULta.r Ia
Embajada francesa. en H.oma, cuaodo Alemama y
Husia instituyen agcncias diplomuticas cerca de
la Santa Sede. Francia es cat6lica en su mayoria, ni pucde scr t·eprescntada en Rowa P?r un
simple dcle"'ado del ministt·o de Oultos. 8erta cso
c
I>
.
cOS!\ poco respetuosa yara co,~ uu apa que twue cualidadcs tan cmmenlcs. ·
Y aiiadio: "~lient ra s Fmucia sea nna gran potcncia catolica, <.lebct·a ella iutct·esarse en las l'e laciones <.lel clcro frances con Rorna, y el maute·
nimieuto de I!\ Embajarla rn el Yaticano sera uua
neccsidad .''

Este hecho por consolador que sea, no deja. de
tener su lado tristc. Los 202 legisladares de la
uacion contrarios a Ia Embajada francesa corea
do la Santa Scde, demoeslmn que hay todavia
mucho esplritu anticristiano en las aulas parlamental·iasde Ft·ancia, y rccoerdan las famosas palabt·as del limo. Gouthe-Soulard, Arzobispo de
Aix: ~o cs Ia Republica Ia que nos gobierna,
sino Ia Masoner.la.
Con todo, esta vez siquiera no han triunfado
los bijos de la Viuda 6 los Hcrmanos del mandil.
EL LIBERALJSMO SIEliPRE EL MISMO.

Segun vemos en El Eco Catolico de Costa Rica,
el gobicroo masonico de Ia Republica de Kicat·agua, acaba rlo bacet· otra nueva pirueta muy cuca p.ll'a el liberalismo, mandando vender por s:l
y ante sf los bienes que pet·teoccian u las iglesias pobres de Ia Republica, para socorret· con
esas migajas Ia voracidad de los que no estau
contcntos con lo que tieneu y deE~eau eogullir lo
ajeno.
Ya seve, f!lliberalismo siempre es el mismo,
y sn programa ~c reduce a lo siguiente:
..:'ll'l. l. DestetTar Jesuitas, frailes, monjas,
ObiRpos, etc. Art. 2.-Encarcelat· y per'3t'guir
atrozmente U los ciudadanos hoOL·ado~ que no eaten de ncuerdo con esas tropeHas y por si levantan Ia voz de protesta. Art. 3.-Fomentar· Ia
corrupcion de coslumbre$ por todos los mcrlios
posiblcs p:ua que el pueblo picrda sus brios, '5e
enervc y so distraiga con los placeres.
E:slos tres primeros articulos no son fines; son
{tnicamcntc medios para llegar t{ conseguit· los
que vamos 3 seiialar y que son el {dtirno ideal
y quinta esencia rlel programa delliberalismo:
At•t. 4.- (ncautarse bonitamento los bienes
temporules de las iglesias y conventos en provecho de los que se toman ese trabajo de libe,.aliroba,·, uen provecho de las areas naciooales donde
los liberalilctdrones puedan meter las manos sin
rPcelo y sin escnJ.pulos de vieja.
Art. 5.-Eoriquecerse los gobernanles y rninistros liberales rojos basta llegar a millooarios
bien o mal disimnladamente.
Art. 7 .-Cuando ya tal situacion se les hace
insoportablo a olios mismos, se rompcn los lweicos uuos con otros y se dicen desverglienzas entre sf y concluye el sainete.
El liberalismo dondcquicra es el mismo.

Un afio mas.
No andaria muy equivo'!arlo el que comparara
la hi~toria a un ~fuseo. Paises, usos, costumlli'CS,
lengnas de todos los tiempos y de todos los Jugares; t·cyes, empemclores, jcfes de nacioncs y pueblos; Jitcratura, artes, ciencias, viaje~, descubri-

- 6episcopado del Tlrno. Sr. La my; ol opi.;cnpa~o
micnlo..;·1 cvcntos de todus las ~pocus; luchas Y
completo del [)mo. St·. SalpoiotP., el d el ~lmo: ~r.
batall;ts de lotio:; los siglos; triunfo:;; .Y derrotas,
Chapelle y los fe lices con11euzos d_.e Ia ,\dtnull.\·
glorias y humillacioncs de I~ hu1:1autdad: ~::n. ~~~a
tracioo del [lrno. :::k. Bourgade. _1 dtmH!tc todl~
pala.bra, todo lo que se ha vtsto o Re. ha ~er~hc,l
cse liempo, no son pocas las p-igt_na:; dc(llc.Hlas a
do dc:;de el orlgcn del mundo, Ia htdOt'l<l lo ha
Ia hi$lol'ia de las varias parroq~t~s y uc l~s ~srecogido, y cualquiP.ra que Ia lea, \"~ dcsplegar·
a car·uo
c.le r·e)icriosos
y reltgt05:\"1.
cuc las
, .
<
o
o
/
I i(Jilllllsc ante sus ojns el panorama ?cl ~DI vcr:-o. .
tos oornbr<.'s olvidadoo: de que solo a 1~evzsta
Y de todos los )luseos la. htstona es tan~b~cn
gnanla. Ia memoria! iCuantos retiros y cu:ln~ns
<'1 mus completo, el m:\s instructivo y el untco
misioncs de que ella cooserva el recncnlo! iqnan·
que sc nos pt·c~enta IIE'no de vida. La escu_ltura
tas batallns contra el enemigo se hallan cou~rgna
y Ia pintum reproducen, es verdad, los lmea·
das
en sus columnus! Y permftaseuos aiiudit·meutos extcrior·c~ cle los hombres gt·audcs, Y u
;cuantas
cnsefinnzas saludahlcs ha. venido t"l!lll\1'·
voces r.on una pet·feccion innegable; sin embargo
tieudo
al
pueblo desde ftllC Ia fundo el Patlrt~ Do·
cl mut·rnol cs de suyo frio y el lienzo mudo; al
nalo
.Maria
Gnspani, de feliz rcconlaci~n! .
paso que Ia historia uos re~ere las palabras de _los
Touo cso-lo t•epetimos, dando gt·aclil.S nul al
que ya no cxistcn; los mottvos que los han trnAltisimo-foa·rna en gmn parte el conteuitlo tle
pulsado :1 obnu·, Ia:~ causas y los resu} t_a,los, de
oucst
r·as columnas. Y si tn<tS tarde ~e q w•re
sus varius empt·csas. Ella habla al esptrtlu, a ~a.
conliuuar
Ia historia del Catolicisrno en Xu 'VO
concicuciu, a.l corazon: ella es por autonoma.sm
:\Icxico,
ya
tan bien cornenzada por· doctas plula escuela de Ia ex periencia.
ma~.
no
sc
hojearan
sin provccho, scgun crccMu!i ann: si esta historia es ct·istiaua,-y tomos,
los
veinticinco
tomos
de Ia Revi::;ta.
das deberian de sel'lo-, a tmv6s del movimiento
Y
ahora
dbenos
PI
gusto
de inaugurar nnc ... tro
de los hombres y de las cosas, ella muestra Ia
segundo
cuarto
de
si~lo,
con
la dulce c:;pcrauza
accion mi::iteriosa y constante de Ia divina Pro ·
de
que
cl
Sciior
seguin{
dispeusautlonos
~u ayuvidcocia qne lo tlil'ige todo a on fiu supremo y
da.
Por
lo
demas,
El
mi:'lmo
Ita
di:5pnc~lo
que
que ::;e si rve de toda.s las fuerza5 de Ia naturalezt~
lo comenccmos con uu ailo qne rna rca rn nna 6popara. procumr la gloria del Ureador y Ia salvaca ~loriosa en los a.nales del mnudo l'<ll 'lr :o,
cion de las almas.-Ahora bien, de entre todos
CJilet·emos decir, el Aiio Santo de 1 ~00. \ por·
los factores de Ia historia. no hay otros mas prccicl'!o que no nos fultaru materia para llcn<u los
ciosos J mas (ltiles, priocipaJmeute I?U UUCSll'OS
llUillCl'OS COI"I'C8pOodicntes U este afio, tnnlo lllttS
diu.'l, quo cl liba·o, el pel'iodico y Ia revista. Bs
que, seguu toda.s las npal'ienciafl, ~e c::>lt1n pi·cpa)o propio de ellos altnncenat· los bechos, cool'Clenarlos, explic:nlos, ponel'los de relieve, etc.; imirando ntH'vos triunfos para la Iglcsiu. Co111o por·
tundo en algo la abcja inunstriosa que revolotca.
lo pasa.do, Ia Rcvisla du.d cueuta de eso y seguide flot· en flot· pat·a labt·at· su sabros(simo panal.
n{ cnumct·::mdo las consolacioncs del apoo.~tolatlo.
'L\5mesc, pot· ejemplo, Ia colecciou de los veinIlabt·J tuml>ien, como ~iempre, cn'uto~ quP. ~c
ticinco tomos publicauos husta Ia fecha pot· uucsrclacionnu mus cstrccbamente con Xucvo .\I6.xitra humilde Revista. Utertameulc. no tieue ella ' co, con su clero, con sus religiosos y rclrgio,;;as,
la pt·ctension de d<.'cir que esas p:.lgiuas contic·
con ::us parrocptins y familius cristiana!'t. Tales
nen lo:lo, ubsoln tamcnte todo lo que ha pasac.lo,
uoticius, bajo rnucbos puutos de vi::;la, no dc-j.tu
durante los cinco lu::;tros ultimos, en Ia Iglesia,
de tenet· su valor c int~res.
•
en el mnudo obasta <'U Ia misma. coma rca douue
l~mpcro lo que llamanl tn;ls parlicnlunncutc Ia
l'iu Ia luz y clouc.le sigue vi viendo. E:5 que, co·
nlcncion del munllo entero dumnte <'~tc Aiio
mo cl .Apo;.;tol, ticne uno qoe bacerse tollo pat'tl.
8anto, <'S Ia ciutlarl de Ius Sietc colina..:. Hnma,
todos ; y en el caso de que nos ocupamos, uo scIa Uiml:ul etcrna; Hnma y las e$plcndida · lics1as
t'!<t pouerno::; al alcance de todo cl fJUC nos lea,
que sc e:;lan prcpat·ando en su ~eno; ltnma y Ius
st entnlramos en altus di:5cusione:; ctentftit:a.., u
imp0ncnles cerernoutas de sus Canuuizlciouc:; \'
bablanunos de asunto~, que aunquc t•eligiosos, 'uo
Beatiticucioncs ; Homa y lac; multitudes de peregrisou clc tt·ascendcula.l impo rtauria. para lo comu n
nos quo ella acndiran para gauar Ia:: inrlulgcnde nuestro:; lcclorcs.
ctas del gmo pct·llon; Homa, Ia lie! tl<'po~itar·ia
~in embargo, sulo con ccbar una mir·a.da al fnde las ceniz·1s lle ::3an P edro r San Pablo r Ia.
<l_icc de csos veinticinco tomos, podra cualquicm
St•de d<~ Sll snccsor·, el iumorial Poutllicc r;eon
St no sorpt·enderse, vet· cou aarado lo numct·oso
Xlll, Vicario de .Jcsnca·i::;to eu Ia ticn·a.
y vadatlo de los hechos que aiU se refiercu, de loti
Totlas lag veccs que se le oft·ezca Ia. npol'tuni.
documcntos que all( estau rept·oducidos, de las
dad, h . Revi::;llt CI'CCI'i<~ fullat• a!'Ill olliigacioll si IJO
cucslioncs yuo all( se tt·atau y diluciuan.
haiJlar;t de Roma y de las grantlio:'as c:-ccuas •(tiC
A mas do lo que t'e!-!pccla al mundo y a lu I~de
en ella, so pt·e:seuciat·au tlnrantc estos dnct• mt•.. t• ·•
0
sia en general, en esas paginas se cucnentt'it un
Gaso que gea ue~<>sario, ella sacrili!:ar.l lo que parcs{uncn de' la historia. tlol Oalolicisnw en X uevn
rezea dt~ meunr tm~ortaucin r que l'C\'i tu 1111 c. M~xicoi los die~ 6 doce anos {dlimo:l riel lart?f)
d ct<'r pnmmeute local para ~lcuicar nu(s c~pucio
0
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aRoma. Pot· lo demas, la prensa ratolica, cuya
voz se extiende bastaute lejos, debe ella tambien
celebrat· a sn manem el Aiio Santo.
Y pues todo pasa aqu{ abajo, cuando este aiio
baya llegado uHl t~rru ioo, esperemos que Ia Revista haya publicado paginas asaz bellas e interesantcs, CJUC pueclau tigurar diguameute en Ia
la historia del gran .T ubi leo de 1900.
i,Quicn castign a las naciones?
P ot· mus que se alardee de progt·eso; por mas
que la souc rbia. bumana ec enorgullezca con las
conqui~ta~ cicn tflicas morlemas, bay uua verdad
bochot·oosa r1ue rcsplandcce con luz meridiana,
y es cl rlcRpt·ecio en quo las naciones tienen a Ia
jnsticia. La justicia para las gt·andes naciones
model'llas es tan solo un engafio, una ilusion muy
iu\"ocada y muy revet·eociada cuando se trata de
interes"s [H'Opios: y muy ph;oteada cuando se trata cie los intcrcses ajeuos.
El dcrecho iutemacioua.l es una poesla que se
cultiva en Ia dLc1.ha y cu el libro, pero sin senlido pructico, sin aplicacion, cuanrlo una patencia le~ioua el clerccho de algun pueblo debil, le~
sion qne sc jusliliea con Ia obra civ ilizada del qne
roba y mata solo por SCI' dizque mas civilizado.
'ft·emendo quijotismo el de las naciones colo·
uizadoras qne en arnl' do su ambicion ban sacl'ificado en estc siglo XIX milloues de vidns en
todos los eontillcnles; pero pl'incipalmente en el
Asia, en el Africa y en Ia Oceania, donde los civilizadores han ex lenninado razas enteras para
aducnarse do lo qne no les pe rtenece.
La gran<.Jcza cle Ius gmndes naciones contempodncas se hn. fonuado con un mouton de cr!mencs cometidos cou Ia rnu.yor impunidad, porqne
no bay podcr hnmauo que pudicm castigal'los:
el a~esinn y cl ladron, cuando son grandes potencias, uo tcmcn los \:odigos ni el poder de los
homl>rf'S. vivcn respetados, disfrutando de los
produclos de sus crimencs r haciendose ternet• de
todos.
Xo, no hay aqui en Ia tierra quien castigue a
las naciones, no ob~tan te las violaciones do los
mas sagrados derechos cometidas por elias; no
hay quien aqui ponga freno a esa ambicion desbordada que iuunda de sangre el bUelo, objelo de
su ambiciou, y cu el cual para mayor sarcasmo
pone el estanda t·te de Ia civilizacion entre los esclavos dcRpojuuos de tlll rifJueza y de su lihertad.
Dios cs el (lllico que fo rma el proceso do los
cdmencs de Ia:; uacionrs y en su plan providencial eslu que viva el pueblo ct·iminal, adulado si
sc quierc pot· Ja huruaua llistoria, marcado por
sus exitus, basta que snenn Ia hom de Ia ejecuciou, y t>utouc:es el vcl'flngo, uu pueblo sin oombre, sin hb:tot·ia, una mza de~conocida, ejel·uta
Ia jusliciu, borraudo de Ia vith\ al ambicioso con-

quistador o dejaodole un resto de vida miserable
. para que sit·va de ejemplo a los siglo:) de lo tremendo y justo del castigo divino.
~adie, ni hombre ni pueblos, viola impunemente Ia ley de Dios; cuando la justicia bumana
deja impunes las violaciones, Ia justicia divina
infligc cl castigo que no por tardio deja de ser
reparacioo.
Entre los pueblos modernos, Inglaterra es la
que ba llevado el derecho de conquista a dondequiera que ba babido un puebl0 debil duefio de
un suolo rico. Sn poder colonial sobrepuja con
mucho al de los pueblos conquistadores de Ia antigtiedad, gobiet'Da cet·ca de cuatroeientos milloncs de hombres, es cfocir Ia tercera parte de sercs hurnanos que tieue Ia tierra. Pues bien, este
coloso que ven con respelo todos los graudes
pueblos esta sufriendo aclualmente terribles descalabt·os en el Africa del Sur.
Las Hepublicas pequei'ias del Transvaal y de
Omnge con un total de 800,000 habitantes, hacen
armas contra esa potcnte Albion que bizo estremecer a Francia en Fashoda y que ha impuesto
Ia Icy a los pneblos lo mismo en Egipto qne en
el extremo Oriente, y que en Ia guerra actual ha.
sufrido derrota u·as derrota tan tremendas como
las de Gleneoe, Dundee, y en los ultirnos dias
las de Stormberg y Modder River. Pueblos apenas conocidos pot· sus triunfos de 1881 comienzan u hacer bambolear al coloso.
Tal ver. en Ia Ilistoria ba sonado Ia bora de la
jnsticia di vina que castiga a las naciones valien·
dose do pnel>los desconocidos, de razas ignoradas, que cl dedo de Dios sefiala para que hagan
compL·eodcr a los siglos qne los crimeoes de los
podeL·osos t::u·dc 6 temprano tieneu su merecido
castigo.-QuJDAM, en ".El Pueblo Oat6lico" de
Leon.

U n clerofobo trasformado.
Luis Durand, solteron, de edad de sesenta y
dos afios y hombre de una posicion modesta, habia manifestado desde muy temprano un horror
si ngula r bacia los sacerdotes.
Despues de su primet·a Comuoion no habia
vuelto & poucr los pi~s en Ia iglesia mas que para las bodas y entierros de sus mas proxirnos parion tes. y aun aconsejaba a estos ultimos prescindi r· de los ministros del culto desde el nacimiento hasta Ia muerte. El vino a ser en todo
el Departamento el jcfc de los solidarios, es decit·, de aqnellos que se proponen alojar del lecho
de Ia mnertc los socorros de Ia Religion y del
fcrotro Ius omciones de la Iglesia. Era, pues,
un clerUfobo uien caracterizado, complicado de
lanalismo.
Ocho dias dcspues de Pascua del anode 1894,
IJuis Durand, que bacia su dige~tioo , operaciou

I

l

- j .Ay! hijo mio, seria entristecerte mucho. ,
-No roam~, te aseguro que nada de eso pasara:
estar6 mas contento, purque ya no dudare de lo
que es un borracho, dP que varias veces be oiuo
hablar. Cumple mis deseos, mamacita, y mniia·
na me levantar6 temprano e ire al jardiU a huscar la !lor mas bonita y te Ia pondre en tu peinado.
-Bien, ya que deseas saber lo que es un borracho, te lo dire, pero quiero que antes me prometas no entristecerte.
-Te prometo que no me entristecere.
-Ahara sf ya puedo cumplir tus deseos.
El bol'l'aCllO es un hombre ... .
-jUo bomb1·e, mama! yo creia que era un ani·
mal; porque el otro dia el maestro nos dijo que
no sabia lo que bacia; y como papa me ha dicho
que s61o las bestias no sa ben lo que bacon ....
-S!, es un hombre como los demJs hombre~.
pero sc distiogue; p0rque, en efecto, no sa be lo
que haee, en virtud de tener los sentidos CJnho·
tados, Ia cara descompuesta, los cabellos en dc~
orden, cl vestido desarreglado y algunas vcccs
parte del cuerpo desnudo, los ojos inycctados y
pronuncia. pala.bras deshonestas, blasfemamlo
contra Dios y rualdiciendo a sus scmejantes, anda
con paso vacilante, con faciliclad tropieza y cac
ocasioodndose heridas algunas veces mortalcs,
no ti eue dclicadeza ni decm·o, tiene Ia razon ofuscada, causa Ia desgracia de sus bijos, de su esposa, de loda. su familia, comete asesinatos; es It\ t·uina de todo cuanto toea, Ia vergi.ienza de la patria,
Ia deshonra de sus padres, Ia remora del atlela.n·
to de los pueblos; alguoas vcces le da pot· llorar,
por hablar mucbo, por cantar, pot· haccr recuet·dos de su vida pasada; otras veces le da por hacet· mil visajes que causan hilaridad general, o
por reiiir y entooccs rnaltrata a su esposa, a sus
hijos y a todos ....
-~Pues que, papa es un borracbo?
-j.dy! bijo, alguoas veces vienc en cse estado porque las malas compaiifas le haccn tomur
vino u otros licOI·es.
-Yo no quiero tamar vino ni tencr malas
com pafifas.
-Ha1·as bien, bijo mio, porque no solo lo que
te he dicho es un borracbo sino aun mas.
.- iA-!' mama, tengo miedo; que ya no venga
m1 papa.
-No tengas cuidado.
-~ Y si viene y nos pega?
-No bijito, no lo har:L
Retrato de un borraclto.
-Y amonos u Ia casa de tia Tula que allu no
hay botTachos.
(De "Et P1·opagado1·" de Chihuahua).
-Espera.
-Mama, ~como es un borracho?
-Sf mamacita, pcro yo no quiero ver <tun bo-~Para que lo guieres saher, hijo~
n·acho.
-Pot·que hace dos dins oi decir aunas senoras
-Tienes t·azon bijo mio, un borracho es tan
que pasaba tm borrad10i y yo, sin embargo de
hon·oroso, tan hofl'ible, que repugna s6lo oir csa
asomat·mc a la ventaua. nada vi.
po.labra.
·

importantc r dclicada asu parecer, fue pregun·
tado pot· su criado si Gueria recibil· ~~ cura d~ _Ia
parroquia. Si se le hubiet·a anuncmdo Ia VlSJta
del Gmn Turco no hubiera wostrado mayor sorpresa, y Ia del General de los J esuitas no le hubicra usustado mus. i Un sacerdote en _su casal
jQu6 audacia!
..
.
_g) sefior cura espera-dlJO el crtado.
Despedirlo fue la primera intencion de Mr.
Durand· pero reflexionu: la curiosidad pudo mas
' la antipatm.
'
en 61 que
,
..
-fluz subir a ese plCaro-dJJo-pero no to
alejcs dcmasiado; es necesario guardarse de cstas
gentes
El p{caro era un anciano que tenia los cabcllos blancos y una fisonomfa agradable. Saludo
y uijo sencillamente que una persona que queria
guardar el incognito le habia dado el encargo de
enlt·egar a Mr. Durand Ia soma de mil quinienlos
fmncos a tftulo de restitucion.
~lil <1uinicntos francos con los que nose cuen·
ta, causan siempre placer al que no es rico. ~1r.
Durand qued6 por un instante estupefacto; sus
conocimientos religiosos eran tales, i]Ue veia uu
acto de suprema delicadeza en un:1. cosa rnuy sen·
cilla para un cristiano que sa be lo que son Ia confcsion, Ia rcslilucion y Ia discrecion de nn confesor. g) cura debio entrar en detalles que wat·avillaron a este ignorante. La vencla cayo de sus
ojos con las ex plicaciones dadas por el ~acerdote.
()onfeso ingeuuamento que el no bubicra nunca
creido que el cle!'O eusefiuse semejan te moral, y
que tomaba d todos los sacerdotes por ott·os tan·
tos Jcsuilas.
El cura sonrio y juzgo quo seria demasiado
largo explicar a 11r. Durand qu~ un J esuita vale
pot· lo rnenos tanto como un sacerdote.
Poco despues se sepambau satisfcchos el uno
y el Oti'O.
AI dia siguieute el cler6fobo dcvolviola visita
qne habia reciuido; se fijo en Ia casa del cura,
visito cl_jardin, ofrecio cebollas de tulipan, ingertos de rosas, un cieoto de ramas para arreglar un cuadro de guisautes. Empezo, en fin una
amistad que dura todavfa.
El viejo solteron tienc de tiempo en tiempo
accesos de gota. AI primer acceso un poco serio ruandaru a buscar al sacerdote para que escuchc su confesion, que sera de seguro larga y
buena. liay que esperarlo.

:.9--81, no quisiera volver a oir esa palabra parque todo mi cueq>o tiernbla y me encuentro sin
fuerza-; pam movcrme.
-Xada temas, vcr:fs como ninguno de esos
hombres nos vcndd a moledar.
-El:'tu bien, pero temo que cuando salgamos
a la callc uos cncuentre uno y nos pegue.
-:Ko tengas cuidado, bijo mio, Dios velara
por uo5ol ros y nadu nos pasara.
-~Por qu~ estus seria mamacita?
-Porqne tu me prometiste que al dccirtc ]o
que dcseabas no le entristecerias, y sin embargo
no has cumplido tu prornesa.
-;Ay! nHlm,tcita, ~como quieres que no me pnsicra trisle, si cs tau horrible un hombt·e de esos?
P ero ahora ya paso, ya no estoy triste ~es verdad? no ves que mP- rio; tlarne un besito y v~1mo·
nos u ncostar porquc ya tengo muPbo sueiio.
-Sf, hijo mio, vamos a dormir pero antes ro·
guemos t1 Dios nos libre de los borrachos.-CARLos m:

GA~'l'E.

El manto dol :Sino Jesus.
Ern cl cnal'tO din despues de baber ~alido :Jia·
ria y ,Joll6 con el Xliio de la ciudad de Belen.
Ll<'gatlos uIa cum\H·e del monte Hor, en las
frouteras de Idumea, y como la santi'sima Vft·gen
se sintiera fatigada, ayudola San Jose tl apcarsc
del humilde pollino que le set·via de <:abalgadu·
ra, y se scntarou a dcscansar al abrigo de una
roca.
~\ Nirio .J csus dormia, y la V 1rgen contem·
plaba Ia dulzuta y Ia paz que radiabn. del scm·
blautc de su hcnnoso ~iiio; paz divina quo no
babia de tardar en llenar el mundo.
llacia mucho frio, el viento era cada vez rn:fs
fuerle. y uo tardo cl cielo en cubrirse de nubes
y comenzar a nevar copiosam~nte. La ~ irgen
no sahia como prcservat· del fno y de Ia meve :f
su Uij o.
El Niiio Jesus, sintiendo entonces las inclc·
mencia~ del ait·c y del ciclo, abri6 los ojos, y en
vez de llorar sourio en cl regazo de su ~1adre ..
iDicho::.-a l\Iadre que pudo recoger Ia sonrisa
del :Kiiio .Jesus!
Mas he aqu1 que los copos de nieve, al tocar
al ~iiio .Jesus, se con\·irtieron en copos de lana
y en madejas de seda, y los copos al conftmdirse unos con otros se eutretcjieron formando nu
manto pam. el divino Nino.
Y todoR los copos con sus mil facetas y con sus
mil formas vaa·iadas de peqnefifsimas rosas y de
eslrellitas fonnaban clmauto del ~ifio Jesus.
Y aparecieron co este manto perlas y diaman·
tes, bordatlos con bilos de pluta que se cutrela·
zabau v ucsceudiau hucia la tierra.
jQu6 h<'rmoso ea·a cl manto del ~iuo Jesus!
Y el Niilo eu tuuto dorwia. sourieudo.

La nieve seguin descendiendo leutarnente, y el
manto se extcndin mas y mas.
y ll<'go ~~ fiotar !'obre las mas altas mootaiias
y a extcudersc por los mas profundos valles.
y llego a Jcrusalen, y los pobres y desvalidos
que habia en esta ciudad se acogieron a el y siutieron consuelo.
Y el manto atraveso los mares y lleg6 aIa ciudad de Roma, y los pobres y esclavos que llena·
bau e~ta gmu ciudad besal'Ou Ia orla de estc manto, y si ntieron t>D sus co1·azones un fuego desconocido, un calor que ounca habian sentido y que
salia del manto del Niuo Jesus.
Este manto divino se extendio sobre las islas
y sobrc los continentes, y millones de nifios, de
mendi~os y enfermos y dcsamparados se acogicrou a 61, y Ia tierra sintio calor y bienestar bajo
sus inmeosos pliegues.
Este es el manto de la caridad extendido por
la Iglesia en todo el mundo.
Conservan cuidadosamente este precioso manto las llermanas de Ja. Caridad, las Uermanitas
de los Pohrcs, los Hermanos de San .Juan de
Dios, los Hermanos de las Escuelas Cristianas y
tantas otrus Ordenes religiosas consagradas a cubrir y socorrer al .Kiiio .Jesus en la persona de
los pobre~:, de los niiios y de los enfermos y dcsvalidos, fJUe son en Ia tierra Ia imagen viva del
Nifio .Jesus pobre y dcsnodo en el pesebre.
Pero hay UlUClJos nifios que tienen bambrc y
tieuen fl'io, y que en vez de sonreir dcrraman
lagl'imas sobre sus vestidos desgarrados, y que
no couoccn Ia dulce sonrisa del Nino .Jesus. No
invocnn siquicm el nombre de Dios, y sin otros
cjcmplos fJUC los vicios de sus padres, viven va·
gabnudos en medio de una sociedad egoista que,
lcjos de fomeulat· la Iuz y el calOt· de Ia doctrina
del b:vangelio, procura extinguirJa y s61o ofrece
Ia mnel'le del alma a estos pobres niiios que no
tienen pan que comer, ni calor para sus cuerpos,
ni atnor pam sus almas.
Xo de otra mant'ra Herodes furioso mato mucbos uiiios en Ia ciudad que debia haber sido asilo para ellos.
jOb JH'ecioso manto del Xifio Jesus! iCnun necesitada. esta de t£ nuestra socicdad, tan pe1jec·
cionacla y tan civilizada!
=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

l ,a Joauguracioo del Afio Santo.
Tclcgrntiu.n de Romn, con fecha 25 de Dieierubre:
"El Aiio ::inn to" fue inaugurado ayer en Ja manana con
Ia impononte c~'l'Oruonla de la npertom deJa Puerla Sant:\
eu La Bn&llicn de Bau Pedro.
Asif~lin todo el pct·soonl dol Vaticano, los ruiembros del
Cuerpo Diplomatico y los representantcs de In uobleza ro·

waua.
T>esJ,UCI! do rOV<'Stirse con los habitos pontillcnles, cl Pnpn n~ceudlo aft\ .'!celia (/cR(afol'ia y fue conducitlo 5. In <.:apilla ~lxtina, en el Palucio del Vaticano, prcceditlo por los
Curdcnn.lc~ y e~<"olllldo por los guardia~ poutificales.
.Alii ~c hl\bit1u cougrc~ndo representuutes de l<Jlins ltHl

J
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-tOditcrentes 6rdenes religiosas, los miembros del clero Y un
gran nlimcro de nltos dignntarios.
, .
· Dc11 pucs de uun breve oracion ante el Sanbst~o ~ncrn:
mcnto que Cl$taba expuesto, Su Snntidad entono el Vco1
.
Creator Hpiritue."
Eutouces volvi6 6. tomnr asiento en la Sedia G~statoru~
y precedldo por cl clero que llevaba 'cirios enceodtdos, fue
.
trnnsladado al vestlbulo de Ia Basilica.
En eRe vostibulo ee babh\ erigldo un trouo pontifical.
l<Jl Sumo Pont111ee subio basta el rodeado de Cardenales,
Arzobispos y Ob!spos.
En esc momenLo, la campana mayor di6 algunos toquee.
El Papa 8 e pllSO en pie dlrighiudose bacia Ia Puorta
Santa.
EICordcnnl l:)erafiuo VannuLelli, prefecto dela. Congrega.olou de Obiepoa, se adelanto al encuentro deSu SanUtlad
ontrcgaudo a Loon Xlll UD I>eqnefio y actistico .mnzo de
oro.
El Papa llevaba puesta In tiara.
Asi que dljo en voz bajo algunos versos de la ~Hturgla,
diu algunos golpea sobre Ia puerta.
:-.lguieron algunos moment()s de silencio solemno.
El Pontifice y los diguatarios papa.les se agruparon ante
la pucrt:l que se fuc abricndo pausadamente.
Los oficlant~s de Ia Batsllica ro::iaron los um brales coo
agun bend ita en tanto que J,eon XIII entonaba el "Jubilate Deo," ealruo que fue coutinuado por el coro.
El Papa dt!!cubrlo au cabeza y tomando en su dereeba un
cruelfljo y uu clrio en su izquierda, se arrodillo en el umbra!, micntras los cantantee eutonaban las imponentes no·
tat! del "Te-Deum."
Lcou XIII pueose en ph) y so encamin6 por lae espaclo·
11811 ua vee de lu. de"ierta Bnsllica seguido de todos sus aeompatiantcs.
En esc momeuto todas las eampauas de Ia Basilica y de
la cludad entera !ueron eehndas a vuelo.
Dcepue• de otra corta oracion ante el Santisimo SaeraDlento, el Pontifice di6 Ia beuclioion papal concediendo indulgencia pleuaria.
Durante toda la oeremouia, Su ~antidad mauifest6 viva
aatisfaoolcm; mas In palidez de au rostro demostraba que se
eent!a fatlgado.
~ocbe

Buena eo \Vatrous,

~.

:tl.

Nos deolan do 'Vatrous, parroquia de TiptonvHle, con
fecba ~6 del proximo pasndo:
••H. H.. Padres: Me t()mo Ia libertad de escribirles una vez
mas para hablarles del gran favor que DOS ha dispensndo
nuestro muy amado pastor, el Rev. P. M. Olier, celebrando
los Rnotos ruisterios 1i ofieiando Ia l\Iisa de Xoobe Buena
en 1\Ue>!tra hermosa capilla, a cuya belleza dieron gran
rcalce las guirnaldas y festones con que Ia engalanaron artieticameute pMn.la ocasion las senoras \V. C. Reynolds y
Marta McLure, Ia senorita Mary l::!. Tipt()n y otras senoras
y setioritas.
"Tam bien In ilumlnncion eetuvo tan profusa como elegaoto, do modo que al dar las doce de Ia noohe y a.l erupezar Ia Misa cantada aquello parecia una antesala del paralao.
"1<:1 sagrndo rcciuto estaba cuajado do gente: pues enlculo
q ne asccndian a ruas de 800 Ins personas que en el pudicron ballur enbidn y quo no s6lo so codeaban, sino que so
esLrujabnn.- Subi6 cl Rev. Sr. oura a ofreccr el santo Sacrifiolo, usisthiudolc do monagulllos Yv. B. Tipton, RUs bermanos Alherto y Jleriberto, Lee Deviney otros nlfios.-El
sermon vors6 sobre el nacimiento del Hombre-Dios y fue
escuchndo cou el muyor in teres y devoeiou.-J.as comuuionc& no bajarou de 75-0cupaba los primeros puesLoa Ia Aso_
clncl•>u tlel f:;agrndo Corazou, llevando puesta eada uno do
Jo8 tuiemhro!l su respectiva insignia.

ur.a m(1elca de la. )lisa fuc de lo mejor qtJe bemos tenldo
hastn cl presente, y las 11eiioritas Maggie Head, Ag~cs Y
Mary :Me Lure se mereC' U onestras mas siuceras gractas Y
enhornbucuas por lo bien que deserupeiio oada eu~l lo ~o
meUdo y por el desusado brillo que su talent<> artisttco anadi6 a Ia solcmoidad.
''l•'uc csa una verdadern .LYorhebtuma para todos nosotros
y un trluufo para nuestra snntlsima religion, pnes entre 111!1
que asletlerou a loa cultos bal>la no pooos de nuestros hcrmanos dlsldentcs, y estos qtledarou todos viva y duloerueote lltlpteslonados segun lo inclicaban con, su re~pe~o .en el
templo y con sus conversnciones fuera de el--Anadtrc que
deade quo so inuugur6 uuestra hermosa oapilln, so b~n vcrlfioado entre nosotros varios cam bios que yo llamnru\ mllagrosos.-Dernos por ello gracias al l:)efior y titll;lbien nl ce·
lo iufatlgable do nuestro muy amado cura-parroco.
El dia 31 de eete, no pudicndo tenor Misa a .medianoche,
pueslo quo cl Sr. oura teudra que darla. en 'Vagon \found,
no dejaremo~ de juotattlos eu nucstra cnpilla slqulcra para
can·ar el Rosario y rezar segun las intenciones tiel Huuto
l'ontiftce.-Su amigo y suscritor: JoJJi .Jfwutel Tipl011."

La tmpnciencia.
A•l como Ia paclencia es una virtud muy recoruendablo
y que produce mucbaa ventajas y utilidad al quo la vosce, Ia lmpaciencia, el vicio contrario, es casi slempre uu
semillero de desgrncla!! y des\·eotutu.
8e puede nsegurar, aunque sea muy aventurado declrlo,
que de todas uuestras deedichas, que de todas noestrns pc·
nalidadcs y aflioclones, nosotros tenemos Ia culpa.
l:)e dice vulgarmente: .1..Yo let haga8 y nola pagnrd8 yen
efceto, bay dos cosns que todos pagamos a un preclo muy
subldo; la lmpao\cncia y Ia neccdnd.
~Cuantos hombres, bonrados en t()da Ia extension do ln.
pa.lnbra, Lrnbajac.lore11 y laboriosos couooemos, que, por
au Jrupaclenoia, hau fraeasado en sus empresas y loe veruus
en ln.mi!!eria y cat~l mendigando el suaten to'? Amlgos y
corapai\eros de estudios couocemos que la carrern. profulonA.l so los hi7.o peuoea y dilutnda, se impacient'lrou, cl1 Plrf·
Jmron, como so dioe en terminoe yulgarcs. cuaodo yn <·nsi
eetaban para re~oger el fruto de sus a fanes, y hoy nl !!on
medicos, nl abogados, ni son artesaoos, ni eon labrndore~,
sou nada, eeros eooinles, vugos decentes, y, tal vcz, b&'lta
meu•ligos vergonzanles.
Muohns emvresas bnn abortado por no tener uua poca
de paeien\lla, dice con ruucha razon una ilustre e~crit()rn.
"llny quieo lleve a cabo una grande obra, y acab:iudose
su paciencia cunndo ya llega a los ultimos detalles, plcrde
todl) cuanto en ella ha trabajado. 11
J>odemos asegurar por el coutrario que Ia constanela, Ia
padeueia y la perseveraocia todo lo venoen. Alcanza mas
triunfos un hombre de pocos alcances, estodioso y pnclente
que el que esta dotado de uu elevado talento, pero que lo
mlna Ia impaelencia.
Hay personas de talento e intellgencia prlvilegiados que
por su itnpacieneia, o mejor dicho, por su iudolencia, ocupnn un Iugar muy eeeuudario respellto de otros de melliana
capncldaf'l, pero <JllO estan dotados de persevcraocla, de paolcnein y de fo. l<Jl que tiene fe de que hade bn.cer lo que
desen., cnsl !llernpre logra hacerlo.
Ilombrcv hay de uua inteligencia muy limitada, que ao
recouocon inca paces de hnoer grandes eosas y, sin em unrgo, 80 aplieau eou todns sus fuerzas a lo quo emprenden y
al fiu nlcanzan el triunfo.
Por locxpuesto
crecmos que tanto los padres de familia I
•
como los d1reotore:s de lajuventud y de Ia nincz, dcbcu
por CllllOt()S medio8 eaten a l!U alcance, procnrar QU~ lo'l jo:
\'ones y loa niiios eeno pacientes y persevernntl'S eu eu 1
estudios, puus asi logrn.rao que ellos . por si mismos se labren, por medio de su trabajo, un porveulr feliz y \'~lllu
ro~o.-.T. 1'5. IH; A:<D.A, Cll '·La Voz de la Siiiez.'' ·
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SIN DIOS.
POR RAQUEL.
L
El dia era triste, Jluvioso, osouro, de verdadero
invierno, y las gentes que transitaban por las enlodaclas calles, nnostrando las inolemencias del tiempo, por necesidad 6 por capricho, iban forradas de
pieles, envueltas en c6modos impermeabl&s, 6 maneJando con destrcza. el paragua~ a fin de que una. 1'6.faga violenta no lo volviese del raves, excitando de
esta manera. la. hilaridad de los que contemplasen
tan desa.gradables incidentes.
En el gabinete de una casa amueblada toda con
exqnisito gusto, y onyos uetalles anunciaban la holgura. y la comodidad de que disfrutaban sus dueiios,
se hallaban dos mujeres, madre e hija, sentada la
primera en una butaca, tendida la segunda en una
cltai~c-lol.lyttc: pareoian disgustadas; el rostro de la
j6ven reftejaba cansancio, fastidio, desabrimiento; en
el de la madre se traslucian rafagas de disgusto, templadas por las inquietudes propias del maternal cariiio.
Vestian ambas mujeres con eleganoia y esmero:
D•. Clara envolvia sus robustas formas de matrona
romana, en amplia bat& de terciopelo osouro, adornada con riquisimos encajes igua.les a los de la to quilla que oubria sus plateauos caballos; y Carmela.
la nina mimada, )a. hija uuica, el tirano de la. casa,
lucia tam bien una bata de terciopelo azul de bl'illantes rcfiejos, que aumentaba. la uaca.rada y enfermiza
blancura de su rostro ojeroso v marchito por el suIrimiento y el tedio, que roiau su corazon como repugnaute gusauo el tallo de preoiada. :flor.
Clara consarvaba. r&stos de notable hermosttra; era alta, gt·uesa, de rostro animado por grandes
ojos oscuros, boca Iresca. touavia, quo guardaba una
bonita deotadura, nariz xecta y cuello escultura.l.
U oa lujosa. cabellera que debi6 ser rubia en su juventud, ostent~ba ahora., con gran disgusto de su
dueua, los brillantes reflejos de la plata bruiiida; sus
manos emu grandes, pero blancas y bien formadas;
tenia aire distinguido, y se comp1·endia que debi6
ser en a.lguu tiempo reina de los salones.
Carmela, su bija, no era hermosa. Parecia. estar
siempre fatigada: alta. esbelta, demasiado palida,
con ese color que delata. la. anemia; carecia de la viveza y d~ la alegria propias de la juvenil edad de
veiute aiios que acababa. de oumplir. Sus lahios
descoloridos semejahan nn capullo de rosa marchito; sus dientes eran pequeiios y bla.nquisimos; sus
mn.nos largas y huesosas dejaban contar las azuladas venas a traTos de Ia finisima piel que Ia cuhria
como delicado velo: tt~nia ojos grandes, oscuros, d_e
mirada in9nieta y profunda; caballo rubio y cemoiento; pios do niiia. y forrnas poco desarrolladas,
que ncusabau Ia poqulsima salud que gastaha.
En e!ecto, Carmela, que era muy nervio~a desde
niiia, habiu. iclo padeciendo fuertes alteracwnes en
su tempel'arnento, siempre delicado, por causa de la
vida que hn.cia. Se levantaba a las aiez 6 :1. las once de la maila.ua; se acostaba despues de media noche; comi1~ poquisimo; leia mucbo; asistia continuamonte a bailes, teatros y paseos; no caminaba nunca, porque se cansa.ba en seguida, y cuando estaba
en casa, lojos de ocuparse en algo util y ameno, pa·
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saba horas y horns tendida en un divan con los ojos
cerrados, como si Ia fatigase la. luz, unaa veces; otras
lei a peri6dicos de mod as 6 novelas frances as de pesi:
mo gusto y dudosa moral. ...
Con. este genero. de vida, unido a los disgnstos de
la van~dad mal sattsfecha, 8. los deseos coutrariados
de ser Ia primera en todas partes, 8. su afan de apretarse el corso basta hacer pendant a las muuecas do
cabritilla rellenas de serriu, a la c6lera que sentia
por la meuor mole~tia que le proporcionaban, Catmel~ fue empobre01endo su sangre, y lleg6 a sufrir
ternblos neut·algias en la. cabeza, palpitaciones de
oorazon, desma.yos y pertut·baciones gastrioas qu~
iban poco a poco auiquilando su fragil naturaleza.
En vano la aconsejaba el afamado medico que la
nsistia; en vano luchaba su madre por im ponerle su
voluutad, y la aconsejaban los amigos: Carmela era
t•ebelde a. todos, y solo se ~uiaba por su despotioa
vol~ntad.: .. la. pobre niua Jamas supo obedecer; no
habt~ temdo !Otis. ley que sus eaprichos, y en todas
OCO.SlOnes hab1a VlSto doblegarse a ellos no solo a SU
m~d~·e sino a. todos los que la rodeaban, y cuando
qutsteron domtnarla para atender a su salud vieron
que no sabia, no queria, no podia privarse d~ lo que
la balagaba, a.unque luego le produjese un desequilibrio total que Ia acercaba. a la muerte. jCuantas
Carmelas existen en Ia sociedad!
D•. Clara deseaba. casarla para ver si el cambio de
vida le bacia bien; pero los pretendientes huian al
v~r~a !llti~ desmejorada_cada dia., sin que logr!lse uectdlr a mnguuo la. bomta fortuna que habia heredado de au padre, y la no menos hermosa que su madre le. da~~ri~.~o al mo;ir.. Sin. embargo, uno de ellos
pareclll. fiJarse con ms1stencta en los marchitos encantos de la. caprichosa j6ven, y esta, como todos
creia que al fin pediria su blanca mano, realizand~
asi un deseo que alimentaron sus padres desde que
eran .~iiios, y llena~dol,a _de !elicidad porque el galan
e1·a JOVen, guapo, nqu1B1mo y estaba de moda por
lo cual se lo disput11ban todas las muchachas ~asa
deras del vasto circulo que frecuentaba. jCuan grande, pues, serin el triun!o de Carmela despost\ndose
con hombre de tanto valer!
Descrita li~~camente, di_gam?s algo de Ia parte
mo~·al de la JOven.. ~ra. mtehgente, discreta, instruHla.; bablaba tres tdtomas a la perfeccion· dibujab~ ~ota?lemente, y toca.~a el piano lo basta'nte para
dtstmgutrse entre las afic10nadas; habie.leido mucblsimo, sin 6rden ni coneierto, y sus leeturtls le ha.bian hec~o.grandlsin;lO daiio arraigando en su corazoo sentimientos pehgrosos y robusteciendo en su
iuteligencia no pocos errores. Para Carmela no habia otro filon de dicha que Ia vanidad sa.tisfecha:
deseaba ser muy rica para eclipsar con sus lujosas
galas 6. todas las beldades que frecuentaban los saloue::s; queria atar 6. su carro de triunfo el opulento
galan con quien la unian lejanos vinculos de pa.rentesco, mas por amor propio que por verdadera pasion; no sentia l?s dulces consuelos de Ia ami!.'tad
sincera, no conocta los goces de Ia caridad ni los encantos de la. Religion; su alma era un erial.
. N~uie _le hablo nnnca de Dios. Educada pol· una
1D9htutnr. protestante, cerca. de una madre indiiareute, sin frecuentar los templos, 6 los que solo iba
alguna vez por capricho 6 por lucir, Carmela no tuvo
!reno para sujotat· sus pasiones: era desp6tica, orgullosa, dorninante y tan eugt·eida con su valer, que :i
todos ju7.gaba iuferiores.
El dia que la encontramos, perezosamente recostaua en la chai8e-lougue, cerca de la chimenea de su
gabinete. estaba. de muy mal humor, y su madre se
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Io acreccntaba. d1\ndole consejos ta.rdios .... .Atbol

que ucu torciclo. . . .

. , .

-Croeme, mamn, es muhl que prete~~as conveneerme: hicimos mal, muy m!l'l e.n adm~tlr en casa 3.
Sofia, tu que tienes experienc1a debJste._pen~a:Io
mejor que yo; pudo ocurrirtese que una ?ma d.tsbnguicla, elegaote, graciosa. ~omo el_Ia, era o podHl. ser
audantlo el tiempo una nval pehgrosa para mi.···
crceme, le tcngo miedo.
4
•
-Pcro hija, por Dios, si Sofia no es bomta.
-No, peN tiene un no se q:u5, un algo que me fa~tidil\, porque cuando esta a m1 )ado quedo ?sc.urecldn· uo sabe to.uto como yo; todos sus conommtentos
so' reducen 6. hablar el frances, bordar, coser como
unn jomnlera, dibujar una fl.or y cantnr .... eso s],
cauta muy bien: mo des) nee .... y a pesar d~ todo,
por mns que bago esfu.erzos pol· eclipsarla, bnlla en
toda!l partes ... jmaldtta muJer! . . . .
.
-01\ hnate, hijs mia; 6yeme, y cree lo que te d1go.
Quando qneclo buorfana! )a traJ~. a casa por.que, CO.·
recieuclo de fortuna y stendo hlJO. de una pnma que
so hubia ciado en mi casa, nos hubieran ccnsurado
que lt\ tlejlisemos abandonada: tu lo Yiste asi, y fuiste la mns em pen ada en traerla ....
-JOjaiR. que no hubiera pensa~o tal c.<?sa!
- La abri mi hogar y la adopte por bJJa. Ella co·
ne!lpontlio a nuestra caridad siendo una cariii?s.a
compni1era para ti .... se desvela por ~u salud, achvtna tn~ de~eos para compl~c~rte, es9 u1va presentu~·se
en c.>l salon cuando hay v1s1tas, cmJa de tus tniJCS,
bor,la. tns po.:iinPlos, vive contenta con sus libros y
sus rezo~; wol· <JUe la tames? Lo mismo piensa ella
en ltn(ael que tu en ~1 Sultan ....
- 'l'o pf\rece a ti, mama, porque no tienes empei•o.do on la lucha tu amor propio, porque no to ballas
en mi lngo.r enamoro.da de Rafael .... Yo no <lire que
Sofia lo arne, pero si te aseguro que el pien::~a en
ollu. mns que en mi.
-iQllO disparate! Si apenas la. ve.
- !>oro la recuer<la siem pre y habla de ella t\ toll as horas.
-:Frn.nca.mento, mt\s le temo a tu hermano: 6ste si
quo ln. atiendQ y gala.ntea sin disimulo; pero crco
que nado. conseguira, porque 8ofia es seria, formal
y modcsta. A voces pienso si tendra ideas de meterse mouja.
~o lo pienses. Sofia espera casarse, y el corazoo mo nnnnvi:L que tengo en ella una peligrosa ri·
val. ~· iia una verdadera desgracia para mi, porqu~ mngnn hombre me ha cautivado basta. quo conoci :\ lb{ael. Todos me parecian tan frivolos y
mnj:lderos como mi hermano, y en el admiro a un
taleuto superior que me domina.
- La verdad es que vale mucbo.
- Si, mama. JQue diferencia entre el y Fomamlo!
-'ru hermano es un loco.
Dime, l8S de varas que no crees que ame Rafael
a Sofia?
-Vamos, Carmela, los enamorados son celosos, y
tU ves mo':'tanas donde solo ha.y granos de at·ona.
~olin to qmere y es buena, acepta nnestra hos•litalidad con gratitud; desea complacernos en toJa~ ocasiouos; q uiere sernos util y lo consigue.
- Lo que ella bace puede hacerlo cua.lquier doncella.
-Es vordad; pero confiesa que no tiene empeiio en
]ucir, que anda siempre por los rincones, y que apenat:~ snle en nuestm compaiiia.
-i>or bacerse Ia interesante: es una gazmoiu\, y
no Ia pueclo soportar. Desde que veo Ia inclinnci()n
que le· tiene U!ifael, la aborrezco .... no se pueden

bacer cariuadcs .... si no Ia hubies~mos traiJ? t\ ensa. no .sufriria yo tanto, porque creelo, mama, sufro
mucho.
. .
-Tiija, lo veo, y te compadezco: qmsu~ra. rem~diar el mal, y nose 9uo h:~cer. No~ bub1eran en:
ticado acerbameute s1 hub1esemos deJado abandona
da a Sofia, y ahora. te pesa ba.berla a.mparado .... Io
siento, lo siento, pero .... no porque crea. gue cs
cierto lo que temes, si~o por .lo que ~e modt~ca. el
temo -. Eso estarlo de urttaCion nerVlos.a. perJltdtca.
a tu 1sn.lutl· la cabeza te duele, esh\s pahda como la
cem, no du~rmes, te fatigas. al dar diez pasos ... continuando asi no s6 a donde m\s 3 parat".
-Al cemonteriu.
.
-j·Jcsus, que ideas tienes! V&mos, alegrate; c:quiores tvmar una yema de huevo con Jerez? Eso te
alimenta y no te cuesta. trabajo para. tomarlo: dobes
estar muy dobil, porque no almorzaste nada, y el
abuso que hnces del cafe te perjuuica.
-No me babies de tomar nada, mamt\ .. .. tongo
uuas fatigas horribles, y los oidos me zumbao ....
1mo siento tno mal esta tarde! ....
-JPobro hija mia! Yoy 3. traerte el vino aunque
no quiorns.
-:No, mama, no lo traigas.
D'. 0\arn, sin escucha.r {i. su bija, salio con preste~
za del gabiuete.
Carmela, que estaba. proxima a desmn.ynrse, n~pi·
1·o repetidns veces uu fmsquito de amouiaco que liemba eiempre en el bolsillo: ana opresiou fntigosa le
dificultnbn Ia respiracion; los oidos le zumb<\brm, nogun <.lljern u. su madre; gotitas de helado snuor urutaba.n do sus siena::~, y In vista. se le oscurocia . .. jlriste juventud! .... CnanJo ella se compnruba con Sofia, tan Ire~;ca, tau risuenu., tan nlegre y anirun.dn
1:1iempre; cnaudo pem;aba que clesmejomba ,·isiblcmeute, mientrns que su j6ven parienta se desnrrollnbn. como una linda fior, Ia envidia clavo.ba. su ngmlo
dieuto en lo mt\s intimo de su corazon .... jy lo eovenennba! . ... ·
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1\fiontras que n~. Clara preparaba. el alimento que
debia. toma.r Ia pobre anemica, pcnetro eo ol g<\binete, desliz·indose como una hada, ur..a mujer alta, osbelta, seductora, ves.tida con elegantisimo tmje de
calle, cubriendo su cabeza con pequeiin y linda capotita do terciopelo: acercose !t Carmela, y d\ndole
un beso en Ia £rente le pregunto Cllriiiosa. y solicita:
-t,Quo tienP.s? r,Eshis peor hoy de tus nchnques.
-jAy, si! exclamo ln. j6ven con acento doliente y
mimoso; estoy mal, Margarita; me dnelen los brnzo~,
las pierna~, el pecho, la. Mbeza, todo.
- Bemlito !>en. Dios. Y pensar que puedes curarte solo querieuclolo. Carmelina, hija "min, r,por quo
no haces un esfuerzo, y emprel1lles el mctodo invariable que le he aconsejn.do taotas veces? )lira es
un dolor verle sufrir as!, teniendo en to maud la
salu<l.
-iCnanto lo dudo, Margarita!
--Pnes, no lo dudes.
-El romcdio os peor que la enfermedo.ll.
:-Dices mal; la ~:mind vale tanto, que todo sncrificw <1ue se huga por conserva.rla 6 ndqt1idda resultu. ftlc1l.
-No teogo fuerzas para tall to.
-1\lt~rg<wita. bizo uu ~esto de disgnsio, acorcu una
butuqu1~t\ allugar donde se hallah:\ la. eufurwa y lo
prC'gunlll:
'
-;.Donde e!'IH tu madre?
-Ha ido en busca de uo brevnje.

( Se cortlinual·ci).
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REVISTA CATOLICA.
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Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.

Afio XXVI.

14 de Enero de 1900.

SUIURIO.
OabNIOA 0:&NJ:BAL-5J:coxoN Puoou.-Fiestas movibles de
1!1'10.-Call"ndano de la Sem.tlls.-El Dnlcisimo Nombre du Jesus.
- ACTU.t.LIDADU:-"SI\n Agu~tin proln\llrlo y un burro nC'gnndo."
-A Jo vit•jo se niJncle lo nncvo.-.EJ limo. Lopez y Ill pn>nao. impln. - Ticl'Do homenoj ~ li Su Snntidlld. -Crin cuervos y le ~nourlin
lo~ ojos. - Entercz-1 cri~tinnn.-Jmlios y ma~oDb en Uomn.D<>ane, l't·yton y J:'ilipin:Js.-jL'l a•SUt\lidnd!-llouelo <111 periodistn catcilioo.-Lo <pte fllltnbt\.-Daviu y Golinlh.-Nece~ito nn
Uruci6jo. - Azul de ciolo.-Sin Dio!:l.

CRONICA. GENERAL.
Jfimeneo. - EI luues, dia 8 del que t·ige, acompaiiados de una multitud de deudos y n.migos, se jurn.ron eterna fhlelidad al pie de los altares. el joven
Francisco Sanchez y Ja seiiorita lues C. de B1tca, hijos, respectivaruente, lle Don J ose Trinil1a3 Sanchez
y de Don Toribio C. do Baca. Se verifi:-6 la ceremonin. en la pnrroquin. de Las Vegas, de cuyo rector,
el Uev. Don Jaime Defouri, redbieron los apreciables
novios Ia. ben rlicion nupcial, dcsempeiiando el cargo
de padtinos el Sr. Don Ambrosio MarLinez y su cuiincla Ia Srita. Melesia Baca. Ln. recepcion se hizo
en la casa. de Don Victor Gutienez y de su digna
osposa. Dona. Encarnacion C. de Baca. de Gutierrez,
U. cuyo cargo hu estaJo oasi deR(le su iuiauoia Ia recien desposada, rivalizando ellos en tmtarlu. como
una hij<~ muy querida, y ella en amarlos, obede·
carlos y seguir sus buenos ejemplos. Que la paz
del Senor y el sol de Ia dicha so perpettien en el nne·
YO hogar.
6cmintas hi~rimns!-Confortacla con ]a recepcion de los sautos Sacramcntos, falleci6 el dia 7,
en Las Vegas, ln. j6veu y muy apreciable seiior11. Dolores Ortiz de Sanchez, esposa. que fuo del Sr. Carlos
Sanchez 6 hija de Doiia. Guadalupe Monto.ra Vela.
cle Ortiz. Tenia apenas ~2 aiios cuando el Senor le
exicri6 el sacrificio de su vida, t\ Ia que puso tJrmino
un; puhuonia casi fulminante, t\ los pocos dias de
)Iaber eJiu. dado 0. loz una ni1ia que deja COIDO unico
consuelo a su aftigidisimo cousorte. liarto sensible
es esta perdida para toda. la sociedad de Las Vegas,
pero prmcipalruAnte para el que Iu6 ol dulce compailero de la joveu finad:l, para su venerable madre,
para sus hermanos y bcrmana, para sus tios, tias y
demas allegados.-Damos el mas seutido posame a
todos los dolientcs y elevamos t\ Dios bumildes precas por ol eteruo descanso do la bella alma de ln. difunta.
Eo lazo dt• tlor('fii. -El din 4 lle Bnero, so verifico en Ia iglesin de El Pueblo de San 1\Iiguel, N. l\I.,
cl enlace con)'ngal del j6ven Elias Ortiz, hijo ~e
Don Miguel Ortiz y de Donn. L eonor D. de Ortiz,
con la sei'lorito. Aurelia ltibern, hijn. uuica de Don
Pranc.isl'o Ribera y Baca y de Doiia E,;colastica Lopez de Uibera. EL Rev. Padre :\1. A. D. Ribera, Cura·panoco de El Sapello y tio de la ttpreciable· no-
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via, bondijo en nombre de Dios ala feliz pareja, que
acompanaron al altar como padrinos el Sr. Don
Lamberto Ribera y su <ligna consorte Doiia Veneranda Lopez de Ribera. ]'orm6 In concurrencia lo
mas lncido de la localidad, y espiOndida estu vo la
recopcion que se di6 en la residencia del padre de la
reina de la fiesta.-I.~uengos nnos de ventura espiritual y temporal desea 0. los recien desposados la Ilevi.sfrl Cat6lica cle Las Vegas.
1!:1 Rt.-l'. Padre Juana R. Courboll.-Este
venerable sacerdote parti6 el dia 1". de Enero para
Nueva York, on donde ya habra tomado cl buqne
que debe reconclucitle a Fmncia, clespoes de 85 t.~iios
de permanencia y de apostolicas {uti gas en ~ nevo
:Moxico. H ondo cs el sentimiento que deja sobro
todo en ]a parroqui~ de El Hito, quo Lla administrado con el mayor celo y desintercs por cosa de 2,3
aiios. Le sustituye el .Rev. Simon Alvernhe, el que
ocupaba el puesto de Cnra-parroco de Puerto de
Luna. La Rec:ista CatOliro, de Ia que fu6 consta.nte
suscritor y patrociua.clor, acompaiia al Rev. P. Courhou con sus majores deseos y simpaLias.
l "h•n1eza• a·nrn. -Coucl(jnada al pago de un impuesto una logio. mas6nica de Ia Ilaya., Rolanda,
are)<i ante la rein a 0 uillermiua, la Clll\l ha mt\ntenido
e fallo del tl'ibunaladministrativo, con esta vigoro·
sa afirmacion: "Consiuerando que no es suficienle
el proponer:>e como objeto favorecer el progreso,
la ch'ilizacion y el bienestA.r del pueblo, sino que,
en primer tOrruino, /wee fultct que los proceclimienlo.s de la loyia sean fHibl.icos pam que asi .se vca clam·

rneufe que procm·a el objeto que se lta propuesto, elt., etr·."
- H ormosa leccion que viene de II\ juven reina de
uu pais que oficialmente es protestante.
LA~ m..-.no•·in~ de IJismurck.-Los hijos
del gran Canciller de hierro ostan on pleito con ol
publicista Cotta, editor de las memorias del difunto.
Han aparecido ya dos toruos y esta.ba para salir de
la prensa el tercero cuando los mencionados pusieron ontredichooa la publicacion. Ptn·ece que en ese
tomo esta la relacion becba por el canciller de las
causas que motivarou su dimision, y quo esta eu
desacuerdo con la. version dada por el Ern perador
sobre el asunto, por lo cual temeu quo el soberano
se ofenda. El editor protesta. encrgicamentA contra.
la. prohibicion fund1indose en haber pagado al clifunto prlncipe uu millon de marcos por el clerecbo de
publicar sus meruolias, y ya entabl6 procedimientoR
contra los hijos para obliga.rles a quo le reembolsen
parte de }a snma satisfecha.
Ctthi!iCI·of(•.-En Amalfi, poblacion situada sobre el golfo de Salerno, Italiu, ocurrio una ca.bistrofe ocasionada por el denumbamieolo de una roca,
sobre la cual estaba situado el hotel C<tpucciui. Al
desploruarse Ia roca. se cay6 todo al mar, causaJJdo
el hnndimiento de cuatro boques amarrados al rouelie. La p~nlida de vidas, que en uu pl'inci pio se

l

creyu que seria esJ:lantosa, no. pa.s6 de die~ pcrs~nmci:
~lehiontloso e,ta. cucn nst:mcu1 a qne ca,.1 todo!-i. lo-,
rcsideutcs de Amalli habi:m itlo 11 R~mn atra1 _Ins
por hs gmndiosas ct~remonias de IR li~IH~gm·aclOll
del .\i10 snuto qn~ telllan lul!ar en csos dills.
linlittn lu .. daiuu"' estin entraudo por la mot!;l.
do usur In 11inatuita para lil.n·1u·se de e~~orb_os. En
Victoria, Uolnruhia. iuglesa, e.xisten do~ faccwnes <lo
cr.JestialPs, los it1ulatras y los con~·erlttlos al mutotlismll. Lm~ pri Ill eros eshin ngra\'la<los con lo7 SP·
gnntlns pnr cnestinnes religios!l.S y por qno estoo.;,
~tpcl,uHio :'ila loy, re~eataron del poder <~I) <\qm~llos
vari:u; csdavas <inc babian traiclo !le sn t1erru. y t•ncPrdmlolas en una misiou lu.s iustrny~n~n <HI la_longna inglesa y ~:u el ro~to<li~~o. Ln;; ll~olatr.\K Jlll'al'llll vcn••an:t11 y al<1u1larnn <1. uuos a:;Pslnos tlo profasiou l~lla quo v,,lamu ln.. n:ision ;1., ~~~ hora. d~ loA
servicios rcligiusos. JJa mtston volo, p er<_> con t:1~1
hne nlt f01 tnu!t p.ua sus ocnpantes, qn•' ua.lte perPcJO.
13njo lns rniuas del et~itici<? se encoutraron re~toH d~
uun gmn homba do dJOaul!la ~ una lanra mecun. · •
l,u tu•clun ru .. a ~~~ .-\~<>Ut.-lufnrmeR de ongrn oticinl n.;cibitl,)s de Yien11, desm_i;n~en l t preli'!l·
dicll\ ocu pact~.!l de Hernt por el CJel'Clt~> 1u,.,o, ~ }'
doupacho tlu ~"" Petcr,burgo que pnbhca 1'1 peno·
tlico la ".X uo,•a Prensa Libre,'· dice que tun to cl
Onm como el Oohieruo no son partidarios pen ahem\
tle em pt:entler guerm al~nu_a e~ .\sin, ll'tstn q_ue ~st.J
construulo ol ferrvc<ll'rtl stbenano y del A"t:l Ct•ntrol. Curdqniera cumpaiia en l:t actualidad intennmpirin In rcalizacion de Jicho proyecto.
lEn bnnoa• d.- un ~~·. ('urn. - Escribt•u tle
Cuntitlun tt HI TioliJ''l de Mexico: "Veritic,)se aqnl
una mauifelitaciou ca.rit-108:1. con motivo tlel snnt:. tid
Hr. Cum do el'lla P<trroqnia, Pbro. D ..J. C+nadalnpo
llnitrou. IJt~ organiz·u·ou las pert-~onas mtts protniunutes dt~ C!-~Lt\ poblacion. Ella com;istio en nun, veltttla quo Ln vo lugat· el dia 17 del corrieuto, y tl. In.
qntl coucurrillron todas las c1a.scs do llllt:Rtm soeietlnd, nplaudientlo todas lo:S discurso:o qno sc pn11J uuciaron, nlogiando ln. conducta pi'Uuente y tligna. tln
tlirho Rr. Oura, su prudencia y ti.nn para coust>r\'nr
Ia nnnonia <'oil las autoridacles civiles y scohre tmlo
cl cclo t1r.spl~·~tulo por el a.umeuto del cnlto, asi t'oann Rns csfucrzoH por em bellecer el tern pl<l, <lot.\ntlolo tle oruamentos y otms objetos de cu:~to, tmlo
lo cunl lo ha '''Lptado el cll'iiio y cousiflemcion con
<JUO lo ven totlos sus feligrcses.''
l.ns nrnazonr~l<i " htw.-~.' '-Dice el concsponsnl del ]J,1ily Tdea,·ol;ft en Pieter's :llarit...bnr~o, c)'le
<lespucs del corollate sostenido el dia ~lj en Eu:;liu,
lo~ ingleses :wanz:uon h·~sbl la eshcion ~lei ferrocnrril y h1 Oaballcri:t em pren!lio Ia perset.:lH.:ion tle
los bnrAhor><, pero tnvo que interruft.lpit· Ia mnrdl;\
por.1ne Ins colioas c~t<lban ocupadas por los enmui~O'~, <pH'. pnr lo vi~to, en tmlo pensaban mcnoo.; on
huir. {;n <lcstnrarnento del 9'. rq~i111ionto do lance·
ros RO diri~it't en It\ mniia.n:t dt•l :Ul :i nua granj.l y
tmtamn tlc entmr en ella. No habia homhr<'!l en 1.\
linea; pero las mnjeres recibierou ti lo!l Hnltla(lo~ ti
halazoH, moshnnclo un valor verdadoranJf.'lltA hct·,)ico;
llll\laron t1 uuo de los a::Htltantes, v tau uutritlo ftte~o hi<:iorou, <ltlO ostos tuvieron que huit·.
l,tb .. a·neinn dt> l o!ii t•ri~h•n.-•·o~ t'l<l~taiiu
leH -'l'elegrafinn de :'.Ltthicl, feclH~ ·! de Enol'n: Bl
Comml ~~sJmliol en ~[,wila telegmfit\ que t~l vapnr
{l,·l(lc,ws, proeedeutc Je Pann..v. acaba tln anihar n.lli
llovanclo :1. bcmlo :tl Ohi,:;po Veg:1. 117 s.u:l!rtlolt>;;
r; ofil'iales )' llG r•uticolurt>!=l, todn-1 e:-,paiio]P.>;, :\ lu~
<Jllr so h 1 c:utl<:t'c1itln Ia lihPI'b<l. El clict.l<lor Agninaluo ha hecho promulgat· un decreto en <Jne ordo-

lll\ )n. liher:l<'iOn de todo::; lo;; t-sp:liioles snnti\'O'l sin
clistincion de por:;ouas eshtlos. _El <?on~l~~ e~prc
sa !1\ creeucin tjlle Agmnul<l<? h1\ ex_P~<hdo e,.~ urdcn
:i cansa cle Ia aditn<l tle lo:i Jef.!i> filtptno? IJ~le, <:cgnn
}':HPCIJ, pon!all OUSbtC~llo::; en las ll':~~><.:HlClO,UC:S CU·ramioaclas a It\ rcclenc10u de esn:-, prt::>t~ne~os. ,
Una nr•l•u•oJu~~t.-La se~wra Soful 'Ionnn,
:ll'tl'lCcliO<T;L llllO"lll'll,
pE'l'SOUl\ U!ll\'~l'S<\llllOUtt.l C'OUO•
0
citla por ~ll grau erutlidnn y bien to, hi\ mnerlr~. I'll
:-:;z;H~ 8 •oos, 'rrans_r}vaoia, a);~ eJaJ t~e St!~P.IItl\ AIIO;:!,
Frt cloctom honoraria cle vllt'l'l:> LTun·•ll'"llhtl~,; 1'X·
t;;:ujnra><, )' Oil di(tJl'eJJtt'S 0•1U~l'I'S):i _haui 1 prollllll•

.o

ci;\tlo cli..;clll':'H's mny llotables.

Hu_s ltbt·os sob!·~ ar-

tJllC'ologin .Y paleontolo;,?.ia, en. parttcubr d~ b\ ll'lLII·
t'_ylvtLniu, dow1e habi:L desonbtt>rlo Ia l'!=l~ntum proltisloric;t, lt1 habian l1arlo una p;rau notortctlnd. 2\Iuj·~rc:. eomt> esa.,; tlan honor su p.\lS J' .1 ~11 :\OXO.
l.n t•uh·4·rJ«<idutl C~re;;;-urlnuu ~ ~~ Ucuna.Ron mil cllls('iontos los alumuos qne ft'£H'Uentnn CS\.
rnivor,.;itlacl qno e~t\ ti catf;•' t1e Pathe~ Je:.niln..;.
PHteuecon olios :t Ia CompaiiL~ de .Josn:,, ti In G>n·
"I'O"acion tle los Cl.:ri<Tos regnlnrcs teutino,.;, ti In
"'"
"'I,
.
' 1oUoll::!l'l'(!lll~ion volaca tle
Ia :\1.\SUrreccwn,
a'I a JIIRI
sa ~ocictlntl de la;, :\Ii:-~iones, :\ ln2 Cougregucionc::;
frnncesng lle los Obl:ltos cle )!aria, clc los S:\COn1ote,; del Sautisimo Sacramento. al Iu-.titnto de lo'l
!'1crati,..imos C(lrazoue:; tlt3 Je.<:;u"" ~lnl'in, COJU(l tnmbien al Heminrnio pontilicio d e 1~1-"' Mi,-ioue:;, ul Snminnrio Imnct~s, al Samiuario lomb.u·clo, 1i lo'l Cologins germ iuico-ln1ngaro, pio-laliui)·Jlllll'l'ic.lllo, ingles,
cseoccs, bclg.\, poln~o y espaiiol, ti. lo,; cunles se ngroga el nuevo Oolcgio portugnes. Se trata, pnl'f;, en
totlns cnncoptos, de una Uuiver;;itlllll mtenmcion.ll.

a

IJt•~<o~uc•aatidn

ulicinl . -L"emos en nn coleg\

moxicano: "Oltimamenle, en etitos t1ia"> pn:-;aclos, sa
solto ]HH' nhi oLm irnpostura no m'luos repngnaule,
con lliHl P~1:uno E);cicLIC\ tle S. S., en I:\ cnal c l Hllmo lloutitieH t\ntr)l'iz:tba el matrimonio clo los !iR·

cea·t1ntrs en ln. Amoric:\ Latina . ... ~aLtnralm••nto, esb\ olm porc1uerb del otlio tt h rtli~ion cnlcilica, oalio
cnyn b·tjttr.l s~ rctrata. on los medius Ll•1 q no se \'ale
pam m:auifcstllt'se, corriu Lt mismn suerle que :\{tllell:l lll'~'l'Ulll \en que el Uan1enal Uampulla figumh:\
1'01110 protagouio.;bl .. . La XOTICL\ rue inmeclilltn y 1'0f.nutl:\IUCllll' desmentitlu, OFI<'I \1.\lE:\Tl~ llf'smeutidn."
~ .... ,o :tliaa5!>0h·o dt• l<:"it:ailu ••n ll(•:'\:lco. E/ 'l'irmpo: "Se con.,bor<\ que en breve sen\ nomln·ado )Iiui:;;tm J~ ..l!:;;paua\ en 1Ichico nn prul·er <lel
Heino. Hoy potlemos asegurar <Jll~ esn noticia :-.0
ha\ coulirruatlo nticialmente, sientlo uombrndo pnm
dicho pnesto nl Sr. l\Iurqucs do Ounern v tle Ins .Altneuns, Umude do E~p:-Lita.. Con gusto con:-.i••nnruo~
estn notici:1., pues ciert lrnente es de esp~m~e qua
E'ipniin ten~o. en M6xico un represeutante quo <'.011tiuiir. !a tradicion intenum pith cou h nnsendt\ del
~r. Dnqm• <lo Arco,.,, qne tan tli:.(unmente rcprc'~en
t<i 6 sn pai~ \!}l E'l !l~w:;tro. Ell_!uevo l\Iinit>tr~ e~p.n
nol vcmlm :\ J\IuxlCO ncompauaclo cle su fnmtlta.
(l,ni:r.:i uo se~\ eatc Hl tl.uico camhio <lc pen;ounl quo
haya clo vertlicarse en esta Lf'"acion.''
·
Rl•·lllnuG c• (•:-it: t), -E~cribcn tle Puehln 1t E{ /'a,is
<le Mt!xi<:o; •· ,;C) h •tn obteuitlo los H. B. PP. Paulin o~
en l:t nllswu qne han dado en lr1s Hometlios. Pan\
qtto. l:l.e pnctlnu los lect~n:es format· itle:\ 1lo lo!i hienM
t'~llll'lhta~t·~ tpt~ esa m_lblOU ha. protlucitlo, hMto. cle-

cu· tl'"'• :l ~ot~socnencta. tl_e _l o::~ sennones de C"lOS sneerd<?lt•s, _p~<heron y rectbteron c:l sncrnmouh1 del
annlnmo_lllo rn;ts de dosl·ieutas per,;onn;;; que \'h•inn
en mal est.uln .Y. que el ultimo tli:\ <lc tn mi ion 0
acerclli'Oll ~~ rectbu ol Pa\n Eucarbth:o cl · t

peisouns.. ,

o lOcteu ns
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SECCION PIADOSA.
FIES1AS !IOVIBLES DE 1900.
DomingC' de ~eptnog<'si ms, 11 cle J•'t•lJrcro --MiE\rcolc·s de CeniZR, ~-::; h· i"ehrc ru. J>ssc ua ·lt• He~urreccion, 15 de Abril. -Rogacione -, ~I. 2~ y .!.l. c\11 \l \Y l. - .lsu T!~ion .tel ~1:fior, :!1 d~? Mayo.
Do ningo cl tJ l'entccostcs, :1 d e .Tunio. - Fi<'stn de la Sma. Trinidad, ltl du Junio Corpub Chrhti, l:1 de Jnnio.-Sagratlo C(JJ·azou J.e Jo s ns, :!.! •le Jnuio. - Pnri,in.o Cornzon de Murin, 2G de
A.go~t.o.-t>omins:o Primllro de A.d\'iento, 2 de Dicie'...ubre.
OUATRO TEJtl'ORAS.

Priruaveu-7, !l, Ill .to Mnrzo [ Otc.fio-lfl, 21, 22 de Setiembre.
Verano - H, 8~· U tlo .Juuio.
Invil!rno-Hl, :!1, 22 de Dbre.
C~LENOARIO

DE LA SElUJ.U.

J:Nl'llO

14.
1!;.

lfl.
17.

1 .
l!l.

211.

11- 20.

/Jomiii!IO Ll !{P.~PIII'S 1I•J ln
~ns. -~uu Hilnrio, oh. y

.il';1ifiwk- E1 dnlco Nombre tlo Jp.
dr. Hnh1:\ MtiC'rin••.
f.uur.v. - l'Jl utnN 1'!.\JIP: prinH·r nmit:dio; llam•o, B~nito y
~I&l·urio. altR.-~tlltlaii'N'\mtlinn, \irg.. n y milrtir. ·
Jlal'lt.,.- lhntos llcronrJo, Peel ro, ,\en r-io, .\<lj oto y Oton,
tutuon;« ob 4el'v,mteH, mr,;. ::-;ant.t I'ri,clla, cn•acls.
Jlth"Colts.- :Snni<JR Atltonio, r.L.ul y (',eonf.; Dio.loro, pbro.;
liariano, dhic. ~ eomp~, mr~. --Sta. Lconil.o, n•lirtir.
Jun:c~. - I 1\ U6.te•lm cle ~1111 l'edm <'0 llama. - t liD Aten<lgenes,
mr. !'o.nt:ls l'risca, ,.g. y mr. ; Ltbru•l:!, dr!!eD.
I krrtfs. !'nntos <:muto, n:y y mr.; Uario, Ut:rmunico y otro"
mr•. -S utlls 1 in, Clcrmtuu y ~lert '• lll•ttlirfs.
:Xl!lado. - Sa ntos Jl'ohlnn, p~pn ) mr.: ::Ouba.,ti•1D, l'lll•itan de
la OuurJia I•rctoril\ua, wr. - ;j 10'11 gusto•tuia, chri:;a:

t<;a Uu lci .. itno

~ombre

de

b nombre !ue 1\J)Pdreado E,.,teban, erucificado J>eclro
deseabezatlo Pllhlo, dcso1lado Bartolome, asado Lo~
rcu:.w; y todos los olros npostoles y mt\rlires nzotndo~. y n!rontntlos y muerto<;. Este nombre tnvo tan
es tnUlpa<lo el Apostol en su nlnHt, que en todas sus
ep),.tolas lo n•pite y prPtlica innumera.bles veces; y
flU leugna, apartada yn In cnbez;\ del cuerpc,, tres ''e·
ces le pronuucio, .'en Ingar de Si\ngre salio leche tlo
sus cenicc:.; cortatlas. Este nombre tuvo tan impreso San Ignacio en sn corazon, que partiendole, como
dicen Snuto '£omt~S y :-3t\ll Autonino, se hall6 en cl
el nom hre do ,Jesns escrito con letras de oro. En
virtull de estc nombro muchisimos santos hicieron
mnchos y grautlisimos mih1gros, y San BeruarJino
eMoi1u quo dube ser rovcrenciatlo cou la mism~1 revereucia y latrin. <] uc n£1oramos al misrno Salvador,
110 por hLs lt>h'fls co11 que so escrihe, ni por Itt voz y
son itlo cou <Jlle se pronuncia, siuo por Ia persona diYina quo eslo uombre uos reprcsentt1.
jO nombro glorioso, uombre dulce, nombre suaYe!
iQnitiu to tmjeso siewprtl oscrito con letras cle oro en
modio del com~:ou! Norubre do iuf'stim:tble Yil'tml
y reYerem.:ia, <]Utl vence los tlemonios, alumbra. los
cieg0s, re--ucita lo'! rnuertos, y ti uu hombre iiaco,
ca_itlo y l;li,;;or:~l,lo, lo !wee hijo y particiouero de
Dlos.-l.m.\VE~HUL\.

ACTUALIDA.DES.

Je~ns.

Niugnu uoml..n·e del Hornbre-Dios nos roba m:is el
corazou, ni nos iutlaw•\ tauto en su arnot·, cnauto
e:,te nowbre de .Jesu,; porqne este m~ls qno todol:!
nos lleclara c1ne e:; S,dvaclor, y Sah·aolur dl! pecado:-~,
que JH\m salvuruos de elllls dit'i sn saugrc y wnrio
en uua eruz: )' nsi cunmlo pronuuciumos el clnldoi·
mo uomuro t1e Jesm~. no ltl hnhemos de pronunciar
COll\0 lUl uomure UCI'\U\H.lo, Bino vestido y adoruatl_o
con tudos ems at!lvlo~, .Y qnc nos l'epl'et-;enta., uo soJameuLe la l'utlud qn~· uos di6 nuestro Salvatlor, siuo
tam bien lt~ maiH'l'll. <'on quo uos 1<1 dio; porque sin
d ucla el aruor cou ']ne uos sn h-6 es mth; acl m iruule y
nuts nmnble pnrn uo!<otros, qne 1a ruil:imtt retleucion:
pucs no :-;ohuneute uos di0 Mlutl, lo cual pudieru hucer ~-<in c1ue undn le t:n::.tara; peru tliono~la, tomando
soure si uueslrus enft>rllledud6s, snuaudo nuestras llagas con las :myas, y con sus peuus pagl\ndo uuestras
cttl pn!i, y lilmiudollm> tlc la rnuerte et!!rua con l1.1.
suva.
Por e::.lo cuaudo tlecimos "Jc.... us," Jecimos un Salvador que por uosolrns fth} recliuatlo en uu peseure
y circuncillntlo, y lloro, y l'e cnn,;o, y tn>o h;unbre y
sed; y finnlmCUlC fuo t!Stmpido, abof•Jteatlo, CSCI\l'JJfocido: azotado, esuiuado, nheleado, encJayaJo y ,atra''esauo cou uua. iauza, por uuestros pecados, en It\
cruz.
~J.'odo e~to nos representa esto nombre de Jesus,
que es uombro do tauto amor pam los hombres, y
de tauta reveronci1\ p:\ra lo~ :lugelc:;, y tanto terror
y e~panto pnm loH 1lc•HJO!lios: es nornbre sobre todos
los otro"' uoutbrrs, 11l cn11l se hnmillan las potestadc:;
dul cialo, y :oe :nmdillnn las do I:~ tierra, y tiem blau
la!:l dol iulicmo: es norubro daclo tlcl P11llre eteruo 6
sn benditit;inw Hijo, prouuucia1lo del:\ngel, declamdo de los f'wfet:t~, ttonumado por el mundo, auntv.r~o
do y creic o dt> todos los !ielm~, en llll}'J. virtml so
snlvuu todos lo:> quo :;e salmn.
Bste nomine esfur~!l 1t todos los m:irtiros, :; Irs
hizo con goZll tlerrmnM ~;u ~a11~rc por n.mot· dll alptol
Sah·ntl..w, tpte hnui•t dado la suya pot ello:s. Pot cs·

' ',:;AS AGUSTIN l'HOllA:::\DO Y LX Bt.:RRO XEGANDO.ll

.\I !'on de bom hos y platillos, ciertos P.piscopalc,:; nor! en uwr·i,·n nos que rcsiden en Puebla
de los Augeles, M6xico, hun proclamado lo si-

gnit•ute:
-1·~-;pemmos nn cnmpeon entolico que discuta
con no~otros y no:; dt•mncstre que San Pedro est n·o alguna vrz ('ll Homn. que cjer·cio jurisdicc:ou sol1re los dt•m.S~ :\ fH~stolcs, y que el actual
Ohi;;pu de H•Jma (el Papa) es su legltimo &uce·
:::•JI'.-Caso que sc nos dcmnestre Ia vel'(lad de
todo c~o. nos c:nnvcrtircrno::; y scremos bijos obediculcs !lc lu Iglesia cntt51ica.
~ c nwjautc n~to-clil'C mu:· bien un colega. b<l::ilantc parccido tiene con el de uu idiota ttue
clumusc aute nnnu'ro;;u couctH'l'encia: Espet·o nn
C.l lllJH~on que me demnesta·c r1ue exi~le o ha existido 1\u·ls, que hay o ha hahido all{ Expo~icio
nc:-< nuirersalc:;, y que es una ciudad populo:::a,
Vllst{:;;ima , tlc:slumbradot·a. ~Qnien haria ca~o de
tau ritlicnlo dc..,affo'?
•
~\pliqut>sc cl cucnto al reto episcopal.
Obms mil han siclo escl'itas por· ''campeones ea·
t•5lit:O~, ·: dcmostmndo Ia certlad de cuauto :-:e
pa·t'tl'IHil~1·in. set· problcmJtico u dudoso, y ;tGtln·
vla :->c Pspc·ra "uu campcon catulico" qne haga.
tal dt'lllOstt·aeion! fij:-;os lwmhrct; son simplt•mculi.: uuos iguonwtes. No lmiJnfn nunca ah!crto nu
libro de tcolo~(a cuutrover;,ia cat0iica. Pcl'O
como lo ignorantt' no eo.;ta refiido cou lo far!-l:lllte
y con cl ullll conceJliO que hasln. uulicladl's pllt>·
dru tcuer de sf mi;-;wa:-:, 'de aqn( cl n~lo dt> e"os

o

episcopale:-;

ue

Pucula.

- 16Sahen ellos muy bien que nadie lo aceptura
por no rebajarse; pero e~o mi~mo lo conl'ider·ar:ln
cllos nn tl'inufo. jllueno! les aproveche Ia gran
victoria, mi cu tra:s uosotros repelimos, para que
uo ::c cn\'anezcan, lode San .Agu:,.tin pl'o!Jando !J
un burro uegando.
A LO
\

VJIUO SE .dADE LO NUBVO.

Ciocucnta aiios ba, el ilastre Mons. England,
Obil:lpo do Charlt>ston en Ia Carolina del Sur·, se
vio wecisado ;,( fundat' un pel'i6dico, en que escribio. el mismo para refutar las calumnias y demus
tOI'flCS cmbust<>S qne eo aquella epoca de iguoran·
tc fiwutismo se lanzaban contra los catolicos de
este pals. Por Ia muestra se conocer·a el pano.
I>cciasc, por· ejemplo, que el mismo limo. se·
iior habia recibido el encargo de establecer Ia
lnqnisicion en X ol'te .dmerica; que nuestras igle·
sias tcnian sublel'l'aneos en que se encerraba y
torluraba a los que quisiesen bacer·se protestantes; que se habia orgamzado entre nosotros una
societlud secre ta, Ia Sanut ..dliam,a, con el fin de
derribar la H.cp{,blica y sustituit·la con cl gobierno papal; que el propio St·. England habia ido tt
Homa y uVilma con el unico objcto de llcvar a
culm tan importaute camhio, logrando quP SP
coalizaran las fuel·zas del Papa con las austria cas.
Emn esos tiempos una epoca de i(J'noranle fa·
0
•
(
nal rsmo, y jCil: ntos fanuticos ignorantes comulgaban con tales rnedas de molino!
Pcro si dcsde entonces han lt'ascurrido cin·
cnenta aiios, nose puede decir que con ellos ban
d~saparecid? las virjns preocupaciones y Ia nut·
lllU de fabrtcar· l'UeUaS de descomnoal calibre.
Totlavfa cstan de venta varias de Ins antir•uas
y :i las aiiejas se van de dia en dia. aiiatl~ud~
nneva$.--;,No se han for'jado basta l~nclcliuas pupnles (?), ruaudando que en tal aiio, en tal mes.
en tal tlia se levau.taran los catolicos en ar·rna~ y
degollarau, cnal !-'1 fueran gallina~. a todos los
pr·otcstar!tes? ;,Nose ha ido repitieudo con pcrSl'Vcraucra d~se~peraute que nue~Stras iglel'iias sou
ar~euales y lor·talezas, y que nucstros rnozos se
adrct.tran al manejo del canon y del fusil para
baccr tri:t.ns al tio Samuel?
Ell~t·e los inveutores y propagadores de tales
patl'aJ~a.s but~quese, como siempre, al mini13tro
et;angelico. ~ nuestros ministrillos mexicnuos,
los de los tt·emta diuer·os de Jndas Iscariote •no
sc hullan c.llos taml>ien en esa hour·ada comp:1rr{a
de calumnu.Hlores y bert'eadores?
I

EL I [,:\fO. LOJ>E.7. y LA PRENSA L\II>iA.

!lac~ algunos meses, eiertos masonetes deAl-

ta~ en ~on~ra, fundar·on un pusquin que conlenia
ma~ uur btu·rti:Jf!es <1uc lctl·n~.- \lat< su vida 110 fuc

de lar·ga duracion , como que ca~i lucgo despue.s
de ha.bcr nacido, sucumbi6 al peso de It\ prolubicion de Iredo, que dictu el limo. Sr Don I lorculano Lopez, Obispo de Ia dioeesi~.
A cnerno les supo tal fracaso
los ma:->onete.s
escritorzuelos, y como medio de de:,ahogar su bt·
lis acuden al Impurrial de l}uaymall.-Se atacan
en el dogmas y sacramentos; ~e dicen pestes uo
la. disciplina cclesiustica; se prnla. a los curas y
fm.iles con los colorcs mas sombrfos; se saca a lucir· Ia Joquisicion, el tormento de Galilco, Ia ruatam~a de los hugoootes; en una pulabra, se vnelvcn oir Ius etcruas vociferaciones que los nmsoncs apr·cnden en Ia cantina, Ia {mica uuivcr;:;idad en que se graduan de sabius.
l\'las contobuu olios sin Ia buespella, 6 iiin Ia
en<.'rgfn y. vigilaucia del Jlmo. Sr. Lopez.- jZl~l
abf va otro decreto probibiendo Ia lectura. del
Imparcial.-Por f'l prouto se rie ~:o-le dcltHllllt•ma
del Sr. Obispo. Pues en esta epoca de lil>erlau .
y de ilustracion i,qui6u le va a hacer caso u Ia
palabra de uo pretadillo? .,\..sf lo crcyu u preteudiu hacerlo ct·eer cl parcial!simo lmparciai.- ~I,,s
los lectores se van uuo tras otro.-Eutonces t{ In
risa mas u meuos fingida sucede Ia ral>ia, el furor. El masuoico pasquin pone el grito en cl
cielo, J fliZI}UC (]UC Va a persegair note los tribuua(es al limo. Sr. Lopez •·por· huber alucado
con su ediclo Ia libertad de comercio.··
jQuc libertad de cornercio oi que calabazas!
&Ilabl'iu, acnso, libertad de comerciar· en veucuo
sin Ia mas mfoima restriccion? ;,Prclendcriau los
masoucs y masonctes que al derecho que cllos so
arrogao de atacat·, no cot'I'Pspondicra cl det·echo
de dcfeudersc 6 do n<>ntralizur sus ataques?
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SAJ\'I'II>AO.

A un Pn.tlre de Ia Compaiila de .Jc:-;ns que cst~ba pretlicando una mrsiou en ~\quila, Italia ~lc
ndroua~ ~~ Jc )ll'C:il'llto uJtimameute llll grupo d1~

drez s7nont.as par<\ haccrle una prcguu ta. Em
t>Sla Sl podra cada uuu ofrecer a Dios Ull aiio de
su vida, para que se los aiiadie;:;e a lo::; no que ya
ll~va Su S:w tidad, y as! puLl iese cste, para cl
brcu d(1 Ia Iglesia , vivir un si(J'lo eutero.
El hijo dP San Ignacio las c~mlestu qne podian
rnuy ~ien hacer a Dws Ia gencrosa ofer·ta, eu Ia
segnl'ldad de que cl auto seria meritor·io, pcro
que la.ac~pl!tctou del mismo no las a~eguraba cl
cumpi11D1euto de sn piadoso deseo.
Las donc<'llus l1icieron al Senor la ofcr·tn en
cuestiou, y por mcdio de uu atento mcm:mjc que
fir·mar·on todas elias, pusieron al Padre Suuto en
couocimicrtto de lo que acababan de haccr. Luego salicron toda? ~unta::> para _B.oma coo In ('~pc
rau7.a de ser rc~·rbrda'l en audrencia e~peciul Jl(ll'
cl au~n~to ant·tan?. Brcn que ocu pn tli'~imo en
uegoCIO:)
KI'UU llll}>Ol'luncia, Su_ ~aulillatl ui~

uc

ot·den cle que ~e las presentaran, y efectivamcnte e.l tlia 15 de Dicicmbre se Ia~ concediu lo qne
pcdtan.
"Ln. ncogida fJUe las ha hecho el Sumo .Torar·
ca de Ia Iglesia-rlice El C'on·iere Naziona/e- ha
si.~o palcl'llal y mu,,· cat·ifio~n. El grupo de estas
nmas que pet·maucciao como extaticas ante
Leon X f JI, sonl'icn tc y profu Oflamente conmovido, era piutor·esr.o. Su Santidad las ha entt·ctenido con~igo por llll bnen rato; ba. qnerido hablar
con cada una de elias; ha colmallo a cada nnu ue
elias de bendiciones, extensi\'UR aSUS rcspectivas
familins, y u todas juntas las hn cxpresado su
gratitud pOl' huber rogado a Dios acurtnra tic till
afio Ia vida de cada una pam alnrgtlt·sela a 61 de
diez aiios.':
l"n hecho tan conmovedor como este, bicri mcrece que :;e le ue toda publiciuttd.
CRI.\. CUEH\'OS ¥ 'l'E SACAHAN LOS O.TO:;;.

8cgnramente irian :{ lamer los pies de los
le~S de nuevo cuiio.''

apd~Sto

EN'l'EREZ.\ CRHi'rTAX A.

1fa~c quince elias, e1 cable nos dio Ia noticia
de aquol tesligo, hurnilde por su clase, pero noble
y nobiHsirno por Ia entere~a con que reclam6 un
Cntl'ilijo para el acto de prestar juramento ante
el c:cnado frances, constituido en Supremo Tribunal de .J usticia.
Y como recordaran nuestros lectores, Gelimer
-us!!-lc llamaba aqnel bucn cristiano-piU'a dar
de a.lguna man era ostensible canlcter religioso a
su juramento, juro invocaodo cl nombre de Dios.
El caso ha vuelto t( repetirse con otro testigo.
f<};ta vez no se tmta del modesto depeodiente de
una cnsa funern.ria, sino de un jere de caballcda
rcti mdo.
/Jrt Verite de Paris refiet·e lo sucedido en los
signicntes terminos:
Entre los (dtimos testigos (]Ue prestaron declarncion al anmlarsc Ia vista del viernes, ligum Mr.
tlr Coss6 Bl'i!:isac, jefe superior de cahallcl'ia, reltmdo. cuya. actttod produjo euorrne sensacion,
r vcau por qn6 .
.\1 compareccr delante del tribunal, .Monsieur
de Co~s6 Bl'issac prcgunto:
-Senor presideote, ;,que gcnero de jut·amcnto
e:; cl que voy a prcstar?
- gl juramcnto legaL
-Pues yo no conozco el jtua.mento legal; no
COilOZCO mas juratnento que el reJigioso, )'DO puedo prcstal'lo aqui porque !'alta cl Orucitijo ... Pero yn CfllC me PXige V d. que jure, Solo podrc jul'al' dc C$(a manera.
y al ticmpo que as{ decin, el tcstigo sacu del
1wcho un Crucilijo, lo tomu en Ia rnano izquierda,
y lcvautando Ia derecha, p•·onuncio la f:5nnula
dt•l jurnmento.
La Camara quedo hondamentc imprcsionada.
No era para menos.

Cicrto indivitluo uol'teamcricano, a qnicn el
Gobcl'lladot· del E:~tado de Sonot•a diu cnt·tas para cl St·. <1P.net·al Don Lon~nzo 'l'ol'l'es, comaudantc tlc Ia~ fuerzt s rJUC lucbau contm lo:; indi0s
del Yaqui. 1M e3cl'ito en cl Drdl!J 1~'me8 de los
.\.ngcles, Culifol'llia, uu art(culo que justifica pleoamcutc cl epigmfe de esle snelto.
O.eguu cl, los sollados de Ja Hepublica VN~ina
''son cobardes y ticncn Ia costumbt·e de uunca
uecit• Ill verJad.'' De~pues de P.SlOS piropos les
endilgu otros qnc !'On los siguientes:
•· J.ba yo a salir con un pit[UClc de soldados qne
custodi<\ba un tt·,·u de 16 carros de provisiou t•s
para Ia (!'OJKl. y preguote nl Cdpitaneu a utlosalian
pam illl'OI'j)Ot':llllll' a cJlos; y por no impar·tir·me
esta garant1o, saliu cl tren :-olo y yo tamhil·u.
~\uuqu~ me encontrabau los yaquis, no sc atrev ian a toea rme, pncs no son sa I va.jes como los
pin tan; ademas /t).s me1·ica,1o.s no estrlr~ en conrlicione::; de llama' ..;,afrnje t~ ntulie. Los yaqui:-~, se·
gun Ia, opinion de los americauos en Sonor,\, son
nul.s 11oMes, mrl::; fdi/es ?J lral){(jadores que los mexicano::;."
,JI.;DlOS Y :llASOXES EN ROMA.
Es cl caso de rcpetir el vulgal' adagio: Ut·ia
cucrvos y le ~ac:mln los ojos.
Bnjo este mismo eplgrnfe dice un aprecinble
Y el individuo qne a~! iul:lulta y calnmnia, es
cole~a de allende el Bravo:
uno de aquellos que un papel protestante de Puc"He aqu1 un indicio de lo que los catolicos
bla, t·cductado por mexicano~ renegados, corupa.·
puetlt•n
espet·ar· de las promel'aS de Ia motHll'qn{a
,
ra con el Apostol San Pablo, dicieudo: "EI odio
italiann.
En los kioskos v en los mur·os de Hoal yanqui es el odio que los artlfic:cs de im;lgt'nes
ma
:-;c
ostenta
uu Cu.lcuda·r·io-caricatum para "el
de Ia Diosa Diana tcniun al ~\ p<.btol fJUe alal·aba
Aiio
santo,
peregl'inaciones
santas y prolanas,
esa i<lolatda.'' ~llabdl'le visto fnnuti:-;rno mus
en Homa y en Pa.ds."
irracioual, bajcza lll:ls drgnulaute y adular.iou
•· [~u nno de los !ados del dibnjo se vc la gxpom:ls rastr·et·a :I los qne cu 1847 sobre todo tmtade Par(s; las diversas oaciones ·se dirigen
sil'ion
ron u los mexicanos cnal digan dnPiia~?
hailnutlo
hacia los nuevos palacios. En cl otro
Bien tliee El .~tmign de '" Ve,.d,td citando c>stc
l.t
lo
aparece
Ia Badlica de t;au Pedro; los pcrehccho: "~qne harian e~11s mi"crablrs en ~~n !'o tic
gr
U•B
s:den
de
ella en Jat·ga procesion f !'iC diri·
una gucna en trc los g:'ltados C nidos y :\1 ux ir' 1'!

- 18gcn h:fcia un monumento repres.eotado ~n el
primer cncrpo de Ia cscena: clt3r·rgos, fratles Y
monjcs e:5tuu nrrodilla<los ante un co~pnler?to
1Wll'l'mw.
En cl pcde~tal se lee c;:;ta rnsct·tpciou: / l'odPr temporal.'
"Y no obstante existe Ia ccnsnra en Roma; IY
rcalmeutc sc Ia vel'ia en accion si por neaso u aguu caricaturista se lc ocurricra .in:;ullttt' a los
hucspcdes del Quirinal. La pretendtJa h>y de
gamutlus usegura Ia paridad de los bomellO.JCS
rcale~ para el Papay para el rey de [tnlia. lie
aqu£ comprohado nuevamentc con hcchos como
cl gobicrno italiano sahe respetat· y haccr respe·
tat· los cornpromisos contraidos c~n cl rnund? catolico cl diu en que, para perfeccwnar Ia untdad,
la capital del reino sc fij6 en H,oma. . .
.
"E:sta caricatura, cuya procedencra JUdatco·
masunica esta bien indicada por sn indole y su
groscrla, suscita una profunda iadi!!naciou en toda Ia colonia. extranjera. Lns periodicos ha,n protestado y rcclamado Ia intervencion de Ia polida;
mas cl iosulto gt·osero sigue visible en los mut·os
de Homa.:'
Estc hccho, unido a todos los demas, manilies·
tn. muy a Ia~ claras que Ia jndel'iu masonica esta
como siemprc, adueiiada de las calles de Ia Ciudad Etel'Ua; y pot· csto, quizas, el Jubilco de l!.JOO
balmi de coufinarse a las iglesi~s.
I

I

I
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Doane, Peyton y Filipinas.
Bl Missionary Council de Ia Iglesia prott'stunte
episcopal se t•eunio hace poco en San Luis,
:\1 issom·i. Entre otros, tomaron parte en sus <leliucraciones dos personujes asaz couocidos: cl
obispo Doane, de A llmuy, y el Sr· . .fohn H. Peyton, sccrcta rio que es de una Sol.!iC'dad anglictwa
do misioneros, y r·ccien veuiuo de Fdipinas, don·
de pcrmuneciu alguu tiempo, vbitaudo las locu·
lidndcs de mas imporlaucia de Ia Isla de Luzon
y de otras cua t ro mas.
Seguu cl Living Cl,nrclt, el obispo Doane levu
una carla escrita por un tagalo, y pot· via de coliiCUtario exclarno: "Si solo Ia eentesirna parte
de las espccies que circulan respecto al fiasco lamentable del Catolici:_;:mo romano en Filipinas es
venlud, gran Ia Ita lcs bace a dicba::; i8las uo Cutolicismo puro.~.·-A~( llablo ese prelado anglica·
no, quo suele trtularsc modestamcute Guillermo
de .Albany.
~in embargo, afiadamos de una vez que ni Ia
ccnl66ima parte de lal$ especies qne cil'cuhw r·cs·
pecto al liasco lamentable del Oatolicismo I'Omn.no en Filipioas, cs verdad; y para probar tal
ascrto, nos bastar·a tr·arlucir· las pulabras f}Uc,
Jueg{l dc.spues de habet· babl~do el ol>!spo Doane,
pronuncro el otro pcl'~ona,Je mencronado rna:;
a.niba, queremos decit· el Sr. Joh o £1. Pcrtun
cl que paso tres l!leses en .Filipinas y tuvo utlrpli~

oportunidad de observarlo e inuagarlo todo. lie
llCJlll como se exprcsu dic~o .sciior:
.
.
"A catla uno de csos filrpmos le ha sHlo cn:cfindo el Credo. Ia Oracion dominical, los flrcz
Mandamientos v el Catecismo.-Todo:; dcsde !)t!
infaucia han :_;:Cdo bautizados u incot·poraclos a
J esucri:sto. Yo no ~e si bay en Ia tierra tm pueblo tan limpio, tan moral, tt\n ternpera~te ,Y .tan
devot.o como esa geote. Lo que, en ma opm ton,
ellos neccsitan , es Ia Biblia, pat·a que salgau ue
los on·or·es de qne adolecen .... Agregucsc que
sou despejudos, yn qne no profundos •. sc~~m me
pnrccio, y capaccs de uprcu~et·. Las rgl e,~rus cs·
tahan siempre lleoas de nattvos, uun alit dorulc
Jus condiciones uo emn favorahlcs, como cuantlo
nucstms tt·opas ocnpaban ia~ aldeas .... Xuuca
vi upa sola per·soua salir d e Ia iglesia uumnte los
cultot~, ni decirle una sola palabm. It su \'Ceino.
Yo creo que, a p<'sar de su ignomncia y ccgne·
dad, conslitnyen cllos un pueblo tan profunflamcnte rcligioso, como e& posible yue lo sea uua
gente sencilla 6 iufantil."
Ab£ pues tenemos un testimonio fidedigno, y
que, contrapue:-;to al de Guilkrmo de .Albany, clcmueslra que los filipino:: nose hallan ~umido:-., ni
mucho mcnos, en aquel abbmo de dPgrudtlcion,
inmMaliuad, igo orancia y barbal'ic, cnyo solo rccucrclo espanta y bm·ripila. a los modcrnos C::'CI'i·
bas y fari~eos.-Pero con touo y ser el testimonio de Mr. Peyton tan favorable t\ lo::t lilipino3,
scauos licito apuntarle algunas co~itas, qne bien
que cxcusables bajo el puuto de vista nuglicauo,
uo lo 1:1011 de niogun modo bujo el putllo de vbta
de Ia diale~tica y de Ia verdad.
Bu efecto, ullf tienen V ds. un puchlo dcJ que
cada indiviclnu ha. sido buulizado 6 iucor·pomdo lt
Jr.?ucri:Ho: llfl pueblo en que a tudos y ucada 11110
lcs Ltau sicto eoseiiado:; el Cretlo, cl Putlre llliCS··
tro, los ~Iandamientos y el Uatecismo; nn ptwulo
que pot· lo li111pio, lo tlcvoto, lo moral y In tcmpcrantc, diflcilnH'Utc podl'ia ser a\·enlajado pot·
ot.ro; un puehlo que llenu las iglesias y a:-i:-tc dcvotamcntc u los cultos, aun cu me lio lei ruiflo
de las annas y el peiigro de vet• str:, C\~a:-; :-aqneadas; un pueblo, en flo, •·profuodameute rcligioso,"
siu con tar el tlespejo intelectual que lc cnrt.lCteriza y Ia capacida l que se le recooocc de aprclHlcr
~ ilustrat·se ann mas. Pues bien ~les paa·cccu ,(
Y ds. pocos ~ insignificantes los elogio~ que 11 tal
pueblo tributa, el anglicauo ~Jr. Peyton? (.Y habra qnicn lc perduoe de sacat· de tales prerni:;as
Ia conseeucncia de que ;\ esc pueblo lc l.tucc l'tdta
lu Biblia'?
~Lc haec falta Ia Btb!ia? Pcro jhomhr'c de Dios!
~no cs acaso la B1blia Ia que le ha <'n"t'ii:ulo lo
indispensable. que cs cl bauli-;mo para que uno
so vuelva nllcmbro del Cuerpo Llc .J csu · l' i~to?
~Noes, pot· ventum, Ia Biblia fa que lc ha. hccho
conocet· cl C't•t>do, cl Ptlclt·e nuestro, lo:"\ ,\laudamicuto::; y lo dcmas ljUC sc contieuc cu cl Ualc·

J

- 19cbmo? ,Xo l':i tal vcz Ia. B!blia. Ia qoe le ha. in cnlctHlo lo tmpt·escinclihle que es el ser moral. devoto y temperantc? De coo~iguiente, ;,como
pocde dt·l'ir lugicamente )lr. Peyton que a esc
pueblo lc hace falta Ia Biblia?
. jAh! cs que hay Biblia y Biblia: hay In Biblia
wterpretada en scutido catolico, y bar Ia Biblia
inLCI'J.li'Ciada- Dios sube de cuantos modos-en
Rentitlo protcstan te. Y esta e:::, segon Mr. Peyton, Ia que lcs hace falta tf los filipinos. Pero
~para que?
No por cicrto para ser m<1s morales,
ni m:fs crh-;tiauos, ni mas devolos, ni mas tempcrantes, IIi mas liDi<lOS ('0 Ja fc, Dl mas asiduOS en
it• allcmplo y a!'istit• a los cultos, pues alii donde sc t•Bsciia Ia lliblia pt·oteslanle, se nos hace
que so presencia todo lo contrario. Entonces,
volvemos u prt>guntar: &para que deberia scr enscfiada ;t los fllipinos Ia Biblia cual Ia Lieneu, eutiendcn y explicau los hijos de Lutet·o? Dice
~Ir. Peyton que aquellos pobrecilos necesitan de
c;>sa Btblia para que pucdan salir de sus el'forcs.
6Para ~nlir de sus errores? Pero, ann dado ca·
so que adoi('7.Cau de esos crrores, &no se los aumentorian auu m:ls las ensefianzas protestante~?
Por ej~mplo, jquc mauantial tan inexausto de
verJ.,1des :->eria pam los filipin():i el gran principio
del lib!'(' cxawen y de Ia iuucpendeocia. de 1a razon hnmuna! ~in embargo, negamos rotundumente que cl Cutolici~mo cust:fie o baya enseilado
errore~, y no hay eutrc los refor·mados quicn nos
pueda dcrnostrnr lo contmrio. Tal vez Mt·. Peyton SN\ uno <lu lo<! que ban lcido aqucllos deere·
tos de let dicina Procidencia, disponiendo que las
Islas de Ia lllUI' scan evangelizaclas por el protestantismo!!! Y l'iendo el sec1·etario de una Sociedad evanydizadom dE'be natural mente llevar o
eneaminat· el agua a su molino, mal que les pese
:f Ia lt~giea y a Ia vet·dad.
Afunuuauamcntc los filipinos no est:.ln dis
pucl-tus ,{ cumbiat· c.h~ religion; y segun touas las
aparicucia::;, ~c dE'svivcn ellos tan poco por abrazar <•I J!,'o,wydio de Lutct·o, como pot• estar sujc·
tos al gobici'Uo de los Estatlos "Coitlos.

1Ln. cnsualidad!
La casnalidad c;>s Ia razou de los necios. Ninguua em-a sqneuc al acaso: ni Ia hoja del arbol
se rnuc\'C' :;iu Ia roluutad de Af)uel que ha hecbo
cuau to (' :-. bt<'.
Y si lo miras dcspacio, halltli'US que no son po·
cas lad veec:~ cu que eso~ designios se nos mani·
llestau tan elat·o~. que sc51o cl que esle eicgo puedc no verlo~. ltccuenla los extrafios merlios por
domlc alguuas vcccR han sido tlescubiertos los
dclltos u-l<ls Of'nltos; t·ecuerdu. los bieues que,
cnallllo mctw~ lo e"lperabau, snele concede r Dios
X m·~(l 0 ~c::iior a los UIICUOS, y los castigos I'CpeutiLIOii y [l.'rriiJlcs <1Ue SUeiC dal' a lOS rna)OS.

El aiio 1848 sncedio en Tolosa de Francia que
cnantlo se estaban baciendo las elecciones de Di-

putados u las Cortes, parecio por alli nn 1'('voltoso de~almado, que l('nia siempre eo los !abios Ia blasfcmia. P(tsosc E.'Ste tal a rchar Ull disCUI'SO ue los illlJ'OS a rarios \ecinos eJectores.
Cuando habia ya vomitado por aquella boca sapos y culebt·as contm Ia J~eligioo, como poseido
del demouio, rnii'O al cielo con el pufio cerrado
en sou de amcna~a, y exclam6: •·Todo Jo que os
cuentan los Uums acerca de Dios es ooa pura
lllf'Utira, porque no hay tal Dios: y si Jo hay, a
vcr si se atreve conmigo." No bien habia acabado de p1·ouunciar esta brutalidad, cuando estalla
una lonnentn y cae sob1·e el un rayo que lo dcrriba en medio de Ia gente aterrada.. U1·eyeroulc
muerloj !JCro por fortuna suya, volviu en sial
cabo de dos horas, bien escarmentado y resuelto
a no pOnt'l' ya mus en duda Ia existencia de
Dios.
Ott·o desdicbado, peor que cste que acabo de
contarte, ballabase, por los afios de 1849 cierto
domingo, eu una aldeita juo to a Ia ciu~.hid de
Caen, bebicodo vino en Ia taberna ron un amigo
suyo. 'l'ocat·on en esto a )lisa en Ja iglesia que
estaba a dos pasos de alii', y Jo mismo fue oir el
hombre Ia campaua, qu~. rcventando de ira por
ojos y boca, empezo a decir todo geoero de atroridades y de iudeceocias contra Ia Religion y los
saccl'dotes, basta cl punto de que su amigo mis·

mo y cl taberne1·o, <'Spantados de oirle, le dije·
rou qu£' no habluse de aquel modo; pero 61, en
vez ue hucel'les caso, coge del mostrador un vaso
de vino, y clicc: "Si es verdad que hay un Dios,
veamos como se las compooe para impedirmo
ccbur cste trago." Y no bien babia llevado el
vaso u Ia boca, cuanclo cayo eu tierra rnucrto do
UII Ulaque Ue npopJej(a.
Estos y otros muchos casos parecidos te pndiera yo citar, y los habras oiJo contar, y qniza los
bayas vis to t Lt mismo, en pmeba de que Dios no
espem a Ia otra vida para mostrar sus juicios, sino que permile ~arios sucesos en esta, a manera
de prPuda y avisos de su justicia futura eu el
otro mundo.
Y cstas prendas 6 avisos que da para castigo
de malos, tambien los da mucbas veces para pre·
mios de buenos. Hoy es uu hombre injustamente per~eguido. cuya iuoccocia. se descubre en el
momeuto quid en que el jurz iba a condenarle a
mucrte. )laiiaua. es ott·o que se encuentra, sin
saber COIOO, llalvado de llO peligl'O, del Cual humanamcnte uo podia cscapar. Tal dcsgraciado
sc ve que, proximo a moril' en un rincon de miseria y de lnunbr~, halla de t·epente un medio en
que ui a(m soiiat· podia pam aliviat· sus penas y
hasta para camiJial' de estado. Eo general, todos
los pohn:s, as{ como todos los cristianos que los
Stlcorreu con ~us Iimosua~, son una manifestaeioo.
viva y pct·pctua de Ia Providencia de Dios.
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LQuieres que te diga por qu~ est~ no suce_dc
siempre? !Por qu~ no siemp1·e mam~est~ . Dws
de un modo visible en este mundo su JUSticia, su
poder y su bondad7 La respuesta. es muy sencilia. Porque e!lte muudo no es para el hombre
m~s que posada donde pasa una noche, y camino
pOl' donde va en busca de la morada eterna que
le est& prometida, y en la cual s~hu~entc se_dn
para el cumplidos del todo los des1gmos de D10s.
La estrella que debe guiarnos en nuestra jornada de por acu es la fe; la fe qne debe creer aquello mismo que no ve, aquello mismo que no enticnde ui conoce, y que solo ved y conoccra
cuando reciba su eterno premio en las mansioues
celestiales.
Creeme, hijo mio, por mas que muchos necios
te digan lo contrario: es absolutamente imposiblo
ju;r.gar de cuanto pasa por ad abajo, sin tener en
cuenla lo que ha de pasar por alld arriba. Allf
sc endereza lo que aqu1 se ve torcido; all£ se ordena y concierta lo que por aca parece sin orden
y desconcertado. Sin que mires a lo alto no
podrus entende1· jamas como es posible que Dios
permita en este mundo tantos picaros con fortuna, y tautos hombres de bien tan desgraciados;
tantos ioocentes como pagan culpas que no deben, micntras los verdaderos culpables se quedan riendo de la fiesta.
Mira, te digo: a lo alto; piensa en la eternidad, y ella te explicara el misterio. All( ser·an
castigadas con penas eternas las grandes maidades de aqucl desalmado, a quien Dios concede
prospel'idados en este mundo en pago qaiza de
alguu poco de bien que pucde baber becho. Alll
seran recompensadas con pt·emios eter·nos las
grandcs vil'tudes de aquel santo, a quien Dios
manda afiicciones en este mundo, en castigo quiz& de faltas y deslices que no ba podido entet·amente evitar su humana flaqueza.
La eteroidad sola, te rPpito, es el rasero propio para medir bien los sucesos de este ruundo.
En cuanto te empeiies t-n explic:lrtelo todo con
tu sola razon, sin ayuda de Ia fe, y juzgando del
mundo nada mas que por lo que en el mundo pasa, te qucdaras sin entender cosa nioguna.
Procura, pues, levan tar Ia·vista a lo que esta
fuera de este mundo miserable, y d6jate de querer enmendar la plana al J uez Soberano sapien·
tl~imo y boudaclosisimo Autor de todas l~s cosas.
B1en hecho esta s!ernpre. lo que El hace; y ten
por seguro, que SL permtte lo malo, es siempre
para que de ello resulte un bien mayor.

Modelo de pcriodista catolico.

Un

monument~-ni ,reo ni pobt·e, pero modesto, como convtene a Ia humildad catdlicar·ecuerda a l~s t1ele~, desde el 30 de Nov. p.p.,
en Ia Basfhca vottva del Sagrado C'orazon de

Montmartre, en Parfs, Ia memoria del gran. ~uis
Ycuillot. El sitio es adecuado. Junto al cllvmo
Maestro, que amo hasta Ia moet•le, el discipulo
fie! que lo amo basta el mutit.
Con este amor de toda su vida de crrstmno
adquirio el cr1·an polcmista franc~s Ia glol'ia que
nisus advet~arios lc niegan. Sirrio a Ia Yerdad I Ia sirvio ·inconuirionalmente, padecio
por
I
servirla; pero la Verdad lo recompeuso n-un rn
este mundo. Dcsde que Ia abrazo fue un hom·
bre nuevo. -Monseiior Hazera lo ha recordudo
en la ioa.oguracion del monumento. repitiendo y
pat·afraseando uoas palabras del mismo V euillol:
El, que no lwbia podido pasa1· de los pronomhre_s
de ninguna Gmmatica; ~1, que apenas hnbta
aprendido el Gatecismo y que lo babia. olvidado,
quedu hecho pceta, filosofo, teologo,exegeta, doc·
tor, historiador, a.pto para dilucida.r las cuestiones mas graves que afectan a Ia patria, a las al·
mas, :l la. Iglesia. y a eu fundador, .J csucristo :So·
iior Nuestro. Prernio magoHico, iuferiOI' sin crnbai·go aJ·que Ia V erdad misrua le habra otorgado para toda la ele rnidad.
El mouumento <l Ia memoria de Luis ' euillot
es un bajo-relieve de marmol blanco, lnbra<lo vor
el cscullor Faget, y se ha iocrustado en uno de
los muros de In capilla. de San Benittl Jose Labre, sita en el abside de la basllica del Sagrado
Corazon. Dos figura.s alcgorica~. la Fe y el Yalor cl'islinno, SCI yerguen a los )ados de ana CO·
lumna de estilo romano que sostiene el busto do
Luis Veuillot, escultura primorosa que reproduce con art(stica li.delidad Ia ene1·gica. !isouom(a
del c~lE>bre <>scritot· catolico.
Las figuras alegol'icas, liuJamente cinccl:ldas,
cstau muy bien entendidas. La una., euvuclta
en amplisimo velo, est a abrazaua a una cru;~,: Ia
otra, con traje de Ia Edad .Jledia, esla en pi6 y
apoya Ia mano en un broqoel que !leva por· timbre nna ct·uz y una pluma, con las sigui~n tcs pala bras por mote: Cruce et calarno. A los !ados
del buslo bay colocadas en dos cuadros las siluetas, dclicadamente trazadas, de San Pedro de Homa y X uestra Senora de Paris. ·
Este rnonumento no se ha erigido solamt:'nte
para honrar al hombre, sino tambien Ia cau~a.
q?e _defendio, y el plan de sus carnpaiias, y la
tacttca que supo emplear en eUas. Y se inmwu·
0
ra muy oportunameute en los momentos en que
las sefiales so~ de pr oxi~a y tremenda. pelca,
que durara Dws sabe cuunto y causad Dios sab? c~uiutas r·uinas; pero en que a ninguu cntcnduOtcnto huma~o, ~e le oculta que son inui~pon
sables h1. fo ~ohdtstm~, el valor a to<la. prucba, Ia
coostanct~ ~ncoumov~ble, Ia acti vidad infatiga·
ble, Ia ct·tsltana osadta ~ Ia continua abnl.!gnciou
de ~quel soldado de Cr1sto. Quien le in:..piro a
61 llene luz. para otros, que como el Ia busquen y
como Gl cutdE'n de no apagarla ni esconderla.
Uesde que couoeio Ia Yerdad, Y euillot no ~e Ia
0

0

-21oculll~ u nndie. Pot· esto tuvo tantos amigos; por
esto tau tos ad versa rio.:;. X o atraia por sus alt1simas prendns de ingenio, que tambieu brillaban
en otros hombres; no rcpelia pot· el vigor y franquela de sus ata()ues, por·que tambien 0tros hombres peleuban con denuedo. Lo excepcinnal en
Yeuillol fuc su amor uIa ,~et'dad y su resolucion
de no callarla nunca. BJsto es lo que no 1e perdonar·on los enemigos de Ia V erdad y los que
quiC'r·eu amancclml'la con cl error·: csto es Jo que
encarifio con 61 tf cuantos aman Ia pureza de
principios y Ia recti tnd de medios; esto es lo
que le hizo ·set· el pt·imer pcriodista catolico del
Siglo XIX.
Engrantlecio e~te oucio y lo elevo bl'illantcmer~
tE:l basta conve rtirlo en vct·dadero apostolado. Y
61, como olros muchos pcriodistas . cat61 icos, pa. dccio pcr:-;ecncion, y mniLas, y drceles, ~ insul·
tos y calumnias pOl' confesa r a Cristo y defender
a su lglei'ia; pcr·o eu medio de Iantos trnbajos,
nunca ~c quejo de nn.da que fuese personal. Todo
lo encoutraba llevadero, basta Ia mi::~ma carcel, de
dondc escribia: '·.\le encnentro bien, demasiadc
bieu; en nada se ascmeja esto al martirio."
El uuico obserprio de los vivos a los rnuertos
es la oracion. Gonfiadamente puede creersc que
Luis \' cuillot no lo necesita r·a; mas ya que no
hay otro obsequio cristiauo, oremos por el.
E imitcruoslc.
La Voz de j}fexico.

trimooi9, tan csperado por todos los de mi famili_n.; cuando nada falt a a mi felicidad, una nubeClla neg•·a cubre mi cielo azul; Ia abuelita no
esta contenta, y solo eso falta & mi alegda.
-.Amelia, ~nada falta a tu feli cidad? Pluguiese
al cielo que asi foera ; pero mi corazon de madre
no se equivoca. (I\ada falta, cuando quiza nada
sobm y falta todo!
-Nolo enticndo, querida abuelita. ,Noes
Arturo l'ico?
-Sf, lo cs.
-&No es de buena familia'?
-Sf, lo es.
-&No tiene la noble profesion de Ia medicina,
cou lo que podru ganat· el pau de su mujercita
'
si la for·tuoa deja de serle propicia?

-Si.

l;o que faltaba.
Todos los cl'iado~ e'3tan en movimienlo; aque·
Jla ca~a parecc una colmena, tal es Ja agitar.ion
de los que entmn, salcn, suh<'n y bajan, sacuden
mucole~, COiOCall ffillCC(US de fiores, adOT'Dan meSaS y ::;ala:?. ;,Qn~ succde?-Se n a verificar el
matrimonio de Ia scilorita Amelia cou el senor
doctor d0n .:\r·tu ro.
Eu uno de loll tlngulos mas oscuros dP. aquella
cnlla hay una persona que no se mueve ni toma
parte en todo aquel bullicio: encorvada al peso
de los afios y de Ia experie ncia, estan bhncos
sus cabl•llos, temblorosas sus manos, vacilantes
sus picrnns. Seutada ~>n una ~ilia de paja, fijos
lo::; ojns en un cuad r·o que repr·escnta Ia Sagrada
Familia, pa~a entre los dedos las gorrlas cuentas
de su Ho:-al'io, y de cual}(]o en cnando hoodos
suspiros sc cscapan de sn pccho. Todo demnestrc1 que dofia Autouia no cs feliz, que una pcna,
un dolor del alma, Ia tiPne inCJnieta y pesarosa.
Amelia cn trn en Ia habitacion de su abuela, y
fijando en ella sn~ ncgros ojos, le dice:
.
-.;Reria posiblc, ubnelita, que Vel. Jlore mtentras Pn esla cal'n touos rien de felicidad? Si yo
crPyera en agiiei'OS, uil'ia que Yrl. va a tmer SO ·
bre mi cabczn tlll puiiado de dcsgracias. Abora
que van u cu mplirsc los deseos de papa y mama
y co u los de ellos lo~ mios; Ia vfspem tle mi ma-

1

-&Araso no me ama con locura, y fuera capaz
de arrojarsc por arnot· mio en medio de las llamas!
-So dire que no; pcro eso noes suficiente para que digas: nada falta; Guando, segun la experiencia de mis afios, toda falta.
-So compt·eodo, abuelita. ~fe apura el empciio que tieue Vd. en llenar de tinieblas el dia
mas feliz de mi vida.
-Aunque mis palabras sean tristes y lleven
el eco de Ia tumba, ya que me pides mi opinion,
te dir~ lo que yo nc\~esito para H. ,sa bes si Arturo ticnc alma y co razon?
-jgxtraiia pregunta! (.Qui ~ n carece de corazoo y alma?
-Oyc me. 'l'odas las buenas cualidades que
enu meras de tn futu1·o no negare que existan; poro, como to dije al principia, nunca has podido
ascgurarme que tu futur·o tenga uua solida ins·
truccion rcligiosa, que vaya a .Misa y frecuentf.} los
sacmmentos siquie r·a una vez al aiio; nunca bas
sabido si ticue mancbada el alf!!a con la impiedatl e irreligion, si pertenece al liberalismo 6 a
Ia masoueda. 'fengo, pues, derecbo, para temer
que carezca de corazon y alma; es decir, de un
fo ndo profundamente religioso y catolico.
-Yo aseguro a Vd. que Arturo es honrado
como el que mas.
- Y yo no lo pongo en duda; pero tal pasaporte no basta para ci mentar Ia felicidad del bogar. ~(2u6 cs scr hoorado? No ser criminal, no
mereccr Ia carcel 6 el grillete, no tener sin0 un
baruiz de bondad para los usos sociale~. Honrado so pucdc scr siendo musulman, protestante,
liberal y mason; pcro boDI·ado no quiere derir
bu euo, port{Ue no podcmos decir que Jas cosas
snn Jo que parccen ser.
-Yo ten go espemnza de que mi marido sea
un catolico prtlctico; y si por desgracia as! no
fucre, yo omplea re todos las medios <ie atraerlo
a Ia iglcsia, de lleval'lo a Dios y de bacer que
frecucute los sacnuncntos de )(\ confosiou y co~
ruuuiou, .
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J)au id y Golil\th.

-Tu csperanza es loca; el hermoso papcl de
misionero es 111\0 ue ias mas dificiles, y geueml·
mente Uios nolo encomienua a una aturtlida como t u. Las co~ as de Ia vida han de tra tarsc se~
riamente, queritla Amelia, y jay de t! si yerr·as
en un ncgocio de tan la importancia!

Han pasado oeho afios. Desde Ia __vcotana de
mi cuat·to pucdo contemplar una farmlla hourada,
que parecc feliz, compuesta de dona Amelia, don
Arturo y tt·es niiios, hermosos como una manana
de primavct·a.
~~e han cumplitlo ias pt·edicciones de Ia aoeiana'! ;,El sciior don .AI'tui'<? es hoy un padt·e de
familia catolico, que lleva a sus hijos aJlisa, que
les eoseiia Ia doctt·ina cristiaua, el temo1· de D1os,
Ia uecesidad de haeer mucbas buenas obt·as para
ganar la villa ctc!'oa? ~Como salio Amelia con
el papcl do misione1·a, que estaba dispue;,la u
dc.;empeiiar con tanto entusiasmo Ia vispcra ue
su casamiento? Solo puedo decir a mis lectores
qnc en nquella casa uunca 5e reza el Sto. Rosario;
ninguuo de los miembros de aquclla familia va a
Mba, ni se conticsa y comulga, ni se oye en aquel
bogar JH'Ollunniar· los nombres dulcfsirn0s de ,J csus, ~lal'ia y Jose, como es costumbl'c en las casas catolicas; ni se guardan los dias festi>os, ni
sc toma Ia ilula de Ia :::lauta Cru~ada, ni hay Vigilias, ayunos y pdctieas de piedad. El indlferentismo rcligioso ha seutado alii sus rcales; UIH\
g1·an lapida de hielo pesa sobre aquellos cot·uzoncs. Muy en voz baju se oye decit· a nua sirvicntc: ''Yo no set·vir·e mas a esa familia, tlontlc
sc blasfema y maldice, y no bay luga1· pam que
lu servidumbrc pueda II' a la .Mi~a rezada de lo8
domingos.:1
Dcseugaficmouos. Para buscar un piloto que
conduzca a una juven cristiana al travcs de las
torrnc.ntas de Ia vida., ha~ta arribat· a Ia patl"ia
celestial, uo basta que el ga.lan sea bermoso, teuga profc~ion y olicit• decente, sea poseedor de
mud10 chner·o, perlenezca J una honrada familia
y ~l _mi:stUo sea hom·ado :i cat·ta cabal. Hay que
ex1g1r que sea bueno1 en cuanto esta p.llabm
puede hci·manarse con las debilidades inherentes
a Ia t~atundcza humana. Exija primero ln. jovcn
catullca fJlle su marido cumpla con sus deberes
r:_ligiosos, que se confl.cse lo menos una vcz al
auo~ ~1 uo lenga on fondo real y verdaderameutc
catultco, y dcspucs, vengan las olras cualidade.s
quo ~'o llamal'ia secnndarias. Pero escojcr a nr~
hct·eJe y n~allon por· compafiero de Ia vida, y tcner Ia 1lus10n de que sc convertir:l mal:! tarde·
ct·ccr quo lodas y cada una estcfu llamadas u lut~
cer cl (.lapel que Ia Iglesia ba seiialado 6 sus ~a·
cerdotes, si eo algona podia aparecer como virtu<l, en las dcmcfs set·ia lemeridad y tontedu.P. Go;.;;t,AU:!., cu "LaJ,ucitimrtga'' il~ S. St~lt•ador.

-;Alto nhi!. ... ;EI dinero ola vida! .. . tlijo Ia gran llroul pueblo Doer.
-Ilnya pnr.. contcsto l.•te, toma y '~igue tu camino. All'
vnn Ia~ conre~lone:s que pued~> bacerte.
-<~ulcro mas, torn6 a rugir In "Ci\·ilizadn'' Albion.
-1 Ill en, alia vn mas! y dlo ru!l~ al saHeador.
- 1No bnsta C80 para rui!, cxclamo despccbndn Ia n.mblclon onglo-sujonn,
-(,Y bien, que mae puotlo darte vor el bien de In pn;.?
-~""~uiero tu vidn quiero sojuzgarte; dame tu lulll'(lCll·
·~
I
o
.I
d oncln, porque ... nccc,:sito tu oro y porque soy mas poul'•
rost\ que tu, y por elclcslino man{/lcl'lO tua aurifero,. mull•
po~ han de scr ruios.
-j! n independencla! jLil vida de It\ patria! jOh! no.
-'l'<•ngo soldndos, tengo poder, canones supcriorc~<, Cll·
cuadra~:~ en cl mar ... puello tlifumlir Ja muerlc por tu11
C:\lll)l0!1 <.lc:>truir l\1'1 ciudndc,;o, mntar a tu" hij'l! ...
1
- Ven, tc cspernmo~; tJO:sotros tenemos tam l1ien cniioucs
y soldndo11 llcroicos y Jo que ta no ticnes: pnlriotitomo, jtt:o·
tlcin y honrnd~t. \'en, r:l/.a uborrecida, a sembrnr llllc~tro~
campos, co a los end ave:re! de los bijos de tu ba,..tarda cl \'I·
ll7.ach>U.
!~IIIJ>cr.o !a luchn, In trcmenda lucha de If\ ju.. tlcin oontm el derl'cho de In furrza bruta.
•
y cl mundo bn contemplado bn-,ta alwra Ia ma3 trelllCil•
tla bumlllaclon d(' lu. mas orgullv~a potencln.
Hn \'Uelto a repctlrs~ el e::;peet.lculo eubllme de Dnvitl y
Goliath.
tnii~

~ece!'Oito

uo Crucifl,jo.

Al~otun tiempo despues que el voluptuoso Enri!JIIC \'I II
do Inglatl'rm hubo Reparatlo su reino de In [g-lc'lltl romaun,
uun jovculnglcsn dijo uu din !I su padre:
-No quiero al Uey poco ni mucho.
- Y ;,por qu(·:' rcspoudio el padre; ;,que mal te lm hecho?
-No~>~lH\ nrrcbatndo loll Cruuitljus.
-!.Ul'go jtu cres pnpL:~tn!
-~o compr~>ndo loque quiere Vd. de<>ir con !HI papi:!lllf}.
f;iu duda nlguna, debe ser un franc~s el que te hn lmbuido cstl!! ltlcas.
jl-'rnncl-s! uiuguno me ha habl:ulo. P~ro mir<' Vd.,
pnpa; 11ycr mieutrns e~taun Yd. auscnte, y me f., .. t li IIH
de c!<tnr sola, pnra.di,.tracrm<! tome el rctrat•> de Vd. y lo
coloque !lobrc mi (lorawu; lo besc con reeonoclmieuto pcusnndo en tantns pennR y trnbajos como se toma Yd. por mf:
CUtlndo tic rcpcnlc me a:!ulto la idea de que lo~cnt.Oiico" tleh<'ll di-wurrir de In mi:~ma mn.uera tocaute nl cult.o de hs
lmagcncl!. I lios muri6 por uosotrns lo mi!lmo que por clio~;
por lo tanto yo quiero uo Crucifijo, lo necet~~ito.

.\zul de cielo.
Da grn<•hts 5. Dios porque uaciste en u11 pais catolico, do
pudrcR <'lllollcos, vives entre catolieos y te sobrau nH•tlioi
de ln!!truirlc en iu religion y pructicnrln. ~o abu'!cs do lt\.11
grnoia8 tit.• IHo!'l, porquc mientrns mas indigno te bag-tie de
Clltts, tu ult.•jar;\s !liaS y mae del camino O:!trecbo del hieu '!
tomnr{t!i el ctcl mul. El rei no de los eielos pn.dece fuerm, ;.
poco~< ct~miua~ po~ Ia :lllgosla via. jAy de ttqucllos lJIIO
co.n~an a In. llll!lt'I"IC<>rdan divina, cou su cn<iurecllnlt·uto;
porq uc el tlau. q u~ pa!!a no \' uel \'C, en medio de Ia uochc 110
ahuuhnm loll rayo" tltll sol, y nl qne picr1la cl ticmpo llt!l
trahajo, no ~o lc tiara 1le8pucs ui un tlin, ni \III II hor:"\ 1 ui 1111
mluuto!
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SIN DIOS.
POR RAQUEL.
-:-Aqu1 lo traigo, dijo D~. Olara, entrando E>n el
gabmete con una bandejita de plata en la que habia
colocado una cova que couteuia el dorado vino con
yemas do buevo batidas con azucar en polvo.
- YamoR, tom a, Carmela, vida mia, que tengo ga.nns de verte colornda y frc!:ica como una rosa. jAb!
lOsbis aqui, 1\Iatwnita? jCU1tnto me alegro! Si consigues veneer la te1·quedacl de esta mal criada, y bacerla alimentarse, .Dios te lo premiara, Se uiega a
tomar medicinas, no come, y como es natural cacla.
dia esta peor. Ni siquiern la anima el deseo de parecer bien, tau natural en Ins niiias de su edad.
Carmela hizo un moltin de disgusto; tom6 la copa.
y la. npuro do uu trngo.
-Ya estai1:1 complacidas, dijo. Cuanto meuos me
alimento, monos deseos teugo de hacerlo.
-Claro esla, respondio M.~rgarita; mire V., Ds.
Clara, es indispensable coligMnos para curar esta niiia rebelde, que deja tomar cuerpo a Ia anemia sin
hacer un elOfnerw para amiuorar sus estragos: fuera
brevajes de la botica; lejos los medicos y las recetas;
nada de bailes, teatros y prendidus; acostarse temprano; levautarse idem; vestirse en segnida; salir a
dar una vnelta despues del desayuno, pero a pie;
puede seguirla el coclte IJara tomarlo cuando se cause, pero ha. de hncer bastante ejercicio; un regular
manejo de Ia escoba y del Flumero; tomar alimentos
sanos y nutritivos; lecbe, ltuevos, chocolate, carne,
aves y buen viuo .... leer poco; distraers~; tocar el
piano; alegrll.l' el animo .... ose es mi plan .... si lo
observns, Carmela, en tres meses estas curada.~
-lQu6 hol'l'or?
-ll>or qu6'? Si en voz do nacer rica, criarte en la.
molicio, frecneutando salones de baile, y pasando los
dias en la ociosidad y las nocltes sin do1'mir, hubie·
ras naciclo labrudora, no toruadas tantos brevajes
como hi los llamas, serias fucrte, robusta, alegre y
capaz do medir tus fuerzas cou cualquier mozalbete
de esos que pululan en los salones.
-Hija, lquo remedio? naci rica; y, francarnente
no me pesa.
-A mi tnmpoco; pero, ya que lo eres, procura sanar para. disfruta.r de los cienes que Dios te ha dado. Mira, crcelo, tu mal se curaria si ohsel'\"ases el
plan que te propongo; la uuica medicina que te daria, es barata.
-:CutU es?
-lgua de hierro, pero preparada sencillamente .... basta con ecbar un puuado de clavos en una
tinajn. y heber aquella ngna :.\ todo pasto.
-Pero, 1\Iargnrita, amign mia, jque retr6gada
eres!. . . jAsi no se cora nndie! jSi acaso, algunn
nistica montailcsu! Te digo de veras que no tengo
fuerzas para sujetarme a cse plan, aparte de que no
le concedo tnuta eficacia como tu dices.
-Pruobnlo, niiia mimosa; unme ese gusto; entregate a m1nada. mt1s quo por un mes, oberleciendome
en todo, y si no estns notalJiemente mejorada al
tra.nscurrir ese tiempo, no te dire jamas una palabra.
ue este asunto.
-Si, si, couvl-uccla tu, l\farwnita, de que le hace
daiio el cafe, cle qne se apl'icta demasiado, de que se
abrig;\. poco, de que bltila lo ~uliciente para rendir a
un gaitan .... jyn, ya! jm:~s fucilmente persuadiras a
un irupio de sus errores, que a esta. hija. de mi alma

de que se esH matandol. ... El dia que se muera se
pondrci ue veint~ y cinco alfileres para morirse.
1Presumida! ....
Una sonrisa. triste rod6 por los descoloridos labios
de Ia enferma rebelde.
-D•. Clara, pero V. tiene la culpa.
-No lo niego.
-c,Quo querius que hiciera mama, sino educarme
como la educaron a ella? Tantos 'regaiios ahora por
lo que llama mi presuucion, y ella la foment6 ....
Jlllldie ha uailndo tanto como ella!
-Pero era l'OlJusta., Carmela, y despues de pasar
la ~och~ en vela, tenia uuos colores que podian comptlLlr con las rosas: tu eras delicada, tienes otro caracter, pien~as dum.asiuclo, vi ves mas aprisa que yo ...
- (£nmbter1 es ctertol murmur6 la j6ven.
-El caso es, dijo Margarita sonriendo, que D'.
91ara es una mama t\ la moda; que no se cuid6 de
lmpooer su. ~o~untad su nina; que la colm6 de halttgos; la deJ.o hbre P'W\ ltacer cuauto quiso; no puso
freno de mnguua clase H. sus pasiones; la meti6 en
el trd!ago de salones, ba~les, paseos y diversiones y
no le lu.:o amar el trabaJo, la modestia y el hogar:
resultaclo qe toJo esto, que .Carmelina. esta enferma,
y nose qmere.cur~r porque no tiene valor para. imp.ouers_e las prn·actones que su razon le dice que sanan provecbosas, eficaces.
-Hoblus C?mo unT libro, .1\Iargarita. Es ciertisimo lo que d.tces. :'\o tengo ni he tenido otra hijo.
que coruparttese mi amor, y la deje hacer cuanto
quiso, dt~ndole gusto eu todo. ~Que bacer? Al fin,
lta.rtos d1sgustos se sufren en la Yida sin irlos :i bu:ocar: era linda, intoligeuto, aplicada; le gusta la lectura, y I.e di cuantos libros quiso: no es aficiouada.
al tra:baJO, y lo comprendo ... ·lpara que hemos de
trabaJ~r las que nn.cemos ricas? lque harau las pobres SI nosotrns cosEJmos y bordamos? lQue le da:iian. los bailes, la agitn.cion, las funciones que la.
obllgan a trasu?cbar? couvenido; pero si le gustan y
no se ~aue .pnvar de ellos, lque he de hacer yo1
1\Iarga.rt ta?
-:l~ener Iuerza de volun tad para im ponerse .... yo
sent•r!a q~~ V. ~e molestuse po1: lo que dig_;.
-:'\o, lnJa mw, uada de eso, mtenumpio D'. Clara; quieres mucho u Carmela, y te interesas tanto
por su salud que no me ofendere por nada de lo que
digas. (Ojalu te obedeciera!
-~o digo que habit~almeute las ricas ltayan de
trabaJar en labores servtles; pero siempre deben hacer algo Ins mujeres para matar el fasticlio 6 evitarlo. jliay tnutaH labores de adomo! un almobadon
bordado en sedus, cuyos variado!i colores divierten
y eutretiene~; un tapeta en que la imaginacion se
r~cret\ combmando variados dibujos; uu cuadrito en
q.ue lu.:ca Ia habilidad de tu piucel; un rato de mustcn.; otro de lecturu y de oracion; mucbo ejercicio,
y eu cste caso concreto, la escoba y el plnmero.
lYc•s E:ste gabiuete lleno de monadas, de juguetes de
preciosns chuchel'ias? Pues toma. a tu cargo bar~er
lo to.do~ los elias, sacndido, despojar de polvo tauta.
precwstcla.d como aqui ha'.l acumulado, y el ejercicio
dospertara tu apetito, y tendnis necesidad de reparo.r coo el sueito la fatiga de tus miembros .... Carmela, {a~nn. de hierro, mucho paseo, mucho tra.bajo,
pocas <h versionos y ningun bailel
- jQuti meclica tau sevel'al
-'Ciene rnzou Margarita, hija mia; aprue bo sn
plan, y te rt~t>go que lo pongas en practica.
-jlmpo!>Ible! . ...
-.Ko es iwposible, niiia: pruebalo1 y te aficionants al nuevo g6nero de vida.
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-Prefi.ero morirme, fra.ncamente. Esa vi~a rutinarin, casera, prosaica que me propones, ese orden J;
laboriosidad me aterran y me abrum.an. No na01
para eso, Margarita: prefiero Ia anemia y basta !a.
muerte que me acecha escondida tras ella, 0. segUir
tus consejos, que te agradezco, porque compren~o
que te lo~ dicta el cariiio. De todo lo que me propones solo una coso. me agrada, leer.
-Si pero lo que lees te hace da~o. Esas novelas
que e;altan tu imaginacion sin deJarte nada .bueno
y provechoso; esas lectu~as sin fin m<?ral, 1mpias
unas, disparo.tadas otras, mmor~l es _cas1 ~odas, son
un veneno que se infiltra en tu mtehgenCia y tu corazoo y te mata sin sentirlo .... jPobr~ Carmela! .. :
Eres ~10 a verdader!Jo hija. del siglo, ~icttma de la. fatal
educacion a la moda, que proscn~e el tr~hllJO! }a
educaciou, la ecouomia, la modestla; que solo Sll'Y.e
para fomentar la ociosid~d qu~ engendra el fashdio ... te compadezco, am1ga mxa.
-Si, soy dignA. de compasion.
,
.
-Pero, por Dios, ten animo; reza, ptdeselo D10S,
y te oir6..
.
.
-jAy Margarita! detesto las noYenas, los JDtermxnables r~zos las oraciones rutinarias. Yo no hallo
consuelo en' eso que te agrada. Som?s tan dis~it.l
tas, que 0. ti te da Ia dicha lo que a m1 me aburrma
mortal mente.
- Es verdad, dijo Marg11rita con prof~ncl~ tristeza; tu no tienes fe, no rezas, no llamas a D10s en tu
auxilio.
-jNo tanto, por piedad! Creo en Dios, si, pero
no en que se ocupa de es~uchar !anta majaderla .c~
mo se le dice: 1tengo una 1dea mas alta de la. DJYlnidad!
-Vamos, hablemos de otra cosa, dijo D •. Clara, a
quieu no gustaba el giro que iba tomando la conversacion; veo que te ha sentado bien el alimento, y estas muy animada. lQuieres salir un rato cunndo se
va.ya :Margarita? Te in\s a comer con ella y te ire ti
busCai' 0. Ia noche.
-jBouito plan I .... me gusta, querida; lY a ti?
-'fango pereza. de mover me .... hace un dia tan
malo! ....
·Anda, indolente; ponte otro traje y ven a comer
conmigo; mira que tu madre ha sido adh·ina, porque
a eso vine yo; a buscarte. Abajo tengo el coche.
-Gracias, 1\Iargarita, pero no puedo ir: estoy ma.reada.
-Ya se te pasara el mareo, bobalicona; vamos lSi
tendro que decirte una cosa para que te decidas?
-lQue? exclam6 Carmela, cuyo palido rostro adquiri6 de repente un ligero matiz de rosa: lquc me
vas a decir?
-jLo adivinas! jOb misterios del corazon huma·
no! .... jLo que sa.ben estas niiias enamoradas! ....
Rafael, llo oyes? Rafael come hoy en casa. lQue dices, ahora? lvienes 6 te quedas?
-fMe voy contigo! exclamo alegremente Ia j6veu.
Eres Ia perla de las amigas; no tienes rival, a pesar
de que predicas tanto contra mis costumbres. Esp6rame un ratito, que en seguida estare lista.
-Ponte bonita, loyes?
-~Ay, eso no puede ser! jEstoy tan palicla y tan
flaca
-jHi.eno, leche y trabajo! .... grit6 alegremente
1\!arganta 0. It~. e.nferma, que ligera como un pajaro
escapaba del gab10ete tapandose los oidos.
-1Lo que son las niiias! dijo D'. Clara cuauclo cs·
tuvieron so.las. El nombre de Rafael y el anuucio
de que com1a en tu casa han dado animacion y a~'>'i
lidad a esta pobro criatura. No sabes lo que suho
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vieudola tan dosmejo1·ada. Aho~a. estti. encapricbada en que Sofia le hace mal terc~o.
.
-jQoo iJca!, :Xunca me._hublera ocurr~do. y n
proposito, lquo es de esa nma?. Las dos ~eces que
he venido a esta casa. no la he v1sto.
Estan\ ocupada con sus labores. Dice Carmela
ue Rafael estR. enamoraclo de Sofia, y yo no lo creo.
~stU. prometiclo 3. mi bija. casi ~esde Ia cuo.a; est.a
ora Ia voluntad de su padre, as1 como de mx mando, y aunque am~os qu~>ria.n .no forzar s~, volnut~d,
ouando el regreSO de SUS VIS.JCS, Je par6CIO IDllY h.nda su prima. Ahora, Ia ~erd!ld lo ~allo un poco f~1o,
deja pasa.r hasLa. tres dtas SID; vemr, y no se d~otde
0. hablar de boda. Si desgraCiadamente fuese cterlo
el amor 6. t{o£ia, mi hija, que esta verdaderamente
encapricbatla con el, herida en s.u. amor propio y
burlada en sus esperanzas, se monna de peon. Yn
vcs 1\Iarga.rita: todo el mundo babla. de esa bodn;
tod~s snbeu q~1e sus padres la habian coucerta lo, y
aunque cl nada dice, seria una ca.Q:Ipanadu que se
enamorase de otro. .... jpobre Carmela! Y ::;i Ia oleocion rccayese en Sofia, aun seria mayor su descon·
suelo.
-Lo comprendo, dijo ::Uargarita con uuo. inteD;cion que paso inad>ertida. para la madre de su atntga.-Xadie hay tan feliz como tu en este mundo, hija min.; )o,·en, hermosa, rica, i~def?endientc, dneiia, do
tus accwues, con una reputac10n mtachablt>, ~quo te
faltn?
-~ada, y todo me sobra; pero no crea usted, D•.
Clara; a ,·eces me fastidia mi libertad, que para nada me sirve, t\ no ser para imponerme al tmba.jo cle
cuidar doblemcnte wi r~:~puLaciou eu e:sttL liociedud
malovola y deslenguada en que vivimos. Cnaudo
queM viuua crei que toda mi dicba. habia. ncnhndo
para. siempre; m1\S a pesar de que conseno el l'Ocuerdo ue mi buen mnrido, el tiempo y Ia. oraciou
ban cerrado las herit1a8 de mi alma.: hoy lo\ tm\ctico.
de Ia. caritlau me hace feliz: quisiera. teuer 1111 hijo
que fueso mi encn.nto, y como no lo teugo, me he
convel'tido en mMhe de los pobres; los coosiuero co#
mo a una gran familia que Dios pone 6. mi cuidutlo,
y en ellos gasto mis rentas, que son bastaute crecidas.
-Debieras volverte 6. casar.
-j.X uncal Me encuentro dicbosa. y tranq uila. Dios,
los pobres, el trnbajo, Ia pnictica del bien me hacen
pnsar Ia vicla contenta y satisfecba. ~o q niero otra
cosa que 1o que ten go: de haber tenido vocacioo rue
lmbicra relirado al claustro: no habienclo merecido
que Dios me concediese esta gracia, frecuouto la sociedad, porque tambien conviene no uej;\1' el campo
libra t\ l11s ruujeres frivolas; y, crealo Y., D'. Glum,
no me quejo ni hago el papal de Artemisa: no llevo
grandes coronas 6. Ia tnmba de mi esposo, ni exhibo
mi nmargura con apara.to teatral, pero le tlncomien·
do 1\ Dios todos los dias, amo y respeto sn rueworia,
y no dare ounca rui mano a otro mortal, porquo cl
mo hizo feliz; me espel'8 en el cielo, y no q uicl'o ser
d~ nudie habiendo sido suya.
-Eres una santa, Margarita. iDichosa.
quo vales tltnto!
-iEa! a qui llega Carmela .... jq u6 gnapa tP has
puesto! jqno anima~lu. esltis .... mirela V, D'. C'lura
que bonito ~olor tiene! lquieo diria que le hnllu pt\:
hda y musba como una tlor trouchatla por cl vieuto?
jOh! iel amor, el amor! jcutiotos milagros IH\ce en las
11iiias! Estti.s mny D?Ona, hija mia; ese lmje graunte realza tu elegnncta, y te aseguro un exito a~om
broso esta tarde .. jpicara Carmela- !(Se 'Oliliuuarci).
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Ln Snr;radn Fnmllia.-En su Decreto de 14
de J unio, de 18!>3, Su Santidad el :Papa. Leon XITI
fij6 lu fiesta de Ia Sagrada Familia. para el domingo
il'1• despues de Ia Epifaola. jQne ocasion, pues, tau
propicia para que en eRe mismo dia se ·renueve la
consagra.ciou de lal3 familias cristianas a la Sagrada
Familia.; se alisteu en la Asociacion las familias que
no formen auu parte de ella, y se recuerde 3. todos
]a oxcelenciu de tan piadosa prlictica. que el Soberano
Pontlfico ansia ver extendida a todos los hogares
cristianos!
Uoiiu Junuita H . de Ulibarri. -Falleci6
esta Yenerable seiiora. y madre de numerosa prole
en I.JaS Vegas, el domingo dia. 14 del corriente, a las
10 de la maiiana, despues de una enfermedad de casi 3 meses, en Ia que bri116 ann con mas esplendor
aquelln paciencia y con{Qrmidad de que tantas pruebas <liera durante su Jarga vida de 66 afios, 6 mesas
y 21 dio.s. Descanso en paz fortalecida con todos
los auxilios religiosos y pronuuciando el Nombre
dulcisiruo de Jesus, cuya fiesta se celP.braba preoisamente el dia 14, rodenndola sus hijos, hijas y numerosos nietos. Su funeral tuvo Ingar el dia siguiente con l\Iisa cantada y grandisimo concurso de
deudos y amigos, y sus mortales despojos fueron sepultados en el cemeuterio de la parroquia.-Rogamos por el ~terno descanso de su bella alma, y damos el mas seotido pesame a cuantos Horan y lamentan su partiJa.
'lu~uificn sn~criclou. -Tre.s meses hace que
el peri6dico La Uroix, de Paris, excit6 Ia caridad de
los fieles do Francii~ para que 400 de ellos su::;cribiesen por mil fraucos cada uno para terminar el col'Onamtento de ]a Basilica de Montmartre, dedicada al
Sagrado Corazon de Jesus, y el I'esultado ha sido
obteuer no los cuatrocientos mil francos nece'3arios,
sino el doble, ocnocmNros llfiL. Este snceso tan inmediato a la consagnwion de los hombres al Sagrado Oorazon, debo llenar de consuelo
infundir generosas espern.nzas.
Ln Cntech·nl de 1.-orulre;o;.-El Calliolic 'Pirnes
da algunos pormenores sobre ]a nueva Oatedral cat61icu que se caM coustruyendo en Londres. Esta
serti el tcmplo mas grande de Ia capital de I oglaterra, pues su area es de pies 14,000, y su longitud de
150; mil!ntras que la iglesia de York es de 13,000
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pies; la. de San Pa~lo de Lon<;I~es de 7,000, y la de
Westmmster s6lo m1de 6,800 pies. Se coloc6 Ia primera piedra en el mea de Junio de 1895, y se espera
que el nuevo y grandioso templo pueda abrirse a.l
culto eu este mismo aiio. L os gastos de construecion son muchos; pero los cat6licos ingleses ban recogido graudes cantidades. Baste decir que el Dnque de Norfolk ha da<lo la suma de 10,000 Iibras esterlinas; S. E. el C~rdenal ':anghan, 5,000 Iibras, y
L ord Dute, 4,000 hbras. Solo siete donautes han
eutregado para la construccion mas de 750,000 pesetas en oro.
r\'lle\' U Nlln«'lo de Sll SaoUdad.-Escriben
de Madrid, fecha 29 de Diciembre: "Con Ia mayor
solemnid11.d se ha verificado hoy en Palacio, la · re·
cepciou del nuevo Nuncio de Su Santidad eu esta
Corte, Mooseiior Ber naldini. .AI entregar sus credeuciales el nuevo ~uocio ha pronunciado uu discurso lleno de !rases lisonjeras para Espana y expresando los majores seutimientos de amistad y simpat1a del Sobernno P outlfice para nnestra nacion y Ia
Familia Heal. S. l\1. la Reina ha contestado en los
terruinos mas afcctuosos. A Ia recepcion han asistido los ministros."
Doiia1 (~unclnhJJle T. de Bnc~a -Nos dicen
de El Socorro, N. M.: "El dia 4 del preseute y como
n Ia 1.30 de la maiiano., en Ia ciudad del Socorro rodeada de flUS cuatro hijos y numerosos nietos,' parientes y amigos, entreg6 su alma a Dios la muy ostimablo senora Doiia Guadalupe Torres de Baca
esposa que fut~ del fiuado Don P edro A. Baca.
tiempo de exhalar sn postrer aliento contaba 88
alios y 23 dins, y de una persona tan virtuosa y ejemplar como foe la finada, bien pnede decirse que descanso en paz tan llena de dias como de meritos. Recibi6 con gran fervor todos los anxilios de la Santa.
l\ladre Iglesia.-Sus exequias se verificaron el dia
6, siendo Ia 1\Iisa ~olemne de requiem oficiada por el
Uev. Sr. Cura Gat1gnol, de Belen, al que acompaiia·
ron de diacooo y snbdiacono, respectivamente, los
RR. PP. Martin, de El Socorro, y Docher, de I sleta.
Sus restos mortalcs fueron enterrados en la iglesia
de la localidad, en medio de un gran genti(l, descollando eu Ia coucurrencia. la Sociedad de Caballeros
Cat6Jicos de San l\liguel.-Descanse con Dios la venerable fiuada y tengan el debido consuelo y resignacion los apreciables clolientes."-Un amigo.
El limo. Sr. ObiSilO de Cbilluoblla.-Copiamos de nuestro homonimo chihuahuense: "Con
ieclta 8 del corriente, recibimos una grata conespoudencia de Colonia de Guadalupe, calzada por
nuestro bueu amigo D. Daniel Ouopa, en que lleuo
de entnsiasmo manifiesta el regocijo qne tuviet·on
los habitantes de aquel1a poblacion con motivo de
]a estA.ncia en ella de Sa Ilma. De Guadalupe, el
Sr. Obispo fue a San Ignacio y luego a Rio Grande,
siendo en todas partes recibido con demostraciones
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que estos procuraban tratarlas con las mayores conde verdadero aprecio. Los vecinos de las citauas
sideraciones posibles.''
t•hu·aa ctuu11eo•orntint. -Ya bl\ aprobado en
poblaciones se muestran agradecid\simos a Su lima.
R oma. el Comite Iuternacional la. forma de Ia plnca.
y a los RR. PP. Jesuitas que tnvieron participacion
que sc bn de fijar eu las iglesias como recu~rdo del
en tan saludable visita. Despnes de unos dias en
Bolemne Homenaje con que Ia humanidnd creyente
C. Juarez, volvi6 a Villa Ahumada, yendo luego 6.
pasani. del sig\o XIX al XX. El modelo acoptndo
Carrizal, y tal vez en la semana que empieza lo tenes obra. de Eduardo Collnmarini, miembro del:\ Oognmos entre nosotros. Sea bienvenido."
mision artistica del comit6. Tieue Ia figun\ de nn
l!:o Ia a•rluaavern de Ia vidtl.- Publicamos
sello antigno, y su cuadro decorativo el:;b\ forroado
algo tarde la noticin de la muerte del malogrado jopor la. Corona de espinas de Nuestro Sei1or .Jeanven E rnesto de Saisset, bermano de uua. de nuestras
cristo. El motivo principal, eucerrat.lo en esle cmlfin as suscritoras de San Jose, California, acaecida en
dro, es un circulo do cruz griega con bra:~.os iguales.
aquelll\ ciudlLd el dia 4 de Diciembre, p. p., despues
Sobre los bruzos de ln Cntz y en los segmeulo!-1 del
cle huber recibido el enfermo todos los auxilios reoirculo comprendidos entre e:-o~, se \oen e!-ltl\l'l in::~
ligiusos de manoa del Rev. P. Barcbi, S. J., y siendo
criP.ciones: IESVS CHRl STYS DEYS HO)lO YIasistido en sus postreros momentos por los RR. PP.
Vlf- REGNAT- IMPERAT-J.\IDCCCC. lhyos y
Oleason y Walsh, S. J. jCuantas esperanzas ha
llamas, que parten del centro de Ia. Cruz, Hunan los
frustrado una muerte al pareeer tan prematura, ya
segmentos del circulo comprendido entre los capaque tan relevantes prendas de alma y corazon poseia
cl j6ven finndo!-En sus exequia.s, que estnvieron
cios triangulares. Estas placas sou para. fiju:.o on
coucurridisimas, ofici6 la Misa solemne el Rev. P.
las paredes.
l.o ct>lt"brno•o~. -Racemos nuestro lo signicuGleason, y le sir vieron de diacono y snbdiacono los
UR. PP. llarchi y Rllggio, S. J. Acompaiiaron sus
te de nuestro apreciable colega L<' Aclualida<l, de
reotOS mortalos 6. SU ultima morada, a mas de los
San Bernardino, California: •·Lo. congregncion moxi~cncionados Padres Gleason y Raggio, los RR. PP.
cana de Yuma, Arizona, descosa. de .tn-mlnr a sn ceI~euna y Jacquet, S. J.-Acepten el tributo de nuesloso _Cura que con tan buen cxito tro.bajn en la'ellitra runs sentida condolencia todos los que han heficaclOn de la. Iglesia, el din 2:1 de l pusl\<lo mill!, pnso en representacion la. tan conocidn comcclin espncho tan eensible perdida.
Co01~plradores castl~ados.-Comunican de
iiolo. Hamada. Lo." postore.~, r cnlizando una buena snPa~is: "Ayer (din 3) t?r~in6 el proceso de conspiroa. para beneficia de la. igle,..ia. S··gun iu{ormes,
r~ciOn c~nt~a la Republica, para euya vista se badiez ninos y 1iez niiins tomaron P"rte eu ln reprebm constttmdo el Sen ado en Alto Tribunal de J ustisentacion, desempeiiando sus pnpelt:s con tnlcnto vcrcio.. De las seteuta y cinco personas aousadas de
dadernmente artistico. Adem:\s do c.-;t i L fnncion tnconspiracion _solo tres fuer~n halladas cul pables, a
''o el P. Durand una Feria que dib t·e:;u\tudos escesaber: los s~~ores Paul D erouleile, Andres Bouffet
lentes. .Felicitltmos de toc.lo corazon a\ 1>. Dttrau<l
Y ~nles Ouenn, el que se hizo fam oso por haberse
Y ap\nuc.limos con eutusiasmo a las SCliOI'I\S t\ \os uiatt·J.nchet·ado en su casa de la oalle de Chabrol con
llOS J a las niiiaS que tomarou pnrlo en c~lns ce\cvu.nos secuae~s ouan?o se di6 6rden de prenderbraClOUCS.''
le .. : . Los scn.ores Deroulede Y. Buffet fueron senl""hacbtunleutos tiel niio. -Bra\'1\ v todo co~cncta~os 6. dtez aii.os de destierro y M. Guerin 6.
m?
ce~uvo ln ~osn, el _ailO pasntlo su[rit) uotnhlo tlis1gual hempo de prisiou en una fortalezn."
D?lUUClOn
eo hnchamtento~. siemlo cl mnnos fn vorcDclglcn Y. Ia paz.-El dia 4, se ·celebr6 en
ctd'?
desde
188~, ioc~usi~·e .. En 1S!lU hnho l Oi ejeB~usolas. nna JUnta magna bajo los auspicios de la
cuctouos
snmnrta!",
dtshtbuuhs como si~no: AlubnL1ga Untversal de la Paz para protestar contra la.
~a, G; A~·kansns 11; Plorida, ~; Oe01gin, :!S; l\:ousn ,
guerra qu~ ln Gran Breta.na esta llevando adelnnte
~· ClLrohn~ del Sur, 1 ; Pens1hnnin l ; 'l'ennc so 4·
e~ e.l Afr1oa del s~.r. M. Lejeune, ex-miembro del
~e_s..ns, 8; I:en~~lC~Y! :~: Lui;inntl, 1:1; )li;;Ai.-. ippi.·l4;
~TI\blOete, prOnUDClO Un energiCO diSCUTSO trataUUO
Jssoun, .'l; \ 1rgm1 u, 1; "est Yirgini.,, 1 v Ocklael aspecto. bumanitaT~o de la guerra, y declaraudo
?mn 1. D e esta~ ocurrierou 10:1 eu E tac'ios mcrique al Presldente McKinley (!) incumbia poner coto
dtOn.a.l es y 4 ~n los derutis. Eutre l &,:i y lsfl~, in6. tan espantosa carniceria. A peticion del orad
chusn.E>, ocun:1er on en Ins E,.tados ( uiclo, 2,3i"' hn·
la asamblea acord6 redactar una resolucion d
or,
c ~ arut~ntos, o sea un promcdio de 15 y cnsi 1 nl
testa
que
debia
a,onerse
a
la
firma
del
p
'bl'e
pro_,.
6. ·
., .
u teo en
auo, s_Iendo el de mayor m\mero cl de 1 !l•' en quo
CUJOS Y o c1nas e penod1cos. "Pida.mos 1 p .
den t e .w.c
"r K' 1
ocnrnerou ~a.;;.
•
~ ...,
. m ey q_t~e ponga ~u inftuencia dela ladoreSIde
J.,
El
limo.
,s~.
:-'rzohil'I)O
d~
.
1
Uchoncnn.
la h~~aUldad-dlJ? Mr. LeJeune-:otras naoiones le
seguuan, y ln. voz mternacional impondra la p
1
d:i:~:rdn fltfo.'~ de Mt-xico:. "Ayer (<lia 7) n )J' 2
maJ:Ol' de l_os beliget·antes. La protesta de tan a~:n
S r Dr e, a ~cio en ~sta capttnl el lltno. '" Hmo.
naolon, _umda por lazos de sangre y origen A. losgdos
ch~aca~D-:l osc_ Ig?aclO. ;\..rci~n• ..\nollispo ·,to l\ticombattentes, no puede pasar desapercibid . ., p
esa
ter;ible 1\mc:euc~a. fuedlml pot en to p nm {\omiuor a
de ~er que se eqnivoquen.
a. uo6, }a Cnbe
USaJEna. 0 l\ muerle, n C 1\ que \'tl
Vudre
Beltran
rr
'ri"m
1 za de torlas ll\s iun•u,·ibllls' 11\ (tillbcti
1·a·f ,l"En
el
J, z· .- H a bl a e 1 LJOlTeO
de Bono.
.
vapor a lSCO que lleg6 a Gua mas b
" P0 Hl. quo hu.bi t · { 1
·
·
tumbl\ CRtabt\ abil:lrlat\ rdun
01 )lOl' COIU}IICtO; Ja
pocos chas, anibaron a este puerto el Pad~e B l ace
pero hubo nun ruer ya. esl ~ e tne!'l {\o Octubro;
y dos de las Josefinas que tenian en su pod
tran
con vida .t 1 ·1 t z~ ~oral lnmcusl\ <jllO so htYO
boldes .desde que. se levanta.ron en arm as er os re.
' "' a l us re VICbmn· 1 1
6. la Corona.ciou de
e ( cse? ~·chomcul~ (lG
fi~ lJUSleron en hbertad, considerando yl que al as1stir
lud,
qne
Re venera en p tt ... ueslrn !:;euorn de J ~avum de embarazo en sus enosas
q~e es ser_,· •
ll ZCUill'O ,.
l\
1
t~ierra. La otra de las .To~efinas opera~wnes de 11\
u1o eu recompensa. L
.
• , ~ a se n oonccscgtlu
lo
anunciam
n
bllllnute
he:sta
se
r aliz6,
d~ por lo~ rebeldes, pereci6 com~u;afl~ sh~~t'tro.
hre, y desde el otr~sd~por~~unmcute, cl " <le l)iciem·
dl?bo, 'Vichma. de las numerosisimas fati as 1\ amos
d~ una postracic.n en a~ e J 1 n~trc vaciculc fuo presa
v~u~ expuesta, como sus compaiieras m· g t que se
vteron eo compaiiia de los sublevad~s' tenno ra~st quedo bajo tn irn peiio~·· ecJn n Ia muerle: Al1ora
ousatuduante
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SECCION PIADOSA..
I'IESTA.S MOVIBLES DE ltlOO.
Domingo de Septt1age..iroa, 11 de Febrero-Miereoles de Ceni-

:r.~. 2'i de l•'cbrero. -Pftllco!l. de Hesurreccion, 15 de AbriL -RogaClOD~~. 21, 2~ y 2'1, de \fayo.-Ascenaion del Senor, 2-1 de ~lnyo.

Doanngo de Pcntecostcs, 3 de Junio.-Fiesta de la Sma. Trinida<l, 111 do Juuio- Corpus Christi, 14 de Junio.-Sagrado Corazoo tle Jesus, :.H de Jnnio. - Pnrisimo Corazon de Maria, 26 de
Agosto. -DomiDilO Pr imero de Adviento, 2 de Dicierobre.
CUATRO TEJt.PO.RAB.

I

Primavers-7, !l, 10 do Mnr:r.o Otofio-Hl, 21, 22 de Setiembre.
Verano-li, 8 y \1 de Jnnio.
Invierno-19, 21, 22 de Dbre.

CA.L'ENOA RIO DJI! LA. SEII.A.NA..
l'!NlmO

21 27.

21. IJommgo Ill desp!ttB de Ia Epifan£rt. - Ln Sngrnda Familia.San Epifnnio, ob. yconf. - Santa Ine.~. virgen y mtirtir.
22. Lunes.-Snuto~ Viotnte, !liut• ; y mr.; Oronoio y Yictor, mrs.;
Gandoncio, ob. y conf.- S.tnta Germann, vlrgen y martir.
23. Marln. -l:'anto11 P11rwenns, ditic. y mr.: Severiano, mr.; lldefonso, ttn:ob. y conf.- ::hntn Emcrenciann, vg. y mr.
21. Jlufrcole.~. - Nue.trnSdiom cle Ia Poz.-Snntos Timotco, ob. y
mr ; 'l'in.o, mr. ; Sumno, a had. Santa Evodia.
2S. Juet•es.- T.n Conver,icn de Snn Pnblo.- Santos AnaniM, Ju.
venlinl) y \J,\ximo, mr11. • -Salntn~ Elvira, vg. y mr.; AgapE', mr.
2t;, l'ttrnu.- !'tiUI.oK Policarpo y Tc6gene~. obs. y mrs.; Alberico,
abft1l y con f. -~Rnlus l'mtln, \'g,; Batilut', rein a.
2i. SQbarl(l. - ~nolo~ Juan Cris&:.tomo, ob£spo y dr.; :Mario, abatl;
Dath·o, Yivtncio y otro,; mrs. - San Fln\'iuoo y comps., mro.

La Cnsa de Nnzaret.
jDirifiid vuestra. mirada a Nazaret: a.hl teneis el
modelo! Se compone de un ancia.no de aspecto venerable; encorbado bajo el peso del trabajo, paro en
au semblante se descubre la dulce paz qne reiua. en
su alma humilde )' riadosa .... su nombre, Jose!
Una doncella. do u11a belleza sin par, modesta. y
sencilia., de rostro ju \'Gnil, y respira.ndo dulce tranquilidad; es lo. esposa. del anciano .. .. esta ella atendiaudo t1. los q uohllceres dom6sticos .... es Maria!
Oerca de ella so oucnentra un nino, de caballos de
oro, mltS bello que los angeles del cielo; su mirada
se extns1a. en Ia co utero pla.cion de algo im·isible; de
YeZ 60 CtlaUclO S8 levunta tt contem plar a SU maJro ..
y pasa despues al taller del auciano a quien ayuda
en sn penoso oficio .... as J esns, el Hijo de Dios, el
embeleso de los angeles, hermoso con una hermosnra diviua.
jOb, si la. familia cristiana se formase segun la familia de Nnzaret! jComo reinaba. en ella la. dulce
paz, la alegl'ia, el bienestar que da la. sumision a la
lev de Dioll!
·si los padres y los hijos de la famili11. cristiana
bnscasen el rei no de Dios .... jComo el Seiior las daria las demas cost\S por aiiadidura!
jSi los parlres comprendiesen la noblP y grave mision que les ho. coufiado Ia providencia. de atender a
]a educacion de r,us hijos, formandolos en el temor
de Dios, y enseJinndoles el amor al trabajo? jCuan
bendecidos serian sus esfuerzos, que se vtman t·ecom pcnsados casi siem pre por hijos que serian su
"orona de honor!
Si los hijos cristianos, 6. imitacion del hijo de Maria, correspondieson ;\ los clesvelos de sus padr~s
siendoles obodientes y sumisos, ama.ntes del trabaJo
jCUltnta feliciclad atrnerian sobre si y sobre toda su
casal
~Yeis aquello. noble viuda, rodeada de una cor?na
de siete hijos? Es Sinforosa, 8. quien la persecucwn
ha doja.tlo viucla. de till esposo, martir; ella ha formado U. sus hijos en la. ec;cuela de Nazaret; ha recibido
I

el enca.rgo de forma.r hijos para el cielo, y al cielo
los dcvnelve cubiertos de sangre que han derramado
por Cristo!
Sentada. sobre uno de los tronos mal! ilustres del
mundo, est!\ una mujer, descendiente de reyes, y
madre tambien ella de reyes; proximo a ella se encu~n.tra. uu hermoso ~i~o a quien ella. instruye en la.
rehg10n yen los gravtstmos deberes que un dia han
~,e pesar ~obre cl;,de v~z en cuando, dirigieudose al
JOven ]e dtce: ''HIJO miO, te amo mas que a mi misma.; pero mas quisiera. verte a.hora. mismo muerto a
mis pios, antes que manchado con el pecado."
Aquella. m\!ier es Blanca de Castilla, a.quel niiio
es San Luis, Ray de Francia.
Contra la familia cristiana dirige la impiedad mocl~rna sus mus rudos ataques; bien convencida, por
eter~~· de que desor~anizada Ia familia, pervertida. la
famtha, se desorgantza y sa pervierte la sociedad.
Arrancar a Dios del seno de la familia, es el deside>'etlum de las sectas impias que hoy traen revuelto
al mundo.
Y lqoe sera de la familia separada de Dios? Volvet· ala abyeccion de la familia paaana, en la cnal el
espos? era el amo desp6tico de la ~sposa, y esta era
una v1l esclava de los caprichos de su dueiio.
jOb! que reine Jesucristo en nuestras familias y
Ia sociedad se regenerara.
'
Qu~ no reine este Pspirit_u de disipacion, de lujo,
de av1dez de placeres y d1versiones; porque todas
estas cosas arruinan a las familias.-X.

A.CTUALIDA.DES.
NUF:S'L'RO "DEBRR

11

lUCIA FILIPINAS.

E\ Prof. Schul.'rnan, pt·esid,ente que fue de Ia
celebre comision cnviacla a ~hnila por Me Kinley,
habla eo el independent de N neva York, de
"Nncslro deber bacia las Islas Filipioas."
lCn&l ~era esc deber? lmvacnar dichas islas
dej:Hlas en paz, darlas completa independencia?
1Ca! El cminente Profesor es expansionista basta
los tuetanos. Para el Filipinas deben ser a to·
do trance americanas; y :f fin de que lo sean mas
proota y completamente, hay qoe implaotar all£
el at·bol bendito dA Ia Rejorm..a!.'!
He ab{ el imperioso deiJer que tienc America
para coo Filipioas: protestaotizarlas.
Pero es el caso que, segun el mismo Sr. profesor, lo3 filipinos, acostumbrados como eshin a
profcsar todos las mismas creencias, nuoca llegar.ln acntender como puede baber unidad entre
tantns y tan vnriadas seetas cristianas, de laE qne
cada una pretende ensenarles el l!Jvangelio (tnico
ve1·dadero. De ab{ Ia suma dificultad de baccrlcs aba ndonar las groseras su persticiones del
papismo.
~,Que bay que hacer, pues?
El ilustrc profcsor corta de un tajo tan intrincado nudo gordiaoo. No hay mas re01edio que
entenderse, dice el. Los metodistas, los baptistas, los congregacionali8ta.s, los luteranos, los
presbiterianos, los anglicauos, etc., deben unirse,
sacrillcando quien una creencia y q•1ien otra, con·

-28venir todos en una sola y {mica formula de fe Y
obli•~'I\I'Se todos :i DO predicar mas que aquella.
J>~ra utopia y dorado ensueno. J.i~sas sectas
cri~timws nunca se unir:ln; y el deber-el do m~·
tersl! en camistt de once var·as-que tiene Amet·t·
ca para con Filipinas, quedara siempre una dcurla p<'ndiente.
ClUS'l'IANIS.MO AN'l'IOOO Y CRISTIANISMO ~U.IWO.

1~1 B.ev. Doctor Lou G. Broughton, p~stor del
Tabe?'nt'tcalo Baptista en Atlanta, Georgm, se ha·
llaba scm::mas atras en Brooklyn, New York. Se
le convido a ocupar el p{tlpito del Rev. A.
Dixon, y iValganos Dios! tuvo Ia osadia de predi·
car sobrc el inlierno, no dandosele un ble?o d.e
que describieodo aqu~llas _"llamas i~e.xtmgm
bles," lastimaba la seostbleria de mnchlstmos de
sus oyentes.
Sucedio lo que habia de sncede1·. El pobre
Doctor fue censurado acremente.-Hasta se le
tildo de ignorante, de crcdulon, de supersticio~o.
jllablar del infierno de cuando hay ante una soctedad ilustrada, progresista y sin embargo cristia·
na! Esc predicador no sirve: es un fosil 6 un
chocho. iYaya enhorabuena a encat·garse de los
caft·es y hotcutotes!
Pero el Rev. Dr. en Iugar de irse ala Cafrcda
6 a Ia Tlotentocia, preftrio volver aAtlanta, y el
domingo siguiente les pnso las peras a cual'to a
sus 1.\l'istarcos. Dijo entre otras cosas:
"Yo qucria que mis oyeotes de Nueva York
ovitarau los tot·mcntos del infterno. Claro estu
que Ia nueva religion es mas aceptable que Ia an·
tigun d mucbos neoyorquinos y bostoniao0s.-Yo
creo que Ia U ni versidad de Harvard con sus
doctrions del unitarismo, del nnivcrsalismo y de
Ia incredulidad sabra tf su propia costa lo que es
el infieruo .... La gran mayorfa. de nucstt·os ce ntros de Pnsefiamm eo el norte y el oestr se esta
andando al inlierno u rnzon de una milia por mi·
nulo, arrastrando en su marcha a predicadores
y !egos, y todos esos a millares.-Nuestras gran·
tics iustituciones cientlticas y Jiterarias de hoy son
el trono de Satanus.''
i E~as tenemos, eh! Si se puAde decir la verdad
riendo, &pot·qu6 no se Ia puede decir aun rabian·
do?-Y vertlad es lo de Ia nueva religion snsti·
tni1la a Ia an tigua por muchos y mucbfsimos que
aun sc precian de cristianos.-iQu~ infiorno ui qu6
niiio muerto! andan diciendo esos tales.

q.

&ES UN ENEMIGO REAL

0

fMAGINA.RIO?

U n col ega americano, de cuyo nombre no queremos acordarnos, dice en una de sus ultimas entregas lo siguiente, t·etiriendose a la. Civilta Catt.oliq' de Homu, reductada por Padres ,Jesuitus;

"La Oiviltt£ se puhlica para promover lo;:, int~
rescs de la Compafiia de .Jesus, a cuyo~ CllCilll·
gos, t·eales 0 imnginarios, el redactor( i~~ so.~ 1 um·
chos!) dedica principal mente sus cuergta:;.. . .
·Que leuauaje en boca de no sacertlotc .Y tch·
gi~so!-Ila~e npenas!) meses que Su Banudad, el
Papa }..~eon XUI, felicitando a los. RR. Rcdacto·
res de la Oivilta Oattolica, con mottvo de. las Bodas de Oro dt> su publicacioo, les decu1. cnlro
.
.
otr·as cosas sumamente elogiosas:
"Ademus de que vuestra redaccton bn stdo
sicmpre fccuuda en escritores ilustres por ~u Ialento y doctrina, cuya mayor pal'tc tra.us~ntlc. su
nombre a Ia poslet·idad, ella se ha dtsllllf?lllllO
priucipalmentc (ojo aqui) por su constaucta en
consacrrat· todol:! sus esfuerzos a Ia defcnsa de los
iotcre~es de la reli{l'ion (sic), a Ia rciviudic:lcioo
de los derechos de ia Sede apostolica ( ~ic), y a
propaaar aquclla civilizacion que es fruto de Ia
fey s~ identilica con ella (sic).''
~Qui6n tiene pnes razon; So Santidad o cl co~
!ega rlt> cuyo nombre no qneremos aco!'llaruos?
Eo aquella redaccioo se reci?e Ia Cic~lltL. Uattolicai bay en ella quien enttende el tlaltano; y
lComo, sin dade uo bofetou tremendo :1 1:1 \'erdad y a Ia caridad, se puede afirmar lo .que con
verdadero Sfmtimiento bemos traduCidO lllUS
al'l'i ba?
&l<Js real 6 imaginario el enemigo que ticncn
los Jesuitas en aquella redaccion?
NUEVOS TESTIMONIOS DE UHA'rlTUD.

Ef Sr. Don Sixto Campa, de Silvet· City, N.
M., nos ascribe lo siguieute, coo fccha 7 del actual:
"Alrcmitirlcs a V ds. el importc de mi sucricion para esle aiio que acaba de cmpez.'\r, no
pncdo monos de darles aYds. las mJs exprc:sivu'i
gmcias por lo bien que rccompensau Y ds.mi pc·
quciio sacriticio dP cada aiio, enviandome scma·
na por se mana su tan simpatica y apreci ahlc Revi~ta, sin Ia cual habl'ia un vaclo espanto:>o en llli
hogar, y a la. cual nunca dare con Ia puet·ta en cl
rostro tanto como mi Dios rue conserve Ia vitla.
Se Ia conserve a Vd:;. tambieo por muchos aiio~
para. su mayor gloria y Ia sal vacion de las alrnas .. ,
Con fccba 1? de Eocro asf nos dice Don J o:;6
Leon Momles, dt> Fort Davis, Texas:
''liace mucbo ticmpu que soy susct·itor clc Ia
Revi~Jta Catolict£, y por mas que en estos alios (d lim os hnya querido el Senor probarmc t{ ml v a
rni familia con enfet·medades y ott·as conlm;lieciooes, no ha permiticlo, empero, que me falt:tra
con que sobt·cl,levar con rt>signacion y pacicncia
taut<Ul pruebus, !i ir~nd o este auxilio Ia vi:;ita ::;cmnnal de uucHtt·a muy amada Reoi.'lta. llat·tu m·
zun clebe tenet· <'I Padre Santo cuando dice qm•
uu bueu pet·ivl\ico calulico es una 1"i::iion perpc·

-29twt. En mi cnsu sc ban veriti~ado al pic de Ia
letra estas prcciostt') palabt·as.-jQue buena misionerct ha sitlo pam nosott·os torlos Ia Reuista!
Dios los ben<.liga u V us. y los ha~a feli ccs."
Y Don Uarceliu o Duran, clc Garfield, N. M.,
nos dirige lo que va a contiuuacion, con fecba 2
del presente:
II Dios les de a v ds. UD feliz
ano nuevo y a Sll
a~mirable R cvistct siquiera otro siglo de existencm; por lo rual no me acusen Yds. de demasiado
p~ odigo, pues mil afios babia de vivir lm periodJCo como el de Yds., tan ardiente defensor de
Ia religion, tan nmcno y lao instructivo y tan
Ucno de saludables euselianzas pa t·a jOvenes y
viejos, solteros y CaSados, sa bios e ignoraotes.
Con el importe de mi susct·icion pat·a este afio,
les mando $2,00 para Ia Obra de Ia Propagacion
de Ia Fe, puc~ totlo buen catolico mexicano deberia con una rnano patt·ocinar Ia Revista y con
Ia otra ayudar u uuestros beroicos misioneros
que extienden el reioo de Dios en todo el aniverso."
:Mucho agt·ndecemos tan finas expresiones de
gratitud.
EL REV. SIIAW Y LA.FH::,T.A DESAVIl>AO.

Pocos dias antes de Navi<.lad, el Rev. Samuel
G. Shaw de Bridgeport, anuncio usus fcligrescs,
presbiteriauos refonnados, que este aiio no bnbria
eo su iglesia cultos especiales para coumcmorar
el nacimiento del Jlijo de Dios becbo hombre.
El motivo que lc irnpnlsuba a baccr tamafia
innovacion {t omh:~ion era que "nadie sabe el dia,
el mcs y basta el aiio en qu e nacit5 el Salvador."
Y aiindio: "Seccsitarnos una autoridad mas alta
que Ia de Ia Iglesia catolica rornana pam celcbrat· tal evento el dia 25 <.l e Diciembre."
~Como hemos de juzgal'le a ese Rev. Samuel
G. 8bu w? Quizas no todas lttS cia vijas de su cerebro esten rnuy bien apretadas. Aunque oadic supiera de fijo el <.lia, el mes y el aiio del nacimiento <.lei Hedentor, ~seria eso un motivo pot· que
uu ministro cri ...tiuno dejat·a de conmemora r tan
grandioso acoolecimiento en cl dia en que so lo
coumemora en loda Ia redondez de Ia tierra?
'Y aldrian mas sus Iuces personates que las de todo el mundo cristiano? ~Se equivocarian todos
los dernas meuos su Reveroucia presbiteriana reforma<.la?
jEl necesita una autoridad mas alta que Ja de
la Iglesia catolica romana pam celebrar cl nacimiento de J esucristo el diu. ~5 de Diciernbre! ~ Y
coal seria esa autol'idad mas alta? ~La de Ia Bi·
blia? Pcro si Ia Biblia no dice oada sobt·c el particular, no bay mas remedio que atenersc a Ia
tradicion.-..Ahora bien ~donde sc hallara uo mejor testigo de Ia tradicion con rcspecto al asunto, que en Ia Iglesia catolic<\, apostotica?

El mismo Hev. Sr. Shaw guarda el Domin!J'O y
no el Subado; y si tal hace, ~no es, por veo~ra,
porGue se apoya en Ia aut(lt·itlad de la Igl esia catolica rornana? En eslo le parece alta la antoridad de dicha Iglesia; ~y porque no en aquello?
~Q ue m! su lteverencia hacerse celebre en el
mundo 1'eformado, reformaodo aun aquello que a
todos se les haec irreformable?
EL GOB. ROLLINS Y LA JRRET,IGION.

gJ Hon. St·. Rollins, Gobernador de New
Hampshire, sigue deplorundo la falta de relill"ion
0
en su propio Eslado y eo los demas BJstados de
Ia Xueva Inglaterra. He aqui lo que, scgun el
Sacred Heart R eview, dijo uitimamento en un
meeting a que asistian varios rninistt·os protestan .
tcs:
''La razon de este retroccso yo Ia hallo en cl
rebjamienlo de Ia fe rcligiosa. V osotros los
prcdicadores ya no so is los guias del pueblo, pucs
este sigue Ia religion (?)de los periodtcos. ,._i \T aya una verdad que tuvo que levaotar ampollas a
sns reverenuos oyentes!
Ni fue esta Ia uuica. razon dada por el Sr.
Rollins para explicar lo que a ciertos individuos
sc les hace iocxplicablc; pues el aumcnto de la
irreligion lo aLribuyo tambieu "a Ia clase de mi·
uistros que ocupan el p(dpito;11 al hccho de que
"muchos pcrtenecen a Ia AsoC'iacion de Esjuerzo
crisliww, sin etff'orzarse eu 11) m~s rnlnimo;"' a •·Ja
demasiada itniJOrtancia que SC da a las 1liversio11CS de Ia [glesia/' y linalmcnle "al poco cuidado
que se ticnc en predicat· scucilla y sulida.rneote
eJ Bvangelio."
Por lo tocaute a Ia eleecion de candidatos al
ministerio, dijo cl Sr. G·obemador Hollins:
''Las Iglesias protestantcs mucho pu ~de napren
der de los catolicos romanos, quiencs se esmeran
cu escoger para el saeer·docio a los juvenes mas
brillaotes, y no pe rmiteu que haya zuoganos en
sus seminarios teologicos." Y agrego: "FJl aumen to de iumigracioo a los centros rurales es
mns bien una ganan0ia que uua perdida; porque
tt·ae cousigo sangre nueva .... y esos iumigrantes son en general buenos y sinceros calolicos romanos."
Nose olvidc que el Gob. Rollins es protcstan·
te, pero un pt·otestante que gusta de llarnar pan
al pan y vino al vino.-~Quien sabe como le ira
eu las pr6ximas eleccioucs, caso que se pt·eseote
para ser otra vez Gobernador de X<'\V Hampshire?
EL P. YO JU(E Y

LO~

ANGLO·S.l.JONgS.

El Rev. Pnd re Yorke, sacerdote idan(l cs y exrcductOL' del .Jlonitor de San Franci~co 1 de Cali-
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foroia, bace el siguicnte retrato d£>1_ anglo·so)o·
ni~>mo, 6 de aquella raza que se con'31dera el uan
plus ultra de Ia civilizacion y del cristianismo:
"Los an~lo sajones son los legltimos sucesorcs
del hipucrita aquel que tocaba Ia trompeta en ~I
mercado para que se supiet·a que iba a rcpart1r
]imosnas. Son ellos los mayores trompetcros qne
sc conozcan en Ia historia. A. fuerZ<\ de alabat·sc constantcmente a sf mismos, de mostrar una
cam I"JUe no conoce el soorojo, y de cxhibir una
capacidad fenomenal para reclamar como suyo
todo lo que abarca su vista, han proc01·ado ~a~er
creor d las razas injeriores qne el aoglo-snJOniSrno es Ia sal de la tierra. Bl podcr que ellos han
cjercido en el mundo no tiene n1as I"Jlle un siglo
de cluracion, y sin cmhargo condcsciendcn en
compadecerse de las razas decaclentes qne ban
ejercido aun mayor poder y por luengos siglos.
"EIIos, cuya jurisprudencia es Ia mas caotica
y barbara, y cuyas cortes estan maucbadas con
Ia crueldad, Ia parcialidad y Ia corrupcion, levantan borrorizados las manos ante naciones cuyo solo crimen consiste en que son barto boo radaR par·a dormir bien coo una conciencia que les
rcmucrda. Ellos cuya religion e£ como Ia levita
que ~c pone en domingo, cuyas mentes estan em bargadas por el fanatismo, cuyas manos ~ieuten
todavla una comezou irresistible de apcdrear a
uuevos martircs, se .proclaman los apostolcs do
Ia liberalidu.d y los campeones de Ja tolernncia."
No sera Irlanda, ni Francia, ni ~I Transvaal
que reprocllaran al Padre Yorke el habet· cargado
demasiado los colores.

La familia cristiana.
El sigl~ que estu por concluir-oo hay qne
negarlo, s1n ncgar Ia misma evidencia-ha sido
uu siglo de progreso rna terial; y lo ha sido basta
t~l gi'Udo, que si _los que tioaron cieu afios ha, pu·
(hesen por un mdagr·o volver al mundo a fe que
q.uedurian eslupefactos al ver como e'n un solo
s1glo sc hayan hecho tantos inveotos y veriticado
tan asomb1·osas transformaciooes.
Sin embargo. bajo otro punto de vista el de
Ia mora.!, este mismo siO'Io
hu sido on si~lo
de
0
0
ret1·oceso, y al o1rnos hahlar as( no creemos que
se nos podru lachar de pesimistas.
Tomernos por ejemplo Ia familia, es decir·, ese
grupu de scrcs hnmaoos destinado pot· el OrcadOl' para pet·petuar Ia sociedad. AI conside1·ada
no co~ respecto a los miembros que Ia compo'·
nen, ~mo con re l~cioo al conjunto mont! que ella
const1tuy; esenc~almentc, bien podria creersc que
<'Stamos a Ia ma11ana de un temblor de tierra que
ha acumulado escombros y ruinas.
Ayer se vcian casas, castillos y palacios levant?ndose sobe.rbiamenle sobre sus bases de
gramto, y ofremendo seguro abrigo n lo~ qne
0

rnoraban debajo de sus tech•irnbres.-Los ·d~u
tos y las tcrnpestades se deseucadeoaba~ en vnno co conll'a de sus pcnedes. q•1e pat·ec•an dc~a
fiar imp:ividus los alios y los siglos.-Im~lgen cs .
esta d<' las familias cl'istianas de otros llempos.
En elias se temia u Dios v esc tcmor era cl fun darucnto del hogar. Sus"' miernbros :5 moradores
se amaban entre si, se respetaban y sc ayndaban
nintuamente n hacet· con m:fs facilidad cl vinje do
Ia vida. E ra Ia union lo que constituia su fne1··
za. :Mas hoy, u consecueocia de recim; suctH.lidas, se han multiplicado los escombros. W hecho es inuegable. Si hay tantas dcsaveuenciag,
tan las discordias, tan los divorcios, tantos esposos
que tiraniza.n u sus consortes, tanlos hijo-. que
sou Ia congoja y Ia vergUenzu de sus padres, tal
sucedc, u loclas luces, porque Ia familia no es en
muchos casos lo que deberia de ser.
Abora bien, Ia causa principal de tamaiio earn·
bio oespantoso rctroceso, es porque ya no sc ha·
ce estl·ibar el hogar domestico en lo (JUC D!os lc
ha dado por base 6 fuodamento. Gada indivicluo,
cada gr·npo de Ia creaciou e:sla sujeto a cwrtas
leyes que no puede violar impnncmente. Xi cl
paju.rillo podria vi\'ir en el agua ni el pcz eu cl
air·e.-Para ellos <'S esta una cuel"lion de ,·ida o
de rnuerte. Lo pmpio se ba de decir de Ia familia. J>ara que ella subsisla y se pcrpclue tal
como tiene que ser, el padre debe repre:-cntat·
en ella y ejerct>r cu uomb1·e de Dios h auturidad;
Ia madre debe ser Ia encaruacion del amor, de Ia.
ternura y del desvelo; el hijo debe scr docil, sumiso, obcuiente.
Dondequic-ra que se eucucntre un bogar dcscansando sobr<.' Pstas bases, se lo ved desa rro·
llarse y dar frntos de paz, de union, de tlicha y
dn bieneslar, semejaote al urbol que t!Ste planla·
do eu terreno propicio. Por lo contrario dond~q_niera <Jue eu Ul~a familia sc frustrc ~I plan
d1vtno arr1ba mcnc1onado, babd en su :-cno des.
ordenes, di:;gn:;tos, sufrimiento~. ignominia~; de
todo _lo cual bien J.>Odria ser 11gura una rasa des·
p ~OVIstli de lu?damentos, aLierta a todos los
v1entos y :-acucllda J.>Ol' todos lo~ vcndabalcs.
P~ra co~vencernos _cle esa ley o plan divino,
e~ mISIUO 1 ad l'C ce lestla I C? loco a Sll II ijo u() igctlltO hech? hombre en med1o de una familia tlpica, conoCJda en todo el mnndo crbtiauQ bajo cl
nornbr·e de Ia "Sag•·ada Familin." )io eran ric~s, no, .Jesus, ~la1·ia y Jose. Bien que desceod_lentcs de real alcu rnia, no tuvieron mas hcrenCia que lo qu_e constituye cl patrimouio del pobt·e: ~~- tmba~o. 'l'ampo~o les escasearon las pt·ucbas) 1cpt6 fH Ltebas! 1 o~o antes c1uc naci('t':\ el
deseado de toclas las na<:toncs, ni en 11 n p(1uli 1•0
albel'gue se h?lla Iogar para 61. 'l'ienc que ver Ia
lu~ eu una. rnlllosa covacua, en uo C'~Lahlo de
au1males. ~u<'go hay que huir u Ecrinto ,. '1
vueltu
· · en Ia ob~cur·idad
~ r •de
• n 1\
. ', ~~~eClf:o. es vt_vu·
una
pobl e ca~lt<\. \ entaJas de !a po:-ici u, !lbt rnccio-
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podrja pensar siquiern. que los habran conocido
y gustado ~in caracterizarse de blasfemo?
Y sin embar·go, ~qu6 familia ba hahido en Ia
tierra tn<tS feliz que Ia de Nazaret? jY cuantas
familias de hoy cu clia, sumidas en Ia desolacioo,
suspirau por Ia dicha incfable de que disfruto
aquella!
Es que .Jose, el jefc apareote del hogar, era el
hombre jnsto por exceleucia, derecho como la
palma, abncgado, infatigable como Ia Providencia, vcrdadcro padre nulricio de Jesus y de su
Maurc Santrsima.-Es que Maria, Ia casta esposa, SCllll!janle a Ul1 jardiu cerrado, ajena a]as distraccione~ del 111\llldo, a sus placeres, a sus vanidades, conceutraba todas las potencias de su alma
y corazon en sus dcbcres de madr·e y mujer·. Es
que .Jesus, flor bendita de uoa madre V!rgeu,
doblaba h umilderuen te sn corola a Ia voz de ~fa
ria y ue .T ose, u quicnes cstaba sujeto.-Es que
domiuaouo Ia vida santa de Jesus, ~1aria y Jos~,
reioaba en ~a7.aret el temor del Senor, cuya
sombra, rcvcstida de carne, era siempre visible.
Luego bien sa.bian esos tt·es viajeros que, para
llegar al h~rmino, hay que seguir el camino trazado por Ia Providencia; y a pesar de las pruebas,
a pe~ar de la pobl'eza y el desprecio de los hombres, a pesar de lo dnt·o del trabajo para proporcionarse el SII::HE'nto de cada dia, los tres juntos,
inundado!:' de santo jubilu, ibn.n repitiendo el cuotico del real Profeta: "iBieoaventnrados los que
pt·occtleu sin mancilla, los que caminan S<"gou Ia
ley del Seiior!"
tOll si las ramilins de hoy se formaran todas
segun cste divino ejcmplar! Por·que, as£ como
Jesucri:;to debe scr necesariamente el modelo de
cuautos individuos 'luieren salvar su alma; as(
tambien en los designios de Dios esta que Ia Sagmda. Familia, ,Jc:m~. Maria y .Jose, sea el tipo
a IJllC tlcUCU amoJcJtu·sc t01las Jas familias, S$) pe·
na de Jcsorgauizar·se y desaparecer. As{ lo ba
dicbo terrnin:Jnternente Ia voz tan antol'izuda del
iurnor·tal PontHicc Leon XUL
Sin em hargo. no oh->fante las exbortaciones
del Vicario de .Jesucristo, no obstante loscaluro·
sos llamumientos de nuestros Obispos y sacerdotes, uo pareco que el colto o Ia imitacioo de Ia
Sarrrada. Fa.milia sc haya apodemdo de los cor·~~
zo;f:>s. Los ncos de estc mundo escandalizados,
quizl!s, por Ia hu~nilde aparieucia .de Nazaret,
miradu tal dcvocron como cosa prop1a de pobres.
Pcro csos misrnos pobres 4pot•qu6 no se esmerarian rntls eu aprovccbar lo que se les deja como
su exclusiv<t hcn•neiu? 6IIay cosa mas capaz de
ayudarll's a teocr paeicucia, resignacio.n, conforlllidall y espcranza? Y lucgo jftL~e glo~ta para cadn. familia pobrc el poderse dccll': M1 hoga~ es
un r·cllt·jo de Ia familia del mi~rno Hijo de D1.os!
Por lin, no se olvi<lc, como lo bemos drcho
mas arriha, tptc sc trala de volvt r a euificar Jo

que pa1·ece ser· tan solo un mouton de escombros
6 ruinas.-Xada cs tan comuo hoy en dia como
quejarse y lamcotar·:;:e de que la familia ya esta
perdida. Sin embargo cxiste todavia el tipo de
Ia familia creado por el Eterno. A. estudial'lo
pues, y lucgo & J'eproducirlo tanto como sea posible. Entonces se pr·esenciara una nueva creacion.

:31ision en Sta. Cr·nz de Rosales.
Con fecha 8 del que rige, se nos envia de Sta.
Cruz de Rosales, Bstado de Chihuabna, M~xico,
Ia siguiente bien escf'ita comunicacion. Es el mismo Sr. Cura·par·roco el que habta; y dice as{:
Rev. Pallre: Uu sagrado deber de gratitud me
obliga a suplicat· u Y. R. se digne pnblicar eo su
tan acreditada Rem·~ta cste breve relato de Ia
mision qne acaban de dar en Santa Cruz de H.osales, parroquia que esta a mi cargo, los RR. Pa·
dres Gentile y D' Aponte, de la Companfa de
J esus.
La Vl'lpern de N'avidad, a las 3 de la tarde
IIegaban a, Santa Cruz, pr·ocedentes de San Pa-'
blo ~leoqni, los snsodichos Padres; y los festivos
Eonidos de las campanas anuociaban el feliz arribo d€1 los fJUo venian en nombre del Senor, escoltandolos y siguiendolos, llenas de santo entusiasmo, numerosas per·sonas a caballo yen cal'I'Uajes, que saliern.n 3 encontrarlos basta San
Pablo. As! sati~facian los buenos Padres cl de seo que hacia 3 meses yo mismo les rnanifestara ·
es decir, qno viniesen para Noche Buena a find~
que se cclobrara con m:.ls solernnidad tan encantadora fiesta. El dulce Nino de Belen nos escucbo y jbondito sea para si<"mpre!
Esta pl'imcragraniaque nos bizo el Nino-Dios,
fue para m( una p!'entla segura de los grandes favor<'s que scguiria rlispeosando a este pueblo durante Ia misinn que iba a comeozar casi sin demora.. flJn efccto, transcurrida la N oche Buena
y cl dia de Savidad, que se pasaron en una santa alegda, aumentada por Ia presencia de los
Santos Padrecitos, como los llamaba Ia geote, el
marles, dia 2G de Diciembre, se abri6 Ia misioo a
las 5 de Ia rnaiiaua coo una fervorosa platica por
el P. Geotile.-:Xo obstante el frio que bacia eo
tal hora matulioa, Ia iglesia result6 llcna todos
los dias de Ia mision, como que el calor interior
de Ia gracia. ueutralizaba, al par·ecer, lo glacial de
ln. atmosfera cxteriot·.-A las 2 de Ia tarde ~e
daba otra platica 6 cooferencia, y por la noche
se predicaba uo gTan sermon, sohre temas suma·
mente iutcrcsautes. Este ejer·cicio se prolongaba eu geueml basta las 9, precedieudolo siempre
cl rc7.o uel santo H.osario, el canto de Misterios
y otros bimnos sagr·ados, y se concluia siempre
con Ia bcuclicioo del Srno. y el cantico: Perdon
jOlt

Dios mio!
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El sermon de Ia noche estaba a cargo del P.
D' Aponte; y pues Ia bora era Ia mas comoda pa·
ra todo el mundo, acudia tanta gente que no podia contenerla toda el sagrado recinto. ~ius los
que no podian ballar cabida dentro de Ia iglcsia,
so quedaban fuera delantc de las puertaso debajo
de las ventaoas; y gracias a Dios, llegaba :l to•
dos los oidos la voz poderosa y vibrante del Padre misionero.
Las predicaciones de ambos Padres, hecbas
"no con pnlabt·as persuasivas de bumano saber,
pcro s! con los efectos scnsibles del espfl'itu y do
Ia virtud de Dios," no podian menos de dar re·
sultados consoladores.-Todo el pueblo de toda
edad, de todo sexo y de toda condicion, se lcs
ecbaba encima, por decirlo asi, para confesarsc.
Y los misioneros que en el pulpito habian mostrado aquel espiritu de ciencia s61ida y profunda
que oaracterizaba a su Padre San Ignacio, en cl
coofesonario dieron pruebas no equfvocas de Ia
caridad, paciencia y mansedumbrc de tan gran
Patriarca.-jCuantas .horas pasaban todos los
dias sentados en el Tribunal de Ia Penitencial
Eo derrcdor de ~l crecia a diario el numcro de
los que ansiaban reconciliarse con el Senor, lo
mismo que en tiempo de deshecba Jluvia, se aumeutan gradualmente las aguas de un rio o l'iachuelo; y pot· tanto foe preciso anadir las noches
ulos dias para poder dar a bas to a lodos. yo,
mientras pOl' uua parte agt·adecia a Dios tanto
bien, por otra me compadecia en el alma de los
pobres Padres, y val'ias veces tuve que rogn.t· al
pueblo los dejara descansar siquiera unas bt·evcs
h.oras. Sin embargo parecia que el Padre ccles·
ttal les acrecentaba con el trabajo las fuerzas y
la salud. iOh bendito sea El una vcz mas!
'l'anto celo apost61ic0' desplegado, y tanta cat·i.
dad llevando el sello precioso del sacrificio debian. n~cesariam~nte despertar en el puebl~ uu
scntumento de mmensa gratitud. Bello era el
ver como basta los pobreR cerceuaban b canti·
dad de su escas1sima comida, a fin de contribuir
c?n algunos centavos para los gastos de Ia mi·
ston. i9h cuant~s veces mi pobre corazon so
conmovuS y ~e htzo derramar lagrimas de ternu~a, al repehrse Ia escena de Ia viuda del Evan..
gclto, ttue con su modesto obolo cautivo el rorazon d~ Jesus y le puso en los Ia bios el elogio mas
cntustasta. de Ia caridad de aquella pobre y modef:ta bija de Israel!
Es inutil de.c}r .que, habieudo recibido el pue·
bJO CO~ ~aUtO )UbtJO J CarillO a los dOS infatigabJes mtstoneroa, se separ6 de ellosdandolcs prue·
bas au~ de ma~o.t· afecto y de sincedsimo pesar.
Conclutd.~ Ia mtswn, el dia y, en Ia Misa mayor,
ambo!! btJOS de San Ignamo accedieron a mis
rueg?s de que~arRe aq uf todo el dia 8 para to mat·
uu bten me.!ectdo. d~scanso, aplazando su salida
para ln. manana stgutente. Pero el proyectado
reposo se tl·oco para e11os en nuevo trabajo. Has·

ta en el Ilospicio de los Pobres, donde estos lograron tenor la dicha de obsequiados con una coruida se rcunio tauta gente en derreuor de olios,
que pasaron no menos i:le dos boras ben.dicicmlo
crucifijos, medallas, rosarios y escapular10s. Lo~
recuerdos de esta mision, inauguradu y contiuua·
da. bajo cl patrocinio especial del Niiio·Dios, do
su Sma. Madre y del glorioso Patriarca San Joso
no se borran1n jar:nas del corazon de rrtis feligrcses y del de su humilcle pastor. jOjata y la Cornpafi(a de Jesus pudiel'a disponer de mayor nu·
mero de estos apostoles que confuoden Ia igno·
randa con su ciencia y se granjeau los cot·azoncs
con sus virtudes!
Doy a V. R~ las mas expresivas gt•acias por
insertat• eo las columnas de la Revi3ta cstae mal
pe•·geiiadas Jineas, favor que me be atrevido u
pedirle con el fin de que los Ita. PP. Gentile y
D! .Aponte conozcan que Ia gralituu de este pueblo no cs inferior a los desvelos y sacrificios de
ellos; rnientras que el no poder expi'E'sarscla como quisieran, es cosa que ellos uisimularan bon·
dadosos, a l paso que no dejaran de encomendarnos a todos, feligreses y pastor, en sus santos Sa·
crificios y fervorosas oraciones. Acepte V. H..
los sentimientos de mi pr<lfouda estima y consideracion.
8u humitcle y aletlto sertidor,
P..BRO. SA.LYADOR GA:YBIXO.

La taberna.
No ser6 yo quil?n diga que el hombre no debe
dedi car ~\gun t•ato al descanso y U. Ia expansion
del esp{t•ttu; pero tampoM sere yo quien aiiacla
q.ue CSUS OXpansiones bayan de ir a tomal'~e pi'CCISamente en Ia taberna de enfrenle 6 en Ia ticnda de Ia esquina, mezcladas con toda clase ue
vicios y ameuazadas con toda clasc de peligros.
Desde que el mundo es mundo, 6 mejor dicho,
desde 9uc en el mundo bay tabernas, so ha podido dectr que las tabernas han sido '·efagio de pecadores.

. Eu efecto; Ia taberna ha sido siempre el refugto de todos los tunantes de cada barrio, dicho
muy hom·
sea coo perdon de los que se juzaan
0
·
bres de hien aunque no lo sean.
Q~ien lo dude, que entre conmigo eu Ia mtls
proxtma y lance una ojeada por aqucl nido do
pecados mol'tales, a ver si se convcuce de Ia
vcrdad de mis palabras.

.. L~. p;i~~l'~· q~~. pie.rd~· 'ei. ·p~~.~~ti~i~~~· d~ ·~~
~abcrna, es el tie mpo. Si las horus que pasa
JUnto ~1 tonel hab lando necedades y majadcdas,
6 m.et16udose e~ lo que no le i mpot·ta, las pa:;nra
hactendo. VenCCJOS, que es el mas pobre de todos
l~s trabaJOS, es seguro que su familia no sc morirta de hambre, ni sus bijos iriau con cl faldon roto bechos tmos perdularios.
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pierde E'sa honm, si es trabajador, que no e:;pere
le llamen los panoquianos; y si tiene necesidad
de pedir prestado, que no cuente jnmus hallar
abierto cl bolsillo de q uien pudiera socorrerlo.
Lo tercf.ro que pi~::rde el vago de taberna, es
la paz de su casa; pues ha de ser su mujer una
santa, y es imposible sufra en silencio la miseria
de sus hijos y cl abandono de su marido, sin poner1e mala cara 6 darle en rostro ~on su mal
p1·oceder. De aqu£ oaccn cada dia mil cuestiones, que el culpable resueh'e :.f garrotazo limpio,
sin tcnCI' en cucnta que los golpcs debie1·a aplicarselos 61, que cs el que da Iugar a todo con su
mala conducta.
Lo cun rto que pierde cl mosquito de profesion,
es Ia salud; pues uo es facil Ia conserve largos
auos un cuerpo que hebe mucho y come poco,
y mas si se licur en cucn tn que los lico•·es de es ·
te siglo de la Qufmica llevtm todos su correspon·
diente mezcla que va envenena.ndo al bebedor
sin que 61 mismo lo advierta.
Tambien pierde, eu quiuto Iugar, y aqu1 acabo
aunquc pudicra segui r cootando, una cosa rnuy
impMtnote, yes su buena vejez. La vejez del
mosquito suelc scr fatal. Regularmente snele
pasarla mcndigando de puerta en puerta y apcdreado por los mucbachos. Y como quiett vive
mal no puede m01·ir bien, lucgo ... .
Y sin f'rnbargo, inun hay en el mundo vagos
de tabernu! 'l'al vez couteste alguno lo que aquella beata del cncnto:-Somosfrigiles.
Convcnido: Ia dcbilidad humana es grande, y,
por {dtimo, d1flcil de desanaignt· el habito de Ia
holganza tabernaria.- Pero, amigo, t,que cosa
buena habra en el mnndo quE' no cueste trabajo?
t,Que n•soluciou noble y hermosa lJUC no cueste
sacrilicio~ Para alcauzar Ia victoria preciso es
antes combatir, y el enemigo del pet·ezoso y del
borracho cs de los mos terribles, pues no hay
niogono que resista mas al hombre que Sll misrno
espfritu cuando e8ta viciado y corrompido. Preciso cs, por tanto, luchar ba5ta veneer, a prove·
cbando cse valor tan cacareado junto al mostra·
dor del taberuero, pam vc>nccr ese mal esp{ritu
que ~iempre esta prPsentaodo Ia batalla.
Yo aconsejaria a los bijos de Baco que probasen, siquiero. por una semana, a camhiar de vida
y a gust:u del amargo licor del sacrificio, ya que
tanto bau gustado del otro de las tinajas veJ'des.
Seguro que, aunqne los primei'Os <lias estuviesen
tl'istes y malhnmo•·ados de verse sujetos al t•·abajo y a pasur los ratos de ocio con su familia, llegaria tiempo eo que Ia amargura ~e Jes couve•·tiria en miel y h~ violencia les seria dulce.
(l'ttu to c~ lo que llega a vale!' pat•a el hombre el
conocimiento de su propit\ uobleza, y lo que le

halaga. mirarse en el crista! de su conciencia,
cuando cse crista! se ha limpiado a fuerza de sacrificios!
.AI que despucs de todo no baste lo dicho, ni
hasten las lagrimas de su esposa sacrificada, ni
el porveni1· de sus hijos dcsgraciados, ni el triste
horizontc de su propio fin, a ese ser abyecto y
degradado hay ya que borrarlo con Ia escoba de
la polic{a y cchado al basurero social de una casa de correccion.
Si esto sc biciese mas a menudo, persiguiendo
1a vagancia y Ia emb1·iaguez, otro galla nos canADOIJj'Q CLA VARANA.
taria. . . .

En busca de Ia felicidad.
Es creencia general entre las personas que s6lo juzgan por las apariencias, que Ia riqueza proporciona Ia felicidad.
Con frecuencia se les oye decir: jSi yo fuera
rico! .. .. y no se paran a considerar que Ia felicidad cs un bien moml y que por esta razon no
puede adquirirse con dinero como un objeto cualquiera puesto a Ia venta publica.
Si los que creen que la felicidad estriba en poseer riquezas consultaran aqu ien las tiene, 6 pudit:ran observarle en todos los momentos de su
vida, p1·onto sc convencel'ian de que en Ia morada del rico suele babe•· lantas desdichas, si no
mt{s, que en la ca~a del pobre.
Si el ser dichoso consistiera unicamente en dis·
fruta1· tie buena mesa, de ricos trajes y de poseer
caballos y cocbes, tendrian razon los que creen a
pufio cc l'l'ado que la riqueza es causa de Ia felicidad; pero si estos se acercamn :1 Ia me~a bien
provista del •·ico y le dijeran: "ique dichoso es
Vd. pudieodo saboreat· esos exquisitos manjares
diariamente!" acaso oirian esta breve respuesta
acompafiada de un suspiro 6 de un gesto desdefioso:
-~ Y para que me sirve a· mi todo esto, si carezco de a pet ito y lo poco que como mas me causa molestia que satisfaccion?
0 encontrariau otro que dijera:
-Xo hay estomago mas estragado que el que
nada a petece.
0 un tercero que exclamase:
-Si Ia felicidad consi'5tiera. solo en corner bien,
tiene us ted razoo; vero jay! las pen as del espll'i·
tu no saben curarlas los cocineros!
Pues de estos hay mucbos entre los ricos envidiados por los pobres, sin observar estos que
si el dinero, cuaudo se disfruta de completa ~a
lud, puede propot·ciooa.r satisfacciones al cuerpo,
e!3 impotente para sanar a un alma enferma, y
que d~ esta dolcucia uadic estu libre en Ia tierra,
y acaso bay mayo1· numero de enfermos del espll'itu entre los l'icos que entre los pobres, por
lo misrno qnc lluos por sqs ocnpaciones habitua•
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Ies, otros por sus habitnales vtctos, y la mayor
parte de ellos porIa. constante lucha qu~ su am·
bicion ocodicia. Jes obliga 3 mantener, twncn en
perdurable tension sus fac~ltades mora.les P.ara.
sucumbir mucbas veces al rtgor de los apcutos
del cuerpo.
.
.
No· Ia fclicidad no estriba en la rtqueza, Y St
ta~p~co se eucuentra eu la casa del nec.cs~tado
de todo-a no se r que ~ste se halle crtstmna:
mente resignado con su suerte-,se encontraru
eo meuio de una mediania honrada., prudentc y
juiciosa; de donde se deduce que el primer fac.tor
de 1:\ felicidad, por lo mismo que est~ e~ ~11 bten
moral reside en Ia moralidad de los mdtvtduos.
Dad oro u manos Jlenas al hombre codicioso, y
apesa.r de esto nuuca le verei~:~ati:sfecbo..
Colmad de honot·es al ambtctoso, y stCmpre
buSClll'll mas.
abrumad con elogios y coronas al genio, y ve·
reis como a.caba por desdeiiar todos los obse·
quios.
j)l:ls! jtnas! suele gritar la hnmanidad pidiendo riqnezas y placeres, y peregrino errante cargudo de sus propios des13o::; anda. cl hombre de
pucrta en puerta. sin hallar jamas tranquilo reposo.
~Quereis conocer al hombre feliz?
Pucs observad si en ese corro de ambiciones
y codicias, del que solo sale esta exclamacion
"jtnus! jlnus!n, cxiste algun iudividuo que grite
modestamcnte: "i~oy bastante rico; gmcins, Dios
mio!'' I~se sed el hombre que habra encontrado toda Ia felicidud que es posible alcanzur en Ia
ticrt·a.
De modo que Ia felicidad no consistc en po·
seer riqnezas, sino en saber gozar Hcita y honradameule Jo que se posee, poniendo frcno u Ia
ambicion exagerada.
Y no se diga que por este medio se limita Ia
produccion nacional, casi siempre estimulada por
Ia ambicion, y que las naciones serian p~brcs ~i
no apetecieran grandes riquezas; porque precisamente la. mejor manera de que los pueblos sean
prosperos y dicbosos cousiste en que cada cinda
dano 0 familia tenga 0 aspire a poscer un honrado y tranf)uilo bienestar.
Acaso cl mayor enemigo de los pueblos mo·
dernos cs el capital, cuando este llega 3 se r una
cspcrie de instituciou tininica y absorbentc que
nadie sabe su procedencia ni donde empi~za y
acaba.
. PoL·qne cl capital noes la. rif)ueza ni el trabajo,
smo el mon<:truo que aboga alevosamente enlre
sus bra~os las modestas fortunas y cxplota r.ruelmentc ulas clascs trabajadoras.
S. Mon.ALES, en la "Jlol'migct de Oro."
La

ab~ja.

-~Quo unces, debil y graciosa abeja, en medio de esas
fiort·s que te al>ren 1:10 ~aliz y parece que quiereu atracrte?

sus nrdiente:s rnyo11 no
dctienen tu lncansa.ble trabajo.
J.as florcs doude te posas, no se ajau al roce de tus alns,
y su dellcado tnllo apenns se dobla bajo Ia ligera carga de
tu cuerpo.
l,Por que esc incesaute trnllnjo?
-Yo cojo sobre esas flores una doble rlquezn: una, la
micl olorosa !I dulce para refrescar los lablos del nliio;
otra, let cer('l, blanca !I P"ra que debe consarnlrse sunvemeute, en homeuaje deamor, ante el altar de Marla.
Niiia, Ia ca.sa. que te gunrecc, es como el campo en que
yo me sustcnt.o: lecciones de tu madre 6 de tu maestra, sua
ejemplos sobre todo son Jae flores de que, como yo, puedcs
ancar loll jugo.
Trabnja., t.rnbaja sin descanso mleotras dura para ti In
pl'imavcra de la vida. Mas tarde, i&Y! ya no encoutruh
corazonel:l que •e a.bran nl acercorte a ellos, como ae aurco
para darte su tesoro los de tu madre y de tu mac:~trn.
Y de laslcC'ciones que recojns, baz t1i tarn bien dos partes:
uun para tus com paiieras de hoy, para tu famllh rna" turdc: bcn<ficcncia yllulzura. Otra para. Dios y para )farla:
iiWC< ncla y oracion.

Palabras de- oro.
Bente dulce ln compaiiia de los nnclanoa, a cu;ro lnclo no
ee bnlla. siemprc Ia ri:.a esrrepitosa, pero si el Lucu consejo
de Ia expcricucia. Ron lo~ viejo« como vlajcros c1uc ban
rccorrido las diferentc!l poo;adas de Ia vida y couocen loa
pcllgros lgnorad•)S1 los desfiladcro-. y proolplclos. )lucho
aprende qulcn mncho l>ueno oye; bn.,t:lnte aprovcchu ol
que aprendc a no coofiar ~usus propins fuerzn.,, y bust!n c1
apoyo en el Ser Omuipotcnte.
Achaque de olmas apocndns y rui!lerahle.•l es I!Ucjaree
coulinuamcnte de las peons y nmnrgurns de lr\ \'ldn. 81
lt>cs con cnidado las vidns de lo' grnudc<~~ · hombre!!, no encontrar[ls en ellaA sino muchas tri'lt<:7.ns y pocns rhtu.
Porque cl dolor Cl:l atrlbuto de Ins o.lmne grnmle.t y rl ma.11
aeguro aclc,ttc para audnr en los camlnoa tic! l;.:iior. Xo
pieoses quo, si In rit-a hubiera. sido un mcdln tic aonllftcaclon, cl Hci'lor uo In hubiern cAcogido; pcro 61 nos tlc·jolnt
hi.gl'iruns, y por cierto que no dira" que no enbe to r1uc mna
nos con vieoe.
z.Para que sin•e la persecucion de lo-. UIICIIOfl? LA qu
couducen los dins de lagrimaq~-Conctldem que ,. cosn f&.
cil que los bijos de loll hombres I!C ol video de u l'udrc en
la pro<tpcridnd: el goce de Ins riqncJ.l\'1 endurel'C Ia c•ntm·
nns del rico; Ia abuodaucia eogemlm l-'011 rrecucnela eiRD·
sin de los goces muudano:. y el c recr que lne rlquczas 1M
deuc UDO a :!!U propio talento, a qu hnbllhlall y d treza.
_ iCuautos, ~ue se hubierau <~nl \'ado qlcntlo t•our y pequcno<~, ae perdteron por los bienes de fort nun, los cle\·ndo
pue:.los, el a.plauso del tnundu! Ln 11-onja cs ,·eneno euU·
llslmo, que muy poeos puedeu re .. btlr. Bl huraoan d eua·Ja lolt arbole~; que levan tan orgullo-.o"' ~u ~:opn haela Ju 00 •
ue~, y deja trnuq~ilas las humlh.lcs yerbecllla que eo
arrastrnu sobre la tierra. :\lientrns mas alto ~ t tendril
m~yores deberes, mas teotacioucq, rn~'l oc.'&.'-lonea de ()ftcr,
ultades para !!nlir vencellor. .Sic000<1 1e.~ c1 gran
dmas dlficn·
on que IO!:! te ha otorgado al haccrte pohre humlhlc v
de bajn estlrpe, todos los dins le darlas .~::racln'l' de rodllhl;,

1.To ludlvlduo que tleue fnma de scr un gloton lnfullga·
ble se ~ucuentra con un amigo.
-.:,Como tc vn? le preguuta ~~te.
-Mo.!,. muy mal; estoy desesporado.
-<.Que te pa..a?
-He P<'rdltlo el apetito.
lo-;~~~~~~~~;nurwura el nmigo:-i'lc'grnclatlo del quo

..
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SIN DIOS.
POR RAQt:EL.
-A Dios, mam~, basta la noche.
-Que te d~viertas, hija. min; come bien.
-Yo cuitlare de ella como si fuese mi bija, dijo
Margarita saliendo del gabiuete, enlazado su brazo
con el de Ia j6ven enferma.
-1Qu6 hermosa y buena es Margarita! pens6 na.
Clara al quedarHe sola. jL!istima que le haya dado
por predicar una moral tan several Tiene razun al
decir que he sido una ma.ure debil, pero ... ·lque
habia de hacer? Femando es nn calavera; Carmela
me quiere mucho y nuoca me ba dado un disgusto ... necesariameute he de complacerla en todo.
D". Clara habia sido mujer de notable hermosura,
que atrajo en torno suyo numetosos galanes. Eligio entre todos a un celebre abogado, hermano del
marques de B., que poseia crecidu. fortuna, reputacion envidiable y figura elegaote y distinguida; sus
padres cousiotieron gustosos en la boda y esta. se
celebr6 con mucho lujo, causando la envidia. de todas sus amigas, y realizando las aspiraciones de su
alma ambiciosa y fria.
Tuvo D ' . Clara dos bijos, Fernando y Carmela; y
no querieodo E:sclavizarse por ellos ni perder una
sola diversion, los confio al cuidado de una aya. inteligente y egoista, que puso especial coidado en
complaccrlos li todos pnra no perder su buena colocacion; y tal maiia se dio, quo estuvo diez y ocho
aiios en la casa, retirandose 6. su pais rica y dichosa
coo lo que habia ahorrado.
Nunca se preooupo D'. Clara de lo que ha.cian sus
hijos. Muerto su marido cunndo Fernando apenas
llogaba 6. la. adolecencia., cledic6se un poco a dirigir
sus negocios, y con tal acierto lo hizo, que lejos de
desmembrar sus caudales logro acrecenta.rlos notahlemente. Tuvo mochas ocasiones de contraer seguodas nupcias, pero so hallaba. muy bien con su libertad, decidi6 conservarla, dis!rutando de todas las
ventajas que le ofrecia su buena posicion social.
Fernando estudio leyes como su padre, pero con
menos aplicacion y peores resultados. Aquel babia
sido un jurisconsulto notable, que a.lcanz6 grandee
trinufos en el foro; y este, despues de muchas calabazas, tmm peaodo do mil modos, estudiando en distintas Universidades, bnscando favor y recomendacioues al llegar Ia cpoca. de los examenes, pnd0 pasar entre el mouton de nulidades y mE:dianra-s. Obtuvo nn titulo, y no vol\'io 6. abrir un libro jamtis.
GQne le imporlabau a 61 las leyes pasa.da:'3, presentes
y futuras? Para Fernando no existia mas ley que
su capricho.
Ca.lavera afortunn.do, preferido siempre, atesorando un caudal de ilusiooes, de vaoidad y de tonteria,
SO dedic6 6. ma(M el fieliiJX> diciendo galanterlas a
cnantas teoiau la debilitlad de escucharlo, jugando
crecidas cuutidades, siempre con la esperanza de alca.nzar ]a revancha; ruoutundo :1. caballo y desafiando
a cuu.lq.uiora por el mas futil motivo. Seguia las
modisttllas v las coristas; ibu. sierupre a los toros armando jaranR, con g1·an treo para Hamar la a.tencioo;
bacia regnlos a las c6micns y bailarinas, y contraia
deudas: en sumo., Ia vida de .Fernando era un esClindalo per pet uo.
Aqnel mnchncho tau pcn·ertido tenia, sin embargo, algo bueno, y era el entraiin.ble amor que profelilaba a su madre: ponia gran empeiio en ocultarle sus

rnidosa~ aveotura.s, se dis~ulpaba sierupre, negaba
de. contmno cua_nclo ella le mt.e~rogaba; y si era cosa.
ev1dente, Ia ha01a m uchas canctas: Ia. mimaba. la decia .cien ternezas, y couclui!J:~ por quedar excclentes
a.m1gos. jY~ seve! aquel.htJO era un pan de flor; tan
gnapo, tan hsto, tan grac10so; contaba las cosas con
una intencion, con una &a), que era preciso reirse..•
c.uando 1~ daba por murmurar y sacar a relucil· debihdades ll.JAnas, era cosa de morirse de risa ..• jli pesar de todo valia. un Potosi ! ...
-Porque yo. so sabo, solia decir D• Clara los chicos no han de ser recatados como las niiias. ' A 6stas
c~talq nier co~a. las daiia: son como las flo res, qua se
O.JRU en segmtla; ellos, por el contrario cuanto mas
corridos se~u en la ju ve~tud, majores ser~u despues .. ,
todos son. 1guales ... El que no la hizo de pollo, Ia
hara de vteJo ... no hay. que ser tan exigentes, porqne los hombres nada p1erden: las mujeres que se
cniden 1 no les den oidos; con tal que no h~ga nin~uoa ptller.io, ,de esas quo deshonran, lo demas, dque
~mporta? (\Qne muchacho no enamora, juega, anda do
J~le~, se abo1_1a 4 lo~ toros, ~e de~afia algona vez en ]a
vtda~ La soctedad heue ex1genmas a que es preciso
atend_or .... locuras de la. juyentnd se Haman esos
desatmos, y lo ~on .. . despues se casau y sientan Ia
cabeza . . . .
Fernando no es un descastado tiene
verdaderamente a.mor filial; decididamente c'asi se
p~ede decir que son como ella mayor parte de los
hlJOS de Adao.
Feroand~ Valladares _tenia partido en las tertulias,
porq ue nache le a veo taJaba en gracia para con tar
aveutnras, para ridiculizar lo bueno presentandolo
de un modo autip6tico, con cuatro frases. Era temible ~or _lo deslenguad'?. La~ niiias decian que era algo
manqmta, porque tema a~Clo!les femeniuas; le gustaba hublar de asnntos _cuhnanos, de trajes, de bordadoe; n.firmaba, y era 01erto, que su madre y hermana
le cons~1ltaban par~ Ia compra y arreglo de sus trajes,
Y que ol entraba Slempre en el tocador 6. dar }a ultima mano 6. su atavio, cua.udo se ponian de veinte y
cinco alfileres para ir al baile.
Era muy !also. Dacia siempre lo que convenia.
decir; nunca lo que seutia; poseedor del arte dificilisimo de hablar a cada. uno de lo que le podia balagar, con las pollas ontraba. en conversacion de amores, de modas, de ~alanteos; a los hombres les " adnlaba, porq~~ conoculo s_u flaco ... ·lqnien nolo tiene?
con las vieJaS apare01a., SElgun la ocasion devoto
chismoso, intriga.oto.
'
'
Era.. un. verdadero desollador. En las tertulias
sostema stemp~e la ba.nuera de la murmuracion ....
su lengua semeJaha no cucbillo de dos filos; le buscaban por ocurrento; se plegaba, como bemos dicho
a todas las exigeocias y caracteres, annque despue~
triturase 8. los que antes aplaud~a; de modo que
~nos por temor de ce:or en desgram~, lo cual equivaha 3. perder el pelJeJO, otros por Slmpatizar COO el,
todos le ~strechabau In ~an? y le ll_amaban amigo.
Marg:mta, que le conoc1a b1en, soha reirse de sus
!idicu!eces y decirle bastantes claridades, que el oia
lmpaSlble. Oon sus grandes patillas cortadas a la
inglesn, de un rubio que tiraba a azafra.nado sus
ojos clnros, de ~mirada Iria, y _su aire de gran s~iior,
Fernando <'IDganaba ul mas plntado. Cualquiera. ]e
toma.b~ por un lw.mbr~ gt·ave y digno, y despues de
tod? solo ~ra un hberhuo andaz .... sin embargo, ]a
soc1ed~d tten? ~au trastornadas las ideas, que era
muy lHon roctbtdo en todas partes; las pollas le miraban, y las mamns tejian fiuas redes de apretadas
mallas para hacel'lo caor ....
Cuando su pariente So!fa entro en la ca.sa, crey6

=

- Sf;que iba a conquistarla con mocha facilidad, y se dedic6 a galantearla. Entonces salia poco, pa.saba ~as
veladas en el gabinete de su madre, donde sohau
reunirse, la trataba con exquisita cortesia y desplegaba toda Ia tactica necesaria para lograr sus fine~;
pero l~~o buerfana concibi6 pronto una violenta a.nttpatia que la apartaba mas y mas de 61, y co.n fir?"leza.
digna y honra.da. le hizo com prender q ae perdu~ el
tiempo, porque no esta.ba. dispuesta 9. concededo el
mas mlnimo favor.
Por aquellos dias conoci6 Fernando una linda mucbacha, corista en uno de los teatros peores de Ia
ciudad; dedic6se a bacerle la. corte, y olvid6 por complato 6. su parienta, con gran regocijo de esta., y no
menos satisfa.ccion de su madre.
Un detalle pat·a concluir el retra.to de Fe1·nando:
pertenecia a Ia Sociedad protectors. de ani males, y
no creia en Dios.

m.

-Ma.ldita sea uuestra suerte! los pobr~s nacemos
para sufrir y nada. mas . ... y extra.iian algunos que
olliemos a los ricos: eso de que unos a.nden eo cocbe
y otros ai pie; eso de queduerman unos a pierna suelta en colchones de plumas, y rabien otros des,•elados con el est6mago vacio, siempre senl. una injusticia.Asi decia. una mujer vestida pobremente, mientras
que repasaba una gran casta de ropa blanca, de finl.sima tela, que ostentaba. encajes y bordados con
perfeccion.
A cuatro pasos de ella una lindisima criatura que
apenas contaria diez y seis abriles, cosia con ~uma
agilidad las mangas de nn vestido de lanilla azul
claro con florecitas de varios colores; y sin dutla
p~rque estaba aco~tumbrada a oirla expresarse del
mtsmo modo, no h1zo caso de lo que decia. la. mujer
que r epasaba Ia ropa, y que tras unos miuutos de silenoio exolam6:
- lsabelita., mira, mira que encajes tiene esta enagua. D". Margarita debe de ser muy rica, porque
toda. esta ropa. que me ba. manda.do pa.rarepasar vale
uu tesoro. tMe da. ra.bia verla!
-~Porque, mama? pregunto la niiia. sin levantar
los OJOS de la co.stura. l~ue vamos a remediar con
eu!a~ayn?s? jf;t de ese modo saliesemos de pobresl
;- ru tleU~S S0.!3gre de borchata, cbica, y yo de petrol€'0 .. ·; ~l tuVIese tus alios y tu palmito ....
-(,Que lnzo V. cnando lo tenia?
-~na best~alidad~ c~s~rm_e con tu padre.
-,Ave Mana! lque dma st ella oyese!
-Muchas veces se lo dije.
-jPoca gracia le haria!
;-Manos me h~cia. a mi coser toda la. noche, dormu mal en las pnmera.s horas de la. manana para
an dar luego c~be~eando todo el dia .... limpiar los
mocos 8. un chtqmllo ahora, peinar las greiias a otros
despues, as~arlos a todos para que no se los comiese
la por~uena.... barrer, fregar, poner remiendos
~nita~ punto de no. saber clllil era la primitiva tela
e traJe ... . darl.e Clan vueltas a un duro para sacarle t>d~ eldpartldo. posible .... vamos, jte digo que
es o! ar. a e trabaJarl .... lA. que Yine yo al round~? 1maldtta la. ·falta
que bacia en LJ!
E n casa d e
L
~
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-Pero leso era siempre? dijo Isabelita haciendo
gestos de repuguancia como si estuviese prescndando aquellas miserias.
-'rodos los sabados, hija. 1\ii madre ern. una
bendita, que rezaba mas rosarios que maldiciones
ensartaha el cnando v~nia. barto y repleto como una.
cuba .... no se de que le ~en·ian . . . Nosotroii escapabamos 0. escondernos donde pod!amos, temiendo
las blandas caricias del tacon de una bota, 6 la hoietada que nos volvia el cuello al reves.... mi madre
lloraba como una :Magdalena, lo at·rastl·abn. como
podia basta la cama limpia y bien prepar~cHlo, donde
caia como un leiio; a los pocos minutos sus ronquidos
daban miedo .... entonces mis hermanos y yo salla ·
mos de nuestros escondrijos, y ai pesar de los regafios de nuestra madre decia.mos pestes clcl borrczc!to
jya ves si tnve unn juventud divertida!
-lY no se cur6?
-No, chien, no; iun dia revento como tm tri'Juitmque! Y francamente, todos nos alegratuog. AI fin
estabamos en paz. Me case poco desput.%, y aunque
tu padre era un borrego, no bubo ftJiicillrl\1 posiblo ..
don de no hay harina todo es mohiuo. ... . uieu Jo !lice cl relran, que es un Evangelio. El amnr uecesita comer bien, porque de lo contrario :-e tnuere de
ane.mia. . . . los hombres todos son ignale.s . . . . el
car~iio les entra por .los ojos.. . . n fner:r..a clo verme
sucu~, porque los chtcos me pooinn hcchn uua. mi!;e·
na; desgreiia~a, porque uo tenia tiompo ni ~:\nn::. de
arregl~rme b1en el pelo; con la earn propir~ de quien
esta dtsgu~tada Y: cansada de .trabajar ~in espernnz~s de meJores dtus, fue penltonJome \a. aficiou, y
solo me buscaba cuundo le hacia fnlta ... . nuuca
una palabra ~e amor; n?oca uu .mimo .. . . ~iompre
e~trecheces! stempre queJas: que s1 los chicO!'! rompta~; que s1 los cbicos ensuciabnn; que si los chicos
teman la culpa de. ,tantos apuros . ... jcnunrio con
t-1 hombre1..... lqu1en de mo01os le mnu1lo cll!!arse?
Despues de t.odo, hija mia .... Gquo hnuia lle decir
yo, '}pe pasa.ba lo~ trabajos de criarlo~?
- · ero, lYO ~~eta que mi padre era wuy bncno?
;-Ant~s te dtJe que era un borrego, y es vertlnd.
B eno, sl .... bueno .... toclos los que uo roblm ni
matan son bue~os . ·... c,omp~rado cou rui pndre era
un sant~ ... . ch1ca, Gque semu los wal o~? Siewpre
re!unfuu_aba; yo no parecia su compai1ero ...iuo btl
cna~a; Jamas se preocupo de si me l111£'iR, faltn uu
v~shdo •. a.nnque me viese hecha uu pin"O
•c1cmo1
btol St con tanto_s, trabajos se vuolve ,fo i.i~i 11\ m1h
ue~o. ··: · se muno de resultas do un tnunrclillo
1~ Sl uactO~)~mpeoro faltando su jornal; yo .... n~· ~6
cotmodhe Vl~ld~; tns hermaoos se muricrou uuo trn;;
ociaro,faite m1sena
b.a- ' por sup ues t 0 · · · · qne n• nuo le hlll'ecetab:n elnarse!ty ~o hbabin con quo .... al otro le
ace1 e Cte acalao
I It t . 1'
para com ra 1
· · · · • - n nun t tnero
mo 1 t' P r ob. · · ·a1 fin, las escrofnla~ el r11quitis, a lSls aca aron con todo 8
! t
1 I
· · : • jlDeJ?r. toe o:o os
pobres debian mor·
causa... . . .
trse ...... debaJo Ia ltcrra -;e des-PuPs no tango ganas d
.
e_ ~~nrm?• mnm>i, exchm6 Isabel mostrand
0
simos dientes.
al souteu d os filns do blauqui·
-No din\s lo mismo c• 1110 10
hayns pasado lo
(
tengnH ruii niios y
nos est:\ matando que Y~ 'c.i: · · · jcnunrio! In miscria
come; el casero ~~~ · · · e U\ qne so nltnuor·v.n UIJ so
lie ..... .les debemosa~fuazn con ~ch.l.rno~ t\ In c.a·
sofocones por Ia mananas on~e mtl YJrgenes ..... .
grimas ala noche
.8 ' rabiCt~ !ll meclio c1ia, lnla t.elona, y a. Ia I~~~!· · · <.es c::;o vmr? y lnego ,·iene
1
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REVISTA CATOLICA.
Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.
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SUJIIARIO.
G•NtBAL-SJ:ooroN Pu.nou.-Fiestas movibles do
HlOO. Oah-ndl\rio 1lo Ia Sctnani\.-Los tres cnemigos del hombre.
-AcTUALJD.&D£8:- Nuovos dcoretos del oMique Leary.-Ayudc·
mo~ t\ UUfRtrofl misionero!I.-El "Observer" v nuestros convcotos.
-jOb Ius l.alrharas pelcu~ de j!llllos! -Jt:l "sectarinnismo" de Cnrlis!~'·-:~n TOJ)I\ ~;ncin y el "cvl\ng~:llo.'' :-lne>a persecucioo paTR Ia
J?ShCJa. -Pro) ~ct" de una pcregrinaciou internauiooal.-EI Prot'.
l'churmnn y lthndnuno.-El periotlista. Cl\lolico.-A una jovon esJ<B!I.- Un t•obu:cito de Cristo.-Yisil.t\s pastorales y misiones.On6NIO.&

l:iin Dio~.

CRONICA. GENERAL.
(;rncitt~ mii. -Se las d;\mos al Hon. Mi,.,nel
Alltouio Otero, Goberuador del Torritorio de ~;;evo
Mexico, por cl l'jempltu con que nos ha obsequiado
de su bitln eAcrito Informe al Secretario del Interior,
corresponllieute al !l1io 18!)9.-Agt·adecemos tam bien
al Sr. Rector, proicsor.as y nlomnos del Colegio-Seminario de Monterrey, llcxiuo, el habernos cortesmente invitado ti h velnda Hrico-literaria que se <lio
el dia 15 en e~;c mismo establecimiento, en honor del
Ilmo. Sr. J..opez y de ott·os Ilmos. Sres.
Uefunc~lcm.-:Sos oscriben de Silver City, N. M.:
"RR. Padres: 'ronw\n Yds. In bonuad de publicar en
su npreciable poriodico ln triste noticia de la muerte de Benila l!'oruanuez, vinda de Longinos Fernandez y hermann dol que suscribe, acaecida en Sta.
RosaHa cle Camargo, 1\Iuxico, el dia 14: dPl actual, a
la una de ]a tarde, despues de haber sido la en!erma
debidamente administrada por el Sr. Cura del Iugar,
y contaudo al expirnr la edad de casi 70 aiios. Deja
para lamontar su pcrdida a cuatro hijos hombres y
una mujer y no pocos allegados, mientras que so alma hermoseada por el ejercicio de las virtndes cristianas y purificada por aiios y aiios de sn!rimientos
fisicos y momles, que ella sobrellev6 con la mas inalterable paciencia, ya ostart\ descansando en el se·
no del Dios cle las mi:.iericordias.-Sabis Fernandez."
Hoorn10 fi'anebres. -EI jueves, dia 18 del que
riga, siemlo el primer a.niversario de la muerte de la
joven soiiom Sotem C. da Daca de Delgado, esposa del
Sr. Hilario Delgado, so celebraron solemnes honras
en alivio de su bella alma. en el oratorio de los Padres Jesnitas de Las Vegas, de cuyo coro habia sido
miembro la apt·eciable finada. Ofici6 Ia Misa el Rev.
P. D'Aponte y diligi6 la musica el Rev. P. Rossi.
Con los tios do la inolvidable difunta y sus hermanas, asistioron muchos dolientes y se repartieron
bastnntes comunionos.
Rodolfn 1~ . Cosn us. -As1 se llamaha un gracioso nitio de 8 alios y 4 meses de edad que, victima
de una enfermedad de corazou que le estaba aquejando d('sde hnce tiom po, fino aq ui en Las Vegas, ol
21 del nctunl, 1\ las L2 ue Ia maiiaua, dejando suroidos eu hondo pe<~M tl. sus e.mantes padres Don Jesus
M. COlsaus y Doiia Cloofas Baca de C;\saus, quienes
en el precoz ttdento y felices disposiciones del mayor de sus hijitos tenia.n coloca.das sus mas legiti-
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mas espera.nzas. Mucho nos condolemos con el1os
por. In pordida tau sensible que acaban de hacel' en
ln. tJet·1·a., o.l par que los exhortamos a consolarse con
Ia idea de la ganancia, a.l parecer, tau segura que habran hecho en el cielo.
l)lf'uido n d e buenos lecharas . -Leemos en
la RtviblCI Popular de Barcelona, fecha 2 de Noviembre: "La Biblioleca Cctl0lico-propaga11dista de Pomplona, dedica.da 6. Ia difusion gratuita de buenas lecturas, ha repartido, desde 1 '. de Enero a fin de Setiembre del aiio actual, entre sus socios, Centros de obreros, Conferencias de San Vicente de Paul, hospitale~ •. cnrceles, ro~erl~s, talleres, fabricas y cnarteles
mtlttares, 11,26..> opusculos, 62,293 hojas y 22 700
ejemplares de su Hevistu La Avalanc!ta. Adema~ ha
adquirido dieciocho obras de fo!ldo con destino a la
bibliote~a qne so esL\ fo.>rmando para hacerla publica en bempo <?port~no. Duml:!te los pocos alios
que lleva de ex1::~tenCia, esta Somedad ha difundido
1?1,721 opusculos y folletos, 811,888 hojas, y 171,150
eJomplares do La Avalanclm; ht•biendo invertido en
estos trubnjos la sumt~. ue 35,177,82 ptas. Tenga muchos imittLdo1·es esta beu~fica Asociacion."
Coa•~ •• g rn c lou d e un templo.-J..Jo signiento es de nn colega de la ciuclad de Puebla, Mexico:
"El infatigable y virtuow parroco de Ejutla, del Obisp1tdo de Colima, Sr. PIJro. D. Francisco Amezcua,
acab~ _de constrnir un gmnd~oso templo eo el Colegio
de Nmas, do aquella poblacwn, puesto bajo Ia advocacion de San Ignacio; y desde el 15 del actual comeoMron COO gran solemnidad los actos relativos a
la consagraciou y dedicacion de aquella nueva casa
del Seiior; nsistiendo a ellos el Ilmo. ~r. Obispo de
aqnolla Di6cesis, Dr. D. Atonogeues Silva. Enviamos nuestrns cordiales felicitaciones al Sr. Amezcua
por tan feliz ex ito."
Ltt Cnfedrnl de Jlnntera•ey.-Leemos en
L-t LiniNna de Di6gones de Guadalajara: "El dia 13
del corrieute se verific6 la Consagracion de ln Catedral de Monterrey. El dia H hobo una fnncion solemnisima, ponieouose por el coro, bajo la direccion
del Sr. Profosor Acuiia, la excelente 1\Iisa de Giorza.
.c\.sistieron nl acto cuatro Prelados: el limo. Sr. Arzouispo y los Ilmos. Sres. D. Filemon Fierro, D. Josti llaria do J esns Portugal y D. Pedro Verdagner,
Obispos, respectivamonte, de Tamaulipas, el Saltillo
y Laredo, Texas. Antes de ayer, a las 5 y 30 de la
tarde, debe haberse verificado en el Seminario Conciliar de nqnolla ciuclnd, una velada lirico musical,
dedicada pot· el mismo Establecimiento a los dignisiroos Prelados quo ac!l.bamos de mencionar."
c:.:~tt('t'nMiclncl y r.;rolifud, -A mocion tlel Sr.
Can6uigo D. Pedro de la Garza y Garza, el V. Cabildo de :\fonierrey, M0xico, aprobo el acuerdo siguiente: "Atemlicuclo :\ Ins grandes mejoras que con sns
apost6licos tmbnjos ha l\evado B. cabo nuestro Ilmo.
y H.vmo. Sr. Arzobispo especialmente en la Santa

-38Iglesia Catedral, la que cnsi ba renovado por complato; y a los crecidos gastos que hR. ~e~ho d~ mt~5
do seseuta mil pesos, tal vez en sn mayor part~ ~c
su pocnlio partio.mlar, acuerda el muy !lustre) \ enerable Cabildo dar por medio de nt~uta, <'~mu
nicncion el mas t?Xpresivo voto de graCias ll. N_u~s
iro Ilustrisimo y Reverendisimo Prelad?, y ma.DJfestnrle que, como pequeiia prueba de grat1tud, este qllLildo se compromete a hacer en la muerte ~1~1, mt~
mo l>rolado, cunlesquiera que sea Ia A:rqmd!ocests
q lHI rija. cuando muera, un buen S\31'\'JCJO fuue bre
que constant de Vigili!l' y Misa, lo ~at:> sol~~ne que
~>o pneJa, y tlespues, "m per~etuu.m,. celobtat a~ual
monto el auivorsario de su fallectm1ento del mtsmo
mmlo, segnn lo 1Jermitau los recurso~ de quo pntJdtl (1isponer." Este acuerdo fue com~mcado al limo.
Sr. Arzobispo Lopez en elegan~e tarJeta.
.·,
Cunt ).at iin tmn t r a el l ujo.-L;t Eruperntuz
<le Alomnnia ha invitado 0. gran nttmero de seuoras
do n<1uel pais 6. ct·ear una S<?cieda? contra ellnjo. En
ella ~o h~mt guerra eucarmzada a toclos los exc~sos
dellujo y do Ia moda en todas las esferas de la Vld~,
y las usociaclas trata.r.tn de volv~ni restaurat· ~a antigun modcstia de traJes que hab1a en Alemama hace
nlgun tiempo. El Emperador, por su parte, h.o.
promelido secund~; e_stos esfuerzos procura.ndo ~vt
tnr ol lujo en el eJct'Clto y en los altos functonanos.
l3ueua tdtf~ hace una asociacion por el estilo en otras
pn.rles tarubieu.
Utu•n an ·is. -Dice El Rwnillete do Zacatecas,
:Mexico: "El 30 de Noviembr~ ultimo, el Goberuador
do Chiapas, Eh·. Don Francisco Leon, enYio a Ia. I.egi~latura. su renuucia del puesto para que habia sido elccto en el proximo cutttrieuio, y habieudo acoptnclo ol Congt·oso,uom br6 de nuevo interinameuto al
Geuornl Rttfael Pimeutal, que ha dP.sempeiiado el
cargo desde Ia. separacion del primero de dicbos
fuuciouarios.·-jVa_ya un caso ra.ro que cstu.mos segtuoFJ que no teudra imitadori!sl"
('lvl llz n c lon b oea· u.-El otro dia puhlicaron
loa peri6dicos un telegrama du origen iuglcs, donde se decia como lord Methuen, el geueral denotaen )1odtler River, habia escrito una carto. al general boer que Je habia vencido y le daba las gracias por el esmero con que atenJian los boers a los
hcridos iu~leses que habian caido en su poder. Y
1ncgo se ha sabido por el mismo conducto que, catcciendo nlli l0s iugleses de am bnlancias sauibrias,
se las hnbinn prestado los boers para que recogiescn y curasen ,\ los heridos que teuian a.baudonados
en el campo. tY nose oh·ide que los ingleses quo se
eucuentran prisioneros e11 Pretoria escribou a sus
familias dicieudo que esh\n muy bien tratados y que
no carecen de las cosas necesarias.
~ort .. ruuee•ieo n n e n tre los bot~r!'. -lnfor
man al fhily Jlail desde Washington que uno clo los
jo!es de m:ts presti~io eu el ejercito boer es el coro
nel .John Fillmore Blake, que manda un regimieuto
do caballed;~, compuPsto de norteamericanos 6 irlandeAos. EI coronet Blake es de nacionalidacl nort~
amoricana. Ourso sus estudios en Ia Academia mi·
liLar de West-Point, sirviendo luego dnrnnte ocl.to
aiio!i on uu rcgimiento de caballeria. Race cinco niios
soli?it? t:ll l'etiro, ditigiendose al Transvaal, donde
re:~hzo pronto una gran fortuna. en los nPgocios de
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l~s tadi ~ tica ••e li ;;io~n . - Copiamos do LmJ .Yu·
'l:cdaclc~: "~eguu el ln-depe_nclen~, publica~ion prott>stanl~, el ~umero de fieles IO~cr.ttos en las parroquit\!'i
do las thfcrentes sectas cr1shanas en los EHtados
uidos asciende
27,710,004, los cuales usi::oteu d.

u

a

-;87 903 iglesias CllJO ministerio cst.t\, n. ClU'gO cle. • •
1 :;·J't~ol ministr~s, es clecir, menos c!cugos quo \6tr

't' ' Del menciouado numero de helm; SOD c~ l·
P os. 8 -!-'(' 301· metodistas, 5,SOS,5lli;. an~bnphatlls,
cos, • '!; >,
'
-7- 7~8
b te ·tauos
•
.J,J!R,G28; Juteranos, 1,.> :.>! I ; pre:; 1 .~
• •. • • • • ~
1 ·uu 847· discipulos de Cnato, l,llS,S!lh, epH;copa
:<> 7'09 8'•>5· COD<YfetTaCionaJistas, fi:l8,234; refO!'IllllIcs,
- ' mormoues,
..., n
doB
3G.3 •07.5;
34;3,000, y h ennnnos nu ulos
. ,
264:980.' Los 2,138,9:~0 restaute~ pc;tene~c,n tl. wfi:
niclacl do sectas de We110r CUilUha (o a. Dlllg.nunt )'
demnsitulo !Jnmerosas para el .e~pa~l.o C~l&p~UJLic.
~.; 11 hiju dt• C~l~t•• ·-:Lu.tgt C11sp1, hlJO <~71 famoso ex-primer m.:111stro 1~a~tuuo, ac~tba tlo s~1 ,<'011·
donn do 11. cnn.tro at1os de pnswn por I o~? do ~~) 111; t\
Ju coudesa Cellere en Abril de 18%. 1\1 lia s11lo l'Sta la unica hazaiia de Luigi Crispi. Al!ti p_or l~s
niios de 1893 not6 su padre el extmordwar!o I ~JO
que gastabn. y abondan~o un poco en el tmstcr~o,
pronto ha116 que provema de d?cumeutos corut~•o
metedores que su hijo le sustrata y luego vendm t\.
sus enomigos poHticos, que s~ valian da tule:s doc~·
rneutos para minar el prestig10 del entou_ces ommpotente ministro, exponiemlo ti Ia luz del uu\ ~us wnDE>jos quE>, como todo el muollo sabe, no s1empro
pt!caban de muv escrupulosos, todo c:on gran c ctiuonlo de las Ct\maras y el pais.-Buen pndro ba t~uido ese l..men hijo.
. .
,
l .oh•riat iln!llorin .-Don Ermlto .Joubert, coosol general de Santo Domingo en. Xu•·va York, ha
recibido aviso de que en aqnelln. CJUdad )' ohns do
los E~:~tados Unidos, lo mismo que en Cnbn y l>ucrt~> Rico se e~tO. llevando adelante un tiwo en gl'l\udo
escaln. ' Se tra.ta de una cuadrilla c19 fnll'lificadorcs
que cstan vendiendo, entr~ los iucnutos, bille.tt>l:i do
la loteria dl\ Santo Dom1n~o, Ia cual huco se1s mo-ses que no cxiste. Creese que los tnlcs bn.u logrndo
escamotQnr por ese medio al publico jngndor no monos tle $200,000. El gobierno dominicauo viuo nn
conocimieuto de lo que pasaba, porqne un hubilnuto de Cnba lo envi6 a pedir el montante do uu premia correspondiente al sorteo quo se suponin. cclebmdo e) L9 do Diciembre. El senor Joubert l:iOlDOtortt el nsunto a las autotidades federules.
E l ProCes tanti !ii m o se , .u .-Uajo este oplgrafe dice El Pai~ de Ia ciudad de Mexico: "En el quo
futl tcmplo
San Jos6 de Graci~ tenia AUS cultos
Ia Hamada i~lesia. episcopal me.xicano., dou<le sc tlieron no pocos escandalos a Ia socie<iud rehmdo tlllOS
viles apostatas :1. los digulsiruos Pr eluclos catulico:;.
Como los fieles ya. no dan para el culto, el tcrnplo
prolestaute se ba cerrado, y dicese que se pondui
eu Yenta para convertirlo en una f:ibrica. Los episcopales se m·archan con Ia ffi\t:;ica a otra pnrl~."
l , ln c hnuaienfo. -Leemos eu La'? ..Yar~lodu:
"El ocurrido el miercoles en las ccrcauins de Cunttauooga, Tennessee, da buena id~u. de como nuda ln
hnmuni<hld y Ia cultura por aqueiJos nuduniu.Je....
Dos nlgu!lciles, llamados Turner y Durham, llevabau
preso a Reuben Gingery, de color, por no hnberso
vncnn~tflo, segnn la ley. En el comiuo lei:) snlicron
al paso Henry y Roger Gingery, hcrruu.no'3 de Ueubcu
dinpnrando sus e!:to.:opetas dejarou Ul nurtos los ul:
gnaciles. Diose la alarwa y snli6 untl. multitnll en
persecucion de los asesinos y lo priruero que so coconlrtnon fue t\ Reuben y otro hermauo suyo 1lamado l•'rank, que le estaba. ayutlando t\ pouers~ ()U sulYo. Yerlos Ia multitud y ahorcarlos clcl thbol ll.lns
cercano fue obn1. dP on snntiamt>n. Miculrns tunlo
IT!.!ury y Hoger no hao sido h 1\bido". :\Ins cotno, de
segnro, no tardan1n en cacr, he ahi sois rnuertes por
lo quo pt·obalJlcmento no vale unn cu:.tniia."
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SECCION PIA.DOSA.
FIESTAS .'llOVlBLES DE 1 900.
Domingo de Septnagti~lma, 11 dey, brero-Miercoles de (Jeniza. 2~ de .t't•brero.-l'a~cua tle RosurrPccion, 15 de Abril. ~Roga
oiones, 21, 23 ~· 2:J, de \fa yo. -Ascension del Senor, 21 de M~yo.
Do:ningo de l>entcoostea, 3 de Junio.-Fiesta de la Sma. Trmidad, 10 de Junio-Corpnq Ohristi, 14 de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, 2:.! tle Jnnio. -Purisimo Corazon de Maria, 26 de
Agosto.-DomiDKO Primero do Adviento, 2 de Diciembre.
OUATRO T8MP0RAB.
Primavern-7, 9, Jn de Marzo
Vera:no-6, ll y 9 uo Juniu.

IOtoflo-l!l,
21, 22 de Setiembre.
Invierno-19, 21, 22 de Dbre.

C.lLENOARIO l)R LA. SEM.UU.
J!NEUO 28·FED8Ell0

mah01n, desgraciaclo nyer, hoy y stem pre! GXo amas?
GTI3 ueeesperas? lOdias siempre? Bn el infiemo M 8e
ama,. ha d icho Teresa de J esns. Luego eres el clemomo, el angel rebelde, el etcrno desgraciado. iRe·
tlrate Satanasl lQue tienes h1 en un discipulo de
Jesus?

-1Ay, ay, ay!
-lQuo tienes, pobrecito? 1Ta.n j6ven y lleuo de
pesaresl 1Tan nino y ya. en medio cle los dolores!
iApenas toc~nJ_? los alborcs de la juventud, yen gue·
~Ta ?on trn. t. llllfH~'lO, contra tus amigos, conha tu
mshnto, quo Le d1ce: "Ama y serits amado: divierte·
te, cantn, go~a, rie."
-No he vonido goza.r sino 6. padeoer.
-Despuos h~tras peniteucia, ay'unaras, maceraras
tu cuerp~.. Cada edad necesitu su parte .... Cnando
ya seas vteJO ..... .
-(.Como te llamas?
-Soy un amigo, soy Ln hormano, soy parte de ti
miSl!lO ....
-lComo orcs parte de mi mismo?
-l~O te com pones de alma y .... ?
-lY ct~erpo? Lut>~o tu ores Ia Carne; tu quieres
que por t1 p1erda el ctolo. jCalla dcsgraciada; obedcce!

a

3.

28. Domi11tJO 1 V dN1p11t8 cln l" Epifanfa. Santos Flariano, Leoni·
des y comp11., mrs.; Cirilo, ob. y con f.
.
20. LuMs.-~tOij. J'mncisco de S!llt.•, ob., con f. y dr.; Constanc10,
ob. y 1Ur.; Aquilino, pbro. y rur.- Stn. llnd6gnndis, vg.
.
30. Jra,·te~.-81\UtOH llipolito. 11bro. y mr.; Lesmes, abad y cont.;
S.1ntaa ~Jnrtioa, vg y rur.: Jncintil, \·g. y ruonja.
. .
31. J11b·cuif.~.- S:mto11 1\.dro Nutus~o. coo f. y fund.; TarcJSIO y
comp•.• mrs.; <rl'miniano, ob.-Sta. :\Jurcclr., ''S·
1. Jutt:t-~.-Stmln>~ Jgn,.<'io, nl>. y mr.; Efrrn, uhic. y c~>nf.; Cc·
cilio, ou. ) u1r. '-'nut.\ llri:::iol11 tie 1-.\ctJCW, Yf:. y mooJa. .
2 l'irTllt.•. r.,, Puritlc:1dou UP ll;tra. Sra. Santos AproDU\DO,
mr ; ComPiio, C<'Otntioo, ob. y conf. · Stn. FPliciann, \·g. y mr.
3. S.ibmlo. - Santos llln,., o\1. y mr.; Cclcrino. di<ic. y mr.; Laur .. ntino, mr.-Snntn .\.oleltrudi~. \irgen y abnJ<>>a.

Lo~

h·es eu t•mlg o s d e l hombre.

-Hombre que cawinl\s apresumdamente, sin ver
hacia atn\s Ui UC~Vitll'te t\ hL derecha ni a Ja izquierda, siempr~ llcno de afaues, uunca ucioso, lquien
eres?
-Soy <lisclpulo de Cristo.
-iDotente! Yo puedo d~rte riqueza3, hono~es,
gloria, pnst~tiempos, distracctonEls, p_lace~es, nlegnu~,
ri~as, sonort\S ca.rcnjndas y lo que tu quteras. iQueda.te coumigot
-(,06mo te llnmas'l
-Soy el mnudo.
- Pues t•res uno de mis peores enemigos.
que
es del 1/liiiHlo no cs de c,,\((). 'l\1 me prometes nsas,
y yo busco h\grillli\S; ~le cleslurubrns con el Ol'O, J yo
amo }!} poLreza; qutcres hablaru~e de una sonaJ._a
glori&, y Ia mia la tougo eu ser ~ullll~laJo, escarnectdo, Jespreciado, Anonndado; tu qmeres que tenga.
la locu ra deluw11do, y yo dese? Ia locura de la cruz.
Te conozco, y sahe que m~ t1_en~as eu -vano.
-jTlt en est\ ocnpnciou nl, md1gna de tu talento y
fama! jTu, somolieuclu tu voluutatl t\ la. de ot.ro hombre, igual 6 inferior ;\ ti mi~mo! jObedeCien~o e)
que uacio para mandar! jYeshdo como n~ pordwsero el que unci6 pnra lncir la p~rpura! jTu, c?n~-ento
con ser el mt\e ruisen~ble, el mas pobrP, el ma~ mfe·
liz, e) m6s vii, el crindo de los cnados! j~evn~ta.te,
infeliz, adornado con loB espleudores de la. mtehgen·
cia, con Ia aureola t.lcl geuio,.con la po~es1?n de un
caracter ilustrado, imlopenlhente, y se senor en In~
gnr de csclo.vo; mtuub en Ingar de ser mandado.
j.Rompe tus cndeuas, y clmuudo sen\ tuyo!
-i<~uien ores?
- iJno que q uiere tu ielicidacl, tu dicha, tn bienestar, Lu iudepenc1£'noia.
-;,Como te llamas?
-Soy uu auge>l.
-lA quien ~:-irvcs? GA quicn adoras? lA. quien

E!

amas?

-Yo no sirYo
uadie!

n. nndic,

.

.

ui :uloro ~~ nache, m a.mo

n.

Y asi cnmina el pohre hombre, gimiendo y llorando, cou los ojos lleuos cle higriwas, h1\ci<\ su patria
siu rer Mcia. atr:ls, ni de:'lviarse a la derecLa ni a 1~
i?.q uil)rdn, lijos los c,jos eu un pnuto de Ia .Montana.
doude estti colocnda una. cruz.
-i.Quicn es esc hombre?
-Es un discipulo de Jesncristo.
"L« Lucicnwya," de San Salvadol'.

ACTUALIDADES.
NUln'OS IH:CRI!:TOA DIU, CACIQUE LE.ARY.

Se acordar·J todav{a cl lector· de aqoel Capitan
Leary que el Prec:;idcnle ;\Ic Kinley hizo Gober·
n:tuOI' de In Isla d~ 0 uarn. .l!.;se iudi viduo, segun
es sahido, anoju a los fmiles clc Ia Isla en nomhre de Ia libet·lntl (!), y en uombre de Ia libertad
tambieu acaba de promulgar los ~iguientes decretos:
Siendo cl matrimouio (ca/6/ico) de los nativos
puro concubinato (!!!), cada cuul tiene fJUe bacer·
lo 1'e!•c.diclar autc un magistm<.lo del Tio Samnel.
Todo u:llivo qnc no SNl ~astre, ui zapatero, ni albaiiil, ui Cl\l'pintcro, ni herr·ei'O, ni mozo de cordel, etc., etc., dPbc trabajnr en el campo 6 dcst ripar tel'l'ones ... Uada. familia debe, coanto antes,
provccl'SC de doee gallinus y de un ma!Tano, so
peoa. de no sabc mos que multa 6 que castigo,
etc., etc.
.
j Vaya Si CS J.WOflllldO tc:JJogo e l llSigne IDOI'a·
li~ta el cacique rlc a nam!
Kada decimos de Ia asomb1·osa Babidnda que
se trasluce en las dcm:(s di~posiciones.--Sobr·c todolo do "Ins doPe galliuas, 1' ui nna mas ni nna

nteuos, y lo ''del marrnuo" qne deue grufiit· en

-40 cada hogat'. Je cat·actcriza n de Jegislador·, fJUe por
poco uo lc cc:ha Ia pata al gran Solon 6 a.l gran
Licurgo.
S61o podria algnien preguntar:
Las dispf)siciones antedichas serian af'ju( en
los gstados Unidos sumamente absurdas, ridicu·
las y dcspoticas: y worque no Jo han dt> se r .en
U uam adon de se trata de extender los bcnefictos
de Ia libcrtad, de Ia justicia., de Ia ilu~tracion que
so disfrntan aqu! t! Ia sombra de las Estrellas y
las Rayas?
iOh que nombram ientos tan poco acet·tados y
qu6 coutradiccioncs tan sin fin estamos prescu·
ciando casi u diario!
AYUDEMOS A. NUEB'l'ROS ~rsro::-n<m.OS.

•rraducimos de on colega americana f!UC haec
profesion <le llamar pan al pan y vino al vino:
"Los catolicos de los Estados Unidos, de los
que algunos hablun sonriendose de Ia decc1denciu
de Ia Iglrsia en Francia, ocnpan el septimo Iugar (entre lo/3 patrocinadores de la Obra de la Propagacion de la Fe), babiendo desernbolsado Ia
magnifica suma de $53,G40 en pro de EmS apostolcs que estan ev:mgelizando al mundo.
"Parecen algunos temer que si las contribucionc~ fueran mas abundantes, los misioueros lo pn·
snrmn demasiado bien y asf perderian el esplritu de sn vocacion. A lo cual se responde que
mnchos de entre estos no reciben mas de $100 o
$150 al afio pam vivir o subsistir.
"A otros se les bace que la Obra de Ia Pt·o·
pagacion de Ia Fe no tiene ningun tftulo u Ia O'e0
nerosidad de los catolicos arnericanos, cuando el
h.;c~o es que ella ba gastado ba~ta Ia fecha ... _
$<>,u00,000 en ayudar las misioncs de los Esta·
dos Uuirlos, y que 812,000 fueron enviados el
afio pasado a millioneros de este pals."
El colega tiene razon. Si todos los cat6licos
del mundo debt>n dar generosamente pam Ia
Ob~a de I~ Propagacion de Ia Fe. con m.Ss generostdad nun deberian dar los catolicos de los Es·
tados Unidos.
A estos no l~s faltan reeursos, y a t-llos mus
que a otros se tmpone el deber de la gratitud.
Lncgo tcndria que eRtimularlos lo que llamadamos sanla enw.lacion: porque si Francia y otros
pueblos que dtzgue pertenecen a una raza dec<t·
den~e, se muestran tan liberales y magnunimos
ldcta Ia. Obt·a snsodicha, iCuanto mas liberal t>s y
magoaUt~os debet·ian mostt·arsc para con ella
los cutoltcos de aquella raza que dizqne en lodo
y )l~l' to?o. ha llcgado ala cumbt·e del pt·ogroso!
Es~e ultuno argnmento es tambien del colcga
amencano que acabamos de ci tar.
. 9on respecto, a los neo-mexicanos, sigu.n ellos
J.m~.tando, aun a !ruegue de sacriticios, Ia gene·
t o.s1dad de Ia raza Ia t tna decadente u Ia que ellos
mtsmos pel'teocccn.

EL "OBSERYER11 Y ~t;ESTROS COSY F.'>TOS.

=

El Chri8tian Observer, semanario presbitet ia~o
de Louisville ba becho objeto de sus oln:;en:ac/0·
nes nuestros ~onvento~. y he aquf lo unico que
puede dccir de cllos:
"l~sos convcntos son practicamcnle nnns cnrcelcs. Sus puertas cst:\n cerradas. a llavc .Y un.die puedc entrat' ni sali r de ellos sm pcnmso de
Ia madre superiora. Asf las cosas, ~do que otro
modo so pucde consegui t· que sus mor::uloras uo
scan detonidas involuntariu.mente, sino por mctlio tle visitas oficialcs~ Es nccesario que sc ha·
ga tal ley en cste pals."
Muy pobrc observador es ese Clo·i;;tinn Ub.-:erver, si balla c1ue nuestros conventos 6 casas de
roligiosas son pdcticamente unas drcelcs.-~ns
puerta~. dice, est~(n cerradas a Have. Pues que'!
~~o pucden estarlo igualmeute las pnt>rtas tlc
cualquier babi tacion privada? ~ Y seria cstn tumbien pdcticamcnte una c.lrcel? iBah!
Pero nadie puede entrar en un r.onvE'nto ni
salir de el sin permiso de Ia madre supcriora.
Concedido, y obvias son lns razones que justifican esta disposicion. ~las ~quicn podria decir
que, debido U esto, DO bay diferencia entre UJH\
curcel y un convento? un buen padre de familia, pot· ejt>mplo, no admitid a cualqnicm en ~n
casa, ni dC'jad salir sin licencia a un hijo u una
hija suya: de consignienle esa casa. tamhicn sed
pructicamcnte una carcel ;,no cs verdad, Sr. Uhse1'vado1'?
Y malfsima es Ia observacion aquclla de que
en un convonto haya 6 pueda hubC'l' mot·adoras
in vol untarias.
jPobres ignorantes! jC6mo tcndria uno ganas
rle repetir lo del Apostol: el homhrc nuimul no
cntiende las cosas que son del Espiritu! Totl:t
doncclla consagrada aDios que ,·ivc cu un convento, vive alll de su pleno agratlo, y \.'l\SO que
cambie de r<>solucion y quicra volvcr al muntlo.
nadic por cicrto se lo impt>dira. ~o s~cede lo propio en las carceles; y por tnnto tambteu por eso se vieue al suelo cl p;\ralelu
que t'Stablece el Obsercer entt·e una carccl \' Ull
c:onvento.
•
jOH LAS HA.HHAlUS PEI,EAS UE G.\LI.O;:;!

Se~un el Call. ~c San Francisco, una sciiom
at.nencana: escnbtendo para uo sahcmo~ que ltevtsta, ~os~tet~e que los f\lipinos no pucdcn gohct·narse a s~ mtsm~s •. por lo atrasadlsimos qnc cslan
en matena de ~lvtltzacion.
~ e.sta falta de flUe aLlolecen en grado lim snpC'rlattvo, Ia. Jedncc Ia buena seiiora :-:ohre todo
de dos .cosas. Los tilipinos, u_ic<>, "l! tle.:-;Vi\'ell , ::-n
tlespepttan pot· Ia~ p• lea;> tle gallv~ y por to~jue ·
go~ de sacrte, y c~u priucipalmenic cuuudo ::)\}

-41celehl':ln las m.ls gr.111des llt>slns del Cristia ismo,
por E'jcmplo, Ia de Ia Xatividall del Seuor!!l
llteu haec el G1lll'll reit·~e de l'SCrttpulos tan
fari1'-aicos y uc uoa I ugica tan e~t l'ilfularia.
Y fijtludosc en lo que pusa en Norle ~\rm1ricn,
pals e::~enciulmente ~oberauo e intlepcmlientc,
porqne civilil.a,llsimn, euurnera lo fJllC sc ha preseuciado eu Sll 4m1Jito solo en Ia (tltima fiesta de
Nn"irlarl; a :::aber: dicz asc,.,inatos, dos suicidios,
buen o{unei'O de palit:ts propinudas ~~sus mujcre!:l
por maridos cl.H'iv'l, ocbo gmndes juegos <.lc.footpresencia1lus por mile~ y miles de civilizadisimos espectadores, certumenes pagill~tico .ll, carret·as decuballos con subi<ias apuestas, etc., etc.
Y aiiade c~l diario \'a citado:
"L:~. lista por supuesto no esta compleLa; con
todo, causa satisfaction el ver que no Jigura en
ella. 11iuguna pelea de gollfJ3 y oingun jaego de
:>uerte pot· dinero. l'or Jo tanto, consta :t todas
luce~ que nosotro~ somo.s capaces de gobl!marno'3
a nosotros mi,.;mo~ ~ .l que no adolecr.mos de los
habilos viciosos qtw clesluct>u las licsta!) de ~avi·
dad ontl'e noco;;tros s(tbdilo~ insu\arcs.''
Y termiua hacier11lo \'utos por que triunfemo~
lo nl<ls pronto po.;;il1IP de Ia rebeld(a. tagala, con
el fin d~ que en Ia:; lies las dP Sa vi dad de 1900
"no haya urt .;;o lo galw tilrpiuo que t·aje cl pes·
cuezo de su hcrmano.':
Tteuc gral'ia cl Cdl y buP.n tino en dcsnnmas·
carat' Ia bipol!t'Csla ti e los rnoJct·nos fari:-ieos.

z,,,,

El lL~v. H. C. Utan:'l, pa-5tor de Ia iglesia, ca·
tolica cu U•trlisle, P..!.J:silv,tuia, publica, una car·
ta en el Observe1 Lie Pitt:;bnrgh acct·ca. de I;~ gralldc c~cncla uc JUtlio:-o lfllC mautienc cl Uobiet'll0
en aqnclla loc,diJud. De lo que escl'ibe el Rev.
sefiot· se deduce:
1. Que los iullios catolicos de Ia escuela estuu obligauos a comet· carne en dias vedmlos so
pena de quctlarse en ayunas.-2 . (~uc lll> ss lcs
pet·mite oir :\lisa c•u las liestas de prPccpto y
abstcncr~e de obras servilcs.-3. Qne los ~alm·
dos por la lnt·de ~c les mauda a~istir u cultos
prote::,tantes, y tamuieu los domiugos pot· Ia. manana.,:\ menos qne vayan a oir )lrsa en Ia iglcsia
pal'l'oquial.- 4.. (~uc mul'hos de los alurnuos catoliros pierdeu Ia lc <.•u Ja el'cuela de Ual'lisle, y
que de 150 que son, muy pocos t·ccibcu los Sa·
eramcntos.
.Adem.ls uace notar el Hev. P. Ganns que en
dicht~ in:stituciou uu htty ui ha habido nuucu un
solo maestro vatulicoi que cl Red .J[,u~,, periodic<>
que s<.· publica m c tl'-ua.lmentc en el mi:51llO pluulel, iu:;ultu y ealunlllia il lo:s catulico:,; que cl c-~
pitau Pmtt, J>residcnte de Ia escuela, 110 perrnt·
te a Ia" llermaua~ lk Ia ( 1:tl'iflau ir a ensciiar en
ella cl Uatecismo :1 los educaudos de su misnhl

fe, mientras que los minislt'OS protestantcs gor.an
de Ia. mayor liberlad para predicnt· a los alumnos
cot,.Jiico~ Y no catolicos Ius docll'inas de Ia H,c*
forma. •
g., claro, pnes, de toda cla.ridud que Ia cscuela
de Oal'lisle es una escuela eseocialmente sectaria.
Y el Gobierno de los Estados Unidos, guc Cl'eeria comeler un crimen de lesa Constitncion, subvcncionando una cscuela catolica de indio8, so pre·
tex to do que el dinero del pueblo no debe serviJ' para el'cuelas ser;tarias; no ticne cl rnti.s mlnr~
mo e::.:cr6pulo en gastar <t manos llenas ese mis·
mo dinero para mantener una escuela tan sectarif£
como lo es Ia de Carlisle.
l'cro !!abido es que, para los e8CI'ibas y fari seos que nos gobicroan, Ia palabm sectario significa catolico, y Ia palabra no sectm·io signilica
pt·otestan te. Lucgo a ten YOIJ. e .'>O'l cabos.
LA ROP.-\

SUCtA Y

EL "E\ A~UELI0.

11

Se halla en Cnba un misionei'O congt·cgacionalista que resvoudc al OOillUI'e de Rev. De lhl'l'itt.
He aqu( lo que cul'nta de este apostol un corresponsal de Ia Sacred ilem·t Review <JUC tienc el
honor de conocel"le }.Wt'sona I rneu te.
La prima rera pasada De Rll'rit y un col ega
suyo cubuuo riiiet·on, auuquc no ;t puiietazo limpio, gracias <L Dios, y cada nno cmpezu tt trabajar por su pt·opia cucnta. 'fumbieu tuvo !"n re·
vcreucia dificullaues con algunos amet·icanos qne
Je proporciona.bau fondos, porque lc aeusarou cstos, y no sin motivo, de que el unico objeto de
5ll apostolado era cl dinero.
En efecto, puso el Rev. De B;lrl·itt un aviso
en los periodicos, Jicieudo qne todo:; los qne lcninn ropa :::ucia por lavat· ~e Ia maudasen t( 61, a
fin tli~ que el mismo Ia rcpartiera en t rc Ia \'a.nde·
ras pobt·es y las proporciouara as( un medio de
sn bRisteucia.
:Mas lcumplio con su promesa cse dechado de
caritlad? jVaya si cumplio!
Pucs corno Ia caridaJ bien ot·<lenada cmpi<>za
por· uno mismo, su re\'et'E>ncia daba una que otra
picza tt gcnle occesitada, pero In rnayot· parte se
!a mandaba a una compai'ifa que tenia un gran
lavudero, rceibieudo, pot· supuesto, una bucua
sumu por RU comisioo.
~o tard6 co dcEcubrirsc tan cal'itativ::t. tt·eta, y
Ia ropa sucia ya no paso por las manos Jimpias
del Hev. De Bal'l'itt.
~ Y que had a bora cl pobre apostol y evange·
li~ta? ~:3e limitar·,( tan solo tl laV<ll' y limpiat· almas sucias'l l Y quet·r·un estas sot· Ia vadus por 61?
NUIWA PJ<:BSNCvOION POR LA .lu:S'I'ICIA.

Despue& de las csccnas inauditas y extrava-

- 4:2gantes occurridas en el Sen ado ft·anc~s con ~oti ·
vo de Ia vista del proceso contra los reallstas,
el Uohi~ruo determiu1.~ dar un golpe aurlaz. !iero,
baciendo s.1.lir el t:spectt·o de siempt·e: el clericalismo.
El juez de instruccion, Mr. Fabre, de acuerdo
con cl jcfe del Gobierno, Mr. W~ldeek-Rousseau,
ban resuclto procesar ..t Ia Oongt·egacion de ~a
dre~ de Ia Asuncion, falsamente acusados de stmpatizat· con los manejos poHticos rea.ccionario-militar-istas.

Por do pt·onto Mt·. Hausard, sub-jefc de seguridad, acompanado de diez Oomisarios y uu ccnteuar de agcnles de policla, efectuo un cscrupuloso rogistro en Ia Redaccion del excclente dinrio catolico La Oroix y en el convento de los Padres do Ia .Asancion. Estas diligencias judiciales,
practicadas con escandaloso cinismo, dieron por
resultado incautarse de uua fuerte suma que se
han guardado para 1·esponder 3. las resultas del
proceso, ademas de llevarse uu par de carretadns
de docurnentos relativos a Ia Oongregacion reli giosa y sus obras benM1cas, amen de paraguas,
jarrones, cuadros, !apices y otros mil objetos que
ni remotamente tenian que ver con el orden nacional.
Fu~ un verdadero saqueo.
La Congregacion de Padres Agustinos de Ia
Asuncion e~. pues, Ia prirnera que bajo el ~Iinis
terio Waldeck Rousseau habra sufrido persecucion por lajusticia, so pretexto de que no estaba
constituida en forma legal. Es de advertit· que
hac~ muchos niios que aquella Oongregacion ejet·ce Ru sagrado ministel'io en Francia, practicando
el bien.- La propaganda de sanas doctrinas por
medio de Ia preu~a es su obra principal. Mas de
veinte publicaciones periodicas saleu de sus
prensas y circulau pot· todas partes con notable
pt·ofusiou.
'
De ah£ los odios rnas6nicos y el acto de brutal
despotismo que acaba de corneter el Gobicrno
fran c~s. docil instrumento en manos de b musoncrla.

• PROYECTODE

U~A

PERl!.'GRTXACIOX

INTERNACIO~AL.

EI Rev. Padre Coube, Jesuita franc~s ha
crnitido en Ia irnportaute revista, los Etud~I'J, la
i~ea de una_gr~n. peregrinacion a Paray-le-MoDJa~, qne cotn~tdtese con el aiio de Ia Ex posicion
Uu\vet·sal. hi_Oardenai-.Arzobispo de Pads y
el Cardenal·Obtspo _d~ Autun p~trocinan el proyccto, el cunl ha rectbtdo, ademas Ia adhesion
do varios Jaicos notables de la t;oble tiena de
Clodoveo y de San Luis.
Uno de ellos P.S el vice-Aimirante de Ouvervillc. ~utl?n escribe asf al susodicho Padt·e Ooube:
" Mt nomhl'e ~erte,n~ce a Vd.; puede hacer do
~I cl qso que estu~e ut1l al qhjeto que se propo~

--ne~ y cuya realizacion serit :{ no dud~rlo para.. I~

Francia una nneva prenda de salvacton. LcJO_!S
de dcsanimarnos por el sombrfo aspecto ~cl honzooti poHtico, est imulamos nucstra conhanza en
Dios apelando al Sagrado Cora zoo i a?ra'!los !~a.
so u Ia justicia y contemos con Ia mtscrtc?rdta.
En los momentos prcsentes no tencmos t1cmpo
que perder en est~riles d~visiooes polfticas. J csucristo y Ia bandera naCJoual deben agrupar en
una sola legion a tod os los que descan que Ia
Francia viva y recobre su categorfa en el mnndo.
La salvacion vendra de la devocion al Sagrauo
Oorazon."
Y Francisco Copp~e, mierobt·o de Ia Academia
Franccsa, se expresaba como siguc, fechtt 2!) de
N oviem bro del ano p. p :
"Mi Reverendo Padre y elocuentf~imo amigo:
Pcnsa mi cn to de oro, pensamiento bcndito y admirable es cl que babeis tenido de Ol'gnnizat·,
para Ia ~poca de Ia Kermesse del aiio vcnidcrn,
una gran peregrioacioo bacia el Ooruzoo uc Jesus, bacia ese maoantial desbordaote siempre en
misericordia y amor.
"En los comienzos del vigesirno siglo, nne ... tros
efimeros maestro~ no piensan mas qu(' en grita r
al mundo entero: "jDivert{os! jGozad!'" ;Qu~ im·
ponenle contraste, que antltesis tan solcmne cu
ese coro de voces cristianas que nos invitat·un a
Ja. oraeion y que durante esa flesta de un :-olo
dia, bar~fu CJUP. nos acordemos de las cosas etct·uas!
"No tiene duda que todos los pueblos estarun
reprcseotados en Pat·ay le-Mouial. jLfludatP JJom~num~ om.nes gentes!
El cielo catolico cs Ia palna untve t·sal. No obstante, yo descaria que, durante csa pct·egl'ioacion, una vuz patGtica y pode_ro~a- Lpor qu6 no Ia de_usted?-pidict'<l a c~ns
c~tstta.oos de t~dus ~as na<:JOnes uu pen~amiPnto
p~ado~o pa_t·a. l< rancta, y Ia reconlant fJUC , en Ia
btstona qutnce \' eees t:ecular de nucstm patria,
ella. Ia. m;(s de las veces ha hecho Ia ohr.1 tiel mismo Dios!
~
. ''Una bandera como la nuestra 1 o sc humilln
sm_o ante el Etei'Do. Ioclinemosla :I los pies de
qnsto y que sobre ella caiga. una UlH!\'a bendicton emanada de las mauos .encla vadas en Ia
Cruz.''

El Pt•ot'. Sclull'mnn y Mindanao.
_Sigamos ocupandonos del Prof. Sehurman

~-~~m_bro que fue de Ia celebre comision cnvitula

d

.B tlqJtnas pot· el Pt·esidente U c KinleY
. Sl•gnn dijin~os en cl ultimo n(lmero. de In Revvsta, el mcncwnado profesor clcscu .111 1,,\ " 1
1
1
• • • :-, • , "11 1ea~~uc se p anle cuanto antes el urhol ·'hcudi~o de Ia Rejorma en aquellus nuevas conqlli"tns
e,Ios. gslad,os Uni~~s, para que a:-l ~c vu c l~ :~n
mus ptouto ~ mus ractlmente americatt:l"!!l .\ qq·

- 4:3damos auora lo que e) mismo profesor {}ejo escapar de c::ns doctos labios ante el Congregational
Olub de X ue\"a York, ya que eso tam bien se refiere ;{ Ia proyec!ada et>augelizacion eu SPntido luternno de aquellas Islas. Traduzcamos sus palahras, !omundolas del Ind<Jpeudent, periodico ncoyorquino:
''Yo pienso, djio, que Ia Isla de Mindanao es
un campo doode, mus que en Luzon, pueden los
mision eros ( ptolestantes) empezar a trabajar con
Ia csperanza de ver bien recompensadas sus fatigas. La. Iglesia catolica romana no ha exteudido Sll influjo a .Mindanao; de aqu1 que los sencillos islcfios acloptariau con mas facilidad Ia Oonjesion de je que les enseiia rian los americauos.
• 'l'al vez seria peligroso enviar desde luego misioneros (prole~:>tantes) al interior de la Isla (jolt los
valiPnle..,:.' ); P<'l'O cuando los auimos <'Slen mas SO·
segado~. y <tlle se mire u los nuevos duefios con
ojos mas amistosos, entoncrs Mindanao sera un
campo rico y fer·til para ouestros anunciadores
de Ia buena nueva.''
As( hal>h~ cl Pt·of. Schurman y por cierto que
soltr) un solemnlsinlo di~parate. Dijo pues ese
cncopetado Pre~idcn!e de Ia V niversidad de Cornell: ''La Iglesia catolica romana no ha extendido SU influjO I( }findanao." ~ada ffiUS faJso que
eso, y ahi van las pruchas de nuestro aserto.
llace a lo me nos cincnen fa a nos que los J esuitns cslu bll'cicl'on sus pti meras misioot:s eo Ia Isla de Mi ndauao, y desdc entonccs hast a Ia fecba
no ha siJo insignificante el inUnjo ejercido all!
porIa Iglesia catulica t•ornana. .Muchlsimas son
las parroqnia~ qnc los hijos de San Ignacio han
estado fuudando y adminislr·ando en aquella Isla; y COillO (JlleUaSell aun Val'ias tribus sa)vajes,
~f)U~ I.J it•iel'OIJ eJios hace Solo cuatro 0 cinco afios?
Pues prcscn Ia ron una solici tnd al Gobierno espa·
fiol, cuyo pl'imer· mini<;tt·o era en aquel tiempo el
malogrudo Uanovas llel Uastillo, suplicandolo le:i
permiticra cedct• todas sus parl'oquias a religiosos Brncuictinos, para que ell()s, los Jl'suita..c;,
pudiernn dcdicarsc exclusivamente a Ia conversion y civilizacion de los paganos y barbaros Je
Ia hla. El 8r. Canovas accedio a sus descos enalteciendo su cclo y desinteres, y poco despues
}as patTO<]IIiUS UC los JesuitaS pasaron a manos
de cunrerttu sacerdotes Beuedictinos, a cuyo fren te rstuua uu Abate rnitrado.
jCu.lut('IS rclutos hun visto Ia luz en Ia Revista
Popular de BJreelooa, desde su fundacion en
1871, sicndo hechos todos ellos por J esuitas que
huciau seuti r· "el iultujo deJa Iglesia catoli0a romanu " co .Mindanao! Citemos como ejemplo uua
breve cal'ta. que, coo fecba 26 de Abl'il de 1883,
escribia de (l ig;fquit el Padre Esteban Yepcs, S.
J., :( sn supc1·ior el Padre IIennenegildo Jacus,
pintaudulc agr:.llldl·S l'a!'lgos Ia ruina. de Sll misiou cnu-;arla por un horrible huracan. Dice as{:
'')lucblsitua::;, infiuitas gt·acias ~can dada:) ala

boudad del Seiior. Amen.-Paso el azote de Dios
y dc~truyo cuanto encontro a su paso. Gigaquit
per~lto ya su hermosura antigua: iglesia, campa·
narro, couveoto, rscuela, tribunal y caserlo. La
cosecba !ambien perdida. jPobre pueblo! Estahao ya Sl'gando los infelices, y ahora ... C'uando
teoga tiempo, si Dios quiere, hare una descripcion del Mguio del dia de San Marcos. iCon
que devocion rezabamos las letani'as a las cinco
y media de la mniiannl Iglesia y convento un
mouton de ruinas. Abandonabamos ya Ja parte
s~1perior para salvar nuestras vidas, yen Ia interiOr nos espcra.bn ln. mar .... salimos del convento con el ugua al cucllo ... . vinieron en mi ayuda
y me rccibicroo en casa del capitnn Macario, en
donde estoy basta qne Dios provea .... Cristo en
su tabernuculo fu~ respetado de sus criaturas.
Es vcn]aderamente Rey .... n
Con que, es fabo Jo del ningun influjo ejercido
basta Ia.. fecha en :\findanao por Ia ~glesia catJlica romana.-La carta del Padre Yepes que se
reficre a G ig:lquit y habla de iglesia, campanario, convcnto, cscuela, campos cultivados letan{as rc1..a..das con devocion, etc., es com~ una
muPstra por donde se conoce todo el pafio.-Oentenares de sus compaiieros no estarian, no, con
los brazos cruzados en otras partes de Ia Isla.
)las citernos otra cartita escl'ita desde .Mindanao
al rnismo Padre Jacas, con fecba 2 de NoviemIJre de 1893. ffis otro misionero Jesuita el que
cscribc y dice as!:
''Fuimos a explorar un terreno cornpletamen·
tc dominndo por 'cl mal caudillo' ( Satamis). Es
vel'(]utl que nos vimos en gran manera molestados y basta desangrados por las innumerables
sanguijuclas, qne se apoderaron de nuestros pi~s
y picrnas; que a lo mejo1· se nos concluyeron lf\R •
pt·ovisiones de boca; que hubimos de pasar dias
y ooch~s eo covacbas o en la cumbre de altos
arbulcs ... . ; pero todas estas privaciones y molesti:t:; se nos hacian faciles y lleva.de!·as ante el
gozo de poder ganat· para Jesucristo a hombres
octogenarios y :l viejlsimas mujeres, a los probombt'CS y capitanes reacios del Mandaismo, babiendose bautizudo varios, y concibiendo fundadas esperanzas de nuevas conquistas.~'-Esto escribia un misionero del Este de .Mindanao, y el
Padre .Tacas se lo comunicaba a un amigo suyo
de Barcelona, para que sirviera de estimulo a Ia::~
ournerosas personas que en aquella ciudad con.
dal tanto se intereson en las misioues de Ia eusodicbn Isln.- Oooste, por lo tanto, una vez mas
que el cmincnte Prof. Schurman no sabe lo que
sc pesca cuaudo se expresa como ya lo hernos
oido.
Y abora dcjcmos bablar a oh·o Profesor, <'1
Sr. Fernando Blumeotritt, protestante a.Jemau,
el cual es conoc.:ido como el autor mejor informado de cuanto ha becho Ia Iglesia ca.t61ica en Ins
Islas Filipinas, Desp ucs de elogiar los csplcu-

dido.; rcsultarlo, conseguidos en sns vnriu:-: mi~ioncs por los l'rauci,c:w0s, Dominicos Y .Atro~
tinianM, he aqnf corno :-iJUC hablamlo esc te~tr"0 imparcinl:
0
"Pot· impot·tantc f!UC haya sido el ~xito de Ia
a1:tiviucul cientflicn ~· e\';l!lgelizauom de las O~··
tlcnc~ poco ha ulendnnn.(h\,.;, cstc se queda alrus
dt• lo que han hccho lo~ .Tesnit<~~ ~n la l.~la de
J!iwla,uu>, pot· 1•l cspacio de med10 stglo, con_ r~~*
pcc:to :t Ia tlifu:-;ion del Evaugciio y de Ia cn:tlr7.:H'ion cl'illtiuna, lo mismo que en lo tocantc a Ia
cxplonwion gcognlfica. de Ia segnlHla granclc is·
la clel .\rchipiolago. A su llegada hallaro!l rl
CristianiRmo ci-1lal>lcciclo sc)lo en lnR co:'tas ortentul y mcri,liounl .... De las tt'ihus desparramndu~'cu todo d inlNiOt' rle Ia Isla se sauia mll.r
poco..... ~I as jeutno to do ;.so ita en mbiatlo! ....
Los misioncro::; han c·onstgnaclo en numct·osns
mapas y c~hozos los rc;;ultaJo5 de sus cxphll'k
cioucs y descubl'imicnto:-: geogdlico3, y han 1les·
crito ponncnoriz·ulamente IL•s u.::o;-; y co~tu:nht·cs
de cso-.: puc.:hlo3 pagauos. 'Jarubien ~ns ~on'1nis·
Ins apostuliens hno :illo ~raude'. La mayoria 1le
las trihus pag1ma:> hau l'i(lo cnnvertidas del tmlo
al Cri:>tinni:-mo u en grau parte .... :'
C..:ot:clnyamos tlh.:iet11lo IJill', cnatt·o alios ha, segun cl infunne <'nviado ;( l:t Prupaganda pot· lo,.;
mbioueros .IPsnitas, habifl t>U ~linrlauao ~l:J,OQ,j
cattmens, y CJilC ~olo en l80G cl nt'wH't'o de hau·
tizos culrc atlu~to:: y purvnlos \labia Hido 2-j,StG;
cl de matrimoniO:'!, 2,~170, )' el UC eutict'I'OS1
7,215. iY sin e1nb:ugo cl eminente Pt·,>f Dl'hur·
man ticne Ia. aurlacia tle decit· a los amcrieano;;,
'lno si tk:;pachan :( .\Tindan:1c> pl'CLlic.ldores pt·otcstantes, ct:tos ''hallarSu un campo que no ha
sido oenpatlo por saceruolp.-; espaiiule;;;"
;:;i la!-i ::;m•ltan tau gonln~ los prrie:wres, dr. 'JilC
tnmaiio 110 las S11ltanin lo3 tlisclpnlo:-! ; Pohn·~
<1 it•go:; a qniCIII':-i sin·en UC gnias Otl'O:i indt\ idUI)S
privauos ignalmcntc de Ia visla!
}~l

pct·ioflista c.ttolico.

Hay nnas fmses cle las Divinas Lctt·a:: qu~ parccen c:-crita'l de manet·a especial para. e:stos
tlins. Son aquc\la:; eu qnc dice San Pablo ;( 'l'i .
moteo: ··Te <·oujnro tlclantc de Dios y do .le·
bll!' l islo, que hade jn1-gar a ViVOS)" U 111\H'l'lO~,
altiempo de :.;u ,·cnitla y de su t·rino: prcdiru Ia
palabt".t de Dio~, iusi:;tc cou Ol5usiqh y ::;iu ella,
rcwcncl,~, lllrga, cxhot·ta con todu rmci<•ucia y
doctl'iua, porqlll' veullni liempo en qtw los hom·
l)t'es 110 ~ustt:lllldu ht doctt· itm sana, sino que
:unonton:~dn mae!'tros para si, tcnit•tHlo come:mn
de oit·.':-La tual.l pn•n:-:a c::> de ven1s mouton de
mae::,lros qtw ensr>ii·tu .sl'guu los !lest M tlc~urrlc 
uatlos de los hotubt·es. E:::e afan de no\·edad que
domina cl mundo, e:' de veras eumczcm de nit·.
Jla llcg:ulo, puc:::, cl tiempo auuueiadu pot· cl

, ·tul tlc 'l'·tr>:.rl
de
\ pu~
• - · •\homes In oca-..iou
•
r··~clic:\1' c iu~bti r opnl tunn e. iuopolllll!:"nc•:_te.
Parn <·umpli•· e:-ste maudamte;•~o dc,::--.tn I a~.lo
sil'\·c ;(mara villa Ia pren:-:a. catult<·:t. l•,lla r.n-..en.t,
instu, rcprcntlc, rnc,.r:1, ,•xhorln: ella aparec~ en
mcclio de lo:; que :-ic tea af;to de ~eel', .r ullt a·eeha7.n. 1lc r.onlinnn Ius m,daR doctrma"' <1': Jo~ que
h:d:1~an las pnsiollf'.-l ·' <>u:'eii-lu Ia mentll'ltj cli~L
pt'Ptlica :( ,Jpsncristn H.1·dcu_tnr ~cl mmHlo, Y tlt ·
lata su imporio cu J:\,, iutellgenetas y eu los corazonPs l10 los hom hr~i-1.
~ltwhn:-; ver.es, los qnc no conscrvan Ins ~an~ts
doett·inas, pcrsigtH'II eou crucl tl ad :{ los IH'I'tO(lts(us cutulir:OR. P cro <t los obreros de Ia buena
prPusa no los Sl'p:ua de Ia caridad ~e .Je.;ttet·bto •
In prr.-,cr:tH:inn, ni b de~nnJez, m cl h:llllhn:'l'mbajan con1o buenos soltla!lO~ tle ,lt'::u...;, y 1·.1
lo.s '!onocc por suyo~.
.\ los perscgnitlot·es-;oh! itnmbicn hay pct·:.cguidor~..: (Jllf.! se adont:ln cvn Pl nombrl' clc catolrcos:-ptulicra pn•!!nntarscl<'s que han hccho,
qnc hnn pacleeilln, IJllC han gnnaclo pam Or·i .. to;
purliera ar rojtlr:-;elt>:l al ro,tro nqncl dclic.ate nul"s
con qnt! r<>prendi:l S.w .Teruuimo ~1 lll'liodom;
p11di\!t\l i IICI'C[lU r~c]e.:5 flOI'IJilC lntCO Sll S \.lm pa rliS
\'acius como las drgenes laluH:-. 6<lu~ graude::
emp:·c·sa.; habeis t ealiziHlo <'11 pro de .Jesucri:-to?
Dl dtlmcl,,, :-;ciiore:> cuemigo:- Jc Ia prl·n~a <:at<.~·
lien: dl·eillmt•lo, por vida \·m•stra. P<>r·o CIIIIHH1c·
I'Cis; \'L'llli' con las 111anos v:H!ias. Hccortl.td, tiC·
iiores, rccorLla<l bien si ncaso huLeis eulcnado
los clo:: lttlt•n tos.
Los nuestro<~ qnc son mny esea5ns, cs l:ln a\
sci'Vil.!io th• Dio::~. I [pmos lo i lo lilH'O:', \' ol'n•1:C·
mos ;( .Tes11s cl frntn de c.'a..: lcclllr'a~: hcmos
npn•ttdiclo ;( c:;nihir, y le ofr-..:cclll''" el tr.lhujo de
lllll'~"'lt'as phtmas.
E,to:; l><'ll:<uuliclllns que 11';\i'lall.llnO:i alp.1pel, e:-tas palahra~ paSU I'tlll por las
cajas de ln. imprcnta, C:illls plana..: JllP p•·odncit·fi
a mill.trcs Ia IU~quiua tipogt·;llica, ::>011 do .I l'::\l ·
cri-..to.
~,Quicn nos ha cnviado a e:-tc Iugar~ Dio', que
qmere que Ius :;uyos lc dcfteudatt en tu los lo,
campos clc batnlla cu qnc :'U::- cuemigo~ le combat:n; _cl P.1pa: ~pte uo ce~a de alcutar ;i lo:-; pcrtodbtas <·atolu.:o:", otorguudoles a•Jiall!"O::- y hen ·
dil:iont•s; lo:i Obispo-;, qne reeomic~ulan J:{ gran
ohm dl' In hncna pren~a: San Franci-..co tlc :Sale.>:::,
<Jill' nus h:~ Clheihdo cl camino y ~c ha pue.,to al
fn~n,tc dt> _tu~ hu<!stt>:> del pcriocli:-:mo cntolico.
I ncs luen. scnor·es, estamos mnr contcu to,;
nqttl,, ron ,Dios! con el Papa, con los ( )hi-:po:-: ~·
cou ::;,\11 l•mnctsct>. <lc Sales. P t•t·;:-.egnitlrw:-, si
pla~·t·:. la pct·sceuctou anmcntud lo:; polll'I~S me·
l'l!CIIIIIClllO:; tle llllCStt·a ()bra .
D.\bl'mos mny hieu lo que ha dil'l\0 cl ( ':u·dcn,tl Gtbhons: "Euticndo que no ha,· 1m tllll•"tlll
pafs e:11;rcra algt~ua, entre las profc~ioualc~~ de
ma'3 an.uo .t•:ahnJu. pcor remnncmda ,. 111 u-..: c:cvc·
ramcntn crlltc:11la que Ia del pcriocli la catolico.
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-45El bien que baceis, con frecuencia pasa in ad ver·
lido; y cualquicr uesliz que tengais, es abultarlo
y pr~gonado ~ los cnatro vientos." Lo sabemos,
pues nos lo ba enseiiado Ia expet·iencia. Pero
si nos falta Ia rccompeusa del mundo, obtendremos Ia de Dios: si los hombres abultan y prego·
nan nuestt·os defectos, Cristo aumentar:l y publican( a los cua.tt'O vientos, en el ultimo dia, el valor de uuestms fatigas .... X .

A

unn ,joven esposa.

jilija mi a!
Antes de que vayas a habitat· en Ia morada de
tu esposo, dejando esta casa helada, vacia, !lena
de tus recuerdos, en Ia qu(' habitara la tristeza
en lug:u· de Ia paz, que nos prometiaroos para los
ultimos dias de uuestr·a \'ida, pcrmlteme que, olvidando mi justo dolor y Ia orfandad en que nos
dejas, te dirija estos renglones, que quiero teugas eu el corazon, para. que haya paz en tu alma,
y di frnteR de Ia poca dicba que puede caber a
los mot·talcs sobre la tierra.
Es necesario qne muera el grano para que resucile Ia seruilla; es pt·eci~o que la mujer este sujeta at maritlo, pant cimentar lapaz del hogar; es
necesario que 61 sea Ia cabeza que rija en la familia, EJU.I'a I]UC e) urd eo y Ia paz existao. G UUI'•
date tle Ia pretension de gue t·et· domioa r u tu <'S·
poso, por ol eapricilo, Ia. terquedad, Ia opo:<idon
iojusta. El hoga1· no cs una rep6blica, sino uua.
monurqula. No quiero decir que tu obediencia
no sea uuu obeclicncia racional: eu las cosas que
atafien a Ia ley de Dio~. primero acatat· Jo divino que lo hurn<lOO. Podras tener inOuencia con
tu rnarido, cuando te haya.s apodera.do de su co·
razou. :\Iucbas mujeres, y esa es una obligacioo,
han becho :-antos a su~ maridos.
DeseogJiiatc: quiza no senfs mas feliz en el
matri monio, que lu eras a nuestro !ado. Bien sa··
bes cl dcstino que espera :1 Ia brillante rosa: es
necesario que Re mat·cbite y muera, para que ma·
dure el fr·uto y baya abundaucia de semillas. Tc
espera n, no tc lo ocnlto, grandes pen-:1lidatles,
trabajos y dolores; te t·odearan las angustias, las
desazones, Ia zozobra, las inquietudes y los so·
brcsaltos. Pero no te descorazoues: si Dios, como espet·o, to llama at eslado del matrimonio, pa·
ra. que l.llli lo sirvas, y si t{L sabes bacer su volnntad, uo tc faltadu las gracias y los auxilios de
lo alto. Tcu or·acion, haz bien oracion, busca un
expcrto dir·ectol' cl e conciencia , estudia. tn eslado,
tus dcbcres y obligadones, y Dios no tc fultai':L
Con peoa Jo dago; pero debo ser siu .:cro, ann
contm m ( mbrno. No vengas a venne con de·
masiada frccncncia, bien ello bay descuido de tus
obligacioues. Ko placera a tu mnmlo el ~o ha·
llarlc eta casa, cnando vnclva de sus O<.:llJHlCIOIICS.
El es, despucs de Dios, tu lotio; no~otros lc he·

ffiOS CCUido nueslros derechOSj por el has .dejado,
oyendo Ia voz de Dios, Ia casu de tus padres.
Si en tu rnarido descubl'ieres algunos defcctos,
lo que es naltll'al, puesto que todos hcmos ~ido
formados del bafl'o de Ia tierra, no los di(J'as ~r
los cxt!·aiios, ni aun a nosotros mismos, sin 0~rave
neccsidad de consejo; porque su honra es tu honra, Sll buena fnma es Ia tuya propia. Compadcce
UaqueJias dc~gracindas fJUC COITeU a tJecit• a Ja.
vcciua todo lo que pasa eo el hogar uomestico
y no la'3 imites. Nunca a las mujeres se les re:
comendara lo suficieutc para gu€1 se guarden de
l::ts lmiciones de Ia lcngua. El deshouor· de mnchas ha ~a lido d(' sns mismos Ia bios: bay honraf.l
qne so hubienm guardado, si callculo bubiem
quien tenia mas interes en el silencio. Te diiYO
que tc guardes de las intimidacles de las ami(J'~s·
que uo tr·aigas, sin gr·a.ve necesidad, gente ltt~
casu; que no llegue uunca asospechat· tu mal'ido
que hay para 61 sccretos qne no lo sou para las
confillencias. Y, eu tratandose de los hombres
Fcdobla tus precauciones; que hay cosas lJUe pa:
rcccn buenas, y son de suyo harto peligrosas.
Aun eo las rclaciones con tus parientes baya en
t( suma prudencia. El demonio vela micntras tu
dnermes; 61 aborrece los buenos rnatrimouios, y
busca, y generalmente lo consigue, que Ia di"ision venga a los llOgares. y es IDllY dificil hacer renacct· Ia conuanza y el arn or en un matrimonio dc::>compucsto. Por tanto, Luids de Ins
familial'iua.deH, de hacel' regalos irnpt·udentes, de
recibir dadivas u obsequios, de tributar· sin gran
cuidado Uf!Ucllas pcqnciias atenciones, qne tu
ves de un modo, pcro el mnndo las puedc interpr·etar do otro: y guardate de ansiar las rcunioues, los espect.lculos, las danzas. Es pa.l'a m(
una r·C:'gla, que Ia mnjer· casada no debe bailar
nnnca, a uo SN con su mal'ido: lo tengo por una
rcvelacion terrible .... ; Por el amor de Dios! no
bailes nuoca, sa.lro por complacer a tu marido.
Que de tus labios no oiga tu marido Ia cornpa·
racion de tus alcgt·ias de soltera y tus penas de
casada. Tcngo entctH.Iido que las compamciones
son pcligi'Osas y pocus veces felices en esta mate l'ia.
St>t'U para tu padre el mayor consuelo saber
que quiercs llenar tus deberes de es1Josa, como
cumplistc con los de hija, anddndo siempt·e en
los Ctllninos del Beiior. Es verdad que la viua
esttlllcna de contrnl'iedades y trabajod; pero asi
convirnc para. uuestm. san1il1cacion, para fJUC ~a
tisfilgamos, uuidos con Cril'to, una parte de Ia inmensa dHnda coutraidu por nuestro8 pecadus.
No crcas que los nutlos son mas fcliccs. &D6ude
esttl Ia paz para. el imp[o?
jAclios, bija. mia! <lue rni bemlicion te sea
escudo para scr fuerte; que ni por· un pensumieutu se ma ncb e In co,·azon. Recu erda <JUC yn. no
te pcl'leucccs, IJliC uo ct·es tnya., sino de Ul!lll'l ;[
qnico prorncti::;tr. amo1· on el c\ltat'. pajarc tmn·
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quilo al sepnlcro si, como lo espero, sa;bes bon·
rar las canas de tus padres y no nos obllgas nun·
ca. aavct·gon7,arnos de H. Jfurieron tus hernmnos en Ia cuoa, y en el cielo nos ~.tg~1ardu~, don·
de nos bcmos dado cita para otra v~da fehz ... :
6Querrias tu faltar en aquella reuniOn de familia? iNo lo creo!
iA trabajar por el cielo!
(X. Y. Z. en El Amigo de la Verdad).
Uo pobreclto de CrisCo.
ncedo Nnvnlcnn, provincia de Toledo, Espana, escriben

aRl Siulo J•tcfuro de Mndrid:
"Hnce algunos meses que un pobre peregrino viene r~
corrlcndo los pueblos de los pa.rtidos de Talavera de Ia. Reinay Puente del Arzoblspo, eu Ia provincia de T~ledo, de·
dicandose a cxplicnr constantemente los ~nndnnuentos do
In J.cy de Dlos y de In 8antn M?d.re !gle~u\ 1 y son tales el
entusla!<roo y atlmlraclon quo baetn el stenten estos pueblo~, y tan eoplosos los frutos que reeoge. patentes en numerosh•lruns confcl'lones y comuniones, que, se ex peri ~en- •
ta grnndiaimo consuolo a! respirar una atmosfera purlficada por las abumlarJtblmns gracias que el cielo dcrraroa en
poi! de catc ucatu1 t·ir, nurt·o ap6stol de las gentes eu las
poatrlrocria11 del impio elglo XIX.
"Imnglncse Vd., 11cfior Director, un hombre como de
trelutn y cinco nfios de ednd, vistiendo un tosco y raido eayal llc psiio par~o, con luengas me~ena y unrba, cabcza
dc 11cuhlerta y plea deecalzos, coDducJeodo sobre sus borubroa un pcsndlalmo saco 6 nrpillera que constituye su cquipoje, y teudra cl retrato del nspecto Clsico del peregrino:
J'Of todo CXlrCillO pobro y miecrable, pero COU UO DOSe quo
cxtrnordlnnrlo, que mueve a oirle y admirarlc.
"lmagioo un volcan abrliFJa<lo de amor divino, y tendra
eu cornzon. IIcrmaoo Ia m{u ardiente caridad con Ia mas
alncern y eanta humlldnd, y leodra su alma.
"Durrulcndo en cl duro suelo; uo comiendo otracosn que
frulae los viornes, sitbados y rlomingos de cada semana, y
uua 11 aopns los restantes dlas; confesaDdo y comulgnndo
con santn unclon dlariaruente: prcdicando tres, cuatro y
bnsta cinco horns con rudn, pero enccDdida palabra, sin
que 110 note cl mC'uor onnsanclo por parte euya, Di por Ia
del p1ibllco, que le oye como encautado y esta pendiente
do sue lablo!!; clnmnudo porIa reform a de Jas costumbres y
exhortnndo a todos mas con el ejemplo que uon la paJabrn,
y con!ltantcmPnlc con ~~ta a que cumplamos los maudamieutos de Ia Ley de Dios y de Ia Sa uta. )'ladrc Iglesia; no
aceptaodo nada pnra si, pues cuaDto se le da lo reparte a
los pobrcs, y alendo condenacion vivieute de nuestra coneupisccnte nn!<ia de gocea materiales, trae a mi memoria
Ia de aq uel cCiebre santo San Juan de Dios, cuyos pao~os parcco scguir en su vida pcnilente y mortiftcada.
";.Y quien cs cste hombre singular, dotado de tan sublimes vlrtudcs'l Nadia lo snbe.
"l.Cualcs los m6vilcsque le irupul~:~arou a seguir este g6oero do vldn, tan raro en estos tiempop.? So ignora.
" cu~ 1 cl fin q uc sc pr6pone? Bien alto y blen clluo lo
4
dice: ln glorln do Dios y Ja snntificacion de las nlmas de sus
hermanos.
"Y no pucde nogar!o que nlcanza superabundantemente
elfin que se bo. propuesto. En este, como en casi t-odos los
. pueblos a donde va, ha couaeguido deshact-r el hielo de los
corazont>M, nbruaarlos en amor do Dios y llevarlos a la plsciun do Ia penltcncin para purificarlos, y nl sagrndo banquete uc Ia Comunion pnra fortalecerlos. Solo en una tardey UUI\ Q)l\flt\01\ hao idO {I CO!lf8BI\l"1 impulSI\daS por eJ 1

==

--- - -pasartl
mas de f}llinicntas perPonas en este pueblo, que no
de sclsolcntos ''eel nos.
, .
t duccn
"I 08 frutos de su pcregrin1Lcion catequJShca sc ra b •
por ia misericordia de Dio3, en mejora de las costum res.
Los blasfemos, los Iiberti nos, los borrachoa, etc., pareceo
hombres vcrdadcrttmenlc rrgc~tcrados.
.
"Pueblos cnterol' Je siguen, se disputan el placer de Otr1o
y Horan su marcbn."

Vls ttas pastorAles y

ml~looe s.

Nos dlcen de El Paso, Texas, fecha 17 del corrieote:
"ltev. Padre: Esta nuestra residencia ha tenido el honor
de albergnr a un hut1sped muy distiuguldo, en la pcnona
del Jlmo. Sr. Don Jose de Jesus Ortiz, Obispo do Chihuahua, Mexico.
.
"Su vlsila. pastoral ha durado 14 dias. La parroquu~ de
CludadJunrcz 1 adruiulstrada por el ruuy Rev. P. Pluto,
fuc Ia prirnera donde Su lima. di6 la ConfirmacioD. Entre
niilos y nlfias y DO pocos adultos, cl numero de aqut:llos
coofirmntlos ascendi6 a cosa d~ 1200.
IIabieudo sldo cas! repeutlua Ia l!egada de Su Sria., baetante ditlcllcra prepnrnr para. Ia Confirmacion a los numc·
rosob adultos de las ex-parroquias de Colonia de Guadalupe y del Carrizal, Mexico, que dis tan de aqui. rcspcctlvnmentc 46 v lOS millas. eon tooo, Ia actividad y cclo del
nev.
J~an ~.Cordova, eDcargado de Colonia de Gundalupc, y del Rev. P. Jose Lafon, eucargado del Cnrrlznl,
logrnrou instrulrlos y disponer los couvenientemente.
"Pucs mieutrns ::lu Ilma. coufirmaba eo Ciudad Juarez,
cl Padre COrdova., ayudado por el Padre Federico Bank~,
y el Padro Lnfon, nyudado por el Padre :\Inoue! Fernaode:&,
eetuvieron prPpnrando i1 los fieles de Colonia de Guadalupe y del Carrizal. En Ia priruera locaUdad bul>o 6::?::? Gon1lrmnclones y cosa de 600 Comuniones; en la seguodn, Ins
Ooufirmaclones subieron a 975 y las Corounioncs a 1,13S.
l<;s que los PP. Lafon y l<'ernandez pudieron pa!!nr -vario~
dins eutr<l loscnnizalenos antes de que fut'ra Su limo.. a
dlspensnrlcs el benet\cio de Ia santa visita pastoral.
"No cs facil expresar Ia dulce ea.ti!faccion que slull6 el
colosisimo Prelado al verse eu medio de tantos y tan queridos hljos suyos, al par que el entusiastn cmpciio do E>Stoa
en darlo Ins mnyores rnuestras de respeto, veucraclon y rarifio. A no dudl\rlo, esta l'!antu. visita ha avlvado con~lde
rablcmenlc cl osplritu crlatiano de estas poblaciones.
"El mero dia en que el Ilrno. Sr. Ortiz se de!:opedia dtl
nosotros, llegnron inespcradameote nuestro!\ do11 mi~lonc
ros, los Padres Gentile y D'Aponte, quienes desde d uia 3
de Octubre basta el 7 del actunl, han estado dando mi..lonea en Ia dioccsis de Chihuahua, Mexico.-En di('hn" npo•t61lcas cxcuraiones han sido evnngelizndos por ello" lo'l
pueblos do San ~icolas de Carretas, San Juault~•. Sanb>
Toribio, Sauta Cruz de 1\layo, San Bernardino, Ban Loren·
:r.o, Santa Ro!lalin de Ia Cueva, San Francisco de Horjn, t;,m
Pablo Meoqul y Ranta Cruz de Ro!nles. Abundaote bllbra
debido ser cl fro to de las fatigas de ambos mlsionero'l, como que elmuuero de Comuoiones repartidas eu las variu
locnlidadea que evangelizaron, se eleva a mas de 9,000.
••Ee locrclble el entuslasmo excitndo por et~as mlslouee.
r.as piclcn con enca.reciruiento loll pueblos que todavin 110
las han tcnido, y las piden con igual eocarecimicuto los
pueblo11 que ya las tu vieron.-Bendlto sea por ello el dud or
de todo blen."-A. LEONE, 8 . J.

P.

-Papa, cuando se muera Antonio, el crlado, au alma Ira

a parar a uua. cacbarrer!a.

-~Por que dices eso, chlqulllo?
-Porq ue siem pre que le riiie us ted le llnma alma <It e<J11 •

taro.
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SIN DIOS.
POR RA.QUEL.
-Lo malo es que no le veo remedio

-Si Ia tiene, jSimplona!

a Ia suerte.

-·l06mo?
-A.provechando ahora tu Iindo palmito. Eres
hermosa, muy hermosa, conveocete de ello, y saca
partido. Nadie dir6. que eres mi hija, porque yo parezco la estampa. de la herejia. .... dime si abundan
esos ojazos azules quA te alumhran la cara, esa boquita de clavel, esa oabellera rizada que parece un
manco de oro, y ese cutis que es mus fino que el raso y mt~s bl&.uco y suave que las hojas de un lirio ...
jSi tienas aire de reinal iY a.ndas descalza, con el
vestido hecho girones, sin teuer sobre que oaerte
muerta.
-Pero mama, si no roho ... .
-Nada de eso, chiquilla: unica.mente roban los
tontos .... lo que has de hacer se reduce ti dos cosas;
obedecer y a.prender.
-(,A. que?
- Ya te lo he dicbo, 6. sacar partido de los dones
que te clio la naturaleza. lCrees que yo te tuve en
el colegio seis niios dandote una educacion de seiio·
rita, quedandome sin comer machos dias para que
DO me faltara el dinero de Ia pension, nada mas que
para verte llena de necesidades, sin tener con que
satisfacerlas? No, hija, no; lleveme el diablo si no
tuve la intencion de explotar tu hermosura haciendote casar con un rico ... ·Ghay quien to merezca.?
·acaso DO vales mas que }a bija. de un rey, Si esta es
fea? Es nec&sario que aches las redeg para coger
buena pesca .... lo de mas es tonteria. .... Jantes que
verte ca.sada con un pobre, prefiero que te mueras!
lOuil seria. tu porvenir? 1\Ii pasado .... traba.jos,
siiJS!lbores, hambre y horrible mise ria .... no, Isabelita; dinero, dinero has de buscar, aunqae para encontrarlo tengas que cargar con un viejo chocho!
-Eso Sl que no, mama. Comprendo que sin dinero no hay dicha en el mundo, pero yo no me caso
con un viejo .... me dan asco.. . jsi supiese que habia. de morirse pronto!
-jQuita aila! .... lo malo es que no se presenta
un millona.rio, que si se presentase .... jbuenas ostamos para a.ndar con aspavientos! .... jdemonio con
]a chiquilla.!
-jSi V. supiese! dijo I~!<\belita, guiiiando los ojos
y sonriendo con pioaresca expresion .... fsi V. supiese que teogo entre manoa una buena conquista! ....
-jAh, m&.ldita! lJ no me lo has dicho? aver, aver;
cueuta, hija '?ia, que mi expe;iencia. te ayudara t?u·
cho .... las miias no entendets las cosas ·de la. v1da,
ni conoceis el corazon humano ... ·lte ha salido algun novio?
-Pues, poco menos. Tollas las noches va al teatro un caballero muy bien vestido, alto, arrogaute,
do patillas rubias, que me mira sin cesar; me ha esperado al salir dos 6 tres veces, diciendome boberias ..... .
-lQu6 te dice, quo? exclamo Ia vieja htupla, acerdndose 6. su hija, brillantes los ojos de codicia y de
alegria.
-Que soy hermosa y que me am a; me ofreco riquezas ... . .
-Pero casaudose l6 como? ..... .
-j~O lo s6!. ... ~o hemos hahlado de eso. Oomo
yo no lo creo ... .

-lY por que no? Mira, bubo un rey que se cas6
con una bailarina. .... de menos nos bizo Dios ... ,
lPOr que siondo tan resalada y tan lista no bas de
conquistar un buen partido? pero lquien sera? jacaso o.Jgun mequetrefe sin cuartos, con mucho aire y
poco provecho! Isabelita, lsabes ya quion es?
-SI, senora, exclamo Ia juven, terminando las
mangas del vestido y uniendolas al cuerpo con mucha calma .... jvaya. que si lo sol .... De me V. el bilo
y ]a cinta, que se me ha. ca.ido: esta noche me quiero
estrenar este traje .... el me ofrece mandarme unas
:tiores .... vet·&mos si lo cumple ..... .
-Di qui6n es, mujer .... jtienes una calma! Me
ves desespera.da, curiosa, llena de interes, y parece
que sueltas las noticias como si te costasen dinero.
-Es Fernando Valladares, hermano de Carmela
con quien tiene mucha amistad D'. Margarita.
'
-jA Dios mi dinero! .... exclamo la vieja rascondose la cabeza con aquellas uiias que siempre estaban de l uto riguroso .... en cuanto se lo huela esa
entremetida de doiia Margarita, desbarata el cotar·
ro .... jvo.ya con la casualidad! Es preciso ocultarle
eso! .... mira, yo no quiero mas socorros de la Con~
ferencia; despues de todo, lo que nos dan es una miseria, y no yale la pena de sufrir los consejos, las
advertencias, espiona.je de esas desocupadas, que
cuando lea sobra dinero y no tienen nada que hacer, se meten en:casa.del projimo a predicar ... jvaya!
jtodos seriamos buenos si nada nos faltase! Teniendo
coche, buena mesa, buen vestido, buena casa, no hay
quieu sea malo ... Jen mi Iugar q uisiera yo ver a D•.
Marg_ari tal
-Pero por Dios, mama, lquo va V. a decide?
-Clarita como el agua, que no quiero mas bonos.
-lQue dirti?
-Lo qne quiera ... no me convienen sus visitas,
ni quiero oir sermones. jVaya una caridad de bombo
y platillo!. .. Venir a insultar Ia miseria con su lujo,
me terse en casa 6. saberlo to do ... nada, estoy decidida; si quiere da.rnos algo que lo mande, pero no me
gusta que venga. Veremos como me pagar6.la composiciou de esta rope. ...
-No es mezquiua, mama.
-Si se aparecier11. hoy, teudriamos sermon porque
te haces un traje de lanilla ... jsi q uerra que andes
hecha una Iaohal Y luego me rompenlla cabeza diciendo que te sa.que del teatro. Si a lo menos me
pagase las deudas ... Hoy 6 manana vendra; le dire
que ostas en el teatro de corista, porque necesitamos
dinero; que debo seis mesas a.l casero, diez duros en
la tienda de ultramarino~:~, y veinte y cinco mas a una
amigo ... si le saco esos cuartos, chiquilla, te comprar6 un traje y un par de zapatos bordados.
-i9ue ha de darnos todo esol
-l"ues si no suelta Ia mosca, que se vaya con lo.
musico. a otra parte. Me revientan las heatas con
sus consejos y su moralidad .. . . jsi las pusieran a
pruebal
-jEa, terminado! exclam6 Isabelita, dejando su
asiento y colocando con snmo cuidado el corpiiio
azul sobre una meaita cubierta con un viejo tapete.
Voy a peinarme para ir al ensayo.
-Guarda el traje, Isabelita, gue puede mancharse.
La joven obcdecio y apenas babia salido de la hahitacion son6 un golpecito en la puerta y se oy6 la
dulce voz de Margarita que preguntaba:
-lSe puede entrar?
-jMal ra.yo te parta! exclam6 la. vieja, dando una
patada en en suelo. Acercose a abrir, cumbi6 de tono y sal ud6 a la recien llegada con estas palabras:

-Pcro no remedia nada .. . . yo conozco pobres
muy
de,.;graciauos. mt\s que V.
..
.
-(.Tanto bueno por aqui?
-lL~ dutlo! lmas tlesgraciados que yo? UIJO _l•l vte-liuenns tnrdes, Josefa; mi compaiiera esbl. enja con una mueca burl<;>na ... ; ni con un canthl qu~
{ermn, ,. como deseaba v~r t\ Yds., no quiero demose bm;cara. se encontrana: jque sabe V. lo que es su
mr It\ ,~isita, vengo con una a.miguita.
frir, D'. Margarita! .... ig ue sabe V. de la nmargum
-lsabelita, veu; aqui esht D . )largarita: sicnteny de la c6lera que una steote al yer q_ue se le tnuese Yus. nhi on esas sillas, que son las uuicas que no
I'OD los hijos de hambre! . . .. s1, s~n01·a, de ham.csta\u cojas. Los pobres no podemos recibir visibre .... porque en £uerza de estar s1em.pr~ mal ahtas .... no tione una ni donde sentarlas.
meutaclos, mal vestidos, sin abrigo en 1nvterno, et~
fermau .... y la enfel'medad tot? a cuerpo .... el, muIV.
dico no receta de balde .... y s1 lo hace, lde dontle
so sacan cuo.rtos para la medicinu? las boticas Hovan uu scntido por ct'lalquier brevaje .... resultado:
,JoAoi•\ Matlioez ero. uno. tru:lha. muy lo.rga .... habiendo couLndo su historia ella mismo., ~,o.cla anadino comer, dormir mal, padecer, no curar:se . ... la
l'cUlos, Hegnros de que la conocen perfectamonte
tumba .... jalhi. descansa el pobre!
nucstt'O'l lectorcs; unico.mente direroos que ti. pesar
--lY el cielo? excla.m6 Mtug~trita coo pro!mllln
de suR prop6sitos, de su desvergi1enza y de su auclatriste1.n. (,Y Dios, que cuenta las ht~rimn.~ del att~
cia, cnnndo se ballo freute 0. ft-ente de Margarita qnegido, escuchn los ayes del que padece, acudo en aU\1do cortada, indecisa, sin saber como empezar la coulio del que le invoca? ~y Dios que nuncn. clesnulpara lt sus hijos? c,No sa be V., J osefa, que sou hienaversnciou.
L:\ hermosa viuda la miraba fijamente, con una de
venturados los que sufren con resignacion y llevau
csas miradas profundas y a\'asalladoras que son un
con pacieucia Ia. cruz de su estado?
\'crdadero am\lisio al que nada se escapa: sus ojos
-j.\.y, seiiora! dE'I dicbo al hecbo ....
cran tlll escnlpelo .... indnda bleroenta comprendia
-Vamos, hn~a Y. la prueba, siquiern por darmo
qnc nquella vi~j·~ repugnante era un;\ culebra veuegusto a lUl, que DO pour.). uegar que me intereRO lUll·
nosn. ... . h11bit~ que andar lista con ella. para no do·
cho por Yds . ... Yay a t\ :llisa los dias tlc prccopto,
jar\11 escnpir sn vcnenu.
uo mmmurc, uo se deje llevar de lu. c6lem, v :.i da-~Como cst:\n Vds., senoras? d1jo Isabel, eotrl\nquea y cne . ... lc:antarse, pedir pert.lon ;\ ·nio , y
tln en la habitacion con los caballos medio destreuadclabte .... un dm malo . ... otro mcjor ... . yn. nmZ:\\los. Dispcnsco que salga de este modo tl. recibir~n\n los bu~;~uos .. .. quien sa be 111 sucrte (pte cl ::;a.
ln~ ... . ncalH\ba de coser y me iba t\ painar, y pot· oo
nor prepnm 6. Isabehta: tal vez teo<Yf\ Y. por moclio
ht\cerll\>' esporar no me he entretenido a recogerme
d~ c:ll•\ unn. vcjcz descf\nsada. P111~de c>nc;Jutrar nn
el caballo. Como teugo tanto, hubiera siclo tarea
mo.ndo honrauo Y.de~eot? que sea su npnyo. Pllro
larga.
hily que .rez:n, re.dtr a Dws merced, espcmrlo toclo
-E£edh'1\meute, hija roia, tienes uno. lujosn. cn.bedo sn mtsenconha ..... .
1\em. ~lira, Sofia, que trenzas tan hLq~as .... mncho
-~~ir~ V.! D•. M:ugarita, no tenemm; ui :t.:\p:\los
tl ebt·~ ,\ Dios, uiii.<L; es preciso que te muestt·es a<Yrapare. ll' t\ M1~a .... las dos lle,·amos ch:mclcttLR .• ..
deddi\ sir\'icndole cada voz mejor.
n
n<il tonemos twmpo ..... .
habol, embarazada y cun£usa, no supo que con- Varuos, vamos, picarona, dijo son rieuclo 1:\. cl1L·
t estar.
ron,
G,ue con ch:\ncletas no intn al tentro ... cscJich~
. -:-Los P?bres. no podemos ser cristianos, dijo lt\
mo \.: fOl'mahcemos la cuestion, y ~;epnmos ti qno
\'WJa con ~nnud1ta frescura .... la Religion se hizo
nteneruos: yo veo que los consejos uo slll·ton cfecl<l
para los ncos, que t1eneu tiempo y dinero para toP?rque e.l. peor de los sordos es el que 11 <, quicr~
do .. .. uo~:~ot!·os nacemos Horan do, viviroos desespe~l t· · • · · ~lJO V. e~ otro dia que h nccesulull:\ ublign
ratlos y monmos como hemos viviJo.
~~ levar '" lsabehta. al teatro de Cervautu~ que e-. ilo
-AHi sue\~ suceder, Josefa .... por eso dicen las
lo
peor l'd
en su nrrcnero 'porque e 1 pll, bl'teo :;e• conlpone
geutcli: tal Vlda, tal ruuerte .... pero no estoy con.
(1e ren I OS y gente a\egre ... . pnes bien ·c no c
funno en que Ia Religion sea para los ricos ... cs
~~c~lSO bac~r par.a sacar tt esa pobre niit.\ \~m pepam to.uos . ... was uecesaria es toda.via para los
h"toso cnmJOo, Sl es que ya no so ha nco t
b 1
desBrne1ados quo para los felices .... ~De don de satl. 1:~ vida aqualla de aplauso Je ad~ln . ,.. mol me o
c~ ran ~uer:t.•\S los que llevan la crll't: de la adversidad
lanteo? ~Tienc V. deudas? ·A cutin to nC:'~u )l' ' ~ ~!'·
s1 no t10non fe'! ~ti. 9uien volveran los ojos cuanclo to:
las l a
'
· c.
,..ctem eo. 1. o
11!t0 ;. P~;~ con 1a coudicion c.le llevnrmc ~ c
<lo ~e~ falte? ~qmen endulzani sus amarguras? La
:i
sa!~11 a, s1 , . acepta ..... .
H~hg10n cs ma(~re nmorosa. de ricos y pobres, de
- t ~11no haria de ella? ;Ponerh \
.·?
g~ nudes y peq u~nos, de sa nos y eufer mos .... la vida.
~o· sen\ .
.
l "
, ( HCnJr.
Rtn ol\1\ I:IA hace msoportable, aroarguisima ... .
llll amtga, a euucaru y lc bn~~;.s ·~~
mo.rido.'
. Josdl\ coroprondi6 que no debia contradecir 6. su
-No q.uiero scpararme de ella.
bwuhochor·a, y gnat·do silencio.
-Corneute; pnes que se qu e,1e, pero :-.in ir nl
;;Nolo cree V. nsl? insisti6 1\far"arita.
tentro.
'1e .... es tan distinto,
..,
. - No so, ~uo'1
t ecn
tan tlistin~~nto, prethcar 6. verse en la situacion .... iCatHJ.riol
-Debo mncho.. . al casel'o
al do 111. tiendn. de \lltr"
. · · · · n1 pnnaclcro .. ..
~ odo oso qno ":· dice es bonito, muy bonito; sl, sc·
.
t
d
...
marmos
.
· · · n tlt.ll\ Yecmn,
t rem. . a. . uros .... en lo. lien d a l1e· ropa,
11ora, pe;·o no so yo que set~ cie•·to ... lo pRrece cun.tl·
co.
vcmtc y ciu·
d? se ttene buena casa, se va en cocbe y se come
hwn .... on cambio cuaudo se padece destle la cnna
-rmlo reuniclo l·i cu•l.oto nscenden\?
b;ISltL Ia f~Stl., cttttndo una maJre ve 1\ la hijt\ tle s 1
0 nh:mos, lo menus
. ' ., ·
BJcraequh·ocarme
1, ·~ .. qnc su)'O .. no <JUism
sin. camisa para mndurse ..
sescuta. dnros
c,cpw quwre \. que. le dt~<\? por m1\s que le pre<li.....· · · · ns cudas IISCICnden ~ ciouto
thqneu. ....
bene
.
f
, cara de bereJ·e ... ]1.1v
. Ia uecesHlad
q no 1nb t;n· por uerza .. . . a lo monos se desahoga
( Se continucmf).
una u u poco ..... .
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SlJMA.BlO.
Qn()NIOA G.IINJIBAt.-SJ:OOlON PUDOBA.-Fieataa movibles ae
JOUO.-Culendarlo de Ia Soml\na.-La Purificacion do Nuestro\ Se·
iior,\.-AOTU.I.LIDAD.U: - DIIptista• y lllctodistn'l habil\ll do ser.Convcr~ionoa admirable~ y ouwero~;as.-La Religion en el Siglo
XX.-Pieducl Mtolic,l y apntia prote&tnnte.-EI gran p~tciticndor de
Filipina~.-Cantion.A, gato~ y misioncs.-El colmo de Ia intolern.ncin.-Cnrta circnlrlr. - Quien sil'mbm vientos recoge tempestades. - ~Dondo cst.i 111 dicba·!-La prndcncia..-La Providencin.Sin Dioe.

CRONICA GENERAL.
C unreotn lloa•a.,.-La Adoracion de las 40
Horas, estn.bleciua en esta Diocesis, se verificara durante el me:; de Febrero eu los dias y lugares sif!Uieutes: .Eu Jewez, los dia~ 4, 5 y G; en la capilla
de las Hermanns de Caridad de Albuquerque, los
dias 10, 11 y 12; en Isleta, los dias 17, 18 y 19; en Ia.
iglesia do los Hermanos Cristianos de Santa Fe, los
dias 25, 2() y 27.
Don Jo.,_f- U. Rome ro.-Capulin, Colorado,
Enero 26 de 1000.-"ltR. Patlros: Esta misma tarde,
6. COS!\ de las 5, bu. ontregu.tlo su alma a Dios, mi
querido pathe J oso Maria. Romero, a la avanzada
edad do n n.iios, 1 mes y 27 !lias, ba.biendo nacido el
8 de Diciombre do 1808. '£otlos los Padres Jesuitas
que han estado eucarg!\clos de la parroquia de Conejos por estos veiutioinco aiios ultimos, no me tachar6.a tle exo.gerado si, a.l haiJlar del autor de mis
dias, a.firmo que ol fuo un hombre sinceramente religioso, cristiauo 8 ca.rta cabal, y un modelo de hijos,
esposos, parires y ciudada.nos. Intima y continua
era su union con Dios sobre totlo en los ultiruos 10
alios de su vida, cuaudo el Senor le afligi6 con Ia ceguera. y Ia sortlera y perrnaneci6 clavado en el }echo
del dolor. jQuo paciepr·J~ ~s-resigu-:.zioo a~mirables1
jQno palabras y conSOJO"' 18&.. . il~L de sus labws! jQue
delicias experiweutaba a) recibir muy a menudo la
Sagrada Comnuion! Cuwpliose en el a la letra la.
promesa tjue haco Dios al hombre justo, diciendo
que ven\ los hijos de sus hijos hasta Ia tercera y
cuarta generacion. J?ues mi seiior padre deja para
Jamentar su perditla cuatro hijos 6 hijas, veiaticuatro nietos, cincuenta y nueve biznietos y siete tataranietos.- Su funeral que procuraremos salga tau so·
lemne como sea fosible, tendni lugar el lunes dia 29
en Ia capilh1 de Capulin, oficiando en el nuestro amado Cura-pt\rroco, Padre Jose M. Montenarelli, S. J.
Mientras tLmto suplico t\ Vds., RR. Padres, y a todos los lee to res de nuestra si m patica Rev isla, se dignen o£recer una plegal'ia. al Dios de las misel'icordias pot· el etorno descanso del alma de aquel que
deja. tanto uesco de si en nuestros corazones.-.Andr6s Rom.No."
Dime ueo.-EI Junes, dia 2!} de Enero, se uoieron en santo mo.trimouio, en )a. parroquia de Las
Vegas, el jth•en Pablo Gallegos, hijo de Don Jose
Gallegos y de Dona Refugio Herrera de Gallegos, y
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la .senorita Paul~ta Ulibarr!, hija de Don Regino
Ullbar.ri y de Doua Ambrosxta Herrera de Ulibarri.
Apadrtn~ron el acto Don .Jose Maria Chavez y Dona
B ernardma Gonzalez de Chavez, al paso que di6 la
bendici?n a los l'e~ien desposados el Rev. Sr. Cura,
D on Jaxme De!oun. Deseamos A la feliz pareja. largos aiios de ventura espiritual y temporal.
Ube rhtd d e con("if."ncla.-En Me Dona.ld
~e~silmoia, se tmt6 de obligar a unos 50 niiios ca'tohcos a tomar pat·te en Ia lectura de la Biblia y
otros ejercicios religio~os. al uso protestante, 8. pesar
de ser en Ia escuela pubhca. y suponerse laica Ia ens~iia.nza.. Negttr?nse l?s niiios, objetando que si
bxe_n. no Sl:l opon~a~ ~~ dtcha lectum y ejercicios, su
rehgton les proh~bta tomar parte activa en ellos, por
lo que la autowlad escolar los declar6 sn~pensos.
Los pa~t·es P!'ot~starou ante el departamento de
Instrucc10u Pubhca del Estado y se ordeno una investigacion.-A ver a que se reduce el tan cacareado principio de Ia libertad de conciencia y de lo no
sectario cle IllS escue]as publicas.
Defunclon.-Nos escriben cle Apishapa Colorado: "El din. 21 de Euero, a las 7 menos 15' minutos de la maiiana, el angel de la muede volvi6 a visitar nuestro modesto hogar; y despues de ha.bernos
arrebatado 8. nuestro querido padre Antonio J ose
Saiz, al.10~a acaba de llevat·se a su muy amada. esposa Mana. Teresa de Jesus D. de Saiz. Colltaba esta
63 aiios y 8 meses cuaudo cam bi6 la vida del tiempo con Ia. ue Ia eteruidad, habiendo sido confortada
dos vecos, durante bU larga enfermedad, con la recepcioo de los santos Sacramentos. Deja para lamentar su pordida. dos hijos, un nieto, dos bermanos
y un gr11.n numero de sobrinos, otros deudos y amigos. Sus funerales tuviet·on Iugar el dia 22 en Ia
iglesia de Aguilar, con l\Iisa dll cuerpo presente, y
sus restos mortales fueron sepultados en el camposanto de Ia misma. localidad, al lado de los despojos
de so venemble esposo.-Su atento snscritor: .Ambr9-'Jio .Uat'fiJ."

Nu e vo femplo cntOiico.-Acaba de terminarse Ia construccion de una i~lesia dedicada a San
Antonio, eo un P.ueblo inmediato al rio del mismo
nombre a 20 m11las de Goliad, Texas. Todos los
gastos originados fueron aexpensas del Sr. D. O'Connor, en boneficio de los mexicanos residentes en
aquel Jugar. Ultimameute fueron enca1·gados los
utiles necesarios pam a.rreglar tres altares, a.sl. como
cuatro hormosas imagenes que completaran el ornamento de la nueva iglesia, en que oficiara el Rev.
Emilio Ylla, eucargado de dicba mision, que pertenece al vicn.rinto de Brownsville.
Ilona Cll•ofn~ G. de Giddiugs. -Falleci6
esA. pia y aprecinhle seii.orll, el dia 17 del que rig.
en el Puerto de Luua, N. M., coufortada con todos
los a.uxilios de la. Santa Madre Iglesia y dejando sumidos en hondo pesar n su querido esposo y cuatro

ltijos, cuanllo se hallnlm ann en Ia priman~~a. de su
Yicla. Cotto el hilo cle tao precio3a es:isteueu\-pues
la lioada 61'3 uu modelo de hija,, esposns y ula,he8la tisis o coosuuciou que se decluro eu ella aiws
atr1\s y tluraute In cuul brillo tan sobremauem su
paPieocia y resi"nacioo cri:3tiana. Su mnerta ha
causndo nn gmn ~ucio en Ia sociednd del Pnerto de
TJunn, pero sobre todo en el seno de su ltlmilia, en
h~ que corrcn\n auu por muoho tiempo abuoclllntes
bigrimns, bien que tan fundndas sean las esperauzns
cle sn o!lposo o hijos de tene.•· en el ~ielo uo unev?
:tn~P I p mtec lor.-Sns es:eq lllll.S estn VIe ron con en tTl·
cli8itna~:J, oHci~tndo Ia I\tisa catJtada. e l Hev. P. J-3;~1\aud.
Enol corlfljo fuuo'bre tomR.ron pa.rte co~:Ja de GOO porsonlls, :\ u!ls de las qne ocupa.b!l.n los carruajc>s qno
no bajablll1 de 30. Acepten los apreciables dolientes b ox pre:iiou de nuosLt':l mas siucem cooclolenci•t.
Cnrlmm le y in~lt'i•ut. -De un periodico extranjet·o toruamos Ia noticia de que 1\Ir. John R\soYehl, Mngistmtlo londiuanse, ha desAnterrauo uu curioso <lecreto oxpedido dunl.nte el reiundo de Carlos It, en el aiio do lli70, decreta que no ha oido derogado por ninguna ley posterior: Dice a.sl: "T<>lla
mnjer, sea cunl fuere su etlad, categoria 6 profesion,
Yirgen, cas>tda. 6 viudn, que obligue 6 induzca ;\. Ct\·
snrso con ella t\ un subdito varon de Su Mn.jestt\d,
empleaullo para esto esencias, afeites, cosmotico!:l,
dieutes a.rtificiall's, caballos postizos, cor1:1es rellenos
de bona, zapatos de tacr>nes altos, etc., incnniral. en
In~:~ ponas que las leyes vigentes esta.bleceu contt·a
lt\S hochiceras, y el matrimonio eo tales condiciones
conlrnitlo sen\ declarado nnlo."
O blto. -Seguu nos escriben de Capulin, Colomdo, ol clia. 21 del que rige, a las 6.35 P. M., JesCI\nl-36
en paz on aqnella localidad el St·. D. Toribio Muno7.,
hArroauo que fne de Don Jose Damian Munoz y tle
Doiia Glladnlupo de l\1unoz, quienes llornu con
nma.rgaa lagl'imas sn pattida, despnos cle haberle
cuidnch1 con el mayor esmer o y carino en su lar~n.
enfermedatl. En sus horns postt·ems recibio con
gmn fervor todos los nuxilios de la religion y [a.lleci6 ti la edo.d de 58 aiios. Antes de quo se <levolvieran sus restos mortales a Ia madre tierra, tt'ivoso
una jnuta de d.:-ndos y amigoeo, y se adoptaroo resoluciones tau elogiosas de los meritos del fiundo
como consoladoras p•na los dolientes. Fortn1\ron
la. coruision los Sres. Juan :ll. Romero, Cenobio Gallegos y Yiconte Q,dlegos.
1·~ 1 llhun o u n«.'ion n l de lo'O b oea•fil.-'rienen
tarnbien los boer~> su himuo na.cional, titulado "El
)abellon del Transvaal," compuesto de cinco e:strous y que es un verdadt:ro canto cle guerm contm los
ingleses. He aqul dos de esas estrofas: ''jEl Dios
de las b~tallas uos nsis~ eo la guerra justa! Ya .somos fellces, ya somos ltbres, pnes nuestra es la victoria. Nos cost6 san,gre d~ heroes, s~n embargo tl.
Inglatena, mucho m:\s. Dws ampa.t·o nuestro excelso bien, ln libert.ul. jAb c l honor!" "Onllen. orgulloso. sobro nuestm tierra, tu bandera a~o~ul blnuco
'
y t'OJO.
illY•I d e )a mo.no sacn'J t!ga que te amenaza de
nuevo; tremola libra sobre uuestras cnbN'.l\A, tu pabollon del •rmnsvaal; el alba de ht libertn.tlauuyentn. la noche tle Ia tiranb!" E sta t'ilt.ima estrofa comionza y termina ol hi mno.
l•~!ii h·a~u til d e l temblor clf' l 1 0 . -Dico Bl
~lll_igo de la Venl.cul. de P ~ebla, Mexico: "Se hr1n rectbt~o en Guadal3Jar~~. mas d~talles de nverias procluoidas por el tembl_or del dta Hl en distintos pnu t<:'s clel Estado de Jahsco ... A t:onsecuencia do consulemble!! despe~fect?s, se orden6 Ia clammrn. del
t eruplo cu Sau Gabr1eL En algnnos Pdilh·ios pat·-
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e l fonorneuo Ia duracion de un _mu~uto, li!euc ~ .f'.
movimieuto de oscilacion y lreptdacwn. ~e re~t~·
tmron gmndes perdid<lS. En ~Ltscot<l. Ia ~eo.ornh
chtl de las finuas, resultaron scriamcnte nven~cln:i.
Yarias casas quetla.ron co.mplotamenlt". ~~e:;trtn<lns.
No hay notic~as de desg~actilS persOUI\le,..
1•e 1·!uuaa•.1c hi!oiUu·a<~tt- -Acaba ~le f1~llecer ~n
Sr~n Francisco
un tal John :\{agee qllleD, hruti uno~
2:3 ailos, goz6 ~e gr?-ude, _aun~p1e m?rn••ntttnCI\ ~ole·
bridatl. Bt·a vtce-consn l mglos en (Tuttter~utln, y llllbientlo incunido en ht eneruisLul tid PrestduntP. lhl'l'ioR, oste se lo )lizo entPuder ll.llJUilu.udo ll!ltlS rnti_!lJIOS qne sorprendierou U. Magf'u y le p~opt~;~rou ,,()
a~o~otos on lu.s desnudu.das espu.ltlas. N t bt\]ll(l.a~ del
ciPlo h u biera. veuido mas tl. cuen to lt\ nzotlllllt\ r\
Magee. El gobi,eruo ingl~::; euvic) tl?s bnq tW:i !lo
gnurt'i\ tl. San Jose de Guatero;t\.1, con onleue"~ eRlnctas do poner al Presideote B ll'rios on I:' alternr~.ti,·n
de iudernuizar al nltrajado vice-consul con ~ l,OOO
por cad,, latigazo 6 incut rir en el inmediato burnl>ardeo de San Jose. Xu.turalrnent\:', lhrrio~ pRg6.
,\urc liu U libnrri.-El dia 14 de Euero, poco
despues de la:o 12 P.M., fallecic) on Llls YP.t.;:\>1 In niU<\ Aurclil.\ Ulibarri, hiji\ querida. de Don Uornnnldo
Ulibarri y de Doiia Martino. GC\nz!llez do Ulibarri.
Vivio pocos aiios en est~> valle de 1:\grirua,, m rlo; etorua C::J Ia dicht\ que le ha merecido 011 el ciclo su iuoccncia.-Consuelense sus amnntes p rulreF!.
~la~oont-ria purlumen t urlaa . - L' \lo Ins Ctimnras de Paris mostr6 su grad sima y ue{tlqt \ iuilnencia en la sesion del 21 de X o\'ieru bre; pne h l\l~ieUllo presentado, por supuesto en nomhro de Ia
lzberlrtd, u!l ~royecto de ley por ln cu:ll uadio pocln\
en Frauc1a 10gresar en las carrems tlel E~tado ni
civiles ni militares, sino ha CUL'imtlo los tl'eS u\tit;lOS
anos do ~s~urlios, cnalesquiera que estoi4 soan, lln los
establectm1entos clocentes del Eslndo clot11lo l1\ lr~ir::i
zucivn os ?om plata; si bi~u aq uel pr~yl'clo fu(. descelt ado! solo 23 voto~ ev1taron O!ill\ \'OZ el hiuttfo,
quo ~1os nun ca. coustenta., de los judios, UlltSOthlS ,.
sectal'lo~.
•
. l , a ua usone.rin yIn ,. e -. t~ u e la "4 lnl~n ... -DiJO ..hace ~lgun ttempo ~1
D <)•lllllil'O, gmclo a:l del
Gmu Or_wn.te de Franmn: LH escne l l\~ ·o hnu fuud:ldo prm~tpillmlltrte, no para en~eiint· li leor, c cribtr, etc., sm? p;u:a _hacer librepeusndorM y nnulnr
toda Cl'C'~!lma r~h~to:>a. S:m como un molcte cloudo
eutr~t!l utuos Clht.au.o~ y\ '~ ·enegndos. Pcro 110
puJtundose co~:;pgmr e'='.!!9uujeto lnicntrns cxi l n
b~s escnelas drrigillns por 1h Uongrcgncion
rcli·
gtosas, te~drerno, que apmlerat no:. del m ono )Olio
de •-la. onseuanza,
l
1 d nl?'grmdo al efeclo • u.~: dt. c b s 0 ouoreguclOnes,
e
el·echo
da
tener
col
......
t·o
.
t n
t 1
1
·~
"'o "• ~ cu onces
o~ os os nmos teuclr.iu que ncndir t\ I
c cucla
lateas, tlon~e acaba.d.n por l' llO"'nr c\o }a Jt
.l .uM Cc'n,tn~' rua·nle,. -Si,•ui;n,ln lo snl~i:f':~
~rt~: q)l~,.~~\ILda.• IQ.,(f
tl:~ ~eon
XI Ul ~~~ :-;u nlrnimble l:nci:
I llllt
tl. \H'O} \<r
l
}•
Fmncia. so ha ,led icuJo r £ " '"'\Ill ~ onto a
en
cer cajns tlA . h . .
P e ereutemcnto n c tnblo1 1108
~n los pnoblos rnrnl . El
ObiHpo de T·t~\h~
do los catul ico!:l ~ lelogu~ la ~am p1~iia m o rnlir.adorn
s\.guificatiV'\s p~f b os amma a coutmnnrh~ con estns
tum conf~r~uci~ nu~a~ q ne pto n nnci6 hnce clin en
lus tle estas instiiucionuev~ ~?~1 nlgnuo:. ]liOpn~a~clis·
reses espirituales del l'i-bl Olt-.ngrnlHlo d los tnlo·
werecc>, gu:ndcmm.~os )ue ° l<?l~o:; los coidndo qne
reu ;t la tien"L
al · t ~ e ' 1c"c1111 r lo que e relicHiornpre la 1•:1/ia tempo.. E<~to uo hn en eitudo
Diviuo Fnndt~lo~.... con ~ 11 CJemplo, de poe cle n
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-atSECCION Pli.DOSA..
FI2STA.!S !IOVIBLES DE 1900.
Domingo deSeptoag~~ima, 11 de Ff"l,rero-Miercoles de Ceniza, 2., Je Pebroro. - Pasctut de Resurrcccion, liJ de abril. -RogaCIOUI!<, :!I, 23 y J J, do \hy.,, - Aac &n,ion del Senor, 24 de Mayo.
Do:nio~o J.e l'entreoslt'N 1 3 tle Junio. Fie~ta de Ia Sma. Trinida•l, 10 de Junio - Corpn• Clal~ti. H de Junio.-Ssgrado Corazoo ole Jesus, 2:a oi.o Jnnio. - Puri~illto Corazon de Maria, 26 de
A.go~to.-Domineo Primero de A.dviento, 2 de Dioiembre.

OUATRO TEJtPORAB.
Prima"era-1, t1 10 Ju l!nr~o
Vornno-0, t> y U de Janld.

IOtotio-l!l,
21, 22 de Setiembr e.
lnTietno-19, 21, 22 de Dbre.

CA.LENOARIO DF. LA SEMANA.
l"EDRII:l\0

1-10.

4, Domm'JO I ~r de,,J>w.• eft la EJlifanf'7.-Snntos Andre~ Corsino,
ob. y coliC; A'l't•rtivo, eunf.- S:mtn Jmml\ rle V(l/rJis, rcina.
5. L•mts.- Snutos 1'11bln, Jtlnll y Ukgo1 rnr~. je1m:ttts; A.-ito, Gc·
mino y Albino, ol>s. ) coufs.-~untn Agneth, v~. y mr.
!i. Jltnl•¥.-l'.mtos:-il\'orw, ob. y tur. ; \"etla»to y Amando, obs.,
Gnnriuo, canlon.d. :-,; mt•l !Jor.,teQ, virgen y mtirtir.
7. Jl•lrnko.-~toA Ronlll•ll•ln, t•hnd y fund.; Angelo, ob. y mr.;
Tt·otloro, wr.; llio:ar.l!', rcy, - Snnt.• .Jubtuil, \"g.
11. ,f,teves. - S11ntoi Jntn •I~ Jl•1in, t•onf. y fnntl.; Jn'"encio y Dul.lr cio, o\>~.; l~st.t\oau, nhntl y fun•t. - H..ntn Gvintn. mr.
U. l'uru•.~. -~nnto' Alrj~ n clro·' :-liriforo, mt ... ; .\nsberto, Sat+
no y Ucin ..ltlo, obs. ~· co~>f:s, .:.. s.mtA .\votonil, "C· y mr.
10. oobado. - s~nlos Z~uco ~· cowps.. wr... j Sib·ano, ol.l. ~· conf.;
Guilldmo, duqne y rnoitui\o.-l:\nuta Estols•ticu, ,·g.

Lu t•urifi c nclou d e

~uesfrn

S.-iiora.

Pa.sados los cunrentl1 dias que mandaba la ley, dice el Evaugoli~ta t[ne fuu Ia Yirgt·u a Je1·mmleu a
ofrecer al Suuto Niiio eu el tewplo, donde £ue recibiclo en lo:s bt'alloS del Sllnlo Simeon, que tanto tiempo aguardaba por csla dia: y doude tnmbien fue conocido y adorado por aquella santa "inua An.a, que
acndio alli 1\ csta sn:£on. Aqu1 puetles pruueta·
mente considernr ln. humildad profuntlisima. de est~;~.
Virgen, que h<lbientlo qnedt1UO cle aqnel parto virginal mas runlo qnu las estrellus del ci.elo, _nose desdeiio de sujetnrso 6 las lcyes Je punficaclOlJ y ofrecer sacritioio qno pertenecia a mujeres no limpias.
Donde vert\s cnt~n tliferPute camino llev<\ban La .Madre y el Hijo del que llovnrnos nosotros. Porque
nosotros queremos ser pocadores y no queremos parecerlo; mas Cl'isto J sn M•tdre no qnieren ser pecadores y no so desderiau de purecurb. .rorqn" .de!
Hijo se dijo quo dl'spnes de los ocho dtas se SUJeto
al remedio de hl circnucision (qu~ era SI:!Dal a~ pecaclores), y de lu. I\IatlrP, que despn~s de. los cunrenta dias se sujeto tt La Icy de la. punficacwn, que era
sacrilicio de no limpias.
,
Considera. tawhicn J.\ grandeza de )a alegna que
aq nel santo ::liUleou rccibiria con la vista y yr.esencia. ue esto Nii10, lo cu1\l excetle todo eucarecumeuto.
Porque cuaudo este varon le viese. delante de si, y
Je recibiese ou su~ bmzos, y conoCJese por revelacion del B~:~piritu ~;luto que dentro.de aquel c~erpe
cico estaba oncermda toda Ia :\hJestad de Dws, y
viese juuta.meuta en presencia de ta 1 Hijo. ta.ll\Iadre,
·qu~ !lentiria t:lll pintloso cornzon con la vtsta de dos
tales lumbren\S v con el conocimionto de tan gra~
des marl\ villlls? no tliria? l'l ue sen tiria? /,q lit~ sen a
,·er las h\griroa:s tie sui:! ojos, y los colores y alter?-cion de su rostro, y lu uevocion con que cautana
aquel auu.vlsimo ,dntico! ~u que e~ta encerr,adn ~a
suwa de tot.lo cl hvaug 'ILOl jOu ~enor, y cuan ~1chosos son los qn~ m1 awnn y snveo, y cm\n h1en
~w plca.tlos SllS Ln~Ui\jos, l' llOS ann an te.s de ]a paga.

l<l

ndvcnidera tan grantlemente son renumerados en esta vida!
Dcspues que asi hubieres considerado el corazon
de este santo viejo, trabaja. por consiclerar y entender el corazou de hl. Santlsima Virgen. y hallarla has
por una parte lien a de inc!a.ble nlegria y admiracion
oyend? lu:s grandezas y maravillas que de este Xiii~
se dectan; y por otra, Ilona de grandisima e incompara~le tristeza mczdad11 con esta alegrfa, oyendo
las tnstcs nuevas que oste santo varon del mismo
Niiio le profetiza.ba. GPucs por que qu.isiste, Seiior,
que tan temprano se descubricse R. estninocentisima
Esposa tuya unn tnl nueva, quo le fuese perpetuo
cuchillo y martit·io toda la. vida? lPor que no estu~
viera. este misterio dobu.jo de silencio basta el mismo
tiempo del trabajo, pam que entonces soLamente
fuem llHhtir, y no lo Luera toda la vida? lPor que
Senor, no se contonta tn piadoso corazon con qu~
e~ta Doncella s~a siempro VIrgen, sino qnieres tam··
bJen que sea Slernpt·e mtl.rtir? GPor que a.Biges a
qn~On tanto l\tllllS, !\ CJUi~n tanto t~ ha SCl'Vido, J
qtuen nuuca te ha ucsorndo, y a qmen nunca to hizo
por donJe mereciese castigo?
UitJrtamente, ~tJiior, por eso la afliges, porque Ia
amas, porno tlefnlttdarla cld merito de La pacieucia,
y de la gloria del n11U'tirio, y del ejercicio de la virtml, Y. Jo Ia iwih~ciou de Uristo, y del premio de los
tn\ba]os, qne ClliLUto s0u mayores, t'*nto son diO'nos
de mayor coroun. N11die, pues, infame los trab~jos
nadie aborre:lca In cruz, n1tdie se tenga. por desfayo:
1·ecido de Dios cnando se viere atribulaclo; pues Ia
mas aruada y InilS !avorecith de todas las criaturas
fuo la m11s lnsLimada y atligida de todas.
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ACTUA.LIDADES.
H.\ l'TIS'I',\8 Y Ml<:'l'ODISTAS HAll! AN DE SER.

El Baplii:il Strmdard disculpo, cnun principio, al
Allllimule Dewey del crimen que, segun olros,
comelicm. t•l ··hcroc de Maniln, 11 al traspasar a
su esp0~a Ia propicdad de Ia casa que lc bnbia
regaladu el puls.-Ma:; ahora c~e organo baptista cauta Ia paliuoclia y ::;e aensa a s1 mismo de
dcruasiada preci pi lacion.
Es que ha leido alcntamrnte al Times Jieralcl
de Chicago, y ha sucado de e:;c quinto Bcangelio
lo que tradncimos en scguitla, riendonos a mand1bnla. batir>ntc:
"Su nucv:a esposa, scgun parPce, es argila en
mano:; de los Jesoitas, y Ia insaciable codicia de
cslo:s les hizo cchar cl ojo a tan llermosa habitacion. As! las cosas, nos holgamos de que haya estallado tal lempeRtatl (co11tra Dewey), por·
que as{, siq niNa lcmporaueamcnte, se iwpedid
ri los .Je~urtus de Washington el apodcmrse y
SCn'il'SC de Jicha propiedad. 11
jl,obt·cs ,Jc~uila!)! Kunca se acaba!•;.i de colgarles milugr·o~ . y ;que milagr·os, vulganos DioP!
De los Jcsuitu:; Je \Yasui ngton pasemos a los
del muudo entero. De cslos dijo nn predicador
mctudistn. de lkouklyu-.v han pasado ya 3 mesr.s--quc mancjabau SU autojo citlCO de los prin·

a

-62ciyales buncos de Room, y que de all£ sacaban
dmcro a manos Jleuas para llevar a cabo sus tor·
cidos 6 inicuos planes. A.fortonadamente salio
en su defeosa el Rev. Dr. ,V. F . .Me Ginuis, presideutc de Ia Jfetropolitan Trullt Society, quicn
reto al evangelico pregonero a que probam su
ascrcion, compt·ometiendose a pagarlc $100, caso que, en lugat• de l'id{culo embustero se acreditat·a de hombre que dice solo Ia verd~d.
Iluclga aiiadit· que el t•nto no ha sido acoptado todav!a.-jCuuntas almas de BarmMs hay
entre ~sos mioistros evangelicos, metodistas y no
metodtstas!

CONVERSlONES ADMIRABLES Y NmlEROSAS.

Dice en son de triunfo Ia Missionary Review
pcriodico protestante:
'
','Xov~~ta aii?s h~•. Roberto Morrison llego a
9hma. Ires rot~ ~tstone1·os .le han seguido, y cl
mforme nos sumtmstra una hsta de casi cien mil
con vcrtidos."
De veras. que bay que tocar bombos y platillos
para an~ncmr al mundo tal prodigio. jCieu mil
converltdos en noveuta aiios, y siendo tres mil
los mision.cros! Sopongamos que todos estos hayao tra?aJado como valientes, ~podra decirse de
sus glorwsos esfnerzos que ban sido dignamentc
rccompcusados? No nos atrevemos a responder
de un modo afirmativo.
Ademds, esos .cien mil convertidos ~ban sido
de vct:as. converttdos, 6 han recibido tan solo
una Btbha, con cuyas hojas han fon·ado sus chinelas 6 tapizado las paredes de sus habitaciones~
Prcguntamo::~ esto pot·que Dios sabe cuaotas
v.cces h.emos .oido d~cir tal c?sa de esos ltijos del
c~elo. 1.Y cutdndo st se. ha dtcho tam bien, y no
sm mottvo, que csos IDISmos celestiales se sir\'en
del sag rad(~ volumcn para manufacturar petardos
y coh<>tes, que lueg? en\'ian a los Eslados Uni.do.s, de doucle les vtenen en gran parte las Bi·
bhas que ban de com·ertirlos'
En tal c~so. es claro que l~jo~ de convertirlos
a .ellos Ia Ht~ha, son ellos mismos los que co .
n
vterten Ia Btblia.
.Sea de e~to lo que fuere, lo cierto es que cion
mtl conver~tdos-aunque lo sean sincerameutecn el e.spacw d~ n~v.cnta aiios, y llevaodo a cabo
tal obta tres mtl m•stooeros, bien pueden tomarse
por una nueva prueha de Ia esterilidad de I·
propaganda protestanle.
a
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EL SIGLO XX.

"La
XX, n r11..:t: e) t ema de
o
. R~ligion eo el
. Sialo.
hace poco ert una .w 1c"u.n d tscnrso pronunc1ado
.
.
,...w. congregacJODa1tsta deW asbin1rton
por el II,.,on.
b

Mr. B1·ewer, uno de l0s jueces de la Corte snpre·
rna de los Bstados "Gnidos.
El Hon. senor quiso ecbarla de profeta. Para
~1. el Catolicismo y el protestanth:;mo, basta ahora irrcconciliables, olvidarian sus diferenci:ls, ge
darinn un f1·aternal ab1·azo .r trabajal'ian de consuno eo pro de la hnmunidad.-Y pneg Ia noiou
haec la fuerza, icuauto bien h:u·ua ambas I~le:'ias
fundidas en una, a cuaotas almas abl'ir•hl las
pnei·tas del cielo, cuantos obstacu\os CJUitadn del
camino que conduce tl ln. eternu bienauuanza!
Diccn los amcdcanos que "el desco es pn<lrc
del ponsamiento." Asi se explica Ia. pro(ecla del
Hon. 81·. B1·ewe1·.-~Que fraternal abrnzo pucdc
baber entre Ia verdad y el error? ~Como pucdcn
fundirse en un solo cuerpo, en una ~ola ma~n,
por dccirlo as1, Ia luz y las tiniebla~?
La I~lesia. romaoa, dice muy bien cl ).,, de
Nueva York, no bar:i nunca el sacrilicio de su~
dcrec~os: si el protest an tisrno qu icrc u n i rsc :(
ella, .ttenc. que recon?cer primet·o su autoricltHl y
rendtr pleltO bomc_naJe a Ia supremadn p:lp:ll.
l_Iace solo pocos llllOS, declaraodo el Papa inn(ltdas las Ordenes anglicaoas, po1· cl hecbo mbrno
~roclam 6 I~ I.glcsia de Ioglaterra het·6tica, ci-.muttca ~ ~estt.tUida de fundamento apo!Stulico pam
su. ffiiUIStertO. .La u.nic~ coodicion <fllC Hum a
ofr Pc~d en el .stglo v•.gesuno, es Ia mi~ma quo
of~~c1a ~o el s1glo dectmonono-es dccir, uua sumtston sm condicion alguoa.
~~. querra cl protesta.nti~mo, en ~uaulo prolcstauttsmo, baccr un sacnficto tan dtemelralmnule
opuesto a ~u geoio 6 a su naturalcza.~ Es claro
que oo.-Luego eut•·e Ia profecia de ~~ r. Brewer
Y.nu dorado ensuefio no hay aran difcrencia 11 uc
dtgarnos.
o
.PIF.DAD CA'I'OLICA y APATlA PROn:::·l \:li 11-'.

· as3z cons•dcrahle
.
E t· d d es
~~ una po bl aeton
delW"akefielu
~ a o e . assachnsetts, y en ella ~on
lOr
supu~~sto,
mucho rna~ numero"o' I0 '
. .' I
· protc-.t.mtc ...
que los catolicos E
:
ltev \ f> D :
mpero, ~ 1 bemos de crecr nl
• 1: •
•
<\VIS pa tor d I·
·
·
.
congregacionalist~
d' · 1
~ ,\ pnm:ra
tgle . . m
perioridad tlUlU, . eu a mtsma localulnd, Ia ::udentes de por e~t,ca e nuc:::'trl'S hennauo. di .. iper? no en lo~ ~et~pf~s~cha de \Cr eo cl papcl,
Es el caso qno
_M 1• D 15
·• ba b Ia de do· 'Olcm·
ncs cultos I.e I'tgtosos
·
· a'
CJUe se veri('
,.
, .
mente en 'V a.kelield. Ia ~r
tc,\~on ultun.t·
se ccleb 1·6 cl dia
.·
tsa ~C' mcdtauochc que
cntolica de San Jpr~merf do bncro e.n Ia iglc it\
vicron, en un , 01 ;~ ' ~ ~ gnt~l rcunton c1uc lu0 os mtembt·o:, de Ia iglc·
sias baptista. met
d.~~··
1
la tarde de\ dia ')Od \~ a 'f COLlgrcg'lctrm,tJi,tl\ por
~ 1 ln mcnos
1Jile 1,200 lieles ;si~tic~~~~~o ~tH~$.
u
Ia M''-\ ,J .• medin·
noche, t·csultanuo el t
mo, y ::Jdlo 200
.emr1u ~'.ttJlico ntc ... tadf i·
~nll e u;tplbtu~, me to li tu y

-63<J siquicm loler·ado, si exi~tiese un Concordato
('lllrc ambos poderes, el civil y el eclesiustico;

con~rewH:iouaJi.,.las tomaron parte en el qtan

meeting del uia ~.
i Y cso que Ia nol'he del dia l? cstuvo somamente fria, y Ia HH"tlc rlel dia 2 snmamcote apacible y placcnl<>rn 1 ;Si son devotos, pnes, los
rifornwdos de \Yt.l\ L· Hcld pneslos· en paranrron
0

ni f:ombm bay de tal Concordato en cste
p:.d s y stB dcpcndencins.
Podrase decir qne lo {mico que sc limila cl
I
0 Its• C::i no 0 bl•rgar a na d"te a someter.~c a
( ~en.
un cura que no lc gustc.--Pet·o ~f)Uien lc pitlc a
61 que imponga csta. obligacioo y la. harra cumplir? Lucgo el se mete en lo que no le i~DfJOl'ta,
y sus palauras sirven solo para cretll' estot·bos ,~
Ia autoddad sclesiastica, alcuta.ndo y envalento·
uando a los descontentos.
J-H' I'O

a

I

con los cnt01il.!m.!
El Rev. ~lr. Davi9 hahla tambicn de una div~rsioo profana que ~e dio pocos dias ha en Ia
~ntsma poblncion. La ;;ala ruuoicipal estaba cnaJ::tda de gente. gn cl auditorio no emn es~Jasos
los mil'rubros de Ru pt·opia. iglesia. Entre estos
vio aqucllos mismos que dizque no podian movcr8c, dcbido :i afct·cioues reum:Hicas invetem·
dos: vio padres tlP familia que dizque no podian
it• a Ia iglcsia por no saber con quien dcjat' a SU!'l
bijitOS; ~io 31111 110 11'1COS de Jos que Vi\'ian me·
dta milia de Ia loea irla.d; y Ia nocbe-notatllo
bien-era tlllU nol'he fria, Jlnviosa, perruua. jOb
que lit•le:i tan iuli dt•...;!
\\ akeficid es 1111:1 pohlacioo de Ia Xneva lnglatena. y hi\hhHHI•l de h ~ue>a In~latena de·
cia el Uobernatlor U•,lliu~ que en ella anda Ia religion ( prote~ltwte.) mur de capa caida. ~Se ,·crilic.nia. eso solanwntc nlll1 );o lo creais.

CAN'l' l NAS, UATOS Y ;\ilSJONEROS.

a

Ef, OR.\~ PAt.:ll'IC.\IWit DE FILIPIN"AS.

Si cs verc1ad lo que r('fi<'l"e Ia As.~ociated Pres~.
fecha 17 tl<• l~uero, cl Mayor (}eneml Otis acaba
d~ comunica.t' tt ln. pl'Cll~<~ de :\lanila. Ia signient.e
declarat:ion, hccha por 61 a una comi~ion de tilipiua~:

"0aRo que la-1 ;l.tt >~·id . ttles eclesia.;ticas nornbt·P.n J>ll'a dcse111p ·fi II' Clll':ltOS U frailes fJUC 110
son tH gusto de lq:; ft!ligrPSC'S, a fe que no sc
obli~ar.l a cstos 1l somclet·.-e. L:\ l!b':!rlarl indi~i
du·d garnntiz; tela pot· Ia Con..:titucion americana
no sl.!ru neg<Hla :1 lo:; filipinos, y cl Gobierno no
Ies impon ld uingun cum qnc <t ellos uo plaz;ca.'·
01' ser· eierto lo que nos tr;wsmite Ia. A ..,..;odutPrl Pres~. el .\fayot··Geucml Otis aiiade uo uucV'.J timbre <le glor·a ;{ su ya tan gloriosa hoja de
ser\"icio:~.-El sc anoga., ni mas ni mcoos, el poDOL' cl veto uuorn lmunicntos cclesiasticos.-lPorrtne no ha t•c:;ponllirlo el a esa comision de tilipinos deseont<>ntos que, scgun Ia Constitucioo a.mericntHJ, la fgle:::ia y cl bJ:;tado estun compict:uueutc separatlos, y que pur !auto oada Licoe 61 que
vcr tHI el asuuto IJUC sc le somete?
Bonito es lo de h\ lioertad individual que ga·
rauliza. hl {)uustitncion y quo no sed negad<t a
los lilipinos.- Pucs de esa misma lihert~d. individun.l diZifliC go;~,amo~ todos los que vrvtmos t'll
los g~lntlos Unidn,.;; y sin enbat·go c,cu<tntlo se le
antojari,l :t ht antot·i l•tlll'ivil tie aqnl ·chot.::H c•m
Ia autoa·itlad ('e\<•:;dsticn., 6 IJ-1cel'le saber, cuando
monos, qnc tal ,) eual cle sns nombramiento::- 110
P.s t~ II'> st•r·i:l tlc su a~mdo'~ be podria hacer e-.o,

I
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El Prof. SchtH'man, de graciosa recordacion,
uo dcsc8pcrn de ver el Evangelio predicatlo en
Filipina~. pcro 110 EYangelio unico y solo, pot·
m:.b que los predicadorC'S pertenezcao a sectas
d iferen teR.
Para ello no dcst:onna que cl celo apo:ifUlico
que inllama HI" nwgm/amw::; corawue~, los bnt·a
poncrsc 1le arnrnlo cntrc sf; de modo que el metodi~ta. cl baptistn. cl luterano. el presbiteriano,
<•I congrcgat.:ionali:-ti.l, el epi~copaliano anuucicn
In mi~ma buena nuc~n. con las mismas palabr·as,
con las mi~mas ex!Jiil·aciones, y logrcn nsf conveneer· u lo~ filipinos de que tanta unirlad tiene
el protestantismo como el Catolicisruo, y que
aquc\ C'S iufiuitameutc superior a eStt'!!!
tliu rml.Htrgoduclenos el dccido-no ahl'i(J'a
0
las mismas <"Rpernnzas el Freeman·:s Journal de
Xucva York, el cnal manitie:-;ta sn incrcdulitlad
cOil r<.·~pecto al a~uuto f'XfJresau-dose C'Omo l'igne:
"8i los rnisionero~ (protestantes) no bau uc ir
6 Filipinus autes de que r.onveugan outre sf y
fol"llll!lt•u uu credo colllUII, nquellos isleiios no poudn vcrlos ni oirlos hasta que el Aa·dngel Gabl'iel no toque Ia trornpcta del jnicio final. Pero
por aquel l'lllonces los misiooet·os cstadn tan
ocupado,.; rn lo que conciernc aellos mismos, que
se it'S hara imposible di~penSI.ll' a los filipinos los
bcnelicio~ de su sabiduda.'·
Haria razon ticoe cl colega neoyot·qnino. No
babnl nnuca union, y murho menos unidwl de
creencins C'Utre los <JUC se apartaron de Ia unica
Iglesitt verdadera para tener el gu"to tll' intCl'pt"ClUt' Ia Biblia cada uno ;\ :::n modo.- Y annqne
caJa deuominaciou, esperando cootm toda c"pe~
ranza, qniera. trabnjat· pot· cuenta proptu entre
los liliJJinos, siempre qneda que todada uo se
muevcn, todavla uo se resuelven :\ abondonat· cl
sweet home, tocla vfn no cotTcn a evangelizrtr aq uellas lt·jllll:lS islas de Ia mar que Ia •·sabia provi·
tkncta" ha dq>ar·auo a la raza angfo ·~:;ojona.
jQue verglit·n;,u! Han dt'jado t•:->tahleeer~c en
).lautla :WO cautinas, a.nlt>s de qnc ci!os rni::.mos
emp(';,arnn la. obrn de la cvangelizacion; ." ahvra
S<\IC el euento d<> que el <+ohierno ba contr-.~tatlo

..

-64con un individuo de ~ew Jersey el euvio a ~i
lipinns de trescientos gatos, para destruir las ID·
numerables ratas que infestan l~s almaceoes de
provisiooes que el Tio Samuel t1ene eo Ia Isla
de Luzon.
jPrimcro las canlinas y los gatos! y luego los
•misioneros! jQu~ vcrgi.ienzn! rcpet11nos.
EL COLMO DB LA INTOLERANCIA.

Si en Prusia Ia ley pone :1 los eatolicos y PI'O·
testantes en pie de igualdad-y hablamos de Ia
lctrn de Ia Icy, y no . de ~u aplicacion-en el gran
Ducado de Mccklemburgo el lutcranismo es Ia
rel i('tioo
del l'Jstado •v el Catolici8mo es all( simo
plemeute tole1·ado.
Coo todo, esta "toleraociau legal esta casi oulificada por una intolerancia de hecbo. El culto
catulico no puecle afirmar.se exteriormente. Se
VO obligado 1( disimuJa:sc, Si no CS U;sco~~er
se. Los catolicos no ttenen dcrecho a ed1hcar
iglesias, y tienen que conformarse con locales
que no se distinguen de un editicio cualquiera.
.As!, por ejemplo, les est& prohibido supcrarlos
de un campanario. Una iglesia tiene que parecersc a nua granja 6 a uo circo 6 a una sala de
reunion, porque de otro modo intervieoc Ia poli·
cia.
Y esto pasa asf desde Ia dieta de Sternberg
en 1549, epoca en que Ia reforma se introdujo
en Mecklembur·go.
Al cabo de tres siglos y medio, natural es que
los catolicos del gran Ducado emitan el voto de
tenor su luga1·cito al sol y de bencllciarse, ellos
tambico, con Ia farnosa libertad de conciencia tan
prccouizada pot· los protestantes. Por tanto se
ban dirigido a los "Staende'' 6 "Estarlos" de
Mecklemburgo, en qne n.lguoos diputados animo·
sos han sosteuido Ia solicitud de los ~atuli cos .
Sin cmba1·go los "Estados 11 se ban declarado
incompetentt's, bien que bayan conseutido en invital· al gobi~roo a que "tome conocimieuto'' de
Ia solicitud, sin agregar a esta niugun dictamen
f.tvorable.
Dice muy bien con este motivo La Gaceta de
Colonia:
"~a(lie qnicre imped ir que esos senores siiYan
sicndo lutcranos. 6Pero con que derecho nie~an
1~ juslicia a los .catolicos? 6Por que esa prohibi·
ctou de coostrmr eo .Mecklemburgo una i<P)esia
catolica con campanal'io? 6En que podria pcr'judicar a los luteranos el ajustarse a Ia coufesion
de Sternberg?" Dilfcil les seria contestar.

Carta circula•·

'

.A(.)I.;RCA DE ALGUNOS PUN'fOS PAR'l'lCULARES DEr,
.A~O SANTO Y JUBII.EO DE 1900.

- d T b'l o T ,..niver~al y de Gn.\~· Puwo~.
a no e · n 1 e u
·
T l ·1
En la Hula de promulgacion de , e~Le • u Jl co,
r l 11 de -~(a ~\YO del afio pruXllllO
con .ecla
, • pa..,ado,
·,l d convida ,( todo el orbe cato 11co u ccSu San t1ua
. /.. .1
t 1~
lebrado coo especial fervor, onhJUuO!"C ?' os en
~er·
Supremo,. •Y hac1cudo
. .e
una "ran P)co"ar·1..,~· al
'
~
..
acre~dOL'CS a )OS extraot•dina.riOS bteDC. ~~)ltrltUa·
Jes que sc conccdeo eo el mt~mo !'an~o llt'llli:O·
Despues de Ia Bola de promulg.ucl «~n, cl 111110
Pontlfice ha dado a luz dos CongtllUCIOII<:": co Ia
primera se anuncia que qnedau su~pNHlltlu~ ln ..
iodulaencins y ciertas facultndes o po•lcre de
juriscDccioo eclesi:istica; en Ia scgundu ~c cone~
dc uciertas personas P.oder ganar el !iauto .Jn.lu·
leo este mismo aiio sin II' a H.omu, ) SC dclCI'IIlliiU
qui6nes son esta~.
. .
, , .
Eo Ia primera Constltuc1on de :::;u Sant~dad
Quod Pontificum, coo respecto al ~auto .lnb1lco,
se promulga Ia supeosion de las inliulgl'IICin" y
facultades durante el'te a no de 1!>00; ~in embargo
bay algnnas que quedan en vigor y son Ia !:!i·
guientes:
J. lNDULOEXCIAS.
1. Las concedidas pam "el nl'tfculo d£' muertc.''
2. La indulgeocia pam PI rezo de Ius .Ave
Jfarias (oracion), al toque de Itt campa nn, de rodillas 6 eo pi~. o de otra oraciou IJIIC :;c('tun cl
tiempo del aiio se rezare en Iugar de )n., At•c
.1.l1arws.
3. La. iodulgencia de die"- aiio:-. y dicz cnnrentenas coocedida ,( aquellos que \'i ... itcn lo
tcmplos en don1le se pt·a\!licau los ~unto<: cjorcicios de las 40 IIoras.
4. Las indulgcncias cunccditlas tL Ia<~ per...o·
nas que acompailat·en el santo \'l,(ticu, o cu\'ia·
reo <l otros alumbmntes con CillO o fnrol.
. ~· La indulgencia conceuida u aqucllo (JUt!
VISitaren el sauluariu de Xnestra :,ciioru de lo
Angeles de los P P. Franci,canos fu~ra de lo
muru~, de Asls. y conoeida uaju cl nombrc de
Porcmncrtl~, el dta seiialado para cllo.
6. La tndulgencia que ~~wlen conccrler loo;
Cardenales legados a ln.,,, ~. )o, ~ uucio · de 1
~edc aposlolica y los Obisp Js cclcbnm lo {lc pon·
t1fical, al dar· Ia beudicion v en otm forma nco...
tumbrada.
7. Lus indulgencias dt' lo· Altarcs Privil :gul·
dos a f~vor de los<ltfuuto:' y cualc .. qnicra otr ..
concedtdus pam los mismo~. hrunltnentc todn
las otras lndulgeucias, qne fuera dul Aiid ~. nlo
pu~den logmr para si mi.'! mo.~ los \'i vo-. bs rJo·
dt·an lo('tr·H·
est0 . - ' ·
'
0 '
tos.
ano Untt'amcnlc pam lo muer·
cultH.d FACUf
,, . •.'I'ADF'
.:-.. '\.l
no sc su~pendcn In ·•Fa1a els $1gulcntel:l dtH·antc el Aiin ''auto:
para los Ohi:\po ... Y otro.. Or·
d ·,,,a·r·lOS.~ad cfa?ultad
llllllUI'l.lr I·a ·IIH1u1•rcncm
• "cu
•
articulo
(Ie mucrte " y tl ,
· rcon .. "'!'
e comunlcar lu mi-.nm fucultnd,
de "'~;J:.~r doc ti {~~ }~etras de Bt!nctlicto .X 1V, de 0

-662. Las facultades del Tribunal del Santo Oficio de Ia Joquigicion contra Ia. herejla y las de
sus ofteiales; asimismo las de los :\lisioneros y .Ministros, sea que las recibieran del Santo Oficio 6
de Ia Propaganda; en pat·ticular Ia facultud de
absolver do Ia herejla a aquellos que habiendo
abjurado el error volvierru a Ia fe.
3. Las facultades concedidas por la Sagrada
Peniteucia ria a los M.isioneros en sus misiones y
par:\ usar do elias en esas mismas misiones.
4. Las facultades de los Obispos y oti'Os Prelados ( Anti!Jtites) acerca de dispensas y ahsoluciones eu easos ocultos, auu los reset·vados a la
Santa Scdc, como se lo concede el Concilio de
Trento; ) tam bien las otras que ellos tieneo, aun
para casos p(tblicos, por dcrecbo comun ecle::;iastico y de Ia Santa Sede, para ciertas personas y
casos dctcrminados. Lo mismo se detennioa
igunlrneute eon respecto a las facultades do los
Prelados de las Ordenes religiosas que les otorga Ia Santa Sede con relacion a sus propios subditos.
Coo excepcion de las sobreuichas, todas las
dem<ts indulgeneias de cualquier naturaleza, y
todas Ius fucnltatles de dispensar, de absolver,
de conmutar los votos qucdan suspendidas y sin
ningun efecto durante el Aiio Santo.
En oLra curta que publit:aremos en breve plazo, da rcmos :l conocct· cuai(;S son las personas
que poddu en cste rnisruo aiio de 1900 gaoar cl
Jubileo ~in ir u Roma. Con excepcion de dichas
personas, que sou relativamenle pocas, las otras
que no vuyuu ;{ Ia Oiudad Santa, no poddn lo·
gt·at· el J11btleo. Pero, segun se anuocia y sc
acostumbra, bn.bd el aiio proximo venidct·o una
exteusiou del privilegio del Aiio Santo para
estos.
~ PEDRO BouHOADE,
A1'zobispo de Santa P'e.

Quien siembra vientos rccoge tcmt)CStades.
La escenu. se p1·esencia en Del Rio, Tex., poblacion de cosa de tt·es mil habitantes.-.A.IIf, u fines
del aiio proximo pa::;ado, eslabu predicnndo ~na
misiou el Rev. P .Brannnu, aquel que tan c~lc
bre se ba !Jccho por sus cooferencias dadas a
nuestt·os bcrruanos di~identes, y por el sinnumero de preo0uprlCioues que les ba. hecbo deponer
con ~u clocueute palabm, su logica inexorable y
su siouular doctriua.
Pu~ bien cl Pn.rlre Bmnnan ha llegado al
quinto dia de su misiou. Excusad~ es decir que,
siendo su unditorio compue::,to cast todo de PI'O·
testantes, ::~u p{tlpito no sc lcvauta. eo Ia igle;-:i_a
sino en Ia Ct\.~a de cortes.-Atcstado, ateslat.h::H·
1no resultu cada uoche el espacioso salon. El

asunto de su ultima confcrencia es Ia Presencia
real de Jcsucristo en Ia Eucarist{a. Una bora y
tres cuartos ba durado su discurso, y a sus oyentes cautivados, encantados, se les ha bcr.bo corto, nmy corto. Una salva de entusiastas aplansos
le acompaiia cuando baja de su pulpito improvisado.-Y aqui precisamente empieza Ia escena
que nos place describir.
Micotras el Padre Brannan esta recogicndo
sus libros para retirarse, se le presenta uo personaje de aspecto grave, muy correctameote vcstido y Ia lioum personilicaua. 1'iende este eu mano
al predicado1·, y le dice que es el ministro metodista de Ia localidad. -,Qu~ se le ofrece a su re·
verencia?-preguota con sn mejor sonrisa el Padre Brannao-y en que puedo servirle? Responde el pastor wesleyano:-Yo quisiera t('ner Ia
opo1·tunidad do refutar su conferencia de esta
noche, para lo cual vengo a pedir su permiso.-Cuente V d. con el, Sr. mioistro, con testa el misiouel'o- y escoja Yd. mismo Ia bora y el tiempo
que mus le guste.
Convi6nese en que Ia refutacion se bara Ia
nochc siguiente.-Solo veinte miuutos me bastan-cxclama el Sr. ministro.--j V algamo Dios!
dice pam sus adentros el Padre Brannan: jSolo
veinte minutos para hacct· trizas noa doctrioa que
ba sido cnseiiada y creida. co todo el mundo por
Ia bagatelade casi veinte siglos! Este hombre debe
ser un genio, un genio fenomenal.
Cuude por toda Ia localidad Ia noticia del reto
y de su aecptacion. :Mucho antes de que so llegue Ia hora del intcleclual torneo Ia casa de cortes es un bormigue1·o.-J6zguese de lo apiiiado
de Ia gentc <'n el mismo local del debate.-Por
un catolico bay tres protestantes.-Da principia
Ia ses!on con uoa conferencia por elPadre Brannan sobrc on tema diferente del de Ia noche anterior, y al concluirse esta. en medio de estrcpitoso y prolougado palmoteo, sale a ocopar el
puesto del predicador calolico el predicador metodista. Ernpet·o ese "gcnio fcoomenal" qne pedia solo veinte minutos para refutar el dogma
de Ia Presencia real, emplea mas de cuareuta sin
couseguit· sn ioteoto.-'l'odos echau de ver lo
confuso, lo incoherente de su leoguaje, y sobre
todo los catolicos se sienlcn lastimados por lo
insullante do sus iodit·cctu:;.-jY que extrai'io es
que l'e le den muestra~, aunque comedidas, de
desaprobacion!
AI manso hijo de "\Yesley se le sube la mostaza u las oa rices, y con toda Ia fuerza de sus
evangelicos pulmones, al pa1· que con todo el desden do que sel'ia capaz una divinidad del Olimpo
le endilga a su auditol'io e) primor siguiente:
'''l'od0 aquel que acepte Ia doctrina de Ia Presencia real cu el ~cotido cal<Siico, rs digno tan s61o
de set· eucerrado en un maoicomio."-.\..qul lue
Troya.-La indigoacion cansada IJOI' tal leuguajc cs general, y cau)licos y protestautes, Ia mu.-

nifiestan cada uno a sn maoera. Uno de nucstros
correligionarios, de menos aguunte que los de·
maS, SC Jevauta COmO impeJido por UD resorte, )
con terminos mas o mcnos parlameutarios le di·
ce nl Sr. ministro lo que piensa de su insolen·
cia ~ ignorancia.
loten·icoe el Padre Brannan y logra devol \Tel'
la calma al alborotado meeting. El dice a los ca·
tolicos quo dejen al Sr. ministro seguir despa·
chundose :l su gusto: no ternan que su religion haya de salir perdiondo, auo cuando el Rev. senor
multiplique al iufmito sus argumentos. El misrno
espe1·a podeL· refutarlos todos y completamcnto
la noche siguiente. --Coo eso se da por cone! uida
Ia scsion.
A Ia noche sucede el dla y en toda Ia locali·
dad no se habla mas que de los incideo les de Ia
v{spcra.-Todos se proponen, an~fan, auhelan
ncudir a la. cita.-A la bora seiialada no bay es·
pacio vac{o en Ia casa de cortes. Ijos oyentes
se aglomerao, se codean, se estrujan.-Sale a
bablar el Padre Brannan y tomando uno por uno
los at·gumentos del ministro metodista, no le deja
al pobre senor titere con cabeza..-Su l<'nguaje,
annque animado, es cortes, digno y, por ende,
desprovisto de fanfal'L'onedas y persoualidades.
Sn logica es contundente, y un testigo presencia!,
usando una expresion muy comun en Texas, dice
quo el P. Brannan, mas qne pincba.l'le el epidermit~, desoll6 ·vivo al insolente, al ignoraote, al ba·
lad ron. Tennino su re5puesta diciendo que per·
dooaba :tau revereucia metodista, y exhortaudo
ulos catu lieos aque hiciemn otro tanto.
Y aqu( dejemos hablar al testigo prrsencial
poco ha mencionado, quien nos va a referi1· lo que
aeontecio cuando el Sr. miuistro pidio Ia pala·
bra, y la tuvo 8in la mas minima difi.cultad:
"El empezo negando que bubiese dicbo: '1'o·
do aquel que aceptc la doctrina de Ia Presencia
real en el sentido cat61ico, es digoo tan solo de
scr encerrado en nn manicomio.' No bien 5alio
de su boca tal negacion, el vasto auditorio, como
ejecotando uo plan acordado de ant~mano, sc levauto como un solo hombre, y siendo los protestanles los primeros en dat· el ejemplo, uno tras
otro salieL·on de la. casa de cortes. Daba lastirna
ver Ia expresion que se pintaba en cl semblante
del Sr. rninistro. Los miembros de su rnisma
iglesia estaban all( t0dos, y ellos tambien le die·
ron las espalrla~. desfilando como los demas pa1·a
volverse a suscasas.-Mc doliu el que tal le succdiorai pcro no pnde derramar lagrimas, como
que ~~ mismo babia sido la causa de su hnmillacion 6 bocborno. Muy poco despues de este in·
cid~n.te tan desusado y ex.traordinario, el y su
fam1ha abandonaron para s1emp1'e Ia poblacion.''
Repitamos una vez mas lo de las sagmdas Leh·as: g1 que siembra vientos oosecha tempesta·
des,, y el ~1ue se ensalza, t~rde que temprano se
vcru hnmlilu<lo v confnod1d.o.
.

.

i,D6nde csHt la diclta?
(cu ~N'fl) ).

L
E.abia en otro tiempo en cierla poblacion. ~S·
panola (cuyo nombre uo bace al caso), ~m ohcml
tonelero que se llamaba Roque: levaot.abase. con
el alba cchaba un par dt! tragos, recog1a Ia ham·
bl·era del altnuer~o. abra~aba & su mujer y n su
bijo, y marchaba al taller de su patron pnt·n de·
dicar·se al diario trabajo ....
m subado por Ia ttu·de recibia el jorunl do ~a
semana 1 cornparaodo tn.u escaso caudal con clt'IO
de oro que entraba lodos los meses en Ia. enorme
caja de hierro que tenia su patron, opulcnlo ba~
quei'Oi y por la nocllc, terminada la frugal c~ml ·
dn. de familia, permanecia triste y pcn~atl VI),
apoyando Ia cabeza en las maoos, y con los co·
do~ bundidos en las rodilla~.
-;,Que tienes, hombre? le decia BJ.ltas<lra, sn
buena espol'a.
-~Que be de tener, rnojer? Que no couo:t.I.!O
Ia dicha.
-~~le quieres loda via?
-81, de todo corazon.
-~Quieres a tu hijo H.oquillo? j~Ilralt•! iCJIIC
tres aiios resalados! ~Xo es tan guapo como un
angel del altar de Ia p::u·roquia?
-Si.
- Bueno ... . pnes ~qu~ ma9 puede:i dr~enr
leuicndo buena snlud? ~ uestra casa uo es ur;
palacio ....
~ il'llso, cso! Noes un pahwio ...
-Puc::; sino es uo palaciu, teuemos en ella ba~ ·
ta lo su perfiuo: azotea y bodt'•ra COl'I'U I y tlll pcdazo de jardin.
o '
·
-j(tue jardiu! exclamo Hoque c..luudo~e una
palmada en la cabc•za.
-Pues oye, H.oqu£>: para m( vale m:{~ que el
de tu pati'Oo, po1·que lo bemos becho tu y yo .. .
Verda.d que no mide veinte metros eu cimdro;
pero t1ene uuas ros<tS y unos claveles que pare·
ceu Bores del cielo ..
-j';ouo eso no es Ia dicha, Baltasara!
- 1 ues Lque es Ia dicba? ~Sabes tu uooc..lc :so
cncncntm esa senora?
-j~y, no! ?ontest6 Roque con on sn~piro.
- 1 u:_s I'CSlgn.ate, J a Callari que descle oiiia
me ense~aron ITilS padres el Catecismo, y dice un
m.andam~cnto de Ia ley de Dios: ''No codiciar los
b1enes aJenos."

II.
~Rcsignarse el testarndo Roque?

res!

·

·,Que Sl. qu1o·
.

AI di~ sigui~nle, un domingo, so pnso el tra·c
de losddllas de hesla~ ~ presentose en casa.del (l~·
rn•co c pueblo, d 1 e~endo:
- Buenos dias, senor cura· ~tiene s
c.l
I·\' bou-1
·
" la uicba.
n mcrcc
uad d e d eclrme
dunde ,cc;tu

-57-II1jo mio, conte~to el parroco, la dicha esta
en cl cielo.
-Pues mny alto mora, senor cura. i.Qu~ hare
para nlcanzarla?
-Se alcnoza con Ia virtud y el trabajo, snfriendo cou rec;ignacion las peoas en el valle de Iagrimas. que cs la vida.
-BuPno .... ya alcunzare esa dicha mas tarde, porque pcnas, seiior cura, no me faltan .. Lo
que deseo es Ia dicha inmrdiata.
-:So Ia conozco, respondi6 el parroco, despidieodo afablcmentc u Roque.
Esle se dil'igio en seguida :l casa del maestro
de esr.uela, y le pt·eguoto tambieo:
-Senor maestro, ~puede V d. decit·me en qu6
consiste Ia dicha. y ddnde se encuentra?
-illombre! iPues Jlegas a tiempo, Roque!
respoudio el rnacslro frotaodose las manos. No
te dire donde csta la dicha, pero s1 eo qu~ con·
siste, porque precisaruente he leido hace pocos
rlias un excelentc libra .... Espera, espera, que
voy a buscarle.
Y el maestro saco de su librerfa un eoorme
volumen forrado en pergamino; humedeciose el
pulgar de Ia mano derecba vara volver rapidameule las hojas, encontn5 el pasaje que deseaba,
y dijo asf, lcyendo en voz alta y campanuda:
"La dicba es un mosaico formado por mucbas
piedras precio:,as .. "
-Una mo7..a .. i.CJue? preguoto Roque.
-Uu mo~nico, hombre, un mosaico.
-~Y qu6 cs eso?
-Un eonjunto de picd1·ecitas ....
-jAb cxclamo el tonelero alegremente. ~Luego pa1·u alcammr h\ dicha es preciso reunit· mochas piedrecitas?
-j ~videntcmcnto!
-;.Pcro como ban de ~er las picdrecitas, senor
maestro?
-jPues nolo s~! ... .
-Lo mismo da .... jYo las encontrare! Con
que, mil g•·acias, y que Dios le guarde.
Salio Hoque, y al dil'igirse a su r..asa por Ia
orilla del no, iba alzando todas las piedrecitas
que eucoutraba. y guardandolas en el bolsillo y
en el paiiuelo.
Luego, llamando a su mujer para que. presenciasc Ia intt.>rc~aute esccoa, coloco las p1ed1·as en
Hnea recta $Obre Ia m<>sa de su cua rto, y sen tose
a espemr Ia llegn.da de Ia dicha; pero jOb funesto
descngniio! Ia dicha no lleg<5 ....
Roque sc preguntaba, despue;; de una bora de
espcra:
-&Has alcanr,ado yn Ia dirba?
Y r('~pondio~;o con desaliento:
-(No, no soy dichoso!
Y u•roj<~ pOl' Ia veutana las piedras, que fue·
ron rotlanrlo pot· Ia pcndirnte del terreno hasta
pcrdN!:lC en cl fond~ del rio.

-iCOn las piedras de este pais, murmuro el
tonele1·o, no so encuentra la dicha!

III.
Amanecio otro dia, y Roque, en vez de ir al

trabajo, vol viose a poner el traje de los dias fes·
tivo~. el sombrero nuevo y los znpatos de doble
sue Ia.
-&Que vas u hacer hombre? dijo Baltasara al
veri c.
-:\farcbar abora mismo en busca de Ia dicha
. . contesto el tonelero mit·andola al soslayo.
-;,Volveras pronto?
-~Qu~ s~ yo? Vol vere cuando la encuentre.
Y marcho al puoto, ll<wando en el cinto unos
cien dut·os, mitad de los ahorros que habia hecho
su mujer en el cspacio de cuatro afios.
Mus de tres meses anduvo por las llanuras de
Ia Mancha y de Castilla, recogiendo piedrecitas
de diverllas clases, formaodola~ por Ia noche sobre una mesa, invocando con elias a la dicba, y
arrojundola.s despues :tirado por Ia ventana, pues
la dicba no llegaba ...
Roque empezo uct·eer que el maestro de escuela, aunquc "muy leido y esct·ibido/' le habia
engailado; y sin embargo quedabale en el alma
este recclo:
-&Pero como ba de enganarme, si yo mismo
Jo IJe lt:i<lo eu aquel liurole de pergamino?
Anduvo y anduvo dias y nocbes, y lleg.6 a las
montafias de Siot·ra Morena. jSanto Dios! jCuantas pieJrer.itas babia alii, y qu~ bermosas eran!
Unas blanqnecinas corno fino alabastro; otras casi negras y bl'illante'l, con venas coloradas; algunas de colot· violeta I'!Omo si fueran amatistas, y.
tambien transpn.rentes como crista! de roca 6
enot·mes d!arnao tes.
-jEstas son las piedrecitas de Ia dicha! exclamo Roque muy gozoso, empezando a arrancarlas
de las montailas y guardandoselas en los bol:3illos;
y aunque se dcsgarro las manos y se dano en el
pccho por los e~;fuerzos que bacia para lograr su
propo~ito, Ia dicha, Ia ingrata dicba, no acudia al
llamamicnto drsesperado de aquel hombre que
con tanto afan Ia buscaba.
Bn breve se agotaron sus fuerzas y sus recursos: las rocas puntiagudas y cortantes le habian
herido las manos y los pies: su excelente traje
nuevo, cl tt·aje de los dias de fiesta, estaba lleno
de gi rones, agnjereado en los codos y en las rodillas, def:ga•Tado y andrajoso, y no digamos nada del sombrero y los zapatos. que daba lastima
ve!'los ....
Roquo el tonelero; ca.nsado, estropeado, extenua.do po1· tantos esfuerzos inutiles y por tan dolorosas pt·ivaciones, decid io volve r sob1·e sus pasos y rcg•·esat• a Sll casita, a Ia bumilde casita
dondc vivia abandouada su mujet· Baltasara con
su hijo Hoqnillo.
.
-iDios wio! j,Lle[;nre~ I)C pregnntaba con tns·

-58teza al tropezar en las rocas y las espinas de _los
jarales que le heriau y ensangrentaban los p1cs.
Lleg6, porque Dios aprieta, pero no ahoga,
como dice 1m antiguo y consolador refran castellano; Jlego, si, cay€nllose y levantaodose cien veces eo el largo v abt•upto camino, y exhalo on
grito do alcgda "cuand~ vio desde Iejos su mod~s
ta vivienda, ol balconc1to que daba sobre el no,
la cbimeuea que Janzaba penacho de bum_o, Ia
cmpalizada de laurel y romero que servia de
vm·ja al jardiu de vciute metros en cuadro ....
Ballasara le echo los brazos al cuello, diciendole nmorosamcnte:
-~Ya estas aqu{, mi hombre? deja qu~ tE.'
a brace. Pero .... jSi vienes hecho uua lusllma,
V !rgcn Santlsima! ;,Que has becho de tn tt"Uje de
los dias de fiesta, de tu sombt·ero nuevo, de tus
zapalos de dos sue las? iPobre Roque! j'rambien
tienes earn de bambre! Hueles ya Ia sopa y el
coc:ido que ha. pt·eparado tu mojer y que desde
la cocina csparce basta el ultimo rincon del pi~o
ou olor dulce, agradablc, que despiet·ta el apeti·
to, dicicndo con voz que a ti se te antoja dulzona y melodiosa: jcdmeme! jComeme! ~ Vt'rdad?
;,eh? .... jBueno, bueoo! .... Entra en tu casa, y
vt'ds un angel roncando como un bendito ....
Y cuando ruarido y mujcr tomaron asit>nto a la
mesa, Ballasara preguoto:
-1,Hus encontrado Ia dicha? ~La traes guardada en el bolsillo, 6 mal envuelta Pn los harapos de tu lrajc?
-jCullate, mujer! contesto el tonelero, dejando caer los brar.os con de~aliento. La dicha no
· cxistc .... jSi supiera8 cuanto lie sufrido!
AI mismo tiempo una voz iufantil resono en
Ia estancia inmediata gritando:
j~iama, mama! ~cuando vit'ne papa?
Y H.oque, sin aguardar a que sn hijo llegase,
entr6 cu Ia estancia donde el niiio e:>taba eu Ia
cuna, le abrazd, le beso cien vcces, y abrazo
tambicn a Baltasar·a.
Y escucbando al par el murmullo de la olla
que bervia en el fogon, exhalando incitante olor·
cillo, exclamo cou acenlo de profunda con viccion:
-No esta en la. tierra la dicha, es verdad; pero convenga.mos en que tiene el delo en el cris·
tiauo bogar sus autesalas .... E. V.
La prudencla.
La prudouola en elllombre es una virtud por mil tltulos
recomcudablo que lo eleva y lo eualtece, y eula mujer, uu
teaoru tun valioso que con nada puede compararse.
jOicboso cl padre de fAmilia, diohoso el hombre que ve
embollccldo clsautuario del hogar domestico cou una hija
6 con uua csposa prudente!
La mnjcr prudcute pucde decirs~ que es el angel de guardtl d.o au ft\milia,

----

Nada t'mprcude, nada l'jecuta sl primero no plcnsa muy
dctenldnmentedlo qtcuet~~ a ~i~~riince• de una !!ola ojcada
J.a mujcr pru en
c e
.
·
molesen be dlstlngulr coando au padre o so esposo vlenen
toe 6 desal!onados, y entooces redobla sus es~oerzos, s~ rcvlsLe de inalterable paclencia, looe en sus iabaos esa ccles·
Ual sonrlea, que es como el Iris csplend~roso, que. como sl~·
no de pall y reconcillaciou contra un Daos ofeudado por l.t~
runhladcs de los hombres apart!ce en el cielo rlespncs de h\
ternpcstad.
La prudcucla de Ia ruujer es el iris de pa1; quo slum pre
brllla Inalterable en uu Llogar Cristiano•
tlua rUujer prudcote, auuque procur.:u ocultarsclo, conoce 6 prlmcru. vlstala posicion pecunlarin de su padre 6 de 811
esposo y arnluora los gastos, disminuye el u~mer~ de.crltldos, lluye del lujo, reduce prudeutemente, sa_n rn) a.r en tacaiiorla, loa plaWlos do Ia mesa, no ocupa 01 mod1slas nl
costureras y confecciona sus trajea personal mente do una
mancra tan exqulslm que nadie se npercibe de quo ~u fortuna vi\ decllnando. 1• pusa lll crisis; )' el fa bu loso cllcrno
do Ja abundaucia vue! ve a derramar sus flo res y sus frutos
sobre ln. familia atrihulada; pero Ia mujer prud"nte no cambia de t6ctlca y siguc prepnraudose para las evllntualldnde!! de Ia vida.
Y al fin ll~Jga. cl dla en que el padre 6 el e!!poso tleue que
pagar su trlbuto a Ia madre Xaturnlezn y muercn; peru Ia
familia queda sol vente, queda. cou recursos sullcieutcs l•nta scguir sin tropiezos Ia carrera de su existeocin siu npurar el amargo c!tliz de las escaseces y penaUdadc:~ de In mL
serla.
Padres y wadres de familia: risueiio es cl cuadro que entre las tcnebrosidadesde uucstra limitada compren•IOU os
be mol! bosqoejatlo. l,Q.uereis q ne vuestros bijo;~ y v uc,.tra"
hijiiK scnn fcliccs cuant•J se puede aer sobre el rui><cro planeta. que habltamos? Enseiin.dlos :leer prudeutcl> y econowicos, y a que no malga11ten el tiempo que e>:~ oro, nl ol oro
quo ante Dlos para uada slrve sl uo lo eruplearuos en cjl·rcor entre nucstros semejantes, entre los desvnlidos y meneeterosos, Ia mas santa, lamas hermosa y Ia mas sublime
do las vlrtudes, Ia carlclad.
J. S. DEANDA, en "La Yoz clc ltt .NUic::."

Ln t•rtn·idt"ucia.
(Lcymda sen:ia)
Dlos euvl6 on cicrt.'l ocasioo al Arcangel 1\Ii,:\'uel ala tierra, a tomar elnlrua de una viuda. y llevarla al clclo.
.1!:1 Arcangel baj6 a Ia piezn de Ia enf~rma y vio a Ina
pi~s de esta dos niiiitos. Pens6 que eso!J pobrlls eeros •JUildnrian buerfanos, sin npoyo alguoo, dt:spucs de Ia mucrto
de su madre, y l>C volvi6 al cielo con las mano:3 vaoias.
-zPor que no trajistc el alma.::' le pregunt6 Dios.
-jHciior! Yo vi que esa mujer tenia dos oiiiihls y me cllje: zQ.uico cuidara dP ellos, cuando su madre baya j):utldo?
y Ia plcdnd me lmpidi6 arrebatarle e\ alma.
•
-Ve, ledijo Dlos, alas profuodidades del mar; alli Cllcootraras uun plectra redondo, traemeta..
.1<~1 Aroaogcl Bll la. llev6.
-Ahora, rompe eea piedra, le dijo Dios.
El Arcangol rompi6 In piedra y quedu estupefuclo: en 0 ._ 8
guljarro uuido y compacto se agitaba.u dos gusnuos vivos.
-zQuleu les da el allmeuto? le pregont6 Dio;~.
El Arc(lllgel a.iz6 los hom bros y calla.
-No tengas ouidado, pues, por los hucrfanos rl'plle 0
Dlos: esc es asuuto mlo; t1i haz lo que yo tc be ord~uado.
Un cantante prcguuta. a liD medico:
--_--c".Efl vcrdad quo los buevos aclarau la voz y facilltan Ia
ema!!lon?
-Ya locrco. Y si uo, ahl ticne Vd. la" galliunco. Apcua
llODCU liU lluevo cmpiezau a can tar.

SIN DIOS.
PORRAQUEL.

.Tosefa se detn vo nsustada .... mentia. descaradamente .. .la. denda a penns l!egaba. 6 setenta. duros . ..
pero se a.provechaba de Ia situa.ciou y queria sacar
todo el partido posible .... ella necesitaba. un traje
oscuro para acompaiiar Ia nina al teatro .... Isabelita estaba desouda ... zapatos .... corse ... ropa. blanca ... . nn tra.jecito rosa que sentaria. admirablemento con aq nella tez de lirio ... ·ldejar el teatro? ....
jca.! .... jni pensarlo! .... ella said ria del apuro despues de pillar los dineros .... en el teatro estaba el
porvenir de Ia. niiia .... can taba bien, pronto seria. tipi~ ligera .... nada de retirarse. Aquella santurrono. iba. a qucdar chasqueada .... que nose metiera.
en casa. ajena.
·
-Mucbo dinero es, Josefa; pero si V. me da. palabra de qui tar a I sabelita uel peligro, se lo dare ... .
asi tuviese que imponerrue algona privacion .... no
pucdo estar tranquila. pensan do en ella .... mala es
la vida de teatro; pero si ese teatro es el de Cervan·
tes, francamente, es arrojar la. nina. al abismo.
-No tanto, D"'. Margarita, no tanto .. . . yo la cuido mucbo, y ella es formalita.
Abri6se la puerta, empujada. por Ia mano de nn
mozo que parecia. criado de alguna casa rica; Josefa
corri6 bacu~o ~1 .... traia. una carta y un ramo de floras que 0 lian gloria ....
-D1gale a Ia seiiorita que mochas gracias, exclamo apresuradamente la harpla. ls&.belita ira conmigo uno de estos dias 0. dtirselas.
-jCallel si es Manuel, exclu.m6 Sofia, abriendo
mucho los ojos asombrada .... ~le manda a V. esas
fiores Carmela. mi prima?
Esta pregunta inocente fue un" bomba que esta116 .... el criado se rua.rch6 em pujado por Ia. ma.no
descaruada de la vieja; Isabelita se puso colorada
como una guinda; Sofla mir6 Q. !tiargarita, que astabu pal ida .... Ia situacion se bizo embarazosa por
de mas .... Ia vieja meti6 la carta en el bolsillo de su
delaotal de perca.l raya.do, y la j6ven, con el pretex~
to de poner las floras en ugtla, sali6 de la salita.
-jDios mio! c;sera posible? excla.m6 Margarita, mirando a Josefa con tristeza, porque a.divinaba 6 pre,sentia toda una historia de sedoccion .... jay! jqoe
penal cuide V. mucho esa nina, sliquela del telltro y
viva.n honradamente.
-jCminta. cosa por nnas floresl Seiiora, leS peca.do que se regalen floras n las niiias?
-Xo por cierto .... y sin embargo, V. quiso engaiiarnos hacieudo ver que era una mujer quien las
mandaba. Poco presumia que Sofia era prima de
Fernando .... 11epa que se mofara de I sabelita., quit:\ndole Ia dicha, Ia paz y el bnen concepto .... 61 no
pieosa ca.sarse .... ; si lo biciet·a, buscaria mujer de
su condicion, rica y educada en otras esferas .. ·lque
se promete esa nina infeliz aceptando sus galanteos?
Y V., como muure, l8Si vela pur ella?
-Senora, Irancameote, me parece que nnos tristes bonos quo I'JOS dau las senoras de Ia Conferencia,
los pagamos caros .... puede dejar de traer los ....
sin ellos homos pasado toda Ia vida .... pobres nacimos y pobl'es moriremos, cou visitadoras 6 sin
elias .... a lo menos vi vamo~ en paz, ya. que somos
infelices.
-Y c;quicn lea qnita (1. Vds. ese don del cielo? (.asi

a

~e.rece ser tr~tada quien se interesa tanto por su fehC1dad? .... S1 )a boura es el tesoro de Ia mujer rica
6 pohre, <,como no defender ln de esa pobre nina
que, educada s_in fe, sin Religion, sin cuidado algu·
no, carece de 1deas levantadas, de generosos sentimientos, de , forta.leza cris~ana.. para lucbar y veneer? ... ·lQne ba.ra Isabehta. Sl su madre la pone
junto a profunda sima de la cual no veo cl fondo
y le dice que ahi estti Ia dicha? ... ·lQue responder~
V. a Dios cuando le pida cuenta. de la honra de su
bija, cuando en s_u tribunal divino le haga cargos
por baber ~ervert1~0 Un alma pura que fio aSU cuidado? .... i.Josefa, s1 no lo bace V. por Dios, Mgalo
por Ia soe1edad, que escupe en el rostro de Ia mnjer
perdida!
-Si, e:xclam6 la vieja, perdiendo de vista Ia idea
de q_ue le pagasen s~1s deudl!-s, ante la c6lera que
be rv~a. en SU seuo; Sl, }a. SOCJCd~d desprecia a los
perdtdos que no t1euon dmero; o. los que lo tienen
les apl~ude .... Ia. mujer que esconde su vergiien~
entre pmgos, que no merecen el nombre de vestido,
esa no.entl'a. en las casas decen~e~ y cristianas; poro la. msolente que cubre su cunsmo con oncajes y
brilla.ntes ... a esa se le estrecba la mano, se la. abraza, se la 1·ecibe en todos los so.l0nea .... Seiiora c;que
me din\ V. a mi? He leido mucblsimo, be visto tod~via mas, y se que no bay mancha que no tape el
dmero.
-Eso podra ser verdad, ! . lo es por desgracia, en
a:lgnnos casos; pero las fa~uhas honradas, Ia. generahdad de las gentes de b1en, desprecian a.l vicio y
odian el escandalo donde quiera que Io encuentran ..... pero .. ·,· ~o miremos .a la tierra, porque nos
a.hogarJan !at~ fehdas emana.cwnes que exhala. ... miremos al cielo .... Por mas indiferente que V. sea
Josefa, piense un mo~ento en Dios, que nos est~
oy~ndo, que ba de pedu a Y. cuenta algun dia de no
haberme oido ....
.-Estoy_ barta de sormones ... :yo no se que haya
D10s .... s1 le hay, poco se ba cutdado de mi. . ·lqua
le debo?
-jCalle V. por piedadl .... No blasfeme .... mis
sermones veo que nola convierten al presente, pero
algona vez pensa.ra en ellos, y entonces d&ran su
fruto .. . . me espanta y me desconsuela. tanta miseria .... tanto cieno ....
-jCuernol lY pu·a que he de sufrir que me prediquen? exclam6 la vieja, que perdidos ya los estribos
daba rienda suelta a su contenida. c6lera .... porqne
soy pobre no ba de gobernarme Ia primera desocupada. que Begue .... maldita Ia falta que me bacen
sus visitas y su in teres .... ~estamos? con que ya se
pueden ir con viento fresco, que sermones no m&
bacen £alta .... dinero, dinero necesito .... asi me Io
traiga el diablo y se lleve mi alma condena<la.
- Vamonos, Sofia, exclam6 Margarita levantandose al ver ti Ia j6ven pitlida de susto y de emocion; Ia.
pobre Josefa esta en uno de sus malos ratos .... ya
le pasara la incomo<lidad, y entonces volveremos .. .
-No, senora, no vuelva V. nunca. .... jOO quiero
verla!
- y yo a v ds. si ....
-Capaz sera de voiVI~r. porque es tet·ca como mula vieja ... gruii6 Ia endiablada mujer; pero sepa.
que no le abro ....
-Tango Ia terqnedad del amor al pr6jimo, y volvero para salvar U. esa pobre niiia de una vergiienza
cierta .... Calmese, J osefa, iY a Diosl
-jAbur! .... Los diablos vn.yan contigo, jmala
picara!
-jJesus, Maria y Jose! exclam6 Sofia sa.ntiguan-

f~O -

dose y saliendo apresuradamente como si temiese
qoe Ins parades le viniesen encima .... jPor Dios,
Margarita, no vuelvas a esta casal .... si me parece
que huelo a azufre.
-No, que oleremos a opopona1· y a ilanrtilang, ex·
clam6 la vieja quo la oy6, annqu9 la j6van habia bajado mucho Ia voz . ... jojala se rom pan una pata si
wtentan volver acn!
-No te asustes, Sofia, dijo ~:lat·garita sin alterarse; deoia mi abnela que las ma.ldiciuues son como
las procesioues, que vuelven a entmr en ellugar de
do ode salieron .... )J uaiJ, 6. casal anadi6 entrando en
el coohe despues que Sofia se ha.bia dejado caer en
el asieuto, palida y sobrecogida de espanto .... jtengo prisal
0

0

0.

0

0

0

v.
La berlina se detuvo en el patio, al pie de la alfombrada escalera: saltaron con ligereza ambas mujllres, y subiendo sin decir palabra. Cuando estuvieron en el liodo gabioete de confianza, Sofia se dejo caer en una marqnesita, y di6 uo suspiro de satisfaccion que podia traducirse de este modo:
-!Gracias a Dios que nos vemos lil>res de aquella fiera! ....
- Quitate el sombrero, Sofia; comeras conmigo y
hablaremos. jQue aventura la de esta tarde! ....
-Me parece no sueno ... . no sabes el sus to que
ten go .. .. si creyese en brujas, Margarita, juraria
que aquella endemoniada vieja. se ha es\:apado de"
algun aq uelarre .... jque ojillos grises t!ln sal tones!
)que manosl son dus latigos .... )Jesus nos valga!
lPiensas volver por alll?
- Nolo so: teogo que meditarlo.
-Yo le hubiera. dado nn par de bofetada.s de buena gana.
- Las merecia. .... nunca ha sido afectuosa, pero
esta tarde la ha116 desconocida. .... [quo Iuria! jqu6
pala.brasl jqua ademaoesl .... se compreode q ae su
1dea fija es impedir que va.yamos por alii. Tienen
entre manos la conqmsta de Fernando, y les estorbamos ... jPobrecita Isabel! me da h1stima.
-Es una nina preciosa.
-:Figlirate que sera. de ella en el: teatro con aque·
lla madre .... buen porvenir Ia espera. Y esta vis to,
ya no sale de alii, ni pagandole las deudas. Dame
el sombrero, Sofia: lo pondremos sobre esta sill a y
luego llamare a Ia doocella; ahora estamos solas pa·
ra bablar.
Sofia se puso en pie delant-e del espejo que adornaba la chimeoea y desat6 las cintas de terciopelo
de su sombrero verde adornado con plumas negras:
aliso sus caballos de un hermoso matiz dorado, y
sacudi6 con su panuelo el vestido, que se babia llenado de polvo en casa de J osefa.
Era una j6ven modesta, delicada., llena de distincion y de elegancia. No podia llamarsela hermosa,
pero poseia inexplicables acractivos .... su voz tenia
uo timbre dulcisimo; sus ojos garzos era.o como espejos a donde se asoma.ba su alma; su estatnra mns
que mediaoa, gua.rdaba. nrmonia con el desarrollo
de sus formas: tenia finn y blanca tez, boca grande
de labios frescos y rojos, que mostraban al sonreir
una bla.oquisima dentadura. Todo en ella seducia;
la dulzura de su mirada, la gracia de su a.ndar, la
distincion de sus maneras, la senci1lez de su trato
cariiioso .... Sofia podia rivalizar coo Ia mas hermosa, sin serlo ella .... tenia un tesoro de gracias que
cautivabnn al mas indiferente. jCon razon la tomia Carmela!

11 d soraciadas uo momcnto,
-Olvidemos a aq~e as edo t' le diJ·o M n•i!nritn.
·a ·
cup~:monos
e 1,
...
'7
quen .atomqi~/ s~as franca muv franca cou~~go, y
N eces1
'c1· t -d por el cnnuo
contestes a mis preguntas 10 ~ ~s d S fia
·
-jSolemne exordio! contesto n en o o .
-Dime, ;amas tu a Rafael?
,
El color sonrosado de Sofia se troco co vivo carmeal.
.
-1Que ocorrencia, 1\farganta.1
--Responde, Sofia. 1\Ie intereso mucho pot· cl y
po1· tL
.
1 ·
-Si, quiero hablat·te con senmllez, como 1? 11\tl&
6. mi madre, porque no tengo un corazou LL£!llgo c•ou
guien desahogar el mio .... me preguntns ~~ nruo ~
Uafael. .. ·Gque es a.mor?_edulla:da en. el rot1ro do un
casa, lejos del mundo, sw amtgas, s1n trnto nlguno,
sin oir jamas hahlar de amorel:l, fraocam entc, ti voces roo pregooto como ahora, lque es n~o1'? . ·.·. i. era lo que yo siento? ... ·Gsera esa dulce Iii m P"ll" '1uo
mo l1ace tan agradable ese hombre, que we lo trno n
la memoria mochas veces, que me muevll :\ de~cnr
su presencin, y que graba en mi entendirnieuto Ins
ideas que lo oigo expresar y que me encautan por lo
altisimus que son? lSerli. amor ese al!Jo que yo s iento, que procnro ocultar y qne en vano lucho por ·ofocar? Di, Margarita, tt1 que tienes tanttl experitlucia, tanto conocimieoto del corazon humau o, .r .-..ohro
todo .... tu que has amado ... ;.crees quo nn1o :i H \·
fael, 6 que siento solo una verdadera ami::-ttul, hija
del trato frecuente y de Ia convicciou ue qnc Ynlo
muchlsimo? ....
-jLe amns, Sofia! exclam6 la hermosa \"iucln mirando ti Ia j6ven de aquel modo penetraute que e.scudriiiando todos los pliegues del corazou,' se posesiooaba de sus seoretos; le amas, y cse nrnor os
grau.de, he~·moso, digno. de lo~ dos .... hi no puodc1:1
SeDtll" paSlODCS mezqumas, lll el e~ CRJ?UZ de inspirarlas .... todos habla:n del am or, htJa ru 10., y hay poco~ qua lo sepm~ sentn· .... menos que lo pu~dn.u dofiUlr .... jse fals1ficu. tanto! Pero tu, et>toy cicrta
amas 6. Uafael.
'
-Lo tewia, dijo Sofia tristemente.
-lQue lo temias? y lPOr que?
-·jAy Margarita! GXo lo adivioas?
-_0-caso por Carmela?
-Es claro. c,Que lucha se;a la que se et>tablezcn
entre las dos apenas se aper01ba. de este nmor? p
otra parte, .1\Iarga~ita, la delicadeza y lu. gralitud r:;~
l1acen sentn· escr?pulos .... yo he sido reco~idn. en
su casB por. can~ad .... ellas son mis hienhechoras .
ml prltna. bene
deseos de nnirse u.L I)\ ll rllO I' c}'l·
.
ce a t o das sus amtgas
que bay de auti,.
yeeto de boda. entre los dos
ouo un pro-E?tre las dos familias, ~~· ~ntre ellos
-Bien: auuque me consta. que ol Dad~ 10° 11 r
cho, ella. estO. llena de esperanzas cree
~ t Is o esposo, Ilace b n"11 antes proyectos
'
pa. que 1vn n tior
nir, habla de -viaje de bocla de al
r<\ e poneme creerti una infume la.dr~na d~ aas, dlel IJ"Oit.~8l'tW ••
quiere pn.ra s1
me ab
, que cora~:on 1luo
de ingrata. . ... ·y· . .no lo rumaiM·a con .el calilicahvo
D"lOS.....
I
M"Ira, desde que soy,
argarJtn.
.. 'b e 1o
descubl"i
. fi . ;. ·1"1\
fael, huyo de su prtlsencia or JUt a ctntl tt lto.evito sus miradas si alguna v~z mas que It~ cll'seo,
eclipso .... para que 00 teuctn. ~?1 8 e!lcoutr·uoos, me
ra en su propio hogar
y ";;·
pn ma corn petidosiento vt>rdadero amo~ · p~r ~lsu ptt!se q ne Carmela.
am or del corazon aunc1ue we ~0' smt e n rrtu~c'lliB oslo
ase a ,,. hla.
0

0

0

0

1

( Se conii11uurti).

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

Afio XXVI.

11 de Febrero de 1900.

SUIIU.RIO.
0R0NIOA G•NSBA.Ir-5&oOION PIADOBA.-Yiestas movibles dB
1\lilO.-CalendarJo de Is S•·mnnR.-Septoag.:~ima.-A.oruALIDADEs:
Lt.• sobrll l'!lzon nlseilor ruiui~;tro. -Nucstra8 roligio~as tm Hawaii.
Ingmto, pero no t·wbustcro. Son tao ignorantcs como orgullosos.
- -~berraciouos del cspiritn privado.--B,\ilo'l pa.ro. las ~sene las pu·

hhoM.-Lt• IglC'llia cat6lica en rl Trllllt~vsai. - Un "orndor" meto
distn, ruexicAno. - ;Los devoto11 ~on los peorcs! - Reto ti los •·cien
tific?s· "-Lns tres Grncias. -EI rosarlo do un aprer.tliz. - Buena.
h•ccJon.-Un pcrro sabio. Sin Dioe.

CRONIC.!. GENERAL.
Eo lazo tl~ flor~~. -~os escriben de Lincoln,
X 1\I.: "HR. Padres: El dia 27 del proximo pasado,
se uuieron en Mnto mtltrimonio, ante nuestro muy
amado Cura-pth'roco, p,Ldre Jose Giraud, el respetnble j6ven B. Henry Moeller y Ia virtuosa senorita Sofia Serrano, hija. mayur de Dona Cenobia Aragon de Serrano y del inolvidable Don Douaciano
Serrano. Apa.Jriuaron el acto, el aprecia.ble joven
Joso M. Serrano, hermano de Ia uovia, y la excelente senorita !!:label Peppin. Entre los mucho!! y valiosos presentes hechos t\ Ia novia. hnbo un anillo de
diamantes que costo $12;). Asistio 3. Ia bodu. lo mas
selecto de la sociedud mexicana y americana de
Lincoln y cercanlas, y todos I'ivalizaroo en deseat•
fdlicidades a los recien desposarlos. Lo mismo hace el que acabade trazar estas liueas."-l/~t. sasci'ifo1·

de la ''Revista."
l .. u uaa~oon~rfa ~o Etopaila. - Un h.·. de Barcelona escribe lo siguiente a la "Revue Masonique:"
"L:l. masonedn. en Barcelona y en toda Espana, esta.
dcsgraci!ldamente en plena descoru posicion: de las
28 6 :JO logias que trabajaban aqul, hace algunos n.iios,
110 quedan m1is que tres, con pocos miembros y sin
UD contimo en caja..'' Ebte derrumbe de Ia Masoneria
en Espaiiu. es el mejor signo de que esa nacion se
tepondra pronto de los rudos golpos que acaba de
sufrh. jOjalt\ que asi seal
.
.
.Juruai cu~ de Carltluti!!!-Eu el B olf'lm del
Cousejo Ceutml de las Conferencias de San Vicente
ce Pnul, que ve la luz en Guadalajara, Mexico, en
sn utimero correspondiente al me!l en corso, se publica una Aclamcion Impodanle, en la cual despnes
de decirse que el Consejo no iutervino de niuguua.
manera en Ia organizacion de ln. j11 ruaica que e l 1o.
del corriente tuvo Ingar en el Liceo de niiias del Estado, dedica.nc.lo sus procluctos al Asilo Vicentino, se
aiiade lo signiente: "Debe, pues, roputarse la kumessr. de que se lrata, como una emprosa enteraroente
particular, orgnuizada por algunas personas que no
tenian cooocimiento de ln proltibiricm que para organizar diver8iones semej;~ntos con el ohjeto de allegar
racursos para las obras de ca.ridad, se encuenLra en el
Ueglawento de las Conferenoia.s de San Vicente de
Paul."

Xueva lufnoaia. -E8criben de Paris: "El joi-

Nlim. 6.

cio cont~·a tloce Padre~ de la Asuncion jozgados ante el tnbonal conecc10nal, result6 en sentencia. de
~ulta ?e 16 !rancos li. ca.da uno, y el tribunal deereto Ia disolucwn de la Orden. La imposiciou de una.
mult~ casi ?OI?iMl, se explica por el hecho de que
el ObJeto prinCipal de Ia persecucion de los Plldres
no ~ra ~~ cns~igo sino Ia disol~cion de la Orden que
·hab1a stdo m1!a~a por ~~. gobi('rno desde hace tiempo como asomaCion pohttca t·eaccionaria y que ademti~ po contaba con Ia san cion Je Ia Santa Sede (!)."
-\ease en ello la mano de Ia m asoneria.
El dlpnt.ad o J)uligamo. -El representa.nte
por Utah, Bngharu H. Roberts, no tendni n.siento en
e~ Co~gt·eso a,c~nsa de su estado sociaL El jueves,
d1a 2o del proximo pasado, se discuti6 su acta en el
Congreso, y Iue desechada por 2G3 >otos. Solo tovo ~0 sufragios a su fuvor. Crease qu~ esta decision
sera on golpe mortal para. las doctrinas de los mormones ou este pais.- Abi. veromos.
~ lte!iultnNi clertol-En la sesion del 29 el
seuador Clayton, du Alabama, present6 a la alta Camara las re~olociones que siguen: "Resuelvase que
ol 4: de J uho de 1900 l.as !uor:.:as militares y navales de los Estados Umdos ou Cuba recibirau 6t·dones de tl·asladarse li su pais, y que el gobierno de
la isla de Cuba sen\ entregado a! pueblo cubano.
Resoelvase que se pida a! P residente de loe Estados
Unidos, dar por medio de proclama las necesarias
dispusiciones para llevar a e!ecto las' presentes resoluciones."
Un paMfor pa•of('stautc log l es.- Dicen de
Londres que diferentes obispos de Ia iglesia anglicana, mandaron que se recitarau oraciones en sus
respectivas di6cesis, para implora.r de Dios el tt·iunfo de las arm~s brih{uicas, pero que el pastor Kennedy, de Carlisle, ba protestado contra esas oraciones en los Mrminos siguientes: "GComo un ministro
de Dios, que cono?e. los hechos, puede rogar en
favor de esta expedtcton de sulteadores y asesinos,
tle P.sta infame invasion, de este ejet·cicio brutal de
la fuerza contm el derecho? La guerra es obra de
los capitalistas, de Chamberlain y de Rhodes. El
objetivo de ellos es el l'Obar las minas de oro y el de
Iuudar un imperio. Para orar por el exito de semeja.nte guerra, seria preciso eucomeudarse a! diablo
y DO a Dios. En cuanto a mi, rehuso el invocar al
diablo con su propio nombre 6 con otro supuesto."
jBueno pond ran al pobre pastor Kennedy los jingoes
de su tiorrnl
.llah·huunlo.-El mh~rcoles, dia 31 de Enero,
proximo pasado, se ''Prifico eu r~os Fnertecitos, parroquia Je Conejos, Colorado, el enla~e nnpcial de
nuestro fino amigo Don Cresconcio Vald~:r. CQn Ia
muy apreciable senora D oiia Genoveva Vd1\. de Valdez.-Bendijo Ia indisoluble onion el R ev. P. Jose
:Maria Montenarelli, ~. J., Cura-pt\rroco, y npndrinaron el acto el bien conocido caballero Don Victor

. 62Garcia y so senorn. Presencio la cer·~monia _una
select<\ y numorosa multitml.-L argos tlrnR do t.lrc-ha
espiritunl y temporal desea al nuevo hogar h\ retlaccion t.le Ia Jl, ci.sta Cutofica de L as Vegas, nl paso q ne
naracleco
U. D on Crescencio Ia atenta iuvituciou que
n
se <1igu6 euviarle.
., .
.
t•roc hunu fnl,..a. -Dice un perrochco moxrcn.uo: "EI Paso D tlily Herald" de El. Paso, T~xas, ha
pnblicatlo nn!\ proclama. que ha mrcnlaclo anpresu.
en formR. de folletiu en el. pals vecioo. JJayrocla·
mibL oR nn muuifiosto que dirigen los yaqnts (I) ul
pueblo umericuno, pidieudole proteccion pum ~ou
~eguir 1,~ jjin~lepeudeucia!! de Sonora, y l~l suscnbcu
un La! S:U\\'edrn como presi.lcote y otros cnyoA rtotOhros fuerou itweutndos por· algunos yankees do ilL
rnis1111L ru:\dl·ra de los que l<mzuban uoticiones para
indi~nn.r
sus crcJulos paisanos dur·anta ]a guernl.
do Cuba."
U u n11artillo de m•o. -El Episcopatlo Hu.liano
o{rccit) al Papa un martillo de oro para aln·ir Ia
Puertn Santa' en Ia BJ.silica de San Pedt·o. P csa el
martillo rnedio kilo, es de oro put·o y e~t:\ t•iuceludo,
Rt>guu Ia gloriosa tradicion del Mte ibdi!tno, sobre
dibujos de Tarlarini, de Bolonia. En un extremo
so Ice eu letras de relieve: .Aperife 71!ilti porta~ justiliue, y en otro !ado: .Jubilate Deo rmmis tum. El runrtillo · pwpiameute dkho roide 20 ccntimetrol', y el
JnntJgo 2li. E:>te esU divitlido en t res porciones.
Bn tllll\ Jleva en relie\'e las arm as de L eon .XII[, con
nu1L corona de ro~as. En otra parte, unt~ cruz bizt~n
tintl, y en el ttltimo trozo un grupo de rosas rotleado de ocho magnificos rubies. En el remale de la
ompnri1~duro, un hermoso topacio y u na cadeua tle
om con nn medallon, en que se Ieen inscripciones
lntinns propias al caso.
Cu!'uuo; th.• lit- ntut•ky. -Al dominio i.tniversal
perLenece ln oncarnizadu l ucha eu el Estado famol:lo
por Ia lo:-.anin de s us pastos, la ber mosum y grauclor de sus caballo!!, el nada suave temperumento de
~us bijoA y lo terrible de sus venganZ1lS. Nadia ignora que e l canditluto republicauo para. Ooberuador,
'l'aylor, lllllio trinuhutc, ui quo su eleccion era tlispntatla por cl dero<)crata Goebel, bajo acns;\Ci()n de
fl'l\udc. L<L cosa. sP halla.ba en manos de la L t>gi,.lalurn, con fuertes probabilidades en faYot· lin Goebel,
y pocos habi1~ que no temiesen al~uu tdgico tlesenlace. Asi sucedi6. En Ia. manana del :m un fanitico t~orto el undo gor,liauo asaltando traidommenle
a Goebel y dej.tudole ro01 t1lmeote herido.
(~ ife·ns .. lu t~ n e uC t>s . -Leemos en nn periodico
espauol: '·Los siguientes datos est.td ·sticos, tom ados por el tribunal Jcl Seoo, demnestran clarnmente hts terribles coosecueocias de las escnelas lnicas:
De 100 uiiios, condeuadus por dicho tribunal, 12 se
habian edncado en las escuelas catolicns, y los 89
restantes en las escuelas laicas. En Puris, de 100
ui1ios delenidos por [,tltas lD<lS 6 menos graves, 2 IHl
hau etlucaJo eu rscuelas cat6licas, y 98 en Ins lair.as."
1 ~ 1 .ic•le d..-1 .\n~li<'nni lll mo. -Emique VliT
so.crific6 ll sus pasiones 2 Reiuas, 2 c.ml<'ltflles, B AL'Y.Obi~pos, 18 O bispos, 13 AGades, 500 prioreH, mon.
jes y sacordotes, 14 :.rcellianos, 60 canonigos, rnfis
de GO tloctores, 12 dnques, mnrque;;es y cotHles Ct)n
sns hijo!l, 2!) bnrones y nobles, 3;'1:3 persona11 m<1uos
<listinguidnH, 123 ciudaclanos y llO ~;eiioras de dist.iuoion. Estns 1,272 persouns fueron corHlenadas
p or bo.bur desaprobado Pi cisma y los de~ordeues
dot Hev. Se puede jnzgar por esto Jo que £no el jere del ·P rotestaulismo e n I uglalerra y lo que es Ia
toiPrancil\ protestaute.
El Ut•\' . l•adr(• F. Bntifili, ~ •• 1. -E~c r·ihe
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- • ••Fn 'J' Jrrnla Rcri8ltl Populru de Bar\!<' otln, -.pnun.
•
. ' el clominnb t1lliuJO <'Cll (01 tn«lo con to<YOIII\ ra 11ec1o
,..,
·
n 1, t·-~ 1
~"'>l
1 . T
1e la RdigiOJ , el Hev. J.. ?u Juu, £ c
1
COS Oil ,\U_x,1 lOS
'.
·
· c \11\0CIIIDOF
]o. Companm d1~ Je::;us .. ~ta, ~~ no uo~ ~I_
~
hijn de J3aiiolas, y pub!l~o eutre otr_os hutn\~-~c andu
cha edificacion Slt prectosa. colecewu de
luns o
H11ntos arlesanos, titnladH: f.,.~ dt! men_(~trul, n~y_ro·
cioso 11[1?8 de Jllaria, eu Ct•talan, y nu hbro <lil I rs1las
al 8w 1 ti.~imo SrtCI'CIItiCtdo !I ci Son ,]v~C. J..c tlPhC SU
{nnclncion y orgnui:-.ncinu i!~·tuul Ia lu.!'uh(!drora 1ustituci,>n de las llenJt(lnn.~ ,&..,'wrro.-: dt' :Sun ./ '~! , vulgnrmrnLo Jm;efinus, tan conod•lus N>llHl ncr ~·tht .1ll_n~ ~~~
EHpmin p 111·a ln. nsisteucia ch· t'llf,q·ruc)H tl tlnrmmlto.
Descnnse en pnz el t+r"?plar jt>snib! t;n!ulnu." .
Uu u rnt·•·i,•auau lru u c·n . - 1., •JO Psto 101 mo
eplgrnfe dice La JJ~t'c~t~a de ::\If. n(Ptrt')', )[r~xico: :·.Mr.
Fmuk Cahl well aststw por p11 wera ,·ez t'll fill 'Hll t\
una corrith de toro!'l, y entre otrus n prcciucinncs dijo lo siguieute, que revela eomplcln fHllli(Ul'Zn: ·~o;
yo no mo crP.o c0n d<.>recbo 1 ara eoudcn11r muy sc·verameuto el gmu ~pud mexicauo, !-!Oltt·e toclu, cunndo recucrdo que en 1.0 i pu i!'l, 1:0 solnwen t ... gn lmnos
millares cle pesos anuah•s t!U e l (oot-bo/1, siuo que tolemruos los combates pugili:-.tico" tle nptto t11, cou
los gna11tes de cuatru onzas, y uo no,., ..en timos ~ann
clemente impre~ionndos nl salJer tlt> 1111 h ombr<> mncr·
to por el terrible yole ut t1 co,·az-n <JUO lrn sido lnn
COlDUU ultiOliUUCIJte .... Si llO lrniernmos ('JI Jo J: tmlos Uuidos ni pugilnto ni.(t)l)f-bull, rue iucliunrin d
co~pudecer t\ los caballos qn e r.-.,nltnn muertc
6
hendos; pero hasta que nuestro J•nchlo nhuuclono
sus crueles juegos, en los que la snn"rt' humoon cone, y n? Ia de los anim~le~, cn'o fJUt7 es nun ilu~on
scollOncul para nn nmencano haLlar severameulo del
8j>OI'I Iavm·rto cle aquL'"
~~ .. c~ u .. lu cn t o l h ·n ~u lle a·eu n .. llln. - JJO si~~~lente es de I;" .Anlon1w ~~ouot'<'ll·~·· 1l<1 H c rm• 1sillo:
En n?estro uu,roero an tenor apt•n:l~· ht, imos tiom
po de lllformar n uu_ostros ledorcs qno cl j!J ,JP-1 nctnal hal~h\ 9~edado m~~1gur:ul;1 r•n c sta c·iru1 11d In g .
cuela Catuhca. para Dlllas, lMJo Ia din•cc•io11 <lo <'nniro Hennanas ~mwfinuR. Ynrn os, ahot a, flliiiQlHl 110
cor~ la opm lumd&d q_ ue desl':'i ranHJ,.., 1\ dn r nlguuos
pottnenm·0.s
sobr~
Ia 1 !Hlunor·•cinn
1·'1
net I) ~e \ 'i'l'l·
r.
,
.
n
<
•
•
11011 en uu t-spaciO~o salon de Ia U 11sa Onml qno
o~>stnnle sn amplitnd, ni con mucho fu e s:rficict:~~
p.u.a con~enl'r la:; unmerosas fnruilius <lc IIU C! lra
tnt'Jor soctedtul que se dignnron c·oncnnir El
to era~ Ia pat· qt ..• ~encillo, c•legnuto y do. hueno~~n:
to, pudrendo apremarSI', a pl'imo•ra \'1:->ln, AI 0
con que sul?o lleoar su coro"'titlo la comi-.iou clo :::
pehble~ seuorns norobrlldas pau el e{ l
"
l , n uUhnn a l uent•i o u tl••l I•ec o . --1,
ben de Romo.· "La. prensn r ·
n1ua. - ~ cntlmitla en pres~ucia de IR. , ig~r~Hll pcrm11ncco muy
tiPno ln. recioute alocucion
s_atpr?l<ll ~tn que con'• . 1
'
COU~h Orin
·Y f lH~rou
•• mtos os sofisrnas que elh . , 111 ~ · 1
~itimat· la nclitutl del gobic··1 1 0.u -~
~tlo, ~on pnr11 le1
cinciones clt:•l Conrrr·Pso d. r ~ H n 1·1110 eu Ins nC'go.
.
,..,
e .J.t
•Ya "~"1\
rnyar y JlH:!ttflcar J,-,8 test'1
.
f • ~ ]Mrn su b .
tlc> por ol Hey I-Iu 1 ~ bert l~ll·lcl)
c
e. H·~pl'to o ll:\ntn1
ligiou en H :wa tlunnt~
<'~:\ .n lrhm tntltlo In rcpnblicncion de las pa,labra: J':h~h·o! Bn.-tt'> eon !11
ll.l'rnnzon tan penosame t • \ e I n pn, Y lodu nqut:>lln
suPio: Ia verdad apa n e llovnulalln Ita vcuido nl
.
1
.
• rE'ce c :. '-oln -..I
b 1lCIOI1
t e las H>soportabl , , ~
.• ,, os 11 coaupro1
eucuenb·n ~1 Pat1·tdo 1 els <oltH Hnonc cu llUO o
:
.l
nomn anebato
. . . t ae~(I ea·e lclin dl
....
I "
ClOD uo
quo II ocup ter socnlur d~ "Ciudad S a !.ut nd Eternn u c r cnngm,to de :wo millone nrltn, ~~ l~n oolocnclo nl JC'fe
potl~>r tle uu .-;obet·auo 1s c_ e cat..1hco lmjo £>1 It hl
t e M•~nndo l'ircl<'n."
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SIECCION PIADOSA..
FIESTAS liOriBLES DE 1900.
Domingo de Soptnaghimn, 11 de FP.br!'ro-:lliercoles de Ceniza, :!'i le l'uhrero.-l'a!lcua de Resurrcccion, 15 cl6 Abril. -Rogacioao~. :!I, :H y H, .le :.t 'yo. -.\so ·usion dd Senor, 2! de Mayo.
Oo "Di:ll(o •lo P.·ntecnst~~. 3 de Junio. - Fie~ta do Ia Sma. Trinidad, 10 do Junio Corpul> Christi, 1! de Jnnio.-Sagrado Corazoo It~ lo11us, :!.! tie .Tanio. -Pu rlRirr.o Cornzon de Maria, 21i de
Ago~to. - Domin :o Primero de Advicnto, 2 de Diciembre.

OUA TIW TEJJPORAB.
I'rilllaVOTil- 7, n. Jll do Marzo
Vornno -G, S y ~~ llu ,Junh

IlnYicrno-19,
Otot!o-1~1. 21, 22 de Setiembre.
21, 22 do Dbrc.

CALENUARIO DR LA SEMARJ..
FEllltl!llO

11-17.

~an to~ Dcsitlcrio, ob. y mr.: los
fiiUI)n.torllll tl6 Ia Unlcn tlt· s, rl'itas, confs. Sta. Enfro~ina, ·~·.
/.n.nt.~. :-ianlo~ D.l ni:tn. H>ltlat!O r lllr.: )Jelecio, Antonio y
n.mJoucio, Obs -::iiHII;I i!:ui:IJi;o, Virgen .1' m:lrtir.
ll·!rlr~. -liau toR A~·tLo, prof.: Grt>!lOrio IT, pnpa y conf. Santos Cnt.nlin.1 rl• J:icc1, '~· domiui..:n; En~tO<Jiliu, vg.
111lrculu.- Santos Valentin J1Lru. y mr.;' i·bl y z~non, mrs.;
Procalo y cflm p~.• mu.-"nut:l Ft)oicnhl, vg y utr.
,futue.,, S.,nto~ l'tutstino y .Jo~itll, hcrm•., ll!N.: Qniuiolio y
1> :oroso, ob<. - litus. " ~PI,.., ' I::· y u.r.: G~or~is, '~·
Vi•TIH'$. S. ntoa Ou(-si!ll", ob. ) mr.: .Julian~· <·otnps. ml"!!.;
Grl'gorio X. papn y o:onf. 3 mtu Jnli tn.\, v~ y wr.
'il11rln. -::.autoa l'o•lr<•. l'oma'! y Po.~licrouio. obs. v mrs.;
Teo luln, mr.; .\ll•io tie F•'co,.ini, ~oof.-~ttl. Deutriz, ,:g.

ll. /Jmnillr/0 fl, St!pbtnyl,illln.

12.
1:1.

11.

15.
1ti.

17.

!'it•a•tuogi·shnn.
Ln. actual Dou1inic1l !'O llama en la Iglesia Do-

minim de h'•tJflttt!fJ,iuw .. Esbt y la-: dos siguiente!.l
sou

<!OUJO uu:~ propn.t'IICJOD

para ];\ sauta Ouaresma,

asi como ~~~ Cture!.lltLL lo es para. la Semanu. Santa y
Pascu:~. l:;e tlam:L 1-:>.:lptuagesima, segun muchos,
porqne desde ella HP. cueubm setenla dias ha~tR. ),,

octav1\ tlo PnHcna, tou l1L cual queda terminatb
propiamoute la He111 ltla Santa. Otros, tal vez con
mti!.l fnnut\flle>nlo, hnn ereitlo que se la llam0 Sep ·
tnngc~ima }HJr ~Ill' l'l ;:cptimo clom_iup;o antes de Ia
semana de Pa~;tou, asJ C•)rno hl proxun::1 sc llam•\ sexage~imn por ser el ~wxto, y Ia otra Qaincua~csima
pot· ser el qniuto.
liucltas Onleues religiot;as y mnchas personas pia·
tlosns em pie zan dcs~le hoy las mm·tifi~acio?es CL~a
resmales. l...L Iglesm por su parte emi?Ieza !\ v~stir
se de "iolndo 6 monulo, ~· auuqne no 1mpone sllencio ul or"•lno en sue oticios, manda no obstante ceo
sar del to!IC>
los alelnyus, qne ya no vueI ven t\• resouar en uucstros leulpl o:; hastn el. So.i?atlo !3~n.to.
La Epi.,tolu de hoy es lllHl excttacwn VI\'J~Jma ~el
.Aposlol1\ los ficles ti ej~rci t tr:>e eo Ia mortJficacwn
de lt\ carne, pam nlcau;.r,ar Ia victoria d~ ella J Ia co·
rona de ill gJori:\. :\fnc\'CllOS con el e~empl~ ue lo:"
nnti~uos lachadort•s tld cit•t:o, que se Impotuao m1l
priv~cioucs y sacrifieios para conservar sn agilidad,
y para o!JtunBr con ella nua 11lnbanztt vana y perecedara tlcl publico. c;Por qnc no h€:'1I)os de bace!· uos·
otros lo wismo Jlllm alcauzar lllll~ recom peusa Iocomp;nablemputt> 1u HI dignai'
,
•
En el EYanrrtdio se nos prnpono la parabola. o
cjemplo cln ht ~·itilt .Y de los. tn\bHj~tdores cle el~~t. ,Uu
amo deso,tba cn,·iar opemnos t\ Ia sny;\, y saho o. la
plazu. puiJliua, at alt}lliliLrlos 6. lli~erentes hnms (~el
dia. A uuos llaru6 al amanecer, ~~ otros al rneuwuia, otros tre:'l hOI'>I'I Ill! spll•lS, .Y ;]. 0tt·os fiua.lmeu~~
al caPr la t.mlt>. AI aHcH:hucet· lbm6 t\ todos, y d10
a todos igual S.llill·io, C!'i llecir, ;\. l?s ultimos 1'?. mis·
mu 11ne hal>ia promcti1lo zi los pnmeros. QneJ u·ou·

a

se c~tos coruo si se les hubiese becho una injusticia.
1\rnigo, dijo nl nnw 1i nno tle ellos, no t.e hago agrano nlgtwc,. c,No tP. prometi nn 1lenario? tomato, pues,
y Yetto. Hi J o lJllioro dar :i. los domt\.s lo mismo quo
a ti, ;,110 puodo hacer lo quo guste de mis bie11e~?
Elocueu tc es cste ejcm plo pad bola del Sn1 ~·a1lor.
Auuqne hayamos llc)g.ulu tMde ti tra.ba.jar por El, sognro lcuC'mo~ el jorua.J como los que le sirvierou to<la Ia viclu. AuimE>nso Ius convertidos 6los qnc deseen
con vertirse. OLm cosa tam bien se nos euseiia, pueblo qucrido, yes qno'todos tcnemos algo que hacor
en esta viun cle J osucristo. .Auuqne no seas sabio,
ni rico, ni e locueute, ni poderoso, aunqno no el:lcri·
baR, ui mandos, ui cnseiiBs, no estas por eso dispensado de LL·abuj;tJ' en el campo del bien. Mncho puecleH h:lcer auuqne uo !lea m;is qno con el ejemplo. Y
P•Y dol ocioso quo rolmsare est") traba.jo por Dios y
por sus horm.luos! Al caer la tarde de la. vida uo
1·ecibin\ sn jomn I.
E~tos dobou ser Lus pensamientos, pueblo mia catolico, ou csta Dominica de Sclptuagcsima.

o

ACTU!.LID A.DES.
Ll~ SOUl:\ H \ZO~ AI. ::lE~OR lliNJSTRO.

a

Prq~unla l1a ci<'l't o min isli'O protestan te
los
Pll<'argadu!'> de su iglcsia:
1
--Viguu \ cls: {,Ctttfutlo me pagaran Vds. el

tru.~IPe.'5 <I

sut'ldo que Sl' me debe dcsde hace tres rneses?
-; Humbn·!-cxclamu uno de ks infet·pelados,
<>I m.Js tneaiio <.>n(I'C toclo~: Yo creia qne su mer·
eed predicaba por Ins almtLS y no pot• el dinero.
- t>( que p1·erlieo por las rtlnws-coutestu el
pastor·; pero no ptwuo eomcm1e u.lma:s. Y caso <]Ue
de ~olas a/IJ/'18 pudier.L vivir, se necesitarian mil
conw Ia de \rd. para h:lCer nna bnena comida.
BiL'Il r<•sponrliuu. - Jlm;ta c:atulicos bay que,
C:flll respccto :I :-u'i cnras, parccen tenet• las misruas pretcnsiunefl que las del trui:itee aludido. Son
clbs Ia exigt}neia personifica 1 la cnando necesitan
de los ~crv1cios de su-; padres en .J esucl'isto. Que
liueva o llagn huen t icmpo; qoe nprielc el frio 6
abra:-e cl ealor·; que bl'ille <'I sol o cste Ia nolhe
oscura ecuw> l>oea de lobo, no le hac<!: e! s.u ordote ha <lc csl<tr· siCill!JI'L' listo, sicmpre cvu un
pic en el <>,-tl'ilJO para s<'rTirlos.
Pel'O tambien jCUautas qucjas, cuaotas lamentacioues, ~.~uanlod t'Ht:<fudalos farisaicos si se led
pidc que allojen alguu tanto los cordones de su
bolsillo! ~('rec•d c:;a genie yue ya pas6 el tiernpo uc que cl opcmrio sea digno de merced? U ~se
hahd., pot· ventut·a, dcscubier·to el sect·eto que laeilitc :llu!'l saccnJotP:-; vivit· <.lei a.it·c, como los camaleoncs~ No, nadtt de ello.
··U1e1 to, eobmu los cums-dice un grnn polellli~ta IIIUdcrno -por Ia se11cilla razon de que comeu; pucs 8i no colH'aran de uo punto u olro. oo
poclrh1u cornet·. El mbmo .Jesus para comer· tuvo
~~~ hobn y qnic11 cuiuaua de ella. Si en las earuicedas, oi t•n los tOliH.'l'Cio:;, ni en los puestos de
lcgnutbres y vcrdttrJ be vbto jamas llll lctrct·o

...
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qne diga: Uralis para los St•es. cw·as. Con que, ya
n>i:-; que St huu de comer (y cestirse, et(.,) ban
de cornprar·; y si ban de cornprar lo han de pa·
gar·; y :si lo han de pagar, cubral'lo bau de uua
par·te o de otra, sin remedio y rernision."
B~u re:;umidas cuentas, se trabaja por las almas, eso s{; pero nose cornen almas. Nolo olvidcu los refuufuiioncs.
NUES'r'RAS

RELIGIOSAS J~N llAWAIJ.

Tie aqu1las palahras con que el 8cmi- Weekly
Star, pel'i6dico scglur de Houolulu, saludaba

a

las Religiosas de los Sagrados Corazones, con
molivo del cuadragesimo aniversario de su lle·
gada a las Islas Saudwich:
"Nuestro pertodico-escribia-dcsea unir sn
voz a Ia de otros mucbos, pues Ia obra 1leva1la a
cabo enlre nosotros por esas excelentes damns,
desdc ha<'e cuarenta alios, ba sido para el mayor
bien y felicidad de numerosas familias, pt·ocedi6n·
dose en clio con sencillez y sin ostentacion, pero
al }H'ecio de una vida de abncgacion constante,
de tmba.jo a:;iduo y de paciencia a toda prueba,
con Ia {111ica espcranza de Ia recompcnsa etcrna.
"g1 u(unero de uifios del pueblo educados por
estas religiosas es verdaderarnente extraordiuario. Sin duda, olras instituciones se emplean en
la misrna ohra, pero no creemos que haya uinguna que u ella se dedique con tanta. modestia y
tan envidiable calma .. . .
·"Que todos, cualesquicra que sean sus ci·ecncias religiosas, se iuclinen con rcspcto ante estas admirables educadoras, que han ejercido pot·
tantos afios, con tanto afan y abinco, el ofrcio de
educar Ia niiiez y juventud del at·cbipielago, inculdndole tan profundamente los principios do
Ia motlcstia y de Ia cicncia de bien vi vir·. 1ran
desempefiado una noble ta1·ea., y en mcdio de In
agitacion y torbellino de los uegoci os, bneno cs
dctcnerse un iostante para meditar sobrc csas
vidas, lleoas de pureza, caridad, abnegacion, dedicadas u Ia educa.cion de los hijos del projimo
sin lijarse en que sean l'icos o pobrcs.''
'
Las Religiosas de los Sagrados Corazones llegaron u Honolulu a principios de Mayo de 1859.
jSi ba.o hecbo seotir ahl sn pre~encia por estos
cuarenta anos! Digalo sino el Semi- We(•/,;ly
Star ,ra citado, tcstigo a todas luces imparciai.
INORA1'0 1 PJ<:RO NO EMHCS'I'EHO.

Malieotoa Tanus, el mucbacho aquel qu~ fn6
po1· algun tiempo rey de Samoa, gracias a! noi·te·
amel'icano Mr. Cbambers y u los misionet·os anglicanos que le habian bautizado y edncado, escribe una carta al cotTE'sponsal en Apia del London 'l.'imP;; y pone de ropa de pa1'wna ;( ~us hiC'u-

hechot·es.

'
''Los misioneros-dice-que dispensaron a
OU{'Stro pa(s el beueficio de sn sant~ o no. ~n~ttn
presencia, iotrodujer.on en .el. los mt ~mas dt.~e,t en·
cius y los mismos odtos reltgwsos ~c uno . a_ ~~ro
que se veo actnalmentc en las uacJones ctvllrl.n·
das. Los mini:->tros vivcn en vPrtlaclero~ pall~·
cios, rodl'ados de todos los regalos que su:::. purses lcs pueden proporcionar, y nos hacen pngat·
las Biblias v los devocionarios que, ::-cgun ~c Sll·
be, son cnv.iados aqu£ para qne se los reparta gr·ntuitamentc."
Y mas abajo cscribe refil'i~ndoso u 11~1 .wan
meeting de ministros wesleyan os: "Los mt!-11111<'·
ro~ so esforzaron pol' crea.r eot1·o oosotro0o1 <•I l'S·
pfl'itu de ernulaciun, diciendo :t los onti,·o:- que
los que darian mas, serian tam\Jicn ulil~ agradables aDios, con lo coal se me haec que ~c dl'~
miente lo del obolo de Ia viuda del Evaugclio."
jQu6 ingrato es ese ~Ialieotoa T:.u1us, cx-rcye·
znelo de Samoa! Se cnenta de cl que. anll'::; de
sobir al trono, en donde le colocarou sus rc·
verendos maestros, 3 penas tenia un pantnlon, y
no lo Ilevnba, no, todos los dias, sino tun s61o t•n
las fiestas.-Pcro ahora que America, Iu;;lntcrm
y Alemania sc han rcpartido, a fuer de uucnas
bcnnanas, aquellas islas, y que hu rodado al !:illClo.el trono y su digtW ocupaote, ya no hay ruirn·
mteotos que guarda1· bacia los ap(nsloles mcr~ulc 
res y enredadores, y ved ah1 expuc:;to:; tf Ia Jut.
del diu los trapos sucios de Ia evuugelit.acion protestante.
Sed un ingr.ato Malieotoa, pero el que sabc
cle que pata COJean los apostoles do la rl'lorma ,
nolo llamal'll pot· cierto uu embnstct·o.
SON 'L'A N 1GNORA1\TF.S CO~lO OTIU lJJ.l.Ol'O.::-.

Reproduri.mos a Ia leu·~ la el<.'g.mtc carla 'JIIC
e~ ~ev. ~adte .J._ Caballerta, dl' ~a1~ Bc rlltH'tlinu
Calrfomm, rectb to de un reoego.ltlo tlu .\zuza, ci
cl uall·~~ .?omhre de otros rencgttdos <lc ltl nri,mn
oca luau• , t·ctah
. 1 ·1 ~ , tl
_t • '
,
• a a t nstra o y <:clo:-o !-ttcerdotc
u diSCUtll' publtcamente con cl :v clio...
El documento dir.e textualtueute n~l:
t:Gr8r. Ca vaverir·
Trddesiamos nos"tros· ·los pro t e~ t antes tcncr cot 1
' ~ una contra
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~Que tal, que tal? . Xo
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•

•

cJ (jU~ lea. tau u\u· e h,\ de 1le;-;co-..tallar de
. a ara prollucciou de lu plu·

-651U1l de un rcnc~:Hlo:'
Y ~i esc bipedo no sabc ni
siquiera cscrihit·, be~ pfJsible que sepa ba:'tunte
llilJlia, Teologfa e llistoria para discutir p(tblieamente cou un sacct·dote?
:4in embargo a:sl :':On casi torlos ellos.
Despucs uc haber vendido sn conciencia por
Cnatro llllSCI'US jJOt>l'!<lR, a SU fenornenal ii'TOOI'UU·
cia de nntt>s niiaden nn orgnllo auu mas fenomenal que su igunrau(;ia, y no bay ljapa, ni Obispo,
ni sacenlote qne no c~ten pr·ontos a retat· o de~atiar, en lu Hegnt·idad (!!!) Lle que habdn de dejal'los u todo~ :;iu I'I..'Mtello y patitiesos.
~Que Evan!Jdin debe set· el que empiezn. por
iuspirar a sus uuevos adeptos tan descurnedido
orgullo?

AHEltiUOIONF.~ DEL

F.::!I'JIH'l'l:

PRlYADO.

Cicrto iudiviuuo, bajo cl nombre de "un meto·

di~ta,'' se tlirige ai OutlfJo~· para que le quite una
duda que atonncuta !"ll concicncia, acerca de Ia~
bi<:n couocicla~ palabm~: "Quedan perdonados
los pecatlos :I aqn1·llos :t quiencs los perdouarcis i

y qucclau

r·etcnidu-s ;( aquellos

re l u \" icn·i~.''

a

quieucs se los

"Pues uien pt·rgnnla-6por·que el protPstanha rcehn.tdo o tlc~acretlitado aquel poder·
que nuc~tro ~alvador· eomuuicu <l sus discipulo~,
cuondo los en do :i <>llo::3 eomo El mism<} habia :-ido enviado? ~Pot·quc ac<'ptamos no:;otro3 sus
emuajadoreR y t·ecllal\amo:> nua parte del eucar·
go que ll's tlio'?"
(\u·iosa en alto ~rntlo <'S Ia r·eRpuesta del Outlook y hcla aqul tl'aducida literalmente:
''l~stc pud<'t', <·ualrJnict·a que sra (sic), no hn
s!uo COilllllliCado ll tlll:l jPI"Ili'<JU(a 6 a una Cla::-;e,
pcro sl :( todo-; aquellos sobrc qnienes sopla Cris·
to dicicndolcs: Hecihiu el g.;;pfritu Santo,e impat··
ticodolcs por lo mi~-rno el e~plritu de santidatl.
Lo~ cristianos penlonnu el pccado, cuando con su
inllujo, <'jemplo 6 eusciianz<L indueen al pccador
a Urrepelltii'SC de SitS Cnlpas y abandonarlas; J'
retieneo el pe<:adn, cnaudo con su dPscuido, connivcncia o apr·ohacion contl'ibuyen, dir·ecta 6 iodit·ectamcute, a que el pecado siga reiuando en
el iodi\"idoo o <:'n toda uua clase.''
1SobPrbio, magnifico, t>~tupendo! :Mas ;,como
prueba el Uutlool. 4ue cs genuina su iuterpt·ctaciou de JaR palabras clcl l{edentor ya referidas?
;,Como demnestra qn<' el poder de perdonat· o re·
tencr los pecaclos comnnicaclo por Cristo es precisamentc aqucl qtll' 61 indica? Y si .Tesucristo
cnria :.l sus disclpulos as( como el rnisrno ba sido
enYiado, entorH!Ps el rni~mo divino Macstl'o no
podl'ia pt>t·douat· o t•ctent•r Ius cnlpas sino df~l modo excogitudo pot· el Uutlook-~~0 seria eso una
bJa~femia honipilaotc, atl'lHlido SOUI'C lodo lo del
dcseuido, <l<o Ia connivcncia o de Ia aprobacion,
en cuya !uPt'/.a ,,)Jo ~c rclendrian las culpas?
ti~mo

Bonito poder, comunicado con el espirita de
sa,tlidad, de no penlonar los pecados siuo del
modo dicho.
llA~OS PAR\ LAS ESCUEL..\S PUHLlCAS.'

Ifuho ultimamcnte una gran junta de maes~
tros de Ia parte Not·tc del Estado de Indiana, y
en ella se pr·opuso un metlio o medida que, de
adoptarso en todo el :fmbito del pa!s, haria verdadentmcntc admirable nuestro g1·an sistema de
l'scnelas p(tblicas.
Atliviucu Yds. de que so tt·ata. ~Tal vez de
lu enseiiaoza de Ia religion en las escnelas <.lei
El)tndo? No, senor.
Pues esa mcd itla con~iste en bacer to mar fre·cuente~ baiios 6 los niiios y niiias de las escu~las
p{d>licas (!!!);como qmera f)UC para estutliar bien
y apt·entler· mucho mejur, es necc~aria, es indispcn.::ablc Ia ~;alnd del cuet·po, Ia lucidez de h~
men tr. Ia pet·lcc:ta pot·osidad del cut is u epidermitl; )' nada bay mas propio que las auluciones
ft·ecueutes pam consegutr tan saludables result.adol-1!!!
<lucda pues resucllo porIa gran junta de rnae.s·
lrM c.Je Ia parte ~ot·te de Indiana, que, pegadita
<t cada e~cuela publica del pals, baya una sala de
baiio~, pt·ovista de totlo lo que exige el conjort y
la l'tenci:~ m6tlit.:a uwllerna.
jBi<'u !JOt' los maPstros de Ia parte NCirte de
Iudiana! .Su acuct·do sent, poL' supuesto, lle.-ado a Pf1•cto cuanto antes.-· Los coutr,buyentes no
I'Pfunfnfiat•tin po t· cirrto al dar algo nu(~ para que
sus hijos e uijas, lm iiJndose a rneuudo, conserven
sano su cuct·po, dcspejada su mente, bien dispuesta su epidermis, y por ende salgnn infioitamcntc mt(s aprovcchados, mot·iget·ados e ilustrados.
Es de sentirse que nose pueda hacer tal cosa.

por C:'tas tierras de Dios en que vivimos. Aqu{
cscuclas p(tblicas hay que, por lo escaso de los
recut'llOS, apenas si duran tres 6 cuatro meses.
tQuien pcn~an( pues en banos oabluciones, cuando cnesta taoto tmuajo irnpedit· que los estornagos estcu tao limpios r!omo patenas?
LA IOLEHIA CA'l'OLICA EN EL TRANSVAAL.

En estos momNJ tos en que los ojos de todo el
muudo se dit·igen al 'rl'ao:;vaal, ct·eemos oportuno pnblicar· algunas noticins sobre el estado de
Ia Iglesia ca tolicn en aqnelln r·egion.
lia~ta hace poco el 'l't·ausvaal formaba p:uto
ciel Vicariato Apostolico de Natal; pet·o dPsde el
15 de .M;u·zo uel aiio 188G fue erigido en Prefec~
tum Apostolica, y couliado a los Padres Oulatos
de l\la.ria..
g1 wimcr sacet·dote catolico que visito el

Transvaal fn6 cl Padre Hondewan!!er. .\penn~
llt>gaclo a Potchefstroom en 1868. cl gobicrno le
prohibio celebrar· Ia sanb ~li:-a bajo J.H!Ua de cxpul:;ion. Los reclamos contt"<t esa prohibici(ln,
no tuvicron otro resultado que bact r cfecti\·a Ia.
amenaz,l, concedicndosele doce horas fle tiempo
para abandonar el tenitor·io de Ia Hep(tblica.
Sut1africana. Estas mcdidas hostiles fucrou ahro·
gadas al aiio siguientr, gracias~~ los c~fnerws de
los catolicos residcntes en cl pals, y subre todo,
pot· efecto de Ia visita Llel gobernatlnr de Qnilimaiue, catolico fc1·v iente, que dcseaba a:'li15tir u
Misa.
Desde en lonces los prog t·esos del Cutoli cismo
hao sido considerablos. H ay iglc~ias catoli<'as
coo sacenlotcs rcsid.f'ntcs en Pretoria, en J ohan ·
nesbu1·g, en Potchefstroom, en Kiork:-.dop, en
Barberton, en Vleiscbfonteiu yen Lyndeubnrg.
Los Padres ~Iaristas tienen en .J ohan nesburg
nn colegio que cucntu de qninientos a sciscientos
alumnos, y en Ia mi:;ma ciudad bay tres escuelus
catolicas de nifias dirigidas por las llermanas de
Ja Sagrada Familia.
Los Padres Oblatos poseen un colegio en Pre·
toria, y en csta misma ciudad hay tam bien escuc·
las dil'igidas por Herrnanas.

Un "orador" metodista, mexicano.
AI bojea1· el Abogado Cristiano de Albuquer·
que, pe1·iodico quincenal mctodisln, acuyo frentc
cstu cl Rev. Dt·. Tomus Banvood, nos hallarnos
con ol p1·incipio de una confen'ncia, 6 mejor dicbo, dialriba comm ln. Confesion ilu7'icular. g1
autor tlo dicha pieza es a todas Iuers uno <.lc esos
mexicanos que dizque vieron la l11z y animo~a
meu to Ia siguieron. Su nombr·e no to conoccmos,
ni nos irnporta ave1·iguado; pero ltl~tima serin.
pasar por alto tantas preciosidade~ litera ria", leo·
logicas, histOr-icas y blblic<\S como :oc cucienan
en Ia susodichu conferencia 6 dialrilm.
Empie7..a. textnalmen te as{: ··)fuy amados hermanos, los que cornponen esta. bonomble a:-arnblea.: 'rcngo que dccil' a \'tis. que el r-njl'to que
se me ha dado en csta ocaciou es snperiot· ;1 mi
capacitlad, y al escribi1· (!)sobre el, teudrc que tropesar cou algunas dificnltades, las que, uo dudo
me impcdinln E'l completo desal'rollo del tema
que llcva por nombre Confesion Aur·icular."
DeRpues de este exot·dio ell que ol orador· con frcsa. ingennamcnte su incapacidud, comieoza 61
de nua vez a aiTostt·at· las dincullacles que::-<c opo
nen al "co!nploto desa iT011o· 1 del asnnto, y ahl
vau sus pr1met·os hercul eos esfuerzos que I·csult<HI pty! ott·os tantos batacazos.
"l•~ste (laCo11jesion auricular) es un tltnlo dado u una doctrina inventada (t) on la Iglesia H,0 .
m:.na, y que los defensorcs de cuya J~lc:.ia
(sic) han qnerido ~ostener con pr uebas iucom-

'do probnr Ia cxis·
rwro nunca I1an po d I
t
·
tal clodrrna con pru e bas
• ~ com pet eu es
1
'
I b. d n· s
"l al no 1Jnccr:-:wadas dl' Ia pa a 'a e 10 ·
.
~
to a:-;i, trnemos que decirl<>s :;in "~\.Crltlr, qnc c
doctrina de hombres, y adends ~tpllcarles Ia:-. l~n
l:.tlwns del Senor que a Ia letru ~.ltcc: ~Ia:' en 'nno me honran, cosE>ilanrlo como doctr1un_.. ,.. de
Dins, mandumiento'l de hombres plnrcos, ',, ).
·\r.II<Y" Jl<'S Dios que ora.dor tao dtamhon! t•c
I i.l t:t"
'
('
I' .
p1·opone dar port·azos al dogma. de Ia 1011 c:.1on
auricular, y sns pOJTazos no sun nd:; IJIH' Ins
consabidas afirmaciones de. los tetJlo!.f,O'l Y ~rado,:e'{
de su rn laii~\! Bf, afirntacwnes y ::<ulo r~ftnwtt'lO·
ne~ son lo d o qnc la. Confesion au1 icular sea lltln
doett·ina im·entada por Ia Iglesia ltom:llln: lode
que hayumos soslcnirlo con p1·nebas ittC011lpelelltes
lu exi~teucia de tal tloctt·iua: lo tlc que nunrtt hayamos l.techo ver competcntemculc fJIIC ella :;C
tle~preudc de Ia. misma. palabra de Dins. .A (
y todo, ese gua petnn cree baber cia nHlo tlllll pica en Flandes y trompctca que trumpctcnJ'tf .
jPuras ruedas de molin o, ilustrc omdol'! ('ou
elias pneden ~{ romnlgar lo::; miembi'O::i <ic In "hunom hie asam blra•· que escucbaba n l'lll hebccido~
a su merced; pero no bay peligro que hngnu tnl
cosa los que qnieren pl'llcbas y UCI pulabras, argumculos y no textos b{blicos citudo.s a trochc·
moche.
J'rosigne as( esc Demo:;tenes <.lc nuevo cniio:
"Adcmns es una doctl'ina nue\'a, v no ticnc
su apoyo en las Santas Escriluras. ~Sl·guu los
hcchos que sc registran en Ia bistrwia, cmpczo
hnbet· { I:Jic) iudici11s de ella u mediados llel !"i,.lo
lcn:e1·o, cnnndo ln osencio tcrccn> convuc() e l
Consilio de L ett·an eu cl aiio de l:H!i. Alii sc
foi'IUat·on canones y establecicl'lln di!initivunwnt? el dogma pernidoso ( ;;ic) d e Ia Cuut'c·dou Aurtcular·. Subi'P Ia mtH.:hn opo:-icil'll que lo. homur('S buenos y houe~to:s bicierou, In do ·trina 'lliC·
do (>~tahlct·ida.''
Bl ~ ~:mlor <'se no conoce Ia. oJ·tocrt'.lfin ni Ia
gmmatH·a; pero i!JIH~ bien ~abc hublaJ' I' 1r lwcn
Ul' ~anso y haeiLa r ujrmaciouc'.' l L,l l'onfcsion
auncnlat· una doetriua uncva? ; Y 11 ,._ uun novc~<,lll 4~C ~~e.nta dit!~iuuc,-e !5iglus de cxi:-t(>ncia!
' I, pOl UH.CilllleVe ~lgJos hau C:--lado I'CSOIIlllldo
en el mundo las mismf:-;imas palrthnt:-. dot""' Hedcntor .con 'Jlle sc )H'ueba el tlo~m.l de Ia 'onfc ion
auncular··
''-· el 0 1a· d or meto11.1~ta <le Albuquerque
•
, 1..
aju·n~a CJ.no c.•se dogma no ticnc uporo en In ..::u 11 •
tao: l•,scntn ra~! ;,Porque, en hl"al' ·de..,. 1.. ·
h l'ln•Tt>rt·
b
.
"'
..,u .. c por
~ ' ? . I t' no . a pl'elcndtdo siquicm dehilitur
I t\ J'O:'II CIOII catc)lll'fl.
(.' I' ..
1
" . S11l1 ZilUt tbC JIOI' hllCCI' \ 'OJ•
qne no bust;~ aiJIICI fnud;\mcnto para el t•dificto
CJ.uc se h,a levan tu<lo gobt•c 61'~-l•'
'I
erl es trfi'''Jutr que n()/mr .. ·• "'"PC I o mu (,{.
hl<'as'' bay !Jile ti <'~t<'tl 0 · ~
honoruhlc n .unlla:'l lt··,gnder
•
1
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•
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. 67fe que II' cii:Hiarno:: textos de un Sau Clemente
Papa, dl· 1111 :-)an Dioni1-io el .~reopagita. de un
Odgeru•s, t!e Ull 'l'ertnliano. de un San Uipriano,
de till ~au lhsilio, de nu San .Agustin, de nn San
Juan Cl'i:5ustorno y otrog muchos que \idNon eu
los prirncro::; £.iglo~ de Ia Iglesia, y que pruebnu,
todos clio~. qne Ia Confesion aul'icnlar no eil, no,
una "tloctrina nueva'' ui mnrbo menos. De nqu{
que t-1 rui::mo historiador protestante Gihbon, a
pc~ar d<: su oclio :f Ia Jgle~ia, seve obli~auo a
confc~a1· que "ninguu homhre instruido puetle
resistir,e al peso do Ja eviilencia ltist6rica, la rued
mauilil':-ln qno Ia Oonfesion ha sido uno de los
princi paktl puntos de Ia doctl'ina papi.slr1, durante el IH·dodo de los f'tllltro primel'Os siglos." Luego 6qu6 hernos dt' pcn~Jr· y decir· del orador· de
Albuqunr·que:' tSe <:anwteriza el de instruido u
de /g11urrwtP., cuando afrnna con tanto aplomo que
la Conf~~iou aul'icular· cs una doctrina nueva?'
Y aqucl dc<:reto clel Cllucilio de Letran que
cl atlucc pant demostmr lo nueco de Ia Confcsion, j\'aya ~i en lug.tr· de Pspanturnos nos bacc
sonr<.'ir de pnra !Ustimu! Pucs, coo e::e decreto,
r~orno ludo:-. ~allen, no cstabll'ci:5 cl Concilio Ia
Confel'iou, siuo que lijJ y detcr·mino ~I tiempo en
que era de oLiigaeion haec ria cada afio.-i Pobre
orador de _\lhurJliCI'IJIH.', repetirnos, y pobdsima
Ja "bonoraulc a~a.mblea:· qur qnedo suspcosa de
sus labio:;! Esa gente parccc ser iocapaz de cJj,-,.
!iuguir t•ntre una IPy que nos impone cicrtos deheres, y nu decrcto que tija el tiempo de cum·
plirlos. -.hl, por ('jclllplo, un re<:andador d~
impue:--los publiL'a uu aviso eu que dke que en
tal u 1:uulm1·s tlchl'n ~er pngndos dichos impncs·
lO~j ,J,SC podl'tl tlcdncir de uh( ljUC el ruismo CS cl
creador· tlu Ia Icy relcltiva al pago de c~utt·ibucionrs?
·
Sc lueP de vcras nuestro hombre dcsernpcfhn·
do tl IH 111 oso IH•rc•l clc f npugayo.-Ciaro c~~u
qne cl dl'~t'lllbucha solo lo que le han enscfiado;
y pill'S no le han me lido t'll PI Cf'rebro m is que
majadPrias .\ ritllculas e:::pecies tan vit•j.ts <:orno
Ia :-arua. ca::.i no h:1,r que eulparie ::;i, a! lralar:-<c
del dogma augu:-111 de Ia ( 'orrfesion, se muC'stra
tao t·idlculo r m:1jalicro. Para cl esc dogma e~
adem:(, pern;'ciosrJ, y uo sal>e que el mism'(; Lutero, cl rnr:-mo Volluit·e, cl mismo Rousseau le <.Jan
Ja ru.b cr ut'l <.lc~nwuticta.
)\o \'::le h prrm dlarlc las palahra<> de tales
pe•·s<,uajP::-: :->t•t ia t:l:'o h:H·<~rle clernasiado honor, y
cs ba~liiiiiC ya clquc /c bernos dispeusa io ocu.'
ptfudou,,s de alguuas de sus torpes efusioues.

i Los dc,'otos son Jot~ pcores!
;;Xo n·i~. nos di1:en, qu<~ lfl.~ personas qne }J?'ofe·
rlevocirJft, ·'~'JII nuts inqui"ta•\ i~tcon~/.ltule.'l, lti·
pti,.,.i/11"1, 1/t!.,utl'o rl.,; vicio.s. ptore::; IJ'W toda::; las dellak')
f'ol' cf 11'11(0 !)!'(;()flOC() ei al'bUJ.
snn
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f'oeo poco, con torias esas asel'ciooes. Ea
primer Ingar·, uo oiego que PDtre las pcr·souas
qne mauificslnn picrlad, habr·a algunas qw;! DO Ia
licncn y Ia lingcn: eso no puede negat·::c; v 11.1e
par:rce que uo bay ninguna razon pam qt1c se
atnbuya Ia vcrtlarlera pielia.d, el vicio de los
que n~ ticncu nds. qne Ia simular;ion y fio~irnien
to. 1'.11 HZ de grrlar que las personas clevotas
f:iOll ruu:; cr·rmiuales que In:, derna::;, ~l' deberia decir CJUC los que sc fiujeu dcvotos sin serlo, son
peot·cs <Jile los <lemas; y nadie tendria c.lilicultad
cu <:onceder cso. Antes bien se hallariau de
acucl'do con Ia :::lanta Iglesia, Ia cual es Ia pr·imera e11 eondcnat· a lo;; (Jllt' poneu en riclfculo Ia.
picdnd cl'isliana COil Sl1:5 hipocritas tingimientos.
Eu segnudo Ingar, couecderomos de buena
gmcia, que anu aqnellos que tiencn Ia piedad
vcrdatlem, no '!at·cccn enteramente de dcfcctos·
I
pol''JliC cl tetJer· algunas \'irtutlt's, DO trae consigo
Ja adfJllisicion dtJ lollas elias: y el eritat· pecados
grare::> no exige Ia cxcucion de los ligeros. Pero
l'll cstc ra~o, dche clccir:;e con Santa 1'~t·e.sa quo
liencn rnuy mala gracia los libertiuos en quejat··
se tie Ia:; pt·r~ona~ devota::;: pon1ue c,uo es una
fH'elcusion l'iJicula exigir que sean irnpecablcs
las per-.~ouus que profe~an prcliad y r('!igion, y
que sc <.lcbau cscandalizar los mnndanos si ven
en elias algo que sc rcsieota de Ia fragilidad bumaua'! ~(luc murmnrcn pot· cso, y mctan ruido,
y vayau :( di\·ulgar en Ia plaza todas sus impct·J'eceioue':)\ Eu resurnidns cucnlas, las personas
piadosas uo sou de una natumleza diversa ue
aqncllas que Ut> licucn <levocion. Lul'go ya haccu IUlll!llo, ('()lllhatieullo Ins pa:->ioues mas gr·arcs
qnc Ius ator·ml•tltan, y ~alietlllo victoriosas do
elias; tnns si 110 cousiguen lrbrarse de otros defeel\):; meuor·cs 6'10 es una solernue injusticia dcspt·<·rhll'las pot· c~o y ponedes 111ala lama?
{;;j tauto ul<l;o; gr·uvc e:-:a inju~;licin., c.maDto r1ue
110 veu su~ propius initpridaJes !ns que as( las insultuu; y lcnicndo el ojo tan per=-pien para dosculJI'ir las t:dtas njt·na~, nada ie~ pareceu su~ gt·a·
ves cdrucues.
Ponpre, hal>lcmos con clal'idad; ~de que parte
sc halladu lo~ mayoi·cs cxcc::;os que ::=c colllelcu
en cl rnundo~ r:Dc pane de las persoua::; piaJosas, o Jcl !ado lie los qne se bul'lau de elias·? No
uudo que Ia. coueicncia de cada uno dad uua rcspucsh :-.inecra. ~i Ia.~ pcr·som1;; piado~<lS til'tH~u
~us impacil'llcias y ~u curiusiclad, uo tieucu tlfjUe·
lias imJirccaciouc .., r;l!Jio:::isimas, uque!las horl'ibles IJJa .. f~.•mias que los libeniuo..; licueu coutiuua•lllento en sus lubios. Si tieu<·n algo de vanidad
y de nrubiciou, no tieucu acp~t.•lia. sober·bia dl'~mo
cliclu. cou •JUC olro.s insultau al rubmo cic/0. ::5e·
..Un, si qul'l'ei~, ulgo iuterosadas y pol'lhdas; per·o
no son t·llas las que <'.str·ujan la saugre njt'U:L t:utl
usu1·as y r·apiiius. l"iel'<ln parh••·ns y cut·io::;as, pc ·
ro no vi\'eu en loi tleleile:-; dl'l murH.lo, y uu se
coutuwinan con lu ..; rit:ios S•liSiHtll·S. .:\u t~lttn

a

6S-·
de su !ado Ia impiedad, Ia ineligioo, Ia inct·edu·
Jidad, Ia disoluciou. gsos no son los pccados de
las personas piadosas; son los crlmenes ot·dinarios de los que se buda.u de Ia piedad. Apelo
en este punto al buen sentido de todos mis lectores. Scria., pues, muy razonable, que el que cstu lleno de gibas, nose detuviese en criticar las
bert·ugas ajcuas; y qne antes de declamar contra
los demas, vicsc como estan los oegocios en su
propia cnsa.
Por lo demus, esos mismos defectos de las persouas piadosas, van disminnyel'ldo en Ia misma
pt·opot·cion en que m·ece Ia verdadet·a piedad, como lo demuestt·a la experieucia; y el mundo pot·
mas corrompido que este, no deja de presentarnos todos los dias efectos muy notables.
~Qui6n no coooce, entre sus conciudadanos,
mujercs admirables, que sufl'iendo todos los dias
mil iojurias de maridos brutales, llevan esa cruz
con hcroica paciencia por largos aiios, sin dejar
apenas traspirar en lo exterior aquel peso que
soportan y flue svlo Dios coooce~ 6Qnieu no ha
conocido algun marido, a quien le ha locado en
suerte alguna mujer malvada, que le hace sufrir
una vida de in!iet·no, y que el amor divino tr·ansforma en un saludable purg<\torio? ~Quien no ha
conoeido jovcnes y doncellas, que en medio de
los graves peligros que los asedian, ann en Ia. casa paterna, se conscrvan ilesos y finncs a toda
pt·ueba? Y si habeis couocido personas de ese
temple, ~donde las babeis hallado? i. Entt·c las
pt~rsouas piadosas 6 entre las mundanas? t,Son
aq uellas que adquiercn fuerza en Ia Igl esia, con
Ia oracion, con los avisos que reciben de un directot· prudcote, con el pan de los angeles; 6
aqucllas que dcspre()iando todos esos medio11, no
picnsan mus que en el mundo, en sus vanidadcs
y eo sus placcres?
La t·espucsta Ia hallar& cada uno en el secreto
de su couciencia, y se con vencera de que Ia piedad cristiana no estrecba el corazon; qnc toda via
sirve para algo: y fiualmente, aunque no sirvieso
para otra cosa, ;,saheis para que si rve? Para soportar con paciencia a los que se bul'lan de Ia
picdad.
.P. FRAxco, S. J.

Reto

a los "cientfficos."

(De "El Amigo de la Verdad", de Puebla, 1lfex.)
Pam vindiearse el partido liberal de Ia nota de
haicion que hoy quema su frente, ha aplicado de

continul) el epfteto de traidor .al difunto partido
conservador, y acusandole de multitudes de crt~
menes.
Mas Ia luz se ha heeho ya para el pneblo a
quicn trataba de eugafiar el liberalismo; y hoy
es una verdad conoeida por todos, que si el parti ·
do conset·vadot· cometi6 errore~ y tor·pezas, nunC':\ fn6 iuficl par·a con In nacion, como lo hn sido
el parlitlo lilleral.

-----

- l. d- 1- - .... 's burdas meutiras propalndn
na c as Ula
( 1
pot· protcstnotes y liberates para, ~nguuar ' o
imbeciles y ltacer odlosos a los cut~ll?o~~ cs ~~~de
que lo~ norteamericaoos fueron ret'JuJdt>::; en 1 ucdesocupado lanbl·a, en 1847 ' baJ·O r)alio. Alguu
d
1 t , o..: ,.. lo .
zo e'!la espede, y los reoega os o cran - "
del fibre pie,•so ~a ha~ acogi~o como ?ugma d.~
fc sin metct·se a. a \"ertguar st es o n~ cre.rtn,. po1
qt;c son incapaces de diseurrir. ~u msptracron y
su cioncia Ia reciben de algun vocrferador de cantina 6 de panfietos y novelas imp{as.
El aiio pasado, como S(l recordnru, los lutcra~
nos lanzarou, entre otras iunumerables, c~n men·
lira; y habi6ndosele~, exigido que Ia d~mostruscn ,
los jefes del protestan tismo en .M6xrco, daudo
pruebas de su gran saber·, dijeron que crera.n lui
cosa porque as! lo babian dicho Don Jacinto Pa~
!lares, el silbado de Ia Camara de Dipnla.do- en
el asunto Verastegui-H.omero, y Don Daniel Cabrera, director dE' •· El llijo del .Abuizote," d
quienes los bijos de Lutero declararon in.fatiya ·
ble~> en asnu tos de Llistoria.
Declarado~ ponlffices de los protestantes, Pa~
llures y Cabrera, el primcro mandu :1 paseat· 1t
sus creyentes; pero el segundo, m.£s ignorautc, !:~C
comprometio, como caballero, a demo:>tra.r Ia vii
tnE'nlii'U lanzada por los traidor·es a su Dio:j y a
su Patt·ia.
Esto paso el a no anterior y ...• basta hoy os~
tarnos esperando Ius pmebas. Cincueuta vccc:;
iuterpelarnos a Cabrera para que cnmpliera su
palubra, y ba sido lo mismo. El pontflice lutcl'\.t·
uo no ha dicho ni esta boca es mia.
Los cientijicos de "El Impar·cial," vienen ahtH\\
co.n Ia mismu. menlira para Llitiimular su ayankumiento.
Pues bien, a esos cientifico:J, que c:;ou Ia flo•· ,.
nata del parti~o l!beral, lo quP etite tienc do m,f:.,
valor por su crencra, y que creemos sou caballeros, los retumos a que demuestren bbtu ri c.un c n~
te que los nort~wnerir.ano.'J fueron recibido.~ en
18~7, p~r el O~tspo de
y por el Cllbildo,
q.uze,les tutrodujeron baJO de palio al G,t,er~tl Win~
Jteld Soott en Oatedral.
Seiio~es c~entijicos, habeis insultado gratuitn!llente a un tlustre Prelado de Puebla que ba ba~
JUdo ya a Ia tumba; a todo el cabildo ecle..;i•{,lico
~e Ia catedral ~e .Ia ciudad angelica, de ;,· ~clln
6p?Ca, Y querers IIISUltar tam bien a toJos l~g c l·
toltcos de Ia Republica con esa bnrdn
t. •
En n b d 1 , 1.
• men rm
. o.m t·e e ., rtrado que regenteaba c:sta di d:
ccsrs on 184.7, en nombre de su r.abildo en cl 1l'
todos los cat61icos del pa1~ y en u •
· c
1
verdad histul'ica, ostais obl,igados co~~b~~~~~ ~'~·
ros, t( pro?•u· Ia verdad de vuest;a acusaci~n.l ~~~
lo coutrarro nos asiste el per·fecto dere~ho l . II
maros calumuiadores y e b t
< e n·
mentis a sabiendas.
m us eros ciuico~ <JIIC
;,Quereis quedar al mismo nivel n
gados pt·otc&tanteR, Palhlres y Cabi~r~? lo rene-

?uebz,,

1

-69E"i'H'r·arnus, pues, las pr·nebas tanto tiempo hace pcd u.lus.
Si coutr·a lo fJUC exige Ia caballero~idad, los
cientijico8, con todo y su ciencia enmudeciesen,
esperamos que haya un Iibera.! honrado que demuestre por cllos Ia mentira que estampn.ron, ya
que pam libemlcs y protestantes esa especie cs
nn dogma de fe.
Qucda, pues, retado todo el par·lido liberal en
masa dcmostrar· Ia verdad de Ia l'CC.epciou de
los nol'teamericauos bajo palio, en Puebia.
jParlido siempre cmbustero, vas a morder el
polvo una vez m:~s: entre todos tus sccnaces no
habr·u uuo quo pr·esentc Ia dcmostracion que exigimos!
,
1Yo fuyacles, jOb liberalcs! Ved que se os
prescnla Ia opor·tunidud de obtener un triunfo
espleudido. i \' cd qnc no solo hombre os acomete!

a

Lns tres Gracias.
Eran, cfectivamente, hermanas como las Gracias de la fabula; pel'O en cambio se cometia Ia
m;{s perfecta antffra~is at designarlas con dicho
nombr~. u racias mas desgraciadas que las de
mi cuento, diflcilmente se habr·an visto juntas en
el mundo. Contaban r·cspectivaruente 40, 38 y
3G aiios, comcnzando por· Ia priruogenita 6 mayorazga y concluyend,l po1· el Benjamin de Ia
casn; pl'l'O las tr·e<.:, por rxcepcion pasmo~a y
unanime, hablanse plantado en los 30 nfios, sin
que bubiesc CJUicu las convcnciera en contrario.
-~Pcro, como es posible que todas tres tengao Vds. 30 aiiu$, siendo como son hermanas?
-Por·quc 6sta cs nnu embuster·a, que tiene 40
afio::l y el atl·P.vimiento de quital'se diez.
- I . l t cmbudtem ere8 tu, que ya cumpliste 30.
-Xo, sefiot<J, que fue csa.
-I~~~~. que se calla como una muel'ta, tiene 38.
-l~mbu:steronn, mJs que embustel'Ona, tot.la
mi vid .Lw be conocido hechn. ya nna senor!\ mayor ....
-Como qne no hcmos tenido otra madre.
El re~ul tttdo cs, qne todo el mundo sabia la
verd;tdcrJ. cdacl t.le aquellas tres Gracias, menos
las propictarias de sus mal II a mados anos, que
con esa logica natural, hija del amor propio, que
es el pcot· de los const>jeros, pregonabanlos en
sus dispntaq por uua p:\l'te. y sc los comian pot·
otm, sin eJ rtwnot• escn1pulo de concicncia y
basta sin tenel' barllbr·e.
Picdad, Ia mayor, teuia entrafias de bronce 6
de peiia grao(tictt; pero, en cambio, era bizca,
cauosa, 1nedio cal va, bigotnda, angulosa de formas y jotobadn. Pal'a. hahla1· n.pretaba y torcia
a Ia ve~ el hocico, comiendose sin ganas painbras suclta':l y hn.sla fmses entcr·as; pero cuando
se le calcn taba Ia hoca y movia aquellas dos aspas de moliuo )" tnO.llO::l jun.netudas, a irnpulsos
de su picdutl bautisruul, so dejaba. oir y entender

~asta de los sordos y necios, y parec{ase mejor
a ton·cu tc desbotdado que se preci pita desde

gr·arHle altura, gue a mujt>r p{a y humana.
Casta se llamnba Ia segunda, y apenas veia
uno~ pantaloncs, aunque fnera a respetable distancra, comenzaba a regularizar los plieO'ues de
Sll faJda y a di~ponel' graciosamente las prendas
todas de $U traJe y tocado; empresa superior a
su entendimiento y voluotad, porque era tan tar··
ga como ancha, y parroquiana, sin dnda del mo.
dislo demonio.
'
Pulquert'ima, por ultimo, era el hermoso
nombre de Ia tcrc<.:r·a, fe{sima y astrosa criatura
que daba quince y faltn en todo lo repuO'nante
d
0
sus gracios{simas hcrmanas.
Resulta.do natm·al: no sicndo grande su fortu ..
na y conuensando en una todas las desaracias
aunque las tres mbiaban por casarse, qu~daron-~
se las tt·es para vestir imagenes.
Pero joh fuerza asombrosa del maternal insUnto! Ia~ tres C~·~cias de mi cuento, que pasabao Ia vrda aranundose fraternalmente coiocidian por manera asombro~a en esto d~ vestir
imagenes, y no solamentc tenia cada coal su correspondiente Nifio Jesus, mas para vestirlo y
d~snudarlo que para rezal'le, sino que se despepltaban por amortajar aogelitos de carney hueso, de eSOS que al OlOl'il' Vuelan derechitos a )a
gloria.
Tenia. efeclivamente que admirar aquella acti·
vidad febril que se a.poderaba de las tres hermanas en cuanto se lcs prescntaba or.asion de lucil·
sus habilidades en Ia materia. Aunque el pal'·
YUI~IIo mucrlo per·teucciese a Ia mas pobre clase
SOCial, tr·aslad1tbanse las tres a casa del difunto
y sin ascos oi melindres toma.ban sobre el cadl
vel' Ius medida:s necesarias pam confecciona1· por
s{ mismas Ia pr·imorosa mortaja: batistas, encajes,
cintas, tlorcs, rasos de vivos y alegres colores, todo cuanto podia servir para el adorno y realce
del angelito muerto, caia apresuradamente bajo
Ia acciou destr·uctoJ·a do sus tijeras y se transforrnaba por arte magica entre sus dedos habiles
en mortaja digna de alado querubin .
-.\lira, mim, Pulqu~rrima, jque monisima ha
qnedado Ia tunica con su greca. de azahar y sus
golpcs de oro y plata!
.
- Vcrdad cs, Casta, verdad: tienes manos divinas para eslo de couf<'ccionar tunicas vaporosas y clegan l(.'S. Si dan ganas de morirse para
que Ia vis tau a una de angelito ....
-IIijas, pues mi corona de jazmioes no tieoe
que envidiar nada a Ia tunica.
-Dice bien, Piedad: mil·a que es primorosa y
natur,d sobre todo. Casta, mim, mira jque jazmin tnu lindlsimo! Si hasla parece que buele ..
- Pues tus pa.ntalon es, Pulquerrima, tan rechitJUititos, y Ia. camrsita tan aiwsa, y Ia euagua,
mujcr, Ia cnagua ~ohre todo cs un~ histima que
Ja eutiorreu.

-70-;.\!J! no.:.: falta un cintnron para ceiiil' Ia ltl•
nica!
-('alia, calla. yo torce rc en un p(•ri•tuele 1111
1:0rdon de seda -rcnie y oro male, y vc t·c!s fJ uc
hicn r(':;nltn.
-~1njt' l', ;,y Joe; zapatitn~?
- Ln:; harcmos :1 c--eapc a pnnto de gaucho.
--~o ehi1·a::: no; mrjor estadu 1le ehrll'ol
blnnc~. ~in !'lll'l;, (t)llo igltal: lrae, yo los cnrt;tre
y vereiti que hllllitos.
• Y ucslc teuo1' y de c~to gnisa. d<'ITOchan<lo uu
caurlal 1lc tiem po, cle anti v ida•l f •bl'il, de rceortl'S de tmpo, <lc llo1'Nl y ha~ht de dinero, nncs·
tra~ trcs U 1-ar:ias irnprovi~ahan una lincHt;imn.
mo•·laja para cl primc1· pat·\·nlillo llc cnya muer·
tc lt>niau notido.
'l'l'<l!-!lulluban~r despucs :( Ia ca5a mcwtuoria, rngalauahau el pcqll(•iio c·adavH c·uhriemlolc do
tult•s y lion·~. y ~e le exhihia, po1· {tltimo, soh1·c
impro\·i. ado tt'unu!o, blanco como('\ ampo de Ia
niC\'C, en Ia puclla de eal:'a. de sns pall•·cs. :lla
cuntcmplacion r:-;tnpcfacta uc los chiquillos y <:<>·
mtuhc~ del hanio.
-,J c~us, hija; <,pcro C]Uico lta amortajado tnn
tlirimllncnl!! a c:::a criatnra"!
-~Iujcl', ;,que pt·cguuta~ ticnes? Pucs ~lfuicn
sn.bc haeC!' c;o;o mJs que las lre::> (j ntcia~?
~IA~l.IEL PoLo Y PEYROI.OX.

d" r, lo c<•r.trnrio
t>Ou\·icdone~. g1 que IJC " .. 111 mht'C'~ do
0
tl·nclra que h tli>er:!cb::s conmigo y con todo!< 1
>

<'I ,·alor de

Qll"

bien.

:1 u nn.

-A ugu•to ticnc 1'1\zon, exclamaron to<1os '
do
y CIIUIU felil'it;.lutlomt• U)C f)[CIOII UU fucriC aprelotl

mnuQ•.
1 l
t o cumpllr
J>c>..de entonccl! quedc en lih.!rlad comp e f\ '
,
. .
.
.
d "ubi '\':lr coutm tnt
mi• dl.lbe•rc• 1le <'n"tmnu, "Ill ne::rgo c ~
.
1
Ill '\ Ill,. l'JCIIll' 08
In cruel v t« rrible tempt·~ tarI Ll c b ur1n, _,
•
6

C'll

·
que, gt·.tciu~
a• lo!:!

re~pekl3

ltll<'lll\" rc:~<olueloncs.-X.

Bueuu lecciou .
1•~1 r<'Y Alfomco ric Aragon !lnpo un dia con grnn rll~guato
fJIII' ~u~ pujf"- y Cl'iado:::~ se ol vi1labt\n de t•cznr :.mtc:~. :.·. d c"-lJliL'l:! ell' Ia eorui1lll; pat':lthdc:! uua lecciou hnrnvltu a lu·
do~ ,"l t 10il\(\t• ",.on~jgo.

Niu!!nno hiw b ~c~o:ilnl de h cruz notes de Ia comitln. El
ltl·V h:\hl.t e•olJ\'iUtiUO !:tlUltieu UU lllt>Jtdigo, ttl Cll:l.l ![)Ill·
ju ell'lmwlo que•l!cbi:l II· comportar'le. I•; I mcntll~u l\cg6
!luraule Ia coml<la; Stl senti1, cvmi6 y b~biu !!in d cclr 111111
pnlabrn, .v ~iu dar ~:~iquiern la:l gracin'l a! Ht>)' "C u1nr<•h6.
<.'uanclo d pobre atl';\\·c,Hi el din tel dl! Ia. pucrtn, lu>< Jill·
jc~ ~c tll'cinn:
-;Qtl<~ gro~ero, que iugratu!
Eutom·t:~ .~c lc\·autu cl fl e,v, y cou lono ~C\'t•ro prununclo
e"ta• p:1lahraQ:
Hu~t 1 ho.'' voRotro" llabci~ '!ldu tan gro-<cro~ i• lngrnto
como c"o hombre. Todos lm• tli:~" o" tla cl l'uclre cclcstlnl
tlnll111cntu ltet·c.-ario ~iu que lo pi<lai .., y no le dlrlgl unn
pal;tltr., 1lc agrn•lecirtliento. A \'Crg-ouznos, puc~, llo vucs·
trn ingrutilud.
iA cuilll tvs crh.tiano" se le• pod ria •lirigi r cstn re preu lou!
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Ull 3JH'eutJlz.

Cunncte> cntt·,·, para hnccr mi apt·emliznje on unn cn~n
muy couudtln. los ohrcro:i probnron de:!dc lucgo !1 hnuermo
rcuuncint' lu~ prlncipio¥ d l' mi eclueae;ion crisliuna, t•mpt·e·
t<IJ, que 1111 e·rciau Ill uy dificil
lhn·ar a cabo tmLanelo8c d u
un jtl\'e•u de tn·.~c alios y mt'dio.
.,frl-t, gme~itl>< a In ~ lcccioncs que babia l'l'Cihido y {, lo~
<•JL·mplo~ IJUL' me hnhian uatlo, no me tlejL' iutimidr~t· 11 u·
lo~ ~nrcu-.nHJB ui conmo\'<'r por los S<Jii~ma~. Un inc:iclcultl
poco imp<>rtanlo en apari(,ucla aeab,) de conciliarrnc, ~~ uo
ltiSI:'IIllJtalins de tml<>! mi::~ camamdns, lv mell<J~ cl r~~Pl'·
to pur mb con ,·jeduue~.
Uu din, halt!CuJume prcgunt:\do uu comp:liiero que horn
era, It! dije r1u;,: lo rulr:l>!C t!ll mi reloj, que leuia eu l'l lJoJ-.j.
llu do mi chalc<·o, cl cn11lnH• hauia quitatio para. trnlt:tjru·.
Eu l:SlC hol~illo tenia t:uuhicn rui ro;sario. J uzg-ad, puc~,
r1ue golpc tie t uatro cuando, ~in pensarl•)1 aparcdu mi ro~•t·
rlo en mcr\iu de lv• grupo" de lo~ tral.mjatlores y eo Ia- ma.
no'! de un houthrtl hvo~til Ia Religion. :-:in tlt:,cnuc~:rtar·
me me dirigl ul Ulnl1ntcucionaelo bulon y le tlije:
-E~to c~ Ull ohjcto sagr:ulv,
uo perruitire nueiic que
lo pruf11nc. I>'unclu proo tv.

ue

a

a

y

a

-jl1ulu! ;.Cou que tu tc :,ir•vcsdc este uleu~ilio do huetll~
mujcr:' cXI'luUitl uua vo:r. burloua.
-!\f•• sln·o Ill' lo que mt lla Ia gaua .. omejor dire, .. j t11o
~<irvo dt:l >~rllll<J ru~nrio y me glorio de rezarlo cada diu.
-<.:uidado, tliJumc cu tono arucnazatlor el que so I.Jnllit'
npudcmrlo de mi !'u~nriu, y de cuyas mauos acnbal.M do
urn\IH';i t·aelo, s(, lu:~to que vn 5. vu l vcr IJ. C' uwwne y tufl rormrio~ pmlriw b aCl't'l.c lllol"ir ftl<li latlo.
--1\lurit·.l con gu~\.o por mi fc.
-i\o <'H l'~ttt cue~! ion para morir, replic.> uno cl13 to~ cam~1mcl:l~, r:~ L'lt•·~Livn

ue

l•uteurleruo:> de un:\ vez. Yo no
l'•'"'' d Hu•:~rio, Jl CN opitw que lvs que to rc1.nu htH't'D lti<·u.
olros, C'!< un v:di•!ul.c, Pll•';, lieu.;
l :lllt: I'UIIlJIHiiC'tu,llijo

a ....

-..·

1lUtnano s , zozc>bl'llll
t.lll tl\!1
· ·

&tt.'ITO

!li:!bio

l~n LotHh'cs ncnbn de mnrir •)I f.~ llodo "L •on,'' ttlt t•nn
mny Si111p<itieo, ·m{nl popnl:tr eu In cnpitrll ti el n. •I no Unldn
que d p~·I'I'IJ Srraosftr, muerlo h:u.:." poco>~ clitt" 011 ~nn ~c
bas!ian, ,\' Lunl<.l !l<IIUO ol p<Jrro ]> t . , •le M Hll'ill.
[,,on era llll he·rmoso T-.'rt'nllo\'<1 I t t " prc'<taba. u llen·lclnl! f'll cl ho~pital de• mujcrCll y niiiu~.
En Lontlrcs uo habi:~ per.;ona f!'P uo lc c.mucler
J, on
Palla lode>~ los Uins COil '<II (l'l)llCtlr\ C ljil•l c.l)gncla del NJC•
Ito ))ilm rccojcr litllo~U:I'i
fcwor del h t~pituJ. .\J \'Cr nJ
porro lu~ trart ... Cllut "~e uetcuian, "C ac~rc lh \II
CJ <"I 0
1n rNt• t··
•..
' " ) r
I,PI nv1erl1 en la eaj 1 l'chalmn ,..n limo un
'I':111 popu I nr \' tan qneri1lo er·1 Ctl r ltltlr' • .
•
•
•
• '• •Ill 0 lllU\" p •
Cll~ t.h·jahnn de dcpo~it'lr "ll oiH>Io en lu ••aj.l. !.:1 cole~l 1 d
1-cou -c t•nlculuha I'll uno:~ :?:),tl()() frnnco, nuunlc
Ll~ prlt){.:l.'li!\ <lc f:ale~ nod :bba nuucn de detcnt'r u
rrnriJ~ eu Ia c·1lll· cuandu not lUf\ Ill i>re,....:hCI
moeo.
\ 1c 1 p rro fn-

a

a

l.o IJ:uualta l.lt:q•Je cl Cllcbe, to ::t.C"trlclnb:'l ,. cch6l1 lc d

pucs uua plc1.a de ot·o en "U cnjita.
•
Leon, :oicm pre tliguo. :;iemprc ,. 0 r 1·
1
n1 tt.1 I11 .
.
~
'· c CillO trnl>
u .. rn·
ur '
prlllcel'n cou plnccoterv" Ia 11 · 10
"'
mnvimicnt<•!:l tic cola.
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ru
Y cou furlu",

Ku !tl! ha dnllr1 d c.>~o cit' I]Ue I.
f
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SIN DIOS.
POrt HAQUEL.
-Xo llore~, Sof~n, e~clamo :\Iargaritl, que al ver
l~s uulces ojos.dc RU ami~>l llcnos tle Jagrimas, moVHla. de com past on 1~ tom6 am bas manos, eslrechliu.
dolus cari tioRamente eut n~ las s n ytLs. No tiellCA rnzou para nfligirlc asi: con.J.zco bion 0. Carmela rlescle
uiiill, y te :\~iL•guro <l'le ella uo siente amor por Rafael .... qniere <·asurso pnrqnH sus amigas SP. casn.u ... dcsn:t UUil' ti SU ri<pHlZ>t }a mas Opulenta
de esc j6vcu; qnict·o auto to•lo satisfacer su vu.nidad .... poro tliUOl' uo In si ute. Si otro partido
lllllS \'CllbljOSO H~ lo pt't!Hl'Ulam oJvidarit\ a llnfacJ,
como so deja ol vitladtL uua C•1j11. de cerillas en la mesa de u n cnfu.
-jOjultt fuese cierto.J

-Lo cs, Softa: Cnrmela no es capaz de amar :l.
nndie .... tit.>ue un com:wu pequoiio, helado .... es
enridiosn, altiva, qnicro p.lm ella tOtlos los aplansos,
toda~:; los homcnajes ....
--Lo so mejor que ttl. Unn.ndo me oy6 cantar,
cnando vio que a pe~"<al' tic mi pobreza estaLa perft!ctn.moute educntla, couciui6 un sentimiento mezquiuo de euYi1lin h1tcif\ rul .... comprendi.!mlolo, he
dejado de nsistir lL reunioue:-~, ho procurado evitar
to<la ocnsion do Jasti marla mo~trando mid e,;ca~as
ha hilitlndcs .... a! contra rio, l~ts oculto como un defacto .... Lace licmpo que no canto, pretextando alguuas veces que estoy triste por el l'ccuerdo de mi
ma1lrc, otra11 que sufro tlu l1~ garganta, lo cuul no P.S
de todo pnuto iucit•rto ... pm· m1is que no me lo impide .... y nun en. veo tl. Carmela satisfecha: cuitlo de
sus armarios, los pongo en ortlen, arreglo sus adornoH, Lordo sus pofnwlos, adiYino sus deseoa para
com placerIa roalix,~udolo:o, ... soy uua Her mana de
In caridnd 1\ su !ado, porquo como sabes, si(lmpre
esta eufermtL .... y ~IJIIO cousigo? juada! Cnantlo
mtis, oirlo clccit· friamuutP: {{,·acias So/irt .... Si supiescs, Margarita, si su picsc.:s cminto sufro .... mi
atmosfera cs el nmr,t, Ia paz, el trato delicado .... y
nlli, en aquelln c<•S;t ....
Dehivose Ia joveu a~msbuh como si temiese faltur
a Ia caritlutllwblullllo <lel lwgat· en que vi via ... comprendio Ml nmiga los esc1·upulos quo Ia asultaban, y
le tlijo:
-Habl:i, Sofia; ~quu pollnis aecir qne sea nuevo
para mi? Cooozco t\ tu familia desde quo era yo
pequeuita, como quo recnetdo pelfectameote cuaudo asisti nl bautizo tlo Cat'IIH~In, hucicutlo las veces
de la matlriuu. auseuto .... 'l'cngo la seguridad tle
que couozco 1>\1 vi1la. iutitn:\ mejor <]UO tu.
-Aili se vi \'O eu plano pag11-1Jismo .... alli ni se
cree ni se pl'llctica nnda .... :,.e mofan de toda idea
piadosa ... . I a .Religion es uu mito .... c.Dios? ;ni so
salle! creo quo u unt·a llG acuertlau de El. ... Fernando es un libcrtiuo andax 'lue uo perdona la. houm
de casndas ni de f'olterus, y qno nn tiempo quiso divertirs&
costu. tuia .... lnl U.trmeltL no piensa ID<lS
que on moiios y figurines .... me recnerda los sfllva·
jes do Afl'ic1~ extasintlo~ unto Ull hilo de cuentas de
vithio, sal tan do <lo j1ll•ilu al verse cu posesiou de un
trapo encnrn:ulo, Ycnlo 6 a1n lt·illo .... siem pre euIermn ... , (,eomo 110 lo ha de ostar? La matan cl
Iastillio, Ia ocio~idad, In arubi•·iou, el alan de lucir .... j»iPtupm lOUialldl) Lromnrn )' digital! aun.-;a
del cter y do Ia llltHiiua: jpobru c,ll'IUC!a! j:;i supieses culiuta las lima lf!C ius,,il a!

a

-j'J'rislo j1n·eutnd!
-Yo p<'nso hullar cu ell.t una carmosa ami"'a
una uulce comp.ti.cm de mis dias, una hermaua . .~:
pero no, unnca ~>en\ uada de esto .... es mi enemiga ... . prcsicutc en mi una riYal. ... suble>a. :i la tia.
contra mi ....
-(.'l'e qniere ruucho ])•, Clara?
. -Cre~ <Jne sl: es uua mnj~t· que piflusa poco, que
VJ\'e al dw, qua VH pot· los OJos de sns hijos, li quienes but uwl Ita educatlo y que le han de dar ruuchisirnos disguslos .... peru es lo rnPjorcito <lc la ca~:;a .... H\lelu ~ldeuderme cuaudo Ctnmola me ncn~a,
!~llUC'JtlO co<lt~ al fiu.
-·jPolm.J :::;,,fin! 'ron paciencia, que a.l cabo seds
fr;ILt.. ltaf~tt:l io (1lliet·o
y, se casut·a couti<ro·
I)orqne I
,
b
1
l 1espuo<l t lc tutlo, (,;t qno preoeuparse tanto con Ia
alici<)ll flc tu prima, t~i. no es corrcspontli<la? Raftlcl
UO puodc ~lllC~'Ct' a tllla mnjer frivola, disipntla, siu
nobles USpll'llCtoues .... (,COlllo eJanu· a su nivel uu
ser tau pe<pteiio como lu prima? ~qne puede haher
tl() comun outre aqncl lwm bt·e dignisimo scrio1 lu.cuuico, IICJJll'lltlo, tiC \Usti-::-iUla ilushacion }: profu nda
f,~ rdigin.'!ll 1 .\' lllla mniwca sin COftlZ•lll, sin vioa. sin
cntu~iltsuw, u no ser para los trapos y los perifollo~?
Deseug.liiate, mi qtw~·itla Sofia, alii no hay Ja?.os que
cstorhen y sea prectsu roiuper . ... espera <-n sileucio . ... Dio;; lo hnr:i totlo .... :No h nyas de Rafael ni
le bnti<JIICS .... uo tc exl1ibns ui te escomla.s . ...
. Abrilise l11 pnerta .del gnuinote, y npar"!cio en su
d111tel lu :mognuto tigum de Fciuan<lo Valladares
dicicndo nlogremeuto:
'
- Yengo muHrlo de halllbre . ... Gmo dad uste<l de
COlllo!·, IJneriJn, l\Inrgarita? l>cro lc advietto que estoy clt~pth'sto a prouar q na soy uu glotou .... Gl.1:1.uri
bnst:mto para totlus?
- Y pnm m:\s l)U<:J \'Cngau, amigo mio.
-jUola! <,tu nqni Boffa?
- Bi, 1uo lmjo Mn.t·g•tl'itn. despues de almon:ar y
como con ella, do Ill Ill H) t'1t qua somos dos con vidados.
-(,Quu so cut-<utu? clijo Fornnndo.
-Duuomos preguntiitLolo U. tf, que audas iuf;\tiNnLie t\ cav.a de notidas .... yo, nnda se que te put?da
i11tcresar; pet\> si nlgo que te concioruo y que te diro
dcspucs.
-13ueno, hncno, rui:stcriosa tam Lien .... Querida
:\1argnrita, e:; Y. una 11111jer adorable, y yo que deficllllo mi illllepetHJencia como el mayor bien cle h\
\'idn, la perderia si v. so tlecidicse ti cootracr SeNuudas uu pcias., . . jiugrnta! ~don de hallaria Y. qui~ ]a
con tern plnso colllo yo? ....
-Calle, calle, eml.mstero .... miente mt\s que la
Gnccta ....
-Cnnudo vor In igla~in meto Ia mano en el aNna
hetHlita como ·<J nien se lu.va. de todos esos pec;dillos ... .
-No "e bmlc Y. de 1Rs cnsas santas.
- · j·fesllf.! jquo several m ujer, si no he dicho nada
malo: uo roo quierc Y. por csposo .... paciencia,.,,
hns<'arr.:wos t,tru.

a

-jlhowista!. , . .
-Fmncnmenle, l\Iargnritu, cad;> dia esttl V. mas
gu.IJM..... sic Ul pre lo Ita sido. l\Ie pnrece estarlu.
viemlo cnatlllo polln toduvl;t, con el vestido col'to v
las trcnz~ts ~:;nultaH, ltev;indoHe tras si las miradM; y
los <'Ol'llZOJHl S ..•. jdichoso mortal aquel que obtu\O
su nmor y sn mauo!.. . asi lo decia ayer Ia contltea
tle B ....
-Xo Stl pnm (jllc Re ocupn de ml esa seliora.
- \'tll'li Y.: sn hnblaha do UllljerPs gua.pn!':, y no
pnde pn'sciudi l' <le 1101u brarla . . .. ell:l, que est:i basmute jc.I.L'~l', IJO l'CCOlJOCO hel'O.lOsura 811pol'ior a Ia l)ll·

- 72ya .... sin embar~o, confes6 que V. era encantadora
elegante, distingmda ....
-lY no dijo mas?
-iCuriosaL ... Pues si, dijo que era una verdadera lt\stima que tan j6ven se hubiese metido en Ia
iglesia, y fuese de casa en casa de los pobres Henandose tal vez de inmundicias, que alli abundan ...
ju£1 jquo ascol .... La oondesa tiene empeilo en freouentar esta casa ... .
-Pues siempre la ballara cerrada. Ella no sabe
las diohas que se encuentran en la iglesia y las cosas que se saben en casa de los pobres .... major
fuern que evitara murmuraciones y escandalo.
-Es verdad. Hoy mismo la desollaban en el cafe .... diceu que si tuvo 6 no tuvo que ver con el baron de Puente .... que si ahora arruina a su hija para onriquecer al doctor So us .•.. Jse dicen tantas cosas! .... la verdad, que la indina es guap!sima fi. pesar de que se le viene enoima el fardo de los aiios ...
y a descarada y Iresca no la gana nadia
jeS mucha roujer aqueUa! ....
-Lo cual no iropide que sea un astro en torno del
cual giran multitud de satelites .... una reiua que
tiene su corte .... y de los cortesanos mas rendido<J
y a.pasionados es V., amigo Fernando ....
--No lo crea, Margarita .... voy alii porque recibe
bien, da buenos conciertos, se come, se hebe, so
ba.ila.
no sor su padre ni a!'lpiro a ser su amigo
intimo ... ·lque me imports. lo que hnce? eso es
cueuta del ganso de ~u marido, que se deja. coumlgar con ruedas de molmo. Todo el munJo la recibe, Liane por amigas a las mas encopetadas y aristono se que perdiose
nada en
craticas dam as
recibirla
es visitu de mama.
-Lo se; mas de una vez he aconsejado " Sll madre que no frecuente. su ~rato ... . no he cousoguido
nada
hace dos dtas Vl a Carmela en una berlin a
en com pant a de esa bribona .... no quiero rozarme
con esas mujeres escandalosas . ... niuguua seiiora
honr~~oda debia admitirlas ni pisar sus salones .... usi
se crecen elias .... asi el vulgo las suela confundir
a todas yo huyo de su trato como de )a peste
del mismo modo que al caminar por el fungo nos
mojamos la falda, y evitamos ma.ncharnos la blanca
enagua con las basuras y escorias que hacen un lodazal de )as Calles, asi, y mas, jmucho mus! cuido de
que nose manche- la limpieza de mi alma .... para
esto .n? Ia dejo su_mergirse en el agua cenagosa de
los VICIOS de la soc1edad .... huyo del asqueroso lo~azal de l?ecados y ~scandala en que viven esas muJ6res a q~11enes sus nquezas no bastan para impedir
que las gentes honradas las llamen perdidas, y levanto una muralla. alta .... muy alta, contra ollas y
yo ... establezco un cordon sanHario en torno de
mi ho_gar, para que uo entre en ella peste
-J(~ue severidad, Margarita! ....
-Soy iotransigente en est£' pnnto.
-Y ~a caridad (.que hacemos de ella? 1\Ie extruna
que qmen busca. pob~·es Y. se roza con sns harapm1 y
oo~~adece las mts'Emas aJenas sea tan dura pam. las
dobiitdades y faltas cle las fragiles mujeres . ...
-Confuude V. las cosas de una manera InmAntable, Ifernando. Yo voy t\ casa del pobre a darla
buen 6JCID plo, socorrer su ,Po~reza, a levauta.r su alma, A. sacarla del pe:!ado o ev1tar que caig1~ en 61 .
compadozco. A.. los culp~bles ar!epentidos, pero n~
puedo tranSIF(Ir con qmenes leJos de recouocet· su
culpa hacen gaJa de ella y se alimentan del pan del
escandalo .... No, Feroaud?; nada debe haber de comnn &ntre. esas pe~a~oras tusolentes y desenvueltas,
y las mnJeres cnstlhnas que conservan limpia su
0
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holll·a. .... junirlas seria lo mismo que admitir el mnridaje de Ia lu7: con la~ tinieblas, de la vn,rJad con Ia
meutira do Ia wocenma con el esct\udalo..•..
-Pn~s, amigo. mill, la Presidenta de la Coufcrencia. es muy amiga de la Condesa:
,
-Lo deploro; pero eso no qUlta un fitorno d~ Ye rdad U. lo que sostengo. Confirwa, por el ~onlrarto, lo
que digo: si las gentes honradas se aleJa~en de Ins
quo DOlo SOD, estus cuidurian mas de -vi vir bien 0 flO
tratarian cou las de su clase: vendritln U. sor los Joprosos cle la sociedad, y como a estos so les mirario.
coil horror, se evitaria su co!ltacto y se lea nislario.
para evitar el contagiol ....
-Los hueoos, pues, tienen Ia. culpa de \lUt' CtlO
mal no se remetlie.
- Pot· desgra.cia. es verdad, Fernando.
- Hny cosas divertidas eutre las gentes \lovotA"',
Margarita. Conozco mucho a una damn - creo que
tambien pertenece 8 su Conferencia-quo "6 citn como modolo de virtud, que ha\!e mucho.'i lim o uns, uo
so si con su bolsa. o Ia ajeoa .... e l cnso 03 qno Ins
bace .... que habla mucho de benetir.encirl y urgnniza bailes de idem .... y el domingo pn!'ndo, ocupndn
en el nrreglo de las papelebts de una rifn, tl ej6 pnsar Ia hora. de la. ul timt\ :U:isa .... ;que lo p rccc?
-Unade.sdicb~ ds las mochas •iae hay eu cl mnudo. TambiCn e:m;te la filautropiu, quo es Ia moue·
da falsa. de la. cariJad.
-:-1Pobre senora! Ahora. llenl una c.lpot, y un
tnt.Je colu: de be~enge,oa, con el cual parecu nn obi •
po .. .. jCUldado s1 est;\ fea! .... 'l'~tmo uno ftuuco In
falda .... jpmece irnpo~ible que lag mnjere'i uo cowprend~n lo que ~a~ s1eu ta. mal! L:\ puurccil11 os
t~:~.n ~I.rnple .... F1~rose que l~~o dijo que estnb 1\ elog~mtJSHDt\ y q~1e 1ba 1\ acousejtn t\ mi UtrLilro :-~o hic.tese uu }mge 1gnal al snyo ... iY lo crevo ln iu(ehzl. ... S1empr~ creon l~s rnujeres lo qua h~"' hulnga .... Su aobnn" pare01a. u_n espnutl\p;ijaro:-~ .•.. pllra gna1·da _de los tngos uo tlooe precio .... yo Io llije
que pure~Ja uo crom.o .... y U. fe qna por fn pintUtn
bo a~emeJaba. .... chtca tau SOSI\ y lle~g:ubncla uo 1
o TisLo .... en todos los bailos como pn vo .•. dicen ....
- Dios mio, no murmure y m is· .1 ~ 1
Ferunudul E, y t
· ' · • t 1UC t!Dj:;llR,
d · V .c •
~ • em~ 11
l e.· .no pordourL i\ uaclio ...
0l 0
· a. CS;J. pobre ch1ca. ....
-jPues deme ot,·a.' cootcsto el nnrllnndor.

~--~--- (1-Je rontinuard).
Uu noble rn"'~o de Leon XIII.
c

~,ooo-o-

-

Siendo Leon XIII :Xu nc ·
.
tado por el Conde ue
11;~ ?" 13 ci~IC .' fuo ~ll\ j.
A las nueve el cocbe d 1 :X
!\ nnn ?Orntd iuhm .
C~ndo, y al moo tar eoe P. .. un~I.o !larha n ln en a del
mias por un obrero U .l fu~ l_ll>illlt.arlo con bin fe6. ib~t. a durie una. b~le 0 ~omu~t~co n:-.i6 ul in ultndor
cto dt>j6 que le pet ~itiorrecctot!• cuanclo ol ~ nnobrero le hablo a:si: ••yese p~rtu, .Y 11 !ltnudo nl
soguro que no quiero tu e~ a_~;\, nuugo mto, y
tA
no deposit6 una moned· d nl,. Y ulntgt\uclolo Ia mllobrero, IJ.iiadi end
at e ctncn fmuco eu I d 1
vez necositnb·\ clue qs uefes n ba. t\ hll di.. JIO:sicion i oun
•
•
<
u uvor El 1
(flacws, y parti6 el
·, " o lrero murmur6 uu
vore~ido ct>lebraba. ~~~1le 1\ ~.rnu \"Olocidnd. 1:1 faquenclo peclir per 1 '
IJ~rotcn nccion, ) hubicrn
hargo, un dia so at;e~~~ ~a::. no ... abio. cOmo; in cmtt!ra. l<'uo recibi,lo lor l pr~. cn t nr e cu )a Noucias~lo leEperdou6, siuol quee \nhrno Xuucio, quien no
ClO.
'ste obrero lleg' • a emns Jo lom6 • U crvizaba en relatar esta h? tt\ ~er un ficl cri do ,. o ro-
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SD.MA..BIO.
Oa6Nio& GJ:N&BAL-S&ooxow Punou.-¥1estas moviblee de
de Ia Scmana.-Scxag~..iuta.-ACTV.lLIDADJts:Snpr.,sion de fit:~to.s co Gnam.-El mntrimonio ch·il Pn Cnba.R··Ii~ion y pntrioti•mo ole on obispo.-P.\triotillmo en el pulpito.
;St !;OD duchos c~os fiJ.intropos!-EI Senndor Pettigrew y Filipin&S.-~ue\'a cnmpnoa histurica..-Aigo nui.~ parn el "or11dor"
metodista.-EI Tio Embroli~.-San Pl'rlro do Romn.-;Qui~n t•s
ln•lron?-Sobro In murmuracion. -Sin Dio!l.
l!~MJ.-Co.lendarto

CRONIC.! GENERAL.
1~ 1 IIDlo. !iir. Donato Sbtu-reUi. --El domingo, dia 4 de Febrero, recibi6 en Washin~ton laConz:;agracion episcopal el eminente eclesuistico coyo
nombre ~ncaheza. estas lineas, y que hace pocos meses foe nombrado por Su Sunticlatl Obispo dA J.Ja.
Hnbana. La coremonia. se vorifioo en la. iglesia tle
Han Luis Gonzag1t, que esta 1\ cargo de Padres Jesuitas. El Delrgado apost61ico, limo. Sr. :Martinelli, foe el .trmbl<!po consngrante y ttH'o de Obis·
pos asistentes t\ los limos. Curtis y Monnghan. Predico el sermon el Re". Dr. Kennedy, profesor de
Teologia dogm:\tica en la Universidacf cat6lica. El
nuevo Obispo es italiano y teudra cosa de 40 aiios.
Ha sido hasta In Iecha. Auditor de Ia Delegacion
n.post6lica en Washington. Espera. salit· cnanto alltPs pura Cuba a bacerse cargo del Obispado de La
Ut\bana que acaba de connarle Su Santidad el Pl\pa
Leon XI II, tao justo apreciador de los hombres.
~uen) c irtlsmo d e los liberule!ii. -En Valencia, Espaiia, h• policia detu vo t\ un individ uo, que
con traje de Ueligioso Francisca.no, recorria los pue·
blos pidiendo limosoa.s para la ereccion de un monasterio de la Orden. El individuo en cuestion cometia. actos reprohados por la moral, deshonrando
asi esa institucwu benemerita del cristianismo. Despnes se supo que el Franciscano postizo era comisionado por una sooiedad de libre-pensadores para
desprestigiar asi la Orden Franciscans, que tanto ha
combatido por P.l engrandecimiel!to de )a fe. Conozca el pueblo lo que son los liberates, que tanto
· hablan de honrade?. .... jH ip6crit!ls!
Uu s u s c•·lto•· y In " Uevls h•. "-Al remitirnos el importe de su snscl'icion 0. la Revisla, asi tiene a bien expresar.E"e el Sr. Asesor del Condado de
Mora, N. M.: "RR. Padres: Aprovecho muy gustoso
ln. oportunidad para sigoifi.carles el alto a.precio y
amor que mi corazon 11briga por su tan excelente 6
instructivo semanario. jOb si mi~ compatriotas se
couvencierall de las grandes ventnjas que la familia
cristiana puedo si\Car de Ia lecLum do Ia. Revista, no
se mostrarian, no, tan indifereutes eu suscribirse n
ella!-Lo que es para mi, habiendo experimentado
por tantos aiios el intlojo be01Hico de su estimable
scmanario, cometeria. Ia torpeza ro1{s insigne si no
siguiera sieudo su snscritor ha~ta ol ulti mo dia de
mi vida..- Tiw Macs. "

Nlim. 7.

El tledo tie Dlos estti nlli.-Copiamos de un
colegade allende el Bravo: "Mr. Pescot habia injuriado en la Camara FraiJcesa al clero y a los catolicos·
habia desnhogado contra. el Catolicismo toda Ia. ra:
bia de un juoobiuo intransigente; y, como broche de
oro a su impio discurso, habiB pedido Ia expulsion
de las Ordcnes lleligiosas dol torritorio frances. AI
lJpgar a sn domicilio, despnes de aquel triunjo sa.Mnico, se siuti6 ligeramente indispue~:~to. L a eaposa.
e hija del diputado que son cat61icas sinceras le
echaron en Cll.ra. SU impio proceder; entonces ei se
puso furioso, ni mas ni menos que un Mateos 6 un
P r6culo, cuando a estos personajes se les babla de
fra.iles. Al poco rato cay6 al suelo exclamando jme
muero! jtraedme on sacerdote! Y este energumeno
se confes6 y recibi6 Ia Extrema-Uncion. lAlli estli
el dedo de Dios!"
J.»rocel!lo d e canouiza c lon. -Se han dado
los primeros paso!'! An Ia instruccion del proceso qne
be refiere a },, nrchiduq uesa ::Uagdalena de Austria
que naci6 en 1.323 y muri6 eu olor U£1 santidad ellO
de Setiembre de 1590. Fueron sus padres Fernando. de Aust~i,a, berm a no de Carlos I de Espana, 1\
qmen sucedw eu la corona de Alemauia, y de Ana,
bija de Ladislao, rey de H ungrlu. Abraz6 como sus
het·mauaa, las ll.l'chidoquesas Margarita y Elena, Ia.
vida religiosa y murio en el monastE~rio de Hall, en
el Tyrol. El 27 de D iciembre se efectu6 en el 'l1yrol
una solemne reunion con objeto de someter a Ia sancion de Ia Santa Sede Ia venerncion que el pueblo
tiene a Ia e~presada arcbiduquesa.
~las I)Rtnbrn~ de nllento. -Se nos d ice de
Central, N. M.: "RR. Padres: Me apresuro a reno·
var mi soscricion a l sema.nario q oe Vds. redactnn
tan adm ir11.blemente, y no puedo menos de acompaiiar mi modesto obolo siquiera. con cuatro pa.labras
de g rat.itud, pues grandisim<~ es Ia. que yo experimento hticia Vds., desde que su simpatica. Revisfct
empez6 a visitar mi hogar, dejandonos a todos prendados de ella y continuancl') basta el dia de hoy a
ser noestt·a mejor amiga, maestra y consejera. Coen·
ten con qne mi uombre ocupara siempre uu lugarcito
en Ia lista de sus susc ri tores. - fi'~·ancisco Horwsilets."
Pere ,;;-rlnuc ion naeionul ri ltoDlta. -En Ia
Cll pita! ::le Ia Republica vecina so ba constituido un
comite de personas piadoeas para organizar una
peregrinacion uacional que vaya a Roma en elmes
de D iciembre del presente aiio, 6 ofrecer al Soberano P ontifice Stl incoudiciooal adhesion, y a implo1'3.1' los ft~.vores celestiales por su mediacion, para el
futu ro· y proximo siglo. AI efeoto, ese comito ha
solicitado de los limos. y Hmos. Prelados mexicanos la aprobacion de su proyecto, la cooperacion
del venerHble Otero y Ia ayoda de piadosas asociaciones, con cuyo benephicito, cooperacion y ayu ·
da, respectivamente, espera logro.r sus fines, ~ropo
niendose no owitir diligencia, gasto ni sacriiic10 pa-

rn lie,· It' ;i cabo Ia
Yomble~.

peregrinacio~ en comliciutH'l:i fa1.

\ ' l nj e b n rnto ~i U u mu.-"EI P~\h;" p~1b tc:\
de dicha Pert-griliacion ruextC;\n:\ IL
um quo esU or~aui:.mudo el Sr. D. •r. :\lacta:'l, !->' 1m
n.;i-.lir ti la~ festiridades cou qne 'le celc•IH'a. Cl~ ~a
Oimlll!l EtNna el flu dt!l siglo X.TX y cl p •·tncqno
del XX. llo actni en extmcto el progt·nmn: T.J.n pcre~rinaeiou !ler;i pt·esitliLla. pOl' uu Prelndo mextcuno
y <'ncla 1\Iilm nombrnni sa reprdsentante. l •fl. pc•r?·
griuac·inu !!aldr.i eu Dieiumbrn cle esto aiin, prPVIO
1111 triclno cltl prepamrion en Ia Colt>giat1L d,l Ntr11.
:-Jra. tie <fuadalujw. S.dtlr<t Pn trPn t>Xj)l'PSO para
Yt•I'I\Cl'llil, en tlouclo SP emharcanL
El numero de
pt t'Agriuo~ !>en\. de GUO, y p·~rm:l!JCCent eu l~oma
qntnct: dia~. El prec·io do pasajes por ~ant· y t1ernt
dn Ia cintlatl tiP. )Icxico :i Hom11. y rPgreso, .v tle alo·
jr\rni•>uto y ash;teucia en aqnella crtpilal soni: quiuiculu!4 pt·so~ en pri111cra clase, cnatroci~ntos pNlOS
!'II .,c~-:nuda r truscit•ulos en tercem, tnoLula mexic.uw: n!-'egnrautlo Ia comision Ins m~h; am plias coruodidntles, los mrjore!', ma~ fitmc•S y nutriti,·os nlimeuto.•, y cu tin to\las las comouttlatlt>s P"l>iules.
l~r ut c;"' ci t• l u i n aa•it-ll a d .-Leemo,; eo Rl PJnlli'Y"lo,. de Ohihu:lhna, ~1exico: ".ll fiu los Jibprales
pnedcn -;onreir de salisfacciou; los sneiioc:; cloracloK
dtl libcr.tlismo se r.:-;t:\n con,·irtiendo en rnalidatl
asowbrosa: el suicidio cnode eu unPsha sociodatl;
L1~ alma~ He precipitnn al abiswo. Bl jl>veu D. UaJaon Conal, de t1it<tinguida familia de e .. ta cupilad,
sc tHliciclo cl domingo pusado pur Ia tllrlle; 21 niios
de odntlt·oubha el desventurado suicida, y ya I ;~ viell\ Jc hn.slinba. ;P obre jnventud que no tieno f~ ni
tieuo espemnzos! Pathos
famili;\, nlll estti otra
viclima: rc:flexionad."
Un f,;t•n t• a•~tl t• ri~ti n no. -En una de lAS sP-sionr.:; cle Ill u.tmam cln Dipuhulos fl'ilUCI.'Sll, tt qne n~is
tili cl Oonel·,d do Gallifl'~t. 1\J iui:stro de ln. Onerm, de
~>sa uut:iou, FW le rept·Pcllaba al mencinnnclo Oencrnl
haber nsndo fmscs propias
nn catolico conservauor. Bntonces el Sr. ::\1 iui;.tro, sin rubor al<•nno
t~ontt'sto cnn l11s si~~ientcs fmses que hnceu cot~)cer
~~~ .h~murc q1~~ no tten~, uad:L cle rnez tJ uiuo ni cle pnstlnnlwe. D•Jn, pt~es: Su me repro!'hu uu 1 palaum
<J11C .ro hr. pronuucHulo \lt>l1lnte del feretto tl"l Cene·
r:LI Hmnlt.. llahlan~o. delaule cle un sold~Ulo c 1 i~
twno, ;,potlna yo cr1stwno co roo so_y c ru plenr otr 0
l?r~~nuj e_quu. el ·1~ uu eri,..tiauo?" El Geneud de U ..dlilltlt !no rntrlusamentc 'Lplandttlo Pli Ia Cthnur" por
ln:- tniCIUbt'•>.i tie Ll a~recua.
~nh t><• illn d t>s \ :uw t· i .l n.-H,tce pocos dias
t•ircnlo en los peric)tlicos de los E-;tados UuiJ o~ qne
hal•ian siJo fusil_a~los algunos amPril!<\oos, quo ~uili
tnba~ como .auxtltarc-8 e~1 l_as honlas tle los indios
yaquts, venc11los en Ins ultnnos cowbatP~ d elllacatntc y del c11iion cle ~Iaz:\cah;\. Lt~ noticia ~>ra alarmautP, porqtHl podia •l at· m.lrgen ti Ia etem;\ r epeticion de Ia {ihula de Fedro, el lobo y el ronle ro 00
el que tU)llt'l SO que re Ji a Lie qne osto le Clltllrbi~ e J
(lgut\ tie till ahrPVIJ.tlet·o. Feliztuenle Ia. 11oticin ha
resultatlo {alsu, segun >~p;uece por un teiE'"'t' ttn" l
- D.
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Sf..:VCION PIADOSA.
F I ESTAS ttOVIBLES DE 11100.
Domin)(o tie ~OJ•tnagtsin.a, 11 de Fch.oro -~Hereoles de Geni1e l'ebrero.-Pucun oleResnrrc-c~ion, lii de Ahril. -RogaCIO J.P;<, :H, :H _,.!I, tie I ~7·'· - \.~c ~ n"ion clel Seiior, 24 de Mayo.
Do om~o •l c l't•nlecosU•, :1 do Jnuio.-Fir-sta de In Sma. Trini·
da~. ltl Je Junio Corpt~ Gbrhti, U de Junio.- S&grado Corazoo ole Jesns, :H cle Jnn o. Purlsinro Corazon de Marin, 26 de
Ago~to. -Domio.:o Primt:ro de Advicnto, 2 de Dicicmbre.

Z!'• 2-l

CUATRO 7"RJIPORAS.

I

Primi\Vern - 7, n. 10 Jc 1\Jt\fZO Otoflo-l\1, 21, 22 de Setiembre.
Vorano -G, 8 y ~do Juuiu.
Invierno-Hl, 21, 22 de Dbre.

ve~ caed eutre espin11S tle baj11s pasion"s 6 de preocupacioue" gt·oset·us qne l1\ uhngar.ln apenas crezca
Tal n•z, y quiemlo Diol>, Ia recibit·,ls con agrado, y
Ia cultivu t-.ls cou esmero, y J.~o rneditads y ap rovodtanis, y eutouces dnra en ti y en tus hijos hermosisima cMecha. de sentimientos cristianos.
Pnes jdi~o! jsi ticue oportunidad el F.vangelio de
hoy! R cco:.;P, rPcng~', pueblo lector, esta buena semilla. que t~ damos cnda semana. Noes buena porque sea uuestrn; es bne11a porque es de D ios.-R. P.

A.CTUA.LIDADES.
SUL'HFSION 01~ l•'TF.S'I'AS EX GUA1f.

CA.LENO AR.l O HR LA SE MAlU.
l"Jmu~Lr.O

18 21.

H!. /Jonliti1JO rli SP.rnyf,,il//11,-!lnutns Sim~on, ob. y mr.: Flu via·
no, oh.;Elndin, olt, y c·onr. l'itnta J'r .• pcdigon, rnr.
l !l, L•w•.~. - Hcnh·~ G•ll•ln~>, pLrn. ~·till" ; A 1nihin, Barbnto y MnnRU!'to, ob~. y c·<>oli<.-i-nnl!l End\ Ut·gu, nlHule•ll.
211. Jl•o·trs. - S>tllt<h iiC!lf•loio, pl•rP, ~· mr.; Pdnmin y Nemrsit•,

um•.; l..~on, l~lltj\ICI'IO r ~;lent t·in, OU>J r ··nor~
•
:H. lithe •l•.~. - SnntoR I ~tnln y l'<Jrups. n r.r,: :\!; \ imi~nr•, Felix y
Po~.terio oh~.: Uosltt!''· enof. ~t.t t·'Mlllllhu tli•, vg. y mr.

2! Jn•t:.•'· - If.\ l'nteoln tle :'nn l'c•!ro en ,\tatio•J'lin. R.;nto!l
Ari•tiou ~·l'<i.SC»6iO, OllL ~~ 1. [., nor, \ in::co.
21. n-r11r.•. Snutos l'<•!ltO Ilnruir.n, cnrcl , tlr, y ~md.: l'Jorrnciro,
CVl(. C:l ~'j).-jl(t -")toH

ltrt:trit;t [, t',t•/<ut•l, p~r,it ·Ilk'.

:H. -"•''''"'"· -:;~ntoa Mati •, RJI.; l'rctext.to, ola. y rur; ~In !e:-to,
oloi~po y confcsor. l" tilt.~ l'rimithe, m.inir.

Llamtise nsi Ia segnncla tl~ las tres DoJmiuicas que
prt!cedeu t\ Ia sttub~ Onnrc:-;rnn.
La Epi,.,tult cs dB S:ur PalJio, y en l.'Jia de<;cribe el
Aro~tol ;m,; p 1Hleei ulicuto.~ y pers.~cucinn~>s j.><H' Ia
prop•tg:tci0n (le la ft>, usi co ltlC• lu!~ con:stwlo:; co11 que
S" dignu {IWtH'ccedc Dio~ en mctlio d~ sn h·abaj•lSa
Ci\lTIIl'il. Ointo vcct•s .1~ot:ulo por los jnclio~, mucll!tl:! veces mniLmla ·l" .'i ell('HI'Cl•ludo, tres apalt>Hdo,
una upe<lreadtl, olt"ils lres luc·l111nr1o con inmiuente
naufragio,y en ul\•c lio dL' todo C'sto,l11unhr~, sf'rl, frio.
u~:;undtM, \'ojaciou cs de fotlsos hHrmanos. He nq ll i
porf~ct•Hllente t'.u·et'lel'i7.Hla Ia \'i Ia de torlt) apostol.
lQuieres hoH'et• algnn uien en t'Ste mundo? P ues
cueu ta cou to do esu, .~· no te nrretl re In pe rsprcti nL
d~ taUtOS SUft•ituielltt>s, JlOl'L)lle !:iOll pntrimnuio CS8U·
cial1le qnicu trabaj L f•U el rampu de Ia venlad.
.d..niba, pnes, con Ia ernz ncnrsta~, ll ue, como dice el
refran, al lin 1-iC t•autn b glurin.
El Enlllgclio uos ..,.fiere h Lerrnosn psmiuola. 6
ejem plo de I semlmulur, q nc .J eSlt('l'il>to reti l'io :1 sus
di::.cipulos y al pueblo. Deciales lJilC nu semlm.;<lor
salio untL ''e% pam s~·mbmr sn senulla, y de esbl. UUl\
parte cayo en el c:;tmino, .Y Ia. comiemu los pij:lros;
otra e<lYo en el pc,hegnl, y 110 l'n:ci<l por !alta de hnmeclad;. olrtl rnc 1i p.tl·ar nuirt~ c,;pina>~, y e"ta" Ia
aho~arou; otra, finalmeutc, cayu en lmcua. tierra, y
clio fruto 1l cieuto por nuo. AstiL('ullfel'e con Ia ''erdatl cuamlo cae eu Jo.'! cora~oucs Rl'ill br:ul1t po1· Dios,
6 por sn~ lllinistrm;, u po1· cu :tl qniLJr otm metlio. Esb mi:;mn iusll·nt~drlll l)lle al1o1'1~ lt'es es Ia hneua semllla que cl n .wi,lero popnlflr se propone derralllcll'
eu tu COrtlZOU. '[':d \"VZ CHel'IL Pll e) tuyo como t'll
JUedio del cal!lirw re.d, ou dmHle ~>En<l. plsolr.aola p•lr
los cu.miuiWlt•ii y cowid~t p•n· las ave!-! del cielo. Es
docir, tal \ '1.! 1. los ut•gol'ioH .)' ru:\ximus del mullllo la
bormr,\n po1· complt•lo 1h1 tn pl.ln!Hunieuto, y unnca
UlllS te acortliH'.tS dol Plla. T oll \'t'Z C.tent en el como
en el terreuo Jledn•rro:so, \' nunqne g;•t·mine y nazca
.,
.
.
.
'I'a 1
qnedar;i luego alto 0,.•ltb
por
!alta
t Iu cu ItlVi..l.

Ah i tene rnos un nuevo ul.:ase del gobe1•nador
genet·a l de Ia Isla de Gua m, e l Capitan R icardo
Lea ry:
"No sera pcl'lnilido cclcbrar publicamente las
fiestas de los santos pntl'Onos de las aldcas. La
J~le~ia y ~us micrnhro;; poudn celebrar dichas
fie:::tas t>n el int~l'iot· del tl'mplo, de Ia capilla 6
en el hoga1· domc~tieo, con aJ'J'eglo tl lo dispues·
t o pa l'a CJIIC $C CODSC I'\"C 1!1 orden publiC0j y a
meno:; CJIIC se tome nnn nueva providencia, las
tlllicns liestns p{tblicas l'econocida8, ~eran los domingcl~ y Ucm:.fs fil>-.,biS fJIIC SC guardan en Jos
l~staclos Unidos, en fuenm de Ia ley 6 de una
proelama de Su gxcelencia. el Sr. Presidente."
Esc Capitan Lea ry cs aquel mismo-no lo ol videih-CJllP expidio Ia famo~a. or·deoanza de "las
doce gallill'ls y del mana no," que dche poseet·
<.:ada fa1nilia dr Ia Isla c.le Guam, so penu de no
salJemos quf rnulla.
Y yu que lienc arrrglado cl im portante asunto
del cl1ifJuero y de l galline1·o. lija abora su alta
aten<:ion en C' l ail unto nun mt[-; impor tc1ntc de las
liesta~ .-As{ 'JilC jCuidutlo co11 •;ekhnH de bov
cn adelnnlc con tnanill.·.-.lat"ionc•s ptt blicas Ins fics·
tas patronalu~ de lao;; aldt'a~!-~i nnu pi'Ocesion,
ni un coucit•J·to. ni una ea rrera, ni uu mercado,
ni un di,JJ:li'O de bomlm tl de cohetc. Todo y
todilito c~o qucda prohihido en Ia bin de G llam,
aun 'JIH' ya tt·cmole sohr<' :lfJU<.>IIa i.:-;la Ia banclenl
IIOI'(P. HlliCl' eann. CIJlh)c>ltlU gforio::;o deJ orfleo,
de Ia pn1., dt• Ia libcrlad.
g,. IJlH' t•n <•:-as llc•slas p{thlica-t cle Guam hay
i uco11 rcnientcs, hay horrach era~. hay palos, hay
ctll:hillad.ts; ltH·~o nlenl' . . t<~r c..; snprimirla:-:. jOil!
·'· ~(lOI'IJIIC no :-e l:•s snpt·imc lamllieu eu lu~ Es·
tad<•s LlnJdu~. cloud(' adolcet•n elias de los rni"nws y qui;d~ au11 mayorc•s i11couvrnieotes? 2)\o
cs \ <.·rd<td que todo :1qnl <·s dl'coro, y ternplaur.a,
y IIIIHic.;II;L, y paz, y 1'(':-lpHo a Ia ley el 4 de .r 11·
lto <·I 2~ de l•'eiii'PI'O, rte.?
{).• st•gttir sicndo g•> hel'nadoJ' de G uam el C.lpi tnll Leary, :I fc que nol'coi ru n :l ]l{ rn:.ls qne:-usptms I"JI' <.· l autig-uo cle:·;poti.smo espafiol.
J•:L .\!A'J'ItDJ0.\'10 ('J\' JL E.\' VUBA.

La ley delmalri111onio civil pasatla en Cuba

-7f;por cl ex Gobernador Brooke, da una idea de lo
lib1·es que son ahora los cubauos, despues de babcr ~ido esc/avos de t;spafia por Ja bagatela de
cuatro siglos.
Dice asl el texto de esa ley: "De hoy en adolante sulo el matrimon io civil sera legalmcnte
vali<.lo. Las partes contrayentes pueclcn conformarse :( los preceptos de Ia religion qne .profesu n, pc~o a eso han de aiiadir l~s f~l·m~h?a,~es
lJCCCSUI'IUS para COU!raCl' eJ matl'lffiOII!O CIVlf.
b;so si que es libertad. Aqu( en los Estados
Unidos es considerado leyalmente vulido to.d~ matrimon io que se contmiga ya ante nn mm•st~o,
ya ante un juez de paz; J.!Cro en C~?a, don<l~ ~JZ
que so debian gozar los mismlsJmos PI'Ivllegios que en Norte America, ~i un catolico .. por
ejemplo, se bace casar por el cura, y rl~J~ do
acudir aIa autoridad civil pa1·a que esta rat1fique
su matrimonio, es considerado por Ia ley como
no casado, y po1· ende es digno de multa 6 de
otro castigo.
No es extrano que, debido a esa ley y otras
disposiciones no menos despoticas, los cubanos se
bayan p1·eguntado a s[ mismos: ~Que hemos ganado, pues, dejando tL los americanos quitai'Dos
de encima el yugo de Espana? Si esta nos castigaba con azotes, A me rica nos castiga coo escor·
piones.- Y bien merecido lo tienen.
Afiadamos, sin embargo, que Brooke lm sido
invitado por las auloridades de \Vashington
dimitir de su cargo.
Lo mismo deberia de hacerse para con el cacique de Guam, el Gobernador Leary, al par que
debcrian se1· anuladas varias rle las ordeuanzas
ridlculas y tidnicas emitidas por ambas Excelencias.

a

RELIGTON Y PATRIOTIS~!O DE UN OBTSPO.

El Globe .Democrat de 24 de Ener·o, p. p., ci ta
las palab1·as fJue el obi~po metodista Fowler· dijo
a no 1·eporter de uno de los diarios de Chica"o
Ah{ \'an elias:
b
·
•·Los lres.g~·andes movimientos eoangelizadores
de Ia era cr1shana son: 1? La conversion de San
Pablo, fJUe abrio el camino a Ia conversion de los
genlilcs; 2? El bomba1·deo del Fuerte Sumte •
1
lJUC demostJ·o lo rnucho que ya sine Ia g1·au ra:
za anglo sajona: 3? Ia voladura del Maine que
nos revartio po1· el mundo para esparcir 1~ vet··
dad. 11
A lo cual allude el repot·ter por via de cotnen tario: "El obispo Fowler DOes uu lraidor a Ia religion Hi a S\1 pat1·ia. 11
Y nosolros decimos: Tal para cual. Pucs lu
{tDico que so de~prende de Ius palabt·as del obispo. Fowle1· ya. c1ladas es que flu. Sr!a tieuc algo
IIOJO.s los tormllos.-lA que OlHspo, y aun a quo
sanQ cale~rc se 1e ocurri ria ponet· el
sacmtilll

uc

d 1 Fuertc Sumler y Jn \'Oiaduro del
fos grandea movimicnlo C1:atl9eii:IJ.
. .
,
d Ia era cm•twnn.
d
ore!
be b rdco de Fort ~umtcr
,
·dcm, IreS lo
1·I£ 1 om a
b
e va si rve In ra/'. a angco· a1ona.
muc o qu •
,
b
a. ..co
'
Sl. cro denwstru e::;e fnrno .. o ornv.lru que'.
dP sirve mucho sourc tuclo pam ccangtll·
ta 1 raza
'I ·
1 t 'd
zm·?-Y
la voladura del ,l tunc l m C'lll o por
resultado el esparcimicnto pot· el mundo de I
verdad 0 110 mas bien c l en 'liiCIHtr:;e, cl rcdon·
dearse: cl baccrse rico, u co tn de puculo nuevamente conquistados'?
..
·Oh qu6 fidelida<l u Ia rchg1011 tic pnrlc rlc no
obispo, y que patriotismo elq_uc cxluuc con. ~om·
plncencia basta los trapos suc1o:s de lo pntnu.

bo~bardeto
Mame eu re

J>.\TRIO'f'ISMO

Jo::-1 1-:1. J>Uf,J>I1'0.

El H.ev. Edunrt.lo ~I. King, ingl~ de n cion
y pastor de una iglc!)ia u:1pli tn en
u Antonro,
Texas, es el tamb1cn tln fie! n u rclif•ion como
a su patria.
Dfgalo sino lo que sucedio en u igl in cl 2
del proximo pa a.uo. El l' .. tnua pr dicnudo cl
I~vangelio-ya. se cntieuclc-.r al prcdicarlo, calc
abi que se le ocnrre bnccr unn brc\'C d•gr . . ion.
A un hijo de Albion ~como o lu pu d oi\'HI r,
nun explicaado el Evangclio, que pnrn J obn Bull
a odan las cosas has tao ll.! mu I cu cl A fri~ del
Sur? Luego levanta su rc,·ercucirt lo:s ojo nJ
cielo y deja sal it· de sus lul.Jius Ia iguicutc fer·
veut{sirna pleg<\ria:
iOh Dios de las batnllas. conc<lded lt1 \'ictoria
al ej6rcito Je Ia ci vilizncion ( el ejercito ingle ),
qu? estu uo.blernente e::.forl.1ucJ(I .. C por ..u ututr
Ia ~guoran.cJa y cl fanutismo ((le lo boero ) cou
Ia .'lustrac1on y Ia tnlcrancia (d /(1 ~aw ang~

SaJona)l
'l'c.~l plegaria fue una ,·crdndera bomb: que C3·
tallo sobre cl auditol'io. Unu docc11a d e pcr:;on
se lev~ntn~·on d.e$ul' ltu~go y ~alicron iudigond •
~c ~a 1gles•a, llliCOll'<h qne Jo. . dcmaf. . or cnlcs,
ID<lignatloB clio:> tambieu, ,.,ju·nie J·on ocupa•;do Ow
r·~spectivos <blento:', pero IIJCIIIHl cnndo nl ~r. m1·
Dl::,lJ·o p~·uebas estrepitosa~ de -.u di ...au to ,. de ·
aprobaciOn. 8e debiu, actualmcnt~. ncorl r &
suspendet· los cultos y cadu cual ;,c fu6 par ... u
casa.
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.l para protc:-tat· t:outrn ''In;,
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111. cun 1ll··'a~
·
· .
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pul·a ver SI. no "'er·u ~ ·'.
•
•
a mas prudcntc nombmr otro en
Su Iugar. 11
A un iO'noJ·amos 51· 1 b ·
cesor ul ~<'li ~ . · , e . ~ ~1tln dadl) no tHl ·U·
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el s sc I haya.
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u
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a
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ein.l V1cto·
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COUllUUO Ulla.
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- "17f?rzamlosc p~r sustit_uir Ia ignorancia y el faoatrsmo con Ia duslracton y Ia toleraocia.n
j!-11 80~ OUCIIOS J.::;OS PlLA~TROPOS!

Se ha organizado en ~ueva Yor·k una Sociedad llamatla 'l'lte Cuban Educational Association
.
compuesta de rwachones,
casi todos neoyorqui-'
nos, y bien conocitlos por su celo en fomentar Ia
pt•opaganda proteslunte.
El nu de esa. Asociacion es dar a jovenes CU ·
banos y puertoriqneilos de talon to dcspejado, rero pobres, Ia oporlnnidad de educa t·se de balde
en colegios amer·icanos. llasta Ia fecha dizque
que suben :f mus de doscientos los j6veoes de
Uuba y }>ucrto Hico que han sido repal'tidos eutre varios colegios de los Estados Unidos.-Todos ellos, no hay qnc dudarlo, son catolicos; y
sin embar·go no hay ninguno de entre ellos que
hayn. ~ido pucsl1• en tm colegio catulico.
g~ta circunMiuncia es altamente siguificativa.
L~O se habt·.fu propuesto los rtcachones esos vol\'er protestaUlt'S ;( los jUvcneR aJudidos y a )OS
que sigan aprorel'h.furlosc de snfilwttrupun libcralidad?
Y el mcdio e~cogido no es cl menos apto vara
con~eguir lo que ~e preteode. Pnes el bccbo de
pasar ellos rualro. c•inc•o y ann mas anos en on
colcgio protestautc uno secta,rio, donde sus demas
condisc•pulos o compaiicr·os no son catolicos;
dondc nadn les rccue rda los principios do su
fJ y los indncc u Ia pnktica de su religion; donde
en las couversaciones y auu en las catedr·as si.
nlgo se oyc del Uatolir'ismo, eso es tan solo pam
desfiguml'lo y calulllniarlo; cse hecbo, repetimos,
6 mejor dicbo, esc coujuuto de hecbos, no podra
monos de ir pouo :l poco labmnLlo en su:-; eorazo ·
nes In r·uiua desca(lu.
iCuunto nds astutos son los bijos de las tinieblas comparados con los hijos de Ia luz! Esn
Cuban Educational Association de X ue va York
lon-rara auu mad de lo que csperen conseguir los
mfsioneros protc<~tantcs en\'ictdos 0 por cnviar a
Cuba. y Puerto Hi<'O. iY bay padres cat6licos
que todavfa uo abrcn los ojos!
EL

8E~ A DOlt

PET l'lG ltEW Y

l•'lLIPl~ AS.

Eu su d iscn r·so nun r·ecicntc sobre Ia. cuestion
filipina, so exprcso as{ el ScDador· Pettigrew de
la Dakota del Sur:
"De los p(tlpitos de eslc pals oimos p_legarias
pornueSli'O triuufo, U fill de CJUe podamos mt roducir el Cl'istianismo (en l<'ilipinas). jOh! 81·. Pl'e·
sidente·1 si homos uc baccr Ia guerra u los ca.tolicos no es necesal'io dar Ia vuelta. a! mundo e it·
tan' lejos para combalirlos. Aqut' los teuernos
en mayor numCI'O, bien CJUC baya 6,000,000 de
cllos en Filipiuas.

":Nosot ros rompimns el fuego contra cl pueblo
cl'istiano de fH'JUella comat·ca, contra los que profesan Ia religion catolica, e hicimos un tmtado
con los ruusulmancs (de Jo/6), por el cual estos
dt!bian e~tablecer y mantener un gobierno ~ro
pio casi del todo independiente del nuestro. Si
el Presidcnte hubiese concedido a los cristianos
(catUlicos) de Filipinas los miPmos derechos que
coocedio a los poscl'dores de esclavos y poliuamistas de Filipiuas, de segur·o que oi por pie~so
hubiera habido guerra.
•·y sin embargo nosotros, a fuer de gran nacion cl'istiaua, escogernos para que se gobiernen
a s( rnismos u los mnhometanos, que ocupan mas
de un tcrcio del area de todo el grupo, y ~sabeis
que co~a nos proponomos iotroducir en el rcsto
de las Islas? N? por cicrto el Cristianismo, porquc aquellos babttante~ son ya cristianos, sino
el protcstantismo .... :I
Diceo, y no sin motivo, que el discut·so del Senatior Pcttigr·ew hizo honda imprcsion en Ia alta
Camara. Pl·t·o las impt·esiooe~, por bondas que
sean, no sicmp1·e l'egolan cl voto que sale de las
ut·nas. L~t polilica mal cntcnuida, el buen oombre ue Ia administracion, los viles compromisos,
las rastrcras compla.cencias jay cuJntas veces dejau burlada Ia justicia, Ia logica y basta el senti·
do cornua! Ni le hace que se invoquen ciertos
riPcr·ero~ cle Ia "sabiu providcucia."
Ese subtcr·fugio no tieoc en general mas resultado que et
ue exibit• u Ia ioiquidad miDticndose a s{ misma
y cubl'ienuose de rid!culo.
NIJEVA C.\MPANA JliS'I'OR1CA .

Scmaoas atds fo e colocada una modesta cam·
pana en Ia l orn~ dt> Ia Academia de "raitsbut·g
en cl Estado de Wisconsin.-Se desplego en el
acto una pompa ionsitada. llubo musica, dis·
cursos, banquet<', pt·occ.3ioo, etc., etc.
~ Y todo cso para celebrar Ia colocacion de una
motlcsta. carnpt\na?
81, pero csa campaoa es una campana historica, memorable, y solo pncde compararse ~on ella
Ia famosa Liberty Bell de Filadcllia.
Es Ia Campana que fue robllda a Ia iglesia de
Pasig en Luzon, y fuc traida u .A me rica. para que
con sus st•nitlos recucrdc etcl'llamente •·Ja supresion de Ia idolatria catulica," cl bundimiento do
")a tirnufa espanola," el vl'incipio del reinado de
"Ia libertad," y cl feliz momento cuando "Ja civilizaciou anglo-sajona~ ernpczo a ser ensefiada a
"los burbaros'' 111iJ.>inos.
Esos couccptos lol'luaron cl asunto de los discur~os que fncroo pronunciados eu tan faust a circuustaocia, a I'UiZ del Snn tUOSO banquete J tl'aS
las iu spit·adoras notus de himnos naciotJa!es.
•·Y uosotr·os - dice un colega-pa.garfarnos gustosos Ia m(rsica., fJilC tocar·a a! tiempo de ser t::olgados 6 ahorcados los larl rones de eampanas. 11
1
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suelta :i los apeti tos desen frcrHH)o .. de u mnl!·a·
SiO'ni o pues dicicndo a Ia " honorable asamdo corazon." Lo dijo B ias y p~111tu rcf~ndo.-??n
bl ea'? de rrncga.do~ que le escuchaba. c mbeb~~ida:
todo, escucbe Yd., gr·a u Dcruu .. tcuc u .Mnrco J ll·
" Desde entonces ( es decir, det>de et Oonctlt? de
lio: S i el con fesouado ofrccc "Ius !neJorc oporL etran//1) Ia Coofesiou ha sido, es y ser.l Jlll entJ·as exista, una plaga que obligne ( sic) a Ia J g l c ~
tunid ades" par!\ volvc rsc uno be lin o cmlmucsin. Homann, y un rnedio en el cuul el sacerdotc
ccrse, ;,porqu6 su tutarnbuclo Lntcro, cu lugnr de
deshoncsto halla las rnejores oportunidadl:S para
tirar el hubi to 6 Ia coaulln pam amauccbar c, no
da1• l'ienda SUI.'Ita a los apet_itos de!:cnfrenados ~e
si~u i o ocupautlo el ;oo fc~?".UI'io y c-:cuchnndo
su malvado corazon. Esto lo pru eba Ia histor1a
con fcsioncs?-6 P orque uo bJcJpr·ou lo nu .. rno otros
al rcferirnos los hecbos espantosos que ban aconberesiarcas, ex-frnilcs 6 ~acl'nlotc~, que no c
tecido en cl seno de Ia Iglesia Romana, cuyos
dcsv iviao rn ucho que uigaruo. p•>r· t•l ::iCXIO lllOD·
hechos son el fruto que ha producido el malhada mient o, y que se r~(nruwrt;n preci.nmontc Jt:trn
dado dogma de Ia Oonfrsion auricular."
tomar mujer? c.Qu~ ··mcjor opnrtuuiclod"' {JUC cl
Paremonos aqu1 y felicitemos al iosiga e orador
1'ribunal de In P enitencin, segun ~ · l • • utoja a
siquiera por lo bien que sabe desempefiar el paV d. decir, pa ra satbfacer su ... hnttnle pa ionc !
pcl de loro 6 papagayo.-Le ban ensefiad o a de·
L uego ali i tient>n Vd . otm 1Jnrh.1ridnd de
cir qlJc Ia Oonfesion es una plaga, y plaga rernarca mayor ~oltuda po r cl p~riquillo de • lbu·
pite sin saber lo que dice el periquillo. <, L.l Conquer·q ue, y reci bid a con a plan ... o per h1 "honofcsion auricular una p laga? Pues entonces ~por·
rable asarnolea:• que lc c-.cu•·hatl.l iu pl' lnii nr.
que el mismo Lutero dcjo escrito: Prcferiria obcSin emba rgo el ( JllC todo "Jo arirmo y u dn
decer al Papa, que consentir en la. abolicion de
p1
·ueba,
se at rcve esla vez a c:alllbior· de !afctk~. ,.
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Si se tratam de una plaga, 61a ensa lzal'ian y
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a
r."-;Oh,
oh!
6
Y
a~i
fH'etendc
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p1·egonal'ian de tal modo esos peraonajes tau poVu. lo () ue cs a to1las luce~ intlcmo trnblc? Por
co sospecbosos de parcialidad?
St~puesto, .Ia histoJ·ia es una prnch,t; p •ro ;d<:Sndc
Y mire Vd., ridiculo papagayo: heclto bistu l"i~
esta res:; h1slor1a. que apoya ~u ueciu nfirmncion
co es que los mugistrados luteranos de N uremberg sc alarmaron tanto ante el desbordamiento
d~ \ ~· ~ Po.r·qn6 no euumc1·a Vel., cnundo l:1
h1stor1a, SH] Utera trcs u cnutm de est ... "h dJ .
de vicios que siguio inm ediatamillte a Ia abolicion de Ia Coufesio n, que enviaron uua e mbajada
r?pa ntosos · de qup \"'"d. prelicre uo ncordar:-c ha·
al Emperador Cados \r para supl h;ad e que Ia
CICndo ver· que ellos bau si I) cl fruto lc.,U'mo r
natural tl e h C'on f• · ·• '
J
•
restableciese entr·e ellos por un decreto, como si
b 1.·
•
l~J ou.- ~'o uegtuno ... lJUC harn
los reyes de este mundo fuesen arbitros de las
avJ~o .abu~o~. relaciouado-. coo l'~u iu .. lllucton
conciencias.-Hecbo bistorico cs que, al darse al
.tla n dJvJoa y sal uda ule; [>t>ro ·de CIJU~ no e c:lll:JZ
ue a busa r 1 f ·1··'
,
l•
traste con Ia Coufesion en Snecia , fue es te acto
p ··. a r·ngJ luad u fi..HJIIC:t.a hurunnn?
seguido de nu libertiuaje tan horrible, que todo
or CJemplo, ~exi:ste, por \'Cillnrn una co.;a md
sauta que Ia P ulubra Ul' o; 0 ,., v ' ·
1.
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·n1 u6
·
1
tn cmunrgo
0,
tor·cs pr·ed1 casen Io contrar10, desahogar sin fr cj' uso que a buso no bau hecho de ell • Vd ..
no sus inuobles pasiones.·-Hecbo bistorico es
os L~rotestantes! Xo hay ba r·b.tddad <JUC \'d~:
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Algo mas para el " orador" me tod IS
•

-79infinito todas las lol'peozas y abenaciones que
Y ds. han :::oltndo y conceuido, apoyaudose (!) en
Ia Palahm de Dios: ~luego hemos de decil' que Ia
Palahr'ct de Dios cs el arbol "malhadado'' gue ha.
producido tales fmtos? ~o bay pelig1·o de que
se nos pue<.la uegat· la paridad.
Con que, ya ve V d., eschHecido teologo y oradol·, que no es posible para Yd. so1la1' cuatro palabras, ~:>in que Rean ellas otros tanlos disparatcs
y de los m<{s garrafalcs. Si algunos han hecho
un tristc u:so de Ia Confe5ion, ni Vds. ni nosoti'Os
debemos cxtraiic1rlo, sino repetir lode Ia dcvota
aquelln: Somos frigiles.
Pero eso es solo una excepcion, ya que Ia re gla gener·al es qur el Tribunal de Ia Penitcneia
conl:itiluyf' en Ia Iglesia de Jesucl'isto nua Lle ias
fueutes mas abundantes de Jimpie?.a y santidad.
A ver; com pa •·emos los santo~> de Ia Refonna, <'S
decir, I'll LnlNo, su Oal\'ino, su ~uinglio, su Enrique V IH, su Juan Knox, elc., con los :5untos
de Ia lgles1a calolica, pot· ejcmplo, un San Bet·narclo, un San Francisco, un San Ignacio, un San
Carlos l3orromeo, un San Vicente de Paul, etc.,
etc. Claro esl<l que aqucllos santos no se conf'esaban y estos sl: pnes bien ~de que parte qneda
la purcza, Ia hurlllldad, Ia modcstia, el celo a•··
dieute, cl hcroismo, Ia munsedumbrc, el dcspt·c·
cio de los biencs terreoa.les, y pOl' decirlo todo
con tma palabra, Ia pruclica genuiua del Cl'istiauismo y Ia pcrft'cciun cvaogelica? Esto ui se
pt·egnntn., como que sc tmta de cosa e~idrnt(-i.
ma.-D.! consiguicnte, el orador metorllstu. mexicaoo tic .\.lbtH]tH'rque desba rra y bcrre<' qne da
Jastimu.
.Au tes de concluir este artlcnlo, ci temos, a mayor abundamiPnto, las palubras de FitzWilliam,
Goucrnador 0..,.eneral que fne de Irluuda
y au~lica·
•
DO aeenimo.-lfe aqu( Jo quo el CSCI'IUia en una
de :;us (lurlllt> 11 Atico:
1
'La \ 1r1ud ~ Ia juslicia, Ia moral tleLen servit•
de base a todos lo~ gobieroo~. Es im posible cstablecer Ia virtud, Ia justicia, Ia moral sobre bases ul~run tanto ::;ulidas sin PI tribuntll de Itt pe·
niku/frtj porquc e;o;e tribunal, el nuls tcmiul~ de
todos los triuuuales, se apodcra de Ia cotlCICII·
cia dl'l hombre y Ia dirige de una mauera mus
clica/s que coalquier otro trihuoul. Ese tl'ibuon.l
pertcncc~(· exclusivamcnte :l los catulicos. romauos ....•\qui el mi:::-mo culpable cs so prop10 acusador, y no ~u juez; y mieutr'as que cl cristiauo
de cnalquiera otra comnoion se examioa ligerameute, prouuuc:ia cu su pt·opia causa y se ahsuelre cou ind u lgeneia; el cril"tlano ca.lolico es. cxamiuado por otru I''JII Ia mayor t>Scl·upulostdad,
cspcra Ia sentencia del eie'o y Ruspint por aquella absolnci«Jil con:;ol:ulom quo se le concede, o
sc k rdtu:'a cu uornurc del ~ltl~imo. i<!n6 medio tan admiraulc para estaulcc:cr eutre los hombre.., nna mutua contiauza y una pet·f'ecla armo·
uia t'll cl l'jcrcicio de stts luueiuut..s!"

Y con tan hcllas palabras de un aulor protes·
tnute en alabanza de Ia Confe1<ion, nos despcrlimos del oraclor y tcologo cham bon de Albuqner.
qne, fJUicn iojaU y se hubiese confesa1lo a menudo y coo las dispoHiciones debidas cuando aun
era catolico! De hacel'lo nsf, a buen segnro que
DO seria abora un apostata de Ia religion de sus
antepasados, y no da1·ia en las columuus del Abogado Gri:stiano pruebas tan ioequ{vocas de sus
neciac; prctensiones, de su insigne estupidez y
de su tol'p{::;i ma comczon de escu pi•· al cie lo.

El 'fio EmbroJla.
'I.'un, tao, tan.
-A.qttf tengo, seiiot·es, el portento de los portcntos. Las cuutro pades del muudo, tomadas
a vista de pt{jaro; los mas grandes hombres, las
mcfs celeln·es mujeres, los mas famosos a•·til'tas.
'I.'odo absolutamcnle todo se Jo ofrezco por un
centtwo; quiero decir que puede verse todo por
un ucntavo.
-Tio de Ia Emorolla, ~me lo dPja ver Yd. por
un centavo?
-Pasa., hijo mio, que a6n gano, como decia
el boticario n()ucl & <Juien pagat·on una. t·eceta con
una peseta falsa.
Tun, tan, tan.
-).lira, bijo mio, eso primer personaje: cs el
gran sabio iuglt~s Carlos Darwin, el que ba dicho
qnc los hombres somos unos monos pcrfcccionados. Segnt'amcntc sc miruria al espejo, antes de
cscribir cl libro.
-'l'odo e) muudo se habra burlado de cl.
-Xo lo cr·cas, ltijo mio; en cuanto solto cl disparate, lo que bizo todo el mnodo fue quitarsc el
sombrero, compr::u·Jc el libt·o y JlamarlP sabio.
De dondc yo dcd uzc0, que co eso de los monos
no lo falto •·azon: porque va hauieudo gentes
ilustradas 6 quienes solo lcs falta la cola.
. Tan, tau, tau.
-Ese seguudo pcrsonaje qne vcn{:-~, hijo m1o,
mirando por el seguudo agujcro, es otro gran fl.
losofo, el profeso1· aleman Bncbuer: este llameuco
ha atlquil'ldo tamuieu fama. de sabio, porque ba
didw que no hay Dios, que no tencmos alwa y
que el mnollo sc formo pot· casualu.lad, como los
temo~ de Ia. lotcda.
-Tio Embroll{t, de ese sl que se babrc.lu
rcido.
-So Jo creas, bijo; tampoeo se ha rcido na.
die. [Joy, rle los gau<;os r.~ttJie sc rir, porqne . son
aves (rue se hau pue~to muy de moua.
-Tan, tao, tau.
-~Iete la uuriz po1· el tc•·cpz· agnjcro. hijo
ruio, y vcrJs otro pc•·s~.maje. Eje •·eprest:ll l.t al
gran Proudbon, celebre fraochute que l'~Crihiu
otro l1bro para dccir· que !a protJiedlld es 11{1 ro6o.
- Y cso, c,c)llC qnkn• d~e1r, ll!) 8ml11·oll•t?

-so--Hombre, eso es un sistema 6 leoria con Ia
que se puede dernostrar, por ejemplo que ese
traje que llevas no es tuyo.
-;Como no es mio! Pues si he estado trabajando seis meses pam ganar el dinPro que me
cuesta.
-Pues por eso no es tuyo; porque lo bas com·
prado trabajando.
-No lo entiendo.
-Ni yo tampoco; pero no falta quien lo en•
tienda.
-&(~uien?

-Los comunistas, los socialistas, los igualita?·istasi toclos los vagos que pasan Ia vida hablando de liquidacion social, t'S decir, mas c)aro, los
que quiet·en comprar trajes sin trabajar, y con
los dineros que ganan otros.
-Tan, tan, tan.
-Ahora, hijo mio, vas a ver el cuarto retra·
to: el del gran Renan , filosofo franc~s. que ba
escrito otro libro para decir que Jesucristo fu6
solo un hombre y que los Apostoles fueron uuos
tales y unos cualcs.
-E:)te s{ que es malo, tio EmbroUa: a este
franchute s( que lo habn1n rnetido eu Ia carccl.
-jliombre! jque inocente eres! jQuc Je han
de meter en Ia carcel! &Ko te he dicbo que hoy
no se mete a uauie en Ia carcel porque diga bias·
femio.s ni hcrejlas?
- Y &pot· que eso?
-Toma, porque hay libertad.
-Es dccir, que si yo ahora mismo empiezo a
iojuriar, por ejemplo, a ese gendarme que hay
en Ia esqnina ....
-To zumbar&n dos estar.azos, y te formaran
una causa.
-l,Pucs no dice usted que hay libertad?
-Es que con la libertad
que se disfruta en el dia,
se puede iosultar aDios;
pero no a Ia policfa.
-A.h( va, hijo mio, otro hombre celebre; el
gran novelista Eugenio SuP-; un hombre que se
bizo rico a coosecuencia de habet· descubiet·to un
nuevo artlculo de comercio.
--Ya se lo que es; el aceite de bellotas.
-Pues te has equivocado, que es Ia carne de
cura.
-& C6mo es eso?
-Lo que tu oyes, comerciando en came de catolicos, y especialmonte en carne de sacerdotes,
y mas especialmente de religiosos, se hizo celebre este hombt·e y se lleno de· dioero. &Tu no
has oh.lo hablat• de Et Judio En·ante? Pues esa
novela y otrus pot· el estilo, fuet·oo las pl'imeras
obras con que este industrial de pluma empezo a
dcsplumar a los tontos.
-De manera que todas esas novelas y todos
esos lJel'iodicos como Et Hijo del Ahuizote, el Fregoti, Et Cumico, Et Diario del Hogar, etc., etc.,

que se escl'iben contt•a los cut•as. · · · · · · · · · • • ·. ·
-No son mas que c_ont_in_uacioo del comercto
descubiet·to por aqucl mdtvtduo.
-Y ·no ha habido ninguna ley desd,e cn~or~
ces aca' ~ue dividiese u cse individuo y a ~U$ llllt·
tadores', tantas como se han hecho para Loi.las la~
cosas~
.
-No seiior, porqne hay Zzbertad.
-Tio' Eml.Jrolla, me est:!. Vd. quemando In
sangre.
rn
,
-Vaya otra vista, hijo mio. .cJO c1Ia vcrus 1a
jisonom,-la de la cara de otro hombre c61c?rc.
-Tape usted, tio .Emhrolla, que no qutcro vcr
mas celebl'idu.ues.
-Hombre, es lastima; mira que fJUCdan rnucbas. 'l'e enseiiat·~ a Dona Luisa ,\Jichcl, Ia p~tr·
tidaria de Ia anarqula, que es una forma de go·
biemo inventa.da par<l. que cada uno baga lo fJIIC
le de Ia gana.
-Para eso nose necesitan gobierno~.
-Te euseiiar6 a Ia ciudadana Guillcrrninn, Ia
defcnsora. del amor libre/ a XaqueL, el iovcnlor
de Ia nueva ley dellibre di~orcio, por mctlio de
Ia cual P'Jedc uno mudar de mujer como ~c IIIII·
da de camisa. En lin, te enseiiare otra porciou
de dcfensores de toda clase de liberlades.
-U racias, tio Embrolla, se los rC'galo u V cl.
todos. Si no tiene Vd. por nhf el retrnto dealguo hombre de bien, pt·etiero pert.ler el dincr·o
de Ia entt·ada.
-Ilomb1·es de bien .... s( que tengo alguno ' ·
pP.ro cstun todoR rotos. Como no so uo;;un , Ia;
ratas han dado r.on ellos y .... :Mim, aqul ticu<'s
n. San Vicente de Paul, un cara que todo se lo
dt6 a los pobre_s, paso su vida funda.ndo bo~pitu·
les, beneficenCJas, asilos, bu.cieuuo uicu ) (Jl'cc.l ic~od_o Ia Ley de Dios. No lo puedo poncr nl
publtc~, yo•·que no le gusta a Ia g•!n tc. •\qu (
lengo a ~a~. Franci~co Javier, el celebre .AptJStol que ctv1ltzo~ medta _As!a, y llevo Ia lut. de Ia
verdad Y del Evangelto u la India y al Japou,
traosformando pu~blos enteros sin mas armth que
su _re y su bre_vtano .. . . Pero una vcz qube pooetlo ~n el ~aJon, 1 de poco me a•·aiiao. .Aqu(
teugo a San Franctsco de ..A~1s, el gran santo amigo de los pobres, el que suavizo las co:-tumbrc.
de Ia barbara Eda~ ~1edia, y transformo :;u corn~onl duro y soberbto,_ c~n el ejemplo de ·n huwilal Y. su de>spr~ndtmteoto. Tambieo lo tuvo
que quttar del CaJon cuando las Jeres t.le H f,
~a, porque, como llevaba habito y. eotonec c
za ltbertad
'
;:, tLtl·
-l~~ui6n. it~~~ba habito, Ia Reforma?
vaba ~~bi~~~m~i~~ San l•~rancisco. ~-lue como lietad, tuve qn'e e~~n~e~~-onces ltalna tcmta libcr- Basta., tio Embrolla uo quicro n·t n
.
m.ts
Ust ed con 1a excu~a
'
u. ·
de Ia l"b eces1to vcr
de a los hombt·es de bien
.
I erta~, C~l'Oil·
ra lucirlos a son de tambo~. saca a lo~ ptllo~ pa-

b

:>r-

-81-IIijo, en eso no bago mas que seguir· Ia co·
rricnlt> para buscat· los centavos. Hago lo que
hace Ia preusa, lo que bace el periodismo con raras excepcioncs, lo que haec I~ politica, lo que
bace el muodo.
-i.Qne haec?
-Lo que Pilatos, conocer lo bueno, adular Jo
malo, Jav;HSe las manos y cooservar el rlestino.
-j~\h tio Emh1·olla! jMiserable tio Enlbrolla!
;Yerdadem fotograf{a del siglo de las lul.!es! Ade·
!ante con el Panorama, qne ya llegad para to·
dos el dia de ln. justicia.-- X.

San Pedro de Roma.
La Basilica de San Pedro es para Roma lo
que t>S Roma para el mundo.
Roma es Ia ciudad santa, el centro de la Religion catolica, cl hogar de Ia verdad y de Ia Re·
ligion cl'ist inna. La Basnica de San Pedro es el
santoario capital de estE' gran saotuario, el centro religioso de Homa y su mus magn1fica corona.
Todos sabemos por que.
Dcutro de los sagmdos muros de esta Basnica
dcscun~an las rcliquias del Pdn0ipe de los Apostol<•s, de aquel gt·an San Pedro, el primero de los
Obispos de Roma, el primPro de los Papas, ol
primero de los Vicarios de Jcsucristo. A. ~u:s ]ados, y en un inmenso palacio contiguo :i Ia igle·
sia, reside el Papa, sucesor de San Pedro, como
~1 Yic:nio del Ilijo de Dios y soberano Pa~::>tor
de todos los cl'istianos repartidos por Ia tiernt
co tera.
Despues de haher evangelizado a Roma du·
rnnte veioticioco aiios, San Pedro, aqnien se habia unitlo el apostol San Pablo, fue reducido a
prision por ordcn de Neron, dumote ln. prirnera
pt>rsecuciou que esc cruel emperador hizo sufri1·
a los cristinnos.
Los suutno:'OS jarrlines y el extenso circo que
Xeron hauia destioado a los juegos p(thlieos y u
)u~ carreras de carros, fuct·on el tentro de los pri ·
meros y songrientos triunfos del Ori~tiaoismo:
aqueii(Js heroes de un nuevo geucro triunfaban
murieudo.
El sitio de esc antiguo circo es boy ocupado
porIa celebr·e colu~uata ~e San Pedr?. ~~l~nta
se tambieiJ CfUC habreo::lo rdo a Roma :l VISJtar al
Papa cicr·to cmperador de Alemania, · y habien·
dole pedido reliquias del Prfncipe de 'los Apos·
toles le respondio el Pootlfice:
- 'xo puedo, ni me atrcvo u tocar arrnellos sagrados buesos.
Y despues, bnj,fndose y presentando al pr{ncipe un puiiado Je polvo que acababa de coger,
aiiadi<.l:
-Per·o si qut>reis relirplia~, tomad, pues esta
tierra que pisamos ha sido rociada por· Ia sangre
de los primeros murtires de Cristo.

Despues de ba berse ensafiado con los cristianos baciendo perecer a muchos de ellos, unos al
filo de Ia espada, otros cubiertos cou pieles de
fieras y devorados por perros furiosos, otros, en
fin, revcstidos de pez y de azufr·e, atados a estacas y qucmados por la noche para iluminar las
fiestas de su perseguidor, Neron quiso herir al
Pastor· cuyo rebniio acababa de diezmar.
llacia nueves mcses qul1 los santos Pedro y
Pablo E'Staban custodiados en los horribles calabozos de Ia curcel Mamertina. Los dos fueron
condenados a muerte, y el 29 de Junio del aiio
66 de Ia era cri~tiana, San Pablo fue decapitado
en un sitio que Ia piedad de los fieles venera todavla en Ia via Ostia, y San Pedro, su padre y
amigo, despues de ha.berle dado cl abrazo de
despedida en una pla2a en Ia que Ia tradicion
ha conservado tam bien el conmovedor recuerdo
fue conducido al jardin de Neron para ser tam:
bien all( crucilicado. Por hurnildad el Ap6stol
pidio y obtuvo que se le clavara en In cruz cabeza abajo, juzgandose indiguo de parecerse tan
completamente en su muerte a su divino Maestro ... .
Los cl'istianos eligieron aSan Lino para su SU·
cesor. Y as( empezo Ia gloriosa serie de los Papas, que no ha de concluir sino con el mundo.
El cuerpo de San Pedro fu6 recogido por los
fieles de Roma, y por ellos fue depositado en una
catacumba vecioa practicada en el monte Vaticano. Alll, mas aun que en Ia tumba de San Pablo, fue donde se dieron citas los cristianos para
rezar, para celehrar el santo sacrificio y para par·
ticipar de los misterios eucadsticos.
A mcdida que fue extendiendose la fe, aumento Ia afiuencia ula. sagt·ada tum ba. La Provi·
dencia permitio que aquella tumba jamas fuera
profanadu por los paga.nos, y que las generacio·
nes futuras gozast>n plcnamente de aquel inestimahle tesoro.
AI pacificarse In Iglesia, bacia el ano 320,
Constantino el Gra.ndo quiso honrar Ia memoria
del Principe ue los Ap6stoles, y elevo a sus expen:;as una rnagnftica basmca sobre su turnba.
I-:Iizo cor tar una parte del montH Vaticano, no
osando sucar de su sitio Ia tumba de San Pedro;
hizu rodear con una urna de p<Srfiro Ia caja que
conservaba sus lluesos, y sobre su tapa coloco
una cruz de oro que existe todav1a hoy con esta
inscripcion: A Ban Pedro, Constantino Emperador y Elena Ernperat11·z.

De aquella primera Bas{lica de San f'edro,
unicamente subsistc hoy AI pavimento. Hace 360
ai1os que su antigiiedad, que tan vener·able Ia
bacia, bizo temer una ruina completa. Decidiose reconstruirla, y el Papa que eotonces gobernaba, levan to sobre Ja tumba ;del Apostol, que
tarnpoco se toco, Ia inmeusa y maravillosa Basilica que hoy visitan los peregl'inos del mundo
entero,

Di('tmil cuerp(ls de ~autos y lle nufrti1·c.s rPpo·
s:m en In~ PrifJ!a-: tlc ~iln Pedro de Romn. Y t'll
las tllas de ac1uclla legion, iiJUe nomhres li~ur·nu!
jiJilC rccuenlo!)! .. Hay lo~ t]Uiucc primeros Pap·t,-j,
todos martirl'~. Hay San Juan Crisostomo, San
(; rcgorio :-.azinnzcoo; San G-regorio el G r·:wde;
~an Leon cl <lrnnrlc; can Leon 11: San Leon
lfl; ~an Leon IX; S:wta Petroni Ia, disc(pula de
f\au Pcdmi Stlll Procc~o y l'3an ~1ar·tiuinno, los
dos jcft•s do Ia cohorte qne cnstoc.liaba al Apth.tol
en Ia c:fJ·ccl Mamcrtioa, y que abora rcposan eon
su antiguo Jll'isionero, convertido en sn padre
por Ia f'c, cu cl pl'imcr tcmplo rlel unircrso. En
frcntc, al otro lado de Ia tumba, hny los A.p<~sto
lcs ::hu Simony San Judas, compufieros de Sau
Pedro y a qniPIIC'S IIi In lUllerte La potlido sepa·
rnr de '-ll pl'imer· jefc, etc.
,\Ill e:;t<(n para un corazon rr+~tiann las \'Prcla·
dt•r·as hellens de Ia ilacflica de t-lan PL•df'O. Los
lnrbtas y los viajcro~ no lijan ;,II ateucion ui r<.'ll
ot m co:-:L ljll:! los lll1lrmoles. cl oro y las rwu·a vi.
lias
Ia llr!Jilitrclura y del mos:!ko. Ello:-; mi
ran Ia~ piedms; no~olroq miramo:-; lo:> S:tutn-..
Ellos ad mi ran Ia materia y lo~ te~•li'O!' que va:-an;
llO"Otro<; J)cVillllO:-; mas alto n:1 1"~11'0S C0nl7.0ll('S y
Jo-: ojos de uncstr·:l.s alma-; cutreven r,-plendor:e·s
que _su}o Ia l'lz de Dios pu~de rleEcuurir. i. Y 'file

uc

Sl'!ltltnl!•nlo qu6 profuudas etnol·ion<'s par·a un
YCI'd:tdcro catulico, CUando acNcUndnsr.
aqncJia vcuemda tum\)a, ante la cual nor·IJe r uia
tndt•ll ciculr. )' ellfll'l•nta LlmpanJS, inclirJ~L eu
frcntc ha!"l\1 t0Clll' aquel pavimcuto que ruur·e ];ts
ccnizns <l<•l prilurr Vicario de su Dw~! jno11 CJiru
placer· so r·cr.:t. allf cl s!muolo dqla Vet·dadem f·
esc Creclo compnr~lo por los ~autos A JH)::tolcs }:

a

tnntas rc·cc~ rccilado por el llll::lii10 San P1•dr~
qno clumnte cl ticmpo cie su apo:stoladr lo p1·e~.li:
coy lo cxtencliu p0r ttJdo el uui\.•erRo!
<.'uantlo ha (!'l'lllinado -;u pleuari<t
y levaula los
0
ojo~, cl pet'<'grino oh;;er·va cle pro;tlo ~oht'l! Ia
tumba tic S:111 Pc1ho y como fvrmaudo Ia. <·irdur:1
de <l(jlll'lfa giganlt•:;ca cupula, J escr!ta Cll illlllPil·
sa~ lctms d<' nos;llco !'obre fondo dr ot·o, Ia S"ll·
tcncia que hrol1S de lo~ lit!Jic,s dPl llijo de Dio:;:
'· 'J',i es Petru\ el super lumr Petmm utlijica/,')
i:}•rlasiu,n nwJm, ct tibi dnho clm:e.s rtgni w/;1ru 111 :
'J'(t etes }Jedro, !J :iOOre estrJ. piedra edi.Jiw,·i mi
l!Jlulirt, y rl t/.rltlre l'ti> llm1es dd reino de los cielo.~."
Eutorwcti :::c siente uno orgullo:-:o clc :-u h, y
ve to!la Ia pCifliCiicz de aquellas pequefia::; secta<;
J)I'Olt·~tun~es dispcr~as , que abandonando cl pas·
Lor.tl t\•tlrl de Pedro, sc ban sepamdo t.lcl (tuico
r cbaiio de ,ft,•us.
Los cnul!'O pilar<>s tJll<' sostiem•u lu e{qmla son
de propPl'croues tnles, que un nrquitPclo. rn<'t'eed
I
•
•
•
a un 1nge>uto~o ]H'n~am ~<·u to, ha pod ido co11:-: ll'll i 1•
Pll otro pa:-:ajc• de Itorna una l!spaciosu. t'a ,ilia \'
1111 pcqueiio llllllla~terio rn cl eFpacio de l;,,.,.(>J1~>
que oeupa tliJU solo de aqnellos pihue~. 'l'odos
f:Jios etH:tei'J'.tn pt·ccio.:a::; reUquial3. En tlllo tlu

cllos clt'.-;can..;a cl cnNpo de ~wt·t \·('n~uicn ..r
conticlH' ad(•mus t•l \'t·lo con PI que rnjugo ella c·l
ro:'tro dt>l .St>iior mit •ulr.t- :'niJia nl C'ulwu·io. En
otro :::e \'enct·a cl <:lll·rpo ('Jllt•ro c)(' ~au lJOugino ,
:-olrlado romano: que dl' .. fHH'::i d" lu mu!'rlc del
~ah·itrlor· lc biriu t•l :-:r•r:·tdo OornJ~.on con .. u lon~a " ~c 'con~c rva. un l·r:l•7 rra•ulo do ··~tn lan7.n
rn' tina eaja qne ~e :d>J·c •• f \'icrne~ ~uuto y r1uc
ti enc por mar!'o tll)f' m·rgn ilic.ls culumnm; vcnid 1
del tcutplo de .Jcrn:';th.•rt. Eu cl tt·rccr pilar o
conscrva. una insigne t·cliquia de Ia \'c1·dadrm
Cl'll;r,, yen cl cuartu Ia cabl'Z'l rl<• • ':w Andr611,
hcrmauo tnayor tlc ::;,m Pedro ...• f-'1~11 t H.
.;Clu i(•n e!'l lndronf
Es lntlr·on <:1 quo, ,·nliJo de ::.U>~ cnnc.eimit nto11, logrn quo

que emn tic Juw, p·1~ e u a 11111110~ clc l'cclro, nccp·
tundo por ~u lrahnjo 111111 pnrtc tie lu hurtJUI(I,
J::~ ladrnnl'l qu o du 111111 IIICHHJ:\ f•ll·a p:.tr \'Crclntl r ; cl
CJII<' eompra clcma'!indo ll.1r .tu .'· \'euclo IIIII_\" cnro: cl que
l~afka e•m rncrc:JIIH:h· a lnlt .r 1l.L-; u l cJII J p creib g;man·
c·m Jl'll' pr•·~tur u .. urarlam ~n t " cl dloeru; cl rJne, con un
sonrl 11, con un gc~t >, c m 1111 1 p·alnllrll, eon uua cart , <tultn 6 otr,, Ia r cp utueiou _,. 1:1 llut:nn ,;una.
Jo:-< hulrou cl tJllc cn~eiia ·, I<H niii >3 cl mal, J>llt:.ll h• r 1 t111
~I eiel~; cl cJue pre~ta a otro 1111 lillru pen·et• '• puc le rob:1
a !HI V10~; elc,uc, c•w ul~un dlc!w o hJclw, esc 1 udullz &
~"" r~lut~~, pu_:~ lc<~ wbJ Ia iuocenein; el c)IIC, cou dl cure 1
llllpt~~. eu ... cn>lal p·1IHc h bltt«fc:mla y It irreligion, .n1
1
le Cflltl:l l:l c••pernnz:t y ''' e.ari..htl, lc arroll 1 tct cJ uiulu , lu
pri.'CIJH b cu el I u Hcrtw.
•
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SIN DIOS.
POR RAQUEL.

l'trs •. . Sofia juzgabn. Stlprewa folicidad sel' amada cle
ltA.fael ... . <,lo seria?
A veces lo ::;ospuchabn. Alguuas miradas de esas
que encier mn tollo U1J l'!lUtlal de elocuencia· alguuas
palabras ambigum;; sileucio profnndo cua~do ella
hablaba; ateuciones delicacli~i mas, que ostenlubau
el sello del Yerdadero intcrcl:i, parecian asegnrut· 1\
In l1uerfana de que babitl mbado el corazon n
fl\ol; pero por lo mi~mo que le amaba, todo lo toulia .... jtenia ella tnn pocos atractiYos! El verda~
dero mcrito desconlia. tauto, como tiene ot·rrullo>ln'>
Ht•guridades la uecia ptosuuciou ... GY quo! podia
ella admitir aquol amor <JUG ambicionaba 611 prima?
(.llCJ seria ingmtitml tlisputarle el amante?
i PoLro
t:3ofia~ jsn cabc:t:•\ em nn c;ws!
AI p\'opio tiewpo, D•. Olarn qnetia casarla cou tm
how bre que casi podia. !:i~l' su almelo ... era un \'iojo ugmdable, bien conservaclo, quo llevalHL perfectiL!neute sus ~csenb inYieroo:;, vindo de una coquata
Juctnable; a pesar de lo mal que le fne eu el matrimonio, queria reinci<lir ... juo It~ faltaba valor! 1)0 •
cia que una j6veu houtnda, hin grancles a~>pimcioues,
que !:!e cont~ntas~ con Ht!l' sn aruitta, Ja cowpaiwru.
rto Jus pocos aiios q no le q ueda.b~n de vida cou~>
ti~uit\ su b~ll? ideal .. .. om rico, y si ella se porLaba
lnou, le cleJtl.l'Ia sus caudales, c1ue uadie tema clcro
cl.to ti. dispntarle. Sofia om un nugelito .... jQu6 dichoso fuera el con uquclla uiria cristiana labutio:;a
seuciJJa., poco uficiontLda a corretear, t\ ft~tigarRe Cl~
los huiles, li deslumhrur eu lo8 teatros .. .. ! Llcrru hasbl ,1, hablar a D . Ulura, y esta le ofreciu toclo ~u
concurso; hizo mrins indicacioues poco explicitus :t
Sll sobriua .... csta Ius acogio con desagraclo, y nsi
cstaban Ins cosas.
-;,Casarme cou uu viejo? pensaba Sofia. jNo! Si
no ~e arno, y no yuedo arnarle, P?rque mis ar1o8 juveutlcl:l se helarw.n ccrct~ de I!!. u1eYe de sus canus
(,por que casarmer veuder '!li am_o~ por un pnuatl<;
de oro .... jnuucu! es pl'ofonble v1v1r so la a estar en
compa~ia de nn mar·iclo qno uo inspira afecto ... .
D . •JaCJnto era hucno; to~ia Ia ocnrrencia tle querot·
eoutmer segunuus nupcu1s, pero eso no ora lllt dcfecto .... ella creia quo em una wajaderia .... pero 1t
posar do todo, lo rechaztl U;L . ... si un dia se veia priv:uia de Ia proteccion do sus parientes sabia trabajM, y se pootlria a scrvit·. Dios uo ab~ndon;~ a. los
que en E l c~ufiau; antes q~JA cometet el disparate d~
casar:>e por mteros, pref•o'l'la fregar suelos, guisar ...
cualqnier cosa. El tmua.jo no deshonra· as uua
virtncl si~w pre .... en dotermiuadas ocasi o~es puede
Sf!l' h e~'ulsmo _. ... C~Hmclo He eutruwt
el una mnjet•
pOl' evrtar la lllfauna, los A.ugoles la aumiran y Dios
la uyncla.
Largo ra.to bacia quo los ciogos se habian mar·
chntlo y que Murga.rila hahlaLa con Fernando cuaullo Ia_ ptiwera se ac?rco al balcon para. decirio '1llf'l
nu crtatlo les anuncutba que Ia com1da estaba senida. Dirigieronse todos al corncdor, dondc una mesn
prepttl'<tdd con esmero atmjo desde luego lal:l ruira.dn~:~ del gastronome .Fernando: jq ue blancura tle
mu.ntel! jqne preciosa vajilla! un ramo de flores exhalaba clelicados perfuwes: los rubauitos las aooitunas, colocadns en lindas coucJws de crist~l convitlA.unn 6 p_robarlas: Ius \"irlllgr·oms emn de pl~ta, COillO
los cubret·tos y los aros lle Ia~ senilletas osteuhmdo las iuiciales de Sll tlnciia: Ia:> coral) era~ delicatlfl:liroas, como si hnbicseu de quebrarse entre los dellos .... .Peruaudo sont'iu com placido, y comen:to 1i
hacer los honorcs
todo~ lo8 plato;;, qne elogialJI\ con iusistencia ... cou ra:ton hnbiu Jicho que tenia hawbre ... .
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Casi desde los comieuzos de In conversacion de
)Ja~:puita. y d e Fernauilo, Sofia dej6 su asieuto,
abt·w ut; balcon y IH! q uetln u pM_yada en ]a bara.udilLL de hterro, oyeudo tocar c1 violin ~t unos ciegns ...
dc!!pnes de {!jt?cN(ar varias piezas, uuo de los m{tc;ico~:~,.e l que set·via t\.los ott'Os dtl lnzarillo, levt\nt6 Pl
pllltillo de meta l mirando JJ,\cia donde estaba Solin.
I,t\ jt!ven sac6 nua moued.t dt:l plata del bolsillo y Ia
1\t'l'OJV ;\ los pobres ciogos, mnrmurando
medit\ vo;.:
-j0u1nto mas diguos cle cum pasion que estos cicgos del cuerpo, son los ciego,; del alma! ....
L a joven pensaba en lo qno habia oido en casa de
los pobre~:~ de Ia Conf~>rencia, t•n Ia insulsa com·er~>a
cion del almibarado FernatHlo, y consitlentba con
boud:'l. tristeza cut\n durn, um 1rgtL y dificil debe de
ser la vida del hogar cct·ca d,, un homhre qne no
a.me la l~e ligi on, que dosprecio el debary vivu. solo
para samar· bmtales a pel ito~ ... ella no sa casaria
cou tl:\ h ombre asi .. .. prPfPri ble en\ quedarse soltora, annque tu ....ieso quo soport;H las burlonas cbnn·
ZBS de SllS a.migas ... ~que iru porta conquistar los
homennjes de la sociedau, tenor caudales, ser arua
de casa, lucir costo:;as gllbs y preseutarse mtliante
de vanitlad satisfecha, si nl ,·olvor a Ia casa, nido de
purisimos goces, santuario de intimas satisf:tccioueR, Solo sa hallaba con la irulift'rencia y eJ hastio?
Cn.sarse con un h ombre como Furnando era peor mil
voces que mo rirse ... y l;\ mayor parte de los jovenos que conocia t en ian gmnclH semejanza con su pa·
rieote .... hablaban mueho de• carreras de caballos,
dC' jnego de pelota, ell toro~, de cllismes de basti<lo1'08, cle escandalos de salon, pem no podian sosteuer
medin. hora uoa couvet·sacion ;;eria y entretenida:
tauta. frivo lidad Ia c:msaba y lo era repulsiva. En
cambro, jcomo Ia. fascinab,, cl l'ncauto de Ia elocuenta fras~. del elevado pensarn iento dt• R afael! .... jq
clicbosa seria la mujer qun logr;lse llamarse su espo·
sa! ;quo dulce seria· Ia ''i tla intima con un . hombre
tR.n digno, tan Cristiano! .... Pll
nose descuuria Ia
hip6crita. mascara de Ia f,dsa vit·tud: sn honradez
ern. acrisolada.: hablaba con Ji~creta sobriedad, y en\·
s iempt•e oportuno: llllllCil Iasti<lillba nadie con peqneiieces inuignas de un oaballoru: las mujeres lo
preferian, los b ornbr('S Jo c::;timaban a pesar de cnvidiltflO, porq ne r econocinn llll:l bullas cnalidades: Carmela teuin '·ehemeutil;iruo!l ,l~>iCOS do ntu.do 6. su co.rro de triunfo ... (.llegaria a lo~rarlo? Muy c.lificil
Je pnrecia, pero uunca Ia nbaudonaba. el teruor porque sou insondables los ruisterios del corazou hum~~o

a

no

ol

a

uo ...

Rafael era. huerfano y solo: tlisponia librern~nte
de so pon·enir: habia heredatlel uua fortuna con~ulo
raule, que SUpO aumeubu· COli Hll hom·ado. tra~ttjo,
sin meter~>e eo especulaciouP~ tle cludosa htnpJelm:
jCJ'a todo un caballero! jeou q no respeto. hablaba
Hiempre de Ia mujed jquo !:!eried,ld t11U dr~ua res·
plnudeci1l. en su comportarnie uto! Sns cnados le
nmRbrLu, los pobr·es Jo beucltwillll: en toclas par·tes ~e
lo citaba como modelo . .. . ~61n Feruaoclo se atreYJ;\
~ hio carle el diente al"llU<L ,·ez: perc> csto eragaranfia
de l10utlad y de bout;dcz, y n•cot·<~aba la _flibul;~ de
Ia lncit.iruuga y cl sapo: .Yo te t~CIIJI!era yo .st 110 bnlll(·
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- 84-AI terminar Ia comida, cuando saboreaba el aroverlo,
matico cafe, entr6 en el comedor ~afael.
Fernando hizo un gesto de contranedad; Soft~ cambi6 ol mioar de su semblante por un carnun que
competia con los ~laveles..que adornabau la mes<~., Y
Margarita exolamo regociJada.:
,
-Bien venido, amigo mio; va V. a toma.t· cafe ~on
nosotros; trae una taza para el s~iior y una coptta.
de licor, auadi6 dirigieudose al crtado q!le los servia. Esta V. perdido, uo se le ve en nmguna parte....
.
d
-He pasado cuatro 6 seis dias ocupadis1mo e~euredando los negocios de un amigo, y ~algo de Vlsitas hoy .... Ia pdmera es para V., quen~a. Margarita,'% me alegro tanto mas da haber vemdo, al ver
a Ia hnda Sofia .... jSe esconde tanto! Apenas logro
veda cuaudo voy 6. su ca.sa.
-Siempre estoy ocupada, balbuce6 Sofia visiblemente emooionada.
-lES cierto que aspiras a ser diputado? le pregunt6 Fernando: esta tarde lo aseguraban en el ca£6.
-No, querido; detesto la politica y deseo vivir
tranqoilo.
-l~O te aburres solo?
-No, porque trabajo; el estudio ocupa Ia mitad
de mi tiempo.
-lPor que no te ca!!as?
-Pienso haccrlo si hallo una mujer que me quiera.
-Pot· docena, chico .... los partidos como tu no
se despreciau cuando se presentan .... cualquier nina se considera dichosa con ser la preferida. .... poedes escoger Ia mas linda de las qua brillen en los
auloues .... rico, j6ven, guapo, lquien te desdefiara?
Yo conClZCO alguna. que piensa en ti mas de lo que
conviene a su salud .... jeres un iogratol
Fernando aludia. a Carmela; todos lo comprendieron, pero nadie se di6 por enlendido. Rafael saboreaba el cafe, y oonteat6 sonriendo:
-No es en los salones donde pienso hallar mi
com paiiera.
-lY d6nde, pues? c:Acaso en la iglesia? Tu eres
demasiado beato, Rafael; es preciso que Ule acompaiies y te diviertas; pareces uu viejo .... no concibo
tu vida sin fastidio mortal.
-La tuya es imposible para mf.
• -Pruobala y te agradara. Quiero presentarte en
cnsa del consul frances .. .. chico jquo mujeres tan
guapns se ven alii reunidas! Anoche estuvieron mama y Carmela, que estt·enaron unos tr·ajes deliciosos, hechos por indicaoion mia .... elegantisiruos .. ·
combiuacion t~_la dernier_~i seda. gris y. terciopelo:
mam!i .. .. Ia mna, granadma rosa y encaJes .... ; estaba. mooisima .... cuando baila no parece en ferrna .... se alegran tanto las mujeres en los salones
doncle lucan sus encantos! yo Ia cogi los papillotes
y Je ~nreg16 las flores del peinado: c:te ries, Rafael?
pregunta It Sotia si no lo hago bien; Gverdad, cbacha
que parezco una ruodista?
'
-Es cierto, dijo SoCia riendo: conoce la variada
nomenclatura de los adornos femeninos como la mus
devota del tocador.
-Eo casa del c6nsul se pasa bien el rato. Alll se
ven las beldades de la colonia fruncesa .. . • asisten
la condesa de Ia Fuente, la barouesa del Rio Ia seiiom del doctor Montalvo .... jque morena ta~ resaladal
-lY por quo no va V. Soffa?
- Mo agt·ada mas q uedat·me en casa. No se bail:-..1•
y me marea ver bailar a los dE\ruas, cosa que es bieu
poco divortida taml:?ien. Cuando Tili y Carmela se
van, yo me quedo leyendo 6 bot·dando: si Margarita
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se quecla en casn. suelo \"enir d hncerle oomp uia,
otras veces va ella ai acompniiarme_. Pn amu uua
veladas deliciosas, G'·erclad, ~InrgarJ.ttt?
-Si, Sofia; major que las renUJoncs del con D·
)ado.
?
- Quu bncen Vds..
-Toea el piano Sofia canta,
yo l,n ncOI?P
leemos un rato alguna uovela escog1ua o poe 1
lect!ls; hablamos .. .
-(.Siu murmurar! ... .
-Destle luego, l"ernando; esto lo dejruno pnrn Y.
-jQoe mala fama tdngo!
-Legitimameute adquiricln.
-Si todos murmuran, yo hngo lo c1u~ Ia mayoria .... croa V., Margarita, que cuauclo ,.] rio sucua
agua Jleva. Hay iotachable_s reputllcioueq ~1110 ~s·
tan Q cubierto de toclos los t1ros de )a nwlodJC01H'IIl 1
porque si alguien las hiere· la herid ~ no profun·
diza . ... las gentes son lo que son. Yo clc~preoio d
esa. turbo. de mojeres y de hombres, tlomin lo to·
dos pur Ia. vanidacl, Ia ambicion, el iutero-;, ol nfan
de adquirit· riq ueza.s jOb, si se supierau las historias
que ocultan los brillantes de una lll'uD:l, el lujo do
una familia, Ia riqueza de algun caballero clo frnc y
corbata. blanca .... jmiserablea! jcieuo! jmucho cicuo
ha.y en el mundo! GY r.'lo vamos 6. ro pot 1r?
-7'otlos en il pusilifei.<l vue~t,·a8 mano~ . . . .
-Yo no, Margarita; soy un buen muchr1cho, quo
so divierte honradamente.
-Euviando tlores a niuas infelices ....
-lC6mo? lque dices?
-(~ue no quiero que se mofe V. cl~ nqttl'lln wnchacba: lo.re? jDejemosla en paz ... pobrecitnl Ja
madr~ os una vibor~, pero ella e!'J mny buenn, Ia
proteJo y la defeudert~ de sus asechanzns.
-jCoruo todas! jSi arde en deseos de qno le dignu
algol
-r,Que q niere V. decir?
-Que al fin .... es bija de Eva, gustn tlomasinllo
de ~a Ius y riq uezas, tiene bt~enn m uestra .... aq noll a
mac re es una cule~n1.. ... jdtantre! jlas pobt·es mujores se abul'l'e~ de u mal vestidas, de comer pobremente, de suft:u t11nta.s a.marguras! esa. no Ia catoquiza V., M;argal'lta. D eJese de predicarle, porque }Herde el ttam po ... aq uella chiquilla. tiene saugro do
fuego, y esta al borde del abismo ... _
-P~r lo mismo es poco caritativo empujrll'la para
que carga.
ha.ijPobre ::\Iar~arita! Esa fatigosa. taroa f]UC Y. se
mpu~s~o d~ 1r de casa en casa. armncanclo Yictimasda.l vtc1o, t1ene mucbos peliPros y Je hn de ofrocer Jsgustos
·q , f
d n
•
•
}' 1 U
.. ·.1 °? a an e proporCIOllRr56 lOCO·
m~llC a. es y cavllaciOnes por gentecilla.s io,.rntn
rUines, 10decentes .... !
n
•
-jQue han sido
'd
D'
V
re lmt as con la Mngre cle un
los, como . Y como yo! Es ci t
f
chas veces· diga.lo 8 f' ·
er o quo sn ro mn·
m~ ha ecilado .
o _Ia! que ha prc:,;oncindo como
misma tarde latg~o~tdiosamente de f\U c:t"a e tn
que procure' no of~e~~ier~ q.ue hablamo~. Cnidaclo
-lQtte les ba. p
d ? a, 1pero_e~ un energtiwcuo!
-Cuentalo, Sorf:.a o. pregunto Rafael.
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nu: -Cat61icos quo no soui.n cao onizados.-Ni iomornlcs ni codiciosos. - :..rr. Cop pee y In expulsion Je rcligio~os. -t:Qu6 es estar
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higiene en di~z mth:imas.-C6roo &e cura d reuma.-Sin Dios.

CRONIC!. GENERAL.
llnmeunje c•onmol" .. doJ•. - Un sacerdote de
Friburgo, ~uiz,\, que naci6 eo 1810, es decir el misroo auo en que ouci6 J.~eon XIII, ha publicatlo (ln un
<liario de aquella ciudad una iuvitacion a los ca.tolicos nonagenurios nacitlos on el mismo auo, a £n de
que so asocien 6. el p:~ra presentar al Sauto Padre
t:u homeuaje do amor filial y (lo voneracion. No
hny dnda que este lhunamiento oucontran\ simp!Hi ca ncogida entre los 6eles nonagena.rios catolicos de
todo el mundo.-Por nuestl'a. parte tt·asladamos a
quien corrcspondu.
lllmt"oeo t•o Del ~or•e, C.olo. - (Rcmiticlo.)
Las solemoes nupcia!J entre Federico Montoya y Teresa Martinez tn\'ieron luga.r, el dia 19 de Febrero,
en la nueva y eleganta iglesia de esta localidad, R.
presencia de gl'llndisimo numero de amoricanos hispano-americauos. Los reoien desposados pertenecen a dos de las mus distioguidas famil ias de este
Ingar. El n.preciable esposo es nit~to de Don Xereo
1\Ionloya, padre de todos los Montoyas de aqui, .Y Ia
\ irtuosa esposa pertenece a Ia fnmilia de los :Martinez, de los Pinos, quienes vini,e~on a \'i vir aqui hace un cuarto de siglo. MuchJSIOlQS presentes de
gran valor ban sido ofrecidos a la. feliz parej!l, en
prueba del gran aprecio que se hace de sus excelentes cunlidades. Hubo musica, Misa oantada y discursos en inglas y en espaiiol, y toda Ia ceremonia
del mutl'imonio y 1\Iisa nupcial ha hecho tan buena
iropre~ion en los americanos, que, segun deoian algunos al salir del templo, nunca habiau presenciado
una boda b\U solemne ni tan grandiosn por la majestatl delrito que se obse1·v6 en ~na.. La feliz l?arejt~o
vi vin!. aqui en Dol ~orte. Scale su pet'm!lnencla entre nosotros siempre placentera, perpetuandose en
el nuevo hoga.r el sol cle la. dicha.
HotlrttM f(m .. br.-s.-Se celebraron el dia 17
del corrieute, a las 8 de la manana, en ]a iglesia panoq uial de Lfls Vegas •. para ali viar el :d.rua ·d,e la ~e
cien fiuada Doiia J uamta Herrera de Uhbarr1. Aststierou sus hijos 6 bij,\s cou sus rospectivas iamilias
y un gran uumero f~e df.1u los y amigos, siend~ nuU1flr08US Ia~:~ plegl\nal:! y no pocas las comumones
que SP ofrt>cieroo a Dios eu sufragio del alma de la
inohidable difunta.
Defuucloo.-La semana pasada reoibiroos de
Bernalillo, N. M., la siguiente noticia !U.nebre que

e

pn~licamos 0. contiou~cion, dando 0, los apreciab]es
dohentes el mas senbdo pesame: "Maria de Jesns
P erea de Castillo, muri6 el dia 14 de Fobrero a las
7 P. M., ala edad de 83 aiios, 4 meses y 14 di~s. El
funeral ~ad. el dia 17, a las!> A.M., en Ia iglosia de
la locahdad.-Jill's. J. 1l1. Castillo, Justiniano OasWlo
Ped,.o Cnslillo, Natwela C. de Gonzalez."-Sentimo~
no ltaber podido asistir n ]as exequias de la venerable £nada, mas no dejamos el dia 17 de tenerla presente de no modo especial en el santo Sa.crificio de
la Misa.
~lig11el Uelgado.-SensibiHsima es la perdida
que acab.an de hacer nurstros apreciables veoinos
Don Fehpc Delgado y Doiia Epimenia L opez de
Delgado, con Ia muerte, al parecer, tan prematura
de su quericlo hijo Miguelito, quo falleci6
las 11
P. M. del 19 de l!'ehrero, a Ia edad de 9 auos 9 moses y 1(l dias. L o despejado de su talento s'u obe·
diencia, su aplicacion al estudio y dem~s bellas
prendas que le adornuban, explicau lo apesadumbrados que
dejado li l.os autores de sus dias y a
sus hermamtos y herma01tas. ~os condolemos sincerameote con ellos, y esperamos qne el Dios remunemdor de la inocencia, huya ya recibido en la mansion de Ia gloria el alma del caudoroso jovencito.
•••·oxtmo eralnce.-Agradecemos la invitacioil.
que en elegante tarjota uos ha sido hecha para. a.sistir a las uupcias del Sr. Don Carlos F. Abreu y la
St·ita. Carmen Seno, hijos, respectivameote, de Don
Jesus Abreu y de Dona Isabel Baca vinda de Sana.
Asistiremos en esplritu a Ia nupcial ceremonia, que
se celebnmi en la ca.tedral de Santa Fe, al tiempo
de salir It luz este oumero de la "Hevista." (22 de .Pebrero), y desde abora irnploramos sobre Ia feliz pareja. todas las bendiciones del Senor.
l~ouge,· idnd pnsnaosn .-Escriben de A.quixmoo, pohlacioo de Ia Huaxteca. Potosina, l\I6xico,
con fecha 7 del actual: "En el rancho de Santa Cruz
de este :Uunicipio, existe un iodigena llnmado Jose
Obispo, que cueuta Ia admirable edad de 130 aiios,
y aun Ia nieve cle los tiempos apenas empieza. a cub rir su cabeza; Ia. robnstez de su cnerpo es eovidia.ble, pues es uu campesino qne '·ive de su trabajo
personal en ]a limpia de semeuteras; su nacimiento
fu6 en el anode 1770, segun dlltos encontrados en el
Archivo del Cura.to de esta Yilla, y po1· su constitucion fisica se cree que verli el siglo XX.''
~; i•rimern Comuuion.-Nos escl'ibon de La.Joya. Largn, parroqnia del Sapello, N. :\I.: "RR Padres:
El st\bado, 17 del actual, fuo no dia de vordadero regocijo para los habilante~:~ y padres de familia de este
Iugar, pues vimos veriticurse en cl Ia tierna cereroonia de lu. primera Oomuuio'tl, en ]a quo tomo.ron
parte cosa de 20 entre nirios y niiias, que habiun sido preparados coo el mayor esmero por el maestro
de cscuolu. de Ia localidt\t.l, el iuteligeiJte y apreciable seiior Don Venceslao Romero. Hubo Misa can-
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-86tada que ofici6 nuestro diguo y celos.o. pastor, raure
M . .A. D. Ribera, de cuyas mauos rectbteron los u£or·
tunntlos niiios y niiias el Manjar de los Angeles, Y
de cuyos labios recibimos, chiCos y graudes •. el pan
ttm sustancioso de la uivina palabra. Un d11\ ~omo
ese tlificilmente se borrara de nuestra mem..>na.1
}
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n(tllace...

~t>u~i bl e 1•c•·dida.- El dia 2 del que rige, fallccio en Ia Junta del rio de Pecos, p1\rroq ma Jel
Ohaperito, N. 1\1., el Sr. Don Jose d~ l~ Cruz !.,u~~le·

co, despues de ha.ber recibiclo los nltu~os a.uxlltos
rollgiosos de ruanos del Rev. Sr. Cura Olaudto Batlaud. Tenia 50 alios de edad y su courlncta. fuo
siompre Ia de uu hombre houmdo y cristiano a Cll.r·
ta cabal. Deja para lamentar su pordiua su esposu,
:l bijos, 3 hijas, 9 nietos, dos hennauos y una hernMna, q uienes todos su plican una plegu.ria por el
etorno descanso de su alma.
i t;;!o!fn r h lu fres cos!- L eemos en un colega sonoreuse: "Un peri6dico dd Mexico, al recordar ~~
auiversario do la. promnlgacion del folleto de 27, dice que debia. celebrarse solemnemente dicho auiversario, porque ese dia. los mex.ica.nos t'ompie,·ou los ltmuiav cl~ Ia ('()llciencia y deL pensamieulo. ;P obre Moxico si todos los mericanos hubieramo~ hecho lo
quo dice ese periodicu! A la fecha.la Republica ij6·
ria uul\ gran C<hcel y un gran manicowio. Porque
prccisamente Ia iomensa mayoria de los que en las
drcoles se hallnu, lo esbin por haber 1·oto con !a tirania de lu conciencia, qne para los criminales el deher es una tirania, y para los locos, Ia 16gica y el sentido comuu son tambien nuos tiranos."
i-'lt"•Ju t>trefe t-Se dice en La A!lforrlla Bono·rclt8e de Hermosillo: "Hace algunas semanas se oncucntro. en Pitiquito, Altar, uno de esos ministrillos
ap6statas do nuestra augusta religion a q uienos el
tHulo de Rcrerendo led esta tau bien como a uu Santo Oristo uu par tle pistolas.-Se llama el aludido
Joso JJustamaute quieu [animado p01' el sonlido sala1'iO I ha ido a aq uel pueblo, dizq ue a predicar el E vuugelio ... Ya nos figuramos a ese llUOVO titere, haciendo Ia rncda como pavo real, y creyendose mas sabio
quo l:laloruon, ha. de estar vociferaudo contra nuostros
dogmas ml\s augustos. Pcro una cosa es que precliquey oLra cosa es que le crean sus majaderias."
1~ 1 m o uume uto a Bossuet. -Por .:>uscricion
naciollt\1, cuya suma asciende ya a 30,000 fruncos va
a erigirse en lleaux, Francia, un monurnento t\ Boss~Iet, cnyo ll?o.dtdo ~e~ yeso piensa exponer en Ia proXIma Ex posiCIOn l Dl\"ersal su autor M r. D ubois. El
mouumento, que seni. de marmol y tendni siete metros do ullura, constara de Ia estatna del gran J>rclado orndor, ue pic sobre un pedestal en el que habra
cuatro figums hist6ricas: 'rurenne, converttdo al catolicismo por llossuet; una Carmelita rezando de rodillas y cuyas facciones recuerdan las de Melle. La
Vnllicre; el Delfin, de quien Bossuet foe preceptor
y una mujer enlutada. representando la oracion ru.:
nobre. En la parte anterior del pedestal solo figuran dos fechas: 1627-1704, que sou las del nacimiento y rnuerte del gran orador sngrado; y en Ia parte
posterior un medallon con ol retl·ato del gmn Condo.
,Ul-x l c o y el Slllnulor.-Mncho signifioa la
ovnciou qne le hu. tributado el pueblo del Salvador
al Bxmo. senor Don Fet1erico Garnboa, Ministro de
Mexico on uqnella Republica. ~Hs de 4,000 persollt\S llevnndo al Ireute una magnifica orquesta formnban hermosa comitiva. ~o cesaban los aplausos
y vitorm~ 6. Mexico, al General Diaz y al seiior Gamboa. l';e pronuuciaro~ brillautes discursos pot• las
personas was caractenzadas de aquella rcuuiou ex-

·
t'Ia h'act..
·... el }Hte blo
do
presando su s1mpa
, ~v gobierno
.1
•
·
M, .·
El seilor Gamboa con tel> to agrnucetc1o, 'tl·
xt ~x.Icod. -<
•ez al pueblo y gobiurno Salmclorenso.
otean o u. sn'
·
L'l 1~
d do
~ue ,· o s 11 ce rdo te. -Escnbe ·
~ozlfga or
Chihuahua: "El domingo pasatlo confi;w ~uo tro
limo. Sr. Ortiz el Sugrado Orden uel I ro h1t<;ra~o
nl recomendable joven y notnble profe:.or clo \'lohn,
D. Eduardo Ortiz, sobrino del limo. Prelado•. ~ •
bemos que el dia 1!) del. corriente c~nta~'lt ~11 prlmora Misa, en la que predJCant pu~· p1~1 me! 1\ H~ el. :Sr.
caledn\tico de Filosofia en el St>nlln:u·w, Bnchtller
D. ltamou Gutierrez J:huegui.''
1.-u n wntnbl e ~ t H't"t<Oo.-EI din .3 dd qno rigo,
disparahdosele casunlmente uu arma quo llond)u,
murio en Ia Meso. de los .Montoya~, Oowlado tlo Suu
Mi...,uel N. M. un pastor de Dou ,Jos(. H uuon J;ll·
'
'
' J?~eu
.'
t uno -·'
~~~
janI">cnyo
nombre
era L e<?n G a~cll\,
to
aiios y casado desde hac1a 2 zwos. Inu lCL1uout blo
des~ra.cin tie no su mtda en hondo pcsur 1i 11\ e posn y
otros allegados del fina.do, del que rnucho so poudora Ia honradez y conducta cristiaon. ltogucmos 6
Dios por el.
'l'h•nt• gro cia .-Dice uo. snbio iuglcR-hnju In
autoridud de un colego. italo-a.mericauo-qno In mu.jer, para sor pel'fecta 6 poco monos, dcba tenor emcjnDza y desemejanza con tres cosn~, primcra: I)cbe parecorse al caracol en lo de csturse mcticlita en
casn; pero DO en lode querer llevnr :.ioUlpro pucsto
cuauto tiene. Scgunda: al eco, en Io de no rc ponder
D?t\s que cuando se, I~ interrogue; pero DO en qnercr
s1empre hablar la ultima. Tt!rcern: al reloj del nntutnmiento, en lo de andar bien ordenatln y ~:tncL~ on
todn; pero no en hacflr oir su voz :t todo ol Yociudnrio.
El o a•o for lo u so u Pi e fro . ··-comnuicau do
Uoma: "Durante estos ultiwos dias, los "atoaleurs''
cl? Ia sana 1 bu~na musica 1·eligiosa. han ida ti. nplnudtr, en. Ia _tglestn de San. Carlos ul Oort;O, uu nuevo
orntono bt~latlo S~a~ Pteli'O (San Pedro). Es olaa
d~ nn humtlde rehgwso de hL Orden do Snu FrnuCJsc.o, cl Heverenc~o .Padre Hartwunu, uutct~lro tlo
ca~tllt\ cle la. Ara Cw_h. EI maestro, quo acab" dt• ro,.e o.rse o~ e~tas pag1~~s sabius 6 iDspimdns del tntis
puro sentlmteDto r~hg10so, es poco mayor que ol fn.
moso abate P~rost. Los dos son buouos amigos y
cl abate Perost so habia ofrel·itlo ti dirigir ol por~o
nalrnent~ la. obra del Padre Hartmnuo t}uicu scr•un
' !Sincoros
• · ond·sus
. prop1a.
d
s pa1a,b ras, •es uno de los m:b
m~ra ores del ~elebre compositor italinuo.' ]~I n'ibh~o
ba 8 ,J?laudJd J muy particularrucuto la prim~rn
parte ....

cle.Jets• t~u~~ertolel. .-lrft"_?--En dla

plnza de Uouou, clonua uc quema a se " a · ·
tatua colosal a 1 l'b t d
•
"a o_rlglr unn c •
daderawent
a., 1 er ~ ora. de I; ranctn. Ern \'erconsagrado :n~:;' extrauo qlue !SU pnis no Ia huhicrn
su e 'ecuci
• un x:e~uer< o en ol Ingar mi roo do
arti;tas ~~~ce~:s a:~~rat~ln ~00l?~r~o.
todos los
mounmento se cubrir:iu con
1\o,) n~ gn to del
de f.ra.nc~s, autorizada por elunab!ot_otfu do uu milton
\ uciterudcu·.. .,. dt> I ,go IOIUO.
{JO de lrt l'erdrrcl de Pueblap:hl'·"'~•c i ... -Dit'O 1:-.'1 Amisaute, mientras la. cult • .e~JCo: "El dia r, del pro·
lla.ba on el velodrorno a 8 ?cte ~~a de Puebln se hnen honor del Oral n· presenctaudo la liest.a dnda
Y de renegados · ro~~z, un grnpo do f;all imbrmqui
gri tnndo, aullando pmti s~~utes recorrinu las cullc
t·a.s al limo Sr Ob' s
mueras nl Pnpn muo·
catOlicos. Ocu~·re ~s~~ e Ia Diocc•si , rnucrn~ ~t 1
bla nua ciuclall civil'
)~ego preguntar: i~"Sl,oe·
dt IIWr·,·dfico como d' ~zaBa, o nun tlcrdadera corf:rtr a
cas 1It t·tuo-auwricana
,
Ice
ulnes q uo son In repubh·
• .
?"
::1.
.. u
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS llOVJBLES DE t !JOO.
Domingo de Septuagesims, 11 de Fobroro-Miercoles de Oenido Pebrero. - Pasoua de Resurr eocion, 15 de Abril. -Roge.Olones, 2L, 2~ y 23, de \10\yo. -Asoen11ion del Seiior, 2-1 de Mayo.
Domingo de Penteoostes, 3 de Junio.-Fie~ta de la Sma. Trinidad, 10 de Junio - Corpus Chri&ti, U <hl Jnnio.-Sagrado Corazoo de Je~ns, 22 de Jnnio. - Purisin.o Corazon de Maria 26 de
Agosto.-DomiDiO Primero de Adviento, 2 de Diciembre.'

Z!', \l~

CUA.TRO T£JtPORA8.

Primavera-7, !l, 10 de }afnrzo \ Otolio- l!l, 21, 22 de Seti!'mbre.
Verano-G, 8 y ~de Junio.
Invierno-19, 21, ~2 de Dbre.

CA.LENDARIO DE LA SEliU N.L
F.&BllllllO

2(i · )JA117.0 3.

2.i. n ommgo rle Qllincutl?lSillla.-S.Into,; Ft~lix Ill, papa; Avcrtnno,
con f. cnrmelita; Scba«tillD, cf. fmnciscnno. -Sunta Erena, mr.
2G. b1nos.-Snnto:s Nestor. ob. y mr.; Alejandro, Fnnstini11oo,
Porfi rio y Andres, obs. v confa- StA. glJm, abt\desn.
27. Jltlrte.r-~nntos Lean•lr···. ob.; lla~<illo y Procopio, confs.; lhldomero, UJooje y conr. S<1nta Ocuwia.
•
2S. ,lf,lrco/Ps tie Ceniza-&n tos Roman, nbntl; Rufino, Jnslo y
Tcofilo, mrs., f'D Romn.-Snnb 1-:1.1, vg., cisttrci£onse.
1. Jtteee.•.-So.ntol! Suitbuto y Albino, obR; H~:rculnno, ou. y
mr.: Rosontlo. ob. y conf. StltH. Entloxkt y Antonin11, mrs.
2. r'lt>'MS. Sttntl's Jodoo, Rasileo, I'ublo, Hernclio, Abbalon y
Lorgio, mr~.-::ant•t8 SccuuoliU:\ ). r., unrn, mrs.
3. Subwlo.-SI\lllos Asterio, scnntlor y mr.; Emcterio y Celodonio, mr~.-Sao tas Cunegundu, vt;. ,t>mperutriz; Mnrcin, mr.

Qui•• c u agesi ......
Ln presente dominici\ 111\mase de Quincuag~sima
y es Ja tllti ma de las tr e10 que precellcu como p!·6Jogo n Ia Santa Cuare.sma.
IJa Epistola es de San Pablo, y en ella pondera E.'l
.Apostol las excelencius de Ia cnriclad, describiendo
con hermosos colores los caractUres principalcs de
esta virtud esencialmente cristiana. La. caridad ptl.rn con Dios y Ia caritla<l para con ol pr6jimo, ho
aqui elree:umen de toda la ley evangelica. Por lo
cntll ompieza seutn.uclo el Ap6Rtol, como vPrdad general, que nuoque bablnse 61 las lengnas todas de
loe Angeles y de los hombres, y tn\·iese tanto poder
su Co que trasladase las montniin~. y tanto alcance
su conciencia. qne conociese n fomlo todos los misterio::;, y tr1nto ardor su cora:.1on qne se dejase despojar de tou o y nun de Ia vid:~ por In Heligion; si todo
e:.to ttwieRe siu caridad, no Rerio. mas que una campana que produce va.nos sonidos. Es decir, su fe, su
celo, su ciencia y toclns sus cualidAdes naturales y
sobreuatnrales no sorian mt\s q ne estOriles palabras
qui) lleva el viento.
H6 aquila que debes pensar, putlblo mio, de tantas virtudes siu religion, de tautn. moral universal,
do tanta beneficeucia sin Dios como se predica. hoy,
y se aplaude y se pondera. Pu.labras, vanas palabras, necias palabras y nada. m:is. llnsca sus resultados en la vida practica. X aclie los vi6 jamas.
El Evangelio es de Ran LnCtlS, y en el se refiere
c6mo caminundo el Senor cou sus discipnlos Mcia
Jorasalen, les cstaba llescribiendo las ignominias y
ultrajes de su proxima pnsiou, y la gloria. de sn ~·e
surrecciou al dia tercoro. AI llegn.r cere a de J erJCO
estal~a uu ciego al borde del camino, y le salud6 por
Hijo de David, pidionclole F:>e apiadase de su clesgracia. lQue quieresi' le dijo el Seiior. Senor, ha7.
que vea, respondi6; y habie!ldo orden~do !fesus .que
lo condojesen 1\ su presencHl, lo rcstltnyo Ia YJsta.
Cristo profetiz6 Ia pasion U. sus <liscipnlos, a fio d.~
qne cnando la viesE.'n n~alizatla, no tlndasen de su dt-

vinida.d viendole tan abatido, antes tomasen de esto
ocasion para afirmarse miLs en ella viendo cumplido
el vaticinio. Y les aviso juutn.mente de suresnneccion, para que la esperanza de ella les sirviese de
aliento en aqnollas crnelcs ho1·as de persecucion.
;,Vamos, qnerido pueblo, perseguida la Religion?
Esto no debe abatirnos, antes debe hacernos creer
mas y mas en ella. lPot· ventura no nos prometi6
Jesucristo todo esto? Si la Heligion no tuviera per·seguidores nose cumpliria la. pa.labra del Salvador,
y entonces no fuera divina. :\las tras la pasion viene la resnrreccion, y esta no nos faltara, como aquella no nos ha faltado.
El miercoles empieza. la sn.ntA, Cuaresma. De ella.
Lablaremos en el numero proximo. Llamase de ceniza este dia porque en ella Iglesia, para confuudir
el orgullo d~l hombre, y disponerlo a la mortificacion y a}a enmienda de }a Vldllo, }e recnerda }a miseria de su or1gen y de su fiu sobre la tierra, diciendole: R ecuerda, lwmhre, que en•.s polvo, y en pnb.:o lc
has d" volt:Uj acompauando et:>ta sentencia con Ia accion deponer cenizas sobre nnestras frentes orgullosas.
He aqui en que parau, pueblo mio, tus locnras,
suubiciones, p~trtidos, avaricias y rivalidades. Un
puitado de ceniza. es el compendio de tu a.rrognnto
existencia sobro Ia tierra. lDe qno te enorgallecel:l,
pnes, polvo y ceniza1-B<'v. f>opula,·.
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IIacemos nuestros los siguientes conceptos de
un colega americano, que tJ·adnci mos por creet·-

los tan atinados como oportunos:
'' t.)uede que no::; cngafiemos, pcro nuestra fit·me creencia es que uo huy prcn!-la tau mn.l tratada como Ia cat61ica.. La mnyol'la de nuestm g<mte He dcsvive pot· el diurio sensncional, y mnC'hos
pamn su sus~ricion al semuna1·io cat61ico, pam.
que elloB mismos y sus hijos pueda n leer noticias
de cslupros, asesinalos, Ctitafas .... y otras cosas
por cl ct>tilo de que abunda Ia pren~a seglar ...
'' Pcro a esa conducta corresponde repetidas
vcces una triste recompen~a.. :\fe hablaba ultimamente un amigo de una parroguia que, baco
quince afios, contaba con 4.50 feligrescs, mas que
ahom apenas cucnta. coo 300.- 1~1 sacerdote de
ella cncargado trabajaba <lia y noche en pt·o do
sus ovejillus; pero cstas, con pocas excepciones,
no leian periodicos ct~ tolicos. A medida C{ue erecia Ia gente moza , crccia tambicn el espiritu scglal', y poco 3 poco se :-alia de Ia Iglesia..11
:Sadie nos tacharia de exagerados si dijemmos que lo mismo succde en ott·as partes. Tal
V<'Z, ann a pesar de )eel' solo periodicos seglai'CS,
los qne antes emn catolico:::, siguen si6ndolo aun
dcspues.-Pero no hay pcligro de que se en table
uu dia cl JH'oceso de caoonizaciou 6 beatificacion
do oalolicos por el eslilo.
D(gunlo sino los mi~mos HR. pan·ocos.
~Que feligrese~ los tlan mas satisfaccion'? ~Qui6ncs 1·espetan mas cl sact•rrlouio, contl'ibu,yeu ut:is
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-88para Ia i()'lesin, se acercan m:ls a los Sacrarncnlos,
tienen m~s paz en su horrar
dan mas edilicacion
0
a) projimo, son mas instruidos en lo que mas liD·
porta saber·?
~Ser:fn estos los que ni por pienso adrnitcn en
su casa uu semanario religioso?
I

•

:NI INMORALES Nf CODJCIOSOS.

El Hev. Peter Me Queen, ministro prot('stante
y capcllan que ha sido de nucstras tropas en Fi-

lipinas, sigue poniendo las peras u cuarto a los
que auo no ccsan iie l!alumniat· a loR fraile11 cspa·
iiolcs que han civilizado y cristianizado uaqnellns
gentes.
El ba tonido las mrjores oportunidades de ver·
lo y examinarlo todo, y sin embargo nunca ba
oido bablar de Ia "inmoralidad de los frailes.'1
y refiriendose a los tagalos, que scrian por
cierto una raza muy degenerada, si bubiesen tcnido saccrdotes 6 pastore~ indignos, be aqui lo
que escribe en el Frank Leslie's Magatine:
"Su vida de familia es maravillosamcnte dulce
y pur·a, y sus mujcres son fenomenalmcutc castas. Las enseiianzas de Ia Igl esia catolica han
pcnetrado y se per·petuan en ca.da rincon de dichas casas, y todos sabemos cu:ln estl'icta es esa
denomioacion en lo tocante

a las leyes del matri-

monio y del divorcio."
~y que piensa el Rev. Me Queen del otro car·go hecho alos frailes de. Filipinas, de ser su mamcnto codiciosos 6 unas verdadPras sanguijuelas para con sus fcligl'eses? Vds. dido, escu·
chando sus palabras que son las siguientes:
"El IIon. T. \V. Coakley, de Boston, que ol
vo1·ano pasado ejer·cio su pt·ofesion do abogHdo
en Manila, me aseguro que rnucbos de los filipinos anendaban tierms de los fr-ailes, a oebo mi1Jas de Ia capital, pagando solo tres centavos por
acre. El Padre Me Kinnon .. que estuvo encat··
gado de los tencoos publicos .. me ciijo que el
pueblo hallaba exor·bitaute Ia renla de poros centavos por acre. l\Iucbos creen que los frailes ban
sido mucbo m.is considerados para con los tilipir~os, que no lo sedn jamas los impfos mocopollstas de terrenos en los Estados Unidos."
Y u fe que esa creencia no es. infnndada.
MR. COPPI~E Y LA EXPGLSION DE RP.LrGfOSOS.

"Le Soi1: 11 _peri6dico parisiense, asegum qne
cs CORa decrdrda Ia expulsion del territol'io frances de las Congregaciones religiosas no autorizadas.
A este proposito escl'ibe e1 eminente pocta y
acadcmico Francisco Coppee un largo al"lfculo del
cual traducimos lo siguiente:
'
"Uno de los mas escandalosos espectuculos
q;lC. nos t•escrvan nuestros gobernantes, es el estuptdo y cobarde ateutado contra inocentes reli-

giosos y virgenes del Seiiol\ cnyo d c rccho & rcuuirse en Congr·egacion uo puctlc ~cr· ma . .,agrndo pucsto que no Jo har.:eo sino pam prncllcnr Ins
mls grandes virtudes.
.
"·A qui~n perjudican en esta socted .c1 modcrna, ~ao oeciamente orgullo:a. de. s! IJli'·IIHl, c ~
Ordencs instrnctoras, hospt ta lana~, . coutc mJ~Rtl·
vas, q ne solo se dedican a bacc: t•l bH'!l, en cunndo a Ia niiiez Ia santa Icy de Dros, crudando con
amoroso y frate1·nal desvelo u los cnfcrm o.; y rogando u Dios por los impio~ c indifercutc que
blasfeman cont ra El 6 que le ol vidanT
.
"~Que oncoutrais de extraiio en ciJo .., rn1-: r.-:cepticos contemporaneos? ~Hus ,·ot?~ pcrpctu? "~?
En cfecto: jqnc mayor contraste, u1 IJII~ -.&trm
mas cruel contra vuestro geucro de vida! Ellos
son voluntariamente pobrc~. micnll·a~ ,.o otro ·
os rcvolca.is en el fango de todas las concupi •
ceocias; cllos humildcs y obedientcs. micutrn;;
vosotros estais locos de orgullo y :sicrupr\; di •
pucstos a Ia rebelion.
"Esas, esas son las verdaderas causns tic vn e.' tra colera y de vuestro odio contra c:'os ~cn·id o ·
res y siervas del Senor. Su ejemplo os c... iu-.oportablc, y no pudicudo imitarlos, pee){..; que lo.:' cxpulsen, csperando que usi olvidarcis ha..;ta cl r·ccuerdo de sus virtudes, que son una ncu acion
perenne a vuestra conde eta."
Ya ba sido disuelta arbitra.riamcntc ln Con·
grcgacion de Padres Asuncionistns.
~Se contentara con eso el despotismo mttsonico que esta dietando Ia ley nl Uobicruo fmu cc;:,?
~Q~1icn sabc? Este I'S cl aiio de Ia Ex:po . . iciou
un.Ivor·sal,. ~y qner·run los gohcmantcs de Ia hijn
pr·tmo~e.ntta de Ia Iglesia expouer tamhicn s i1s
Iguomlllias?
l,QUJ~

ES ESTAR A "LA ALTURA.

08 1.0 •

'1'11-~ \(I'O ?''

Un hijo de buena. familia entra :( Ia c~lafc ta clc
,. nl
teue~la er! sus maoos, rornpe de una \'CZ lu r,;jn ,.
emple7.a. a leerla.
•
. .Mieutras mas engolfado esta. en sn lcc tum lc
JnlerpP-.la. un fulano qne acaba de lle!.!;ar:
''
-D,ga ·'rd. ~que periodico e~ cl -que Vd Icc
con tanto 1utcres?
·
-itoma! ~s Ia Revista Catulica de I ·ts y ·er•n
- i n Rev~sta Gatulica de L·ts v
gne lodavfa tocando ese 01.gano . , ;"": ~ ~.. 11
I·
-·Como n I)H
. . . .1C!-iUIIlco·
sosct·ftos a Ia ~~vi~~: venHt~crs aii~~s qut• c... tam o
mot·ir·se
·
' Y nt ella Irene "lllllh de
ataud. ' ut nosotros deseos de prep.~rarlc cl
su aldca, pr·egunta si ha lleg.ulu Ia Revi~ta,

c.,.;·.. .\;- .·

-Pucs, amiao hay au t 05
Vcr·dad que cltai
·9/
que mercccn pnlo~.
gun diceu amiaos !J<'J'to 1 ~ 0 e:::t:£ bi en c:;crilo, .. c·
han cambiado,t-y Ro~~1 ."go:;: Pc!·o, Jo . . tiempo~
los ti cmpos.
~~l-sla no c~LI.l u Ia ulturn de

1!

-8~) -

-{,Y que entiende Yd. por altura de los tiempo8?
-Entiendo que los ticmpos qt1e corren exigen
que los periodicos lcngan noticias sensacionales,
que hablen de polflica, qno describan hatallas,
que entereo al lector ue cunnto pnsa 6 no pasa
en el muodo, y no qne nos esten moliendo, cncajandonos artlculos sobre el alma, Ia mom!, Ia
justicia, Ia confesion, Ia comnnion, Ia eternidad
y ott·as beaterlas por el estilo.
-c: Y u eso llama YJ. altura de los tiempos?
Gran fnlla 1e hace :1 Vd. la Revista Oatulica, no
solo para que se enst>iie adiscurrir como hombre,
sino tambien y pl'incipalmcnto para que apt·fmua
u no amoldat· tanto su conducta a Ia altura de los
tiempos. Ya entienrle \"d.-(Sucedido)
EL J£St:JTlS~JO Y LA :llASONERIA.

Ministros ecangilicos hauian de ser los que
predicando el eeonyelio co la Pw·k Clturclt de
Boston, no sabemos ('II qne ocasion 6 con qn6
motivo, atribuyet·on a los .Je:>nitas lo que Vds.
van uoi r.
llablo primero cl l? ~v . •1. i\f. Foster y dijo
asl:
"EI .Jesuitismo esta fundado sobt·e la masone·
ria. ~ingun hombre puuo al principio ser jesuila, a meuos IJIW l'twse un mason del tercer
gnulo."
Y el Hev .•Jam~
Sloddard anadio:
•· En ~lexico todos los princi pales oticiales de
las logias mas6nicas sou ~aeerdotes jesnitas. Los
j<>suitas negt·os (sit) mau<>jau Iroy en diu dit:bas
logias."
Tomar nl set·io lairs nfir·muciones seria lo mil:i·
mo que cubrirse de ridfculo. Las hemos citado,
sin embargo, para qne se vea. hasta doode puede
Jlcgar Ia estu pidez u fc.tlta de conciencia de ciertos miui5tros del f}~.·aarJelio puro.
jUomo se reil'llu ~obt·c toLio nue!?tros leclorcs
do ~texico!
Ellos qne conoccn lo (JUC son las logias masonicas eu su pals; lo mucllo qne hostilizan y persiauen Ia religion catolicn.; lo enconadas que estt~l contra el clero seglar y regular·; lo furisaicamente solfcitas que se mncstran de que se cumplan con \a mayor· escrupulosidad las inicuas Loves de Rcforma; ~como uo hau ue soltar el trapo- repetimos-al leer que "eo ~1exico to~os
los principales o!icialt>s de las logtas masomcas
son sacerdotes jesnitu::;?''
Y jvaya si nose reirun tambien al oir que no
son blaucos sino negros, los jesuitas que mane·
jan Ius logias masunicas de su tiCl'l'a!

r:

M.\RI~OS FRA!\CESFS EN JERUSALEN.

La revista titulada LrL Trrre Sainte, ba re-.! ibi-

1

do del Hermano Evagre, superior de los IIerma·
nos de las Escue las Cristiaoas en J erusalcn, la
carta siguiente:
" ... El 13 del actual, el Almirante L~,ou rnier,
cl contra·Aimirante ltoustan, 70 oficiales de
nuestra hermosa marina fr·ancesa y cieuto cin·
cuenta de nuestros bravvs mari oos, todos de gran
uniforme, hicieron su entrada solemne en Jeru·
sa len, llevaodo ~ Ia cabcza al Consul General de
Fmncia, y se dirigieron sin tardauza a Ja basmca del Santo Sepulcro, eo doode se entono un
·'Te Deum.17
"A li1 manana siguiente, dia 14, bnbo una l\fisa cantada en la Santa 'l'nmba; el dia 15 gran
MiRa militar en Ia iglesia oacional de Santa Ana;
ell6, "isita Betlern y M!~a co Ia Santa Gruta
de Ia ~atividad; el 18 se regreso a Jaffa para bacerse a Ia mar.
"Y mientras que los marinos franceses vi~ita·
ban .Terusulen, Betlem y sus alrededores, los almiraotes, acornpafiados de un numeroso estado
mayor, se encaminaban con el Consul genet·al :l
Ja.g Com unidades rcligimm.s, y eu todas partes se
('Scucha ban fmse& tau cl'istianas como patt·ioticas,
scgu n las saben pen sn t· y decir los hombres do
gran valor.
"Nucstros alumnos los rccibieron con cantos y
cet·emouius arropiadas.
"Cosa de 180, o mcjor clicho, mas de 200 de
eslo!::! valientes defensot·es de nuestra !JUerida.
Francia, se acercaron :f Ia snnta. AfP.sa .... ''
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II. C:uta Circular
ACERCA DE ALGUNOS Pmn'OS PAR'I'fCUCALtES TO·
CA~T]<; AL JUH1LEO UNIVI.:HSAL Y EL ANO
SANTO Of<: 1!)00.

Esta sPgunda Ca rta ticue por objeto Ia scgun·
da Oonstituciou de Su Santidad, titulada .Aeterni
J>a:Jloris, en Ia que sP concede que ciertas clascs
de pct·sonas, tanto en Roma como fuera de Ro·
ma, puedan gauar Ia iudnlgcncia del J ubileo estc
mismo aiio, siu cumplir totlas las obras impues·
tas para ello.
Como tenemos solo que ocuparnos de las per·
sonas de nuestra Diocesis, pondremos aquf qni6nes de nuestros feligt·eses podran gozar de cste
privilegio, compeudiar.do al efecto el contcnido
de Ia Coostitucion sobrcdicba, y limit:lndooos
(tnicameote aquello que tiene 6 puede tencr Sll
apli\!aciou en el tet·ritorio de nuestrajul'isdiccion.
Podran, pucs, gauar cl J ubileo este aiio, sin ir
u Roma, y aun sin cu mplir todus las otras obras
prcscri tas para el caso, las personas que enume·
rarnos cont iouacion:
1. Todas las Hcn11twas y Religiosas (JUC vivcn en com unidad , al par que sus novicias y cducandas y las dem1fs personas que babitPu en su
compan1a y bajo su tccho.

a

a

..

IT

~

....

..
•

...••
' ...,..

..,•

...
.el

-

-902. Las jovcncitns y mujeres que ru oren e~
colegios o conse r·vatorios, aunque no sean rehgiosas.
3. Todos los fieles de ambos sexo~ qu~ se
encuentrf'n cautivos bajo el poder de enf'?l'~os;
todos aquellos que pot· cnusas civil ~s 6 crtmJnales so hallc n encarcelados, y tambten los des terrados o deportados.
4. Todos aqucllos que durante el Aiio Santo
bayan contraido algona enferme?ad por cny~
C3Ufl3 no pnedan, a juicio del mediCO, JJeg~rsc. U
R oma, 6 cuya convalecencia no Jes .P~rmata SID
gra vc riesgo do su salud haec~ el vt.aJe,. 6 cuya
constitucioo babitunlmente debll les tmptda empt·cudct·el camino; en lin, los anciau os que llayan
pasado do los setenta. afios de edad.
Por tanto, a todos y acada liDO de estos amo ·
ncsta, exborla y ruega Sn Santidad que, co? corazon contrito sc confiesen, hagan conven1ente
satisfaccion y comulguen; y dirigieodose a Dios
Optimo Maximo, en nombre de su Hijo "Gaige ·
nito, y por los meritos de Ia augu~t {sima Virgen
Maria, de los bit>naventurados Pedro y Pablo y
de todos los Santos, pidan con insistencia segun
Ia intencion del Sumo Pontlfir.e y Ia de Ia Iglesia,
por Ia prosperidad e incremento del rebaiio de
J esucristo, por Ia extirpaciou de los errores, por
Ia concordia entre los prlncipes catolicos y por
Ia trunquilidad y salud del pueblo cristiano; y a!
mismo cfecto pcrmite el Padre Santo que, en Iugar do las visitas a las cuatro .Basilicas Romanas, sc hagan otras obms de religion, piedad y
caridad, p1·acticadas devotamente, bien sean voluntat·iaR, 6, de uo modo especial, las que impusiei·en, por aut01·idad A postolica, los Obispos,
los Prelu.dos y los sacerdotes para ello seiialados,
como sc did ru t{s abajo.
gn vu·tud de Ia facultad queen Ia misma Oonstiluciou .Aeterni Pastm·is concede el Padre 8anto
a los Obi::~pos y otros Ordinal'ios, de coomutat·,
bien por sf o pot· confesores prudentes, las obras
pr<.>scr·itas en obras coovenientes de religion y
piedad, conformc ul estado, condicion y salud de
cada uno, con arreglo al tiempo y lugat· en que
se vive, mandamos y disponeruos lo sigoieute:
En Iugar de las visitas a las cuatro Basllicas
J:tomanas, las personas ya mencionadas y autodzadas para gauar el Jubileo este afio, haran, si st'
salud sc lo J)ermite, por diez dias consecutivos 6
uo, cuatro visitas al dia 6 en un mismo dia, a Ia
iglesia 6 capilla de Ia comunidad, si Ja bay y si
soo Religiosas, o novicias y otras que vivau uajo
el tccho de las Rcligiosas. Las personas que no
sou Heligiosas y no vi ven bajo el techo de elias
haran las mismas visitas y de 1a misma mancr~
eo el lemplo de Ia pa.rroquia. Para las misioncs
distantos de Ia cabecera de Ia parroquia, doude
aun bay capillus, por el inconveniente grave
quizas, de tenet· 1a puerta abierta, podnin lo~
confe:~ores conmutar las visitas eu otru~ obrus

pins u oraciones, mus 6 mcno~ ccruivolent<' .
;.
mismo subuelegamos :i Jos. ,conrc::ores que goz n
de las FacultadcL de la Dwt·c~• 1~nrn que C?D·
mut en los eufermo ~ )" otl'O!:! JegfllllllllnCI~lt: lmpedido~, ora ~ean Heligio:-a" 6 t~n 61o unpl<'
Jielcs, )as visitaS en otra.. olJra~ ptno: 5JUC C l~l! d
su alcance, ya que no puedco c~lo:::, s~o.gra,·c ID·
coavenieote 6 pcligro de su ~a~ll(l, n II r. lo. en·
pilla de Ia comunidad u la igle:::m purroqmnl, C·
gun el caso.
P or lo tanto, :f las per~nnas y.a mcnciound y
ucada una de elias en particulul' 'fliC IHL)'8U cumplido las obras del .T ubileo, como ya vn dic~JO, y
u aqucllas tambien que. comem~:u.Ja :-; c .. ra 1111:-mn
ob ra ~, so 'vicsco acometidas de alguun cnfcrmcdad que pus iera ~ u ~ida en pt'ligro, lc;; l'oncedc
Su San tidu.d Ia Iudulgencia Pll~rwria, gmciu y
prt·don de todos sus pecados en (·~lc A iiCt .Jubilur, y csto por dos veces en el tli--cur o del rni •
mo aiio, si reiteran las misma:-; ohras, goznudo
tau pl cnnmente del privilegio o torgado, como t!i
hubieseo cumplido Jo <JUC comu nruNJtc c cxigc
de todos las demus.
Por concesioo del Sumo P ontilicc lcs e fie(.
to a las Rcligiosas y demus p~.>rsonn-. yn mencio ·
nadas y privilegiadas, Ia primera VC7. .r ll () mas
que ganan Ia Inclulgencia, elegi1· para si cuulquicr confcsor de entre lo:s aprouad os para Jns
confesioues en gen eral. Y a los couft•.-sul'cs n!':l
elegidoQ sc les concede por e l mismo Padre ~an
to Ia facullad de absol ver u las pcr:;nuas l'll'"otli chas, despues de ha.berlas oi do en conl'csion, de
cualcsquiera. pecnd oR. aun de los rc~crvudu · (con
censuru y ~Jin ella.) "specin li forma" u Ia ~an ra.
Selle, C?n exc~pcion delcuso delterejirljorllwly cr·
terna, unponl(}ndol es ~aludablc penitt•ucia v lo
que haya Ingar, RE.>gun las disposicion es cau6uicas y las r·pglas d<> una recta di~eipliun.
N. O?'A. ·-Jo:rilu'lom0u~ sricerdotes no~b-i, q11i Fa-

a

CI~ltattbus ]Ji()ecesalll~ gaude"t. focul(olem alJsolr:eJ£dl ab ltaeresi, 1tt 8upra. etiam in .Au no •....anclu 1·ctinrnt pro omrt~hus suis subditis. ( ry. Folium Jr£1•
CIJ[lalam No. 3.)
·
De I~ mi~ma mu.nera podrao lo" dicho ... l'OJJfesorcs dtspensar, en forma de conmutaci"u, todu.
los voto.s .con que se hayau Jigado Ja~ Hcli •io~n
sus uov~cJa-., educancl~ls y otra~ per:-uua ... que
:
1110
~eu en.sus casas. y UUJO su tccho, al par lJUC Ins
Jovencatc~s J' lllUJercs que Vi\'an t•n l'o)eoio d con··
~<! r~~, ~~r•os, aunqt~e no sean HcJi,rio.-:a~. ~0100 , .
3
a Je o, excep tuandose, empeJ·o, aqu PIItb ,·oto"
que esteu rcse n ·ados a I Sumo PorJ t t'll. " . 't , , .
d \.
t ')'
cc .) ,. Ill ~~.cl J.yos ~ IC~ ; y hecha Ia. COUiltlllacion I(·~ n 1(CI 0 :.. csos lhl"lll s .
f
.
I· u. . . . , o con esores llJ~peusa t· llll~tn (IC
·' o se a v<tnc1a de aquello::; votos
f'
firrnados con juramento.
qu e ucscu cou NoTA.-Las cuat ro visit·1s , 1 l
,
•
se~un se. d1jo mulS aniba~ ~J .~, ern,plo .v cnpllln,
m1smo ella. pero ptletluu' . ~ . en 1l,tcc r. l! eu nu
"' ,\ erthc·1a·-.c
·
rna y soln 'tda al tcm 1
• . • ~ eu una IDh·
P 0 u c:aprlla, uun tro .. otra
I

•

"

- 91sin inte•-rupcion, t<?niendo~e tau s<Sio cuidado de
salit· po1· algunos instantes del sagrado recinto,
despues de cada una. de las visitas. Sin embargo, las visitns no pueuen eft>cluarse como por
ma.nera de entrada y salida, sido que en elias se
debe rC'zar nlgnua OI'acion vocal. El rezo de cin··
co Pad1·e ....Yueslros y cinco Ave Jfarias en cada
una. de elias se tiene pot· suficiente para llenar Ia.
condicion; ernpero ese rczo debe hacerse con devocion y segun las inteociones del Sumo Ponllficc en general, sin que sea neccsario tt>ocrlas to·
das en particular y actualmeute presentes u Ia
mentl.'.
Por· ultimo ponemos en conocimiento de las
personas que est:fn autorizadas para lucrar el Jubileo este ailo, y sobt·o todo de aqnellas que go7.an de cabal salud, que Ia C'onmutacion que hemos bccbo en su favor de las visi tas a las cuatro
Basllicas Romanas eo visitns a Ia capilla. tle Ia
comunidad 6 a Ia iglcsia. parroqnial, es una obra.
asnz comoda; de consiguiente, conviene sobt·o
manera que a eso afiadau elias mismas alguuas
obra.s pia~ y volnntat·ias, como por otra pat·te lo
acouseja Su Sautidad, y nos mismo lo bemos dicbo mas arriba.
~ PF.oRo BouRGADF:,
Arzobispo de Santa Fe.
Santa Fe, X. M., Feb., 5 de 1!.>00.

"'J,he Independent" y los Trapeuses.
Dccia el Independent de N' neva York, en su
cnlrcga de 18 de Ji}nero proxiroo pnsado:
"Los Tra pense~, Ia Orden tntts austera de cuantas hay en Ia Iglesia ca.tolica, van alevantar dos
morwstcrios en ~Iassachusctts. Llevan e~toc: tma
vida el1trrgadn al :-;ilt>ncio y a Ia agriculturn. Es
cosa qu e F-orprend<:> cl vcr como Ia disciplina de
Ia Iglt•!'ia cousienta a(lll que existan Ordenes de
hornLres 6 mnjeres, que viven apartados de todo
comercio con el mundo y Ia sociedad, baciendo·
scles a~( imposible pmr;ticat· el bien, y proloogando su existcocia con impedir que se casen piado·
sos jOvcne!-l y cjerzau su co t·t·espondiente inOujo,
para volvct·se. con t·clacion al publico, solo sim·
pies agricultores. Eslc es uno de los anact'<Jnis·
mos de qu<> Ia Iglesia catulica halla tau diflcil cl
d{'sbacerse."
A.~i babla ellndependent de ~\Tneva York, el
mas campaundo de lodol4 los periodicos eva11geli·
cos que se publican en .Norte America. Y si as{
dcsentona el qn(l prctcnde dar el tono a los dem6s orgnnos proiC'~tnntcs del pn(s, (,·IJlle concepto
hemos de format· del flristimrismo pw·o de toda
esa gente?
Es cosa. que sorprende al independent e) ver
como Ia I"lt'sia con~icnta'luc exi-;ta.n los Trapcn·
ses y dt·m~l::' Ordeues CJUO vi\·en eotrcgada., al silenc·io, :I Ia oracion, a Ia penit<•ncia y al trabajo.

Y a nosotros nos sorprende Ia sorpresa del Independent.-En efecto, nada esta tan arraigado en
un comzon atncl'icano ·como Ja libertad y el dcs;o.de que eada uno viva como quiera, entt·e los
ltmttes de la ley. Y pues nadie hade extrafiat·
(!) el que ~orte America mire de buen ojo, por
eJemplo, el lwnraclo gremio de los tramps 6 vagos, ~porque deberia extrafiar The Independent el
que Ia Iglesia api'Ucbc el modo de vivir de los
Trapcnses y de otras Ordenes pot· cl estilo! ;Vamos! Se concede a tantos hasta. Ia libertad de
blasfemar, de ef:ca.ndalizat·, de embrutecet·se, ;,y
no dcberia la. Iglesia permitir a varios de sus hijose bijas pasar Ia vida en Ia soledad, en el retiro, en Ia inocencia, en cl trabajo, eo Ia oracion y
en ln. con tt>rn placion de las cos as celestiales?
E<; que si el hombre ha sido becho tambien
para auxilio de los dcmu~. nose puede dudar que
ba sido cn•ado priocipalml'nte para s{ mismo, es
decir, para que se salve y alcance so propia felicidad. Este es-dicc un sabio autor-aqueJ santo egoismo que el mundo no quiere en tender, pe•
t·o que se dcsprende evidcntemente de las consabidas pa.labt·as cvangelicas: lQue sirve at hombr·e ganar todo cl mundo, si llega aperder su alma? A.hora bien, si Ia separacion dt>l muodo, Ia
fuga de los peligros, Ia vida retirada y ocupada
en el trabajo y Ia oracion, inspiran a un hombre
Ja confianza de paPar su vida ~io pecado, y de liegar con mas seguridad al puerto de salvacion,
;,no sed eso un motivo suficiente para que clija
aque~ estado, usando de su plen{sima libertad, y
no daodosele un blcdo de que eso cboquo con las
ideas de Ins mal llamad os bijos de Ia 1uz?
Empero, todo el raciocinio del Independent
si raciocinio ha de llurnarsc lo que el escribe, s~
reduce tan solo a lo siglllente: Esos 1'rapcnses
serau a lo mas buenos y (llilcs paras(, pero son
completamcute inutiles para Ia sociedad de Ia
que vivt>o alejados.-A lo cual se podria t·esponder coo cicrta~ palabras del Apostol San Pablo,
que no debe 1gnora r cl Independent, y que alud<>n a Ia imposibilidad, de parte del hombre cm·nal, de entender las cosas que son del espi1'itu.
Mas ab! va otra con testa<.:ion que le tapat·a toda.
salida al espi1·itualfsimo ''Independent," y que lc
damos con las mismas palnbras de un gran polemista contempot·aneo, el f{.cv. P. Franco, S. J .
A..b{ van ellas:
''Dejando a un lado que (eiSOS Trapenses y
otras Ordenes pa1·ecida.c;)son en el mundo corno
antorcbas que derramun viva luz con el resplundol' de sus vi rtudes, y como puerto seguro u donde se acogen los que so von agitados por las borrascas del s1glo; debe de saber~e que bay en esto un profundo mistel'io, que el mnndo ignora por
deFgracia, aunquc de clio saque granues ventajas.-Jesucristo q niso que su Iglesia fuese llD
cu£'rpo cnyos miembt·os tnviescn entre si tal intimidad, un vlncnlo tan estretbo
llnn depen·

r

}

•

1

\

7.

..

..•·

.d

I
I

Ia

.....•
-II

'le

....
ll

"

...

Q.

~~

-J

92-·
iofinitameote mas uti! ,(Ia huma_nidnd, que uo lo
dcncia. mutua tan grande, que hubiese entre cllos j
. de Jo soht·cnawr·ll 6 :rroeulnn , en nomque se rtcn
• :
· ·
1
cicrta solidaridad. .So porque Ia culpa. de nnos
b re d e Ia reliO'ion.
un ..e!>lcrtl matcrmlt mo en o
o
_
pueda rnanchar el alma de otros. ·:., smo porque lograt·on cnganur.
.
quc Ia felicidad temporal y Ia lluvia mas 6 ,meSoplese csa cl de )o:, auacromsmos.
nos abundantc de gracia~. que se concedeD a to·
da Ia comunidad, depende tambien en parte d.c
las buenas obras 6 de las oraciones de los p~rti
El secreto de Ia feliciclnd.
culares. As{ nos Jo ensefian las SaDtas Bscrituras y lo vemos frecuentcmeDte c<mfir·mado en la
En e) siglo deciml) cuart~ hnbin. en In ciudnd
historia cclesi:rstica."
.
de
Colonia un c~lehre prcdrcadot·, llnma<l(> .lunn
;,Podr:.l ncgar esto el Tndependent, cl que estu
'J'aulcr,
que habia alcanzudo ~ran rctwrnhrc. por
tan vet·sado siquiera en Ia Biblia, y que debe
su
sabiclul'la
y caridad. t•n uia c•nlru cu lu tglcacot·df~I·se de lo va.lioso de las oraciones de un
sia,
y
abricndo
su corazon :i Dios, lc r~g<S que lc
Lot, de liD A.brahan, de un Moises, etc., par·a
diet·a
a
conocer
el mcjot· modo de scn•trle.
aplacar Ia colera del Altfsimo? Mas sigue diCuando
hubo
termimtLlo su omciou snlio <ll· IB
cicndo cl mencionado Padre Franco:
iglcsia.
A
Ia
puerta,
ncorrucado en uno de lo pc!"De ahf provieoe que uo hay cosa mas util a
daiiol;
de
Ia
escalcra,
yncia tlll pobre, cuyo \'C tt·
una ciudad, a un pueblo, a una familia, que el tedo
consist
ia
en
algunos
viejo:-: hnr.tpo:-' que nprnet• en su scno algunos miembros muy agt·adanas
bastaban
pam
cubrir
su~ detnncrados tnicmbles al Senor. En coDsideracion a estos, Dios cs
bros,
y
tan
desllgorado
qoe
daba l1l:-timn vcrlc;
mas dadivoso con los demas, derramando sus
tenia el roslro medio roido pOl' lllltl ulccrn, lmbia
gracias y misericordias con mayor abundancia.
perdido un brazo y una pierua y ~u cucrpo e tn·
y nlejando de ellos el merecido castigo. De ahf
proviene que una comunidad religiosa, consagraba cubierto de grandes y profunda' lln!!n ....
dn. a Ia Ol'acion y a las buenas obt·as (14 penitenMovido compa~ion el buen "!lCertlotc, ~c ncercia, el trabajo, etc.), llega a menudo a ser Ia ~al
ca a 61, saca del bol-.illo uoa pequciia moncda ·lc
vnguardia de toda una ciudad .... A.demus so
plata y d;fndosela al pobre le dice: "Bueno>: dins,
pucdc decir que, de nlguna manern, el retil'o de
amitto."-"Dios ~e lo pngue, mi huen ..;l'iior•, reslos t·cligiosos compcnsa Ia disipacion de otr·os;
poncHo cl pobre; pet·o ha de ~aber \.d. 'JUC UIIIJ·
sus oracionei:i, el ol vido publico del Senor; gus pcca he teoido malos dins."
oilcncias, sus aynnos, sus devociones, Ia sensua'faolet· creyu que aquel <les~raeiallo no ll• halidad, Ia cn.lpula, Ia impiedad de otros cristianos;
bia cornpt·enclido, por lo qne r.-!piliu: •·'l'c doy
y as(, aunque no se consigue por esc medio que
los bueuos elias, deseo que sea feliz y que tcngas
scan inocontes dclante de Dios los que se entrecuaoto descar podieres.,_•·Le comprcndo pcrgau u los vicios, se alcanza tal vez Ia dilacion de
fcctameute.. t'Pplico el mendigo, y le tluy gmcins
los castigos y mayor abundancia de gracias quo
pot· su canclad; pet·o muchu ticlL1po lt.t t111e sc
faci Iiten su con ve t·sion.,
han cumplido sus deseos.';
Con c:sto queda algo mas que contestado y reEste hombre ba perdido la caheza, pcnsnhn.
fulado lo dicho por el Independent de ~ueva
Ta.ule1·, u bien es sordo; y le~antando Ia Ynz Jc
York, que tilda de anac1·onismo Ia existcncia de
gnt6: "~No me entiendeo? desco que ~cas feliz."
los Trapenc;es, y por ende el ejcr·cicio de Ia ora
.-Pero, por ~ios, .nose incom~dc Yd., responcion, Ia fnga de las ocasiones, el esp{rilu dP pcdt6 e~ pobre; Sl, enllendo mny bten lo '!llC \-rei.
nitencia, cl celibato, etc. Bien dice hablando de
me eltce, y otra vez le repito que soy m\l\' feliz,
tales abel'l'acioncs el Oatlwlic 1}·anscript:
que lengo todo lo que deseo y que pam· mf no
'·E~ dif!cil fijarse en tan portentosos concephay malos elias."'
tos sin encenderse en culera. Se ve uno obligaPor nn instaute creyolo loco Tanlcr· .;;ju emdo a prcguntar cuJl DO debe ser Ia degradacion
bargo, habia en el tono de voz de aquci homb 1·c
del rebaiio, cuando sus pastores se nos cxhiben
un ace!1to }Jat·ticular que le llamu Ia atcucion.
tan dcsprovistos de Ia lnz de J esucristo. El hom.Accrcosc,
I~UCS, a 61, sentuse u !'0 ht~lo y piliiulc
bre t1 quicn no merece aprecio Ia vida de ot·acion
que
le
expltcara
f'l sentido de sus J>'l.lr•l>.t"\
do nn nnacoreta, es un set· tan ..aro ocupando
"·Oh'
Di os rnto,
· drJo
.. aquel bncn
' 'homhrc
''·
I
.
c~
el pulpito u redactando nn periudico t•eligioso,
una. cosa
muy
sencilla
D
d
·•
b. .
·
es c nn1o :::6 que l>ios
como lo set·ia un lobo disfl'azado de oveja. F.:s
css.1 to Justo v bueno· d d ·- 1
.
in(tLil discutit• con el 6 defender alos monjcs conpadccc '. h
J
•
'
cs e ntno lC tcnlllo·c1uc
r, de contr:udo Ia cruel cnfct·tnc<lutl <JIIC
tm sus pucl'ilcs flechazos. Si el tiene razon, los
ha c]cvor·a o parte d
·
.
moujcs no In ticneu!!! Pero si hay un Dios en
~
d~ mhl cperpo; Stt•tnpt·c he ..,ido
IJOUI'e · · · · y h ~.:me
1c o am'1 · .
,.
el ci<•lo, qne. cst:ucha. las pt·cces del hombt·e man, mt:::;mo: .... u ..;c mncve llna hojn del at·b 0 .
01
~o, hnmtlde y pnro de corazon i el piadoso jovcn
\
mi cabeza si n Ia
caera •Jn ~olo caLcllo de
qne abandona el mundo y busca Ia soledad para
Ahora bien Dios :a.ob~nlat~ 6 permiso tlc J>io .
pctlit· p<1l' ~~ mismo y pot· el Jinuje humano, cs
convicne, y' me ama co~eJor q~ 1 e yo lo «JilC me
0 uo
'
at r·c ~ll hijo . ..

a

1 1 a

-93Estoy, pues, seguro que estos padecimientos son
para mi mayor bien; y nsf me he acosturnbrallo
u oo quer·er jamas sino lo que quiere mi Dios y
Senor. Si me envia cnfermedades, les doy la
bienvenida y las rceiho como hermanas; si mo
envia salud, Ia recibo tarnbicn con alegrla; si no
tengo que comer, ayuno de buena gana para expiar mis pecados y los ajenos; si no tengo con
que vestinne, pienso en mi Salvador desnudo en
cl pesebre y en Ia. cruz, y veo que soy m:ls rico
a{m qne El; si padozro por fin en la tierTa, sere
mas feliz eo Ia eteruidatl ... ~Qo€: quierc V d., que
quiere Vd. que le diga? Yo estoy siempre conten to; si 110 ojo llor·a, el otr·o l'ie; quiero todo lo
que Dios quier·c, y solo Jo que quiere; y no de·
sco otra co~a que cumplir su Banta voluntad. Ya
ve Y tl., pltes, eomo soy muy feliz, como todos
los dias son buenos para mf, y finalmente, como
tengo cuanto deseo.!)
'l'auler llora ba sin poder articular una pal a·
bra .... .Tamas habia oido un sermon tan bello;
dio al pobre Ia co.pa y cl (mico escudo que llevaba en el bolsillo, y, [( pesar de la ulcera del rostra, abrazole con tcrnur'lL
Volvio a enlrar· Cll Ia iglesia para dar gracias
aDio~ de haberlc cnsciiado el modo mas perfecto
de scn·irle.
Hfmse dcsde cntouces, en cuanto pudo, discipolo e imitador de nqucl snuto pobre, y cuando
• <.:itaba esta intercsaiJtc aventura solia. dl'cil': La
felicidud es posibfe en toclas las condiciones; pucde tenP.da el pobre como el l'ico, el euferruo como cl que goza de salud. Lujelicidad estc£ en el
comzon !I es inzltil 1msca?'la en otra parte; e~:~ta en
la dispo:3icion y no en Itt posicion. llaced Ia vo·
Jnntad de Dios, aruaclle, y sereis felices, cualquiera. que sea Ia po1'icion en que os encootreis
exteriormente.''

El ocaso del siglo XIX.
Como Napoleon en su ticoda de campaiin., me·
dila talllhien boy otro hombre eminentc, mientras el mundo dnermc 6 se entrega u Ia locura y
al plaecr. En Ia silenciosa celda del Vaticnno,
donde Ia maldad hnmana tiene recluido al Vicario de Cristo, lambien hay un eRpiritu CJUC pien·
sa en todo el mundo y un cor·azon que se conmneve pensando en la sucrte de todos los hom·
br·cs.
Es el gran Pontifice Leon, el Soberano paclfico, euya sabidurfa y cuya prudencia sedn a~om
br·o de los siglos vcnidcr·os. Como Napolev~,
aspim el Pontflice a uuir· todos los hombr~s ba;o
un solo crtro 1· pero cste cetro noes el ltHrg-o del
d~s;Jota, sino el suave yugo de Nuestro 8ti1or
.Jcsucr·r5to: como Kap0lcon, ha enviado el Por~!{
ficc sus le,iones por· toda Ia rt•<londez de Ia tre·
r·r·n ; pero ~sa~ legioncs, csas milicias, lejos de

destruir, edificau; no odian, sino que a man, ni
Ilevan germeucs de negm impiedad, sino scmillas
fccundas de espemnza y de fe. Es el gran con,
quistador de las alrnas, cs cl buen pastor que da
Ia vida por sus ovcjas para traerlas al redil y Ji.
brarlas de Ia voracidad del enemigo.
La. estrella del Pontificado es el tmico punta
luminoso que pcrmancce inconmovible sobre Ia
roea de Ia. verdatl eterna, como faro de sal vacion en medio del mar enerespado que haec
nauft·agat· a hombres, ideas y sociedades. Luce
aqnel luminat· con fnlgorcs de primera magnitud,
y nada pueden contra. ella los fur·ores diabolicos
de los ad versa.l'ios de Cr·isto. Diecinuevc siglos
ll eva lucicndo y sciialando :{ los hombres el camino de Ia salml sempitema. A. sus pies ba visto
estrellar Ia sana del pagaoismo, los errores de Ia
berejla, el odio inacabable de los judfos, las but··
las del ateismo filosofico y el arreo cientifico de
los racionalistas modernos. Contra ella ban corubatido cmperador·es y legionarios, doctores do Ia
ley y traidores de Ia vet·dad, masones, ateos y
anarquistas. 'l'odo en vano. La luz sigue enbiesta, mientras de todos aquellos enemigos apenus queda un rccuet·do en Ia historia.
Y jquien soRtienc aquella luz que es Ia "Luz
del mundo!'' ~.\.caso esc anciano debil, encorvado ya, con on pie en el sepnlcro, desposeido
ioicuamente do sus bienes r sin poder alguno,
material? Xo. Es Dios, Dios mismo, eltJUe cou
aquella mauo creo los cielos y la tierra, mantienc en alto, pot· atnor a sus hijos, cl faro de ctet··
ua sal vacion. El Pontificado se sosliene y sostendra por Ia ftlcr..:a sobr·enalur·al que procede
del Senor de totlo cun.nto cxiste.
Yive y vivid cl Poutificado porque sin 6lseria
imposiblc Ia vida de los pueblos: si no hemos de
retroceder alas epocas de Ia barbaric pagana en
qne era ley Ia fucrza y {mico moti vo de accion
el cgoismo, prcciso es que sabre todas estas institucivoes carlucas, que boy son y manana no pat·ecen, se Jevante el solio del Vicario de Cristo
como cimiento lir·rnfsimo y garantla perpetua de
la verdad y Ia justicia.
En aquel solio apar·ece hoy Ia venerable figura de Leon XII I, el Papa que ha consagr·auo
su vida al magislel'io d~ Ia caridad. De su boca
no han salido sino palabras de consuelo para los
1 ,,obres, pam los perscguidos, para los desprecia·
dos, para aq uellos qne siP.rupre formar·on el s~
qnito de Nuestro Sciior Jesucristo. Como su eliduo Maestro Ita pal'ado vor· el mundo hacieudo
bien, y cuando el cielo le llame al gozo tiel Seiio1·,
Jejaru en pos de s1 csteJa de cordiales beudicioues.
Bsta luz divirra ilnmina. 00n suave fulgor el
ocaso del siglo X IX. La fe despier·ta en los pueblos pa~a salvarlos, Ia caridad para hacerlos pa·
cHicos, Ia espel'auza pam haccrlos dicbosos. jBendita Bcala Iglesi~ cntuli<;a que ba. hecho de csas
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-9(tres virtodes el funda. mento de Ja vida espiritual!
A.. L. N . en Et Tiempo.

Da. Ma. Antonia Garcia. vda. de Enr·iqnez.
( Remitido).
Falleci6 eata pilslma senora el 29 de Eoero p. p., en
Aquixmon, Estado de Han Luis Potosi, Mexico, a los 68
aiios de edad, confortadn con todos los auxilios do nuestrn
Santa. Madre Igle~la, que le miuistr6 el Sr. Cora Don Feliciano Muiiiz. LamenLan lucousolables su partida, uu hi·
jo, cinco nietos, muchoa pariontes, nuevo domestlcos y un
slnnumero de amlgos y u.roigas, entre los que no ocupn ol
ultimo lugar la olase pobre y meoesterosa de In poblaclon,
cuya prov!doucla. visible habla side por tant{)S aiios In que
coo su uombre enoabeza estas mal pergefiadas lineae.
Sus exequl•s que so veriflca.ron en Ia Iglesia de Xuestra
Sefiora de Guadalupe de esta. Villa, estuvieron tao conourridns, y el acorupafiamlento a su liltima morada tao general y espontaoeo, que, quizas, uuoca se han vlsto por aca
cosns igualee. Sus mortales despojos fueron deposltados on
una de Ins b6vcdns del pauteon particular de In familia, y
eu bell[sima alma csperaroos que descanse en la mansion
de los j ustos.
Ardeotisima devota de In Virgen sin mnnoha., hnbiu. obtenido licenola de cos tear, afio tras aiio, todos los gas toe r elatlvos nl roes de .Maria, elcndo de suma. preferenola para
ella el ultimo dia de esc mea enoanLador, perfumado con la
inocencin de las nliins y cl aroma de mil tlorC3, sin dE'jnr
por eso de bnccr oportunos y valiosos donatives para el
culto del templo.-Protectora geoero!!a de todo hon1bre
bonrado y trabnjndor, Ia acflora Garcia deja un vacio difieil de llennr entre los agrlcultores co corta escala de csta
comarca, a quienes proporcionaba abundnntes auxllios para sus sicmbras y cosecbas. Cnrifiosa madre de los pobres,
Doiia Maria nose ol vid6 do ellos Hi en los mementos ruas
supremos de su vida. La caridad era so bello ideal, el eucanto de sn alma, la cxigencia. ruas imperiosa de au noble
corazon.
Mementos antes de cambiar el tiempo con Ia eternidad
'
llama a' su d omcstlca.
Anlla y le pregunta:-.;D6ndo estft Ia'
bolsa azul que contieoe cl dloero de los pobres y de los ciegos?-Yo Ia tengo, mama, con testa la niiia.-c,Hns undo Ji.
ruosons ahora que he e&tado mala?-No han vcnido pobres
ni ciegott, mama.-Pues quiero y deseo que tu Rigas repartiendo Ru socorro a los iofelices. Si yo mucro, les darb
hasta el ultimo centavo de ese dinero. Son los pobros tus
bermanos, nose te olvide; son los hijos predilectos del :; 6 •
iior: quicreles mucho y uo dejos DAda para ti de lo quo lle
aeparado para ellos ....
Todavia suenan en nuestro oido las tiernas ofoslooes de
su.alma y los coloquios tan fervorosos con que, diriglcndose ora a Jesus cruolllcado, ora a l\Iaria l:::lmn. y a los Santos
de su mayor devoclon, se ayudaba la inolvidable sefiora a
bien morir. i Bieoa venturados los que, como ella, salem de
este mundo en so eotero conocimieo to, fortiflcados con todes los auxllios dfl Ia religion, y ncompniiados de obrus mil
hechas en obsequlo a Dlos y al pr6jimo! Victima de uo pnludismo cronico, ya uo vol \'eremos a verla descansar tres 0
cuatro veces para llegarde au casa al templo, cuando por las
mananas pasnba a reoillir a Nuestro Amo, seguu ncostumbraba hacerlo, ora pur Ia Sernnua Mayor, ora eu el novenario de Nuestt·a Srn. tie Guudalupe, yn en el mcs de .Maria '
6 bien al acercnrse In fiest.:l. de Navidad.
'
Dona Marin Antonia Oarcla duro uoicamente setentn y
des horas en ea1ua. jT{mto foe su Yalor para resistir aquel~a enfermedad lngrata quo desat6 RU bella alma de Jus priSIODCS del cuerpo! jQ.uc llcsc:nose en la paz etcroa de los
P~cogitlos! Per ahora sin·t~n ~tuo; pobres letra~~ de huwJI.

de obsequio a su querlda memoria. ~h tarde, In aotA
amistad con quo taoro mefll\·oreclo, me haru, HlouucdJoote, escribiralgunos rasgos biogratii!03 de C!jl.fl lm'.QrllpArnble
mujer. sus confidontes fotimos fuimol:l muy r•ows. ;Ab
cuantos msgos sublimes y \'erdadernmcnt orlgloalcs be
conocido por mf mlsmo, y de cu.lotos otros me lu~rm6, con
aquel candor peculiar lf<l au Alma pnra, e"a " 1wra cuya
muerte lamentamos, y cuya bLtoria 1otllu. , uturada do
santidad, muy pooos couocen!
Mientras tanto roguemo5 a Dios por ello, caso qu~ auo
necesite de nuestros sufragios un alma tun b~rmo
da por
las virtudes, tan onrlqucclda por mile.'! de buenus obrns Y
tanpurificada pot· los sufrfmicntos.

•

A:n rooo.

Aquismon, Fobrero 8 de 1900.

Lft lllg l e u e e u dl e z ma,loJOH.
tnto tem-

ln. Higieoo general: levan tate temprano, acu
prano y ocupate durante el d la.

2a. Higiene resplrntoria: el agua y el pno nllmentt\n cl
cuerpo; el aire y el sol son lndispen.;sablc~ pnrn In nlutl.
3a. Higiene gastrointestinal: la sobrlcdn<l y la frug:nlldttd son el mejor elixir de larga vida.
4a. Higienc do Ia plel y los poros: Ia llrnrll'7.11 pre•er,•a
de Ia carcoma: las maquluns mas limp ins son lUll de mli.s uuraclon.
5a. Higiene del sueiio: bnstante descanso repnr:l y fortifica; delWl.!liado descanso debilita.:
6. Higiene del vestido: cl vestirse bJen oon ~lst(l en conservar el cnerpo oou libt:rtad de moviruleoto v cl calor nccesario.
7a. Higiene de Ia hnhitaclou: Ia casa llmplay alegre hnce el hognr limplo y agradnble.
8. Higiene moral: el csplritu reposa en la'l distracclune"
y c~tret('ui~.iontos; pero el nbuso engeudra. la pn,.ion y lR
paswn el VJCJO.
9. Higieoe intelectunl: In alegrla bace nmar In vlriA, 01
el50 per 100 de Ia snlud; por el coutrario In trl .. tcz·l ,. nt.atlmiento adelantan In ~ejez.
•
. lOa: Hi?i:o~ profesional: <,\?ives cou el }lroducto clc tu
lDtelJge~cJa. lSo d ejes aniquilar tus brazo!l y picrnas. ;.<ia-

nas la ;1da :on I~ labor de tus brazos? Xo ol \"llir.s clo ntlornar tu mte!Jgenc1a y cngraodecer tu~~, peosnmlcutoe.

Con•o s e cora el r e urna .
taL~ costumbre de comer el apto crudo ha hl!cbo ,1118

a .ora se desoonozcau sus virtudes t~rap6 utica,.
el ~s~~o
u~:cdlco ingh~~, que acaba

a;:g:r:

de li

~acer beber a1 p~~ien~aui~IJ~~=jl:::: reumatiCA
11

hM-

cubrlr

Olo
ttene aencillameote hacivudo c
d" dho nplo, 'IUO " ob_
ocer 10 a l ~><•uwt
d a en pequenos
trozo" 1 t
...,..,
1re, oort:."• l&S a que 11e a bland.
1 II
El t r!i.tamieoto rcsulta el mas
c, por" •U lclon.
enferruo de reuma se IICostu b c;mpleto e lufnliblo ..I cl
plato preparado del modo
~a
comer dlnrlamcntc cl
un poco de harlna Y oucz ~ guJente: se mczcln lcchc con
una cacerola eu don de h
oscada, vertiendo In mczcll\ e u
de apio, reb~nadae do pa:.Y pr~p~rado el clta<.Io (.'Oclrnicolo
pas cocidas.
y, 81 e enfcrmn lo JlfCtlcro, Jl •
Por extrafio que PRrezca 1
tiza que es Ia mejor medici e gulso, el doctor cltndo Sllranmanifestacionel! que de na contra el reuma en todll!l 80
'
>~nparecen Po
tl empo de ohser,•ar
el trfttftru· t
r complcto al I)QC()
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SIN DIOS.
POR RAQUEL.

La j6ven refiri6 la escena ocurrida en casa de los
po~res, la serenida~ de Margarita, el rubor de I sab~J~ta al ver desc~b1ert? su secreto y la furia de la
vieJ& .... ella hab1a. ten1do primero una indignaoion
gt·ande, a.l ver pngada con tanta iugratitud las bondades de su a.miga, que acababa. de ofrecerle pagar
todas sus deudas .... desptws, casi le dieron imptllsos de dar .una bofetada. tl. aquella fiera .... luego, tuvo compaston, susto, deseos de ma.rcharse y no oir
aq uella lengua viperiua .... 1formaba tan ;udo contraste aqueila escena, con Ia que habia presenciado
pur Ia manana! llarga.rita fue Hamada por una pobrecita nina, de las que instruye en la Escuela dominical; estaba. muy enferma; sus pnlmones daiiados
no pudieron resistir el nuevo golpe de una pulmouia terrible .... jse moria! y quiso ver a su maeatra .... jla a.braz61 reclinaba au ca.becita QD el hombro de Margarita, le dijo ba.jito .... muy bajito, que
puesto que Ja estaba preparando para. la primers
Comunion, y ella se moria, queria comulgar en seguida para irse coo el Nino Jesus al cielol iAqaello daba consuelol Todo se prepar6 en seguida.; el
crucifijo, los cirios, fiores, un mantelillo heoho de
una toalJa. bordada .... viuo el p~\rroco, di6 la absolucion al angel que tendia el vuelo a su patria y el
Dios dA las grandezas, que es al propio tiempo el
Dios de los pobres, el Rey de los cielos, que no desdena entrar en el pecbo de los bumildes, se uni6 9. la
enfermita, que hal>laba de morirse con la sonrisa en
los labios .... abraz6 a Margarita, le di6 uu beso, y
aiiadi6 que le diria mucbas oosas al Nino de la Virgen y a esta misma en el cielo .... para que fueran
dichosas .. . Sofia llor11.ba porq ae aquella escena partia el corazon, aunque le llenaba de celestial consuelo ....
-Rafael Ia escuchaba eml>elesado . ... jque linda
estaba animada por la emocion, humedos los elocuentes ojos! aquellas escenae que el mundo no conoce, que na.die aplaude porque no se pregonan,
porque la caridad es modeste. y huye del aplauso, le
oncantaban a el .... Mojeres como Margarita y Sofia
hacen falta en el mundo .... elias trabajaban por la
gloria de Dios, mientt·as qne otras viven en perenne
ouiosidad, devoradas por el Mdio, gastando enormes
sumas que podian servir para St\Oar de grandes peligros 8. muchas almas dtibiles.
Sofia y Margarita deja.ban correr silenciosamente
sus lagrimas; Fernando, que no tenia. mal corazoo,
lleg6 basta hacer on puchero .... parecia un nino . ..
cou su p!liiuelo lleuo de perfumes se lim pi6 los
ojos .... ;bendito Dios!. ... 6quien diria que aquella
relacion Je habia. llegado al alma? .... sac6 del bolsi·
llo un puiiado de mouedas y lo di6 a Margarita para
sus pobres . ..
Esta. las tom6 diciendo:
-Dios Sle Jo reciba eu ouentt~..
--As( deben ser las socias de la Conferencia, ex:clamo ellibertino, que uo dejaba de aplaudir el bien
algunas veces: yo 9. Vds. las admiro, aunque no las
irnitaria; pero a esas que cnciondeo una vela a San
Miguel y otra al que est\ a los pies del Santo, a esas
que andan pidi~ndo a todos conslantemente, que
hacen siempre caridad con l>olsillo ajeno, y son des-

pilfarradas con sus gastos pcrsona.les y taoai'ias con
los pobres .... ja esns las emplumaba! .... Figurate,
Rafael, que una ~:~ei'iora presidents de una Oon!erencia tnvo que reducir sus gastos la semana pasada, y
mecontaba. tan frescaque se habia borradode dos Revistas cat6licas a que se habia suscrito por com,Promiso disminuyendo lo que daba en la Confercncia., y
negado el socorro semaual a las Hermanitas .... y
luego anda pregonando caridad y organizando rifas .... para que otros deny ella se luzca ....
-En ca.mbio, repuso .Margarita, otra socia ha quitado el ooche y rennuciado al abono de Ia opera pa·
ra no disminuir sus limosnas ... . hay de todo, Fernando, porqne somos de barro.
-Si, ya lose, pero jqu6 diantre! esas que no aman
los pobres, que se esMn en su casa, porque son el
descredito de la Asociaoion: el mundo, que todo lo
quiere juzgar, escudriiia con mas interes del que parece las accioues de los que blasonan de piadosos .... y les descubre cad a miseria! .. . . Me fastidian
las am alga mas .... jcada uno a sn baudo! seguro estoy de no for mar parte de esas Asociaciones .... no
me gusta estorbar . ... pero las mujeres son el diablo .... jhasta Ia caritlttd la ponen de modal .... Es
tan bonito aparecer como angeles de bien .... sobre
todo cuando hay quieu lo vea, y luego lo cuente ..•.
esas cosas ae debeu aplaodir; asi leemos en periodicos vocingleros que la. senora H 6 B, siempre afauandose por los pobros, ha. organizado UD hai}e de
cal'idad, una t6mboln, etc., etc.: jtodo se pone de moda, todo, basta el viciol .... jsi lo sabre yo! .... con
que los periodicos dan modelos de trajes para visilas de caridad . .. . jlo dichol .... son el diablo las mujeres; todo lu flill:lifiua.o, y esas asi, Margarita, crealo
V., hacen muchisimo daiio a la piedad .... major
fuera que se quedasen en su casa 6 bailasen hasta
reventar sin to mar a los pobres por pretexto .... lo
mismo piensan elias en la miseria que yo en meterme a £raile .... en honor de la caridad ultrajan la
moral recortando tnnto los trajes por arriba como
los alargan por del>ajo .... Oon eso ganamos los
hombres.
-Y el demonio, respondi6 Margarita.
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VII.
Don Jacinto Arugui ba.bia nacido en Vizcaya. Hijo unico de acaudalado comercia.nte, estudi6 leyes
de malisima gana, como suele acontecer 1\ todo muchaoho que sabe que ha de hereda.r bonita fortuna,
pero amaba sobremanera a sn madre, y por complacerla bubiera estudiado . ... lo que ella hubiese que·
rido, basta lo mas dif(cil: como DO tenia aficion B
los libros, hizo lo que tantos otros .... estudiar lo
suficieote para evitnr el Sltspeuso, contentandose con
un modesto ap,·obado, cnaodo mas un bueno decoroso . ... al fin se vi6 doctor en d erwho .... y dicho
se esta que cerro los libros para siempre jaauis,
amen .... dedic6se entonces a viajar por Alemania,
luglaterra y Francia,• perfeccionandose en los idiomas frances e ingles, y volvi6 a recoger el ultimo
suspiro de su buena madre, cua.ndo habia cumplido
ya cuarenta alios y llevado diez viajando.
La buena senora, que no entendia de ret6rioa. :ni
de literatora, pero que el'll hom·ada y cristiana Q
carta cabal, sa prcocupaba hasta en sus Ultimos momeotos de aquella vida un tanto libre, agitada y po·
co conforme con sus ideas de espanola 1·ancia que
bacia su hijo, y le enoarg6 repetidas veces que se
casase y viviese como Dios manda. Es sabido, le
decia, que los solterones son viciosos, que viven mal
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cuidados que gastan macho con poco provec!to Y
que a) fin mueren solos en al~una ~asa de bu~spe
des fonda 6 estnciou de banos, sm que n~dte so
pre~cupe de cuidarles, mientras no fulta 9u.ten. los
herede. Es indispensable ~ot·mar u.na. fanulta. .st se
ama la. paz interior y se qmeren ev1tar teotactone.s
y malos ptosos .... los solterones son una caldomtdad .... ella nuoca los habia podido sopor tar, Y no
q ueria que el hijo de sn alma fuese uno de ellos. : ..
Mnrio la buena senora despues de haber obtemdo
de olla formal promesa de que buscar!a una mucb~
cha. bien educada, cristiana y se casan~, con ella SJ.n
boa to ni ostentaciou, y tanta prisa. se d1~ en cum phr
}a. ultima voluntad de la autOl'::l. de SUS dJaS, que OU!\·
tro moses despues de haberla enten·ado, s~ .casaba
con una j6von, hermosa y de honrada famtha, n Ia
que consideraba con suficientes dotes para hacerle
:feliz.
.
., .
1\Iurio su padre poco despues •. y Jacwto se v1o 1!"
bre y dueiio de gastar a su an~oJo; pero -?O e~·a: prodigo auuque tampoco mezqmno. Qlterta vtvn de
sus ~·outas, no escasas, y conserva.r su capital. Su
mujer, coqueta. incorregible, aficionada al lujo, uu
tanto ~asquivaua. y poco amiga de oir advertencias,
lo di6 no escasos disgustos, y lleg6 a convertir en
infierno aquel hogar que la buena vascongadAo deseaba que fuese morada. de paz, de amory de dulce
tranq uilo bienestar.
Doce o.iios vivio nuestro D. Jacinto atado a aqualin odiosa cadena: al fin el diablo se llev6 3. su mujer, como decia uu antiguo criado que le ha.hia visto
nacer, fundando aquella afirmacion en la circunsta.ncin de que despues de una vida tan poco aneglada,
quo ca!:li rayuba en escandalosa, habia muerto de
reponte, siu aneglar las cuentas con Aquel que se
las hu.bia de pedir estrechisimas .... No hay que du·
darlo, repetia el bueo viejo, mi seiiora se ha ido .t
coq uotear oon Satanas ....
Pasaron muchos aiios; siempre estuvo D. Jacinto
doseaudo segundas nupcias, m:uiposeando en torno
do las niiias bouitas y buscanJo su media narauja.,
sin llegar s\ encontrarla. Llevaba vida ancglada,
no ext>uta de algun tropiezo ... ·lque hombre, deoi1\
oJ, 00 Jo til'ne? .... pero ello componia todo alltt 1)01'
la Cnaresma, haciendo confesion general de todo
el aiio, dando sus limosuital:l eo sufragio del alm;\ do
au buena madre. En suma., D. Jacinto no era modelo, pero pasab.a por un buel! cristia.no, porq ue
procnra.ba cumphr la ley de Dws .... st no hubiese sido por el bello sexo .... jpicaras mujeres! ....
son pcores que el diablo ... . elias engaiian al go nero
hum~no sin cesar; hacen lo que .quieren, repiteu
couhuuameute la escena del para1so .... Era libro
no. tenia que dar cuent~ a nadie .... es . verdad q u~
es1sten unos Manda.m1entos que prohtben ciet·Las
cosas .... jbah! ... tam bien se manda no mentir y
se mien to .... Ia ley se haec para faltar a ella. .... 'todos los hombrel:l son iguales .... mejor dicho son
peores, porque Ialtan y no lo conficsan .... y yo,
ponsaba D. Jacinto, ten go te.m~w de Dios; peco porq~e la ctu·~e es flaca. .... el dtablo sopla y ao lleva
mts . prop6:nt?~; pero creo en la otra vida.; espet'o
monr r~conctltado con aquel buen Padre que esL1t
en los ctolos y que no me uegan\ uu rincoucito on su
l'eiuo tau hermoso y tau grande ....
Oom? ven nucstros ,Iectores, D. Jacinto era major
que la 1nme~s.n. _mayona de los hombres, sin que es.
to nuestro JUlCIO pueda hacerl~s ofensa .... meta la
mano eu el pech0 Cll.da cual, consulte con su couciencin, y aun nos hallara benevolos.
Por lo mismo que el buen va.scongado qucria vi-

vir bieu huscabn uovi
in c
r, I ro
que siguieuclo nl pio de I l~tr n u I dJc!Jo
ritjo, 1·,t/a tie1:na, 011 vo~ de fiJ rsodoul DLt ba
1d
terona 110 le 1buu los OJOS delr!'s o d n;u
ojos ~o en \"Cjecon . · · · Jn moJ rei! 0
•uu • 1
tienen re:-.nbio:; .• • . q ocrrdo doman rmo ••• I•
decio. D.•Jnciuto, 6 me caso eon u~ clu que me
~uc;te, o Joiign eo tni o:•lnclo -~o \"Had~ •.•• ( 1uell
Sofia tau liucla! .•.. era nus tuun 6 pcd1r d llo
.
como tt cl Jo COO\'Crtin: Jm6rfnnn, P?brc como. I
tns, e:>torbautlo en ca,;n cle . ~13 p r~o~t e,got t
bacAnuo"Ja, mocle:-:.ta, ~cou6~11cn, crt tl~1111 6hd
decitliun.meuto om al parttdo !Jlfis. brall 1nto ..• . eon
el11l vi vir itt eu tit\ut.' p.1z, y oh·trl lrtll lo m ,Jo rato
pasados con n.quolh1 mujor quo tuvu Ja _bueu o.o~
rreucia de morirse ante~ c:le que ol pordac o ol JUI·

ciU ~~·tarde, dospues de comer sn cld ico puchoro,
cou buen garban~o, rico chorizo cxtrcmeJiO, uculen·
to tociuo y sabro~m pet·hugo. de gnlliun, J). AJ canto
se deciuio ti visilar tL D . Cl.1rn p1u·n momf • t 1rlc u
inteucioucs rcspE'cto de S )iJa. Eucleroz6 u J• o
b,\cia Ia casn. de su ndon1dn torment(), y fu6 tnu di·
choso, que Ia hullo en el gabiuetc quituudo cuid 1dosnmente las mancltns tlel wnrco doraclo de on p •
jo. E-;tab1\ subiua eu uo11 silla, eu alto, mo trnodo
todo el g•n·bo y gontilez:. de su bien formndu cuorpo
v sus pius de uiii·1, calz1\dos con botitth ucgrn ••• •
bou J ucinto Ia sorpruudi6 .. ,. ell' qniso b 1j rso y
escapnr; ptH'O t!l ltl tmuq uiliz6, pnr J,J cnul lu j6vcu
continuo liwpi1\odo los domdo .., con uu ccpiHo quo
mojnbn. en cicdo liquido iocoloru ....
-::\Io alegro rnuclto de hallarla sola, S >fin, porqno
destlaba mu.uifestarle on deseo y pe<lirl<> un cuus(ljo.
-Pues vaya V. diciendo, D .•Taciuto.
-t>abe V. que la vida es triste cuando las mujP.rO'\
no son el rayo do la luz que la ilumint\: vo [ni do:.grnoiado en rni boda: mi esposa me hiw"turn.u· mnohas mbietat~, y al fiu me dejo solo, ~racirLS t\ Oios:
desde eutonces au.Jo en buaca. do mi metli ' tmmnjll,
como se suelo decu·, y 3. pesat· ul) mis :;o~~ulr\ ui'ius
estoy deoidido a casat·me ... . ~quo le p11reeo •i V
.,
SoHu?
. -4Quo hade parecerme, sino muy mul, D ou Jacmto~

. -iC.lspita! Me he lucido, murmuro el boon viol<?; y .en voz, alta 11.iiadio, mirallllo cou mu ch \ intencton a la huerfann:
-j,Porq uo lo parece mal?
-P~.n1ue.ya es Y. \iejo.
-(."\ lCJO ~~ los seseutn. aiios?
-.Para ca~ar~e si, ~;o!Jre toclo ::;i, como as do prcsumu·, n~ ehge una mu)er de Clll\renta y cinco a ciu·
cuenta, stno uoa de ':elUtl'. ~Como ltau cle er fclices. en e~te caso, tenieudo dbtint \s idcn gu to •
afictones. Le han de a;;epta.r por el tli~ero n
mt\l:l, Y .I.o. que s~ ventle, ~o tiene cmulicioncs p 'rn h •
cer feliz d. nadie. ~Que armouin pue lo lJ L
t
la frosca rosa y y el 'iujo tronco cnr
. J •? er ou IO
clo V. busqne Ia tranquiliU.tul
ll comH o
Uonn·
bailat·; cnaudo y q · .
• <; n '1 n~ rttt luctr y
dr6. gusto ~n osto~~~rtas~~e,., urlte la tn~rc, ol~n teura .... no nope a ui coo
,.,a lls y ton Jll\CIIll fignSlt pnrcj~ .... e~os casam~ugtt·udn · · · · cac~n O\'Cj con
ten os nuuca tteucn buc.n
fin.
-jQne dnl'o. est.,\. y qu .
S .
tan severos! l·\.caso ''t 1enl1.~ ~ I!' .... q n6 jnic.i
vauas y locat:~?
Ol ns u l1l lJOrcs sou c qui·
-Si no es pt·eci:so que 10
:,;enu, clijo la j6Hm sa •
vomeulo.
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SU MAIUO.
Oa6NIOA G.&Nli!BAL-S:&ooioN PuDou.-Fiestas movi bles de
l!:IYI. -()nleudarto de Ia .Semana. Domingo primero de Cuaresttlo.
Di~flosiciont-s pam Ia Cuur~~u•n de 1000. - AOTUALIDADIIS:Lnt ' leyt>s uznlc:," y In liLertoul. J\l d.oi iocriHlnlidaJ en el pitlpito.
- T,•sfalto. el "espiritn 11po~t6lico." Contrnstes y pnr"doja!". - Ln
1\lo~otia <lei n~·nno cri;;tiano. -;.Cnuntlo comillnza el >iglo vigllsimo?-Ln Cuaresma y la conciencin.- Do~ .:<i~temas de educar a los
!Jijo11.-El impio Ingen;o\1. - NimiellatlC$. -Sin Dio!.'.

CRONI CA GENERAL.
U nnreutn H o rns.-Dumute el mes de Mat·zo
mes cousagrado al gl01ioso Plltl'iarca Sa.n Jose, 1~
Adot'A.cion de las Cn,\renta Homs, establecicl!~ on
<'~ta diocesis, se verifican\ en los dias v lugares signientes: En i?efia Dlnnca, los dins 4, 5 y 6; en Gali"t{'o, los dins 11, By 1:-J; en S tn Miguel, los elias
18, 19 y 20; en La Joya, los elias 25, 26 y 27.
.Un trf moni o arlstoer aiUco f' lt San to F e .
-Brillnntfsiwns estuvieron lnq nupcias que so co)Abrnron cl dia 22 del p. p., en Ia Caledral de San
Franci'!co, siendo los !elices conh'ayentes el Sr. Don
Carlos Abreu y Ia seiioritt\ Crtrmeu Sena, hijos, rPspectivaruente, el de Don J('SUi-1 Abreu y de Dona Po·
trn. Bnubien de Abreu, y ella del finndo Don Jose D.
SPnn. y de Dona. I sabel Baca de Sena . Columnas
enteraA dedica a.l fausto evento la prensa sPglur de
Santa Fe, describiendo ol lujoso ornata de la Cateclral, lo luciJo y magnifico dol cortejo, lo selecto do
la musica, lo sontuoso del banquete y el gran numero de costosos y elegantes pretientes con que se obsequi6 a 1a. reina. de Ia fi~sta. Xncla. de ella extraiiart~
al que couozca Ia posicion social de las faruilias Sena y Abreu, tlos de cuyos V1istago~. el Sr. Don Carl os 'y Ia Sri tit.. C.irmen, se entrelazaron, sPgun va dicho, al piu de los sagmdos altM·os, bendiciendo su
indisoluble union el muy Hev. P. Antonio Fourchego, Vicario general, asistido do los RR. PP. Haeltermnu y CM:als.-Que Ju felioitlttcl de l<L risueiill parejn., felicitlad espiritual y torn poral, nunca llegua a
su ocaso, y siempre brille radi:1ute en el nuevo hogar.
La Propng,•cion d e I ll l~t• . -Nos dicen lle
Frio Town, Texas: '•)Ii mny Itev. Pnih·e: Con mucho
gusto remito a Vd. la soma. cle .;10.00, di\·idiJos como Si"ne: tres peSOS en pago do mi SUSCricion a DU6!)·
tra a,;;able RPvisfa por el prcsente aiio: seis pesos,
ruontauto de las coutribncionc!l do mi deceoa. para la
Obm de Ia Propagacion do Ja I~e, y el peso quo
quetln se lo envia~ a la m.is~a Qbra. alguna~ personas quo han quendo coutnbu1r SlU compwmJso pel'·
potuo. Aprovecho Ia ocasion para mauifestar a Yd.
lo com plllcitlo q ne siem pre m o dt>ja Ia l~c~ura de ~u
simp:Hico scmann.rio, al cual deseo fehCidades sm
cuento, al pa;:;n que soplico .hnrnilderuente ~as or~
cioues y bPntliciou de su thrector.-B. .l!Jse Jfurhntz."-Envi:\mos desde luego los $7.00 al Rev. P. De raches, de Santa Fe, director cliocesaoo de la. Obra.

Elena tiel Refugio 'l ' rujillo. -El dia 22 de
li'ebrero, p. p., entreg6 Au alma li Dios en La Costilla, N. M., la pia doncella cuyo nombre encabeza cstas lineas. _Teni~ 29 aiio~! 6 meses l 4 dias, y duro
cnferma C8Sl 9 anos, punticando llSl ann m•lS SO aJ~8 virginal,. pues inalterable f~e ~iempre su pacienCI~ en medw d~ los dolores, 1nt1ma su union con
-9t?S, y sob~~ todo despnes de baber J'eciuido los
ulhmos au:ubos, SUS pensamientos DO fueron mas
que para el D ueiio de su cora.zon, a quien ama.ra.
tanto des?e ~us aiios mas.tiernos. Deja para !amentar su perdJda a su anctano padre y madre, ocbo
hermanos y una uennaua. Su funeral estuvo mny
ooncnrrido y ofici6 enol el Hev. Ptldre Jose Samuel
Garcia, Cura-pthroco. - Se couduela sinceramente
con los que Horan a Ia aprociable fiuada: B. J. Lujan.
. Ml~ iou e o .\lblHJuerfJUe. N . ,lf. -En Ia IgleSia de Ia Iumacnlada Concepcion de Albuquerquo
quo estti a cargo clel Rev. I>aure A. .:U. :Uaodulari'
S. J., acaba. de dar::~~:~ una mision 1t los de habla in~
glesa por los Padres Jesuitas )lulconry y Donoher
de la Provincia de Missouri.-La mision comenz6 ei
do~iugo 1~ Je Feb~·ero y conc1uy6 el domingo 25,
hflbtendo s1do ln. pnmeru. semana consaO'ruda espe·
ciahneute a las mujeres J lA SOgllDUa a lo~ hombres.
Sentimos e l. no h~~e1· recibido tnda~ia pormeuoros
tocante a dtcba m1Sl011, Je Ia qne lo unico que sabomos por Ia preusa, es qno los ejercicios, sobt·e todo
tl de Ia noc~e? estuvierou coucur~idisimos por cal6licos y no catohco~, y que los pred1eadores anunciuron
la palabra de Dios con tnutatloctriua como elocneiJcia.
U n au ~e li to. -Llam111Jase Teodorito Frank y
et·a bijo querido de Mt·. William Frank y "8e Do'na
Agneda Garcia de Frank, de !.Jos Alamos. Vivi6 on
la tierm, alegraudo el bogar de sns padres, solo por
oclw rneses, y desde la. una de la manana del dia 27
p. p. comeuz6 a viv it· eteroamento en el ci~Io en corupo.IJ 10. de los Angeles del Senor. Alia tengan mas
q ue uuuca dir igidas sus mimdns los apreciables padres del angelito.
U le rru c ou\'t>e•thlo e n o r o .-En la .1\Iisa (rue
Su Snntidad celebr6 el clta 1 . de Enero, us6 el c:l.liz
de oro que los obreros cat61icos ofrecierou al Papa.
L!l suscricion tu vo Ia P('rticnlaridad de estar compnesta de 6bolos mode~tlsimos, como correspoude
U. los donantes. En ocasion on que el conde Cesar
C<tteriui, uuo de los priucipalcs promovedores de la
idea de ofrecer el c.iliz do oro al Papa, asistiq a Ulla
t·acopciou en el Vaticano, fuo admitido al T rono el
Comite de Ia ofrend11, y dirigiondose Su Santidad al
Coodo, le dijo como pam pouorle en prueba:-En
verdad que los terruiuos olm.•ros y r•ciliz de oro pareceo
opnestos entre sl incompatibl~s.-Ciorto, Sautlsimo
Pudre,-replic6 el Condo; - pero el arum· baJ·;i erne
los obreros conviertan en oro ol bierro.-Esh\. bif'n,
t·opuso el Pap:1;-esperemos el prodigio del hierro
conver tido en oro, y no olvide decir 8. todos e~.;os
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- 98buenos obreros que el Papa les bendice con a,fc~to.
Dl•funclon.-EI miercoles, dia ~1 del, ]?l'OXIIll~
pasntlo, fallecio en el seno fle Ia Iglesia. catohca aq,m
en Las Vega!'!, laSra. Doiia Juana Arch1bequede Sa·
las, a Ia avanzada edad de 86. anos. G~z~ del Ul:!O
completo de sus facultades cas1 basta el ult1~0 tra!l·
ce, viondose en tal tiempo rodeada de su blJa .poua
!<'loren tina y demas parieotes, a q~ienes Ia monbu~
da pedia ora.ciones y da.ba conseJos, y con los mas
tieruos coloquios oncomendaba su alma a Jesus
citicaJo y a Maria Sooa. Se ce!ebraron su~ exeq UlaS
el {lia siguiento y estuvieron b1en concnrndas.-Ro·
gMnos por el alooa de Ia venerable finada y nos c.ou·
dolemos sincora.mente con los que 11oran su partal11.
C~rac l u"' m ti .-Se las damos al Hon. .Manuel
0. tle Jhca, por el ejem plar con que se ~a digot~do
obsequiamos de su Informe to can te £\ Ia IUstnwclon
puulica ou ~uevo Mexico, de cuyo ramo el es Snperiutendente. Dicho Informe cubre todo el aiio de
18!)0, y estt~, al parecer, bien redactado.
t;uldt-r oo e u Al emn oi a.-El di11 19 de Ene·
ro se ce1ebr6 en Colonia el aniversafio del iumortal
Calderon de ln. Barca, debido 6. Ia iniciativa del ilus·
tre hispanofilo Don J nan Fastenrath. La poetica 6
iuteresaute fiesta tuvo Iugar en los historicos sa·
Iones del edificio llamado Giirzenich. Comeoz6 eje·
cutnndose admirablemente en el piano chisicos trozo~ mu3icnles. tin coru, l!ompuesto por damns distinguidas, coutribuyo despues a dar mayor amenicll\d t\ Ia agradable velada, eotonando poeticas can·
ciones en el idioma de Cervantes. A continuacion
prouuncio uu elocueute discurso el senor Fabtenra.th
en elogio dol inmortal poeta madrileiio y P.n alaba.nza do todos los poetas espaiioles anteriores y posteriores 1\ Calderon, cuyo busto en mtirmol destacabaso on ol fondo ado1·nado con profusion de plantas.
Soldudo, medico y sacerdo te. -De piutoresoa pnede calificarse la. carrara del gAneral, doctor
y rovorendo W. A. Olmstead, de Notre Dame, Iudiu.un. En 18131 eutr6 en el servicio militar, salieudo a campaiia como capitan en el 2o. de infauteria
de Nueva York. Ascendio luego a Coronel y primer
jefo del 59o. de voluutarios de Nueva York, 6. brigadier geuoral y jefe de Ia primera brigada, 3a. divi·
sian del 2o. cuerpo de ejercito, cuyo empleo desempeiutba al terminar 1a guerra. civil en 18135. Ratirado dol sarvicio, estudi6 medicina, y vohio al ejercito
como medico militar. Hace seis anos entr6 en la
CongrPgncion de ~otre Dame, donde la. semana pasadn fao onlenaclo de sacerclote. Cuenta. en la actualiclad unos 70 aiios.
1~1 Cau n l de ~ic>~t ra gna .-Cuando bace po·
co so firm6 el tratado Hay-Pauuce£ote, coo respecto
al Canal cle Xicarngna, modificando el de Claytonl3ulwer, apenas babia duda de que el Senatio lo
a.probaso. Empero alguien echo de ver que ol nne·
vo paoto estipulaba que el canal Iuase libre y no
orizado do caiioues, y se arm6 h• gran bMaunda.
Que es aiJti-amedcano, dicen tmos; iugles puro, los
demas; miontras que los amigos del tratatlo-si los
ha.y-iucluso el Presidente, no dicen palabra en au
defensa. 0 bay nuevo cambio de opinion, 6 no hay
canal; o si lo bay vendra acompaiiado de una serie
do Gibraltares americanos en Centro Amadea.
Heu l'! lbl~ IH~ rdi cln. -Nos escriben de Cbanuin~
'l'oxas: "1\:Iuy Rdo. Padre: Adjunto va un modest~
pt~so, con el fin de que Vel. se sirva ofrecer el santo
l::lacrificio de Ia Misa por el eterno descanso del alma
do Teoclorita Trujillo_, ex·c!isc!p~la mia, quien, comu
va. rcconlarn, se caso aqUJ el ano pasado el <lilt 10
de Abril, y qnien murio en la resitlencia de sn papa
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el dia 16 de este me:>,

n Jns ~iete
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d~ de .
Hazo un
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o o redcr men·
te euificaote:;: toJo Jo CUfll niJoutn } C per D~ d
sus iocousolnl>les padre:. y e::.po,_<,, como t m~acn.J
de totlos los que l \ conooierou, do quo •Jn lllfiUJt
misericordia del Seiior y.\ I ~ babro u~:ogado en
. 1'.aca. "
a mantes brazos.- E 'l1< uterto
• , ~ .
,Uicl o u es de Suber!• n r• .-1:.1 }- rwmr,c de
Onl~s es un diligente cohwc1ouador do Jnpn . 1.1 zar
de todas Ius Itusias col~:ccioun con gruudc ~flC,!on
sellas de cor reo y h ueYos de a \'C 1lo pre n. l!.ll.:m·
perador de Alemania poseo 11111\ l~crruo n col~ccJou
de autuol'nfos que auwenta entia. tlw. L .~ Hoaua do
Italia b~ coleccionado cuidaclo:·mmonto los znp tQ
y guantes usndos pdt' ~obenLuo:; do tieu1pos .P adoH, y entre ruucho~ posee los zapntos de -'.Im·an Antouieta tle Maria Stuardo, du lal ErupcrnlrJZ ,To efi·
ua, de ia He ina Ana y de ill Eu1 pcmttiz Ontnlinn.
G a•u uul tt a·n t-ill n .-Dice Ltl..$~\·ov .lad ~do.Noc·
va Yotk: "Du goslo ,·er lo:;; culificuti,·os con quo In
preusa inglesa, y talllbien la ucoyorkiun, nlud1m Ia
opernciou uel veterano Roberts. P eriodico hay
que uo vacilan en bautizarla con el titulo cle "matn·
villa de Ia historia." Mara,·illo~o c..., cu vcrclnd, \"er
uu ejorcito de cincnenta :i seseutn mil combntiout
obligar ti diez o uoce mil ti ltm&utur el tiitio cle uua
plaza. Ann as!, :lla vista ·le los despncho~, no todo
el monte es oregano. Xada. tentlria tlo oxtrauo, clndu. Ia iumonsa. disparidud numerica, que Ius hucstcs
de Cronje fuoran copaJas y exte1 wiut1llus. S1, como se dir.e, es cierto que se hal!.l acorrala<lo en ,ut~
tres flaucos, sus bestias mnortas de cnusancio y
gt·andes Iuerzas de infanteria y ca.ball~rin, l-lobre todo las tlltimas, en su persecuciou, lo mar.tvillo o uo
sera aoiquilarle, sino dejarle escapnt·." Y tmuncian
que ya se riudio c0n sus fres nlil homl>ros.
·~!'IC n lgu ~,.be . -En su cou{eor,>ucit\ dol t.) 0. los
estudiautos de 4:". aiio de la. Univer::.i,Jud do Yale dij<? el cut_odnl.tico Sumuer, del llepart:uuento do c'iunCias soCI.ales, 9ue, en s~ creencia, el UO por cieuto tlo
loa matrJme>mos ~outra.IdoR eu In opoca. preseulc resulta~a.n ~lesgraCia.,los, porq ue ya no :;e t"()IUILba ol
watnmomo como cosa e.eria, sino como cos11 corl'ieut~. L1t gran mayoria de los jovenes-contiuu6 .i\Ir.
Sumuer-cuando llegan tl. cierta. ethul crucu llcgndl\
la bora de casars o, y lo uacen !'lin dar ...0 Ia pcn 11 tlc
espomr ?ncontra_r un ideaL Dijo tambiou que 1
ccromon1a~ nupc1ales de la t!poca eran :.implementc
uemostmcwues de Jujo J p:ibulo du<lo a }a \"llDidad . ... ~'\ conferencia canso gran sou. acion outro
los dosc1e_ntos estudiantes que Ia escuchnron.
Ba o dul u l!rec•o i..-Frankte Dor,..,ou ~;ictc alios
de ectad, del numero 2~!) Avenida Summit 11 I k
New Jer·sey 0 111
,
o >o en,
,
•
,
pezo su carrera. UaJo rms1>icin CJUC
J lh\n 'pa 10tno
le huLI'o
'd· 1
,
d
.
ra enn ll\l o. Eu t'Om lniifa
1 ·
1
moo '~\! ~lR~ l~~ ~~nt~cno~ ed~d, acech~ e) lnuc~ tiltin, la caruiceria co~·:~ anots <. e un veclUo, ilL .cunl lha
cenbtvos en nna m
por a.mooeda~ conh~ulettuo !i
cnanto los juvo.uile:bo Y .00 cesto. en In otra. En
alto y la dospojnron deindicl~s Ia VJerou lB dierou cl
se llevo a Fl'ankie a 1 po[ a.monecla!i. Uu policrl'\
que tan malo era t ue s: es acwn en _dood~ confeso
frecueocia a dejarJJe atad padre} se. YCJa OUhgnJo COU
fllmt\s pequefio que no to~e,n e sutau<?· En cuauto
to, el polic:ia no se lo
. 0 Parte achnL en el n al!unas llo cria en la esta _qut~.o 1leYar "por uo h bor
0100
la vcgetacion en la. vrr'g
~ ,i<;>h. exhubernncia do
en .amenca!

do untL tiebro qne :-;e apodcr6 do cl!n .uno
"ber teuido a :-;U nrimogemto.
pues <l e h ..
r
f · • t
muede mny apa~iblo, _ y sus n. ra~tcn o
llovu cou uua resJ~nncJou y pn~wncan 'ercl
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SECCION PIADOSA..
FIESTAS .MOVIBLES DE

1~00.

Domingo de Septoa,.esima, 11 de I•'ebrero-Millrcolea de Geniz_a, 2'! de J:'cbrero.- Pascua de Rdurr ..ccion, 15 de Abril.-RogaCIOnc<, 21, 22 y !:l, do )hy'l. - Ascension del Senor, 24 de Mayo.
Domin~o <le l'cnteco~;tcP, 3 do ,Jnnio. - 1-'iesta. do Ia. Sma. Trinidad, 10 de Jnnio - Corpus Chrihti, H du Junio.-Sagrado Corazoo ·le Jesus, 2~ ole Jnnio. - Purisiu.o Corazon de Maria, 26 de
Agosto. -DomiDiO Primero de Adviento, 2 de Diciembre.
CU A TRO TEJt.PORAS.

Primavera-7, ~. 10 do Mnno \ Otol!.o-l!J, 21, 22 de Setiembre.
Veraoo-G, 8 y \1 lle Jnoio.
Invierno-l!l, 21, 22 de Dbre.

C.UENJURIO DR LA SEftUlU.
l\UJIZO

4-10.

•1. Dominyo 1 cle C\tlli'Wna.-Snntos Casimiro, roy y coo f.; Lucio, pnpn y mr.; ~oslor y Arcadio, obs. y mrs.
6. L•wts. Snnto~ Eu~t>hio, Palntino, Erebo y comps. mrs.; Teo·
filo, ob. y C'OOI.; Ot•niNimo, anncoreta. -Santa Fuina, vg.
G. Jlrtrlt.~. - l:'notos \'Ialor, \'ictoritmo, Clandinno y Zenon, mrs.;
Morcinno, ob. y mr. :;nota~ D>\•a, wr.; Coleta, -og. clnrisa.
7. Mlll'ctJlts.-SantoR 'l'ollla~ de .\quino, conf. y dr.; Pablo y
Gnu<lioso, ol>s. -!'1\Dtl\~ l'crpetm~ y Fclicitas, mrs.- Tlmp<JI'u,
8. Jutvu. !:inntoij ,}nan de Dio,., con f. y fond.; '\'eremundo,
nl.mJ y cour. i ApOI\>hio y otro~ wr'!,-Sant.a Herenia, mr.
0. Vi"T1lts. - l{nntos Perin no, ob. de Barcclono; Gr~gorio, obispo.
Snntaa Fr11ncisca Uom~na, \'g.; Catnlina, vg. ct.uisa.-Timpora.
10. 'l.ib,tlo.- !;anto' llcliton y cowpq., mn>.; Cipriano. Anecto,
PaiJio, Cre~.:cnte y Victor, wrs. - Sta. Berenice, mr.-Tbnpora.

J)omiugo 1•rhuero de Cuorcsma.
LHmnso sant1\ CnarPsma el tiempo comprendido
entre el miut·coles de Ceuiz~ y el domingo de Pascua de n~surrecciou. Comprende coarenta. dias de
aynno obligatorio parn. los que teniendo la edacl no
tienen motivo legnl quo leA uispense. Iustitny6ronse estos a.yunos on memoria. de los cuarenta uias
que pas6 j esucristo nuestro Sei10r en el desierto
orando y n.yunaudo, y diA~on!endose asi p~ra e~
premler sn predicacion. Es t1empo de pemtonc1a,
pues· y la Iglesia lo tb. 1\ compt·ender en todo su rezo y 'en sus ceremouiiH;. Sus ministros visten todos
los domingos de violado 6 morado, el 6rgano enmudece complPtnmente, en todos los templos se -predicau las venlades mas tremendas de la Relig10n, y
resuennn en ellos los canticos de arrepentimiento.
Nuestra!i antiNuns costumbres suprimian por complato las dh·e~siones en estos dias, y m~cbas fnm!lias catolicas observnn aun hoy la practtca de pnvnrse absolutamente de elias hasta pasada la Pascua.
La Epistola es de S. Pablo a los fieles de Corinto.
En ella nos exhorta el Apost(l) t\ no desperdiciar la
gra.cia. tle Dios que tan £i~ovorable sa nos mu?stra e~
este tiempo, acon,.t•j:indonos a.Jemas la .mlSJ?a pnvacion tle diverHiouel{ y pasa.tiemp?s arnba lD~lCa
da.-Abstente de ellos, pueblo am1go; d~ este tJempo para tn alma. lEs mucho, acaso, pechrte.que estes siete domiugos •in bailar 6 sin concurnr 6. los
especttlculos? c,l~~ mucho eso pa.~a ~n alma que ha
de ser tluraute SJN)os •'ternos {ehz o desveuturacla,
seguu el uso quo l1iciere de estas siete sema~~s?
En el Evanrrolio se nos refiere como habwndose
retirado el StLfvntlor por cunrcuta elias .a.~a soledad Y
ayuna.do rigurosameute on ellos, p~rm1bo pa~·a uuestra enseiin.nZi\ SP.l' tentl\do por el cllablo. Pnmero le
propuso el tentador quo para satisfacor sn ~ambre
convirtioso uuaa piedra.s en pan. Respon~16le Jesus, quo cl hombre nu .vivo s?lo de .pan, smo tamhiou de Ia pu.labra de Dws. Eu segutda. le propnso

el diablo quo ~e oohase de lo alto del templo a la calla para a~reclttar su poder. Respondi6le Cristo que
no se d~b~~ hncer burl~ del poder de Dios, ni tentarle exJgiOudole que Sin causa ni razon obrase mar
ravilla.s. l?innlmente, enseiiole todos los reinos de
estc muudo y stt gloria, prometiendo darselos si poshado le ndoraba. Jesucristo desvaneci6 la tentacion del ma.ligno recordandole que solo a Dios se debe sorvir y adorar.
Tre~ locci~ues quo parecen directameute escritas
para t1, quer1do pueblo, y lo son en efecto. El diablo 6 sus amigos, que lo mismo vienen a ser te Hentan tarubie~ .continua.ment~ do tres modos a'nalogos;
por la cod~o~a, por la vamdad y por la ambicion.
P or la cothcta: lOJOS c6mo no saben hablarte mas
qne. do iuLoreses materialas, de eclificar fabric as de
roahzar fa)l~tlosos ~apitales, de trabajar poco y' ganar muchlSlmo? Dllos que el hombre no vive solo de
esto, sino qu,? taJ?bien debe ha?Jarsele de Religion,
porquo no solo tJenes cuP.roo smo tambien tienes alma, y despnes de osta vida viene otra en la cual
S?n inutiles las riqu€'7.11.8 rle la presente. 'Por la vamdad: jCttlinto te alaban y te adulan! Te dicen que
erl?s dueiio de tn suertE', que tu volnntacl es la. soborana ley, que undo. cs superior a tf, que te arrojes a
do~de quiorns y de d o,n~le quiaras, que no te hams
dano, gue todo te es lJCito, porque eres libre, rey y
aun D ws.
jLocura y mentirl\! Di alos necios tentadores CJUO
entiendes la. maula, que no puedes echarte no cabe·
za ab1\jo como te aconsejan, porque por ~ondescen
der con tau Joens proposiciones va mas do cien veces te bas ' 'isto doscalabrado. Y para acabar de pa.recerso en toclo ostos tentadores al diablo que teuto
a .Josucristo, despuos de todo esto, jmira como acaban por proponel'to quo te postres a sus pies y les
adore~! Esclnvo suyo te quieren, esclavo suyo, pueblo mw, pam sus caprichos, y te prometon el oro y
el moro solo para llegar a este resultado: reiuar
ollos y que sirvas L1l.. N•> sirYas a nadia como no
sea A. Dioa: ol que to vieno li exigirte servicios en
nombre cle cualqnier oLra cosa, es un tuno que quiere medmr a Ln costa, y por fin de todo, reirse de tu
boberia.- (Reui.sta Popula,·).
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Este niio In Cunresma comicnr.a el 28 de Febrero.

II.
1. Todo!'llos dins de Ia Cuaresma, menos los domingos,
son dins dt! aynuo, que obliga a todns la'l personas que hnn
cumplid() !ll aiaos do crl11d, y no hau entrado {\ los GO, y que
no son oxceptnadn;~ 6 d ispenentla:~ por j usta.s cnusns.
2. Todos lot~ quo sc ocupau en trabajos pesados, Io_. en"

ferwos, los convaleclentes, loil de constitucion dcbil, yen
general todos los quo no pueden 1\yunnr sin grave perjuicio pam au sulud i1 ocupMiones, q uedan ex en tos de Ia obl i·
gncion del [l,yuuo.
3. Puedeu comN· carne mas de una vcz nl din-en todu8
Ins comitlus-los que por cualquiel' moLivo rawnaule son
di!!penearlos dclnynno. E~:~to se entiendo de aquellos dins
ou que los quo clcbcn aymwr, pueden corne1· carne solo una

a 1>abtH' CU Ia comidn principal.
4. La cornidn p1·incip:~l deberia tomnrse al medio <.lia
oerca uo csa h orn, sin que hnya limitaaion eu cuauto a Ia
cnulida.d dd nlimcnto: Ia colaciou tondria que tomarse a Ia
born ordiuar ln tlc Ia ccna, cuilhi.ndose ue qne estn sea una
vez,

o

1

h

••
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·
modo
li
rcfl<'ctoo,
que no pa!'e en mngun
. . de Ia mitad
de lo que ~e hll\'a t<1mudo en In com ida. prmCJpal.
•
. cs•
G. 'fodos pn~deu
comer pescado en todas las re "eccton
aun en Ju colucion, pem se prohibe estrictamen_te el .uso. do
carney pc.,catlo en Ia mi,:rua refcceion. Dkha_prohthlcJOu
se lX tiendtJ a totlos lod dins de Ia Cuaresma, i ncl u~o~ ~OS
domingo~ 1 colllo tambico :i los dias de Temporas Y ''~gtltns
COD 8\'1111 <1' \' ef«:l'tivamrute a t()dOS ]OS diOl' del IIIlO en
• d e 'Jlllrtc.:
·
' precl'pto d e nyunar. Fsto
que hay
de In Iglesia
•
oLliga a todo~, uun a lol> que estco exentos de Ia ll'Y llt~l
uyuno, y no llll sido re,·ocndo por uinguu Ind.ult~ concc<ltdo ha~:~tn c.: I prescn tl'. Solo exi!!to una excepc10n a fu vor clo
nquc.:llns perl:!ona.s que pucdru comer carne eu los dins 1le
nyuoo, no por Iflclttlfo, sino >Jolo por razon de enfcrmcdarl.
A catos y u uinguu otro se permite comer carne y pescndo
en Ju. misma oomicla (S.C. Pmnit. die 9 Januarii, 1800.)
6. Hiolllp!·e que huyn algunn duda acerca lie Ia suti?i~~1 oln do lvs woUvoR de exenoion, oonsulten los tl.eles a sus
parrocoa 6 couf<>sores, a loll que delegamos el pocler do dispon!!llr por justas cuusas a sus subditoso peniteutcs, p<>ro a
cnc.la.uno en purticular, impouiendoles alguna llmosna, pcnitencin ti oracion en cawbio del ayuno.

III.
Ademas, en virtud de uo Indulto de la Santa Sede para
los E~lndol! Uoldo!\ ( Aug. 3, 1SS7), se concedcn Ins dispensas siguientos:
1. l;e permite a todos el lii!IO de Carnes dnrante Ia Uuaresma, en toda3 las rcfccoiones de los domingos; pero solo en
Ia. com ida principalloslunes, mart~. juevesy sahados, menos olsegundo y ultimo sabado de Ia santa Cuarentena.
2. So concede {L t()dos el uso de hoevos y lacticiuios-leche, queso, mantequilla-cn la comida principal, y so tolera min en Ia colacion de cada dia durante el tlempo cuadragcglmal.
3. T.os que estan obligados al ayuno, puedcn por In mo.
iiunn tomnr cafe, te 6 chocolate hecho con agua, y tam bien
un bocado de pun.
4. Uuaudo por juetos motivos nose pueda tomar Ia com ida prlociJ>nl nl rnediodiu, aegon se acostumbra hnccr,
ae per miLe invertir el 6rden, tomanrlose Ia colaoion nl modio dIn y ln. com ida por In tarJe.
G. Sc per miLe hucer uso de Ia grasa y manteca para prcpa.rur los 111imentos, aou para Ia colacion.

IV.
Otro iodnlto, que eu Hi de ~Iarzo de 1895, expldi6 Ia Snntn
Scdo por diez aiios a favor de los trabajadores en los Estndo<J Unldos, autorlzn a los Obispos a que pormitao a los
mi.,mos-mecauic.:os,ogricultores y otros tales-comer cMno
en Ia comlda principal, sicwpre que esteo obligados a ayu.
nnr, como, por ejcm piJJ, cuand.:> hay a suspension do trn bnjo;
y cuando esten di~pensados del ayuno, se autoriza a los
l::!rcs. OIJispos a que permitao a dicbos trabajnrtores comer
carne en todns Ius oomidas yen todos los dias de nyu no y
abstiucncin, 1111 solo durante Ia Cuaresma, sino tam bien durante todo el aiio, mcnos el micrcolcs de Cenizo, Ia Vigilia
do Xa,·idad, t<>dn lu Semana Santay t()dos los viernes del
afio. N6s oxtcu!lemos el pri"ilegio de este Jodulto a los
obrcros y trabajadores de nucstm Diocesie, reoordandoles
nl mismo tiempo que, en esta Di6cesis, loll viernes de Uua.
resrun, los de ltl!! Tempoms y los de las Vigilias cou u.yuuo
eon los unicos vicroes exceptundos.
Cuaudo los trabajaclores usan de esta dispensa, los de
wtcmbros do sus fumilius particlpao clel mismo pr4 vilcgio.
Sin OU1b:lrgo, so exhiJrtu a todos ellos a hacer alguua obrn.
de peultcucla 6 mortitlcncion, eu compensnclon del favor
que so lt>a concede, y el:!pecialmento a absteuerse de bebldas
alcoh6lioae.

mas

v.
l Se rcouerda a lo~ ficles que el tiempo fljndo para cnmp lir <'Oil In lt•y do In I~lt>sla, tocaute nl precepto fJascual, SQ

.
d l'unr..:.•wn \ d o ln • utiexticndedel primer doml~~~"'•~s inclu,o;Jvc .
0
slmn '£riuidad , Mnbo~ ~
;
d c>jRran d o tcncr cultot
., 1 os Re,•erco rlos P<~rroco 00
• Jn ern n en
~.
·
·quicra unn \'CZ 11
'
p•ibllcos en sus i~lesJas, l-l I· " t Cnnrcqm • ru t I Uenl·
1
los din<~ de trnba;o duraute '' an
r. L ll t II •
•
1 • t iran ,- exhortaran u
po u ocnsion, el os ~~s r~ . d .I \;in. Crucle 6 r cznr!LU cl Ho6 har.'ID l'l piacloso e:cr~JC~~3 eparR couclnirlo to lo c.ou In
sarlo, quc<lundo ~u. o.n.zmao ,,.,.~·tt·lr'tn tnrubl t'n n lntt'llt
II .
I I Dl\'IDI~I
'
••
bent CJ~u < '; •
• p~rn ~si dnr to Ia npnrtunldnd
lt u t SUS var 1ns IUISIOUes,
[
ligrescs documplircon el preccpto p:l~cuuJ . • I tlelc en
Estnl'l disposicioucs se lecr.'Ln Y cxplr•·.,r 11 u 0
la primcrn. ocnsion con veuienre
.:~c tljnruu cu uu 1ugnr
publico en todus Jus iglesius y onplll:ts.
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Santa Fe, 7 do F ebrcro, de 1900.

A.CTUA.LIDA.DES.
LAS

11

LEYES AZL"LES'' Y LA LIJltmTAII.

Mul!has veces bemos hecbo rcferencin :i In~ II ·
madas Leyes az1des que en cl si.:do pa~ado csraban en vigor en Connecticut, Xl'w Ilu\•cu, clc.

Se las llamaba byes azNlu~. ponJIIC en papcl nznl
se imp1·imiet·on por vez pl'imera. I>crno:; aqul
algnnas de esas !eyes y edifiqnemono,;:
"Nadie sed coosiderado hombl'e fibre ._ .. ,(
no set· que sea convertido y pct·tene~c.'l 1t una de
las Iglesias tolcl'adas en cl dorninio.
"A uingun cuaqucro y a ningnno cn,ra religion no ~ea Ia cstablecida por Ia ley, sc pcl·mitira votar en Ia eleccion de ruagistrados o de cualquiel· ott·o ofi<:ial publico.
"No sc podra dar· de comer ni alojar t( uingnu
Cuaquero, adamita 0 hcreje.-~i :tfguit•JI ,;c COli·
viertc a! cuaquerismo, sed destel'l'a lo, y si vuclve a Ia patria., sera eutrPgndo at ven.lu•;o,
0
'' I
.
•
I t I
, I, .
Jt.. 11111~un sact'l'• o e r ~el'<l H:llo pr•rmnnccc r
en cl dorniuio. El sed llestel'l'arlu y cjccnt:ulo
caso que tol'ne
pisar Ia cocuar·ca . • (),; rlqu icra
puede arr(':;Lat· u un Paecrdote, ann -.in 1111 moudato de arresto. Solo lo.:; minbu·o::~ auturizndos
podt·an pasar un l'io (!!!).
. ":Xadic pod1·,1 viaj.tr <:'n <lornin!ro, hacl'r Ia cocrnn., adcrc.-:ur las cama-., barret· -Ia ca ... a co ·tnr
1
el pelo 6 ~~"lll'ut·se.-.Xinguna mujer J>o~lr 1 besa~ d sus b iJOS en domingo o eu <.lias de a \'rrrro.
-ram poco se podd en igualt·~ dias curi·cr
paseat·se por ~ln ja1:din o pot· o11·a p.r1·t<', :I
:-:cr0
110
que se vaya, a Ia Iglesia o se \'U£>1\·a de ella lo
coal deber·a de bace 1·se con revct·en<.:h ,. ,;,.....
vedad."
' • c- ..

?

1

J~b( ~i:neu Vds,. algunas de la~ !eyes' uc lo:;
tole1antlstmos pur·ltanos bicierou en
I· J ••
Norte A.mel'ic·l .
.
c:- .\ 1111:--mn
M 1 d
•,. cuua y patrra de Ia lihcr·tad.
. as. os cscendlcntes de los paritnno;, ni JOr
p1euso se acuc1·dan ue elias
B .
• I
con acordn. 1·se del 8
·:
b 1au 1c IICncn
esnafiola
'etc ., etc. an to OficJO: de Ia I lltflli:-icion
!'
'

- 101 espirilu npostulico. cuales fucron San Pablo San
Columbkd, San Columbano y San Francisco Ja'l'r~du?.camos nlgnnas palabras de un Rev. A.
vier·. Estos hombres llcvai'On naciones enteras
J. Hayneg, la~ que le harian ponersele a uno los
:( los pies de Jesus, y s61o hombres scmejantes a
pelo~ ,de punta, si nose supicra a que gmdo de
6sto~ .... logra!'iln convertir al munclo pagano.''
inct·crluli<lad han llegaclo· ciertos maestros en '
Ahom bien-decimos nosott·os-puesto que
h;rael. Dijo a-;(, se~un un apreciable colega de
los misioncros protestantes no son hombres de
esta raza, ui con mucho; preeisamente por eso
San .\ntonio, Texas:
"Las antiguas erN•ncias se estan eclipsando, y
ban dado, dan y daran de continuo al mundo el
yo creo qtw totlos los viejos dogmas teologicos
tl'iste cspectaculo de una csterilidad descsperanest<(u sen teuciados u pcreccr, como, por ejemplo,
te sin podcr remcdiarla.
]a bi::lloriu de Ia ct·cac~iou, Ia persoualic.Jad de
Es que el que no tiene alas para volar, mal
A<lan y l~va y del diablo, el relato de Ia caida
haec on l'Cmedar a Icaro, ajustandose a los hombf'OS unas alas postizas, y exponiendosc asi a dar
del hombre y de ln redeuciou. La religion y Ia
tcolog(a son dos co:lnS diferentes, y sin embar·go
cl Rolcmue batacazo de aquel malogrado mancebo.
haec licmpo que sc las ha confundido."
No sabemos qne p61pito ocupa ese Rev. Dr.
Tiayucs, pero es cicr·to qnc estara ocnpando uno,
CON'I'RASTES Y PARADO.T.AS.
y que no sera cl monos popular entre los prcDecia un fulano al salir del templo:
dicador·es.
Frjaudosc en Ia incrednlldad siempre en an")Ic rcsulta insufrible ese lujo Vet'daderamenmento de no pocos mini:slros el'nngelicos, con ra·
tc asiulico que en materia de culto de~pliegan
zou decia Hohcrto Ingersoll: ~Para que deberia
los ministros del 8eiiot·. ;.Xo vino Este al munyo s<'gnir prc1licamlo, si hay tantos bfblicos que
do a enst>iiar Ia pobrcza? ~Por que, pues, tal conme aventnjnn e:1 esC\ de combalit· y tumbar el
junto de sodas, metales p1·eciosos y pedrcrlas?:'
A lgnnas boras llcspucs, en el cfreulo taurino,
sobrena tural ismoi'
Ahl C;,tl( nno de esos dignos emuhl y soceso·
esc mismo iudividuo se lamentaba de que el
dic::ltr·o oo vistiera. m:ls ricos atavios en el solemres del irnp(o Coronel.
lte
aeto de sncrificat· Ia res.
El lm leido Ia lliblia, Ia ha estudiudo, Ia ha
eBcmlt·ifiado. Y de tanta lectnra, de tanto c:.t~or
'\:Por· que has permanecido, hija del alma, tan·
to rato de rodillas en el templo? ;.Xo sabcs (JUC
dio, de tanto e~cudrillamiento ya vE'n Yds. lo
cs posicion perjudicial para Ia salud? ;.A.caso
que saea. El libr·c e:dmen es can!'ta de todo cso,
ignoras que los meuicos de consuno Ia prohiben?"
y en h1cr·za del librc exumeo no tardara el proDe esta suertc sc expresaba la cttidadosa mateslanlil-imo en rol\'crsc put·o rar.ionalismo.
dre dirigieudoso a su hija, tierno capullo todav{a
La logicn es inexorable.
no cntr·ogado alas inclemencias del rnuudo.
A lo que contest6 la nina. con la delicadez do
un uugcl:
Ll~::l FA l!l'A "EJ, ESPinl'flJ APOSTOLlCO."
"Sc>gun nos enseiia cl Padre del Colegio, ademtfs de S<'t' tal po'3tura muy propia pam adorar
gn un lar·go a!·tfculo de Ia Portlm.iglttly Review,
al Criador·, es a la par rnortificacion de Ia carne
escl'ito por cl canvnigo anglicano Farrat·, se bace
rebeldc."
miuuciosn. re~cfia de la.s misiones (prole~:~tantes)
"Xo, hija mia, objeto Ia madre, no debes cas<'11 Ccyla11, cu Ia India y en Ja China.
tigar tu inocente cuerpo, pnes Dios lo reprueba."
)Ja:-~, de tan lar·go articulo, cuya slntesis cs:
Introducida ya Ia jOven solemnemente en el
gt'a!Hllsimo g;asto y escasfsirna ganancia, nos pia·
6 mcjor· dicho, abandooada a sus escasas
mundo,
ce citar solo un purrafo, como que en el se prnta
fucrzas
on
una pcndieote sembrada de escollos y
con mano mae!'tm al misionero de Ia Reforma.
peligros,
Ia
madre no vacil6 un punto en tortnHelo aqn1 tmducido al pie de la lE'tra:
rarla
cruelmcnte
con Ia despiadada comp1·esion
"8i ::)an Pablo, ante:- de salit· para el extenso
de
~qucl
dclicndo
cuerpo, a lin de que apu_rcciecampo de sus misiones, bubiesc exigido a ~antia
ra
mas
seductor
u
Ia vista de todos.
go y Comision de .Jerusalen qoe le garantrzaran
•·Yo
uo
se-decia
no artista-a que vienen es300 Iibras cstcrliuas anualc~, de pagar·se cada
tos
escl'LLpulos
monjiles
y reparos infundados u
cnntro mesos· y si antes de empre;Hler sus viaque
.el
p(lblico
pucda
admimr
una produccion en
jef.: apostolic~~--. sc hubiese provisto de un bungaquo
t'~'Splandcce
put·
modo
viv1simo
el arte. lNo
low, pfll'U rntll'char :{ Ia sornbm; de uo pun!..:ali,yah<t
dicho
llll
autor
CJU<'
e
)
arte
DO
es
ll1US que Ja
ra rcfrcsc•ur·sc; de uu cocbe con su correspondtcn·
imitacion
de
Ia
naturalezn?
lAcaso,
auuque el
te cah.tllo, y dn una mujer;-a bneo sego ro que
t•cprcscole
el
desnudo,
noes
t•eproduccion
lienz')
no bobiera cn.mbiurlo el n.spccto del mundo ....
fie! de lo que Ia natumleza nos ofrece?''
No, si sc quicl'e llevar a cabo tamana empresa,
El propio o.r·tista, olvidaudo qnizas suflnne opi·
es iucli~pcnsable contar con hombres llenos del
.MAS lXCHEDl'f,IO.\D EN EL Pt:"LPI'fO.
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- 102nion en Ia materia, termina ntemeote se opuso 3
que su mujcr se presentara escotada en una reunion.

T,A FfLOSOFiA DEL AYUXO CRfSTfANO.

La Pscena pasa. entre Elisa, senorita piadosa,
y un Don N'arciso X .. .. , sabio de rt:lumbron y

.
· ·
del
federal
CIOSO
GOmeu to a, 1a d ectSIOO
• Con-=cio
• 'J
aleman sobre Ia cuestioo del stglo.
Dice .Asediel:
"La decision del Consejo federn1 _neorcl:uadl)
que el sig1o XX comienza_ con _el nuo de 1900
prodncira una revo1ucfon arrtmetrcn. .
"Pne~to que el aiio de 1000 cs cl pr1mero del
siglo XX, el 1901 sera el segundo, cl 1902 cJ
tet·ccr·o, y asl sucesiva me~te basta 1_!J99 CJI~(· .. era
el "ciento'' y por consignrente el prunrr auo del
siglo XXI, siendo e1 aiio 2000 cl !:i<'"lltulo, cl
2001 cl tercero, y as{ sucesivumente otm vez
basta el 2008 con qne se cump1irt(n los cicutn clel
siglo XXI, y sc cutmni con estc niio d~ 20fl ~ crt
el siglo XXII. Luego el 20!)9 seru cl srguuclo
afio del siglo XXII, el 3000 cl tcreero, t•l :woi
cl cuarto, etc .... , basta la "con~um:wion de los
siglos," frase qne adqnirira evicl<·ntc realid~td,
pot·quc rcalmente cou este sistema de cnulabili·
dad los siglos se irtiu consumiendo. C:oostaudo cl
siglo XIX de 90 aiios, t•l XX de OS, etc., llcgnr&
el mornento en que el :-iglo no tenui'<l ni uu din,
ni una horu, ni on sc>gnudo, nada.
"Sera nece~ario contar bacia alrlls, y :.( mcdi.
da que los siglos avaocen, "rctroccdet·j el tit•mpo" basta que volrnrnos al caos."'
;,Que os parece? 6Tiene razon ono el :-:auio lhtronomo y cronologo?

fii<Ssofo impfo al uso.
-Aycr aynuo Vd., seiiorita,-dijo coo su risa
satfrica y acibarada cl Sr. X .... ; pues no creo
fueso dia de aynno ni qnc V d. tenga Ia edad.
-Vct·<lad es,-rcspondio Elisa,-pero lo bice
por· devocion y pot· gusto.
-;.Y halla Vd. gusto,-Je dijo el .Narciso,-en
sen tit· dc~Sfallecirniento, y cree V d. es una dcvocion
el tener· el est6mago vac{o?
-Sf, sefiot·.
- Y ~cual es, senorita? ... · lme lo querra V d.
cxplicar?-pregunto el f:ilosofo con ironia.
-El guslo que se halla en hacet· un sact·ilicio.
-Cuando trae alguna ventaja al objeto aquien
se )I) hacemos, se puede comprender. P ero, senorita, ;,que venlaja resnlta <l Dios de que su est6mago de V d. este vaclo?
-Ninguna, como tampoco de nada que podamos hacer en su obsequio,-respondio Eli~a.
Por eso su Divina l\Iajestad admite las intencio.
nes y recibe los corn7.ones, pues a! 6n cs lo unico buono que tencmos ....
La Cuaresma y Ja conciencia.
-Eiisa,-prosiguio otra senora presenle,--se
tc olvido deci r· al seiio1· que el ayuno es un preLa ~antn Cnaresma tiene por fin practico clcscepto, y que pot· lo tanto coosiste su principal
pc~·tar, nrr·eglar· y ror·talecer Ia conciencia. Otros
m6rito en Ia sumision que obedece, en Ia lwmil·
ObJoloR, cs vcnlad, llaman nue~lra atcncion dudad que no oxamina, eu Ia dejerencia qne t•cspcrante esLa solemnc Cuarenteoa, y rnnv fMt·ticulnr·ta, eu Ia abnr.gacion que cumple lo maodado y
en el publico te~timouio de fe en Ia infalibilidad
~~ ent('l Ia doloros~t Pa~ion del Ifomb 1·c-Dios.
Ernpero las plegnnas mas numct·l>:m~. lac: rcnniode Ia santa Madre Iglesia, qtle tao sabiamenle y
con tao buenos lines lo ot·dena todo.
ne~ m~s fr·?cncu_te~ e~ :' tcmplo, PI ejNcicio del
Vw Cmc11s, Ia .rmpostcron deJa ceuiz·l
lo ·
move<1OJ'€'8 o f•rcros
de Ia Semana Ma' "01,• I· s r•cont
·
· pascLtal· torlas eJ , .l uo n•Csron
Y Comunron
lCUA:'\00 COl!IENZA EL 81GLO Yto&,n.ro?
•
•
c
• 3'{ CO"U~ no
son t~&s CJnc meur_os; ,,ues el fin 6 resnltaclo < uc "0
pretcndc conseg111r cs que, acabadu Ia C J
Sabido cs que el emperador de A.lemania diecad
1 ..1 •
unrcsrna
to una disposicion en Ia flue se declara el aiio de r.U "d"'
" ~·
a cnn •AecH·se en toda verda l· M.
'
crencra
eslu
aneglada.
(
·
• ' con1900 como primero del siglo proximo: en Rasia,
c•Jyo emper·adot· Pedro el Grande tomo el 1700
Ahara hie~. por· conciencia se dPben enteudcr
como cl pl'irncro de Ia Em rusa, se siuue Ia trados co~as: prrmera el c:entimr'erJto d I 1 I
·
·
'
"'
e r (-' le r· CJ nc
dicion, coosiderando, pues, el 1900 c~mo el pt·iSI_O CfJHIVOCarse, Je hnce tomar a llUO e) b'
,
bren y el mal por mal: setru 11 d
. . l~n po~
~ero ~~I sig~o; y excusado, es I'ccordat· que Ia
esc rnisnro dchcr cs dec~ o
a, _1 .... _hdelrdad a
Ex postctoo um versa) de Pans, que se ha ideado
1
toy
pr·uclico
cJc
j
~
$'
!
cumpltrnrcnto
cxacpara solemuizar Ia ent t·ada del siglo, se veritica·
, .
. . 0 ..uP. es mandado.
ra en cl 1000.
,
Par n un crrstrano ferror·oc:o 6
se esfuer:m por sorlo, e8los clo~ Pl~ruc a.lo mcnos
Pero nos parece que las potencias hallat·Jn mubuena concie rwia cxisten en tod . nerJ.os de nnn
cba resi~tent:ia para bacerlo creez· as£ asus subditos.
seulimicnto del debet· es v·
~I Hu pur<>zn. El
cado. Por· mrclio de el's rvo, r ustmdo .r deli.
El sabio cz·onologo de Osbur·g, Genaro Asediel,
ID(~uor·es el camino que s~ eh vc/''~ toc!os sus portornando Ia c0sa eo broma, que bien lo merece
qne hay que dnt· o uo cl·u· a t e segutr, los pa"os
ha pnblic;~do en !~ A.'!tronornische Zeitung uu gr·a:
Ia fidcliclnd al debet· <'~ pa~a sah-ar el alma: ,.
· 1n e un soldarlo
1111 ~

- 103ruuere :! Hl puesto, autes que faltar a Ia consigna. Bn otrus palabras, el cristiano venladero
sig11e el <'amino tal como le ha sido trazado, y lo
sigue cuPste lo que costarc y basta el fin.
Por dP~dicl.la no Jo haccn as.l todos los que se
llaman cristianos.
-jCotwiencia, diceo alguno~. deber y fidelidad
al deber! ... A fe que no me eHpantan cl sueiio bagatelus pot· el estilo .. .. llace tiempo que me
burlo de tales snpersticiones .... Lo importaute
es salir con bien de todo lo que empreodo ... .
:Mi regia de ord es hacer lo (lue me da Ia gana,
redonclca rme tanto como pueda, y corona nne de
rosas doodequicm que las balle.-jY vaya si pot·
ella se me va el buen humor 6 desmejora mi salud!
Clai'O cstlf, esos tales han ahogado en sl mismos la conciencia, y pnlcticamente no Ia tienen.
-jConciencia!-exclaman ott·os: yo me h<>cho
una a mi manet·a., lo mismo que me bago bacer un
frac, un chaleco y un pantalon ami mcdida. En
la 6poca en que vivimos hay que tener ideas anchas, I ibemles .... Vocecn, si gus tan, los Sres.
cnras, diciendo que es un gmn mal d<'jar de oit··
)lisa en los dias de precepto, tenE>r t·elacioocs
iHcil38, faltar a Ia llilla.bra dada, pcr·jurarse, leer
libros :5 periodicos per·vcrsos .... Hay que colo·
carse a Ia altura de los tiempos y conformarse
con los hab1tos del pa{s en que se mora: de con·
siguiente tieoe uno que hacer~e una conciencia
a Ia moderna . ...
Tambicn cs clnro qne esos individoos han fnlseado Ia coociencia, y practicamente andan por
mal camino.
-jConciencia!-se oye decir J uo tercet·o: nada bay m:Js bello que Ia conciencia. Se me van
los ojos tras los fJUe Ia ticuen y Ia sigoeo en todus cosas. Mas &es eso posi ble? iAh! si se tratara de saber y decir· donde cstt1 el bien, doode
esta el mal, yo tam bien tendl'ia conciencia y hue·
na couciE'Hcia..-Pcro del dicho al hecho hay uo
gmo trecho. Abl estun las pasiooes, los iuter·eses, los babitos iovete1·ados.-EI csplritu esta
pronto, pero Ia f'at'Dc flac.:1. y enferrna.-;Oh
quien me diem podei" desbacerme de esta pusila·
oimad 6 coban.Ha que me aqueja y paraliza!
Poes bien, en esas tr·es categorfas de cristia·
nos ti enc subre todo puesta su mira Ia san la
Cuarrsm<l j y senwjante a uu Oledico que posee el
secrelo de fa salod, lcs proporciona, por el mioisterio de Ja Tglesia., tre~: remedios soberanos, a
sabe1·: el temo1· de Dios, Ia explicacion de su ley
y Ia gracia. de los Sacramentos. fHgase por
aplic.lr:o;elo~, y el dia de Pascua de Re~urreccion
la:: couciencias dor·mitlas babn(n sahdo de su
sueiio ·las couciencias falseadas tend !'Un toda sn
dered;ura., .r Ins concicncias cobardes o pusilUuimt'::! se revcstiran tie valo1· v resolucion.
i Bl tc•n1or tle Dios! 'l'od~ lemor es poderoso
cnnndo til·ne un t'unclarneuto. Fnlano 110 se apo·
,

dcra de lo ajeno porque teme la carcel y Ia deshonra.-)lengano no se <>ntrcga a una vida de
aventuras, porque leme le muelan las costillas.
Zutano huye de las tabernas y garitos porque teme comprorneter su pot·venir. ~y hay quien se
atreva a sostener que el temor de Dios y su jus·
ticia no ticncn fondamentos mas solidos que el
temor de los hombres? ~Es la muertc, por ejemplo, una in VE'ncion humana? ~ Y el juicio que le
sigue. y los abismos infcrnales, y el sempiterno
llanto, y cl inter·mi na.ble crujit· de dientes? Ahora bien, en la. santa Cuarentena principalmente,
esa pavorosa imagen de los dias etcrnos y de
los anos iuacabables, se yergue delante de Ia
cnnciencia cristiana; 6 mejor dicbo, en Cuaresma.
sobr·e todo, el temor de Dios resoena pordoquiera coal fragoroso trueno para desperta.r las conciencias dormidas.
Uas una vcz que ha despertado Ia conciencia,
bay que ponerla frente a frente del deber. Y f'S·
to igualmentc lo bace Ia santa Uuuesma.-Xo
hay que ponerlo en duda, grande es Ia ignoran·
cia del deber entre muchos cristiaoos, y no solo
entre los que carecen de instroccion, sino tambien entre los que alardean de ilustrados. 'l'odo
se sabP., mcnos el Catecismo. De ahl Ia coociencia falsa, en cuya ayoda. viene Ia pasion suministdndole pretcxtos.-La :Jfisa. no me gusta, el
sermon es fastidioso, el tiempo esencanta.dor; un
paseo me bace mas bien que no el e::;tar bosto·
zando por una hot·a entera en el templo. Tal
compaflia es liviana, pe1·o tambien es sumamente
divertida. ~Por(Jue deberia yo a.bandonada? Son
muy pocos los hombres que se conliesan, y yo
no quiero que sc me tache de singular 6 de santurron.
Sin emba rgo, durante Ia Cuaresma se predica y
aun mas :.1 mcoudo; y prcdicar es reco1·dar al hombre su deber y ex hortarle u cumplirlo. Bl deber
es Ia obediencia ~~ los maodamientos de Ia ley de
Dios y a los preceptos de su Iglesia. Reciba en
s( esa luz dh·ina una concieocia bien dispuesta, y
uesde lucgo vera el camino que ba. de seguir y el
camino de que se deLe apartat·. Y respondiendo
a los pretcxtos que se le oponen, Ia voz del de·
her le habla as( al cl'istiano: lPoede uno, quizas,
forjarse una Icy civil segun so propio anlojo o capricho? ~ Pucde a uno, por ejcmplo, ocurr!rsele
que Ia moneda falsa vale tanto como Ia buena; 6
fJUC, solo que lo quiera, ya le es Hcito Jevantar
ca!'a sobrc terrt>no ajeno? Dlgasc lo mismo de
Ia Icy cl'i~tiaoa. Es Dios el que Ia hizo, Dios y
su Iglesia, y at homlrre s6lo le cumple observar·
la.-jCuantas coociencins torcidas hansido cndcrezadas pot· Ia predicacion de Ia divina palabra!
Y para concluir so obra saludable, dcc:pocs de
baber desperlado las conciencias y haberles mostl·ado el camino del deber, Ia Iglesia les proporciona en Ia santa Coaresma Ia fncrza de s<>guirlo. Tal haec por· mr.dio de Ia gracia ~uc sc co-

7.
d
J•

munir.a al alma por conducto de los Sacramen·
toe;. L1 gracin produce en Ia voluntad del hombre cfectos mil vece;, rnrfs sorprcn1lenles, que los
qne produce cl agua en nn tciTeno .c~le&·il. ~!
uo lo dcramo::; ailo lms aiio, ~podriamos crt'er
qnc cs el agua lo qnc haec ct·;ccr Ia .mie~'? j.Ah!
f:fcil c.s r<>Jwtir: No hay mus concl('llCII\ entre
no!'otros, ni justicia, ni bour;tdez .... Tam Lieu sc
ore tlceir con frccueucia: ;,Como puedo yo cumpi it· con mis obi i"nciones de cristiano, ten icndo
iwas pa-;ione:'l ta1~ fncrte:;, siendo ta.n flaca mi IHI·
tumlc·~:1 y rodouo1lome un mnnflo tun con·osnpitlo'? -TJos flUe asi se quejan 2,piden, n.caso, como es nccesario pedi1·'? ~Oonlirsan y comnlgan,
pot· veutum, dc•l modo como dcbe1·iau sicmpt·o
ccmfcsar y comnlgar? El tr·igo ct·ece hoy en <'I
mi~mo campo que era antes puro desierto, dehiendosc cso :( llll manaulial qne alii broto y que
le diu Ia vida. Lm; alma::; tambien lNHhian m:(s
fncrza. y m {s Udfllirla.d con respccto al cnmpli·
miento de Ia ley, si hebicran m:(~ a mcnndo y
con las dispo:>icione~ clebichs cie Ins agua~ mis·
tcl'iosas que mauan lle Ia oracion, de Ia pcniten·
ci:t v de In Eucaristfa.
; (>Jcgnc al ciclo que, en el diu de Pascua 1lc
Ht•surrcccion, pncda C'l .Augcl del SeiiuJ' dPcit•
de todos aqucllo::; cuya Gouden.::ia e:-;ta 1n sum ida
en cl sueiio del recado, del eri'Or y tlc Ia pa:;ion:
jAieluyn: ya
~;egnit·

de~pcrtaron,

J·a t•e;;ucii<H'On pat·a

vi vieudo con el ,-etlcedoJ' de Ia muer·te!

Dos sistemalil de etluca.t• alos hi,jos.
Referia. cicrlo p:lrroco tt sus amigoc;; una histo ·
ria quo, poeo rnas 0 ml3no::;, es eomo siguc:
f\mndo )'0 )Jeguc aCS[C pueblo, h.thia Uf)lll doR
familias, una mny rica, y muy pobre Ia otm. El
~r· . •J nan Lopez, qne em el jefe de Ia primet·a,
era. mas bonachon CJUC bneno: Ull pednzo de pan,
del 'JUC hacia. todo el mnndo lo qnc lc claha Ia ga·
ua. 1~1 tin Basilio, pur el contl'ario, N<t tm hhm·
bl'e r·l!!i1lo, sever·o para consign mi:::mo y para
con los 1iemu:s; habia sido ~oll.lado en Ia gncna
de Ia lmlepcudencia, y e~tab:l imbuido de aqncl
csp{t·itu sauo. pcro inllexible, de Ins a.ntign.ls or.
dcnanzas milrtat·es. i\o pollia tolerar Ia m~r~ ml·
ninu iufmccion ue las regia:; de lo que el llam·lba Ia ltombrfa de bien y qne uo Nn siuo cl Cate·
cil'lmo cle Ia cloelrina cristiann aplicauo <t toda:;
Ius rclaciom·~ de Ia villa social. •
JljJ ~r·.•Juan vel tio Basilio tenian muchos hijos. .\mbo~. c'omo buenos cr·i~tiano~ que et·an,
procnmbau que sns respecti \'OS hij os io. fne~cu
tnrnhicn; pet·o el Sl•iior Jnan Lopez, dejutHlo:;e
clominar por lo que los ne<.:ios llamab:tu Rll bonclad, y 'fliP no cl'a sino debilidad de cnn{ctct·, jamtfs '~or·t•egia :f sus hij0s, les tlaba t()dos lo.'l ~us
tos, Ptrcontraha sicmpre 'una. di:;cnlpa pa.t·n SUl:l
infarnllcs lt\tvc:suraR, y les reia, como gmcias y
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D u~·I·to, que era In scvcridad
·
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1
tc nl
jn~la pue:-:to que Ia ponia me 111 &c&on !flCil
!'cr\"i~io ue Ia ellucacion cri3tiann y r·ncr ounl de
~ns pCrJuciiuclo~. .
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L
Jo vh•o
H.ccucnlo dos epr.;;o!lw:-; 'fUC pmtnn u
cl coutrastc entJ·e Ia educacion que . '!nha cl r.
Juan Lopez y Ia dada p·w cl _li? Bl~Jiro; Pn nbn
nn ciia pot· la callc en qnc v1v~a cl pr·unct·o L~n
mcnrligo aneiano, mny mi'O <lc llgum, Y de gento
~·
1
' I .. ,.JC:'. ( , n 111 •
JlOI' cierto, al que llarna Mil aqlll P
iia," y que cr'tl el terrot• de todo;; lo~ chi('O •lei
Ingar. Uuo de los hijo~ llcl Sr . .Junn f.10pcz, lJliC
C"'taba U9011HVlo )u Ventana cl<' '~II CO~fl, .r (JliC
tcuia. en It~ mnno uu tonJatc mndUJ'O, cn!Si pnsaclo,
cay•1 en Ia tentacion tlc tirar.,t•lo nl ro tro del
mcndigo, y lo bizo cou tul acierto, que Ia hlandn
fl'llta
estr·cllo contra Ia cnrn d ·I iufcliz. Fuerou de uir lo:; grito..:: y rnuldicionc · del dc&lcnguntlo ti'J Gunuiia.-.\.cudio cl ::-r . .Juan I..opez, y
l(]U6 crecn \'dec;;, que le lJizo~ Puc llnmd npnr•tc al mendigo, y por via dt• iudcmni1.aciun Je di6
do..:: pe:-:o~. En cnanto a ~n hijo, ~c contcnlo COil
decil'le: "Chico, ere~ muy rn.tlo, tc voy & dc:-ollnrvi\·o, .. y cns<'guicla :-et·cho ,r n•iry ha tn
))('g•> <f alahar· Ja bueua puntcrla del 111eqnctrcfc;

a

sc

todo, pur supne:;tu, rlclantc del trnvh' ·o.

Pucs vamo:; ul epi:: 1dio del tin Ba:<ilio. Eu
ticmpo d~J vcndimias uno de sns (·hico: tom~~ un
t·acimo de ll\'ns de lu \'ifia de~ un vcl'ino·, total
uua tloc<>na. mal contada tle uva~. \' oh.-io cl IIIII·
chaeho tl :;u casa con el both . .Y rcpal'liolo go;wso entre Sll:-l hcrmanitos. En estn ller•u (•1 tio B.tnilio, y vio que sn:; hijo:-< coruiau ura~.
-;,De doode hallei.~ sa<.ado c~as uvn? prcgunto.
EJ m~t'?(~eadot· no tuvo m:.fs r·enw1lin que confc:-:at· Ia !Iretta procc.:deucia de aftllclla~ 11\'ll".
\.h, bellaro hulrou! gritu cl tio Bu ... ilio y
cleseaq;u uu tremendo garr(.ltazo !'Ohre l'l cuc~po
del rn_uchacho. j Pobre :my, :;i~uio el p:ulrc, poht·e; fueron ~us ahuelo~, pero lutlronc:'l 11o lo hn
hahtflo en rut casta!
, y tomnndo _al chico por una oreja fuc--c con 61
a 1m2n 1lcl, vectno. propietario de Ia ~·iiia.
. ~1~CJUt te traigo, dijo al tu·opietnrio, u \!. lc
hHlt onzuelo, p:.ua que le conozc:as Y pnNL\ . gunrt{ru·lt·e _de el. Yael ln·ibon ~e ha. comido Ia mitad
t.c M; ~tva~ qne te h~ robado; !JCl'O yo lc rv·ll'n.) o cu su nombt·e cl unporte del t'·tcimo
y.1 61
me lo pagad eu r;oruida J. en ot . : . , ·
'
1•'
I
r.t~ c.:o:-a~
.. ~n vau? e vecinn quiso tomarlo lodo ~ ri ... ·t •
clrJo CJIIO st no habiao de qnital'!c ml·
•. '')
1 ::; lH',\::; C(liC
'U{tte)h d
l' }
•
' occna, poe m t n. r·sc pot· con teu to· ' .,
llO lc asegru·o que tomar un·ts Cll'\nt
• en \ .t·
cualqniet· vit'ia rcpntabase po~ co.: ~~~- uvas do
pnchlo. El tio Basilio fue inrlexl~l l~.:&la. en cl
n•·u·
'\I ve ·
1·
• e. llrzo to• '
muo e llllportc del objcto hut·tn;lo \'
' "'

.
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- 105se tl·ajo

a Hl ca~a el re!'to de las uvas.

Xo acabu
:i\Iuc:ha.s vcces me lo ha contarlo el
hijo de aqtwl hombre •·ccto: por lo menos duran·
te un mes nose le vio sonreit·.se, ni dirigit· a sus
hijos otms palabras qnc las (lf'l seco e impl'rioso
mandato. Aqucl otoiio uo coosintio que entrase
en su cnsa ui una sola u~n.
La rigidez del tio B tsilio, qne por lo CJUC te·
nia de aspei'Ote en Ia forrna me guardare yo muy
bien de poner por modelo, tenia en el pueblo ar··
dicntes censort>s. "E~c hombre no quif're asus
chico;";,., decian algunos; pcro cstos no sahian, sin
dnda, que el tio Basilio trubnjaba pam sus hijos
como nn negro; que los procui'Uba todas las comodidades y regalos computibles con su pobt·c za; que era para cllos uu gnta, un vigilante con·
tiuuo, un defensor en coclo lo Hrito, el enfermcro
m:{s asiduo y cariiioso cuan,lo perdian Ia. salncl;
qne los amaba, en '3uma, con tal esp{ritu de sacl'ificio, tan bermoso desinteres y tan honda tet·nura que parecia que nlU, en el fondo de su alma de ~oldado rfgido, babia un corazon de madre .... . .
A pe~ar· de todo, yo procur·6 desrle luego non
palnhms de •mansedumbre y conscjos evangelicos
moder·a r· Ia severidac.l tle aquel hombre. Tambieo
procure qne el Sr. Juan Lopez fut>se mas pac.lr·e y ,
que corl'igiese & ~us hijos. Uon~egn( lo primt>ro.
pero no lo segundo; pot'CJUC es barto mas fJcil
modemr Ia rigidcz de uua autnridnd, que cn•a,·
antoriclad alH en dondc no existe.
Si por los lrutos se han do jnzgat· los arboles,
nquelloR dos distinlos sistemas de educat· hijos,
juzgac.los ('Sian en e~te pueblo. Los va'3tagos del
tio Basilio son los trabajanor·es mas honrados,
for·males y juiciosos del Juga•·; han a.nmentado su
fortuna. al~nnos de ellos casi soo ricos. De c 1los
ban nacido- aSll vez Olro~~ que siguen las huellas
de sn nhrwlo y de su<~ pacires. La memoria del
tio Basilio nose ba perdido. fi;n veinte bogarrs
se recuenla todos los elias al l'lgitlo abuelo que
con toda ~u severidad justa, cou su vara de mimbre \' Sll C31'a dejuez, lraz<5 (') earactel' IDOI'a) de
<los grner;wione~, y cnya inllneucia no ba de p~·
rar nhf, ~ino que se ha do ptolongar todav1a
qnicu sabc Lasta Ctlltndo.
Bn cambio, de Ia casn del Sr· .•Tuan Lope?. oo
ba que,la1lo ni rastro. Sus hijos rueron uoos per·
ditln~; pl"imero calaveras y prt· (tltimo cl'imioaJcq. Todo lo que era de nquPI hombre booaehou
ba pa.,ado a maoo~ extmuao;. De sus hijos sulo se
sabe que uno de ellos fue a J.H'esidio; de~poes se
h:t perdido todo rnstro.
UCJuf Ia cosa.

-

gancia, Ia ilustl'Ucion, todo cstaba ab{ reuuitlo.
Y v1 ,( un. hombre, Ia im:fgen de su Dios, subir
al esceoar·ro y em pez~u· u hablur.
Sus gcstos erao Ia ~~·acia personificada · su voz
mus dulce que Ia m(r~icn, y ~u l<'nguajc,' cl m:l~
correcto que se haya oido. Pin taba con m:fgicas
palahras lo que sou los plnccres, los gu-,tos J las
dulzuras del hogar. Uanto <'I amor· y predi!'u el
cvangelio de Ia humauitlad (!) como sulo un augel (!) pudiera hacel'lo.
&Y luego? ... ·iSanto Dios! . . . ~Que haec?
Torno un pine<'!, lo cmpapo en Ia tinta de Ia
negr·a inmoraliciacl y cmpezu a bol'!'onear Ius
hermosas pintums que huhia ejecutado· con mn·
no ct·uel asesino a! Amot· ~r yue uabia C<~utado, y
borro las estrellas •" el sol y sumeraio
a Ia hu0
manidad eo Ia misel'in, on Ia muerte, en el cao~!!!
Lo vi, coruo :i Ia set•picnte, introducirse en el
paraiso de los corazones humanos, y con su clo.
cuencia seductora y con sus su1ilcs estratagcrnas
invectar el vent>no fatal.
'Ah{ muriet·on las florcs, ceslS Ia musica, apa·
gose el sol y el alma qnctlo aniquilada ....
Aquel bombJ'C el'cl e) arcangel (!) de Ia incrednlidad modcrna.
;Y bien dicen los Sagnvlos Libros: '·EI filtuo
ba dicbo: "No hay Dio~!"
No me digas-joh Tngei·soll!-qne no hay ciclo, CJtle no hay inHerno, IJUC no hay Dio;:;. 6Qu6
inteligcncia, a no SCI' Ia c.le IIU Dioa, podr·ia h::tber modelado el cue1·po bumauo? 6Qru~ fucrz:\
cr·eada por el hombre es capaz de bacet· latit· el
cora.zon y de eugendrar Ia vida? ;,Qne cosa es
eso que llamamos h "mente?" lY que lo (}lle
picusa, sientc, sabe y dil'ige Ia voluntad?
Dios esta en todas par·tcs: en Ia fior como en
el capullo, en Ja boja como en el arlml, en Ia.
montana. como en cl valle, en el caudaloso rio
como en In pequefia gota de agua.
Su foerza es Ia tcmpestad; su trooo el obscnt·o
pabellon del hnmcau; el t·cl impago es su llH'Il~a
jel'O; su voz se cscneha lo mismo en el mas lt•ve
c:elii'O que en el pavot·oso rugir de Ia mar erubra·
veeida.
Bu la ooche cout6mplanse rnillones de Jueien~
tcs astros testigos de Bl.
JJ:I uuiverso, con sn~ innumera.bles glohos que
~ir·au !JO t' las srudas cristaliua.., del espacio, proclttma etcrnameote Ia gloria y Ia maguitud de un
Dios eterno y todopoderoso.

Gmuca; Unwos

1 Azc.ARATE.

.Nimicdadcs.
El impfo IugeJ·soll.
( Tmrlucido de un discurso del Oob. R. Taylor.)
Encontr.lb,nne en nn tPatro, rn donde hahia
gran mullrttd: Ia juvcntud, Ia hl'rmosur·a, Ia elc·

aseguro a vd., doiin Tomnsa, I"JilC m:l-:;
lc valirru a nna no huber nacido <JUC vcr,.;e olJli·
gada apresenci;H' cier·tas COS:lS. ;,Que Je [Jili'Pec
a V. de Ia mar·rullera (Ie c~a heatnclw familia del
primt>r·o qne nos dan en Ia~ narices eou Llll crol!lo
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del Sagrado Cora zoo de Jesus que han colocado
eo Ia puerta de Ia escalera, l'Omo si dijesen: jaqu1
no hay mas cristianos que nosotros!
Y mire V., a mf no hay quien me aventaje en
scr una buena catolica; pero es lo que me dicP- mi
hombre, que ya sabe V. es creyente como Dios
ma.nda: Ia devocion, de puertas adeotro. 81, seiiora: lque nccesidad te.nemos de cromos ni de
estampas pat·a arnar tL Dios y al projirno? .Ninguna. Eso cs pt·ovocar a los liberales y bnsca t·
un conUicto de <.h·den publico. Asilo asegura
mi hombre, que .... ya sabe V ., tiene gran pulso en las cosas publicas y sabe rouy biE>n dondo
lc apricta a uno el zapato.
Pucs cl otro dia roe dijo, dice: "Nicanora: la
im agen del Sagrado Corazon de Jesus excita a
los revolucionarios, y ya sabes que no es prudento excitar t1 nadie. As!, bueno sera que metas
el cund ro que tenemos en Ia sala dentro de uu
cajon de Ia comoda, no sea que algona visita
nuestt·a les vaya a los masones con Ia noticia de
que aqu1 exhibimos el Comzon Dcifico, y vengau
ellos y nos den el susto hache."
Eso es prudencia, dona Tomasa, eso es hablar.
~o. sino vuyales Y. a los impios con broroitas
pam que vengan y Ia despedacen a una. Y eso
nos va u pasar u nosotros po-t· culpa de esos bea·
tuchos del primPro, qnn m·eeran seguramente que
aqni estamos para ser v{ctimas de su fanatica in·
transigencia .... Eo;; necesario poner en conocimieoto del propietario esa extmlimitacion de los
V<'cinos, jvo.ya! y que les mande quitar el Sagmdo Cot'azon de Ia puerta, 6 le desocupamos uosott·os cl viso. Y luego atcoga V. a quicn es Ia
sefiot·a del pl'imet·o, esa sefiot·a ... . , oJo que sen.,
que pat·ece quE>rer dar nos ej<>mplo de vi r·tud y
cristia.nismo. l V. ha visto algo mafi hipocl'ita, y
esquivo, y aotipatico? La. tropieza V. por Ia escalel'a, y, sea Ia. bora que sea, manana 6 tarde,
le saluda a V. con uo invariable "iDios le gnarde!'' que roe tiene ya Ia ~angre frita. Y ~ V. Ia
ba visto por Ia calle? Pues, es lo que dice mi
hombre: parcce una santita, Ia gata muerta: jhabrase visto!. . . iDar Iugar aque los hombres Ia
crcan una santita!
A m(, doiia Tomasa, no me gusta el criticar a
nadie, ni andarme en dimes y diretes, ni rneterme
en averiguaciones de si bubo o no bubo .... Yo
soy buena catolica, ya sabe V., como toda mi familia, gracias u Dios; pero no paso por que nadie
sc pet·mita hel'irme en cl arnor propio, y menos
una indefiuida ....
Pot·que dlgame Vd. Da. Tomasa.: ~quien se esta
senora del pr·imer·o? Mi peinadora, que Ia sirve
(~mbieO U ella,. ~e aseguraba el Ott'O dia que CH
vrnda de un rnrlrtat·, de un cot·ouel, cr·eo que dijo
y que, auemas de Ia pension que cobra del E~tu~
do, di!'frnta de una buena renta que le producen
alguoas liueas que posee en sn pueblo, en Borja.
J>ero ,{ mi nadie me l~ pe~a, porque 1 es lo que'

dice mi hombre: ;.natural de Borja, vi?dll y vivir
en Reus? iVamos! que se lo en en tc a ~~~ nhuclo;
Ri cs que lo tiene. ~\.qu{ hay gato cncerrndo. )
otra cosa, dona '!'omasa, otm cosa todavltl. &V.
ha visto algona pet·sona, lo qne s~ llnmn uua persona evitar cl tra to con sus vecmos como haec
Ia tal ? Pues vPra Y.: ~oriac; vecc5, con difcren·
tes pr·etextos, nos hemo8 ofrecido rui lwl1lbrc y
yo u bacerle algun rato de compaiila, u pa ~ar nlguoa veladu. a su !ado. Ultimarucnlc, Clll\lldo tuvo a su bijo en ferm o, nos brindamo:s a nuxiliarln
en cuanto pudierarnus, iY si hubiern oido V. cl
g1·aciu.s con que nos con tcsto y vis to cl gc~lo n \-'i·
uagt·ado r1ue vuso u nuestra propo!:!iciou! Dcspucs supimoR que babia Jlamado a )as IJcrrnnna~
carmelitns para que velasen a su .\n toiiito, pcro
no lo snpim os por ella, sino po1· Ia tcndcm .• jSi
ella parece uo ogrol
Y diga V., doiia 'fomasa, ~qu6 pucdc c pcrurse de una persona que rehuyc los !-il't'\'idos de
sus vccinos y manda llamar a las rnonjn ~ parn
que vel en su hijo? ;Si yo q uisiera dedrlc & V....!
Pero no, yo soy buena ct·istiana y no gn~to de
que se sospeche de uadie por causa rnia. Ello
es verdad que Ia vecina del primero da ln:.!ar
con su couductn ex traiilsima, a que, no :;olo . . 0
~ospeche de ella, sino algo mas .... ~ Y. Ee lm fiJad~ en que durante toda Ia noche brilln unn lucecrta a tray~s de los cristalrs de Ia vcnta11a de
nnestra vecma? Yo lo habia observado; pcro
nunca !JUde sabet· lo que significal>a aqnclla luz.
P?t' fin ~yer supe a que. atene.rme. ~Ic a':'t-guro I~ pemadora que Ia vtucla ttene uoa lumpara
conttnua~1eutc cncen?id~ dclante de uua irmfgcn
de Ia Vfrgeu de Ia ~1rset·tcordia. Esto es inexplicable, pot·qu~, como dijo mi hombre ,,r que lin
tcn et· enccndrda! de dia y de noche, ~ua lurupara.
d e 1ante de Ia Vu·geu?
Cooties~ V., d.ona Tomasa, que nue$tra vccina
es una muJet· pelrgrosa. i y cuenta que uo dirro
~~~o lo que s~ contra ella, porque, eso s(, a rn( ~~~me 'ieuga co.n ha.bladnrias ni con mancbu•· In
E~~~ag~·~D de n~ngu~a pers?na! j"Xo faltaba nub!
emos .~ drstrogurrnos los catolicos uo
veras de
esos
moJraatos
que van
cad
1' , .
I
o
•
' a < ra u mt ... a
q ~edcoCocan
por puro fariseismo el escudo llcl :::,~,'
gra o ot·azon s b 1
• .. trato de las per~ore a duE>rta y parcceu huir el
Dios no r
nas ecentes como no.-otro .
s tbre de Ia murmnraciou
..
•
, dot-1 a 'I'oma ...1l.
J. CAHBOXELL At.sl:O.".\ .
Un autor muy malo esta. esoribiend
gun Cl, ha do ernoclonar profu d
o un <lrnma que, "l'·
-Me be detenldo en el
~ amente nlpubllco.
porque no a6 como haoer m~~i~uio a.cto;-dice :i uu orulgo- .Puel! cs mny faci1. Lcele los p~~!eroe.
eros cuatro n~to14 ,
La antigun ama <1e una cnada
~ dice a c .
-~Con que, lasci'iora donde e·
st.a.
tole dijlstc quo babias eerv'd rrves ~bora to tom6 en cunn.
tr ~
' o en mJ caRa?
- ' senora; rno <lijo que cua.nd
~
treemcses al lnuo da usted
~ o una Uluchncha reside
, es eenal \lue Cl$ uu angel.
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SIN DIOS.
POU RAQUEL.
. -~Xo ere~ V. que .puede sor feliz una. j6ven cristJaua, enem1ga de lnJo y galanteos, que haya perdido n sus padres, casada coomigo, que le proporcionare buena casa, buen vestido, comodidades de todo.gene.ro, qu~ la acompaiiaro a todas partes donde
qu1era 1r? jSI, todos la respetarau~ y yo el primero de todos! Ella, angel de mi hogar, tocara el piano, reunira sus amigos y los mios, sera Ia reina entre peq~~il.a ~orte .... muy, exigente. habia de ser pa·
t·a no VlVlr d1chosa ... jcun.utas mnJeres casadas cou
apuestos j6venes se cambiarian por ella! ~Cree V.
acaso que no hay nubes on prima vera? .... uo es oro
todo lo que reluce, hija min ....
-Lose mejor que nadia, D. Jacinto, exclam6 Sofia bajando de Ia silla y acercandose a el con las manoa untadas del liquido con que frotaba el marco
del espejo. Se que la vida siempre es triste, v que
es gara.ntia de felicidad el I}Um plimiento del deber:
comprendo todas las vool;Ljns de Ia posicion que V.
ofrece 0. esa pobre huerfana; pero ~y el corazoo?
porque de fijo esa criatura ha de tener corazon ... ,
~y quien lo llena? venga V., aproxi.mese aqu1, aiiadi6
la joven limpiandose las mauos en su delantal de
percal azul con listns encarnadas, tomando por el
brazo a D. Jacinto, basta colocarlo !rente r.l espejo.
Vamos, sea franco, tcree V. de veras poder enamorar a una niiia, por masque sea pobre, hnerfana, desdichada?
Reflej6 la. lim pia luna. aquella desigual pa.reja. ... .
ella {resca, sonrosada, rebosando vida . ... exubemnte de salud, de viveza, de eucantos juveniles .... encantadora., sin ser bella, basta con su trajecito oscuro y Stl delantal .. , , el, fl1\C0 1 1\Cartooado, de l'OStro
ma•·ohito, lleno de tU't'ngas, con los p6mulos eucar·
nados, nariz largnfsima, cargada con los queve·
dos .... gran cal va. lim pia y rei uciente .... Sofia no
pudo menos que sonreir, mostra.ndo sus blanqui'simos dientes ... . e l tam bien se echo a reir, pero con
una gran carcajada, que puio de manifiesto sn dentadura amarilla por el tabaco .... la joven bati6
palm as.
-jTriunfe, triunfe! Su risa. tan espontanea. me lo
dice ... ·lYerdad, D. J aciuto? excla.m6 va1·iando de
tono, tomando ambas manoa al viejo galan, con ojos
eu que se traslucia un cariiloso interes, hijo tal vez
de Ia gratitud ... ·lverdad que no puede vi vir feliz
esta muchacha, po1· mtis buen11. que quiera ser, si no
tiene e~condida en el corazon Ia imagen querida del
esposo? ~verdad que V. no se 'lonformaria sabiendo
que ella no puede quererlo sino con el tibio afecto
de amign? lY si resultare, como bien podia suceder,
que tuviese ocupado el Ingar que V. pretende en su
corazon? ese matrimonio seria. una iniquidad, por
ma$ que V. abrigue nobilisimos prop6sitos y ella sea
cristialll~ y juiciosa.
Hablaba Sofia con calor .... brillaban sus ojos,
quo a] terminar sn discurso se velaron de lagrimas.
D. Jacinto las vi6 y tuvo impulsos de abrazada como tt una hija .... era bueuo aq uel hombre a pesar
de sus debilidades .... que ria ti Ia huerfana co.n. verdadero afecto, y por na.Ja del munclo cons~ntll'u~.en
hacerla infeliz ... adem tis, tUJ uella maDifestaciOn
cou611da dt' uu a.mor que igooml>a, acab6 de ganarlo
por completo. R enuocio en seguida a sus proyectos de boua con ella, hizo proposito irrevocable de

no molestarla nunca y basta de ayudarla en sus planes .... jPobre Sofia! era huerfana, no la trataban
como .merecian su bond ad Y. su desgracia .. .. jeso reconocu~o a Ia legua! lY tambwn habia de mortifical'la
ol? jde ningun modo!
-Pobrecita, hija mia, exolam6 echandole un brazo por la espalda, con la ternura inocente de padre
6 de anciano abuelo: no llore V., me duele que sea
yo ocasion de esas Mgrimas que enjugaria a costa de
cualquier sacrificio: sabe Dios que en medio de mi
egoismo, no perdia de vista Ia idea de hacerla. dichosa, de sacarla de esta casa, doude no 1e dan el Iugar
que le corresponde ....
-1Chist! jchistl exclam6 Sofia mirando a todas
partes, poniendose el indica sobre los t·ojos labios·
las parades oyeo .. . . veuga V., sentemonos, que hac~
rato que estamos en pi6; hablemos como un buen
padre y una hija ca.rinosa .... 6 como dos amigos ...
lo que V. quiera .... saba que le estimo.
-Como hija la miraro desde hoy, Sofia, pobrecita.
niiia., y crea que la ayudare en todo cuanto pueda
para conseguir Ia realizacion de sus deseos .... jtonto de mi, que no habia comprendido que Rafael es
due~o de ese c.orazoncitol jno soy terco! jno, seilorl
confieso que m1 derrota es natunl, que vale cien veces mas que yo el galao, y le cedo el puesto sin pe·
sat·, porque deseo que sean tan felices como lo merecen .... Francamente, Sofia, cuando metido con
seritJdad sobre e1 asuoto, viendo la cosa como ajena
hallo ridicula. esa mania que tango de casarme a pe:
sar de mi edad .... mas no la pnedo veneer: tango
nino el corazon .... no puedo negarlo .... para vejoz
basta con la mia .... por otra parte, no soy un carroiia .... no teuao achaq ues cronicos, no Hevo nada
postizo .... todo es mio .... todo .... aii.adi6 el viejo
tocandose los brazos, el pecho, enseiiando los dieu~
tes ... otros mas en ruinas se casan .... jes un des·
consuelo! ....
-Pues aunquo le parezca dura la ad vertencia,
D. Jacinto, le acon1ejo do nuevo que renuncie t\
ideas matrimooiales .... las canas son la bella aureola de Ia vejez y honran al que las lleva dignamoute:
cada edad pide lo suyo.. . no quiera V. que los des·
lengua.dos le llamen vit>jo verde .. .. A cnidarse, a vivir con toda comodidad, haciendo el mayor bien posible, porqoe es lo unico que de esta picara vida saca.remos, y a prepararse santamente cuando el Senor
disponga que emprenda el ultimo viaje ....
-jCaspita! e:xclam6 el vascongado salta:\do sobre
] a silla.; esto es fuo ebre, muy fuuebre, Sofia, hermosa iograta.: tacaso tango yo tisis, o catarro como la
llaman todos cuaotos la padecen, reblandecimiento 6 cosa asi que me tenga en vfsperas de liar el petate? .... jLa Virgen de Begoii.a me valgal jMalditas
las ganas que tengo de estar en este muudo! jque es
malo, aborrecible, valle de l~rimas .... cuanto V.
q uiera, pero me hallo bien en JI .... como no conozco otro! Este sermoncito de V. me parece el: H~;r·
mano, morir habemos . ... de cierta ,Religion demasiado estrecha .... jcaspita, cas pi tina .... ! no tan depl'isa, que pienso tirar hasta fin de siglo .... Jpara lo
que falta!
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VIII.
Una tibia claridad peoetraba por entre los tupidos cortinajes y trausparentes de seda azul de Ia alcoba. de Carmela, que abrumada de achaques, debilitada por algunos bailes, en los cuales no perdi6 ripio coo Ia fatiO'a consiguieute ti las malas noches,
reposaba en su lecho de acero abrillantado, sepulta-
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108da entre una oleada magnifica de seda azul y .finlsimos encajes.
Estaba horriblemente p3lida, con grandes ojeras
de a:~:ul oscnrlsimo, los labios des~oloridos y Ia rcspiracion dificil: a cada momenta llevaba. Ia diestra al
pecho oprimiendole para respirar a costa de uu prolougado cs£ncrzo .. .. caida sobre la coleba se veia
nun t1ovela, que ostentaba en la cubierta este uombrc: ..YaM ... . Ia lcctora que ocupaba el ocio de la
uburridn uiila DO podia ser mas escogida .... i Nmw!
Seutarl1t ccrca. del balcon en una sillita de Viena
estaba. Sofi1~ cosiendo un fttldon para cristianar ....
em para una pobre vinda que habia dado a luz tres
rucso:.-~ dospues de Ia muerte de su compaiiero, que,
m1\s feliz que ella, babia. dejado Ia pesada carga do
ht vicl11 p1tra disfruta.r de la Pterna. paz ofrecida lL los
qne mnol'Cl) enol 6sculo de Cristo .... ostaba tan
pobro Ia info liz . ... Sofia iba. a I:;Cl' madrina al dia.
sign ionte, y tenia que coser de prisa, ruuy de prisn,
po.rn. ncal.Hn' ol truje del recien nacido .... No levantnlm Ia cabeza, y si su prima le dirigia. la. palabra,
coutestaba sin qne Ia aguja clejase de entrar y salir
r,ipidamento en Ia blanca tela .... Bajito, muy bajito, sin que apenn.s se Ia pudiese oir, cautaba:
"Corazon Santo,
Tu reinar.is,
Tu nuestro encauto
Siam pre seras!''
Y sus dodos se movian :lgilmente recortando Ia
tela, !runcieudo los encaje£, bacieudo primores con
una picza de cintita de seda hlanca, que estalJa caida
:i sn~ pif:s sobre la alfom bra, la cual desliada rl\pi.
du wcnte, ib·~ y venia, acercandose 6 alejandose t\ Ja
costurera, segun el impulso que esta le daba .... CILr·
mel a m irnba distraida. bacia el balcon .... a veces
una. deRpr<'ciativa sonrisa rodaba. por sus lubios ...
indud11hl0mento le parecia pueril y quizas ridicula
ln ocnpacion de sn prima .... dos 6 tres veces tom6
In novela, ]oyo algnnas paginfls y ]a cerro, como si
meditaso saboreando algun:~ idea; por fin la dej6 so·
brc In mesit.A. de uocho, y dijo 6. Sofia:
-'J'ocl_\ el timbre para que venga alguno.
-lQuwrcs nlgo? (,DO estoy yo aqui preeisamontc
pam Aervirte?
-No te quoria molestar .... veo que coses como
si !neses 6 j.<~rnal y me parec~a mal. interrnmpir esos
pnmores; dtJO Carmela con hgera. Ironia.
-N nne a, puedes causarme tu, q nerida mia. c;Q.16
clescabab?
-Aneglarme un papel de bromuro en esa. copita
de ugna azucarada. ... ten go los nervios excitados ...
nccesito teucr Ia c1beza. muy baja. para. que me due]a. me nos .... no dej•l cle ser una diversion .... jveinte
niios y Ia anemia cerebral encima! .... jestoy mis
]Jartrt de dolores! El est6mago parece que me lo
arr;tllCllll .... no apetezco nada .... a este paso aC!l·
baro pronto ... .
-j~o ~Iigas boberias, muje;, _curaras cuando quier:~s, IUOdlllUte }tt vo]untad d!VlllU ..•. sujetate a[ 1'0·
gunau quo te ordena el doctor: ;pero si no Ie ha.ces
c:tsol
-1 ~fa abul'l'e!
-Pero tiones qnA rurarte, Carmela .... : pt·ecisa.menle haccs tollo lo coutratio de lo que te dice· to
prohibc er~ •thsolnt~ Ia leciura, y en todo el dia 'deJUS esos thCbOSOR hbros de ]a mano .... aborrezco a
~ol~ sin lut.b~de leido, solo por lo mucho que te per·
JLtlhM .... bntlas como un trompo ... te ncuestas a.)
1aynr ol ;tlba y t(' levantas despues de medio dia ....
,·as escotada a pesar del frio ....

a

-jNo, que ire al ba.ile con abrigo
cnpota. • • •
sim pion a!
.
.
,
. .
-l\lejor seria pero s1 no debes 1r as1 no \ll) ns cle
niogno modo .. :. a dormir tempranito, llespue~ do
cenar lo que puedas, y madrugar .... ntula do tcatros, nada de no"\'elas. . . .
?
-Leon~ el Kempis, como tu, lDO es o:"o.
-jOj1lln! Te haria tanto bien como mal to hflocn
esos entliablados autores, que te ro?an ln. tmlutl, In
tranquiliuad y Ja dicba. No so que gm;lo sRcns do
leer esas porquerlas ....
-jCLlllate, boba! Gqua sabes tu de eso? lAcaso Jos
has leidor
-Tampoco he visto el iofierno y so lo qne hay

alii.
-jBabl jbahl no creo eso aunque lo dignn lo!i r.uras .... leo lo que me gusta, porque es hueno snhcr
de toclo .... lo demas es Yivir en el limbo . ... ;cuunrio! como se me va b cabeza .... a ver tti CJ uo rczas
tanto c6mo rnA alcanzas Ia salad, que tanttL fulta mo
bace ...
-A Dios roga.ndo ....
-jQuc amiga. do refranes eres! pero \'ohiendo 11
Zoln, lquernts decirme quien te ha dado tno bonitos
in!orme~ do sus obras?
-Aq ul lo tienes, respondi6 So£' a sn.cando c1 I bolsillo un periotlico doblaclo en cuatro parLCs. Mo lo
clio l\!argari ta .... lue lo ....
-~o. f!U mis dias, ... huele a f1lUiltisruo .•• Jfevi6•
ta ralohc~l ... . ya .... organa de los neos .... lee me
lo tlllC d1co dA mi autor favot'ito.
- H efiricmlose tt• determinados lihros ,. clcspu~
do nn nmnrgo juicio do ~\-olta y d"' ae,:m-inal ticuo
e~te parrafito, que conviene ha"aS oujeto clo tl; WO•
d1tue~oues. "c;~~mo han de est~r snuns de cnerr,o •
da alwa. esas muas .que se envenono.n ti diario ,.00 JJ
le~turt\ de obl'as lDmorales, impias, ra 1, 11 guuntos?
lOomo ~~~n de pensar y seutir las que se 1111 tw 11 cle
desvergneuzas, obsceuidades, errores y mulclntl? X 0
compreudemos .1tanta depravacion
de gusto . ... )'t.
, .
luros
malos Ilay que uan e I toslgo
envnelt
. I 11o
fi · 1
1
o en I " ru 10
one us ga as y argnmentos iuteresantnH
l(!ro
beberlo en copa asquerosa entre cia
, · · · · · ·ll ·
eso nolo conctJbimos sino .... ,
no c lUIUIHHICIO,
-jBast~, l:io.fla, basta, por Dios! Es 1 1
bedo escnlo un animal
.( ve b
o ll:l < o 118·
. 'd 1 '
· · · .~1 r, usca n firmn al
pta e urhcu lo ... ·lc6wo se llama el:ic cu rsi')
-;1inlluel He,·nnwJez y Go 11 ~,1 ze~
-;.Jn! cunlqniera
un"' ·: .1
···· ·
un apngavelas, que a.ndara
orqmuam
la
•. o 1} n\·c-. t !uz,
do reco1tes de hostiaH di·! C· s j"c.nst~ns comwutan mal tratnJo a SU ', tJ
farm e. a 1l ncuudu nJ \'Cr
. , .
au or avonto
d
s~a. un htpocnta que e ucubra
.·: .. cnn!l o llO
rtor santurron
Ch,·c·
susl VlClO'! haJo exte.· ··
a no puel o
que se Ia echan de santo~
soportnr rt los
-Porqne dicen ]a verd~d · · .
--Pot·qne se we ten en lo .... Guo es c~o?
dejen :t cada cual hacer su que no lc:> lUJJ)ol'ta ••••
Zolu, si no leH gust.tn su gusto · · · q ne uo lenn 1i
1
11.en .... yo no me preocupoS deCfU(
lo t:!ZU!'<. , r'l~l'O qne cn.CIOOS •... J11 pue<len matar
b . quh huccll los vccesos ... como no se m"'tan' reo ar. y acer olros cxontntcro
,
,
"
~f Hl. ~uardo sileucio; siu dud o . . . .
.
to<ln. cltscuston era inutil· vc 1 . ~ n cow proud 111 c)uu
6
· se movi6
· d> Vl •~ sen ta I·se cerca del
b A1COJJ y 1n. ngnJn
Ll'a sus <ledos. Cuanc.1o m~~~ ~b~vo nl.pitllllllhnte cu.
sus pcnsnmientos, entr6 D" Cl· . odt.a. so hulluua en
-lQ_n6 bay, mouina? GE.sta~'~ . t(';eudo:
dado l>leu ~nt·ante mi ausencia S ep~; (,La hn:i cni·
-Lo meJor posible, titi Clar~. < ta.
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CRONICA GENERAL.
\ 'olo al cielo.-Nos comnuican de El Socorro,
Coullado de EL Paso, '.roxa~ : "HR. PaLlrf!s: Ttlngau
Ylls. Ia bond ad d e ponet· on las colu muas de su apt·eciaule H L'i.~li"t qne, e.l dit~ 2G del proximo p~sado, a
eo,;~~ de las 2 de la. m Lihna, volo al cielo mi sobriuo
Ernesto Cortaz, bijo querido del Sr. Tomas CNtez
y 1lu b ::>t·a. Guadalupe J..po<laca de Cortez. 'l'enia
uu a.iio v tres meses y era el encauto de sus padres,
t\ <l..yo caritio le arrobn.l0 el :\n~ol de Ia m uerte para hacerle a el etern"\woute feliz y u:1r a los autores
de sus Ji11s un nuevo protector en hls moradas celo:;tiale-s. Fuo sepultado ol dia. 27, lleva.ndo p~
mort ~j·~ el hermoso vcstitlo de San Miguel. Sa les
hizo I~ toLlos mny liudo: pero jcucinto mas Iindo estM,i. ahora que se halla en compuiliu. de los Angules
del Sei:ior!-Su se"'ura :r ateuta sorvidora. que sus
0
_1
/V
'
"
mn.nos besa: Del/ill(~
llL •Ap01l rtC(t ffl!
IT(UCia.
l"•·eeio!iin coute~ iou. -Copiarnos de El p,.oJI(t')'l(lul' de Chihuahua: "Eluiiio N., que t'iltimameuto estuvo en uno de los colegios que los protestu.ntes
tienen en esta cimlad, nos iuforma que alii se les inculc-ln los principios de la secta. AI ser interrogado
sobre el particular, nos coutesto: 'Figurese Vd., todos lo:; dias nos llevan al tomplo protestante.' Se·
paulo pues los patlres de fu.m~!ia. qu~, alt~cinados p~:>r
qna l~lli van a aprendor SU'I btJOS e!mgJes, les envmu
A. eso~ cole~ios. jComo si el inglOs valiera mas que
al alma! ;Hasta doudo homos llegado!" . .
U••fnuciou.-La samann pasuda reClbHnos de
El H:\ton S. M., la. tristu uoticia de Ia muerte de
Don .\g,~pito Fresquez, act\euid:\ en aquella localiclad el dia 28 lle Ftlbrero. Agn\decemos a Stl apte·
ciahle \'iUJi\ D ona G.:mara 0. Jo Fresquez y a sn hijo Don ,J,Jse Ftes·1 uez la iul'it.lcion que nos enviaron p:u·,,. qne asistit!ra.ruos al fuoer~l qn_e tun:~ 9ue
veriiicarse el clia 2 de Marzo ou l11o tglesta catohca,
oficiauclo el Rev. P. Cooney. U ogaruos por el alma
dol tiuado y damos el posamo tl. los dolientes.
St.• lo 'a;.;-radecesnos .-Un apreciable sttscr~
tor de Silver City, N. l\1., nos hace el honor de escnbiru o~ lo siguiente: "RR. P1ulres: Con e l ma.yor gu~
to de mi alma les rem ito tt Vds. el pago de m1 suscnciou :\ hl Rtci.,ta, el uuico perio<lic() que. me mer;c~
verda( l~m cstimaciou, y quo dcs,le que vme de.~exl
co y tu,·o I.L oportuni(liHl de co_n.ocetle y suscn.btrme
a ul, ha ~:>ido para mi y rui Iamtha una fuente. tuago-

----~-

table de sabias y sautRs ensolianzas al pnr que de
ameoo e inoc~nte solnz. Estou Vds. segnros de quo
Y? y los .de m1 c~sa somoa bnstaute egoistas, por que
n~ por p1enso d~Jeruos. de estnr snscritos :i tan prectoso semanano.-jDws los bendiaa a \ds!-Su
ateuto snscritor: .F,·clllci~>co Ucucia ." b
Capll_la conm~n.toruth'll.-La. capilla conmemorahva de las Hctunas de la. catastroff! ocurrida.
en el B azar de la qaridau c.n Paris esta ya termiuada. Es toda de ptedrn, ec~tfic!lda sobre una cripta,
con uos anexos pat·a ol n.lOJIUUJento de los roligiosos
que hau cle teuer a su cargo el culto do la misrna.
En la fachada principal ap1u·oce grnbada Ia fecha do
tl'iste recuordo: 4 Mayo 1807, cou dos mujeres que
representau la Fey In Caridt\d. Encima vese la estatua del Dolor. rJ~\ C•tpilla est1 dedicada n N uestra Senora. de la Consol!lcion. Este monumento se
iunugurar,1, como se habia provectado, el dia 4 de
l\Inyo proximo, tercer aniveranrio de la cah1strofe
que sumio eu profuudo duelo 1\ 1:\ nobleza franccaa..
t\raJ,-er"urio de uu IH>rlo•lico.-El importnute periouico Jou,~trcl tlc JJ,·t•xelles, 6r~>auo d o los
catolicos belgas, que ~oza. de grande infl~encia en In
opinion puhlica de su pais, acaba. cle coomemorar
coo Ia publicacion de uu tH'imoro extraordinari,) oi
ooto,resimo ~niversario do sn fnndacion en Li~ja,
el L de Juho de 18~0. con e l nombre de CoUI'rie1·
rlr la tlfet,se, y alli couLinuo publict\n<lose basta el
uiio 18!1, en el cual, on visttl de Ia acogida cada vez
mns favorable que oblen itL el diario, el editor decid io traslac..larlo a BruselaH, cam biando su antigua
douomiuacion por Ia actunl. El .fo•trnal de Bn1.1·dles
cleclara coo legilimo orgullo quo en el transcurso de
los aiios y a tnn·cs de las vici~itudes politicas no ha
sn!l'ido cam bio ni modi lien cion alguoa en su program a.
•~" f~uadalupnnn .-.. .-1 Congo. -Leemos
en JtJl Tiempo: "Se reconlarO. que el R. P. J ose Cles~:~e, del Seminario Mayot· do Lieja, t\ quieu pori6dicamoute remitimos los timbres posta.les usados que
rccibimos para las ouras catOlicas del Courro, nos
comuuic6 su hlea, had nuo~ hes rneses, de funda r
P.U nquella region del A£1'lca. una uldea con el uoml>ro de algun Santo 6 imtlgeu que foes~ mas YlmeraUit en Ia Xacion ::.Uexicaua; y nos decia. que le indicaramos el nombre de ese Santo 6 irnt1gen. L e conteshunos en el acto que pam. los mexicanot~ seria cu
extremo grato que Ia aldol\ que so fundara con cl
producto de los timbres postales rocogidos en Mexico, llevase e l nombre do Nnostra Seii01·a de GuudaJupe. L a idea ha siclo aceptuda, segun nos ascribe
e l P. Olesse, y nos apresuramos a consiguar esta notitia, que sin duda dan\ gnm sutisfaccion a nuestros
lectores."
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Dioo El Pueblo CatO!i··u de C;ldiz, Espai.ia, que pareoe
que a bora si se reali:ltu·U. el pro yecto m ucho:i ai.io::s
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- 110hace co::Jcebido de erioir un monumento tt Fray
Luis de Grannd~. "La nEspana, dice, ~eui~~o infirio~
do un indirecto ultraje a nuo de ~us mas~gmmlt!s lujos, nl principe de la elocue!!Cla espanola, al que
visti6 el Mbito de Sto. DornlD~>'O para sembrar clo
atractivos el camino de Cristo, de belHsimas tlQres
la Sa...,t·aoa ciencia, de fervieotes adoradores los tcmplos
cle pecadores convertidos lo~ campameutos
de la milioia cristiana. Todo esto h1zo el gran CS·
critor espaiiol del siglo XVI realizando co11 su.s
obra:> vcnhdoros prodigios: los que el Sum? .P?,uhfic•o Url'gorio XIU Jlam6, eo carta que ~HIS!O al
mismo l•'to.y Luis, mayores que el de dar v1da u. los
lU uertos."
El a)rendo ~ovei.-Sa.bido es qne el celebre
inventor de lu diuamita dej6 a sn mu~rte uu. legado
do nu milton de francos para premHu ol lllvcnto
mt\s boneficioso tt la humanidad. En el prost:nte
niio expira el plazo asignado por el testatlor, ocup:.l.nuosc nhom Ia junt1t especial coustit.ui,ln. en Stockolulo de examinar los meritos de los concurrent!'!!.
S eguu parece, se disputan el premio, Roeteugen, inventor de h radiocrrafia; Marconi, ioveutor de la tclegralia sin hilos;nel oxplorac.lor Xorde.nskiold, y e~
incansable propagandista de Ia Cruz UoJa, Mr. Henn
Dnnant.
•••·uo r·om eria eo Saotiugo.-EI domingo,
18 del mes pnsado, tuni Iugar una peregrinacion imponeuto en Santiago de Chill:l, a Ia que, seguo los
diarios de esa ciudad, asistieron ~uarenta mil personas. El efecto de Ia romer!a. Iue sorprendente. Partio Ia peregrinacion de Ia iglesia del Voto :Nacionul
pnm tli~olvc.>J so en Ia. iglesia de San Lazaro. Todns
las socicdndes y asociaciones piadosas asitltieron
con sus rospectivos estaudartes, inclusive Ia Congrego.cion de j6venes y caballeros de la Inmaculada.
B'!ta sola Congregacion ocupaba un espacio de m:\1:1
de dos ouadras, formados sus socios de dos en dos,
los que luci<\ll Ia meualla de la Congregaciou. El
pnlio ba.jo el gne iba llevando ln. custodia el Ilu~trl
simo Ouispo 1). Joso Ru.mou Astorga, er1l llovado
pot· distinguidos caballeros de esa ciudad, lo mismo
que los gue seguian o.l palio formando una el"pecie
do oscoltn, eran todos hombres pt1blicos de Chile.
El acto en celeb1·acion del Solemne Homenaje, Heguo Hi Pvtveuir do Santiago, "ha teuido nn CAito
quo sobropaso las mas halagiieiias espectativas."
El fooot elcgrafo. -El a para to que con eluombrc ttne sirve do eplgrufe a cstas lineas ha iuventado
cl italiauo seiior Yicenti, rstt\ llamado a producir una
revolnciou en Ia. telegrafia, siendo su objeto Ia rcproducciou a distancia, por medio de signos gr.Hicos, de
las articuln.ciones fonthicas que forman el lengnaje
humauo. Asi, pues, por este noevo sistema, los
siguos trn.nsmitiuos se convierten en sooidos en la
estacion donde se recibeu.
Oatiulou ne•~a·c·n de llexico.-Dice El Tiwtpo: "Sin duda el mas clistinguido uorteamerioano
que lH\ visibdo en este m1o nuestra capital, es James
A. Gary, ex-Admiuistrador General de Correos do
los Estados Unidos, empleo que tu\'O hasta hace
tiempo.-l(~no opiua Vtl. de In ciudad de Mexico? le
prnguut6 uu l'('j10rle1·. Elrespoudio:-"Poco he vis·
to todavia, y solo puedo decir que no couozco sino ol
onstillo de Ohapultopeo y la Catectml. Euciorra t:u1tosrecuordos ose castillo, que fue la ptimera visita
que propose baCCI'. El euifirio y sus alredeuore~
son magn1Hcos, admirables, y quf'tle graudewnnto
sorprenJiJo por la l1isciplina y aptitud de los callctes. A.l1mir.5 la bermosnra y car:icter severo de la
Catedral. He visto las principules Catedrales de

y

--.. r e fa,ornbl c mc nto
Europll y esta pne<1e comptu .l :..
' t 1 ni <lc In
ue
no
es
de
Ia wnglll u c
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Orco (jlle pnriquez~ de Ia de San Pedro_on om.t~iudncl clo :M(.::dra ·Jt>reciar todo lo que encierra I ~
b'
.
. .
lo weu os. 1; OS 1IR 1·
co, se neoeRJtana nn rueh por
nhlcs
tautes de :\Iusic~l son tan cnrtese~ J: tnu nttn •
que apeuas pnNlo erect. que e,.- t OJ. e n tJ e'rrn e x rnnJCI l
ra; mo paroce que auu estoy tm algun E ::;tarlo < O n
Union."
..
.Jurl"lli'Ud~ncita d~~ Jirt_'~•·•··,-~'. lo quo
leewos en un colega. frances es c1~rto, a IJII(lle e~trn
iia que el viojo boer cle tanto qnohac.•r. t\ los '.hplom;\ticos iugleses, no obstnnte scr los mns N>ptH un('ntatlos del muntlo. Disputabau tlos L~ngltcrR ~ohro
ln. partioion do una finca, sin qt~~ hnhtcm nH'I~lO ll.o
eutcndersc. Alguien les ncomeJO quo nt~t~. tit pl;1·
teat consnltasen al Tio Kruger Y nsi Jo lu<11crnu. bste, dcspueH de peusarlo uu poco, l?s }ij.n: "bu cuo,
uno l11\"l\ Ia particion y el otn> cscojt\ jSnnlo rcmodio! Agui de la Inmosa s entencia tlo Snlomou s ohrc
<'I nii10 de dos madres, y las no meum; c6lt3hri'S clo
Sancho Panza.
l.fl rcudiclon df:>l Grnl. Kron.i•~. - T;os iuf{lcse~ (•cleumn el tduofo que sobro In- f'ncrzns (lei
Gral. Krouje acaba de obtener Lord H oh<H t • 1'ero
la cnus;\ boer no hn. recibiuo un ~olpe tnortnl y ln.
mil'IIDn. rcsilltencin do Krollje dn idea de In:-; clificultn
des con tpte tieuen nun que luchar Hubert;;; y su go·
nerales. Cincnenta ruil hom Lm!s Y tnti d e nun oman a de liompo neoesit6 el g•'nPrniisimo ingl~s l>nrn
veneer Ia. rcsistencia de meno:s u e cinco mil hnrg rer
quo opnsicron una resisteneia horuicn, nun McUcn
tltltnirnblo y quo o.l fin se ri!ldieron •1 o s i:: 1ullu~ r iu·
fligido nnmm·osas y dolorosas pcnlitlns al t•jorc:to
ingM~>. DPspnes de la victoda, el prohloma cs csto
~ara los iugleses: si para derrotar 0. cinco mil h o ml)res, so necesitan ciucuenta mil hombres; pnra ,·encor ti. los setenLa tl oohenta mil boers qne qttctlnu con
las arm as en la mano, lCuantos ingleses ~o uece"itnu?
l.n hibllo•ecu de 'l'nlh•yrnud . -Bu ol Ilolul
Drouot, do Paris, ~e .ha ve1·ificad,o 1~ vcnta I'll plihlic,t~ snba!ita. ~le Ia b1~hote.ca de} Cashllo de Ynl• ut•ny.
Sl.l compo01a de dwz m~l volumen£-s, nutigntl,; e n u
ma,yor parte, qne consbtnyen casi eu s u tutnlidad ·
1,~ bibJi,~~ecn clPl fatuoRo ministr? del Irnp~ rin, Pt inOlpe do l.alleymnd. Entre los hbros runs lll)jllll'ti\U·
leg y ~nnosos han .figu~a~•> una col~cciou co mplcta
do In Gaceta de F1anc1a; Ia cnleccwn completn del
"A~r~aunqne Rt>a 1," c~yos primeros eje mplnre ~ son
rnr1s11tl0"; una colecctou de 2,:)00 "maZ.I\rinncln ;"
otra de ?OO documentos publicaclo,; en los tiempos
de Ia Ltgn; las .grandes obras do los Beueclh·tiuos,
otc. IlliJ btmblfm una ~otable coleccion de ~rnhndos,
valunda en una
•
, cantJclad conRider·tl.lc
.
• U • JJO'I 'Ill•
b )'10'fi) os (} e p ans
ban acndidn en mns~ nl 11 0 t 1
Drouot p;\ra aprovechar
c
, el
. desbaraJ·nslc
· <le 1IL 1H· b 1·10•
.
t eca.!l c> I £amoso d 1plomahco.

Colonb:ucion ale1nnnn
Le"'"'
1 r~
l c1e 0 axnca Mt:lxico·
, . · - "E•._n.... os
en A ' 1<'Z
d c la I '•·'
(, I era!
1 C
'f ux·tl !\, E•s·t acl o (l P. Cl'
• aca ba. de eRt·f! l I nutou to
ua pas,
coloum de 28 iudividuos de tocell . .\.·' ucer"o unn
tmidos pot· c> l Uot'lmel Sardarfeta en ell\ nl~ultmn,
Legler, quio~ws en Diciembr~ ulti·m~ o~fn.:~h~J:uHlru
cel-!1on de men to cincuenta. ruil he ,
ll\ H tOJJ coupnra e!ltnblecer una colonia. A )!1.~:~\re~!! do terrt uo
toa con <]U(I cuentau los iudividuJs
<~e Jos olemeuc•uh·e ellos ing<~nieros rnecanicos quo ~~ ormnu, hny
d.esllo ltteg<J so .ban (l~dicado ,;, truLa~gnlcu!tore. 'tno
eta. 8sn. PS Ia plase de culoniz . JOSle ltnpol·tnnl\Icxil'o, y uo Ia do mormone~ "~~c~ou Cj nc t'On\'ieuo t\
· e l pa1s
, vecino."
, c 11110!:! .}' trn"' 10 Jl. que
nos nnoJa

-Ill-

SECCION PIADOSA.
FIL.' 1.\.S HOVlBLES DE 1!100.
Domingo u e Soptuag~ima, 1l de F~Lrc:ro-Mitircoles de Ceniz:!l', :!3 J e t'cbroro.-Pasoua do Resurreccion, l;i de Abril. -Rogsotoat;-~. 21, :B)' 21, uo \l•yCJ. -ABceusion del Sefior, 21 de Mayo.
Do,n mgo tie Penleco~tl~, 3 ,}t> Junio. -Ficsta de Ia Sma. Trinidad, 111 ie Juoio- Cor(•Ub Chrh.ti, 1i de Junio. -Sagrado Cora.
zon do J esu~. 2l de J11uio. -Purisin.o Cornzon de Maria, 26 de
Ago.'jto.-Domins:o Primero de Adviento, 2 de Diciembre.
OUA TRO TEJlPORAB.

j

Prirnavera- 7, !!, Hl do Murzo Otoflo-Hl, 21, 22 de Setiembre.
Verano-t:, tj y ~ ,1e Juoio.
InYierno-19, :ll, 22 de Dbre.

CALENllARIO DEL! SE!UlU.•
l!l~nt.o

11 - 17.

l I. Dmnmqo ll de UuartSma.-l:inntos Enloglo y Eutimio, ob~. y
mrs.; l•'crllliu, 1111.; Yiouuto y lt11miro, mr•. Stn. Aurou, v. y mr.
12. Ll.lM.~. · l'hntoH Urt-gorio el Ciramlt, pp., dr. y cf.; llllmiliano,
mr.; E .lgnnio, phro. y comps., 111rs. -Stll. Jo~efinn, vg.
13. ltartl'a. -- l:lnnlo~ lloclrigo y :Salomon, mrs. en Cordo,·n; Unmiro,
l'OD sn>~ doee wouj ·•, mr•.-SlM. Patricia y :\lo•iesh, mr~.
11. Jt 1erc"les.- f'antos l't!•lrn, .\fro•li~io, Enl'ique, Pairtcio y cowps.
mrs. - Sta~. :\l•ltildt', rcina; Florentios, Yg.
lii Jutt.'t:I.-SauloR LooJ::iD cs, crnturion.,. mr.;Raimuudo, fond.;
Si~eboto, 1\lt. y cf.-btas. :Uatrona, v:y wr.;Lucrl'cin, v. y mr.
lG. l'ternt.f.-Santo'i .I't~trlcin, ob. y cf.; T o\cinno, dia·~. y mr.; Ago\pito y H criherto, obe.-::ltn'!. :.\!emmh y Juliann, ''W'· .,. 1urs.
17. ::iubatlo.- Sauw~ l'11trlci", ob. , sp. de Irlan<la; Jo-e r1; A•·imrltea, di~citmlo •lc Jcsn-:rL<to.-Sia. Ot:rtru\iis de firubrmlt-. ,;;.

Doautogo !>OC~nnclo de Cuaresma.
La Epbtola tle hoy es de san Pablo, y contiene
una. viva exhorto.cion del Apo:;tol ti la pureza:de YiJa.
r la santiflcacion dd nlwa, que deben ser objeto lle
los cuidados de tuJos en Ia santa Cuaresma.
"0:; ro~olW08 y suplica.mos en el Senor, dicE>, que
proce luis on todo del modo c1ue a.prendisteis de nosotros q no tlobi1'1. prucetlerse y agradar t\ Dios. La.
Toluntad de Dios es ntestm santificacion; que os
abstcngn.iH de Iornicnciones, sabiendo cada cnal poseer dig1u\ y su.nl11 y homn.tlarnente el cuerpo qne
Dioo~ lu l.w couliado. Hecorchd que no nos ha llamado Dios t~ un:\ viJn. do inmuntlicia, sino tl. una vida
de aa.otitlMl por u1odio do Jesncristo nuestro Sef1or."
En el Bvangelio He no:; retiore la trans£guracion
maraviJlo:;u, del Sa.l\'ador en presencia de sus disdpulos.
Torno Jesus con~igo 6. Pedro. a J airue y a Juan,
condujolos :t uu monte muy cltlvado, y transfiguro!;'o
dtllanttl de ello.;. Y su rm:tro ae puso I'esplandeciente COU10 el sol, sus vestidos aparecieron blancos
como Ia uien•, y so preseutaron :Mo!se~ y Elias c~n
versauuo con El. P!lsm:\ronse los di:iClpulos, y pnncipalruente cnn.udo oyerou dcsde una uube la voz
dol P<uho celestial qne decia: "Este es mi hijo muy
amrulo, en quicu tongo mil:i complacencius. Oidle
El." Pe(hO rompio el l'ilencio para decir a Jesucristo: "8eiior, bueno es e:;br aq u1; hagamos ~r-:s
tieuda~ lle C<1.Ulpaim una para Ti, otra 1>am Mo1sc:o
y otra par:l Bllns.'' Con clUJ ose elllpero ruUJ en
breve la vision celestial, y bajaron todos de Ia mon·
taiit\, encl\l'gl\utloles el Salvll.dor ~~ mas profundo secreto sobre lotio lo que hu.bum >Isto, hasta despne:o
do su gloriosl\ rcsurreccion.
Crislo, que tu\biu cu6.nto habiau de c}esaln.~1t~rsfl
los disclpuloa coo el eHpecbicnlo de su .1gnommwsa
muerte y hnulill~Lcioncs, q:1iso .qu~ .tnvtesen de ~~t
divinida<l v ttloruL uu testunomo VISible, que les suviese de prc~d1L de esperu.nza en aquellos tl'istes momei.Jtos. Pctlro, mas irupetuoso que sus demtlS compuncros, proponialo al Salvad.o~ q~e, puest<? qu~
t1u1 bien HO bnllo.ban ou nquel s1tw, fiJaS~n en el perpetmtrueute 1m residoncia. Olvidaba SID duda que

a

e) mi>;terio de ln. redeucion exigia de su maestro los
crnelcs pnllecimientos del Cah-ario y las humillaciones profundas de Ia cruz.
jQno leccion! Tambieu nos enamoramos fticilmeute del biouest.ar pasajt>ro de esta vida, y suspiramo!'l por una existencia brillaute y glorioso, cuando
s~1bemos por Ia fe y por la ex.periencia que Ia conc1iCion de Ia vertlatl y dill bien en este mundo es ''ivir
en In pPrsecucioo yen Ia ignominia. Ya vendran
los dins do rPgocijo y de gloria, ya vendrau; pero sera dospues de Ins borrascosas horas de la pasion, y
entonceR 110 Serun breves J cfimeras, sino eternas
im perecoderas.
Entre tanto lo dulce y lo agradable de aca miromoslo, no como nuestt·o principal destino, sino unicamonto como alieuto que la sabia providencia de
Dios nos concede para sosteneruos y alentarnos en
uuestra traba.josa oarrera.- (Revi8la Popular.)
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A.CTUALIDA.DES.
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llUEDO CORHIDO COMO CXA l!OSA.

Eo Pre!:ton, lnglatel'l'a, y en la escuela anglicnnn tle ~an )farco~. diu (tltimamente una confereucia auticatolica el ministro haptista, Rev. \Y.
C. )lanillc.
Bn lo que dijo narla habia de nuevo; pero nuevo fuc cl nuHodo adoptauo pot· el orador. Pucs
desde el exordio manifesto que todo y tudilito
Jo probnl'ia con libros papistas y solo con libros
papi.'lfar:~.
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Y asl lo bizo <S pretendio hacerlo crcet•,

d

I
•I

a\ paso qne iba soltaudo las ucostumbt·adas espe·
cit's contra cl Papa, el cle ro, las moujas, etc.
Ahora bien entt·e los 1·eporten; que estaban
pt·N;cnt<'s so halluba un calulico. Oycndo csle
eitaH J rn:)R <'itaR, teRlimonios J lllUS testimonios
de Suarez, de Bel:l!'lnino, de ~ewman, de Manning, sc ult·cvo :i pregnutar si son de voms do
tales autores los libeos aquellos que su revet·encia lee :' sus oyen.les.-~Uomo no? responde el
Sr. miuistro.-A ,·el'los, pues, replica cl Tepm·ter.
El Hcv. Mauitic se turba, vacila, articula no sabemos que ja'!nlatol'ias, y, quiera que no qnicra,
pasa los libros al irnpot·tuuo.
jQu6 eevelaciou! Todo" t>sos librejos papistas
no tiencn pot· au to res a los arriba mencionauos,
sino 3 Chiuiqui, Slattery, Ruthven y otros cnras
apustatas, euyos nombres y fechorlas nadie igno·
ra. ,J uzguesc del asco e indiguacion uel 1'eporle1'
y demas oycnles: j(tzguesc del hochomo y vergiien;.:a que pasaria el evan!Jelico pregonero.
Fue cogido infragnoti de menli1· como sacamuelas. Y no escarmientan, no, por mas que
habiendo ido pot· laua, vnelvan ellos mismos tan·
tas veces trasquilados.
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JHONOS OYBNTJ!:S UI!J 'I'AL ORADOR.

Una palabrita mas sobre esc Rev. W. C. ManHie ue que se babla en ('\ suelto anterior.
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-112Pucs bien, Cll Ia confercncia alodida, a las citas
papistas quiso el Rcvereudo anadir alguna que
otra cita pr·otcs tflr.te. Y estas fuer·on lo 'fUC ha·
bia oido cle boca de dos amigos suyos, el Rl''~·
Gr·attan Guioues y el Rev. M. Jefford, fiiJUC~ mrsiouet·o cu Hom a, y ~ste mi ~iooero en .\la~.c11·a.
El Hev. Urattan Gninnes dizque le drJO que
habia visitado Ia vas ta sala de la Ioqnisicion!!!
Elln. pr·csenta aun cl aspec:to que tenia en siglos
pasados!!!-;Quc despliegue tan pavoroso dc_l'lledas, espadas, potr·o:<, tenazas, garfios_, J!!!t·r·dl:l s,
y ott·os inslr·umentos de tortura! ~e SII'~Ju t~c ru·
tr·oductor· un "ft·aile cnc:l.puchado, a qmcu di7.1Jl10
t~rcgunto si Rorna haria aun !JOy en di_a u:>o de
tules instrnmentos. A lo cual el "fmrle encapncha<lo''dizque respondio: •·;,Que dutla hay? lig·
nom \rd. fJllO Homa no cambia jarm{s?11
Y el Rev. M. Jelford dizque lc dijo: Si Vd.
quiero fot·marse una idea de lo que es el clero
papisla, trasladese conmigo a Jfadeira.-Pues 0110
sabe Yd. lo que esos benditos curas me hicieron
:£ m1 y a los demas anunciadores de Ia buena
nueva? Trataron, ni mas ni menos, de "enveuenaruos el agua;" y caso qne hubieran salitlo con
Sll intcnto jpOr euautos anos aun Se hubiel'a pt'O·
longado en J~Iadeira el reinado de Ia supcrsticion,
de Ja ignorancia y Ia mentim!
;Y todo eso fne desembuchado ante un auditorio anglo-sajoo, por un orador aoglo-E'ajon, ) culre nua salva rle aplausos anglo-sajoue:s! ;OL! inclio6rnonos y pasmernonos ante tamaiia mueslra
de aquella irdeligencia superio1' que caractcriza
,( esa raza.
'f'f•:R'J'TMOKIOS D~; 'l'(TRTS'l'AS ANGLICANOS .

El rnayot· Wedtlell, tul'ista iugles, refiere fJLlC
tuvo Ia OJ)(Irtunidacl de viajat· con el H.ev. Padre
Dc~godin~. quien despnes de baber sido pot· veinte aiio!l roisionero en el Tibet, foe expul:sado por
los L·1mas. Las capillas y escuelas que el habiu
erigido fuct·on quematlas, los fielcs tlispe rsados,
y 61 mismo amenazatlo con que se le cortaria 'a
cabcza si volvia al pals.
El misioue1·o no Sl'l desalento, sino que se cstablecio en Ia frontem, levanto una nueva casa,
le aiiadio una capilla y una imprenta, y por medio de lil>ritos y hojas sueltas siguio ejercicndo
su apostoludo entre los qne conrirtiera y bautizara.
Hablando del P. Dcsgodins y de otros misio·
ucr·os po1· el estilo, as[ se cxpr·esa cl :Mayor· Wedde11:
"Uno no puede menos de admir·ar Ia abrH'gacil)n de esos ~acerdotes, que gastan su vida cute J'<l eu civilizar y cr·istianizar, t!'abajando sin salario y conloutundose con un alimento que c.s solo algo rnejot· que el de los mas pobt·es nativos.
l~llos han cligido virir aqu( llevando ~cabo Ia

obm

a q~c consagr·aron su existe~lCia,

:,iu

·~~ 11 1 ~~

11

en voJver U Sll dulce pa.~r_ra , C~lllO( • t _
ccn Ia mayor parte de los mrstoncw::~ p1o es
tantes).''
l
1 mi~mo
Mus cntusiast1 aun, con r_espe~ 0 ?
......
asu n to so m ut>stm ot ro t u rrsta. urglc', ,cl • '·
Uvbct·t Fortune, cn,ras pah~h_r·a:-; sucmlu _a~r:
•gstos hombr<~s (los mzswn.cro ..:;. catoluxu~) sc
somelcn gustosos u tod,ls las pnnlCftHIC"' y ur·~·o trau todos los pcligrus por· Ia cau~a. que dt11tcn<lcn: y a.unquo yo no aprucbo mncha~ de ~~~·
doctriuas, srn cmbar·go no puctlo rneno~ de artmimt· y cnaltccer cl entusia~mo y cclo c•o11 IJilC
audan pr·opagando sus crecncias. Parcel! en tr!da Vt>l·dad que macho tieneu olios tle aq1~cl csprritu C)IIC auimaba. a los pf'i111Cl'OS prcdtcadort•S
del Ji~raogcl io. "
;, Y porque no, si estos son los lcgltimo;, "IICCSCl!'<'S y hct·ederos de aqnellos?
p Cil:SU l'

Dice El Ramo de Olit.:o de Ciutla<l Yictol'in,

~Icxico, citado por t=>l .Abog·1do Cri::-tiww de .\1-

buquet·que, Xul:'vo Mexico:
''La 1u·c nsa catOlica siempre h.1 a usado :f los
protcstantes de que pagan alguuos c<'nta\'OS f( las
gentes por que COIJCUI'l'illl a los euJtos <JIIC 1-iC Ce·
lcbmn en uucstros templos. Saua m:fs t:d:-o
que somejante asevcracion, y uunca uu pcri•.Jdi·
co clerical ha podido pro bar tal mentira."
~Es mentira, ch, la aseveracioll hecha pot· lo:;
pcl'i6dicos ca.tolicos tocante al asunto'? "Y o~a hablat· as{ el Ramo de Olivo, el qne ticno c.-;tal>lccido cl canjc con la Revi::;ta desde haec c:wa de
dieciocbo a.ilo:"'? ~N unca bemos p1·oba.do uo~otro-.
con te::;timuuio::; de los rnisrnos twvifi,tdo ... Jlllr 1:~
propaganda protP:;taute, Ia verdad del cat·oro laccbo por Ius catulicos if los t·efonnado~? ;V~uuo:::,
~amo:,! Lc h_abra hecbo traiciou Ia memoria ul
urgauo nwtotlr:;ta de Ciudnd \Ticto ria.
lie aqul, por· ejemplo, lo que c::;l'rihlamo3 en
~ucr·o d~ l8!JG, c~ude nsando lo qnc el World de
l\ ucva 'l or·k refe r1a. de nn mi.siouero nu•rlic..1110
en .\Iadagas~at· que babia convertldo cosa ~tc iOO
de aquellos rsleiios:
''Daba gu"to \'e r el templo atc~tado domin"o
~r:as domrngo. .M~s t-ste espect.1culo .... <1 11 ~
so_lo basta. gut' duro Ia geuerosidau dt•l pt-.!IH· ·mglrcauo. ~.)~es c_ualldo se ago to el coutr;tidu
~~~~Is~. m_,ur~tenul, no hubo alma viva CJilc qni- •
Sresc 11S1Rllr a los cnltos· pe ro c·( , ) ..·,
1d
'
, ,, , c< tll u uu u ope_ . c geutc :.( la residcucia t.lel cuusuJ ingl~.
exrgrendole u voz e
··t
=>,
· .
,
. .
n grt o que 111Cil'I'<L Ul'l'l'~lar·
al, ~r.. rnrruslt·o
"Ot'(JIIC
lo,
ll·
b'
l
.,
1
·
•v
:s Ll ra a '1'" 1m 0 pa 1..1 1r
1
1 .
a a Jg csra, y ya habia re!'t:indido cl coutr·ato .... in
con tat· con cllos."
·
;, ~ Ia pre_nRa catolica de ~Ithico, "'r>hre lo!lo I
de (,uuualaJnt·a, ~nunca ua }Jrobad
·. ,
l
0, IJIII~U~ 1 IJIIC

0
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-113se ba dado dinero u n nestros cor religionar·io~ pam qnc asistieran ;.( cultos protestantcs'! Esos
tcstimonios ha podido vel'los el Ramo de 0/i'IJO
eu estas mismas eolumnas. Bntonces 2,u qn6 vicBe lo de Ia mrmtira 'flle nos echa en cam. 11 todos
y todititos?
Cl"EKTF.K YD::l. CO~ ~tJJ~THO AFX:TI.lO.

Pam que el Ranto de Olivo teoga mcjor opi·
nion de la prcn~a l'atolica, vamos a repr·orlueiL'
aqu( un suclto que cscribirnos en el N~ ·1 de Ia
Rel)ista de 180G, relil'ienrlo un ditHogo que habia
tcnido Jugat· entrf' cl fJllC escribe y una madl'e
de familia de L ltS Y cgas.
Estc suelto llcvaha el mismo eplgrafe que lie·
va abora, y decia tcxtualmcnte asi:
~ -;,Sabe

\d. , Padre, Jo r1ue me ha sucediuo?
-Digamelo \d . de una vez, que yo no soy
nigromante ni aclivino.
- Pues ba ido u vi~itat·me el Pad1·e p!'Otestante, y de bueoai'l ;.( pt·irnet'tU! me ba iustado 3 qne
cambie de religion y d<! mi nombt·e a Ia religion
de la Biblia.
- Y Yd. ~,que lc ha rcspoudido ;.( e~e tio que
Y d mal coudeeora con el titulo de Pad, e protestante?
-Pues lc be dicho que soy catulica y catulica
me 4uedare hl\St:\ que Dios sc acuerde de mf.
-~Iuy bien dicho, mnjer, aunqne pot· to1ln
eontcstucion Vd. hubi~>ra dcbido enseiiarle Ia
pucrta.
-81 que se Ia cnscfi~; pero ~sn.b(' V d. lo que
cl muy indmo me soltu antes de salit·?
- Le soltaria :' v·11. alguno de esos piropoR que
sncle sollar·la gente de igual jucz; es dccir. quedc~
se rd. con su ignornncia, con sus supet·~ticiones,
con sus cnras, qne lo hacen todo por dinero, etc.,
etc., etc., etc.
-)To, lo que me ~Solto fuc lo siguiente: Mire
Vd. senora, me dij0: scgu u vC'o, Vd. es pobt·e y
extrcmatlamente pobt·e: su rnarido no tienc yabujo: sus hijos 6 hijas no ~abc n c6mo vc~Ltrse:
Rns curas, con tal tle qno cugordcn ellos mtsrnos,
ma.ldito el caso que• btlcen de Ia indigeuc·iu de St!~
relirrrescs. Von que, p:lscu~o;e y ds. a ouest t·a reltgio~ <JOe es Ia religion dc.l~l Biblia. !J cueateu VtiK.
con que no::;olros los mt.rdull:e!no~.
•,
-jAb, ah! Vds. nos atrvtlwran/ iS crecn '::Is.
que nosotros somo::; tan l.mjo5 q.uc vamos a /'et~du
onestm religion por algunos tmserabl~s sa~uttos
de barioa y otras hagatela:.; por el esttlo? ~o, no
vuelva Vel. u pi~ar esta casa; aqu( no hay gcnto
que cst6 de vcn tn. Vayan Vds. a paise:,; dondc
hay vcnta de esela\'O::l.

~ 0 creemos qnc el Ramo cle Olivo acusad tf Ia

R~.~·i::;ta de babcr meotido.

NO ::3E DE:3\"IYE~ POR ".to:L URA~ SISTIDU."

"Nurstros crimioales mtfs peligrosos .... son
los que se gl'adna t·on en Ius f'scuelas p(tblicas.
La mayor parte de los bombt·es cuvas cat·t·et·a.s
son un borron para In patria, en grande o peq neiia. escala, han sido etlnf'ados en las escuelas
p(tiJiicas. La mayor parte de nuestt·as rnujeres
que llevan una vida vcrgonzo;;a han frecneutado
·
las escuelas pubJicas.:'
. Con estas pincehldas bosqu<'ja nuestro gr-an
&tstema de cscnclus del I~~stado, no un Obispo, ni
un cum, ni un fraile, ni un simple lie! d.e lu comnniou calolica, sino lodo un Mt· . .Tulian llaw·thorne, publicista protestante. not·tc ame1·ieano,
y hombre que ha hecho estuuios especiales sabre el nsunto.
En resumidas cuentas, nnestro gran · sistema
de educacion publica :)in ensenanza t•cligios;.\ es
para ~1r. Hawlhot·ue mti:i que un fm.caso, una
catastrofP; tn<t'S que una preparacioo pat·a bacer
ciuthtdanos virluO!'lO!'l, rectos y 6lilt!S a Ia patl'ia,
un camino que llcm dercchito a Ia earcel y a Ia
bot·ca.-"Lneg:o-eont:luyc-si Ia educacion dada ~or. el Estndo produce criminalcs, hay que
sustttmrla con olt·a chtsc de educacion, y euanto
mas pronto $C haga C1ltO tan to mejot':'
Y el Rev. T. II. Sheppard, escl'ibiendo en cl
Baptist Standard de Chicago, corrobom lo dicho

)

)

pot· }lr. Hawthorne, cxpt·c=n los mismos votos y

concluye sn :Htfculo cou cstas siguificativas palahra~:

"Es ya tiempo que sc efectt'te un camhio. Btn·
piccen nucstms cscnr.las p{tblicas a uacernos lograr el fin pot· cl cual fnQt'Oil establecidas, cs decit·, qne los cindada n o~ ~ea n buenos y el g~tado
~eguro.
Enseiiese cnidudosamentc en elias que
hay un Dio::1, Seiior y .J ucz de los hombres ....
Inc{tlquense cn ellns sua\ e y sistcm<lticamcnte
los principios genet·ales de Ia responsabilitlad
hurnana, de Ia pnt·cza social, del respeto uebido
:.I Ia autoridacl. Que sea. cultivado cl comzon al
pat· que sPa desarrollada Ia mente, y veremos co
cl porvenit· un cambio muy '3aluuahle en la so·
ciedad, en !:1 mom! y en Ia politica."
A los que asf pagan su lributo de alabanzas
Ia pef}11eiia escuela colorocla, ;,se los Jlamant nntipatriotas, au ti ·a met'icunos, re lrogados, pem icio~os. ~eguo se cstilll haccdo con oosotros loi! ca·
tolicos?
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Lhnpieza cle conciencia.
Entre Ia salnd dol cuerpo y la del alma hay
punto~ de se rtlcja nza muy notables. La nna y la
otm, por ejf'ntpl o, proviencn de Ia rnisma. e:1usa.
Se goza de hncna ~a lnd cnando la sang1·e cs pum
y no existe ningun d c~ortlen en los urganos e~cn 
ciales pam Ia vida; asi mismo ~uantlo Ia co ucicn-

.

•1

lll1

•

- 114cia c:-r limpia y nuda hny que la estorbe, dis.frut~
cultrul; para devolver Ia :-alud y Ia paz u unn
cl alma de paz y bienestar. Por lo contrano, s•
conciencia q nc ca rece de elias, c I nH flo e"tnblc ·
llcga :f viciarse Ia sangre, o que los Lumores ~c
cido y prc::.crito pore~ divino ~Iae~tro, e:' cxpcJcr
a<:umulan eu una parte cualquiera del currpo hu0 arrojar Ia ponzofia o coutamroa~1 n J~ lu culpa.
mauo, pronto hay destemple 6 eufermedad; .del
&Y a donde ba.r ()UC <'Xpeleda U ~ll'f(·l!~~rla? ,A)
mismo modo si Ia sucicdad penetra eo Ia conc•cnoido del snce rdotc, pueslo qu~ Ia Cuule:;J~n.uo c
cia, luego <:e siente eu ella el malestar, .Ia iuquil'·
otra cosa, por ex presarnos as1, que el oumzto d~l
tnd, P.l rcmordimieoto; y ,( coosccuPncl~ ~e ello
pecado. Y uay que vomiturlo tal como b, .. ~n
pueue cl alma. ballarse en pelig.-o proximo de
!Jacerse ilusiou con respecto u SLJ ualt~~~dcza, 'In
lamrutar para siempre su ruina.
.
procnrat• guar·dar· nun part~ de cl, tlcbJ eudo-..c en
De ac~ul que, para Ia salud del alma lo m1smo
<>so procedct· como se !JarJa con un ab::cl'.:-o 'file
que pat·a Ia del cnet·po, cs condiciun eseucial 6
se bubiera. formado y ruadm·ndo en Ia gaq~anla,
indispensable el precaver·se atcnla y coostanley cnyu materia, tie no escupirh~ o remo\·cda del
mcnlo do lodo lo que los vicie, col'l'ompa 6 contodo, p1·oduciria el cfecto de t0srgo ~·~n<'no.
lamina. So pena do perder·la, es mcneste•· quo
Y vcd ahf, lo re1Jet imos, una. condtcJou cscn·
C'l alma csl6 ascada y lirnpia. Hasta pnede decial pam Ia pul'ificacion de ht corJ<.ieoeia: I~Or~J'~c
cirsc que cualrp1iera qne, durante torla su vida,
si cs vcr·dad quo Dios, usando de su podc1· ruhrll·
cuidaso exclusivamente do no man<:bar su couto, ctua u voces en uu instaute, y sin ayndu de
ciencia ni cou palahras, ni con obras, ni con demeuicinas, aun al que est6 exbulaudo ~~~ po:-:trcr
seos, ui con pensamientos, ni con omisiooes, esc
a!icnto, devolvieodole por lo mismo usn antiguo
hombre ocsa mnjet· haria lo uuico necesario.
csta<lo de cabal salud; es verdud lam bicra qnc cl
AI ct·ear por vez primera el alma bumana,
nun<'a cx!me al pecador de Ia obligacion de con ..
Dio:~ Ia doto de esa bcrmosu.-a o de esa limpieza
fesarsc, tanto como haya oportunidad de lwccr
incontaminada que debia ser Ia herencia de todo
llarnar 6 acudil' uu sacerdote. Xo hay pnc
bombre que vieue a este mundo. En Ia segunda
que dade vuelta; 6 conservar Ia concrcucia limcreacion, es decir cuando Dios volrio a bacer su
pia, o pur·ificarlu eu las aguas de Ia Peuiteucin .. j
obra echada a perdc1· por el pecaiio, el nuevo
se eucuentra sucia. Y entonces, bajo ('! iuUujo
.Adao y Ia nueva Eva, Jesus y Maria, aparecie•·oo
de ese remcdio sobera no, las mancuas c impureigualmente puros e inmacularlos, puros como los
zas
borradab del alma, son sustiluidas por lu limrayos del sol, iomacula<.los como Ia uieve.
piPza y Ia iuocencia. 6Quien iguora tJUC Ia PcuiDcsafortunadamente, debido a los germencs de
toucia es Llll segundo bautismo?
corrnpcion que sembro por doquicm Ia culpa ol'iA falla de OLJ'as consideraciones, Ia mbmn cxgiual, nose pucde dccir otro tanto de nosotl·os.
pcl'iencia
pt·uebu. cada dia Ia infaliblc clil-acia de
A pcsar do todos los progt·esos de Ia ciencia, sus
este
tratamienlo
para derolvel' al alma. f;ll autidescubrimiCDlOS J pl'CSC.ripciOUCSj aun adeRpecho
gua
purcza
6
hermo~ura,
con todo lo que Ins
de cuanto hagan las autol'itlades civiles para po·
acumpufia.
Sin
eso
ya
se
hubiera abandonndo
net· nueslra salta) al abrigo tie todo ataque, siemdesdo
Lace
ticmpo
cl
confesooario.
Ma~ cualpt•e hay y sicmprc babd en el uire, en Ia saugre,
que
<le
61
sale,
clespue;:
de
!Jaber
hcchu lo
quieru
Pn uuestm carue elementos rnalsanos ()IIC cau"a·
<JIIC
lc
cumplc
haccr,
!leva
Ia
alegda
gJ':thada
en
run enfenncdaue:l. Y pues uuestra alma so bulla
s!l
scmlli~Hlle
y
Ia
paz
estnmpadn
en
su
COI'Il/.OII.
eu un muudo satur·auo de miasmas de toda clase,
J•,s .'JUC ttene Ia c:o.nci'~.ncia de estar bicu cou I>iu~i
ella lam bien, uo ob~tautc todus la.s pt·Pcauciunes
)'~I
Je (O_l't~l·a ltiOI'Il', f-llenlc CjUe ninguna lllltllCfta
tomaclus por Ia Iglesia, no obstante el Bautismo
Jc
unpcdu·•a
la entrada al c:ielo doude reill'l hay los dcmus Sacmmcolos, mas auu que el cuerpo,
fiaua
en
luz
di
rina la pureza. '
•
esta expucsta. a contraer, y de becho las conlrae,
, "C61~0 succde pnes que este tratamiento de Ia
manchas mas u mcnos graves que se infiltran eo
Coufcs10u care-tea de alractivo p:ua tanto,; homIa couciencia y Ia dejau mas 6 menos malparada.
bres, (}Ue en su pers(Jila y veslitlo llc,·an Laa:-ta al
De ahf tanto para cl al ma como para el cue1·po
exc.eso.
cl amo1· al asco, o qne se exta~lau autc
Ia neccsidad indispensable de un Lratamieuto 6
la
lrmptdcz
de tll~ vcnero y Ia b'ancura ue tum
regimen terapeutico. En efecto, el ar·re tan saludaawceu.a?
0
tamb1en, 6Cumo se ex plica p) qne 1• ~~
hie del metlico so ejerco u deberia ejercerse pl'ireme~ro.'
de
suyo
tan clicn, no p•·ot.lu;.:ca. I'll todo~
meramoute en qui ta1· por todos los medios que
los
cr1stla
nos
que
sc
lo aplicnn Ia pul'ilicaciou t·n·eaten a su alcance las ca usas del malestar· 6 enlet·tem de sus almas?
medatl; pm·quc si sn las dl'ja subsistir, por m:ls
.
Es. ll'i:;temcnte
cierto ,(JU"._ , <~.t 1·1D))ul·o.
que estcn auu limiLadas 6 reducidas, tarde quo
•
,
~ :-. ( 1c van os
motlvos, ma~ u meuos futile" llltl''l u
I
temprano podr:fn ocasiouar una recaida y aca/
. I
'.
"·
"J s :-c l'c lll.:-:tu
bar c0n Ia mucJ'le.
a tomur o. .Allo•·a breu una mcdiciuu nn me I·
t ene l' su Pfecto, si ei enfc 1·mo no "'e • .
I, 1 c
Esta ley de remociun, 6 mejor dicho de cxpnl·
1 C!-ilgna a tra·
.("
I·a. 'ruuos
.l '
..,
gu
J
~e
proaw
ten
e~o
Si'
<
u
.
f
sion, cx istc lambien pam cl alma. Barto lo sabo
' en
. 1a 110 1.a de Ia muerte
· "' ·~h 1....
e se, con e~u ·
ruu
cl cl'isti•~oo, bien que ;{ veces le arredm Ia diti
fa'.!ultalivo!:l llamadus d,
:,. ~~ • s 1•1} • tlluchos
.
c IIO<.:ue .t 1u cubcccJa de

o

a
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- 115un morihuurlo ban respondido: iNO puedo bacer
ya CS larue! ~ Y !'C Jlaruat•a COD liempO a
nn ~ac<· rdotc para tal o cual hombre que desde
hace aiio::; se ha ncgado a limpiar su conciencia?
jCuantas rl:'ces al salir del aposenlo de uno de
csos .r~zagullo::, }~ a hom ya agonizando, ha dicho
cl mmt:::tro de Dtos para sus adcntros: iYisita inuti!; ya penlio cl couoeimieuto; me llamaron dcmasiado tarde!
Otro~ no muestr·an sus ll<lgas sino que las ocultao, CtJlllO si cl nJedico de las almas al par que el
de los cuerpos IJu<.licl'an cumr achaques que no
~e les manilieslan. Hay, quizas, en los escondriJOS de Ia conciencia vicios in veterados, infJdeli ·
dudes gmvcs, omisioues lastimeras, torpezas y
comphu·cntias aborninablcs. A declararlo, pues,
todo: In gracia tlcl Sacramento uo puede obrar
en el comzou si callan los labios. Ni digais: iYo
me confi<'SO y no me c:iento mejor! Pues: t,os babcis coufc~ado bien ba;,ta el presente?
Otro~. en fin, y cl n(unero de ellos es rnny
grauue, ucspues de huber sido curados, tieoen
una reeaiua y soIa acbacan neciamente a! doctor.
Pero ;,que culpa tiene <'n ello el esculapio'? El
habia prescrito. segun Ius reglas de la ciencia, las
precauciones que se debian tomar y el tiempo
que babian dtJ dun1ri por cjemplo: evitar el frio,
tenet· cuidado con Ia dieta, cambiar de clima, etc.,
etc. Se bn seguido lo prcscrito por algunos dins,
pei'O cl ClHI\-'Ulef'ientc se l.m causatlo, se ba aburrido. t)i bubicse seguido obedeciendo, ;,hubiera.
habido, pot· ventura , recaida? .... De ignal modo,
nn cl'i:stiuno ha. saliuo del buno de Ia Penitencia
librc de totla~ sus mi!:H't·ias. jCutfn dichoso era y
cnan alig<.>rada senti!\ sn conciencia! Sin embargo bahlale dicho cl ministro del Senor: Tiencs que
apartartc de tal ocual compaiila; no debes expo·
nerte tf tal ucoal atmosfera viciada; bas de reounciar :.1 tal o cnallectura; y si el remedio de Ia P euitt>Ht:ia tc ha hcclw tanto bien, te acreceutara in·
dudalJicrncntc las fucrzas una buena Comuniou.
Uuida pucs de llegarte con frecueucia a los pies
del cou fel:io t· y de ncercarte a Ia Sa.grada Mesa.
Pur algunas t-cmaoas, y aun, quiz:ls, por algn
no~ IIIC!:i C!', e. I ct i::;tiaoo ha cumplido tiel mente con
lo que ~c le acon:;ejaba. 6 prescribia. El bienestnr de Fll ulma hu ido siempre aurneutando. Mas
;ay! poco tl pot:o cl ha. hallado el regim,eu dern~·
siado duro: sc ha expucsto de nuevo a l~s peltgros que anlC's lmbian cansado sus troptPzos y
ruiua .r ha hauido rccaida .. Pero ~que prueba eso
en contra de Ia. clicacia de Ia Confesion para pu ·
rificar Ia conci<>ncia? Porque ayer tenia las manus sucius, 61Jl1Cl'nt csto decir que el agua no me
las hahia limpi.ulo? Hay qne volvet' t.f.la f~et!te,
hny que Ia mr:;e de nuc\'o, y luego que nadte JUC·
guo eon cl uarro.
,
.
.
Pu1a coucluir, vayn ubt una tdea que do~10a
Ius rcflP.xioHcs nutt•riurcs. ~s qnc, en resut~t?ns
cueuta . . , ia li111picza de cuuciencia es Ia condtcJO n
IIUUa j

•

c::eneial, no solo para vivir crislianamente en es·
te m.undo, sino tambicu y sobre todo para con::-~gutr Ia salud eterna. "Bien~venturados los que
t1euen puro su cot·azon, porque ellos ver:lo aDios."
Y a fin de conservar tal pureza, es meuester, dice el apostol Santiago, "pt·eservarse de la corru pciou de este siglo."

)

A. una ,joven y a mnchas.
La ocio&idnd es madre
de todos los vicios.

J

No ha muchos dias leia yo la historia de Abra·
han, y nl llegar al pasaje en que el santo Patl'int··
ca. envio a Sll ct·iado Eliezer a su tierra a On de
que buscase uua esposa para su bijo Isaac, conflt•so que me clio gauas de reil', as{ Ia candidez del
bueu ancinno al finrse en negocio de taota manta de un si111ple criado, como de los apuros en
~ue ~in du.da habia estc de h_allarse para cumplir
a sattsfaccwn de su amo el smgular y peregrino
eucargo que llevaba.
Eliezer, uos dice Ia historia, hizo oracion a
Dios, y luego dijo: "jOb Dios! jse boy propicio a
mi seiior! He aquf que las hijas de esta ciudad
venddn a sacar agua. Y u les pedire que me
den de heher. La doncella que me respouda:
Bcbe, y aun a tus camellos dare yo de heber, a
esa Ia conocere por Ia que Tu, oh 8eiior, has destioado
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tn ~iervo Isaac."

Bn efeclo, llcga Rebeca, y con gran diligencia

comicuza a sacar agua, no solo para Eliezer, sino
tambicn para sus camellos, y en eso conocio el
licl criacio rtne nquclla j6ven que tales muestras
daha de labol'iosidad, em Ia destinada por Dios
pam esposa del bijo de sn amo.
El celebt·e P. Coloma, en una de sus obras, di·
ce: "La ociosidad torlo lo corrompe; el agua estancadu. se pudre, el hierro se eomohece, Ia inteligencia se embota, el comzou se seca, cl alma se
envicia y so pierde."
He aquf compeudiados en breves frases los males que cousigo trae Ia ociosidad, u los que podrlarnos aiiadir el fastidio, el aburrimiento, y en
las joveucs dadas a las locturas de novelas, el
roruauli cismo y el cau:?ancio moral de Ia vida, que
aalgunas las ha llevudo basta el extrema de suicidarse.
Las jovenes de boy, y sobre todo las del gran
muuuo, pal·ece tienen a gala decir que el cocer,
zurcil', haccr calr~eta y otras Iabores propias de
su sexo, no se hicieron para elias, ya que Dios las
doto do un ingenio superior, de uu corazou que
sabc amar to bello, lo ideal y lo sublime: No,
elias no dcbcn ocuparse en cosas tao prosuicas;
lo que las enajcna y encanta es pintar, 6 mejor
dicho, l>orl'oncar un cuadro, declamar con mas 6
menos scu tido una poes!a, chapurrear des 6 tres
idiomns cxtmnjet·os, dcjaudo el propio tan mal·
parado que cs una compasion, etc, etc.
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-116-No quiero yo decir que se prohiba a las jovenes el cstudio de las Bellas Artes; pero que hagan de esto su u~ica ocupacio?, es un error. ~a
principal ocupacron de Ia muJer ha ~~ se r regrr
y gobernar bien. su c,asa, ?O desdenaodose de
ejercitar los oficros mas b:lJOS, por elevada que
sea su posicion socia.l, rec?rdando que e~ nuestm
historia patria tencmos remas que ban hllado, cosido y remcndado como lo bacia Ia gran Isabel Ia
Catolica, qne por sus propias manos remendaba
los jubones rotos de su marido.
Salvo rari~imas excepciones, Ia mujer, ya se
dediquc a Ia pintura, a Ia musica 6 a la literaturn, no pasa nunca de ser un apr·end~z m~s o ~e·
nos apr-ovechado: uo ignoro que Ia hrstona regrstra los nombrcs de al~unas como la insigne doctom avilesa Santa Teresa de Jesus, madama de
Stacl, madame de Sevigne y varias otras; pero
sin que en lo mas m{nimo. pretendamos t·eba)ar
su rn6rito, ~que son, repettmos, en eomparacron
del gran numer·o de hombres celebres que eo sus
anales regrstrao lodas las naciones del mundo?
Otras hay auo mas desgraciadas que las descritas eo el p~(rrafo anterior; esas no aman el arte,
ni Ia poesla, ni Ia literatura: aman ... . Ia vagancia su ocupacion favorira es pasarse las !Juras
muertas delante del espejo, arreglandose el toeado, poni6ndose polvos, meciendose muellemente
en uo balaocin y abanicandose todo el santo dia.
Si lcs hablais de visitar a los pobres, les dan asco; si le~ deds que todos aquellos momenlos ban
de ser escrupulosamenle juzgados por el Sobcmno Juez, os diran que pot· favor no continueis tan
enojoso asunto, vorque les cl'ispa los nervios: no
pueden emplcar:;e en oinguna ocupaeion dom~s
tica, porque .... se lcs descompondl"ian Jo.s rizos,
y luego ;.como sc prescutarian en Ia 1·euniou de
Ja nocbe? No puedeo hacer oada, ni tampoco
les cabe tiempo. l Y esa mujer es apta para
cornprende1·, arnat· y consolar a un hombre? ;. Y
es posible que haya hombres de tan poco juicio
que a Ia tal rnujet· hagan su esposa y madre de
sus bijos?
llija mia y por tantos titulos quel"idlsirna, no
seas tude esc numero. El trabajo no deshon~
ra tt na.die, antes al contrario, eonoblece; el trabajo proporciona alegrfa, es fueote de salud y de
moral y material bieuestar.
Po~cE DE CASTRO.
I

I

i Y dospues?.. •.
-Oiga Vd., mi amigo D. Cosme. ~No piensa Vd. alguna vez en su alma y en Ia otra vida?
-Ni pizca ni roiaja, caballero. Tengo mutho
que haocr· con mi familia y mi ft(brica y mis ne·
goeios, pam que me quede tiempo que gastat· en
heatedas.
-6Reater!as las llama Vd.?

-Por no decir otra cosa.
- Pues yo no soy beato ni tengo c~ra u?_ tnl,
Dios me perdone, y no obstante dedrco m~:s ratos :l csos asuntos.
.
.
I
-;Bah! ;bah! Seamos francos, mr amigo; a Ia
altum de Ia despreoeupacion a que b.a llega.do
nuestro siglo, Ia razon ilustrada aconseJa p~cscrn
dir por completo de estas 8implezas, pr·opras de
tiempos mas atrasado~.
-Nolo creo as{, caballero, no lo ct·eo as{; antes lo irmciooal y lo peeocupado y lo ntrasado ~!:l,
segun me parcce,.ccrra~ compl~n1:mente l,o~ ~JO~
u tan eet·ias constdcracrones. O•ga.me \ d. sr no
be de incomodarle.
-'l'ienda V d. cl paiio y veoga. el sermon. .
-No Jo serc.l por cierto, sino breve ocurrcnct.a.
de segJar, que tiene mas de profano CJUC UC llll·
siooero.
-Corriente.
- Va de cuento, o rnejnr de so posicion. \~tl.
y yo aodamos juntos por uu camino. z.E~tu
Vd.?
-Estoy.
- Y suleoos a! cocuentro uu tercero con Ia
noticia de que, a! doblar una de Ia- eocrucijadas
de este camino, bay que guardarse de cierta tiera
monstruosa que traga sin piedad a Jo5 tle~prC\'C •
nidos. Alir·rna esto con toda Ia sinceritlacl de
hombre formal, y cita en apoyo de su dicho Ia.
uutoridacl de personas muy respetables que crceu
lo mismo que cl. Aiiade que alguuo~. mucho~.
mucblsimos que se rieron dC'I aviso ban :'ido fcrozmeute devontdos, y que algunos atra\"C1'uron fclizmeutc el punto peligroso, gr,wias uciertas prccauciones qno debioron adoplar anticipadamcutc,
y que por aiiadidu ra no son costosas.
~upouga, pues, qne yo, precavido y algo mcdroso que soy, indugo, mir·o, preguoto, acepto Lud.o~ los consejos, me r·odeo de todas las precancrones a fin de asegm·ar en lo posible mi vida en
aqucl trance. \'" d:, por el contra rio, siguc andnndo, :_od~ndo, rreod?se de Ia noticia y del portador, anadrendo que SI hay fiera dasele trcs pi tos cl ser devorado pot· ella; que puede que no Ia
haya; qne aun est:£ eso por averiguar, y que all:{
veremos. Y todo eso sin dejar de andar a rnarchas forzadas, acercaodose m:ls y mas cada minuto ~1 punt~ fa.tal. Dlgame Yd., co? toda llaneza,
c~ballero, 6quu~n de los dos es aqut en esta situaeron que acabo de deseribit· el razonable, el pruden.te y r:I des~reocupado? &No soy yo? y
?qm6.o sei'Hl agl1l el preocupado, el necio y cl
trracronal? &No seriA. V d.?
-jV algame pios, padre co ra sin sotana! jno
II eva poea mah.cra, que digarnos, Ia co use ·a c uc
vuesn ~evorcucra me ucaba de endilgar! J 1
-Crerto Ia _tr"ae; pero 6f)ne con testa Vd a ·II .,
- (luc DO trene replica, ni soy '-'0 qui~n : n) •
ba de dar.
J
se a
-.Nadie soIa dad, amigo mio, nadie,
porque

-1 17en efe<.:to no Ia ticnc. Los hombres j6n~nes y
Yi<>jos, Sr. D. Cosm«', uos h.lllamos en un camino
qne Ia mano de Dios nus fuet·z.a a rccort'C'I' desdo
que naccmos, sin permitil'llo~t momento de pat·a·
da. Estu. es Ia vidu.; un viajecito en silla de posta; cH~olo as(, porquc si lo llarnam peregrinacion. llle diria yd. que huele a pulpito y tl sacrir-tra esta metafora.
-Efcctivamente.
-Pnes bien; en P-ste viaje en posta que haccmos touos(y Yd. y yo tnmbien) no cesa degl'itat·uo!' cada ruomeoto Ia lteligion: "I~lil':ld a! lin!
La vida se ar<Jba, y all( donde acaba Ia vida Ia
eteruidud empieza, y Ia clcl'llidad es una ficrn.
atroz que al doblar ht encntcijada de este mnndo
dcvora f'in piedad :.( los dt•sprevenidos. iG uat·darse, pues! E~ facil lil.H'<ll'::lC del monstrno con
solo adoptat· talf'S 0 c.:uales precauciones. Pues
ado pta rlas .. ,
-Pe1·o, ~quien sabc cstas precauciones?
-Babelas Ia Iglesia, y Ius dice en alta voz :.l
todo el que quierc oirlas. Y jay de los sordos
de conveniencia! iOY de los endurecidos!
-C'ierto, muy cicrto, ;c:fscaras!
-Y no es e~to lo pco1·, Sr. D. Cosme, sino que
de lo::; millares tle millones que oycn esa voz
amiga y cariiiosa unos pocos Ia escuchan y adopta.n Ins precauciones indicadas; otra gran parte
oye, duda, y acaba por soltat·la necia carcnjada

nudo distraido y bolgazan en lo que mas le importa. Tamhicn para 61 debe de haber un terrible despues. y tambieu pal'a el principia
ahora Ia santa Cuar·esmn..:'
Y dicho y hccho; y ahorrome por hoy, pueblo
lector, el t1·abajo de cscl'ibirte el articulo de costumbre, A.hl qncda eso que supl ira sus ausencias. Qui era Dios que sea con provecho.-F.S: y8.

.J1antillns y sombreros.
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(de la "Ilonnign, de Oro" de Barcelona).

del cslupido; otm uo mcuor oye, dada, liembl:l,

pero nada resuelve.
-Es cierto, es cierlo ....
-Y cuente qne para dentro de cincuenta anos,
que no es gran plnzo, habremos pasado todos cstc dcstiladet·o. l Pion sa_ Vd , senor D. Cosme,
quedarse rezagado en esto muodo? ~0 que tal
vez ,.a Dios ~t guardurlc en conserva?
-;H<'ligiou! jDios! jnlma! ;muerte! jOtl':l vida!
;ctcruidad! DPcididamcnle son palabras estas
mas ~crias de lo que nunca acerte a figurarmc.
'l'aulo, por lo mcuos, como las de cotizaciou, alza y baja, lres por ciento, valores publicos, libre
cambio, araneel y dt>m1fs que fo1·maron hasH\
ahora mis uoicas mc<litacinnes. Bueno va siendo cr-o, pero esU( vi:lto que no dumra sien1[H'C'.
~y despucs?
-Si, senor· mio, s{; ;s despues? ~y despucs?
Bste d ~,,ues ·no vale la pcua de averiguarse con
alguna dctencioo, y ti e fl}~poncrse y p~even~r~e
con uJcruna prudencin? \ para e~a averignac10n,
y part~ ese balance c:>pi1·itual. y para esc corte de
cucntas entre on est ro Dios y nuestra alma ~no
ticnc lijnda Ia Igl esia una epoca propia? Y esta
cpoca ~no es Ia f-U ll ta. Uual'f'Sma?
Y oyulo el revistei'O popular que andaba en
busca de materia para su artleulo, y sobrado C~·
mo :iicmprc de pcrP7.i\ para componedo. , Y dt~
jose para su capole: "Pul•:-: uo le s~ot~ra mal J
mi 'luerido pueblo_ que}~ tra~lad~ sm falta.~ coma l'::;ta conver:!UCIOU. Iamb1en el cs muy ,t me·

l

1

Por el cot·reo intel'ior hemos recibido la carta
que a contiuuacion publicamos eo t•espuesta al
al'ticulo que con cl cp{grafe J.lfantillas y sombre1'0S ~pareci_o en l~s column~s de "La Hormiga de
Oro correspond1ente al dm 15 del mes pasado,
lo cual pl'lleba, cuando menos, flUe Ia autora de Ia
misiva es de las que consultan en Ia almohada
sus determinaciones, lo que no deja de ser cualidad digoa de aplauso.
He aqu1 la c~rta, tal y . como ha ll<'gado a
nuestro poder, sm comentano algnno de nuestm
parte para quo rl lector haga lo que gustc:
Senor D. 8 . .M.
Barcelona.
)fuy senor mio: En eompafi{a de unas cuantas
amigas mias, todas espanolas, he leido y bemos
comentatlo su articulo de Vd. titulado JfanliUa.i
y sombreros, contra cl cual poco podrlamos en
justlcia dccir si los hombres ensenaseo mas con
el ejemplo q ~e con Ia~ pal~bt·as a la bella (y perdone V d. Ia mmodcstm) mttad del gcnero burna·
no.
.Muestra Vd. gmn empeno en convencer a lrts
mnjercs de lo que estJn plenamente convencidas
haec mucho tiernpo: que Ia mantilla es mas air·osa y gallarda que el sombrero, convenido; que el
somb rero en ~nauto se pasa Ia moda es prenda
rill(cula, exacto; que ~s te no da sombra ni entra
en Ia cabeza, por lo cual no debe Jlamarse sombrero, tambien es verdad; y que la mantillla nunca es vieja ni pasada de moda, cierto, ciertlsimo
cs lodo eso.
Pcro sin embargo, nosotras erre que erre, declanindonos csclavas de Ia moda, ni mas ni me· .
nos que cualquier mortal del Rexo masculino. Vamos U C'UeO las.
Si el sombret·o que nosotras nsamos no merece
esc oomb1·e porque no da som bra, &como debe
llamarse el autiesh~Lico sombrero de copa que
uu:1s veces parece caiiun de estufa con un ligel'isimo reborde, otra~ un vaso colocado sobre una
ba~e abarquillada, hoy alto, manana bajo, y
sicmpre sobrando sobrc el casco de Ia cabeza una
cua1ta de fieltro, como si estuviera destinado
ague! espacio a gua.t·dar canarios 6 :i que los ga·
ses del cerebro encut>otren d?nde dilatarse para
!-}Ue no estalle Ia caldC'ra?
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-118mae quo durante tros aiios babia trabajado en ellos flllfll
Es gracioso aquel sombrero de alas anchas
dcdlcarlos
al Jere de los cntolicos; que ,el era protcqaute,
adornadas con blancas 6 negras plumas, de Ia
pero quorla nbjurnr sus errores, y como recompensa al percpoca de Felipe IV; yes elegante aqnell.a gorra
don qucsolicitaba del Papa, le bacia aquel preseute.
tambien con plumas del tiempo de Francisco I y
LeoJ\ XIII lc bendijo con elusion, y colocauc.Jo sus run no"
Cal'los V; pcro el sombrero de copa, no lo dude
l!obro Jo. cabezu del con vel'l:lo, recit6 una ora cion parn J>Cdlr al Altisimo la admision de aqoel nuevo slcrvo en In
Yd., cs de Jo mas feo y antiartl::;tico que ha podi·
Religion
cat6lica; despues le hizo eutrega de un c..caJlnlado imaginar:;e.
rlo y de una ruedalla. EJ ex-protestante Barman JloraLa
Y no obstante, los seiiores hombres que nos
de gozo al oonsiderar que abria los ojos a Ia verdndern
llam~n esclavas de Ia moda, uo han caido en Ia
luz y que Leon XIII le admitia carifiosawente entr<1 .. us
cuenta de que son mas esclavo5 que nosotras de
bijos en Jesucrlsto, despues de haberle dirigido vnrlas
prcgontae acerca do. Ia lloligion que abmzaba.
csa. caprichosa. y toroadiza deidad.
Ei Padre t>aoto se c.Jeepldio del ex-protestaute con eetna
Cuaudo V ds. uscn sombrero-porque tampo·
pnlabrns que todos pudieron oir: R evenlr bienlof. Y en
co lo es cl bongo, al que tienen particular allefccto, despues de las practiona de costumbre para. ser nlicion,-sombt·ero que mcrezca este nombre, sommitido dignamente cu cl scuo de Ia Iglesia cnt61icn, ol cxbrero que de som bt·a al rostro, como el de los
protcstaute regres6 al Vaticauo, y el Papa le recibio cun
cazadorcs en verano o cl de calle de los toreros
especial afooto, dlcicodole que cuando regresnra. !L 'IU pal1.1
proourase el mayor esplcudor de la. Religion catollc.-n.
y <lomas gentes de rompe y rasga, y .a•m mejor
Aquellogeuiero uorncgo a~i lo prometio, y para mt'jor
el elegante y castizo chambcrgo, teudra V d. racjerccr cl encurgo papal quiere abrazar ,el estado eclel!laezon para condeuar con toda euerg!a el colto que
tico.
las mujcros rinden a Ia. moda, porque podra V d.
robustecer su crftica con un boen ejemplo; pero
Pobrc, pero rico.
basta quo llegue ese caso, dejenos \d. que, sinUna vcz o.oda.ba yo en coropailla. de un anclano ngriculticudo el olvido en que esta Ia mantilla, u~emos
tor y hablabawos de vnrias personas de sa pueblo. 'frlltando de uu hombre algo prowineute preguntf : ••Estn bien
lo que Ia moda nos da y no tenemos mas remeacomodado, .:,no?
dio quo accptar por virtud del proverbio que di••Puee seiior, contest6 el ancia.no, no liene wucho ellce: Doude quicra que fueres haz lo que vieres.
nero, pcro ee bastante rico."
Esto no obsta para que yo y mis amigas reco"Teudra mucbos terrenos'' le dije.
nozcamos de buen ~rado que tiene Yd. sobrada
"No, senor, no Uenc machos tt:rrenos, pero sin embargo
es Ill uy rico.''
ra1.ou cuanuo dice que debcmos ir al tcmplo con
El anclano, sonrh!ndose al ver la expre!iou pt'rplttjn do
mantilla, y sin excusa alguna cuando hayamos de
mi rostro, se expllco nsl:
estat· en presencia del Sacramento; porque si
"V~. vorab. No ticne macho dinero, ni wuchos terrenos;
basta el snccrtlote celebrante descnbrc so cabeza
pero stu em argo ef'l muy rico, porque nunca. en eu vida hu
en uqucl s•)lemne moruento, ~fJUe razon h:.ty para
ido asu casa dcblendo un solo contavo. Yivc bll.'u tan
que Ia mujer, que debe dar· eje mplo de piedad,
blou como cl quiP!·e, y pnga al couta lw no deuo nau~ nl
n l tome li.undie; hablu Ia verdad, y cu~tple su deber ~urn
permanczca con su. sombrero sobrela cabPza car·
conslgo mlsmo, y Ru fa.r1lllin, y sus projimos; IHI pnlabru ,·a~adQ de plumas, cintas, ga~as, pajaros, llor·es y
le :auto como su obligaclon escrita; todo hombre, 1 nuj ~r v
frutas, sogun V d. ba dicho?
nlno en cl p~eolo Jo respeta y lo quiere. No, senor, 110 u ~.
Eu surua, seiior mio; al at·tlculo de Vd. no le
ne mucho dmoro, 1~1 wucbos terrenos; p ero sin 1•mbnrgo l'~
ba fultado mas que una cosa: venit· acorupaiiado
m uy ric~, pox·que tlene todo lo que necesita y <'«ta conl<'uto."
del bucn <'jomplo: con Ia promesa de ceiiir el bisA probe Ina rnzones del anclano, porque me pureC.'Inn en.
terumentejus~ns. Cua.ndo uno tieue todo Jo que nt'ce,.itn v
t6rico sombrero de anchas alas, que haria hertodo Jo QUC qu1ero, y DO debe oadn a nadic, 'liD dudn ee rimoso peniU.mt con Ia clusica mantilla.
COj Y cunncJo le l'alta esto, es clert.ameute pobre •u
uq ue
.
,
Dispense Yd. cstas bt·eves lineas 11 estas est engu muc h o d 10ero
y ru uchos terrenos.
cla.vas de Ia moda , que estau dispuestas a romper sus cadcnas cuando cl hombre, quo por naDod buen ejemplo.
turaleza cs mas fuet·te que nosotras, uos de ol
En )<!4.~, en una de sus gloriosa~ expedicloues Decleau
cjemplo.
ol gonar-al Bcdeau, uuu de los heroes legendario~ ue 1'
Y entre tanto llega esc dia, qae me temo ha
couqulsta de !a Argelia por los franeeses encontr6 a uu @ n
ccrdote que sc dirigia a Constantina. '
nde em plea r ruuchlsimo tiempo en el viaje, queda
Apena.s lo divis6, se d etuvo y grft6 a l
de Yd. afectisima y lcctot·a constante q. b. s. m.
mandaba:
a columna quo
Una espanola con somhrero.
-jAlto!
~

y a eegu!da dcsroont6, se arrodil16 a un lado del cnn

l~eoo

XIII y uo iogeoiero.

Uu iugenlcro uorucgo, llaJUacto Barman Azne, que ha
lnvcnlado un cnlorlfero oU·ctrico para propo1·cionur a Ia ver.
Ia luz y el calor, sollclto con gran e•npeiio sor reoibido en
audicucla po1· cl .l:'adre f:lanto.
Al tin puuocouseguir su ferviente deseo, y al postrarse a
los pii·ll de sll St\utidlld le present6 dos de sus maravlllosos
avllrUlOij, cuyt\ dcacri)ICion bi~o al Papa, dici«~ndole altO-

y se confceo con el t~acerclote a In vista do t d

I
llno,
0 a a columuu
Des u
d
. ,
P es, cua.n
ternuno su confesion
1
·
'
polvo,. y vol vlcnclose a sus soldados, les dlio:!e evan to d el
-Htjos mios, ac!lso dentro do al.,.unos roocontr.aromos con ol onemigo Y 81 1; epco t men tos nos ensera eu regia: muobos do no~otro• iremo n ramos ln dnn..:a
~· probnblemunle a
prcscutnrnos antecl tribunal den·
ot~os qui ere poner en ordon sus cos~:"·quel s a~gundo do vnsy bnga io quo yo.
'
a ga e Ins fila~
Vnsl todos siguieroo @U ejeruplo.
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SIN DIOS.

te? .... Yo esto7 destinaua para tia .... Carmela se

a

casar~ un dh u otro, y nosotras nos dedicaremos
~imar sus retoiios .... vera V. que titi tan compla·

POR RAQUEL.
-:-;lComo esttis, prenda? dijo la. madre besando

a

1~ Joven y arreglando los rebeldes rizos que se esca-

paban de Ia gorrita de encajes: estas sudando ... .
eso es debilidaJ. Sofia trae una ta.za de caldo y una
copita. de Malaga.
-Tu todo lo curns con caldo y vino, mama.
-Claro, como que te mueres de debilidad .... si
no te hioiesen violencia no te acordarias nunca de
comer.
-Tango la cabeza dolol'ida y la vista empailada .... debo estar muy mala, mama .... 8. pesar de lo
que dice ol modi co, creo que no curare ....
-jQue disparate, hija. mial .... JSi no estas enferma.! ... f::li solo estlis d6bil, polne de sangre, necesitada de robustez .... haz un esfuerzo, animate, cuidate macho, y si quieres nos irt~mos a Niza ....
-No, mama; no quiero moverme de casa abora ...
no quiero perder de vista a Rafael. :Me tiene desesperada .... su conductB es inexplicable ... ·lque hace, en que piensa, por que nose declara? lAcaso no
sabe 61 perfectamente que nuestros padres nos destinaron el uno al otro, y basta se lleg6 a habla..r de
esto cuando vino de su viaje? Estoy perdiendo macho, porque paso por sa no via y no lo soy .... si aucede que no so 9u1ore casar conmigo, sera una campanada ... ·lquo dinin mis amigas, que rabian de
envitE~? ;como go7.1lran al verme desairadal .... jseria
atroz ... . atroz .... me moria de vergiienza o me matabal ... .
-Nina, niiia, no digas desa.tinos, que ningun hombre merece que uull mujer se mate por el. ... 1que
barbarida:i! tquo sabe~ tu lo que es mata.rse? Esta
cabecita loco. piensa demasiado y se extra via .... lo
que has de hacer es resignarte a no bailar en algun
tiompo, 9. no leery ti. cnidarte mucho, siguiendo a l
pie de la letra. las prescri pciones del medico .... no
hay remedio ... . asi te poudras bonita y Rafael se
decidir:l. n pedir ta mauo; pero siestas siempre enforma no querra casarse contigo, muchachita .... va.mos, lvertlad que tendras jnicio, toman1s las medicinas y dejaras los libros, los bailes y todo lo q ne te
perjudica.?
- jA.y! mama, exolam6 Carmela. con su tenacidad
de nina caprichosa. y enferma; tu quieres darme esperanzas y las has perdido. Rafael no piensa en
mi; desengaiia.te .... Rafael esta enamorado de Sofia .... job si lo supiera cierto! ....
-tBendito sea. Dios! .. .. jque no bays. quien te
quite eso de l11o ca.beza! ... no, no lo creo, ni me ha
ocurrido nunca .... tu, como ares celosa., VP.f> fantasm as .. .. D. Jacinto quiere a Sofia; lo he C<--mcido;
voy 9. ver si arreglo esa boda, y quito de ca!:la ese
obstaculo para qne tengas tranqnilidad.
-Quo rico esta el ca.ltlo, prima, entro diciendo
Sofia ... lo dan a una ganns de meterse en cams. para que la cnideu do este modo .... me detuve un rato pat·a trMI·te un bizcocho ... est6. acabadito de
hacer .... jSabo a gloria! Como que cal en Ia tenta.cion y lo probe ....
-Oye, Sofia, dijo n~. Clara mientt·as Carmela tragllbn. t\ viva Iuorza y con mnrcadu. repugnancia el caldo; lDO has pensu.clo uunC!l eo casarte?
La joveo se pu~o muy enctl t'nada y contest6:
-Si, ~:~eiiom, pero ... ·lq uicn ha de pensar en mi
quo no soy hermosa, quo no tango padres ni do·

Clente voy nser ....
-No, tu debes casarte .... Eras una mujer juiciosa, y creo que lo hart\s ti mi gusto, en cuyo caso me
ocnparo de tu pon-enir daudote un dote regular ....
ares mi sobrina, y te quiero .... no dira. nad1e que te
deje salir de casa en camisa. .... veras, venis, vas a
llevar un t1·o•uJeau diguo de envidia .... animate ....
yo se algo que te conviene ....
-No pensemos en eso, titi Clara: soy feliz a su
lado: estoy bien y temo cambiar .. .. pieuse V. en
Oat'melu. y no se preocupe de mi, que soy j6ven y
puetlo esperar bastante todavia.
-lNo te gustaria casarte con D. Jacinto?
-jNo, seiiora! ... . exclam6 con acento firme y resueHo la pobre huerfaua: no podria. amade como a
esposo, y no seria feliz.
-tA~aso es preciso amar para casarse?
-:Yo lo uecesito, "! sino amo al que hade ser mi
mantlo no me casaro .... pE:ro ta que hablar de esto
Dios mio? .... D. Jacinto podr!l. haber pensado e~
ml, pero ya ha desistido ....
-jHola, bola! . ... ~esas tenemos? Glnego habeis
hablado del asunto?
-No lo niego, Carmela. Un dia se me declar6 y
le desengaiio ... desde entonces somos buenos a~I
goa. D. Ja_cmto no tiene mal corazon y xenunci6 &
au~:~ pretens1one~ apeuas comprendio que me molest~bau .... es inutil,, pues, hablar de esto .... estoy
b1en, 0. tu laJo .... doJame en paz y piensa en casarto tu ....
Carm.ela mir6 6. Sofia con marcada intencion .. . .
descontiaba de ella. .... presentia la verdad .... una
preguuta le horm.iguea.ba en la punta de la lengua,
y no tu vo resoluc10n para. hacerla ... no eo ve1·dad
por temor de lastimar a su prima, sino por miedo
de llegar _6. conveucerse de _su desdicha .... jestaba
tan empenaclo su amor prop10! era cuestion de vida
6 mnerte ~a.ra ella. ... ·lcomo babia de aguantar que
aq~talla ta1m~d~, recogida en su casa por caridad, le
q u1tase el no no? ... joh/ .... jim posible! .... haria todos los esfuerzos imagina.bles .... seria capaz basta
de echarla de casa .... la calumniaria .. . ·lque le importaban los medios si obtenia el tin? ..• .
Oen6 los ojos y guard6 silencio. Batallaba su
espiritu con mil eucontrados sentimientos . .. . no
habia sufrido contrariedades en la vida .. . . nadia le
habia ensoiiado ti dominar sus pasiones .... era vehemente, exaltada, rencorosa .. . . creyendola su rival
odiaba t\ la pobre Sofia, la. rebajaba en su interior'
la culpaba duramente .... jOb injusticia amarga
cruel, acnsar de perfidia, ingratitud y deslealtad 6.
la pobre criatura, pero lo bacia ... . siem pre ha sido
mala consejeru la pasion, y la que a ella la dominaba era. feroz .... ;la envidia! .... como sufria por
su causa, la vista de Sofia, tan !lena de salud y
de frescura, Ia atormentaba de continuo ... ·lcomo
podia elJa pa.recer bieu a nadia COD aquel rostro paJido como Ia cera, con aquellos ojos sin brillo, aquella delgadez exagerada, y la falta absoluta de animacion y de dicha? ....
Pero, al fin, ella ora rica, instruida, de buena fa·
milia emparentada lo menos condos marqueses y
tres condcs, y la otra era uua muchacha osoura, que
hubiera vegetado en un rincon de provincia, sirviando tal vez por falta do l'ecursos, a no ser por la caridad de su madre ... ·lPOr que habia logrado atraer
a Rafael? .... seria por su exterior dulce, piadoso y
surio .... job! .... jsi fuese por eso .... nadia la aven-
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tajaria en representar aquel papal .... seria un~ actriz consumada! ....
Aquella idea se apoder6 del cerebro de Carmel~,
y desde aquel instante. traz6 sus pla~es .... se cul·
d&ria m uolto .... comena .... se metena en cam a &
las nueve; Ia dejaria a las siete 6 las ocho .... empe·
zaria un bordado .... ~cnal?. . . jya no se acordo.ba
de nada! .. : jtodo Ia iba a salir mall .... adem as, no
queria cansarse .... lo mejor era bordar una papelera .... los col ores de la sed a Ia distraerian .... buscaria uu dibujo bonito .... pajaros y floras .... tambien oomenzllria uu cuadrito de paisaje .... grandee
1\rboles ... un lago .... pajarillos ... un oielo azul ...
soria delicioso .... jqne mona esta.l"ia con su del an tal
de trabajo .... lo queria ~legantisimo .. :. Rafael h~
bia de verla en su gabwete de estud10 ... . de fiJO
que iba 0. fleoha.rlol ....
Luego, habia que ir a Misa. los dias de fiesta ....
6. Ia iglesia donde el iba, para que Ia enoontrase .... He varia traje oscuro, capota peq ueiiita ....
gran rosario do oro y oorales .... devocionario de
pie! de Rasia. ... ya veria Ia bribona de Sofia c6mo
la dcrrotaba .... mucho tenia que vencerse, pero (,q u6
no haria ella si el premio de su sa.orificio era el
tl-iunfo dt>sea.do? .... Porque si Rafael llegaba ape·
dir lo. mnno d!l Sofia .... si ella. suh-ia tau amarg~
humillacion, antes que verla ceiiir el velo de las del:l·
posadas er1~ capaz de sacarle los ojos coo las uiias ..
de mata.rla .... jcal .... jeso no podia serl .... jno sel'ia micutrus ella vh'iese! ....
C1\rroola no refie.xionaba que al trazar en su mente aq uellos planes de refinada. hipocresia esblba rindieodo homcnaje 8. la virtud de la mujer cristiaua ...
el vioio tomaba. Ia IDtlSCara de la piedad, del orden,
del amor al trabajo ... ·lque mas humiHacion? ....

IX.
Pasaba el tiempo y R~<>fael no sa decidia a mauifestar su afecto 6. Sofia .... el am or venladero sicmpre es timido .... clesconfia. mncho de si .... enaltece
al s6r amado, le aclorna con mil perfecciones y le coloca sobre altisimo pedestal. Si esto suoedc a vecos
cuaudo el idolo es de barro (,que sen\ ouando la evidoncia muestt·a a cada. memento, en los menores detaBes, en todas l~:~s observaciones, que es de oro purisimo sin mezcla. alguna~
No habia amado Rafael .... ocupado en sus estudios, dedicado a las artes, distt·aido con sus viajes,
nun"a so detu vo a decir arnores . ... las mujeres le
agradaban como agradan las flores, los buenos cua·
<lros, los pajaros .... lo bello, en fin; el no podia rebajarse a COntraer lazos indignos qufl )!Udiesen aver·
gonzarlo a Ia faz del mundo, y sobre todo ante el inapelable tributJ&l divino .... reohazaba. todo lo que
la conciencia-acertada y tiel consejera-le presentaba como mezquino, feo, culpable .... tenia ademlis
un talisman poderoso, un escudo invulnerable en el
recuerdo do su santa madre, que le veia desde el cielo .... babia. sido tan buena, tan piadosa, tan caritativa .... el hubiera jurado que en tomo de stt leclto
de muerte hubio. legiones de Angeles para llevarlu al
paraiso.
Toda la vida de uquella. santa. mujer £ue modelo
de abnegn.cion. Asidua, ca.riiiosa con su marido enIennv durante cuFl.tro aiios, nadia Ia. vi6 im pacieuLarse ni lao:o~ar una queja. .... los ultimos tres mesas no
se acost6 una noche .... envuelt!~ en una bata, con
zapatillas para mayor comodidad, velaba juuto ul Iccho, rezando cl llos~rio! leyend~ vidas de Santos,
uprendicudo en la lnutncwn de Onsto el secreto do la
santidad .... de dia descaosaba un par de horas, y

·
·
]a y valerosa su camino d o crnz. · · .nl
stiegnta rde~lg~ul.dc y eutonces fuo morlclo clc virtudcs
n que o vm a,
'd h..
·- 6, mn·
.. bl es... . L ··\ <}Ue habi:l SI o IJ11· c.Lrmo
nd mua
te
1
dre amantisima, esposa fiel, nece::;11rtBmcn
en e
estado de viuda debit\ seguir las hnollM de S •nt
Pauln., de )[onica, de ,Jua.n& de Uhau tnl. . . . .
.
Rafael &doraba a su ruutlre porquo l o h d.nn CrJD~O
a sus pccbos, sin ~arlo ~amns ~~ !~tlll OS n~nJnrJa:
das .... nunca en su mfancta. _lo YJs_tw una crwdn, U1
)e Jlevo !\.pasco, ni le ac_osto .... siempl"e ella COUlO
guardians. de su inocencJa, defensom <le ~n ;S~l nd,
U.nrrcl custodio velando incansable pot· stt fchcJClad
tc~pornl y oterna .... la _atlmiracion y HI cnritio do
aq uel hijo tan amado ~ub1eron de puu to <'111\tHlo, yn
en Ia edad de la. rcflexwn, pudo compn'IHlor to(!o ol
morito de aquellns siJenciosas, modostJHil!lltS 'II'! 11·
des, que floreoiau eu ~~ hogu.r de Ia. santa vmtla: Ol'B•
cion, limosna, austendad, bnen CJemplo .... tal ern
Ia vida do la madre de Ru.fael.
Y no era retraitla ni hurat1a la buena sci•ol'n : nntes nl contra rio, siem pre alegre, carinosa, com plncicnte, cortes, daba a Dios lo que es de J>ios y nl
Ccsur lo que cs clcl Cesar. Si estnba P.u nu snlon,
era }u, dam a mas fiua, llHlS distin<Yuida . ... si rccil,in
Yisitns en el suyo, la cordialidatl, la delicndczn, In
dulce cortesfa de su trato encantn.bun li todo'-, yuo
se prcndaban de tnntos ntractivos reuuillos ...• fn (
debiau ser todas las mujeres cristinnn,..! .... Ootno
ella no hny muchas, por desgracia, porqne suelo sor
acha.que hart? co_~nn de algunas runje1·es creor quo
Ia ptetlud cHt:t rentda con el tt-.lto social, qne :.e ticbe buir do cil J: destleiiar to..Io Jo q nc sen. n~nuinhle,
elegnnte, gracwso .... jtw! .... Ia madm tlo H~tfn c l
era devotisima de San Fracisco cte Sale~, uij no) Santo modelo do dulzura, de cortesfa y do tinrua cond(jscenclencia. con todas las exig&ncins sociales q nu
no envuel vcn. o!onsa de Di o~ .... y tenieUtlo pre:">Cll·
t~s sus m:bumas, las pmchcaba. Erq. conde. ccud~enle con el muudo hasta llegar al liwite en t}UO
YH!lu~braba ),, so!Dbra de _Ia cnlpa .... C'Utonces ~ro.
lllfi~:~xtble .... iuad1e le ham a dar un paso!
Como ~n mad1·e, Rafael no habia couocitlo niuguna. mnJer .... Algo so le parecia. l\largal"it 11 , , iHitand? los pobres, fundando asilos, practicnudo In
orucwn, el ayur~o y Ia ~aridad, sin alwudouar pur
eso el tr~to.soctal, pues cr·eia que hacen fult:~ p'uruplos. tle muJercs cristianas en Ia batalla d e l wuJudo
mettclns en e l h'Mogo .de_ los salon as .... pero no lie~
gnba hnstu aquella cnshana modelo que Je IJ . •
su sen? .... jquo habia de ser!....
e \ o en
Tentendo tan vivo el recuerdo de su m Hl
·
doranclo tan alta Y tan bella la misl'on ·l'e Ire , co~..,l
R f l
.
•
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ue qnelrta. ~alr·a esposa u!la jo\'en de recomonda:
b es prcnt as, u a cnal pndiese educar f . , 1 I
sobt·e aqua) model b U'1 81·
• ormnn< o 11
fr~sco en Ru ruemor?a · ·.
e g mf'~ que ccon~er~··~ba tan
. o ra era ._, pr-op
t
le Cl'.f!< tltaha su modestia, su sencill .
o :-1 o ..• .
lidad. su alegr1a clat·o 1· 1. •
ez, sn IHtlnrn. •
•
uc Icto c1e uua c
·
.
I~Jn~tada y lim pia .... cada dia. Ia vei·
ouc!eucta.
tOSlaSmCl; cadn vez SO afirmaba IOU'
a) con IOil!i ~U
de ligarla t\ su destino si le ~l.mab; s e~ a. r~sol.tH·ton
esta duua le atorwentaba de conti ... c. e a en attn? .•.
via 1t mauifostal'lo su amor por m ?do· ·1 · nn se tLlrochazarn .... eaLe seria un golpe cr~:lo c e que lo re-
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18 de Marzo de 1900.

SU!URlO.
Pu.nou.-Fiestas moviblcs do
1!)0(1, Cnlondario de Ia Scmnnn.-Domiogo tercero lle CuarC!I·
rn1\.
AoTU.&LJD.t.DES:-Orticulos o pron6sticos mentiro.,os.-;,Qno
les importn tlo Sao l'ablo!- A!JilCihl "plnga" del Sr. Costak11.- Uu
nmigo y no eofmigo de Ins Ilcrwnon>.. - Uosas y espinas o.lel ~<nelo
eub~too. -Le hioco ~1 dieote y so lo quebrv. - Xue,·o •·;:aonru" do
In pr~osl\ italiani~ima. -Sao Josit y d pneblo.- EI ayuoo yIn ubi·
tlnro~in.-Cneot..s galanas. ·Apoyo, goia, modelo. - Todos lie\ a·
lmo <'I £scnpulario.-l:>in Dio~.
OaoNIOA G&!UIBAL-8KOOION

CRONICA GENERAL.
lnvltacioo . -El a.ba.jo firmatlo, presidonte de

la. Asociacion de San J ose de esta ciudad de Las Vetione el honor do convidA.r ;\ todas las Sociedados cnt61icas cle Ia. localidad ;\ que se sirvan dar
lt~a.lce con su presencia ;t los cultos que l~t dicha Cofmtlin deJica cada aiio t~ su celestial Putrono Seiior
Han .Tos~. Las \ispems teoLlnin Iugar, el domingo
dia lH, a las 7 de la tanle, y Ia Misa solemoe, el dia.
19, :t hls !I de la mauana.-Firmado: Jwm Orteqa.
Uo11 retrnctaciora. -.E"eril>eo a El PttelJo CaMli•":O lle Leon: ".Mari.L .Josefiua Gonzales y Manuel
Uochn, de nuestra libro y exponU.uea voluntad, ante
uu )Iinislro del culto cat6lico y do~ testigos, hacemos pt1blica retmcta.cioll dol enor en que incurrimO!; tles"raciadameute, por haber comunicado y
aRistido lflos actos del llnmado Cullo Evang&ico. Como esto no lo hicimos dt3 corazoo sino por otr!ls miras temporales (sic), confesawos el mal que hemos
cometiuo, .r arrepeotido:~ recouocemos ser ca.t6licos,
naoitlos y b110tizados E\n hL Santa I glesia Ca.tolica,
ApostoliM, Romana, eu cuytl. fe y creencia queremo:; vi\'ir y morir, coudennudo todo lo que ella coodenn. .. y abrazamos y creemos todo lo que ella
creo y coutiesa, prometieudo no volver a faltar a.
nuesti·a fe."
•;1 C uu g r·eso dt- las obra!il cat6Jicas. -Para lu1.cot· gra.ndios9 alarde en el ~no actual de. "l!ls
marnvillas productdas por el gemo humnoo baJo !11
iuspimcion de la £e y de Ja. carid,td," cowo ha dicho
el Cnnleoal Rampolla, el Cougreso nacional cat61ico
de Ia Reptl.blica francesa earn bia cste auo su mm\cter tle 1\llll:ll por ol tle iotc~naciot~al, a nn de m_o~
trar eu sn coujonto las maUJ!~stacwnes de Ia actindad <'lltqlica mediante obra-5 de piedad y apostolatlo,
de prt·servacion y rehabilitaciou, de enseiianza y oaridad en todas sus formas y de defeusa religi?sa..
llouaenuje ti uu !iince r·d nte. -~os d1ceo de
Aqni~mon, Huasteca Potosioa, I\Ioxico_: "Nne.sfro f!r.
Cll,'(t D. ,furL//, ESr!(J m
e. Despues de diez mesas, SIOte dins, cste ilustre
i~~IUliil\ble sac~nlote se. en;
cuontra cntt·e nosotros. 1antlt an~euc1a. la ocaswuo
una ouferrneuad que, con el ftLvur de Dios, parece
quo ha CCtlido. bu mcJico Ito. siclo e} hoo?rable J
abio Dr. D. Antonio F. J;npez, de San Lo1s Pot<?·
i. Dm·aute sn ausenci<l vh;it<) Ia cindad de :llext·
o, en peregrinacion; en Ia cual ocupo un Iugar muy
1:{1\S,

c

•

Nlim.ll.

)

disti?gt~iclo, debiclo 6. sus ta_lentos y virt.udes. Digno dJsc1pulo del Sr. Can6mgo D. Agustm 1\I. Jimene~.Y del sapieo~isiD?o Padro 1\fan.ci, S. J., que trahaJo en el Semmano de Sao Lt11s Potosi, siendo
Rector el Pad1·e CoroMdo, S. J., nuestro querido
Cora nos cuidara poco tiempo; pues de seguro esta
llo.mado a ocupar loga.res mas distioguidos en el
clero. D e todos modos, clamos gracias a Dios porque nos ha permitido ''olverle L\ ver ya bien restablecido, y extasiaruos de nuevo con su dulce st>·
lemne y majestuosn \'OZ cuando en Misa ento~a el
canto gregoriano. Dios nos permita tambien escuchar sus ensenanzas por largo tiempo para alivio de
nuestras almas.-..dnl/oco."
Don .Junn l•'rauchwo l~ ucea·o.-:Nos escriben de El Penasco, pa11·oquia. de Antonchico, N. 1\I.:
'·RR. Padres: T engau Vds. t\ bien pnblicat· en uuestm amada Revi8la Ia triste noticia de la muerte de
m i buen tio el Sr. ,Juan Francisco Lucero, a.caecido.
AIJni ayer, G de Marzo, tt la::~.G de Ia tarde, a cousecuencia de UU ataque de par<\lisis, que puso fin a i!US
dias en el corto espacio de 3 homs, habiendolo asisthlo en sus ultimos momentos nuestro muy digno
Cum-pR.rroco, el P udre C. Ballaud. Poco tiempo haoia que se habia alimeutado cou el Pan de los fuert~s. Fu6 el fi~ado un c~·istiano ej~II!plarfsimo, y,
bwn pnedo dec1rlo, empleo on el serviCio de Dios todos los 80 ailos que dur6 su destierro en este valle
de aruarguras. Deja snmidos en el mas profuntlo
dolor a su \'enerable esp083, una bija y gran oumot·o
de purientes y amigos. Suplicarnos de Yds. y sus
lectores una plegaria por ~I dP.scanso del alma del
finado. Sin mas, S. S. S.:-Penwndo Baca.''
J<; n cu mbn de once vurau.-Telegraflan de
1\Ianila, fecha 27 de Fobrero: "El Arzobispo Chapelle y el General OLis esbin de divergoncia. El
Arzobispo lta dado 6rden 1\ los £miles de permanocor en l\fanila asegunindoles Ionnalroente que seran
UC\'U6lt0fl a sus panoqnias y el General se opone al
piau. El asunto esln sin resolver, pendiente de lo
qne se decicla. on \Vashington."-Suponemos que e l
br. McR10ley s& acortlani de q ue, scgun lc1. Constitucion, el Estado no tieoe quo ''et· nada con la Iglesia,
y que de consiguiente, Ia oposicion del Gen. Otis ~~
lo dispuesto por el limo. Sr. Cha.pelle, DO es mas
qne un abuso de poder.
1<; 1 mouumtc'uto de l .. nfuyeUe en Pnris . El Oongreso americana acnba de a.cordar Ia acuiiaoion de 50,000 duros en plata para con tal o!rencla
n.yudar a Ia ereccion de dicho wonumento. J.Ja acni'iacion ha empezado el H cl~ Diciembre eu la Casa
de l\fonatla, eo Filad~lfia; y el Presitlente de los Estauog Unidos ha encargado u Mr. Hompson presonte nl <le Itt Republica fraucesn., au su uombre, Ia priwera mooeda acniiada.
(~ou,·e rsioues de judios.-El pastor hugouote Juan Leroy acaba de pnblicar un trabajo muy
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-122cnrioso sohre Ins couversiones de los jud!os al Cri>Jtiauismo en este si0,.lo, las cuales se calc_ulau en tmas
..
2~4,000. El tcrmino medio anua1 d e d ~cuas cou,·crsioues es do .),2.i0. D oude en mayor uumero so,
han
I
registrado, hn sido eu Berlin y H am 1)nrgo; en 'r:m ·
citt, ou touo el sil-(lo, solas GOO, aunqoe Ia. poblacwo
jndia es de 7~,000 iu~Ji,•idnos.. ~ para que. no se
crl'a que hll cesado diCbo movimiento, constgnarelllOS ()Ill' SC"llll "La Vcridique" de "La Croix," el
' ,.,
1
niio tlltimo 1,!:30 jndtos convertid_os inryr~saron en c
ProtN~tnutismo, 1,!3:>0 en la Iglesia catohea, 1,100 en
..
1
1
ln. C:ricgn orLodox;l, y 1,4:30 niiios procec eute~ ~ e
ulall'itUouios mix to:> tlc judlos y cristiano::!, reCllw;~l'OD Pl ngll:l Jel lHtutisruo.
•l 11or fliiV "'•••·•U-'rodos los mrdicos j6venAs
qu~l prnctirn.u on los vnrios hospitales de ~ar!s,
rounidm; on mmmblea general, han resuelto, cast p~r
uuauimiJaJ, pedir quo eu los hospitales, para c l cutdado tle loR enfel'mos. sean reintegradas las Herronnas do In Onridnd. y sin embargo, de entre los quo
snlt1n de Ia. Unirer~idad, desgraciadamente bien pocos HOn loR que prncticau la religion; asi es quo no
ltay t]ne temer que el celo religioso motive sn resolucian, lo que eH uu hecho sigoificati,·o.
1~1 a•naln y el t~mpea•ador CJ:uilleroao.-He
nqnl el texto del telegrama que el Emperador Goillermo erni6 X. S. P. Leon XIII el dia de su cumpleaitos, y Ia contestaciou qoe recibio: "Suplico U.
Ynestm. l:hntidad que acepte rnis sinceras felicitaciones por elnonagesiwo aniversnrio de Vne:lh'o nacimienlo. .A.brigo los mas !:>inceros deseos de que conserveis Ia salnd .Y seais feliz, y pido a Dio8 quo ,JelTI\nle !IllS bcmlicioues sabre Yuestra Saulidatl."
Leon XlH, por conducto de Su Ema. el Car·tlonal
Sccretario tlc Esbtdo, coutesto: "En la. fdicitaciou
1Jt10 Vuestm )lajet>tatl tnYo Ia bondad de euviarnos,
con motivo del uonagesimo aniversario do uueRLro
J\1\Cirnieuto, Nos vemos con gusto una mauifestacion
de vuet:~hos scutimientos amistosos, y peditnos :\
Vnestra l\lnjestn.d que acepte nnestros agra.decimientor; asi como Ins prec~s que, a onestra vez, Nos olevarnos por Ia prosporidad de V uostra Majestud y do
tocla la familia imperial."
l,n nuu;uawa•in uaexicana.-Dice un colcga
de :\Iuxico: "Bn totlos tonos vieue snplicando esta
sei10m HO lo hagn. una operaciou para extirparlo ol
cancer que It\ corroe. Se preguntan los nnos ri. los
olros: ~On1iles Ron las reformas necesarias en lo. ins·
tituciou mnsohic·\? Y contestan: 'Ia priruera, la
pl'incipnl, quitarle todo ropaje de iuten~s
toda
maucha tlu especnlacion.'-Conste, pues que Ia lwnoraUc viudtt ha vestido uu haje adecoado t~ su ca.rttctcr y ha especulado con los .... toutos."
t;t U. t•. Uon .Ua uuel Piiiun.-Dice La
..tlnlorcha Sonomt8l': "E5t-e apreciable y distinguido
miowbro ucla ilustre Compo.iiia de Jesus, que estu< d e <Ios nnos
- pres t an do sus servJCIOS
· · WtuJ~
· · tevo mas
· 1eson C a b orc,,, AI mr, pasart~t .<a conttnn:u·
•
1IL•
'I ision
rta
PP.
do Ia T1uahumara, Chihuahua, quo dejau los
Josetinos. 1\Ias antes de irse tl. Ia vecina Diocesis
vil:lilnnt cl mencionado sacerdote, en nombre y con
auLorizacion de Ntro. limo. Preludo, las parroqnias
do l\loctczuma, Iln1\sahas y Bavispe, tenieudo que
n<lmiuistrur en todas elias el S~:~crameuto de h\ ConI..~
•
0 ou tall no>ll eo b'l" t o sa )')
}
.
.urll\1\CIOII.
h c e estl\ co.p1tnl ol 27 del pnsado, rumho 6. Ures y da alii so didgi6 1\ Ia parrocJuin tle Jllocteznma."
L•• llc·~~ad•• dc~lllmo. St•. l.opc•z. -Dice nn
colcga de Gn:tLlalaj;\ra, fechn :1 tle i\Iarzo: "Hoy 1\ las
11 y 20 minutos A. :df. !lt>go tl. la estacion del ·Ferroc:mil Ocutrul en esta crmlau, nuestw Iluslrisirno y

a

y

nn.

- -Jto,·crcndisirno Prt>lntlo, el Seiio~ Doctor l )on Jtncdint L
'7.
.\.. sn ll~<"rt 1 1a estn neron roprP en n ~
0
opc. ··. • en el •0101]., 0 tfe ) 11 Estnciou [lOr corm1
1
Jltlrtt. r~<·t >lr o
• hie
.. Cllhtlclo,
.
p.t
.
·
PI Venera
los seuore!l nswu
espectl11 ·
c'onos ~ o
rroco~. el (Jomcreio y thf~rent('s_ngrnpn J ..,
I cietlr~tle~. El eutn,insrno de Ia ctndad de bun<
jan\ por recihir tl. •m dig!w J>:J.,tor, ostmo tl. In nltnm
tle sa rP-li~iositlml, ptHhendo:;e ll"CJ;!lll nr q.~ro In l'Ccepriou fuc tnu espont:\nea coJOo hnllnute.
•
"11 lA
{'onctu•!iio d~ bt>llns nr.t-!11.
- r,eemo ".
l'u~ dt' lrt ll.rdwl de OaJ·aca: ·•EJ Oirc tlo fJO:IUlw~ do
''
J
- t
.Puebln, 0 un grnpo dn roln)gm o.: _que (1Jrlll t•Jet o
omdor, tmh:\ja nctivnmente .lwr nbnt· en p) locnl do
dicho Clrculo nnn. Expn:m·tou do o ln ns tlo_ nrto In
1 \1 'I I t I
r
cnal dnnll'lt descle el 1.5 'e " H't tas a. a nu-.rnn o1
cha do l\Inyo pr6xiruo.. Dnm~te el lwmpo 1° IJL
E:q>o;;icion Bfl cbrt1n Ylli'IOS c•ouciPI'to,.;, CJI nno do Jos
cualcs tiC cantar;i el famoso Oratorio do P crosi Y nl
fin sc reprutiniu los premioR :i los m;pnl'ifon'"· Dcscamos que In labor patriotica tll'l u;,, zlo OaiOlico
de L'twhla tmwu el n>tis corupleto (xito."
( :omldn af nail twbr~s. --Lo l'ignicuw es do
T,o T.inll·•'llfl de Dioyenes de Guudnlnjnr11, ·'16 ico:
"Con moti,,o Je Ia traslacion dol limo. Sr. l.JOJ)OZ c'L
C»t:l capital, nun asociacion pindo!"J\ ob equinr6 con
una tnu~ulfica comida ti mil pobres: dchiemlo tcncr
!!U Yeriticativo cse obsequio e l dia 14 del actunl mos
de :.\(nrzo."-jFelicisirua idea!
Uc•fuoc.~ion. -~os diceu de Ah·i-.co, pnrroquiB
de Allmquerquc, X. ::\1.: "lHt Patlre»: 'Ponguu \·ds.
Ia. bomlad de poner en la:> colnwu.lli de »II nprecinble l:iCmllnario lo que va a contiuunciou: Frnncisqnita n. de Gow~:.~. mi inoh·idablo ~!>pOsn, tlej6 df! cxistir cl dia 2l) del prtl:'l:iruo pas1Hlo, 1t Ia uuu .r 30 miuntos tlo Ia t1\rde, habiendo Yivido en el'>la tierm .iG
aiios, ~j moRes y 2-! !lias, y concluyeUllo su tuot'Lnl
perl..'griun.cion con recibir los santos S1tcmmentos.
Ho vcrific6 su funeral el dia siguieute, en ln. pari'O~Lu,ia de Ban.. :Felipe Nt>ri de Albuquerque; y despues
fuo acompunado el cuerpo por gn~nde coucnnonr.in
n.l 011mposauto de San Iguacio, cerc1\ llel de Snntn
Htt~·bara. jDescause en paz Ia que !no mi tiel companct·a por tantos alios! -Su ateuto snscritor· ./we
.A,dcrlo Oome;;.''

·

l,os l,roteo;otante>i eo I.Nna. -Cnpinrno de
/:,'/ Pm.Uo ('~,f,j/i,·o de Leon, :1\lexico: "~abcmo. ·quo
uo han podtt~o esta~lecer::;e ha::.h nhon1 C1'o~O-. seiio1·es que uos neuen a euseuar cucil e~ la ,·digion ~t•erdrulf'l'u (:') Pare~e que ilL diticoltntl ha sido que no
e!lcuoutran ~asa; pues auoquc :ra so ncomounu n 'inr. al~o reltrados del centro, luego quo lo:; JHOJliotano:s sa~en de lo quo se trata, no adwiten el coutruto. la sabemos que esos JWimo.\ J-on te~tnruclos
y q_~e no pa.rar1t~1 ha:;ta que eucueulren tlouclo evan:
gehzat:u.os. MeJo!· fuera que siguieudo cl
e 'o
0011 .J
evanguhco, :;acudwran el polvo tle .
1n1rn~
pas t om 1t•s v f Ut!ran a,
.1
,1 Uln' . sus snm't
11
.... c t•n·' IUl~ dt•!iit•no!iie'
· · · · u 00 0 Jt'I di
~ 1'o~C:J 'llCccHI
i•cn
]\l en ·
1
tt las 7.;JO de la tarde . f:lllecio .en
a. . <(~ • nrz.o,

C

:L

Doit·\ Muia de la
G ll
fllleJos, , n 1orne1o,
reett~iclo' todos lc 1 . . u~r a eT?~· despuc:; de huber
Hev. P.ulre ,J 1~so ~t'M: ~~!u~er~T 1tssJ tlo muuo~ llel
• nlrl\ Part o co. Hacia tuest>s que nose
dolor el qn 1 b
•
v •• <1e 1 ec 110 ' 1t'1
te<l•·d\ '1< o pU.ClelJCla.
~· a .ueua
Sel.lOl'a hubin.·cawhiado
i'U COy resJouaciou
·t·
..
do It cnautos In visitnbau pnritic
Iuu:l, l't~rhcausn alma, )a que no dndamos habr·~nt Ca(1IL d11~~tnli:J
rwogida en los bruzos de Ia di,·i' h 11 l_lnd~ <'OI'I_uo .~
DaJuos el m:\s sentido csame ·i ua. lllll;Ql'IC(Irchn.Doii:t 'rril)itlatl Olauin Py
• sn \'encraLle rnntlro
Jinadn.
n
'
rogamo:; por el nlma do If\

1

1
lcn:au't;l,:"
·

cul°

y

•

0
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SECCION PIADOSA.
FIE!!ITAS !IOVIBLES DE 1900.
Domingo de 6eptuagd;ima, 11 de F~brero-Miercoles de Ceniza, 2q •ie 1:\:brt!ro.-l'asuna do Resurreccion,l5 de Abril. -Rogaciones, 21, 2! ,. 21, de ~hvo. -Ascension d~:l Senor, 24 de llayo.
Do.nio~o .Ie l;cotecoste!: 3 de Junio.-Fi£:Rta de la Sma. Trinidad, 111 de Juoio-Corpus Christi, H de Junio.-Sagraclo Corazoo de leau-;, 2~ tle Jnoio. - Pnrisinoo Corazon de Maria, 26 de
Agosto. -Dou.dnl[o Primero de Adviento, 2 de Dicitmbre.
OUATRO TEJIPORAB.
P:rimavora-7, !1, 10 tlo lfnrzo [ Otoflo-lll, 21, 22 de Sotiembro.
Verano-(), l:i y V tlo ,Junio.
I ovierno-1!1, 21, 22 de Dbre.

CA.LENI)A RIO DE LA SEJIUNA.
li'A.RZO

18-24.

1!1. Dmnl•t!IO 1ll tl~ C~tm·c,qmn. SBotos Gnhriel A.rmin!jel; Trofioo
y Euc<nhio, mrij.; Edu!lr•lo, r.. y y mr.-Sta. Faushna, Yg.
10. Lwte,. S11u .r<n<\ l'ottrono d" Ia Iglesi•l c~ttolica.-S.wtos !polonio y Lonuui•o, ou3. )' conf~-Sauta Qnintila, mr.
20. ilt•tr/(.1. - Snnlo>l Artpupo, t•omp. ·1~ 8an Pablo; Ynlfmno, Nioetli y Huthorl•>, o!J,.-St '"· Eufra~ia y Enfemia, mr~.
21. Jt,ir,;o~lv<. -Ran toil llcnito, con f. y f,mll.: Milemon y Domnino, mr~. K.nt' F~~ohiol.t, n•>hle rmu=n y penitente.
2:!. .Juevt.<. - Snnt(h Epnfro,Jit..,, ob.: OctaH·iano. y wuchos otros
mr~. ~n Oort1L~o; llion~eni lo, ob. --Sb. Ba•ilisa, mr.
23. Virrtt... t;"nlo~ Victllrian•J, DH.: Frnmendo, w.-rcador, y
comps., wu. - !"nut•• l'diAJlin, .\quila y Teo.bsia, wr-<.
2 L. S"ft!,,,(o.- ::iuutos '1 irnolno, y compo:., mrs.: .\~pit..,, oh y mr.;
Latino, ou. y con f.; Sclncc;J, conf.-Sta. Cat... linn de ~uer i••, vg.

D o ming o h•rcer o d e C uarcs eua.
Conforme nt nclelautamlo el santo tiempo (lesti·
undo put· h~ Inlesia para In purificacion de nnestras
alnlllS m HCCJittlrllltlose ill<lS y mas SU Jengnaje, tl fin
cle que nos peuetromos del verdadero cspiritu clo
peuitencia. que lleLc nuimnrnos.
La .Bpislola cs tle f;an Pnblo, yen ella uo,s .exhorta el Ap6stoltl. quo sc.trnos imiLadores de Cnsto en
obra~ y ou palitht·,ts. Oyt', pueblo, lo que <t l<~s cristiauos do s u lie m )1•) C>H;ri hia. C?ll St\U ta seve~·1du~ el
Apostol <llle lC?s hab~:t converLrc!o: "L<~ _forn~cacJOn,
)' toda t'$!)8<110 de llll[>UI'('im o av-ariCHl lll [lUU.RC
nombren ontro vosotr·os, como corresponde a quwnes D ios hn. hodto santo:;: asi tam poco palnl>ms torpes 6 truhnueda~, ui bnfona.tl!lR, lo .cual desdice _do
vuestro estt~do, smo antes b1en acc10nes de graciMJ
Di0s."
c;lhs oido? jCntn .distinta es m_nchas veces tn co_nversncion! c;~o es cterto .que cas1 nunca hallas ch1s;
te }' grncejo s1no en lo zumoral y desvergonzado.
c,Xo es ciPrto lJilO tm; bn>mas. esh\n ~alp1cada~ de
dichos y cuoulos que matan It~ zuTocenCia y sacan a!
rostro los colores del rubor? GNo es verdad que
snoltns equh·ot·os y !r;lses tran~pareutes que nn !abio cristit\uo no pned11 pronnnc1a.r? GEs. pues, cnstiana tn convenmciou? Si no lo cs, recuerda que no
en L11olde estmuo,; en santa Cn:uesma., y tal YeZ ~ea
esto uno do los pnntos qne en ella IHIS Je _correg1r.
En el Ev;Ul"elio so uos reflere 1a curacion de un
enert•t1mouo s~nlo·mudo, r( l]ttien ~ur6 el He~eutor.
Lol:! fari:;eos ·!'nvidio:ior> de Ia glori;l qu~ granJea.bau
;t .Tesus sus ;.opeticlos 1nilagros, se atre,vier?n a a?haca.rlos 11 Mto di 1Luolica. Siempre obro as1 Ia lllpocresia. Xo pntliendo llogar Ia verdad se ~1a. couteJ:tuclo con dn:·!\ irtunrla. 8ens bueno, par D10s, Y m~
mureu do ti en an to (Ill iemn los .hombres..!, que al ~
;:;e~ hotba
00 son cllm-! quieueH te han de Jnzgar.
.y Nllu )e haec que to Jlamen Iento? l o sa e~
qn~ lo:; llaml\<lnH li:~f~, u.t·o~tum br~.n . serlo. 1\ vo~~s
mrls tlo lo que COll\'IUIE'l'l\? Hllas .feno~oso J l1~~o. :
No importa qnll to llalllf'll/"'''"'''I.J. lNo vale mas :;OJ

a

uo

llamado fnn:itico que despreocnpaclo de los que ahora sc estilan? Sens mr>dcsfn. No importa ctne te linmen "f)(l('ntlo y cwoyirlo. ,:Xo vale mas asi que d<>s·
en~uello y desvergonzaclo?
El mundo ba bautizado a cada virtnd con el nombre de no vicio. En cambio ;\. C<Hh vicio le ha dado
presta~lo el n?mhre de una. virtud. Pero r:qui~n te
h~ llo Jnzgnr 1\ l11 postre? c:Qno titulos ·mldniu aHte
Dws, los vcrduderos o los nugidos? tlL'>s propios 0
lo~::; prostndos~ Su bnono, se jm•to, se reH(7ioso si y
lnm·wtueu cle envidia al rededor de tf todos l~s fari_seos IJabidoR y por haber. No les ha(7as caso.
S1gue fi;me tu cami~o h:tcia. Dios, dejaud~ que te
la.dreu lL UOl'OChU. a lZqtllorda SUS enemigos1 que }o
son tuyos.
U u (lia los ~irar~s Mjos, muy lejos de tl, y llomr6t~ ,ellos, y reu·as tu, y so vora entonces de parte do
qnwn estaha en ~ste muntlo la verdad y la houradez
1
Y do parte de q mon l1l farsa y ln. moutit·a.

)

n'•

(Rev. Popular.
\

A.CTUALIDADES.
z

Cunudo el l imo. Sr. Sban·etti. oido1· de Ia De'e~ne.ion apo~hHic;l <'U "·ashington, fue nombr·ado
Oh1:-1H1 de Ia IIabana, comen;mron det·to.;; oriYa·
11os y orgnnillos cle In opinion p(!hlica eu <'~te
pals tf thillar· .r dC':wntonar que daba hfstima.
Bl ObiHpo c:-;e-deeian-se quedar·a con ~u
nombrami('UIO en cl boJsillo.-~i el .b:Jculo ui Ja
mitra ~<alddn ntHrca de sns baules. Pour:f s!
aportar· :I Ia mrlr·t~poli de Ia Pel'!a de las Antilias; pero n? :"H' lc dar:,r mas bj:·nvenida. que Ia de
una solcmnJsima l'l't:IIllla. 1\1 los cubauos ni los
Nlpniiolrs qniet'CII por Obispo a llD extmujer·o.
Y aun dado taso que se obstine en ocupat· Ia silltl par·a la tfiH' IIa 1-lido nombr·aclo, all{ ser 1f Tro.
y ..t. Anl(•s que somcteJ·se, lo~ cubanos y los cspaftolcs se saiJI'ifn en trope! de In lglesia de llorna.
..h{ ('hillaban y tlcsentonaban esos or·crauos y
or·gauillos ullm-ameriennos. tPero tie b~n vcriticat.lo por veutnra sns pr·onusticos?
jC'a! Xi Ia mas minima par·te de ellos.-Leanse siuo los pa1·tcs lt>lcgr:llicos que descl'iben Ia
entrada del Ilmo. Sr. ~banelti a ~n ciudad episct)pal y su toma. dt> posesiou. Xuuca sc lwbia
vi::sto ma:> rcspelo pam Ia aut0ri1bd celesiastica,
ui nu(s Plllll~iasmo pam recihir al que ~e preseuta en nomh1·c del ~efior·. Ilnras entcras !'e pa·
stli'Oll en bC'~a1· el auillo dC' .Sn Ilrna. Espaiioles,
cnhanos .r u.mel'icanos riralizaron en ob~equia1·
nl Pn·l:ulo r1nc diem a Ia Habaua Su Sautidad
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Leon Xl ll.

Y tan accl'tado ha sulido el nombramiento de
para toner COil(eutos a lodos, COITIO
dt'scoucertados han qnodado los profelas de t·isUD PXII':llljCI"O

mus y apo~tusfaR .
1~1 Tlmo. 8r·. Sl>al'l'etti ha nornbrado on sneer-

dote cubano Rt't'relario del obi.,pado, lo que le
ba gmujeado ann mJs Ia \'•Jiuut.ul tiel pueblo.
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L£S DIPORTA DE SaX PABLO?

La mesa directiva de la iglesi~ I_Det~dis-ta d~
:\l"son Cit\· Iowa adopto en su ultnna Junta uua
~ ...
J'
•
~ etuo!'>amen·
resolucion
en cuya' nrtud
se P'·d e re;"\p
·
te 11 las sefior-as que se quiten el so~hrNo ~: fa1
tcmr>lo durante los cultos de Ia manana Y . '
• desculnet·ta
tat·dc, y• per-manezcan cou 1a ca b eza
lo miHtnO que los hombres.
Dice nn coleO'a que ya empezo a se•· llevada
cabo tau sauia ~11edida, "con el mayor gusto del
<
pa~tot•
y de la p:Hte mascu I'tna de 1~ COQCI['('O'U·
b
o
I

•

II

'

·1·

ClOD.

a

(

Yn. lo cl'cemos. Pcro ~como se conCI ta es 0
con Ia doctl'ina de San Pablo, 4u~ dispone Y ma~ 
tia nuo las mnJ'ct·es esten en Ia tglesta con Ia ca'l
' 1e~,
~., . 1.. Es
beza
cubierta, por rcspeto a 1o<: aoge
;.
eso b(blico o antib(blico, por mosque metodtstas
y no metoclistas nos quieran bacer creer.qt~e ?ellos
siguen en totlo y por todo Ia sagrad~ Bt~lm.
Quizas esa mesa. direc~iva d~ Ia •,glesm mctoclista en euestion baya (ltscurrtdo a:n: Sa~ Pablo
exige que Ia mujer tenga la cabeza cubter·~a en
e) ternplo, por t'CSpeto a los angeles: eS asl C)~C
en nuestra iglesia no hay angeles: luego esa ordeu del Apostol no es obligatol'ia para noso.tros.
Discurmn como quieran esos biblicos, lo crerto
cs que P.ntre Ia doctrina de San Pablo y Ia re::;o·
lucion adoptada y llevada a cabo por .ellos bay
contradiccion perfecta.
As{ y todo, ellos sou los biblieos y nosotros los
antib(blicos.

- I -~ , Jng 't'ttno dueiio Ia :::lltiH\ «<t! cliez,
dcvue to a :sn " 1
1 b'
·
.
·nte o treinta [P~0 5, cptc le Hl tt_u ... ,.
qutnce,
vet
, .. rc;;J'Ccti\'O
fcltgrc·
do
suslraidos
por uno d e :;,U:s
~
sesXuncn hemos ~i.. to tal CC\Sa y nunra. Ia \'Crc~
... J<'.
ve tan <:.ulo en a· luella Iglc!-lll, clon~c
mo~. -so se
1 ·t
r:c onat·ao
COil Ia Biblia aoiel'lt,, se guar( a c ('OIIJ<.;,
abierto, mal que le pese al ora~~or mctudt ... tn me·
xicano de .Albuqnerque, cl r. Oo~tales, para
• uien Ia CoufeBion aul'icular no cs mu ... qt!c una
1;loMl un manautiul de espantosa corrupciO!'·
Lo ~ropio habit\ dicbo olro cmdal ,Jc lllfHtllrtt ,
cuyo nombrc no cs un sec.reto pnra Ia g.t·n~c ~~~
,1,.tos, au.
-adienuo, cn::\1 bal'lna de co..,/!ll
. . pt ..ole llln
tc que no hay obligncion <.lc rcslltlll r, porqne
Dios oo restiiuye. 11 l,SC aeuenla. cl lcclur?

I

AQUmLLA ''PLAG-A11 DEL SR. COSTALES.

Copiamos de un colega espafiol:
" l ~lRev. Paclr·e Paz, de Ia Compafila de Je1'us,
t·e::.ideute en Valladolid, ha entt·egado al 8t•.
jucz tiel distl'ito de Ia Plaza t{tulos por valor <.le
7G,OOO peseta~, que le fueron confiadas en cl sect·eto de Ia confesion, para que llegaseu a podcr·
cle Don Mauutd Lnegas ~fartin, le~ltimo hcre<.le1'0 de su seiiom madre Dona .\Iaul'icia .\lartin.
"Y uo haec mtwho, en fecha recieute, recibio
cl incaosable y celo;:,lsimo jesuita otras 1,000 pesetas de dos peuitentes, 500 de cada uno para
dos sciioras u quienes pet·tenecian las citatlas
cantiUIH1es. Vamos a vet· cuando los papclnchos
de Ia secta {liWSunica) publican uoticias analo gas."
No hny peligro que tal hagan, y tarnpoco lo
hadn loa ot·ganos y organillos de las sectas protostantes del mnndo entero.
.
Aqu(, por ejemplo, en Norte America, clonde
dizquo J'eiua Ia !Jiblia abierta, hemos leido, sf, rclatos mil de robos y eslafas en gran escala, pet·o
IIIIIICU bemos dado con una noticia como esta: g1
H.cv. Fulano, o cl Rev. ~1 uogauo, o el Hev . .Znwno, de tal cual denornioaciou ecangeliw, hu,

o

"EI D e~oto de Sau I~idro,'' de Phmnix, J\ ri·
zona, nos rclicre Ia con-ver:::acion que . lU\'O hncc
algunos dias con nn prote~taute, 6 qutcu ncall.ll!.l
de tlecir que una de sus hijas (del De,•oto) halua
cntt·ado de monja en un couvcuto:
,
-·Una hija Je Yd. en un cou,·ento? jl~n buc·
na c;mpaiifa se hall:ll'a Ia infcliz! ;)\o hn lctdo
Vd. las abominacioncs que sc comcte11 ('11 lo
convcntos, <.lcseritas tau verltlica y gt·ulicamcntc
pot· el St·. Chiniqni y olros ex cnl'a::; qu e cunocinu
don<le le aprieta el zapato al Ca.tolieismo?
-i Buenas ant01·idades me cita. \ "d. para, lm:
cet·mo arrcpentit• del perm so fJllC hr tlado a 1111
hija de seguir· ::~u santa vocacion! El que hurnbr·e liene en tortillas pien-.a, dice un ad 1 1~io rutgat·: y ~,de que podria habl.tr tlll r~cat'.thaju, :;i !'tC
le comunicam cl podet· cle nrticulal' palahra-.?
-Pero oo me negara ,-ct. que ha..:ta fH'OIC"·
lan(t:>S honmdos y respetablcs sc han flll'lllnc)o
igual id ea <.le !'lUs con-veutos de Y d:;.
- j Yay a una bonratlez y rc,.;pctnbilidad f) tiC
calumnia tan villanamcute a mile tie clone ·lin-.,
edut.:adas <'n el mundo en el ::-auto lcmot· de l>io~.
y \'iviendo en Ia l'Piigion solo cnmo UII~Cie pod rian vi vir· en Ia tierm, orando. co11lcm plnndo,
sacrilicandose, rnsciiando s ejercicwl) It· ohra;,
mas ar<.luas de Ia caridad cristiaua! X) tlariu ro
un comino por toda ht houmdcz .r t·c. I' ·,\hilid;ld
de esa grote.
-~ Y u ml no rue toma Yd. pN un hombre
honrado y r·espetablc?
-Pucs siento decirle a \-rd. que yo Je uegal'itl
rott:ndamentc ~ales Pualidade~. si uu ::lllpiera que
lo drcho J>OI' \ d. contm nue:;tt·os Co11veutos, no
tienc m;.fs moti vo q uc cl de bu:5car11 e c·orrto dl•c..:imos pot· aca. Pr·otestantes h,t\' \'CI'<l:ulcl':l.fll'lllc
hou~·ados ~ t'espetable~, s de csos 11 0 pot:o" ban
c~ento y stguen escribiendo pJ~ina,; heiJI.,irnas
solm.: llUl'olt'il:-3 Hel'lnauas puuo.lct·au<lo \' cu:srd-

..
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- 125zaudo Uporfia SU pUI't'Z:l, SU caridad, SU rle::-iotCr6s ,. sn hcr·oismo.
Con C"o se dio por coucluido el asunto, y se
siguio hublaudo de olras cosas.

Bl obispo Candler, de Ia Igl(lsia metodista, t>scl'ibe al f,u/epewlcut de Nueva York y le habla
de "]o::~ progre~os LalngUciios'' bechos en Cuba.
con respccto ,( Ia. cont:ersion de ''sacerdotes y lieles ronutuistas.'' Sn lima. no juzga prudentc descendcl' u pomwnot·es, porqne es muy probable
quo no los hay. jY a nosotros nos gustar·ia tauto
oir el nombrc de un solo saccrdote cubano con vcrtido Ia r·cligion de Lutero!
Puede, ~iu embargo, que alguno fJUC otro u
quieu pcsaua la solana y que ya se babia hed10
iudiguo tle ('jercrr el sagr·auo miuislerio, ~c haya
pasatlo al campo c11emigo. )las las heo.:s nose
tmn~forman en nttfa, y por tanto jvaya on "progrc:-.o halagiidio" de Ia causa erangelicrz en Cnba!
Sn :o;l'ia. meto,li:-:ta detlic<l lamb'en uua palabritn ;\ In Uni\'cr.-.idad de Ia llabana, y alii joh
do 1 or·~ no halla m-.tros de d1cbo ''t)roarc:-o ha.la0
gi.icn".n La cult:a, segun Su Jlma. f'~ de Ins aut'oridadc~ anwricaua~. que no IIenau elias mi::-mas
las Ytwuntes en Ia Univer·sidad, sino que dejan
tal cargo al pre.-.idt•utc y rurrpo enseiiante del
jJiall tPI, <Jill' siendo todo.s cllos catOiicos, cluro esttf que con catulito~ y :solo con catolicos llenarau
las vacan trs.
i l3entlito Tio Sallluel. que mete sus nm·ices en
todo me nos cu lu l" niversidad de Ia Ilahana!
Esa. nose Ia perdonanl nunca el bueno del obispo Candler·.
Tam poco lc p<'nlonad el que "los nifios de tma
inslitucion puhliea sean Jlcvados oir Misa todos
Jo:; domiugos, per·o que cuundo se pt·esento un
mini;;ll·o ruclotli:;ta para echa.rlcs una platica, ~e
lc dijo ~in ccrl'monias fJUC no habia que prn~ur
cu clio." ~Ilabrai'e visto mayor despoli!-:m o·~ ~~o
nota tal \ 'CZ en ('uha Ia g;loriosa hamlC'l'U de Ia li.
bertad'! ;, Y el Tio ~amuel toler·a tarnaiia rnuestra de tirania rcligiosa?
.Asl di:-curt·c Ia lugica de ese fanutico Candler,
para quien los tnbanos tendrian, sf, Ia libertacl de
scr mclodi::;tas, prcsbitcriauos, Juterauo~. etc.,
,pcro tJilC no Ia tieu : u de seguir siendo catolicos.

a

a

u; !liSCO F.L on;~TE Y SR LO QGEll!H).

IJincal'le el dit>nlc ,( Ia aborrecida Roma, es Io
que hizo uno de <'!-)OS 1lomiugos el Rev. Dr. Me
Connell, pastor de cierta iglesia protestanle, en

Brooklyn, Xncvn. York.

.

.

Y lc him•o el clicure a 1-'U enem1ga, hacteudo
c:onur Ia c:ou::ahida mnlt'fH~a de que •·existc en e~-

tc pa(s una gr·ao organiz.1cion (el Oatolidsmo),
sus inspimciones politicas de las ori·
lias del Tibet· ( Romc1), y no· de las orillas del
Potomac ( Jl'Ct-'·dtington). '1
El domingo siguiente, se hizo referencia a tan
ridlcula pati'Uiia eo algunos pulpitos catolicos de
Ia mr:'lma Brooklyn.-Dijo, por ejemplo, as{ el
Rev. P. :\fc Xamam, de Ia Iglesia de San .Jose:
"La a1ir·ruacion hecha por el Dr. Me Connell
patentiza que el caballero habia de decir algo con
cl tin de cr·ear· una. scnsacion. Yo no cr·eo que lo
dicho por· 61 merece al honor de ser refutado. IJOS
catulicos hun demostrado su fidelidad a Ia madre
pall'ia todas las veces que Ia han visto expuesta
aalgnn peligro.ll
l<~l H.cv. Padre Me Guinnis, pt·esidente de la.
M~.;tropo!itan 'l.ht!t Society, hablu aun mas claro
dideudo: "g) ascrto del Dr. Me Connell es pur~
mentir·a. Una a.menaza vcrdader·amente formidable para cl bicncstar d<' los ~slados {; nidos es
abora ~1 escaudaloso aumento del Llivorcio.''
Y el H,ev. Padr·e Hi(·key, de Ia Iglesia de Sau
Franctseo .Javit-r, sc ('Xpre:>o como sigue:
"El Ik .\lc Connt·ll \'a en uu:;ca de Jo CJllC sc
llama uoluriedatl hamta. Sus palabras son hastantcs pam hacer dat• ULl \Ueico en SU tumba a
In::; r·t>:o:los del Dr·. Hall, que fuc su pr·edec:csor en
cl p{dpito dt• Ia Sma. '1'riuidarl.:·
Esc Dr. :\fc Conuell debe ser uno de aquellos
"50,000 ministro~ evrmg(slicos, de los qllc tlijo el
Hev. Dr·. Briggs qne son una vrrclarlem calamidud pam America.
CJUC recib~
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!Dn vista de Ia continuidad, ya pr·evista por
cicrlo, de las peregl'inaciones a Roma, con motivo <lei Aiio Santo, Ia prensa hostil ha comenzado
tl cnmhiat· de actitud.
Ya auom nad1e Re ric del fiasco que creian
iha tl rcsultal' el ,J ubileo uninrsal: sin embargo,
UU)" IJIIC Cllll'l~tcner e in~II'Uil' U ]a 0/ltna gente
' anticlerical, y para clio se procnra explotar, cual
si fue~;c mina de OI'O, un tlespacho de Roma, dirigido a nn pcl'iodico de Brescia, que dice lo siguicnte:
''Eu busca de peregrinos.- Dicese que cl Papa
ha puc:-olo Ia a.pr·eeiable snma de dos millom·~ a
Ia dbposicrou de los comites italiano~ y exlraujeros, fonuados expt·esamente para organizar y
traer car·nvanas tle pen•gr·inos. Leon XIII se ha
decidido a dar tal paso para no dejar abortar Ia
dem0~lt·acion polftica y anti-italiuna que :-oc propuso haccr (!!!) nl promulgat· el Aiio Santo, el
,) ul>rlco universal."
8egun sc vc, los italinnlsimos sigucn siemprc
Ia rui:sma poHtica; poHtica perlida y servida pot·
las misma'l arm as de Ia ralnmnia y do Ia falsedad.
Por· lo dem:fs, Ia e~pecic conte111dn. en cl tclegra-
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- 126mn ya citarJo, rs tan ~-ridentemen le ~bgurda, .que
00 hallal':l ceo ui en los cerebros ma::; trastoi nados por· ~I anticlericalismo..
.' , .•
La inignidad sc ha mentrdo olra vez ~t Sl mr~
ma. jXi siquicra ba pensa_do en aument~ r el m~
mc!'O de mil Iones fJUC bubrera dado el Pap~ pa1 a
salir· con su inteuto! Pnes 6qne son dos mlllon~s
pam traer· aRoma tantas carav~n_as de _re~·cg_rt
nos? ~ i p:t t'" nn a hnnc 1'7.0 tie r·vr rta tan ~ nsrgn t fi ·
cautP suma. iS i hasta de un clava ardtendo se
H"arra el odio secta1·io, con tal de guc no sc crea
q~c las glor·ias de Roma son uuicamente ,las glol'ias del Papado! )1as f'SO no lo lograra nunca
jam us.

San Josey el pueblo.
San .Tosc cs po1· exceleucia el Saut~ del pl~e
blo. Cuauuo los Magos, reyes del_ c;>neute,. vreuen a prescntar sus ofrendas al d:vmo Infante,
el Evangelio no menciona su pr·esenci~--- "Eut raudo en Ia casa dice hallaron al ~ rno con
I
d
Mar·ia, su Madre.'' ~Ias cuando se llegan a a ornrle los hurnildes pastor·es de Belen, alll esta el.
" I1allarou a ):laria, y a Jose, y al ~ino reclinndo en el pesebre, " como para dar· a en tender, en
una ocasion tan solernne, que su vida y sus l'jem plos tenian ya por objeto especial el bieu dc1
pueblo, y (]llC fJ Of eJ palpitaria siernpre COO pre·
fcrencia su bondadoso t~orazon.
gj pueblo noes exelusivamente el pobre; es
todo el conjunto df' aquelloB que df'ben trabajar·
pam poder vivir; cl artesano, el agl'icultor, el rnoucstJ·a.l, cl comc1·ciante en pcquena escala, cualquiera, <'n una palabr·a, que no dPscuella encima
de los dem,!s. Sautos ha habido despues de San
.J os6 que han lwillado en palacios de reyes y que
basta han cciiido corona o rliadema; otros que con
su ciencia y profnndo saber han iluQtr·ado las
Academius y Uni\•er·sidades cri~tianas; otros tambien que han abandonado el mnudo y pasado su
vida cu Ia sole1lad. Jlas San Jose noes LHa mo·
oarca, ni un Doctor de Ia· IgiE•sia, ni un anacoI'Cta: es uu hombre del pueblo y f)ue ha vivido
cou el pueblo.
Reyes hubo, a no dndarlo, en su fami lia u estir·pe: los mismos :fngelcs lc llaman '',Jose, hijo
rle David.'' S.u embar·go, en su vida mortal, cc;
un obr·uo, un artesano, y no se lt• conoce bajo
ol ro a:spe<' to. Sus manos revelan lo du r·o de su
tr·ahajo, y del fr·uto de su fatiga vive 61 mismo v
su familia. :So es un por·dioser·o, eso no, pero
tumpoco es r·!c? ni mucho mcn~s. ~os le represcn ta Ia tradt cJOn .vcndo }1 mgrpto en compan(a
de una humildo cabalgaclum que lleva asu santa
csposa. Rt diu. de Ia Pur·ilicacion ofrece al 'la·
eerclotc no yn E'l cor·dero del ri co, sino el par· do
t1Srlolas del p0b1·e: en su visita aJesusalcn carnina :1 pie como el pueblo de :HJllE'I tiurnpo t)or·
I

I

dcmas el vive en una modcsta nlilca y haLita
lo
' - vivienda que se vc aun hoy y :-e
una pe1pl cnaL ·eto • i<'n ella tambicu tc•nia ~u
venera e o OJ - •
taller.
-d ,..
J .~ ,. Ia c .. fera
\ ed ahf Jo que ba st o :::sa~ • o~.~: J <, - I
c. ttc se deslizv sn extstencra.
1~1 trnuasocJa en 1
·· 1 1
11
'arlor ucs el meuestral y todo htJ O c c puc~ o
Jbicn ·>~cue' exclamar lleno de noulc orgullo: l•._,c
gran ~anto, cn::l_lodi_o cle .Tesu:- Y ~"l~~~o.d~ ~lurm;
I'SC tes tigo pr·i vil~grado ~e _Ia hr.u.:at_r~,\cron c.l~~
llijo de Dros; ese varon sr u Jgual u qurcu 1111 Dr l~
hcci.Jo carne ha llamado su padrci c.•::.e .Jo...c, ('II
fju, que sc me prcs~u~a com~ un. protl'l'l~t· .tn~r
poderoso, cuaudo vrvm aqu1 ahaJO no ocup.lb.t
en Ia socicdad un pnesto mds cn~al%ado qnc <'I
qne ocupo yo: era simplemeutc uu lwmbrc del
pueblo.
,
.1·
Abora bien. snpue:-.lo qne catlu_clasc o co11~1;
ciou de gcntc tieue deberes proptos CJIIC cumplrr,
de nh( re~ulta que los mismosS<tuto·,_atcudtdn Ia
difei'CDCia del raogo a tJUC pcrlCU CCrC I'OII, 0 del
pa.pel especial que desempeiiarun_ cu cl n_wudo,
uos han dado ejemplo;, qui;! tambt cn ::;c dJfcrcucian los unos de los otros. lud udaulemcurc to·
dos ellos son admirable~; pcro nudic, JIOI' cjcmplo, puede exigirle ,( uu llombrc. dc!JmclJlo, r.argado de familia, el 'JUC l'e dc:-pUJt! de todo parn
imitar lu. pobrcza de uo d. Fmud-.co de A r~; c~
mo tampoco pucde pretender el Ifill', pam ucrcdl·
tarse :.le bucn crbuuoo, teoga. uuo IJUe tra-.ladnr
los mootes, a SCIUeJ:lliZil del gran lttlllliUlllr'gO =:3an
Gre<rorio. Biendo eslo as{ 4 hay por vcutur·n untr·e ~dos los ::3antos .r prh·ado:s tlPI .\.lt i!'imo, 1111 '>
solo cuya::; virtudes estcn m is nl alcancc del pueblo, y quo pueda mejo r sc rvil'lc de modclo, que
el huorilde C'arpintcro de Xaz<Hcl?
Uristiano vcrdatlerameo te drgno de t.tl nombre c~. eu trc el pueblo, aqucl que ac~pta cl Ira·
hajo como un ucuc·r y una expiaciuu; fliJIICI 'l'Hl
t·edhe cou respeto lo~ ruauuamieutos de Ia ley
de Dros y tf ellos se somete; nquel 'fllC sobrellc rn
con pa.crcncia Ia dur·eza de Ia viJa y Ia:::- prirtlciO·
nes 'JUC ella eutrafia; a JU CI cuya alma e:; puru y
Ia conciencia recta, y eu ~uyo cor·azou nwra Diu
hacil•lldo l'Ci nar en el Ia paz.
Puc•s bieu, uc abi io que ha ::ido ~au .lo::6.
Sill tlutla p udo el bacer milagro,:, dumutc ~II rida
mortal; ~in embargo, nada Jicen tlc t'Jio lu:- Emo gelisla$, lo ru ismo que natla no::; r-clicrcu de 'II
cxtasis anouamientos. ~Ia:s se lc vc truhrtj tr
cou coustancia eu su taller, y cl mismo Diu.:. tr.lbaja. con el. jOb IJUe ejemJJIO pa ra cl Jllti!hlu~
De HU$ lab_ios no sale_ ni Ia lll <(:S Jev e qtH•ja; por·
el cont t·ar·ro, sc r·ellt>Ja cu su semhlantc Ia m:ls
dulce alt·gl'ia. tY no podd verilicarsc lo mi:-.mo
eu cl ob r·ero Cristia no ayudado por Ia graciai Eu
derredot· d? ,Jose bay l'icos que desea ll'<lll y go·
?.au tle Ia vrda; el erupero no les tit~ue cuvidia ni
m~J·ruut·a d.e su snerte. Otro ej<•mplo que irnit:1r.
.\taos :\t rw.; ('I luvu que desterrar:-;c de 'II llcrTa
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-127natal. l. y {'~0 porquc? Por(]UC teuia a Dios en su
compaiila. ~ueva y bella leecion para el pueblo, de cuyo corazon se proc01·a tanto en uuesh'os tiempos arrancat· uDio~.- San Jose se snje·
ta tamhieu a las h-lyes justa:; de su pals; sale pr·esuroso pat'<\ Belen en obediencia al edicto de Cesar .Au~nsto; no descuida ningnno de sus deheres
religiosog: o:e le ve en el templo par·a Ia Circunci·
cion del ~ino, pam Ia Pul'ilicacioo de Ia V irgeu
su augusta cspos<l, para las fiestas do Pascua y
de los Tauernaculos. Y ~no podd, quids, el puc·
b!o huccr otr·o tau to?
Luego jque paz, que union y que ordcn en Ia
familia de Sau Jo=-e! Y de::.ptH'S de tal vida, tan
sencilla, tan intachablc y, al par·ecer, tan comuo
y ordinul'iu, Stlhr·cvicnc el lin tranquilo del hombre del pu('blo, que, hal>iendo de~empeiia.do cou
fidelidad sn mision, entrega coofiadamentc su alma :.~I C1·eadot·, ~osteuienc1ole carifioso eu su~ brazos Jesus y Maria. No es <.'xtmfio, pues, que Ia
Igll'~ia , soh re totlo en nue.stros dias, dirijn h1fcia
San .J o~e las miratlas ue Ia cJa..;e obrcra, de esa
clase qne constituye la mayor parte de su familia, y lc uiga si n ce~ar·: Para ser ct·istiano, basta
con ba ccr lo que cl ha hccho.
A mas de CJUe, ~no cs tal vez el pueblo el que
puede con tar de nn modo especial con Ia beuevolenc:ia del bucn Ban .Jo~c? Pam el pueblo lo quo
masse neecsita es Ia l&stima, Ia simpatfa.-Xo,
no es con c/ l:itigo r11w sc le grnnjca y ticne su·
jcto, sino con cl amOI'. Ahora bi en en esc burnildc obrero de Xazarct late un grau eonuwn,
nn corazon compasivo, uu corazon sensible, como
el del homhre d<'l pueblo, a las uecesidades de
sus be.·manos. En cfecto, para volver mcnos
du1·o cl cstublo al ~iiio-Dios, para sah·arlc de Ia
muertc con que le amenazahn. cl imp(o HcrodPs,
para maleuerlc despues, u 61 y :( su santa Madre,
~que no ba uecho el buen San .Jose? ;, Y coal uo
fue Ia amargura de su corazon. cuando al re~re ·
~ar de ,J cru~alen, ere yo habl"r pt>rdido su tesot·o?
PueLio, acnde pucs u Jo~6 y p!dele que te a.yudc
a set· vir a Dios y salva t· tu alma.
l\Jas 61 e~ta allora en E>l cielo, lo cual en lugat·
de disrnmuir tu coofiunza, ha de bac~:.rla subir de
punto. .AII:I en el n~ ino de Ia gloria el cs cl abo.
gado uel pueblo. (,~0 potlrci tal vez hablnr ,(
Dios en lu favor y volverlele propicio, el que le
recibi o de los brazos de sn dnlce madt·e, y fue
por Iantos aiws ;;u provHiencia visible en Ia. lie· /
rra:' Uu hombre del pueblo, ocupaudo ahora tan
ensalzado trono cu las momda~ cclestialcs, lUO /
podru. <JIIizJ-.;. hnecr uada en pro de 811S berman o~. cu.~ as nece~idad<'s, peligros y sin!;abores el
sieo tc y couoce fan plena meu tf'? Pur lo de mas
haz Ia prucba tle lo que te estamos eucareciendo.
Toma J :O:au .Jose por tu patrouo y abogado:
practiea las \'il'llldt'S de <JUC el fu6 mod elo tan 1
perfecto: cucomiendate & 61 todos los dias, y bi r.n
prouto tt'l juutads tu \'OZ a Ia de 1111U multitnd

I

innumerable que lo proclama el amigo fiel, el
protector eficaz y el munifico bienhecbor del pueblo cristiano.

)

El ayuno y Ja abstinencia.
( Reproduocion.)
-j Hola! seiiom Cantaclaro: jSiempre tao rezadoray chupavelas como antes; siempre t!lr. metida en el romanismo y el jesuiti1.1mo como antes!
Ahora si que eslaru Vd. en sus glorias con tanto
ayuuo y abstinencia como se practican en su santa Cuaresma!
- iHola! senora Vuelvecasaca: iSiempre tan
descomedida en sus palabras como antes; sicmpre
tun ocupada de hechos y vidas ajenas como antes! Pot· cierto que e:;toy en Ia gloria con tantos
ayunos y abstinencias como nos trac la santa
Cuarc>sma; mieutras su gloria de V ds., gracias a
Ia Riforma tan regalona, .consistira, quiza~. en
comer Lien, en Jlenarsc hasta el gaznate y tener
un continuo Carnaval.
-~ Y pam que dejurnos morir de hambre, oreducirnos, cnando menos, al estado de esqueletos
arnbulautcs? (l'al vez, para expiar nuestl·os pecados? Pero 6DO los ha expiado, por ventura, y
muy sobradamente nuestro bondndoso Hedentor
Cristo Jesus, muriendo por nosotros en un iotawe madero?
- Por lo visto, ya. se grad no Vd. de doctora (.>n
Ia teologfa de sn buen papa Martin Lutero. Segun 61, todo lo ha hecbo Cristo J e~ms: pot· lo tanto nada uos qucda J nosotros por· hacer, sino gozar· y mas gozar, cebar el cochinillo basta que re·
vientc, huir de las bucnas obras como a Ia vista
de uu busilisco, Y•1uebrautar, en una palabra, to·
da ley divina y humana, no recooociendo ni acatando otra Icy que el propio an tojo y las exigcncias
de las pasiones: aun las mas brutales. Una teologla como csa, seiiora Y uel vecasaca, ~era butlna
pam los honorables miembros de una piara, mas
no pam cristianos.
-Ni tanto ni tan calvo, senora Cantaclaro. Ya
sa be Yd. que rwsotros bemos r·echaza<.lo desde
hace tiempo esa doctrina de Lntero. i Vaya si
nosotros practicamos las buenas obras lo mismo y
aun mas que totlos los romanilitus! ){as e;)o de los
ayunos y abstiuencias es una barbaridad que nuncu imitarcmos de Vds. i Dios nos librc de las
pl'ttcticas papistas, de las beaterfas papistas, de
Ius supe r·:;ticioncs papistas!
- Es que V ds. los escudl'ifiadores de Ia Biblia,
los adoradort>s de Ia Biblm, los disc1pulos fielett
de Ia Biblia tampoco quiereu imitar el ejemplo de
tautos persooajes blelic6s que ayunaban y se absteuiau. c:::le le ha olvidado u Vd. el ayuno y abstint!ucia de cuarenta dias del divin0 H.cdentor, el
ayuno y abstiu('nciu de San .Junn Bautista, ~1
ayuno y absUnencia cl~ los Apostoles 't los ea:;tt·
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gos que iofligia usu cuerpo el mismo ~an Pablo, .n
fin de esclavizarlo, no fuera qne babteodo pred1·
cado a los dcmus vioiem 61 mismo aser reprobado? ~Qu6 le pnrc~e a Vd? ~Son 6 no son bi~licos
todos esos cjemplos? Y si lo son, como cs evtdcnte, ya ve Vd. U CJUe Se red~0e SU ~stribillo de
practicas papistas, de beatenas paptstas, de supersticiones papistas. Se reduce a una pura ma·
jader1n. jUiOs nos libre, de escudriiiad.or~s de Ia
Biblia y de lieles disctpulos de Ia Btbha como
Vds!
-iY dale con los insultos a falta de buonas razones! (Medt·ados estamos si tuviemmos que hacer todo lo quesc contiene en la Biblia! rrenddaroos que veslirnos con bojas .de higuera, comer
langostas, bebet· hie! y vinagre, y basta dcjarnos
azotar, descoyunlar, crucificar ;,no es verdad?
-j~iire Vd. quien babla de iusultos y de falta
de buenas razooes! 81 senora, si senora: no todo
Jo que se dice en Ia Biblia es para que se baga:
mas pru6beme Yd.-y no con pi'Uebas de su odculo El .Aaciano-que nosotros no estamos obligados a imitnt· de alguna manera el ayuno y Ia
abstinencia del divino Maestt·o, de su santo Precursor, de sus queridos Ap6stoles, etc., etc., cuan·
do barto sabido cs que al cielo no se llega en coche dorado, ni descansando en mnllidos asientos,
ni rodeandose de comodidades mil.
-~Pt·obarle eso? Pues lo hare en un abrit· y
cerrar de ojos. ~.t\.caso no quiere Dio::l Ia penitencia del coruzon mucho m:is que Ia del cuerpo?
-PorIa boca muer·e el pez, senora V uelvecasaca. Si Dios quiet·e mas la penitencia del corawn quo Ia del cuerpo, ya V d. mismn con ftesa que
quiere tambien esta scgunda peniteucia. En efec-·
to el las quicre una y otra, . porquc la penitencia
del alma no va nunca sin Ia del cucrpo. A causa
de sn union tan Intima, el alma influye en el cuerpo y este a su vez en aquella: de consiguiente un
cuerpo tratado con delicadeza y mimo, tarde 6
tempmno_ comunica su molicie al alma que es
su companera; asf como por Ia razon contraria
un alma encrgica y que ha alca.nzado victoria so~
bre ~us pasion~s.yot· necesidad tiene al cuerpo
en rtgut·osa suJcCton y vasallaje, paea lo coal no
v.alen poco las penitendas prescl'itas por la Iglesia.
-jViva la te6loga que consigui6 su bol'la doctoral fregando platos, 6 besaudo ct·ucifijos sin
leer nunca una sola palabra de Ia santa Bi,blia'
Yo Sl quiero obedecer :1 Dios, pero no a los hom:
b.rcs que mandan Cuaresmas, ayunos y absliucncms.
:-(fa, ta, ta! Vd., senot·a Vuelvecasaca no
qmer~ obcdecer oi a ~i~s ni &los hombt·es.' l, y
~d. dtcc que le.e la I3tblla, cuando ni al a.becedart? le ha ~ad.o Jamas nn vistazo? Si Vd. hubiese
le1do Ia Btblra, a fe que. hubiera vislo en ella que
se nos .manda obedecer a Ia Iglesia que recibio de
JesucnstQ cl eucargo de gobernarnos y hacernos

cumplit· su divina ley. 81 seuora: cl Papay los
Obispos son hombt·es como todo~ los demus, pero
tambien son hombres que oos mandan con la autoridad de que los ha revestido Dios. Pot· lo tanto obcdccer ti, eJios es Jo mismo ']UC obedeCCf U
Dios, y desobcdecer ~ r.lloH es lo mi~mo q,ue. des·
obedecer aDios. ;,};o es esto tambtcu btbhco y
muy b(blico?
~.Mucho habria que decir sobre cso, senora
Cantaclaro. ,Que Papas, que Obispos ni que
Cardennles? i Anticristos todos ellos, o brazos derecbos del Anticristo! As{ los llarnaba Lutero, y
Lutero, mal que le pese a Vd., llamaba pan al pan
y vino al viuo. Mas d{game Vd. abora, ln madre
teologa (,C6rno se coropreode que mancbe el alma lo que entra por el cuerpo? Y ~no cs aeaso la
carne tan buena el viernes, (.>( s&bado y durante
la Cuaresma como en los dema'3 dins?
-Gracias por sus evangelico.'f piropos, seiiora
V uel vecasaca. Y a bora por lo que lOl'U tl 1'\U~ preguotas, viejas como Matusalen, le dire a su btUica
merced que el alma no queda manchndu por Jo
que entra en el cuerpo, m~s sl qucda manchada
pot· la desobediencia de que se haec culpable ante
Dios, dcscot('ndicndose del pt'el.!cpto de Ia. Igle·
sia que babla eu nombre de Uios. Acncrdeae Y u.
de aquella inocente manzaua que lcs cost<) tan caro a nuestros primeros padres y a toda ~u posteridad.-Por supuesto, Ia carne es de suyo tan
buena nn diu como otro: mas si Ia Iglesia Ia probibe en tal 6 cual dia, es malo comerla, atendida
la violacion Ue UU precepto importanle que DO
obliga loR dcmas dias. Tratase aqu( del corazon
y no del est6mago: nose ocnp::t la Iglesia de la
olla, siuo de Ia conciencia. ~guliende Vd. e~o, senom Vuelvecasaca?
-Lo que no entiendo, senora Cnnlaclaro es
que Dios condone uun hombre por un bocad~ de
carne!!!
-jAh, Biblia, Biblia! Acuerdcse Yd. otra vez
de a9uel. bocadito de manzana que nos ha heeho
tan tufehces u todos. ~o seiiora: Dios no condena t{ un hombre por un bocado de came, mus si
P?r s~ obstioacion, por sn orgullo, por su desobedtenct~ tanto mas culpable, cuaulo mus facil de
cumphrso es Ia ley que le ha sido impuesta. ly
es, por v<.:ntura, un enorme sacrin~io comer tal
cual manjar? ~un plato de carne 6 uno de )errumb res:'I 1)?r coostgmente,
. .
el que pudicndo bacer
a~stmencta y ayuo~r, haya infringido los manda·
m1entos de Ia lglesta en esta materia no tcnclr:l
excnsa en el tribunal de J esncrislo. '
-jOh que dura y que despotica cs 1a Iglesia
de Homa! iCuan diflcil haec el camino del cielo
pam tuntos pobres y enclenques y enfer·mos que
DO pue~CO S?metc~se a }as leyes del ayunO J de
la ab~ttHcncta! jDICbosa de mi que logrc romper
los grtllos que me ataban a ella!
. ldCall,e E'Sa boca que suelta blasfemias y atro·
rt< a es a borbotones. Ln Iglesia catolica es tan
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- 129tie rna madre como sabia legisladora. Asi cuando
bay pcr:-.ouas a qnienes el ayuno y Ia abstinencia
<:on nocivos, o les causan un verdadero malestar,
o son incompatibles con sus trabajos pe:<ados,
etc., etc .. olla las dispcnsa de dichas leyes: pues
Ia Iglei'ia no quiere im poner un perjuicio, sino
una pri \'acion; no quiere que caigam0s enfermos,
~ino que hagamos penitencia; oo quiere negarnos
lo nccc'<nrio, sino ccrceua rn os lo ~uperlluo. ;Y
\d., scfiora V uclvecasaca, se llama dichosa por
lwbersc apar·tauo de tan tierna ~adre! jAh! si
rd. hnbicse ayuuado algo mas cnando era catolica; si V d. se hubicse coufesado algo mas y escandalizado algo rncuos, de suguro que nose hu·
biera bccbo protcstante, ni so gloriaria abora eo
sus m ism as igoornioias.
- Ya basta ue iosoleocias, senora Cantaclar·o.
- Ya basta de vPrdades, deberia V d. decir,
senora Vut>lvecasaca.

Cuentas galanas.
Sc oye decir con bastante frecuencia:
Otlfmdo e.,fi pura morir, yo no digo que no me
confe.'{m·~. (.. C're- i~> acaso que yo 'Juiero morir como
·un p1 rro?
Sr no qniet·cs ruol'ir como uo perro, ~poi' que,
pue'l, vivcs como una bestia? Una bestia es un
t=:er vidt'utc que come, bebe, anda, ve, oye, gl'ita, se dtviert<', t·cgafia, se eucoleriza, duerrne y
se de~pierta. Con pet·don sea dicho, no cres m1is
que uou be~ I ia. cuando no sit·vcs a Dios, cuando
no vive~ por Dio~. El alma sola nos distingue
de las bc::; tius; y lqu6 hac:cs tu de Ia tuya?
tNo qui<'r<'s morit· como un perro? Sea; pet·o
no oh·ides que ot·t.liuariamente se· muere como se
ha vi,·id(J; y cl ntedio de bien mol'ir es el llevar
una. huetm vidu. ;,Dices qne le confel!aras en Ia
bora de Ia llluerte'! E~tJ mny bien; contiesate,
pUC$, durante Ia \'ida, y se des<.le ahora llD bueo
cristiano.
~Tc confcsaras antes de morir? zY si Ia muerte llcga ante:3 que cl coufe:sor y antes, tal vez, que
ei rni:su1o iutento de confesarte?... E!:> una grant.le
ilu:o-i(Ju el contar· con estos ultimos instantes, de
los cuall'!'i lllU\' raras vect•s se es el dueiio. Con
dema::'bvla frc"cueucia pal'ieutes <.:iegos, 6 amigos
poco rt:ligH>so::s o poco juiciotios, n~ nos permi.tE.'n
<.Ji.,pou<'r de ellos pJra pouernos bren coo Dros;
sin con ta1· que casr siempre Ia cr·u<leza de Ia enfennedad po raJiza todas oucstt·as facultades.
;Cuuutas veces nteetlc que, nl ser sacramentados
los eufcnnos, uo t1eucu ya coucicncia de lo que

pasa!
La c:qwricneia lo demut>stm de una, rn.aoera
t<'rriblc pur lo frccueute: Ia muel'te subJta, Ia
mut'rtc imprC\'ista ('Sun trueno que rctumba, por
decirlo a:-1, :siu wtcrrupciou sobre ouestras cabo·
l'.<t~, .r l'S prcci:;u :,cr loeo pam uo nmcdrenturse.

A cada instante el rayo vibra. y hace victimas
en tomo de nosotros .... Los joveoes como los
viej~s, los sa nos como los eofermos, todos sin ex.cepcron, todos son arneoazados.
No pasa uu afio ~in que cada uno de nosotros
no oiga hablar de csta 6 de aquella persona que
acaba de morit· sin tener tiempo de reconciliarse.
No haec mucho un joveo de diecisiete anos, que
gozaba de cabal salud, decia al mayordomo de
una curccl de Pads en donde estaba detenido:
"Yo me coofcsare mas tarde, el ano que viooe."
Y mnri6 en Ia manana del dia siguieote.
Un nii"io de 14 aiios, sano y fresco, entr·a en
un colegio del departamento de Ia Meur'tbe, y
haec sus primcros prepara~ivos de instalacion.
Se fuo tf o.costar, y en Ia ruanaoa siguieote no se
encontr·o mas qne un cadaver en su lecho.
Eo 1858, co una pequena parrottuia de Ia dioccsis de Meaux, una anciaoa senora que llevaba
una vida regular, pero que no se coofesaba, habia dicho mucbas veces asn parroco que por nada de este rnundo querria ella morir sin Sacramento~. Ternia esto tanto, que siempre que el
Cura se veia obligado a ausentarse. le recornen·
daba que volviesl! lo mas pronto posible. En vano el ~accrdote, que era su vecino, Ia apremiaba
~r que no espernse el ultimo instante; eila lo aplazaba sicmprc. lina noche, en el momento eo
que el Cora iba 11 nco~tarse, fue llamado con iusi~teocia. CotTO a to<.la prisa, II ega a Ja casa ...
la infeliz scfiora acaba de exhalar su postrer
alien to.
En N' ormandfa un obrero de unos cuar·enta
aiios, r·obuf'to y de buena constitucion, habia recibido uoa herida de gt·avedad por un accidente
de viajo. Haciu noos veinto anos que no se habia Ct>ttfesado, y sierupre habia prometido volvcr
;( Dios antes cle morir. Por causa de algunos po·
co conocedor·es del mal, el Cora no conocio Ia
gravcdad del accidcnte: el mal empeoro, y el
pobre bombr·c rnul'io como habia vivido, sin Dios
y sin perdou.
U n j:5ven de Ia alta sociedad parisiense habia
sido sumamente piadoso basta Ia edad de veioticua tro a veinticiuco anos; pero fue eotibiandose
poco ;( poco, y acabO por no cumplir nioguno de
los dt•beres de cristiano. gn una enfermedad que
tuvo, los medicos se enganaron no apcrcibil~ndo
se del peligro que corria; sus padres, guiados por
una fH'ud encia dcrna~<iado humaoa, nose atrevian
tf prcveuir al enfe mro. Sobrevino una crisis, y
el sacerd ote lla mado con precipitacion II ego demasiado tarde en medio de Ia constemada fa milia.
Podrfamos multiplicar sin medida los hechos,
los tristes bechos de e!lte genero. Cada uno de
nosotros couocc muchos. jAy dolor! ;estu es la
hi:stor'in <.le los rcprobos! ;Aprovec:ha. pues, el
tiempo, tu que me estas Jcyendo, que boy gozas
dl' Ytda, y CJilfl tal v.et: deu t1 o de ocho dias esta-
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ds muerto y enterrado, mnerto y juzgado para
la etcroidac.l!
~Por que quiercs vivir en el mal_ basta la mucrtc? ~E~ta bien qul:l te bndes de Dws, que le menospredes, pisotca.ndo sn cruz y ?u sangre, a_busando de sus gracias todos los dms de tu vHla.,
bajo el pretcxto de que en el ultimo momento no
tcndraS maS fjUC demandade perdon, ~ara. que
en su iufinita bondau tenga piedad y mtsorwurdia de t(? ~~o es por ventura muy _poco noble
sem<'jante idea, indigna. de un crtsllu.no, de un
comzou recto y de una alma buena~ i~h.1 jcuan
culpable et·es, cuun osaclo y temet·a:w! ~ero
tambien jCUUD justo sera tu eterno casttgo, Sl, CO·
mo taotos otros, mnet·es en pecado mot·tal!
Voltaire fu6 ca!lli(l'ado
de cste modo. iY
c
. pot·
cierto que si un hombt·e h~bia que Jo met·ecta.era
C1! Dos 6 trcs veces ya, a pesar ue su tert·thle
impiedad, a pesar del universal conta~io de sus
blasf<'mias, babia visto al bondadoso Dtos acoger
bcni(l'namente su arrepentimiento y confesion.
Dur:nte su permanencia en Sajonia cayo gravemente enfermo, y pot· temor se coufeso, rccibiendo publicamente los Sacramentos y mauifestando
scntiruienlos de contricion, erne duraron tanto como duro el peligro.-En Pads, en Ia noche, d~l
25 de Febrero de 1778, fue atacatlo de uu vomtto de sangre tan vehemente, que en Ia manana
~i(l'uieote escribio a un eclcsiustico el siguientc
biltete: ••Me babeis prometido venit· para oirme
en coufcsion. Yo os suplico que os tomeis Ia pcna. de vcnir lo rnas .Ponto que podais. V oltait•e,
2G Fcbrcro, 1778." No vioiendo el sacet·dote, el
pacieo to lo en vio a buscar por sn sobri na Ia seiioru Den{~; y el 2 de Marzo se confeso, despues
de habcr escrito una retractaciou formal de los
esctfndalos de su vida litet·aria ....
Esta vcz tambien Ia penitencia desa.parecio
con cl pcligro. .A.Ignnas semanas despues tu vo
una rccaida, e bizo llamar de nuevo un sacerdote; mas los incredulos que le rodcahan no bicieron el menor caso de sus gritos, e impidieron al
Purroeo de San 8ulpic\o peuetmr basta sn apo·
seuto; muriendo el filosofo impio, el 30 U.e )1ayo,
en un estado de desespet·ucion y de frenesl el
mus borrOI'(\80. El furor se apoden) de su alma,
y solo Dios sabe lo restante.
Lo que no~ott·os sabemos es que rnurio como
habia vivido; y m&s aun sabemos, )' PS que pucde succdet· una cosa serncjaote a todos los que
dicen: Yo me coufesare antes de morir.-Segw·.
Apoyo, g u ia, modelo.
Al coli)Cnr cl Eterno Pndre Ia Sagrada Familia bajo Ia.
tutela amorosa del Pl\triarca San Josu, pu!lo igualmoute
bnjo sus nuspioios otra familia mas numerosa, que no es sino cxleusiou o nmpliaciou d~ aquella otra; esta nueva fu.mllin dtl ~au Jose cs el pueblo cristiano.
La voz dd I'a)'a lla confirmacto modernamen~e eRt:\ Idea

declarando al bumildisimo Carpintero Patron de Ia Igle~in
uni vcr!!al.
Con ello podemos tener una pia crccncin de que cl cnsto
csposo de :\Inria esta Jlamado a ejercer hoy para con el pueblo crlstiano, cuerpo mistico de Jesus, oticlos semrjautes a
los que ejerci6 eu vida mortal en 6rden a su putntivo Hljo,
el Verbo Eucarnado.
Es grat() ul cootemplaU vv represeotarse algona de !UJUCllas escenas de .Belen, de Egipto 6 de Xazaret en que el
Divino Niiio, en brazos de Jo:1e 6 couducido por H de It\
maoo, 6 trabajuudo con el eo su taller, lia en el pobre ohrcro su repoeo, 6 cusaya. al !ado de el los primeros inecg.uro,.
patms, 6 nprende de sus labios las priweras pulnbra&, o de
!!US mano11 las humildes ttuens del mcnestral.
Asl, usi quisieramos uosotros, y asi quiere sin dudo. Ia
Iglesia que se sh·vR y so valga el pueblo fiel de su por taotos tltuloe lu!!lgoe npoyo, gui'a y modelo, Snu Jos~.
El pueblo, esc Nlfto de siempre, ese eterno men or do cdnll
a pesnr de Ins vlles meutiras y farsas cou que so lc cstc a
todns horas declaraodo libre y emnocipado, en nluguuos
otros brazos puede mejor confia.rse, por niogun otro guin
mcjor conduciue, en oingun otro modelo mcjor iospirnr•o,
que eo cste varon pro,·ldencial, que fuca sacar cl Elcruo
de sus obaouras filas, para que desempenase ('St()'! nobiHalmos emplcos nada menos que con su propio Uuigeuito.
iQ,uc oonfiaDza uo debe infuodir al pueblo criatiano csla
cou'>lderncion!
Muevase por ella cD t()dos sus acto!', y cuentc con San
Jose, olga a San Jose, dejese cooducir por :::3an Jo"i.•.
<Jueuto con Sau J ose, y rueguele cD sus nece•idn1lC:'1 y
aruarguras, y pongale por ioLer~uor y empeiio en suo~ contlictos, y espere aiempre ser salvo por su ruediacioo, o hRIlar por lo menos nl pie de sus altares y ant~ ru bondatlo"a
imagen alivlo y consuelo.
Olga a San Jose, cuya ruaosu y apaclble flgurn !Jabluni
con Ia mayor elooueocia a su corazoo palabras d~ pu:r., de
bumlldad de pncieuciu., 'de mansedumbre, de rcslgLIIUII\
pobrezo., ric amor a Dio& y al projimo, de de~lulur~s. do tiUcrifido.
D(•jcse couduclr por Sno Jose. No le 1\evara 11u t•jemplo
a las locurns de lu amuicion, a los derwobcs del lujo, {t Inti
dure?.ns cto lu codicia, al afan de aplauso, a lae inmumlicin'l
de Ia seosualidad. Sino al reves, a Ia villa quieta \" rccugidn, nl port~ llano y modest(), a las saut{\s obras de caridnd, al tenor limplo y honest() de vida y costumurcs.
J<.

s . ., s.

'l'o d os lleva ban e l Escopulario.
Al terminar ln snngrieota batalla de 1-'orbnch, entradn
yn ln. DOCile, UD O.'lpitnn de) ejercito frances llCf.\'0 a b 1\lll•
bulaucia seguldo de unos cuaot()s sold ado". El cnpltan,
uno de lo" bravos de Jtalia. y de Ia Argcliu, cuvo rostro 1!1!1·
taba cubierto de polvo y sangre, se aproximo. al pcr:;ounl
do Ia ambulaocia, y exclam6 con animncion:
,-Vcd aqui lo que resta de )a compniiia. t>e lotiO« mlt~
pobr.1•s ~:JU~~ac~os egto!'l son los tioioos quo mequcdau. Yo
no sc, anadw, s1 vosotros tendreis fe, "eiiorc!\; pero dcho de.
ciros qne los que homos vuelto, todos Jle,·nmot~ cl e-t·aruIMio de In Virgen, y todos creeroos que el nos hn 11nl\·ado.
Y dl'snb:o.cbandose el oniforme, al dcclr t·>~toul virjo t·npitnu, onscno su escapulario cou tal fe, 'J uc los nqiAtcntos
110 pudlcron meoos do reudirle en silenclo uu triltuto 11e
l'Cspcto y de admirucion.

-\1e han dicho que te oasai!.
-Si, pero.me ~a mucho miedo el pn"o que voy a d:1r.
-;,.:or quo? <,No me bas dicbo que tu nov1a c" unn pcrl~t?
r-:::h, pero lo que temo cs ... la madrt>perla.
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SIN DIOS.
POR RAQUEL.
Bien comprendia el enamorado j6veu los mant:~jos
de Carm<:lla, llll afan de exhibirse ante sus ojos, el
cleseo quo la. devora.ba de que Ia eligiese poT compaiiera . ... recordaba tam bien Ia estreohisima amistad
que ligaba a su padre con el de la. j6ven, y los proyectoi que habian becho sobre su porvenir mutuo .... peru esto uada le obHgaba .... su padre le
habia. dicho que si le repuguabt\ la boda con Carmela no se ooupa.ra. de tal asuuto ... ·lque oompromiso,
puea, le encadeno.ua a ell&? Ninguno .... Que lo
preferia .... jba.h! .... de baber vuelto feo, pobro,
desgrnciado, no le Lmbiera concedido una mirada, ni
ocnpadoso de el cinco miuutos .... De ningun modo
podia el amar a aquella criatura. frivols., insustancia.J, ocupada. siempre de monos y trapos, oifrando
toda au dicha en ser la prim&ra en todas partes
Le ropugnaban los soberbios tanto como le atraian
los humildes ... jhabia. diferenciu. entre Carmela y Sofia! .... como de un Angel a un muneco de barro.
Resultaban, por lo mismo, complotamente inutiles los esfuerzos de Ia orgnllosa j6ven. Eo vano
habia adoptado un exterior modesto y caudoroso ...
en vano adornando sobremanera su cuarto de estudio, aparecia. olegante, poetica, artistiea entre aquella multitud de bastidores .:on labores comenzadas,
cle caballetes sosteniendo estudios y bocetos, de albums, de bronces, de libros escogidos, de cestitas,
por cuya tnpn asomabau los n1voos pliegues de uua
cofia a medio hacer, 6 las delicadas oudas de un enoaje do crochet .... entre aquellas monerias, alli acumnladas, que los franceses Haman bibewts, parecia
ella uno mas .... si, era siempre, a pesa.r de sus artificios, a los ojos inrestigadores de a.quel hombre de
munuo, profunc:lisimo conooodot· del corazon burnano, la ruuiieca. de Ctlrton Je talle de arispa, la estatua. sin alma .... ;pobre Carmela!
Una tarde estaba seutada delante del piano hojeanuo varias piezo.s de musica. . ... dA vez en cuando
recorrian sus agiles dedos las teclas de marfil, y una
cascada de notas delicadas y suavos halagaban el
oido .... cnnsatla en breve, fue a to mar una labor
de arruja; busoando la luz sent6se junto a los cristalas de una ventaoa, y pa.reci6 eutregarse a hondas
meditn.ciones . ...
Habia. variado su fisico: realmente podia pasar
por bonitu .... un ligero ruatiz rosado a.uimaba. su
rostro, antes de palidaz torrosa. .... brillaban sus
ojos, habia engrosado algo .... po1· lo menos, sus
mejillas se habiau redoudeado. . . el trajecito de lana wsa. que llevaba le Iavot·ecia; un dela.ntal de seda
uegra, guaruecido de eucajes, cubria. su falda. .... en
su cabeza se eorollaba.n artisticA.moute sus escasos
caballos rubios arreglados en menudos rizos, sujetos
con una cinta. rosa a la mod a griega .... no diremos:
jLo que puede el amor! Cuadra mas bien exclamar:
jLo que huce la va.uidadl
Eutr6 Rafael. ... Cl\rmela se encendi6 de placer ... saludJ al recien llegado con dulce so~risa, y
le tendi6 Ia pequeiia man? adornada de !lniJlos cl?
brillantes . ... jEstt~.ha perdtdo! jno se le ve1a por alhl
id6nde se metia? snbiendo outiu grata ~ra so compaiiia era mald<id no prodigarla. .. ·lhab1a estado fueru, enft>rmo acaso? .... Ella dest~aba verlo para cousultatle sobre un cnadrito tttte iba a comenzar ....
em 61 tau coro petente en to do ....

Rafael se excus6. Tom6 asiento ce1·ca de Ia j6ven, y Ia {elicilo siuceraroente por sus adelantos.
Esta.ba desoonocida ..... mejoraba visiblemente y
confirmaba que no iban dt!sacertados cuantos la 'deciao que de ella, de un esfuerzo de su voluntad rebelde! mas que de la oiencia, depeudia su oompleta
cnraCion. Carmela gozosa de 01rle no decia m una
pal abra . ... comenzaba a tener esperanzas de fuudir
el hielo . ... bien dijo el poeta: Yo se que no han perdido los volcrmes-el clon de desltela1· . ...
Hablaroa de muchas cosaa: de Jibros, de artes de
viajes: no podia ella decir palabra sobre la 6p~ra
porque no se habia abonauo temiendo 6. la tontacio~
insidiosa: una vez resuelta. a recohrar su salnd habian determinado su madre y ella oxcusar touo 'pretexto no toma~do el a bono .... era la prim era vez
desde que mun6 su pad_re .... pt!ro asi estaba mejor:
pa~aba. las veladas cos1endo envolturas para nii'ios
pobres, bordando, tocando el piano 6 escucbando Ia
l~ctura que .le. h~cia su madre de libros esco~idi
almos .... jDl s1qmera los tomaba en sus mnnos! ....
Fernando las acompaiia.ba algunas noches, venia algona amiga, charlabA.n, reian, tomaban te con pastas .... siem pre echando de me nos al in grato Rafael
que se vendia tan caro. . . .
'
Este la escuchaba. en silencio ... 6. vecos son rei a ...
estaba pensando que Carmela como Juno, tenia dos
caras .... no podia ser un cambio radical: Ia conocia
:lemasiado; aquello obedecia a alguna consigna ....
lque _se proponi~ la j6ven? lBBradarle? jpobrecital
era t1empo perdido . ... lo sent1a mucho, pero no lo
podia. remeuiar.
De repeiJte, Slll'gi6 la preguJJta que R.mbos temian .... en la que habian estado pensando desde
qua lleg6 Rlfael. .. ·lD6nde estaba. Sofia? Carmela
son rio con bondadosa indulgencia .... Ia huf'na niiia
esta.ba ocupa.da en preparativos ... ·lno lo aabia el?
jya se ve! bacia b1.ntos dias que no iba por alii. Pues
si, a.unque t~davia no en~, cosa ofi.cial! no por eso
era menos c1erto qu11 Ia Joveu se habta decidido a
to mar estado .... no era como esas chiqnillAs romanticas que recitan versos 6. Ia luz de la luna, sueiian
con un galan de novela, y pasan los majores alios
aguarch\ndole ... taw poco Ia devoraba Ia am bicion . ..
era sencillamente una ruujer practica, de bnen sentido, que razonaba friamente; veia el porvenir oscuro, y no queria perder lo cierto por lo dudoso .... se
habia determinado 0. aceptar un esposo . ... no era
j6ven, ui gallardo, ui opulento, pero tenia bonito
caudal, reputacion intachable y costumbres morigeradas . ... A pesar de todo, ella la habio. hecho mochas aclvertencias sobre Ia desigualdad de edades
acerca. de los escollos que esto podia ofrecer ... to:
do en vano: cuando a Sofi.a se le metia una cosa entra ceja. y ceja, ~quien era. capaz de sacarsela de alli?
Rafael oio. toda aquella balumba de frases como
alelado .... un rayo cayendo a sus pies le hnbiera
hecho menos impresion . .. ·lOasarse Sofia? lperder
para siempre aquel tesoro que en sus hermosos sueiios se habia acostumbrado a mirar corno suyo? lContemplar del brazo de otro hombre afortunado aquella geutil criatura que habia. visto suya, cuando cerrando los ojos dejab~ tt su. capricho la fantasia, y
se la.nznba en el espacto hamendo presente el incierto porvenit? Y de cia que era viejo .... r;a.caso era.
egoista y se casaba por conveniencia? lseria de barro, de tosco barro aqnel idolo brillante que jutgaba de oro? .... jfatalidad sin jgual! lque bacia 61 de
su corazon?
-Esta buP.na Sofia, prosigui6 Carmela impasible,
como si no ad virtiese la tarbacion de Rafael, ha
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---- obrado a Ia ligera, por mas que lo. ha pen_sado mucbo .... nosotras Ia hemos hecho mJl reflex10_nes ....
yo apele basta el ridiculo .... le pinte con v1vos c<;>·
}ores la faz arrugada, los caballos blancos, la nar1z
colosal del futuro, pero lo echo todo a buena parte,
y nos dijo que decidida a cumplir su palabra. no retrocederia ante ningun obsbiculo .... nosotras en ton·
ces hablamos en reserva sobre su pobreza .... no tenia un cuarto, y no es cosa de dejada salir de casa
como una porcliosera .... al fin es de nuestra san·
gro .... con aprobacion de mama, Fernando y yo la
hemos asogurado un bonito dute en el Banco de Espaiia ... al fin, si el tiene para el a.lmuerzo .Y ~a. ~o
mida, ella pondnt Ia cena. Pero jque. ·: .I c,m, slqtu~
l'a pregunLaba Hafael quien era el nov10 .... o habHl
acertado que no podia ser otro que Don Jacinto
Arngui?
Ardia la frcnte del j6ven .... se chocaban las ideas
en au cerebra; su cor&zon estaba herido de un modo
incurable .... amaba por la primera vez de su viua,
amaba sin sujetar al an3.lisis su amor ... no se babia preguntado si amaba tanto 6 cuanto .... de re·
pente, al saber que se le escapaba. la dicha como una
burbuja de jabon en el ail-e, veia con espanto quo
aquel amor echando hondas raices en su corazon, lo
llenaba toclo. jTriste suerte la suya! ~Por que habia. aguardado tanto? jquizas ella le hubiera preferido! ahora era tarde .... las la.mentaciones resultabau eswriles.
Rafael pretext~ una ocupacion importaute y clej6
el ga.binete de Carmela, que estaba contentisimo. de
que se hubiese dejado co~er en la trampa .... )Si cl
supieso que mentia con sm igual descaro! c,quo iba
6. resultar? cualquier cosa, pero entre tal.lto no le eliria uada 0. la j6ven .... ganaba tiempo .... como no
1llediarh\U entre ellos explicaciones de ninguna clase
evita!ldo que s.e enco~trasen solos, el, despechado:
colonco, 1·esent1do, sena ca.!JaZ de pedir Ia mann do
Carmela para ha.cer ver a Sofia que maldita la falta
quo lo hacia su amor.
Entre tanto Rafael vagaba a la. ventura por las
ca.lles, abrumado de pena, pensando en la dicha que
se le esca.paba. de entre las manos .... Ella, Sufia, el
angel de sus sueiios de oro y rosa, casada con
otro .... iY ese otro era un viejo! .... verla pasear en
un coche al !ado de un galan con canas .... marchi·
tar sus _juveniles gra~ias cerca del invierno helado
de Ia VeJ!lZ llena de aliiafes .... el que Ia hubiera mi,
m~do tanto! el que estaba dispuesto a. lleva.rla en
• tnun!o por los salones de la gran capital, mostrando como pueden ader~zarse la ~tud y Ia elegaocia,
la cortes.'a. y la senc1llez, la p1edad y el cxquisito
1 ... jera p~ra ?esesperarse! La cosa no
tra~o soc1al.:
tenta r~medlO ·::. jpacJencla y mas paciencia! Dios
lo hab1a perm1hdo, y Ia voluntad de Dios es justa
cuando co!'tradice, lo mismo que cuaudo halagn·
cmprendena. larf?n!t~i~o viaje antes de que se con~
Rumase aqnella 1mqtudad .... nv queria verla siuo
despnes de muchos alios.
lC~~o D? le ocurri6 a Rafael de que Carmela
meut1a. ~lll duda, por mas que le eran conocidaa
sus peque~eces no la creyo cap&.z de tantu ruiudad
de .tauta ~11lania. ~si es cierto qufl cada tmo jnz,.,~
P?t su cotazon _el aJeno, y aquel hombre de prove~·
hu~ol honr_adez, 1ncap~z de ~entir, no se aconlaba de
que hay lDmonsas chstanmas en el 6rden mo1·al
que Ia p1cara. enamoralla. era un ser mazquino y 'ri.
puguante, como tantos otros que se pasean or el
muodo ocultando la deformidad de su alma b P. 86
ductoras 6 brillantes apa.riencias
·Y 1.e aaqJo, 1"
• '}
d d
... ·I u
Ul e
agu1 a enre a a en Ia tela de una arai:ia! ....

X.
:llamt1, lque teneroos h~Y. para. comer?_ pregnuto
lsl.lbelita. ala repugnante neJa que le ba.bul dado cl
ser; estoy muerta de hambre_... . .
-l'nes, chica, pocas golosmas tJenes pnrn mntnrla contest6 Josefa con acento malhumurado ... uua
sdpa y nn pedazo t1e queso medio podri<.lo.
-jQue asco! jYo no como eso!
- Pues hazte cruces ....
-Manda. por algona cosa .... compra un pedn7.o
do en rue .... jyo necf\sito comer!
- Y yo necesito dinero.
- Tomalo para pagar despues.
-Si, en tre~ plazos: tarde, mal y uuncn.
-1Quo incomoda estas hoy, mama .... no sc quo
tiones! ....
-Los diablos denb·o el cuerpo .... estoy hnrtn,
~oyes? harta de sufrir, de pasar trabajos, do amlar heella una bruja .... q uiero salir de este estaclo do cunlquier man era. que sea .... si me diernn ditwro me
venderia .... anoche me insult6 el am a de h ca~a . ..
jcondenada mujer! asi se le volviesen carbones los
din eros! .... venir a insultar mi pobreZ;\ J uecir q llO
si no le pago esta semana me pone los tt·a:;to~> eu la
calla! . ... jwaluita sea. sn alma!
-Pero, mamlt, jsi Ia dobemos siete mese:s!
-1Auuque fueran setenta! c,Por que hn do ser rica ella y pobre yo? ~por que hemos do carecer de todo cunndo ella natla en hl. abundancin? coJ.J razon dice ~ugenio Sue que nadie tieoe derecho at lo ~>ttper
tluo, si a otro le £alta lo necesario ....
-i·T~sus, mau;ui, quo ltltrada e:ot:\s hoy! .. . . yo lo
que so ('S que t1ene que snceder s1empru nsi .... ba
de ha.ber ricos y pobres .... el am a. de la casa. tiuno
mas paciencio. que Job .... harto d ebe conocer que
nunco. le vamos l\ pagar ... .
-(,}l;u quo se conoce eso, bachillera?
-Con ruirarnos la fachfl. lAcaso tencrnos earn
de hacendatlas? como nose nos apareZC<\ nu tio Je
Indias que nos haga. ricas de lu. noche :i In lllaiinna ....
-SI, ~gun;dalo .... tieoes un ti?, es ciedo, pcro
lSal.Jes donee ..... nunca te lo he d1eho ... . s:Lbelo de
una vez .... jeu presidio!
-~De veras? ~xclam 6 la hermosa mucbnch<t abricn·
do mu,cho !os .oJOS y la. boca; c,en presidio?
-81, seuonta; con que ya ve Y. los hnruos qne
podem?s gastar .... somos uo desecho, una basum,
cualqu1er cosa .... uuas perdidas .... no poclernos levnota.r el gallo, porque nadia nos mira .... ll lo,.; po·
b_res se lcs huy? porque apestan ... . so lcs humill 1\
s1emp,re, como s1 descendiesemos de otro ,A,lan v de
otra .£,·a. .... i9uerno de Lucifer! situ uo nprovecln,
l os buenos dtas .Y sacas partido de esta cnra. de rosas Y de CSOS OJOS ue cielo, te digo qne nos )uci.
mos .... yo ya no Vlllgo un comino
·que he do
h_ac~r? pero tt'i, tu, .cbiquilla, no dejes. p;t;ar la ocaSlOn, m1ra quo Ia ptntan cal va.
· echl\r
1 n, que no p01l1u.
d -l\Iam1\
1
' .})re,.,unto
"'
.Isab e l't
he . peusamten_to al tlo pt·esidia.rio; ~y qno hizo el
erm~n~ de rn1 padre?
-Cast nada ... mnt6 a una vi .
.
. 1
robnrles· toda. la £· T I
f;>JS. y n ~u r.rJ:\t ~~ por
abundaJ~cia
a~m ta la, na.clado stempre en 11\
btu·! teutaci~~·e·sn~ se porq
no le mntaron .... jroteugo tao mala so~ng~ yo c e h~cerlo, pero ~Juruo?
mirro eo h. cnsa g. bda. que me pl_llnb,tn y d!Lh;w conro 7.oz 1u- ~ome ~~~ e.· · 0 ? semen mis tlia:-;! ()Uieve\·7n~ s~rvida tp· opodos y. pllchones, vestir tle secla y
r os cnac os ....
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CnONIOA GnanAL-S:EOOlON PuDou.-Fiesta.s movibles de
1000.- Calcndtmo tle Ia Semtma.-Domingo cuo.rto tle Cuaresmn.
- AcTU.&LtD.&DE!!: La embriagucz en .llnnil>t.-\(ala mosca le pic6
al "Grn(lbic."-l:n c.tpelll\n mo<lclo en ;\lanila.-Lo ancho y lo
lStrPcho d~l embudo. -jOh oplu misioneros y rui~ionerns!-Hu
l'illnti•ln<l y Ia Comnnion sewnnt\1.-Nncslrn Sonora de LonrdoH
en 18!1!1. Obrns cntcllicns en Bl Pnso, Tmm11. -Lo. botclla negru.Cmnplir con Ia ff.(l~sin. -EI limo. Sr. Sbnrrdti en In Hnbana.
La tiniciL P•Jiith·a del 1•neblo.- Dio con Ia hormade su upato.-EI
Padro l'orm (po~'ia). - Sin Dio~.

CRONICA GENERAL.
Ft>~th hlucl de Suu Jo10e -Se verifico en Ia
parroqnia de Las Yegns el di:l. 1!>, con el acostumbrado bt·illo que le da Cil.da a1io la A"ocittcion del
Santo Patriarca, ti la que como siempre acompai'iarou las demtis socirdnJes religiosas de Ia ciudad.
Hubo Visperas solemues eu Ia tarde anterior, oficiadas por el R ev. P. Spliutars, que vuelve a hacer parte del clero de X uevo l\Iuxico. Eu Ia 1\lisa solem no
de la ru u}ana !;iguienta Cue celebmute ol Rev. P.
J>ougtlt, recieu lleg1ldo de Francia, y diacor1o y sub·
diacono, respectivamento, los RR PP. Splinters y
Rabeyrolle. Prodic6 el panegirico el mismo Sr.
Cura, Padre Jaime H. Defonri. Los Socios de San
.Toso subieron en cuerpo al Sagr1\do Altar; y cootaudo las que se lru.bian repartido en las 1\Iisas rezadas, todas las Oomuniooes subieron a COSI1 de 300.
La. wu~ica e::.tuvo <i. cargo del coro de Ia Srita.
Blanchard.
Dou .Jesu., Unrha !'iitahtzut·. --Nos escrib en
de Taos, N. M.: ''El sabado, dia 10 ue Marzo, a las 4
de la man:ma, entrego Stl alma llo Dios mi querido
primo ,Jesus M. Salazar, despues de haber recibirio
cou ~ran fervor los ultimos auxilios de Ia Santa Matlre Iglesia. )!urio victimo. de uo ataque de pulmonia, que no pndo domiunt· toda Ia. pericia modica, y
que arrebato a nuestro ctnino uu buen catolico, un
bueu hijo, un buen esposo, un bueu hermnno y nu
bueu p1nieute. Era acttmlmente socretario del Condado, y su partidu. Dim; sabe cu-\ntos oJorazones dej ~ inconsolables.-Sus fuoerales tuvierou Iugar el
domingo eu la tartle, acompanando el cue1·po hasta
el camposanto el Rev. P. M1nillor, seguiuo de numerosa y luciun CODCnt'L'eocia.-El luoes, a las 9
.A. .M., se canto uoa 1\li:'!a en alivio de su alma, oficiandoh~ el Sr. Cura y doselllfJeiiaudo ]a ruusica las
Hermauas de Loreto.-Doy el tnl\s sentido pesame
a las atiigidisimas madre y esposa del tinado, Doiia
Ra.Eaelita Mauzanarez y Doiia A.delaida Banon, como tarnbieu it sus hel'illiUlOS, herma.nas y clem;\s do·
lieutes, y pitlo ~~ los lectoros de Ia /levi-stet sa sirvan
rogar por el alma 1lel apreciable difnoto.-Su ateuta
servidora v ~:>uscritora: llilo D. c/f' Oouwz."
Prlmera Cotuuulon.-Nos dicen do Mora,
N . .M., fecha HI de l\Iarzo: "Hoy se lta verificado ou
esta parroquia de Santtl Gertrudis Ia conmovedora ceremonia. de Ia primera Comuoion . Veiute ni·

Nllm.l2.

nas y diecisiete niii.os sou los que han tonido la incomparable dicha. de recibir por vez primera en su
C?razon a Aqu_el que los cielos no pueden contener.
S1 grande ha s1do el gozo de todos ellos, no ha sido
manor la alegria y la satis!ncoion de sus afortunados padr~s. '.ra~ vez l\ ningun ?tro le cabe mas justo regoClJo que a este su humllde siervo pues que
en medio de aquel grupo encantador se e~contraban
una hija suya, tre~ sobrinas,, un sobrino y dos prim as. La ceremoma concluyo con la r enoYacion de
los votos bautismales.-Gracias sean dadas por todo
ello al eel~ i_ucansable de nneratro Cura-parroco, y a
las ~enemcnt~s Herrn ~nas de Loreto! bajo cuya dir ecclOn espec1al estu vteron los agt·amados niiios y
nilins durante las ltltimas tres 6 cuatro semanas.-

r.
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Tifo .Jlaes."

Pefroullo Gurni~. -Un telegrama de Manila
comuuico no ha mucho la triste noticia de Ia muerta
del jo_veo soldado P e.trouilo Gt~rule, de Las Vegas,
sucedlda eo aquella CIUdad el 2J db Febrero ultimo
a consecuencia de lo que Haman rnalarinfever. 'l'e~
nia 18 aiios, 9 meses y Gdias. Se habia omba.rcado
para Filipiuas en Setiembl"e dd ano proximo pasado.-Nos couuolernos por tan sensible pcrdida con
el papa del malogrado joveu, con su~:; venerables
abuelos y s u qnerilla tia, y ofrecomos nuostras humildes preces u.l Sei1or por el etet·no alivio de su alma.
J)euuuciu de .. l ,u \· o~ de .llt-xll·o."-El
martes de Ia semana pasada, pw· orden del Sr. J uez
1°. ~e Distr~to fneron 11prehend1dos y rigurosam~n
te JocomunJcados el Sl'. D. Autonio de ll. Moreno
Redactor eu Jefe de nuestro apt·eciable colega L~
Voz de JI&-ico, asi como el Sr. D. Jose Maria M~lla
do, Gerente de esa empresa, y ol Sr. Antonio Revilla, redactor. El m isruo dia fue clausmada Ia impreuta de dicho di:uio y, seguu se dice, el procedimieuto iniciado en contt·a de este reconoce como
or1gen la pnblicaciou de unos u.rticulos quo se considerao ofensivos para el Ejercito Nacional. Sentimos el suceso, deseando que La Voz de .JJC.rico so vea
pronto lib1·e de Ia persecucion de que es objeto.
Audlt•ot~IR JHtntUi c la. -Escriben do Roma:
"S. S. L eon XUI ha recibido en audienci1\ al Ilmo.
Favier, Vicario apostolico de P eki n, quieu en nombra de Ia Emperatriz de China testific6 los sentimie otos de deferencia y admimoion que bacia el
Pontifice augusto alicnta la Soberana. El Papa,
muy agradeciclo a la atencion do la Emperatriz del
Celeste Imperio, supli£0 al limo. Favier que cnando regr~se lt Pekiu, entregue a los Emperadorcs un
va~:;o de porcolana eul'iquecido con valiosn reproducciou del celebt·o cuadro "La victoria de Constantino
sobre ::llajeucio."-El Papa recibio taw bieu en RO·
lemne audieucia a los cat61icog obreros italiaun'l,
qnienes le regl>lal'on artistioo culiz de oro recoenlo
de lr1s fiestas inaugurales del aii.o actual."
Consagruciou de niiio~ y uiiius. -Dice la
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-134llevi~lt' PI))Htla1· de Barcelona: "En Salamanca be. ha.
hecho, el :.liil H tle Eaero, la priroet'll Co~sagracwu
de niiios y uiiias 1\ K uestro Senor J esucnsto, como
preparaciou al nue\·o s.igl? y al so~emoe Horu.~lll\=
jo con que totlos los cnstmnos se d_Jspooou li 1 ceo
uocer su diviun realeza. Se celebro el acto en unn.
de Ins })l'imeras iglesias de la ciudad, y el concurso
fno de ud; tl ... dos mil niiios. Sa ley6 po_r el Padre
Urrutia, de Ia Oompa:iiia de Jesu:::~, ~a formula que
l'•'lpi tieum JMh1~ra por pa~a~)ra. los tier nos adoladore~. y eu seguHh uapos1to cada uno de e llos .nn
iiseuio en los pies dt>l Nino Je~~1s, .r uutL monedtlla
do cinco c~ntimos en una lMnde.]tta pat<.~> socono (~e
b polJreza tlo su iumortal Vic.ario. La. ceremou111
reAulto en medio de sn sencdlez, profuudameuto
coumo~·etlom, y tendni. de seguro imitadores on todos In:; pnehlos de Bspaiia."
1~1 II 1111b1•e N l In lndJu.-Cada dia llegan noticias llllt:i tlosoousoludoras sobre la terrible epidomh\ del luunbre que reina en la India: los uncinuos,
lni! mujeres y los niiios muereo en las calles, como
··iles perros, en medio de las mas lentas y cruelcs
agl)ulas. Las grandes p0blaciones iutlicas quo eLlentan hal;!b~ millones de h;ibitautes se ven dtezma.das
pur el hambre, y las mas negras esceuas de miseria
horriblo se SllCedeu unas a otras en aqnt}llos lejallOS pa\sc:;, algnnas de las cuales son verduderamen·
te honi pi Iantos. Esta epidemia, nnitla ti Ia no meuos terrible de l1\ pe::;te bub6nica, est,in acabautlo
coo la poblacion do Ia Iodi;t. Pero Inglaterra no so
contnnovc ni se preocupa por esto.
•
(;o •n· t·r~lon. -~os dicen de 'rijora, parroqnin
clo Alhnqnen1ne, X )f.: "El dia 14 del preseote, recibit> on cstn Jocalicl:~d el santo bautismo, Je lll!HlOS
del ltev. Padre Di 1>ulwa, S. J., Mr. Henry Carpenter, ti II• C'1latl do 75 aiios, 8 mesas y 8 dias. Dicho
Padre lo eeho tam bien el escapnlario de N uestra.
HP.iiom dol Cthmcn, siondo este el mismo escapulnrio que ol nuevo converso recibiera alios ha tle la
Jformnun. AvoliM y que el guardara des<lc entonces
com? roliqni~. Darnos gracias <lo Dios por esLa couverfltou qno tiene :i. torlas lnces algo rle milarrroso y
se la_s damo~ tam~ieu a las muchas pen!o~as q'uo
oft'tlt:Ieron HIIH valtosas preces para consaguirla.l/nll ,(J/vTifura."

l.ol'l liberales mudos.-Bajo este epi«rnfe di1m cole~<\ tlo ~~-~.:i~o: "El pa.squin yan~1ui The
'f ll'u f{, fl 1thlv' contuma ln~ultundo u nuestra ~acion
y t\ nn_e~tro Oobierno, :\ ciencia y pacieucia cl~ c,;te,
y lmc1endo tllll~ propaganda antipatriotic1~. El 22
~lei pnH~do pub~ico un articu~o en que hablab;\ <1~ Ia
J~ll~ll dol Y•llJlll y de sus ahanzas con los Esta1los
lnudo::;, y se llama. ladroues t\ los wexicauos. En
su uumero del dia. 23, el mismo pasquin revela. que
dos tl\'uutnreros nortearuericanos est..\n al £rente tle
II\ iusurr~ccion y1~q ni y que uno de ellos so llama
l•'ly11n, qmeu prometio :i los indios, cuando estallo la
gue.rm en tt·o ~-; p~ua y los Estados U oidos, q ne cs ta
JJ<LCIOD U._Yndarta. a los yaquis a proclaruar SU inde.
pentlcncw."
O~· h u mi llonar•i o o;o cnu e •·tos.-El ai'iode 18!)!)
ht\ s1do fnnosto para los millona.rio~ iugleses. Han
m~lorlo ocho de es~os, t~ saber: el Duque de WesLmm:-;ter, con doce t:11lloues de libr·as esterlinas. John
Oretton~ con <lo~ mJilooes .v 883.640. -llonry Rn.pltacl
con l mtllon Y .>21 ,273.-'Willi~tm Gt·ay con 1 m illo
y _!'100,!2:3.-E,l.Barou Fernando de Rlltdchild con ~
IUtllon y .JSS, U.3.•Tohu Naxon cou ltnilloo y 1>3 070
-:-Riclmrd H:td.clifl' coo lm ilion y 118)!10 y \Vi.di:uu'
l•oster cnn 1 mrllo~J. La.su~a Je las riqumms tlPjadas por los ocho mtllouanos wgleses mouta a veiuti-

~~
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dos willones (366,71!> Iibras esterlillfls, senu cieuto trace millonel:l y 3a3,•3!>J pesos. Y hoy los ocho
mill on 11rios .... son pol vo!
1~ 1 nunco de l"ru oci n. -El din 1:3 llel pa·ntln cl ll.mco Je Francia, cuyo nom bre pre:')ligio,o es
de' totlos couocido, conmemoro su ceutenario clediraudo ;\ hecho tau solemne una arth;tica ruedallu.
Hoy ::;u Hituacion DO puetltl ser wns lJl'Ospet\l: en !'!llS
sutauos so eucucntrau al abrigo du todns In-; cad~tro
!es y do todas las sorpresa!:l, l<tS existeuciu!-1 cu rue· •
' tides precio::;os, las oblig;IClones, coutrato:::~, uiJietes
y dem1is valords cvufiados ul 1J Loco. Pam llegat· ~~
ios sotauo., es.iste una escalem por In q ne solo puedon pn:-at· clos persou:ts, '.r qnc al manor lemor pumlo
iDUllUili'S6 Ua agtHl, IU"t!lltl .I lll'diJn, 0 hacoda lltl·
pmcticu.ble por lu. ioualaciou tlo \'aporos astixiuntes.
t•au·n 1,. I~Xf~O!Oiid o u d..- t •.a ri ... -lln 1:1ido
remititlo .t la Exposiciou Universal do Pari:;, cl couliugeute qno el Institnto ~leJico Nadoual tlo ~Iexi
c > prepMo p:na ese cerhimeu. CDtnpone:'lo lle 1111
cjoru plar de las priucipules plantas car.wtcristicas
tlt! :\Iexico, clasific.1Jas en cieuto suis gcucros y tJniuiuntas lreiuta y ~eis especie", cinouentn patJUctes
de drog11s para el cower~io, cincueuta y dos preflll·
mcioues farmaccuticas, veiotictnco productos tpt1micos aislados de Ia~ tlrog:ts rerniti1lns y mrias
otrus snbstancias. Las drogas _y prepuracioncs vu11
cu forma de tinturas, e:dracto~·. ticiJo:-;, etc., cou h
explicacion tle la proccdencia Je Ius substaucins \.
h1 aplicaciou de elias. El ~e1ior Rio do Ja L o:m 'JilO
lJCrtonece al lnstituto y que ya se oncucutru. ou camino para Europa dara::i conocer los dehlles reforeutcs al contiugente de Ia citadu. corporaciou.
Juullg••tat'loii .-El comisionado de inwigmciou
en cl puerto de Nuevu. York ha. terminatlo su iuforme uun111 conesponuiente ti 18!)9, y por c~e tr.Ll>ajo
se vo que el aiio pa.sado vinie1·o11 mlh! inwigmntes
q no en cnalquict· otro a:iio desLle 1893. Di~z y 1:1ei~
vapores de difcrentes compauias trajem11 ~~ ~ uova
Yot·k nn Lotu.l de 303,762. Dichos inmi•~rantes llegarou 1lo los puertos stguientt>:-;;: puerto; llol Melliten,\ueo, GG,iHG; Bremen, 5:J,G±u; Li verpoul, W ()(j L·
llambnrgo, 41,787; el H·l\'re, :H,SSiJ; Am bare,;, :.W:l~li;
ltottenhm, 17,~H!); t)ou tha.ru ptvu, 11,311 · Gla.;••ow
H, 7;)!); C1>peubngue, 3,4G.J; 0 pnrto, 1,.31.3; Lisbon:
l,:J()!); .\..nu;tur.liLUJ, &.1:3, y de otros puertos, :lJl. Bl
anmoulo cu 18!)!) sobre 1898 foe de b!,lll.
'l'rern e nd n t.•nl~i .. troft•.-Acaba de ocurrir en
h~ l'P~i~~u carbou'fera _de Xew Uivn uu ospanto:-o
hnn\hwu~nto que causo uumerosas tles••racia::.. Una
(~e las minas de ~t\ region, que ocup•ll~.) obrcros y
so hallab<\ tr;\~aJaudo en toda su capacldtul, tlelJido
1\ las mucl.tus ordenes, se huudiu hacia. Ia eutnuln
dcj:Ultlo s~pultl\dos ma:; Je cien horn bros. El ncci:
tl~u~e him muy poco rnido ~ cousistio eu.el tlesproudtUlHJUto de grande:; canhdades de p1z1.t.rm. Un
o~.rt3ro IJUe estaba cerca. de la entrada lo advirtio y
tlto lu. altn·wu, ~omeuzaudo en el acto lo::~ trabajos do
sn.lvt\rue u to. 1: a se han sacado de los escom bros 50
catl1hure~ y varios heridos, mas se cree que sou apcnas Ia .mttaJ de ,los que fuerou outerrados vivos por
el uccttler~to. 'lcruese que hayau perdido Io. vido.
cun.~ro <J Lilutas pt\rtes de los empleados en la min a.
l.sa~.ndns d~ huu o r. -Estan ,{ la orden del dia.
Uochdort reumo por snscricion mtil:~ de 8 oou frn11<~os PI\I'U r~gnlarle una a Crouje. Los vet~rauos do
It\ ~norm ~c 186!, de ~olingen, Prusiu, pieusau rcgaJ~u una lrOJI~ rlamasquma, gua.ruecida de oro y pedrerra, 1~1 Pre:.tdenttl Kriiger, y hav el proyecto Je oblit.H}Ul;u· co.n 1Ara al comaudaute Albrocht qnif!ll como cs subtdo, mautlaba la artilleria del Gen. Cr~nje.

..

-136-

SECCION PIADOSA..
J:'IESTAS )10VIBLES DE l:JOQ.
Do wingo de Soptuag~~imll, 11 de r..t.rcro-Mi.;rcoles de Ceni:r:a, :!~ lo ~·ebrcro. -l'Mcn:l de Uesurrcccion,15 tle .\bril. -Rogaoioae~, \!1, :B .v l'l, de .( 'Y"· -Ascension ole! .:ieiior, 21 de Mayo.
Do nin ~o .ta l'··nt~oo!<te~, 3 de J unio.-Fiesta de Ia Swa. 'hinidaJ, lll .tu Juoio-Corpub Christi, 11 de Jnnio.-Sagrauo Corazon de Jesos, :l.! de Jnnio.-Purisin.o Corazon'de Maria, 2G de
Agosto. -Dowio)lo l'rimero de Adviento, 2 de Diciembre.
OU.A TRO TEJJPORA8.

•
Primavera 7, !l, ltl do lthrzo J Otofio-19, 21, 22 de Setiembre.
Vemno-li, tl y U Je .Junio.
Invierno-19, :'ll, 2:! de Dbre.

CALENOAR IO D E LA SEM.ANA..
)r.mzo 25

2:;.

ru.

D,J,HII'/0 H de OomrMmll. -La Anunciacion de Ntra. Sra.H.mtn~ Qnirino, mr.; Ditnnll PI bucn ladron; Pelayo, ob.

21:. L•IM.,, l:lanto, l'l'odow, oh. y rur.; :\Iontnno, phro. y rur.;
Bmulio, ob. dt~l'.:lm;t<JZ:~y cnnf.-tit'l. Engt:nia, vg. y mr.
:l7. Jl<lrt••.-::-antO.i .\I~J!l!Hlro, so lola loy mr.; Filt>b, senn<lor, y
~u>< hij 11 .llaco lou y 'l't!oprepi ie~. mrs.- l::imta Lilh, wr.
2tl. J/,frculrs. -Snnto, l'ri•co, Caktor, Dorotea, Rogato y otros
wr~.; Si:l:to Ill, 1111}':1 y couf.- S:lntn Fo1·tnust.l, Yg. y mr.
2~1../utl'l~.~.-::-.mtos ::-+-gorulo, .Jon•is y Bauo1niso, wrs.; Armogasto,
cnu<lu y lor.; J::utit.l,io, nba·l Y con f.; Bilrtol:lo. conf.
311. V•er11t.~. S11ntos Qoiriuo, h ibuno y wr.; lU-gnlo, P:u-tor y losi 'UO, ohs.; J nan l'iimnco, aba<l.-l'ta. Murgarit;l, vg.
:Jj. SJimdo. -Srwt·" lleojnmiu, die~. y mr.; Amalie<', .:Iuque de
Saboyt\.-Sautas Ooruelin, mr.; HaliJiua, 'irgeu y w>irtir.

D o mi ngo cuu rto d e Cuoresmo.
Esta tlominica es como una. tregua de consuelo y
de e!ipiritu:Linl~gda quo Ia Igle~ia concede ti los fielas, li quieucs :-upoue santawente aJfigidos y penitcuto.'l dc.sdo el dia do Ueuiza. Lhimase tarn bien dominica f,,,frue, •Ille siguitica A'u:frale, porque asi em·
l)icza Ia l\[isa de l1o~ : "Aiegrate, J erusulen, rennlos cou ell11 tmlos lo::; que Ia amais; rebosad con
ella tle gozo todos Clll\llto;; por ella estttbais tl-istcs,
li tin de que o~ Hacieis tlo delicia:> y de consolaciones celestiulas."
Viene !\ sor, pnes, li1. dominica proxima un respiro
entre los rigorcs y tristezas do la peniteucia, como
pa.m entmr con unnvo aliento en Ia segnn1ht parte
de Ia Uuaresmn, roth! nnstcra aun y m,is doloroa11
por reconlarse on ell1t los mi~torios de la Pas10n.
Este mismo ospiritn se nobt eu la oraciun lle Ia Misa. quo dice asl: •·Hnz, Dios omuipotente, que los
qne nos vemo!:l alligidoa justameute con tautos males, ,·rHpi,·emo.~ eon ~l COJll:Hlelo de tu gracia." Por esto se pertnite hoy e l organa en los di~inos oficios, y
usan dnlrutitic·ls en Iugar lle plauctas los asisteut~~La Epistola cs de San Pablo,)' abuuua eu los rmslUOS scutimientos. ~os recuenla que somas· hijos
del N uoYo Testalllento, tig~trado Pu Sara, mujer de
Abrahnn; hijos de ,Jesuct·isto, no esclavos como parecian serlo los del Antiguo Testame11to. Este nne·
VO Clll'I\Ctor de hijos que UOS han adquirido los Uleritos del Sui nulor, de be llenaruos de santa confiauza.
lQuo puecle ncgll.rnos q nieu ewpezo po~ clt\rseuos
a Hi mismo? Ali6ntensl', pnes, ltts pobremtas almas
atermtlaH por ht inm('m;iuad de sus extmvios. La
SP<Tunda ruitt1.u de b Cnaresrua empieza. ron un :unoro~o llamamiento de h\ Iglesia, que Les rl3cuerda las
bondado!i do nuestro Padre celestial.
Para auimaruos tt lo mismo nos recuerda el Evangelio la bon.J.~d ~o ,feHucristo ~~~1a cou l~s turbas
q ne le sogntau, 11. l1,1.s cuales ~acw en el des1erto multiplicando tnibtgrosil.ruente cmco ptl.nes y dos pecos.
J oHucristo ntn<tbu. entmiiablemente al pueblo, como
· nun lo amn t~hora: Yiemlo, pucs, true Jurante tres

o

y

dins lo ver1ia sipuieoc~o eo oumero de cine~ mil personas, <]lle ~abum deJado sus cusa!! para oule, ~ieu
do qne.hnb111~ u~otatlo ya. las provisiones, y quo
despedtrles 1110 cllus era exponerlos tt que desfallecicseu en el camino, hizo que se sentasen en Ia yorba, y tomando cinco panes y dos peces que lJe,~aba
un muchacho, empezo a distribnirlos por niedio de
s':ls. discipulos, multiplicandose los pedazos en sus
dtnnas ma.nos hasta que alca.nzaron 6, todos.
Tarubien po~· ll, 6 pueblo, por tl, porqne te ama,
ha obrudo y s1gue obrando Jesus diariamente uu
1n:odigio igu11.l. T~mbien por: H, se multiplica a si
rmsmo on In t>rtut1sJma Eucansha, porqne sabe que
tu alma anua este camino de la vid;t sin otras provisiones, y que si el no te Ia sustenta de voz en cuanclo, raont de desfallecimieuto. Y por media de sus
ministroa, actuales ap6stolcs suyos, te da ese Pan
preci?slsimo que es sn cnerpo, y por medio de la.
l~losta te mandtt que vayas ii recibirlo siqniem una
vez al n.iio. c;Te huras el perozoso 6 el indHerente?
;.o in.sultlt~tls tal ''ez con _tu desp~·ecio la amorosa
provtdencru. de tu bucn Dws·t-Revisla Populcu.
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i.E-; posible que :I lu ~omb1·a de Ia handera fJUe
J'epl'c::;cn!n ~I non pl11s u!IN~ de Ia civilizaeion y
cle Ia rnoraltdad, haya potltdo entrar· en .\laui1ael vicio ciegradante de Ja <'mhriaguez? .As( cs y
ah! \'an lrcs tcstirnouios nacla sospecbosos <us
quilau (o<Ja duda a rltlCRim pregnnta.
l
Sea el pt·imci'O el del Prof. Schurman, jefe que
fnc clC' Ia pt·imem eomision enviada .~ Filipinas
pot· Me Kiuley:
"Duclcmo <:'n el alma-dice-que lo& america·
nos hnyan prr·mitido sc ab1·un tabernns en Fi lirina~, rnirutms los lilipinos son Llll pueblo sobrio
tl lernpt•rante, y nada Jes eboca tanto como vcr
a tut amrl'ieano ebrio. Esto es lo que mas quo
todo les ha heeho ronuat· muy malu opinion del
put>hlo an.wricnoo.''
8ca cl segundo t<'stimouio el del Cap. Frank
\Y c•lls.
E~te <lio una conferencia en Washington el 11
dPI pt'o:dmo pa-..ado, y rcliriendo Jo que habia
vbto eon sus propios ojos en )1anila, dijo que,
antes de Ia ocupacion amer·icana, babia. en ac1nella ciudad •·::olo lt·es cantina~.!' cu las que se despachaban "bebidas inoeenle~;'' mieutt·aR que a hom se cuentan a!Jf co!'a de "cnatrocientas Ia bet·nas, '' en domlc sc expcndc wldsl.:y y de doude
salcu bol'l'arhM u millar·<'s.
SPa el tcrc<'J' testimonio el del luga1·leniento
E. Tleal'lle, que bablo as£ en Xneva York:
•·Los lilipiuos, mt(s 11ue sean paganos (!) y medio
civili~arlos (!), son sobrios y moralcs. La priuJel'a
lceeion tlc cristiani:m10 qne r·ecibeo cs Ia que los
dan mariuoR ru n.lltahludos; y cuancio ellos nn un
sinu{unei'O do soldudos bo rrachos, inrnomles y
profil'iemlo ob:::cruidadcs, es imposihle que ten·
gau rcspcto ;( Ia religion lJUC estos profc~an. 'cli
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- 136csta. es Ia religion de Y ds.-exl·lamau-mejot· es
que noc; quedemos con Ia nuestt·a."'
Y haccn bien, que<Iandose con su religiou esos
filipiuos llamados tan t0otarnente "pagauos y
medio civilizados."
~r.U.A MOSCA LE PICO AL "GRAPHIC.''

En Holbrook, Al'izona, muri6 haec poco en el
cad also un famoso band itlo americana.- G n rnes
ante~ de\ su ejecucion pidio ser instruido y bautizado en Ia fc eatolicfl. y consiguio am1Jos bcnelicio!'l d\1 Ia cat·idad y celo del Rev. Padre Dilly,
Cura-pun·oco de Flagstaff.
.Mala mosca le habt·U. picado a) Arizona Grapldc
para hacel'!e bacet· alnsion al a8unto co los lei'·
minos que tt·aducimos a renglon segnido:
" Bautizar a tal hombre, en Ia v!spera de su
ejecucion, y proclamarle con vertido fue t.an solo
mofarsc de Ia religion; y el sacerdote que derramo e) agua sobt·e su frente, profano, ni mas ni
monos, sus sagradas vestiduras ... El ajusticiado
no hivo mas cristiauismo en sus {lltimas horas do
que Jo babia tenido en cualquier otro tiempo do
su vida."
i V aya Ia prosopeya 6 tlesplan te de ese te61ogo de nuevo cuno! Para el es irnposible que uoo
que haya sido criminal toda su vida, so convierta a Ia ultima horny muera reconciliado con Dios.
;, Y do donde ha sacado tap extrana teologla? No
por cicrto del ejemplo del buen lad ron. Entonces
la habra sacado de los aspavientos que bizo Simon cl fal'iseol n.l ser testigo de Ia bondad inefable del divino Maestro pat·a con Ia arrepentida
Magdalena.- Y f~risco <'ll grado superlalivo se
mnoo?tra cse .A.1·izona Graphic.
AI bantizat· nl individuo de referencia, despues do haberle instruido y preparado pot· treintct dias, no 'Inne no flle bnl'larse de Ia rcliuion
de
0
parte del Padt·e Dilly, ni ))t·ofaoo estc eo lo mJs
~inimo sus sagmdas· vesticluras al hacer lo que
htzo. Muy al cont ra rio, con clio diu mas realce
lo elcvado ~c RU caractcr de minislro del Dios
de las misel'icordias, y anadio un nuevo timbre
de glot·ia :( Ia religion de aquel que \'iuo al mundo eu bnsca tie Ia oveja descarriada.
Fat·i::cismo de Ia pcor ralea es tambicn la ultima suposicion dPI poht·e GrapMc. ~Pam que dctencrnos en probnrlo?
1

a

UN CAP1£LLAN .\fOOJ<;LO EX MAXILA.

SJ.halla en Ma.nila un capellan da las tropas
U 4UICQ )e gusta mas predicar el
evangelio aIn~ nativos que a los soldados sus compa•riolas. Sc llama el H.ev. ~h. Pierre.
~~~e iudividuo ha abierto una capilla que ha
ba lltzaclo co11 ol pomposo titulo tic Iglesia anglosajonrt. Celcbra cultos cada domingo ci las 10 de
la tJJaiii\llU. P:ll'a. mejor engalia.r
los iocRutos
::Jffi \) I'ICai)US,

a

ticoc publicamente expuesta nua · im ugcn de In
Y!r·gen. Dt>lante de ella anlen num.eru a." ~·eJn ..,
y uos 0 t res ver.es durante los culto:,, su. r C \ cren·
cia incicosa Ia cstatua y rcmeda de \'ai'J05 otro:;
modos cl ritual catolico.
·Que iudignidad y que bipocrcsi'a~ ;Y In autorid1ad militar no pone colo a tan villauas tr£·!n'~
(,Desue cuando SC I'ia Ji'ciLO al (iobicrno t~IIJIII!n r
ministros del Bcat1ffelio para buccr un~ \'1.1 propaganda en favor de tal o cual ucuomHWclou rc·
ligiosa?
.
Si los capellanes de nuestras tropas ttct~cn
bastaute tiempo para emplearlo en Ia co~tocrsw''
de los fiJi pinos, claro esta qne u cs <~cma~i:ulu cl
n{unero de ellos, 6 qne no descmpPmtn lHI'II su
cometido p~t·a con los soldaclo~. En el primer
caso habna que redncir cl numet·o de• tall'S prcdicadores; en cl segundo babl'ia que su~tituirlos
con gcntc que cu mpla mejor con ::;u ouligaciou y
ganc mas bonradamentc su jornai.- Asi discurt·c
un apreciaule coJega y a le que discurre bien.
EmpPl'O, esos capellanes protcstnutcs 110 ticnco, en gonet·al, ui demasiado amoral tral>ajo, ui
dcmasiada delicadeza de coocieocia. A lo cual
se anade que el Gobierno bace Ia vi,ta gorda.
CODtcutandO!-l€', cl Jo mas, COil CCliTCI' de) l'jcrcito
SOlO U CapeiJanes bOrl'aChOS u ebriu8 COII::m••tudioariOS.

LO ANClll) Y LO ESTRECJIO DEL

E:\IBUDO.

El superintendonte de ioslruccion publica en
Obio, decidio, hace alguuas semanas, qne no s~
puode leer Ia Biblia catolica en Ius e8ctwlns municipales, ni siqu iet·a en cl caso de que seau catolicos todos los alum nos del piau tel.
Uasi al rnismo tiempo en qne ~c dio tal decision, se expulsu u cuat·enta mucbachos de Ia. l''cucla p(tl.llica de J\Ic Donald. Pl·n~ilnwin , otH:s
diec~seii' de Ia escu.ela publica de Piermo;tt, Xnt>·
va 1 ork, porque stendo todos ello~ catuhu !"' ...:c
r~~lUSaJ'OD a tomar parte eu Ia lcctura de Ia Biblta protestant~, que es una parte c~cncia l del
programa segllldo en ambas escnela~.
;,En que quedamos, pue~, 6 c6mo sc atun c os
cabos?
Aturdidos ~os tiencn con decirnos que en
nuestro gran srstema de escuelus publica-. ui ~om.
b~·a. debe habet· de sectm·ianisnw. Es qne-signcn
dtciendo-cn ~l.uestras escuelas p(tulicas har 6
puedn habet· htjos de protestantes de c·l t 'I . ,
deJ'nd'o d
1
'•
.otCO::!,
, • J s,
~ n~u suman<'s, de uudhistns, de arzuo~ttc~s, de tnftelcs. y pue~ se han de n•spcht·l·ls
ct·ecnctus
o. no croencias de C"d·t
1 ·J· ll
.' •
.
,
" • 11 0 C V('(.'IIIO l 1C
aqut qnc Ill una palabra de rcli tri ou rli
', ·
na del gvanbcrclio ni uu p·ft't'·l"oo
de,·
\lllllU
pngt:
«
<I '
'
•
COI''lll Ill
llll~ COU,::lC.Ja de C~nfucio, ni una rn uxirnn. d~ '(n·
getsoll :-e ha tle Oir en el re<.:iut o de Ia
•

eswela colomd(t,

I

PC'f"e'ir,

- 137Esa ea Ia teorla, :1 uo tluJarlo; pel'O ~e:-; ~~a
tambien Ia pdclica?
Ya tienen Vcls. nn cjemplo de como se het·mauan Ia teoda y Ia pruelictt en el a~unto que
DOS ocupa. La tenth'IICin, y algo mas que Ia tenllcncio., de uncstt·o !ran sislPma de enseiianza, es
it· volviendose protl·~'<tantc tanto como sea po:3i·
hie, mal que lcs pc=-c :.( los que no son hijos de
Lulcro ni quicrcn :->erlo.
iOll Qt't~ ltrf;IU:\HlOS 1 mSTOXERAS!

aportado al Congreso Encad~tico de Lotll'dcs uumerosos argumeutos histodco~ y tcologicos pat·a
probar que Ia Uomuuion f'emanal dcbcria set· Ia
pdctica ordinat·in , no ya de las almns eleghlas,
sino de Ia genet·alidad de los ficlcs.
.Est~ tcsis, ium_etliatamcnte dcspues do la pnbltcactou de Jo~ dtscursos en que babia sido desen vuelta, fu6 hon mtla coo las aprobacioues tn;l:::;
formales y eutusiastas de cuarenta y cinco OLis·
pos, y ahora acuba de recibir la mas alta. recomcndacion y su consagracion definitiva en la siguiente carta qne Rn 8antidad Leon .XIII sc ba
dignado dirigi1· al autor:

)

Ll•j()N XIII P A.PA.

Jiiss Mary B ennett Dukes, que ha ·cstado tt·ahljaudo en cl Japon como mixionera protestante,
sabc muy bien de lo que babla coando se exprc·
s<~. como sigue:
''Xo es nn:1 cxng<>racion decir que de carla pc~o contribnido en lul-!lalcrra y .America para las
misiones extraujem::, l-'ulo Jiez centavos se ~a~lan
en Ia evangclizaeion pt·opiamente uicha. E~to es
dehido a Ia. cxtravngatH.:ia y mal manPjo uc los
a.dmiuistnl.dores v :I los ~alarios exorhitaute~ de
lo:::; misionet·os y 'sus snhalteruos. ~lisionci'Os (':\·
sados hn.y qnc abandonun gu trabajo en ('\ interiot· d~l pa.ls y vau J JMSar dCJc:; mcsE>s <'Il nlgnn
puerto de mat· en c;;pct·a de no bijo qne kt< ra ;\
ntl.C<'t'. Y e:'to.~ rni.;rnos nece::;ilau de lo.- sen·icios de do3 o trl!s criadas, tm entras cenlcnarc:-:
de personas hay entre los e;outriLuyentcs al foudo de las rnisioncs qnc no pueden dejar- de tr,t·
bnjn.r un solo dia para hacet· Ia vida.':
Agrega ~Iiss )tury Bennett que, al sucltlo de
csos misiooero:; cas 1 l1>s so aiiadcn cieu pef'os
annales para ca<la hrjo quo lcs uazca, lo cnal so
le bace a ella \' u OII'OS mucbos una barbaridad, uua flagrante iujusticin, puesto que cso:::~
cien pesos se podrian repat·tir entl·e los paganos
''que tienrn muehos hijo::; scgutJ Ia carne, pcro
que no tienen uinguo conocimicnto drl Dios \'CI'dadero.::
Tambien edifien. mucho lo que escribc a continuation: "i\Iuchas c:-;posas, que antes era.n celosas cooperadom~ ,r Itt obm do Ia. evang(:'!izuciou,
se hallau tan cat'l.!;lHlas de hijos enfermizos y de
ct·iados y cl'iad~s ind(Seiles, qne les ftdta liteml·
mente el tiempo y no les solmw po1· cie•·to las
ganas de tmbajut· en Ia pt·opagacion del Evangelio.:1
·
;,Quien extrafi:mf Ia bien conocida cstcrilidad
de Ia propaganda protcstantc. cuando a mas de
otros molivos que cxplican tal fiasco, sou tan
ineptos los iustrumcntos que se empleau en lievaria a cabo'?
A. falta de hijos cspiritualcs vengan bijo:::~ eal'nalcs.

;\loy querido hijo, salud y bendicion apost6lica.
En el ti<>mpo pt'c!=icotc yen el estado actual
de las casas, todos los cspfritus rectos y piatlosos ve_n con dolor que el at·dot· de confesu t· Ia fc y
Ia anttgua pureza de costumbt·es desaparece entre el mayor n(ullcro de los hombt·es. Si sc bu~cil
Ia causa de ese mal se la cncuentm principalmente en el hecho de que el amor y el uso del Banquete Btwadstico lauguidecen cnlr·e Ia mayor
parte y no cxL-te ya cu(l·e los demus.
I~::; to cs lo lllismo qnc deploraba cl 1\ postol
cunudo cscribia a los Corintios:-''llc aqu( porqu6 mucbos de vosott·os son debilcs y muchos RC
duet·mcn. "-(l'tcnc l'l'!O algo de extrai:io? ~ola
rnen!e puede Jleuat· los dcberes de Ia vida cristiaua aquel qne sc ha rC\'cslido de Cristo, y ua.die se revi::;te Llc Cl'islo sino por Ia. fr·ecuent:'lcion
de Ia. ~Iesa Eucarf-;tica.
Por ella, en cfcdn, ,Jesucristo hahita y perma.ncce en nosott·os y uo!lott·os en El. Los quo tt·abnjau por Ia alirmueiou de Ia fe y la cotTccoiou
de Ius costumbres, tieneu mncha razon cuando ::o
loman el cuitlado de excitar ;\los calulicos :f apro ximal'se lo nub coutinuameute posible <t Ia Mesa
del Senor: mientms m:fs sc Ia frecuenta, se consigueu de ella fnllos mas abundantes tle ~autidad.
Y pues que vos, quel'itl{simo hijo, trabajais noblerncntc por esc tin y vais a reirnprimir los di::>·
cur.sos solemnes que habei~ pronnuciado sobr·c csta materia, ~os alcntamos extt·emadamcntc vuostro tlesco y vucstro celo, y dcseamos de todo corazon que un gmn n(tmet·o ue catolicos adquiet·an el h:tbilo de redbit· cada s~mann. cl Sacramenlo del altar. Ent retanto, en t<'::timonio de
nucsti'O a.mor y como prenda de los fa\'orcs clivinos, Kos os conc('dernos rnuy afechw:,arnt.mtc Ia
beodir!iou apostolica.
Dada en Roma <·I 10 de Enero de HlOO, aiio
XXll de oue:stro Poutificado.
LEON" XIII, PAPJ\.

Sn Santhlad y Ia Comunion semaual.

Nuestrn Sefiora de Lourdes en 1SU9.

El Revelo. P. g Coube, jcsuita. france~. lmbia

El culto de \'"ue&tra Seiiora de Lout·tles. en cl
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-138roismo Juga1· donde se verifico la J..pari ci~ n cuarcnta y uno afios ha, y donde se han Vl~to las
man ifcstaciones sobrenaturales mas mara v tllos~s
de e:.te siglo de las Jnces, lejos de decreccr, Sl·
gnc carla. dia mas anmentando.
f;~n cl decu1·so del ai1o de 1899 tres hechos de
gran resonancia se presenciaron junto a Ia Gruta
bendita; Ia peregrinacion fra~cesa d? solos b?m·
brcs, qnc en el mes de Abl'll acud1eron _all! en
n(unCI'O de 40 a 50,000; Ia. visita de ca.sl todos
los Obispos de Ia Arnet·ica latina, qne de vuelta
del Concilio tcnido en Roma, quisieron venerar
con rjcmpla1· piedad a Ia VIrgen pr0?jgiosisima
do los Pil'iueos· y el ConO'reso Eucadst1co qno fu6
celcbrado en 1\-fayo, con °una pampa y magoili·
cencia dignas del Iugar santo en donde se con g1·cgara.
.
Mas dcscendiendo a algunos datos estadlsttCOS
quo nos propo1·cionau los Anales de Naestra Senora de Lourdes, barPmos notar que, dumnte el
afio susodicho, desde Abril basta tines de Octu·
br<', Ia Oficina de averiguaciones registro 300 procesos vcr·bnles do coraciones 6 mejoras instantaneas do enfermedades de toda clase, y que los medicos que estudiaron y averignaron dichos easos,
Do fucron menos de HlO, siendo ellos hombres
de toda creencia, o aun de ninguna., y tcniendo
por patria DO solo aFrancia, Sl quo tambien a Bel·
giC'n, ITolanda, Suiza, Inglatei'I'a, Alemaui.1, Ita·
lia y ambas Am~t·icas.

Las pet·ogl'inaciooes colectivas snbierou a 158,
compnestas, cuando menos, de 1 GO, 000 personas.
No van incluidas en este numero las I'Omcdas
privadat; 6 de pequeilos grllpos, cuya lista ha sido exorbitan te.-Las com paulas ferroca.ni Ieras,
a mus de los tt·encs ordinal'ios, enviaron a Lout·des 248 trcnes especiales. En los allat·es de Ia
Gruta, de Ia Basfl ica, de Ia cripta y de Ia Igl('sia
del H.osal"io sc t·eparlicron cerca de 407,700 Co·
muniones y se celcbraron 44,650 1\lisas, siendo
mas uc 10,000 los sacet·Jotes que con ol divino
sacrificio honmron a Ia Jladre de Dios aparecida
u orillas del Gavc.-Sin contar a los eufermos,
coudncidos por Ia gran peregrinacion oacional
fmn ce~a del mcs de Agosto, DO bajaron de 3,780
los que recibio y cuiJo el vasto Hospital de
N ucstra Senora do Lourdes. En las piscinas con·
tigna$ d Ia Grnta sc verilicaron 23,977 inrner·siones de hombres, y 47,7G8 de mujeres.
El sautuario lue visitado por 5 Oardenales, D2
enlre Ouispos y .Arzobispos y no pocas diguidades meuorcs del clcro seglat· y regular. Lo vi~itu
.tarnbion, y con grandcs muestras de devociou, ol
R uy o~ca1· de Buecia, aunque luLe1·ano. Por pri·
mera vez llego a Lourdes uua peregriuacion de
est:occs~::l, capitaneada pot· el Arzobi...,po de Eclimbtll'go, micntras quo VOivieron a euviat• )as Sll·
yas Belgica, llolanda, Suiza, Italia, Au:Jtria y
Ilungr!a.
La Virgen ~in mancha, en sus varias apal'icio

nes :l Ia afol'tun:1da Bernardita, no ~olo Ia ltncin
siempr·e pcdil' :1 ella misma, sino q_uc muchas ,·eces le exprcso cl dcseo de que eocuna ~lc ln. c • ru;
ta se levantasc una iglrsia. y que~~ Ia tgle:::Hl )" u
Ia Urnta fuesen ;( snJ,Iicar multitude:-, or~nnll'~·
das en l'omedas o proce~iones. El dc:::co mn_m·
festado por Ja celestial ~eiiora, se ,.e cur!tJ1hd_o
cada aiio mas plenameote y con pro\'ccho III C:-11·
mable de los qne :f ella. ~tenden cou coufiaui'.a.
J>or no dccir nadn de los ccntcna i'CS de compactas filas de bombr·cs v mnjcl'cs que sc lh.:ga ron :1
sus plantas, el aiio p1::Sximo pasudn, dirigi6ndulc
fNvieutes v reurliclas prece~ . fncl'on cncomt'tllla·
das, desde WJejos, C ll JaR OI'UC'iODCS que SC lJ:tCl'll
en el Santual'io 2 456.5 l-8 intcucioues di\.·er·~a:o,
y a peticion de D~lJH'l'I)SOS dcvo(OS, :'C l'Xpitlic·
ron u todas las partes del muuuo 1 LG,375 botelias del agoa ntilagl'osa de ]a U rnta.
A esto tenemos que aiiadil· el sinn(unrro de
tt·ibulos de gratitud que se ofrecierou :i Ia Virgen
Sma. por favor·es de ella recibhlo::;. Fucr·on C'-lO.. ,
entre otros, 511 recucrdos votivo~de marmoi1J11C
decoran las paredes de Ia Iglc~ia llel Ho:::al"io;
UO corazones de oro, plata y otros mctulc:-:, y
luego espadas, cbn rret era~. cruces caballcrr:::ca-..,
joyas, coponrs sagrada:: ve~tidura:-. etc., ere.,
etc. Adem:is, ~cis capiilas de Ia cl'ipta •JUC c .. t1l
dobujo de Ia Basllica foeron aJornada~ con prccio5os rno~uiculS, y fueron eolocada::; en ella~ cna·
tro c:statuas de ndl'luol de Canara. Eo la <':-.paciosn. [glcsia. dol ltosario fue puesto en :::n luga1·
el mosaico de Ia Capilla de Ia Yisitacion, ) li
Ires nuevas capillas se les 'puso su coiTespondientc altar d(' marmol.
Y ahara concluyamos esla breve reseiia con
una preguntt\ qne se oye o se lee a menndo: l Uc
doode viene e~te movimieoto, cada dia m;{s act•ntumlo, del munrlo catolico eo gE>ner·al, y de Fmn cia en particultlr hleia el ~autnario de Xut•:-.lra
Sciiora d~ Lourdc~? -La respue~ta 110 puedc ~l' l'
rna:s qne Ia siglliente: E::;e movimiento tau :-;alud_able vicuc de Ia f~ robustecida por Ia pre ... cn·
cta coustantc clel rutlagt·o. La fe pone eu cl cor~zou y to: labios Ia plegaria, y Ia pl<•garia con s•gue el mtlagro.

Obras catolicas en El Paso, Texas.
Pon~mos ucontinuacion un bil:'n e:-;crito renli·
tiuo. IJUC ~os llegu tiem po ha. de El Pu::;o, Tt•xa:-;,
y dtcc ast:

Hasta _aho~·a no se babia veriti cado narla cle
exti'U<)I'(llnat'IO en esta flUf'I'Of!'lia (amw·ictUw) de
Ia ~u~naculuda Concepcion; mas clesde el :) <ll'l
JH'oxlmo pasado algo ba acontecido en ellt
vulc Ia pena sc lo comunit1ue a \"'. R I>'' I' : qnc
.I .
.
.. <1 <} IIC,
s1 o Jllzga. !lll<'l'esante, lo ponga eu Ius columna.
do Ia Revt~:drt .

- 139El He~. PadreJ ..\rthuis, S. J., pastor de dicha
iglesia, bauia convidado a sus feligreses tl uoa
junta de lu que ignor·,{base cl ohjeto. La invitacion sc hizo por mcdio de esquelns 6 tarjetas, y
muchos corr·espondieron u Ia llamadu. Eulonces
el Padre les expuso lo nccesario que era bacerse
de una ~ala, en donde los catolicos pudieran r~u
nirsc y tener· alii ::ill~ ratos de expansion y honesta di,·cr·sion. En otras palabras, les bablo de
Ia nece:-idad de tener lo qne se llama llo club catolico.
La itlea fue acogida con entusiasmo que br·ott\ba de Ia conviccion. Se dctermiu6 pues que el
gran solano de Ia igleFia se transformaria CD !'lala, y se ofr·ecier·on en el acto ~500 para que cmpcz;u·au los trabajos sin tnrdant.a.- Eo efecto, Ires
semanas despnes, a, 1nel subterruneo resulto un
magnlfic<.\ ~alon, en que los adultos y jovencs catolicos de lG aiios para arriba ya tienen su J.l larfJUCtte Club con su correspondiente bibliotcca,
provista de periodicos, revistas, etc., y con tocto
lo dem1f:s que put>dc proporciouar al alma y al
CuNpo nna inoccote relaja.ciou. Se convino desde nn priucipio rn qut> esc mismo local servir·in
pal'll las juntas de las difer·entes sociedades religiosas lle Ia parroquia, para sus respectivas vela·
das litf'rnrio·musicales, r·cprcs<'utaciones dramatica~. conferencias cicntlticas, etc., y tambien para que dicran <'n el las aco~tnmbradas muestras
de ~u·aprorecbamiento en los estudios los alum nos y alnmnas de nuestras cscuelas catolicas.
Er1 Ia ioaugnracion del dub, tuvo Iugar· un epi·
!'lOdio dh·ertidlsimo. Los caballeros babian secundado ndmiraul<'rucnte Ia bieu conocida actividnd
del Padre A.rtllllb: las senoras tam bien qnisieron
tcn<'r' ~u parte en esa obra tan laudable. Es que
el escenar·io improvisado no correspondin a(rn u
lo ele~nntc y cumodo de Ia !-ala. Le faltaba, por
ejemplo, t>ltelon, y las hiju" de l~va lo sustituycrou nclo continuo con un telon provisional. Todos nclruimrun su pr·evi.:;ion en ocnltar lo irnper·f<'c>lo ch•l escenario; mas naclie s0specbaba que
eso mismo seria para todos causa de gratlHima
sorprcsa. En efecto, rnieotras los caballeros sc
entrcLienen quien leyeudo, quicu platicando y
qni('tl jugaudo, he aqu{ quo so al7.a el telon y las
mu:s bellas voces" Ia:; mas habiles pianistas ale·
gran los oirlos y comzoncs de todos. Las varias
pi eZ:l"l de musica vocales e instrumeotales son
recibid:!S con los mas fragorosos aplausos. E!:>ta
primPr·a fiesta de familia Re acabo a cosa de las
11 de Ia noche; mas la s senoras luvieron cuidado
de que nose fuenr to lo en cantos y souidos. Dlgalo sino Ia esp!eudida Ct~lla qne ofrecieron a toda Ia concnl'!'encia.
lie d(' an<tdir· a lo dicho quo antes de que empcznra Ia santa Ouare~mn, los americanos de Ia
Irrlesia etc Ia Inrnaculada Coueepcion luvieron
u~a f~rin u jamaica que diu $LO.JO, cxclusos los
ga:;to::, ~irvit·odo tal diuero pam. pin tar de !JllCl'O

Ia tone de Ia iglesiu, hace r· considei·ables ruejo·
en el inter·ior del templo y proveer· el club
ca tolico de un rico y lujoso esceoario que debe
venir de Chicago.
Mas el celo del Padr·e Arthuis no cstaba aun
sutisfecbo. Habia en IDI Paso nna escuela catolica 6 parroquial para niiios y ninas mexicanos;
Ia habia tambien pam niiias americanas, pero no
para sus hermauitos que frecuentaban las escuelas puhlicas. Empcro, poco antes de que se abl'ieran las escuelas, el bu eu Padre torno por asunto
de su piatica dominical Ia importancia de tener
una esctlela ca.tolica par·a ninos de babla inglesa.
E.l vicmes siguienle,, pr·irne r· viemes del rncs y
dra. consagrado al dE>1fieo Cor·azon de Jesus, bizo
un nuevo y mas caluroso llamamiento en pro del
mencionado plantcl. Faltaban solo cua tro dias
par·a Ia apertura de las varias escuelas de Ia ciudad, y para la proyectada eRcuela cat6Iica no babia a(lll ni local, oi maestros, ni fondos. Sin embargo luego dr~pues de Ia ~lisa se presenta una
S<'iiora en Ia sacrist{a y le ofrece al Padre $50.00:
las demas organizan 6 improvisau lo que sc> llama un rejresco y rea lizan una suma de $123.
Luego se alquila una ~ala para Ia escuela: aJas 3
IIer·manas de Loreto qne enseiiao a las ninas
americanas Ia madre superiom anade otra para.
enseiiar a los niiios de Ia misma raza, y se abre
Ja escuela cou 54 mucbacbos.
H e aqu1 como se ban verificado una vez mas
las palabras del Divino ~Iaestro: "Venid a m1
todos . ... y Yo os aliviar6." Pero tam bien ~:~e
hat\ verificado al')uellas otms palabras: "Buscad
prirneroelreinodeDios .... y lo demas se os
dura por· aiiadidum." Pncs si en Ia ultima mi·
sion que fue dada a los americanos de aquf, se
ali~taron en Ia L iga del Apostolado . de Ja Oracion 100 miembros 6 socios, ahora suben estos a
300 entre hombres y mujeres, niiios y ninas. Las
uiiias tienen su Comunion general el primc1· domingo de cada mes; los niiios el !!cgundo domingo, y los adultos, hombr·es y mujeres, el tercer
domingo. Para los niiios y niiias hay cada domingo uua tercera Misa a que asisten solo ellos,
y lnE>go se Ies enseiia cl Catecismo. No bajan de
200 los que tomao parte en ambos ejercicios.
Acabo con decir a V. R que mucbo tarnbien
estan prosperaudo Ins Ladies' Benevolent Society,
y St. Vincent's of Paul J'iociety, lo rnismo que los
Catlwlic Knigllls <if' America. Estos amer·icanos
uo hacen las cosas a medias y.... ;Dios sea benclito por todo!-Padre Alejandro Leone, S. J.
ras
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La botHIIn negrn.
Un dia, dPlante de uoa pobre cabaiia, un nino
de pocos anos conternplaba una botella que teuia
mano~, murrnurnnclo:
· ·

en sus

17
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Cnmplh· con Jn Jglc in.
-· Estarun dentro de esta botella los zapatos,
r; .
'?
como d:ce mama .....
( IJe la "Hormiga de Oro'').
Por fin, despues de darle muchas vueltas, cogio una piedra y rompio Ia botella: mas al vcr
Era el P. )ledina un excc1eote rcligioc;o d~ ln
que no babia nada deotro, espantado por lo q·~~
CompaiHa
de Jesus, muy li~to, fino, dulce y ~tm·
acababa de bacer, se echo en el suelo y rompw
u llorar tan fuerte que no oyo el ruido de pasos putico; pcro sobre todas sus dotes p•u·~uncute
turalcs campeaba en 61 el celo de las alma5, ·'
de alguien que se ace rca ba por momentos.
Dios babia becho de ~I nn urau ca1.ndor :lc pfcaDe pronto, una voz dijo coo acento severo:
1'0S. Como babia sido coch~ro a11fes 'l"e (mile, y
-~Que es eso? ....
rodado no pociJ pot· el mundo an~es de rcu_uuci:u·
Atet-rado cl pequeiiuelo al oirla, volvio los
asns porn pas y vanidades, conocta nl d~~ltllo la:i
ojos: era su padt·e.
miserias y Oaquezas de nuestros ~roJtlllO", y
-(,Qui6n ba roto Ia botella'?-pregunto este.
donde el ponia cl ojo, leia cuanto bul.Ha que leer,
El niiio no respondio.
aunquc fuese en }o mas recoodilo dol COI'UZI>Il.
-(,Quien ba roto Ia botella?-1·epitio su padre
El activo y celoso pescndor ue aliJias echaba
de mal humor.
sus redes donde podia, y podia. mucho; y en
-jHe sido yo!-e.xcla mo el niiio, sofocado en~
aqucllas dolce8 redes venian a caer lo rni mo ~I
si por las 13grimas.
inoccnte pececillo que cl taimado y rccclo<~o tt·
-(,Y porque Ia bas roto?
huron; pcro, vamos, que el fucrtc del buen PaEl niiio miro asu padre. . Es que en Ia VOZ de
dre. er-a la pesca de esos hijos del revuelto mar
6sle babia algo ~( que el no estaba acosturnbt·ado:
del mnndo que, sin ser ni una cosa ni olr<l, ticalgo de compasion que su padre habia scotido,
quiza pot· vez primera. al vet· aague! poure set·
nen ya bast au tes escamas y nose d<'jan coget· tan
inoccnte y debil encorvado, doblado casi en su
a.ina ni tall facilmente.
desolacion, sobre los restos de Ia botella.
Bs decir· que el buen Padr·e )!edina gnstalJa
-Yo queria-murmuraba el niiio entre tanto
mucbo de tratar con jovenes, de e~o:s IJIIC iu ~l·r
-vet· si babia drntro un par de zapatos nueniiios ni hombres a{m, tienen lo peor de alfllcllos
vos .. .. porque los mios est.ln t·otos, y mama no
sin lo bueno de estos; que de jovcues babia fo rlos puede componer .... Todos los ou·os ticncn
rnado una preciosa Oongregaciou de Lube:-:, iuo·
zapatos nuevos ....
centes UIIOS, arrepentidos los ma:s; que los lllll ·
-(,Co mo podias imaginar que hubiera deutro
chachos lalludos se morian por el Padre y cl Pade Ia botella un par de zapatos nuevos? ....
clt'e se pirraba por los mucbacho.s, y uqucllo era
- Es mama la que me lo ha dicho .... Siem pre
un alabar a Dios: y armaban los cong rcgaulcs y
que le suplicaba me compt·ara un par de z::tpatos,
cl Padre cada funcion religi o.-;,~, que dcnctia cu
mo decin. que mis zapatos, y sus vestidos, y el
dcvocion a todos los concul'l'eutcs; y cada fic~la
pan, y rnuchas otras cosas esta.bao en el Iondo de
literaria y alcgre, sin ser profana, c~o no, poui.t L'tJ
Ia botella negra .... y yo creia encouti·at· alguoas
movimicuto u todo ese muudo que, lmtando~c de
de estas cosas dentro ... . Pero ya no lo hare
diversiOUE'S J' de Oil' bueua mu:-..ica, }' de \'(!I' j'
mas ... .
ser visto, Io misruo va tl. la iglesia que al tcalro.
-Estu bien, hijo mio,-dijo cl padre ponien~
- Luisito, ~tu por aquf? jcuanto me alt·gro! . .
do Ia mano sobre Ia cabellcra ensortijada de su
-81, Padre_; yo por aqui, ayet·, boy ~ maiiabijo.
na, y per omnza sacula sa;culonun, - rcspondiu cl
Despues eutro en Ia cabana, dejaudo al nii1o
cougrcgante dcspues de hesarl e la mauo.
asombrado con su modet·acion tan fuera de lo ot·lrnit6le Pablo porno saber que bacct· y como
dinario.
por co~promiso: pero al ver~e por pl'imcra vcz
Algunos dias mas tarde, el padre eutrrgo al
en su_ vt_d~ en_ presencia de un jesuila, no sabia
niiio un pequeiio paquete mandandole que lo
al pt·toct~ao St temblar, si echar a correr usi pre.
abt·iera.
para_t·se. u Ia defe~sa .. : . Desarmole Ia grata. preAI abl'irlo el pequenuelo, Ianzo un grito de
sencia y Ia voz stmpattca del Padre .\lcdi ua, y
alegrfa.
·
d:sde la e~o se c?nvencio de qne no son los P:.i- j.Zapatos nuevos! jzapatos nuevos!-exclamo.
dt ~s tan heros. n1 tan astutos como los tontos y
-.illas recibido otra botella~ papa? ~J~:slauan
bnbooes los p10tan.
denlro de ella? ... .
-Vamos!. querido Luis, y ;,que to ttae hoy
-1\o, bijo mio,-le contesto su padt·e con dulpot· acu?-diJO ~I P. Medina.
zura:-ya uo quicro otra botella; tu madt·c tenia
-Vengo a presentar a Vd. este primo mio
razon ... . .. 1'odas las cosas iban antes;( perderque cs ... . nna_ buena pieza. N 0 es malo, pcro:
se en el fondo de Ia botella: las que he cchado en
vam_o~, que q met·e y puede ser mucbo mt'jor. El
ella no es facil sacarlas de allf; pet·o con Ia ayule d!I'U. a V,d. tod? lo_ que quiera, que YO csloy
da. de Dios ya no vol vere ~r cchar· nioguna ell
aqut de mas. i\1t pmno qui ere bablar J , .. d u!iO·
adelanto.
Ius, Y ya se lo he preseotado a V d . ...\.hi tc dt'jo,

un:

- 141Pablo; descubre al Padre totlo tn corazon, que no
te bas de arrepenti r·.
Y volvieudo a bt:>sar· ot r'a vez Ia mano al r·eli gioso, se ret iro Luis, pit.lieudo u Dios en su interior que iluminase con su gmcia divioa aquel pobre dcscarriado que volvit~ al buen camino dcspurs de sus ext ravlos.
El pobre Pablo, que se encontraba alii casi sin
darqe cucnta de ello, estabu tan atortolado y con fuso que no sabia que h<lCcr, ni que deci•·, ui po1·
doude empezar. Felizrncntc el P. ~1edina c:;taba
tan hecho :1 estos lanceR, y eslaba dotado de tanh\ pruucnciu y tal dcstt·eza, que a los pocos instaules era dueuo absoluto del campo, y Pablo
hablaba cou el con tal conlianza como uo Ia ten·
dria ni con su propia madt·e. Couto como su prinw lo habia traido all{ medio engaiiado; engaiio
de que else aiegraha inlinito, porque eo medio de
su vida de lihei'linaje y de perdicion .... era muy
des~raciado, pues ::iem pre lo es aqnel a quieo Ia.
coucicncia no deja vivir, y cl no vivia sino para
envidiar' Ia paz y Ia uicba de sn pt'imo.
En lin, clespues de mnchos dares y tomat·es quedaron muy amigos cl jet-luila y el estudianle, y
couviuiet'on en que Pablo tenia mucha necesidad
de dar uu buen limpion a su concitncia, y que
uiogun tiempo mejor que cl C]lle empezaba, que
em el del cumplimicnto con Ia Iglesia.
-Ko le choqne a Yd. esa palabra, querido Pablo,- decia el P. )!cdin::~., - ni porqne oyc rd.
eso de cumplit' con Ia Iglesia se figure que se trata de uno de taotos c:nmplimientos de mundo que
V<.I. sabe son m<l~ bieo meutit· que cumplit'. ..Aqu(
so trata Ll1~ llenut· una obligacion sag t·ada: lu de
poncr en gmcia de Di os el alma, Ia de llevar la
paz al corazon. Ia de puriticat·la conciencia. Eso
cs cumplir con Ia Iglesia; y Vd., que sin duda fie
gloda de ser muy cumplido con todo el muru.Jo,
supongo no quernt dl'jar J c sel'lo cou Dios, cou
la Igle;:,ia o consigo mismo.
- Ya lo creo qne no; pem necesito que Yd.
me iu':ilruya, y sobrc todo que fortalezca mi co·
r·azou, porque cl'ea Vd. que, si el espfl'itu est,(
pl'onto, Ia carne es muy liaca.
-Pues mire, Pablo, empecemoe por el princi·
pio. ;,Sabe V d. Jo que signilica Ia idea del pre·
ccpto puscual?
-iSi casi se me ha olvidauo el pcrsignarme! ..
-Pues oiga: en lodas las familias bien uni<.las
es costurnbre que los niiios sc reunan alegremco·
te en uua comida geneml, en un banquete de familia, pn m celebrat· Ia fiesta del jefe de ella. Este banyuetc rieue a SC I' Ia seiial de Ia union que
reina entre todos.
lgual acontere entre los cristianos: en Ia tiesta
de PaBcua, ht Iglesia mvita u 1oclos sus bijos, a
lodu::! Ius cristiaoos, u rcuuir·se en su parTo4uia
rcspcctiva pat'a participar juntos del Banquete
e ucad::-t ico. doude J e::lucristo, r·ea Imente presen tc
auucptc oculto en el ;).wli:-:lmo ciacraUJcuto, se tla

en alimento espiritnal a cada uno de los fieles·
Esta Comuuiun simultanea de todos los hijos
de Dios llamase Oomunion pascual, porqne. se
cfecl{ta el dia de Pascua 6 eo sus inmetliaciones.
Su principal objeto es renoir a todos los miembros de Ia Iglesia en un misrno acto publico de
religion, de fe en J csncristo, de amor de Dios y
de piedad eatulica. A~f, pues, Ia. Oomunion pascoal es nuestra gran fiesta de fami.Jia, el testimonio publico y solemne de nuestra Odelidad a Jesucristo y de uueslra obcd ieneia a la Tulesia catolica nuestra Madre.
o
Y puesto que V d., porIa gr·acia de Dios, qniere volvel' al buen camino, pot· a.qu( hade empezar·, pot' participat· del divino banquete de los hijos ue Dios, pol' cumplit' con el precepto pascual.
~Noes verdad que si? ..
-Pero, Padre, llan rigorosa es esa ley?
-S( lo es. Todo<5 los cwistianos que ban becbo
su primera Comunion estau obligados, rigurosameute obligados, a acercarse a recibir los Sacra·
meulos en Cuan•sma 6 tiempo pascual.
En los tiempos primitivos habia Ia obligacion
tle comulgar con mucba mtl.s frecuencia, y los fieles fet·vot·osos lo haciau :1 dial'io. Desde el siglo
1V en adelanto, Ia obligacion de comulgar se
concreto a los domin~os y dias festivos: en el siglo VII u VIII cayo tambien en desuso esta excelente ley; tanto que en cl aiio 1215 Inocencio
lii se vio precisado, en el Coucilio de Letrao, a
or·denar que en lo sucesivo los cristianos se con fcsaran y como lgarau a lo me nos una vez al aiio,
en su parroquia respectiva, dumntc el tiempo
pasl'lual. El Concilio geneml de Trento en 1551
eunlirmo y reno vo esta. Icy, que :( todos nos obli·
ga.
-- r ues a bien,-dijo Pablo,-que hay pocos
cristianos, y gente bourada por otra parte, que
no \!umple con Ia Iglesia.
- C1·istian0s en el nornbre, pero en la realidad
tan cristianos cumo cl moro ~luza. Y en cuanto
a Ia honradez, en cfecto, no matan, no roban, u
Jo mcoos .... en publico. Este puede basta!' paI'a cl rnundo; pei'O pat·a Dios, para Ia propia salvacion, no basta. Uat1Slicos iudignos, estos hombres iudiferentcs se pi<:'t'dcn pot• su culpable negligeucia, reniegan de lm:1 obligaciones contraidas
en su Bautismo, desobedccen a Dios y rcchazan
su amor. tQue sc diria de nn hijo que, invitado
po1· su padre al banqut>tc de familia, se encogicl:le de lwmbros, volviese las espaldas y ni siquicra pensase mas eu aquella dulce invitacion? Un
mal catolico es un mal bijo. Es peot· aun, es un
traidor y un renegado.
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( 'omuuicaban de Ia Habana, fcclla 2ii de Febrero:
"La llega<la del Obi!OpO Sbarretti que ocurrio ayer, fuu

puo llu

lo~ mli11 ·~otublc' AtH'!'W~ ll~adt•

Ia ocupacion aweti-
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-142cann. La recepcion que se le hizo disipa el efccto d~.> los rumor~.>s dellcvantarniento en wasa del pueblo cubnno contra cH, y domuestra que el aentirniento religiose es dcmneindo fuerto para que el el11mento revolucionario, que L>u:~
ca ganancial! pollticas en Ia agHacion, lo pnedn hucer dcsapnrecer.
"Dc:sdc cl vapor basta la Catedral sc forw6 unn imponente proccsion y el Obisro recibi6 en toda!i partes '~inguln
res rnueetras etc reverencia y respeto. Fuc rcci bido en cl
vapor por ol capitan de puerto Lucien Young quo le diu Ia
formal bien venicla y puso sus botes a dis posicion del C'lero.
J•;J tcnionLe Urooks lo recibio en nornbrc del General Wood
y el juoz Gonzalez de Mendoza eu nowbre de los cntollcos
cubanos.
"A las V de Ia manana ofici6 en Ia Catedral, despues do
lo cuat dlrlgl6 una alocucion al clero y fieles de la di6ccsls,
dioicmdo quo eu nombramiento por el Papa no tenia signitl.cacloo I>OiiLica de ninguna especie; quesu mision ern trabnjar porIa t•cligion implanlada en Cuba por su llustre
compnLriotn Colon; que no rccouocia color, raza, ni nncionnlldndce, nl otro iotercs que d de afianzar Ia Iglesia soiJrc
base.; prosperas y firmes, pllra lo cual tenia coufinuzu en Ia
cficncia de sut; csfuerzos.
••Dirigi~ndose nl pueblo, dijo que sean cuales fueren sus
descos politicos, deben recordar todos que Ins a!pirnciones
nncioualeS'deben basarse en Ia pr.ictica y observancln de las
doctriuns catolicae..
"Opinan catolicos de prorninencia, cubanos y espniioles,
quo el nombramiento ha sido muy acertado."

La {aolc a polftica d e l pueblo.
Dlgnec en totlos los tonos, en todall partell y do todall Ullt·
ncrns, por todos los buenos eiudadanos {L todo el mundo:
l~rr>s librc; pcro :'1 trnbajar.
T'!!t.ls en poseslon de todos los dcrochos de c!Utlarlano·
poro £1 trnbajnr.
'
Puedcs dcsenvol verte dcsembarazadamente y descnvolvcr todas tus facultadcs en bien luyo y de tu ftlmilia; JlCro
a trabnjar.
Pucdcs aspirnr 6. todo aspirando al reinndo jueto do Ja.
democruolu; perc 6. trabajar.
Pneclcs, eo fin, dccir COD orgullo, imitando a Platlto: Soy
boml>re, y eu el solo hecho de serlo nada do Jo quo corrcspondo a_ los humanos creo ajeuo de ml; perc a trabajar; quo
no polihqueando, que no bulleudo, que no intrigando, quo
no grltundo, que no clubeaodo y soiiando en J nujas t-inn
coo ol sudor de Lu rostro comeras cl }Jan, segun 8 entoucia
del supremo llacedor.
A l rabajar, puee, a trabajar.
. Esto noes politico de ninguo color, sino cat61ico, apostohco, romano.

016 coo Ia horma de su zapato.
(Rcmitido).

Los vccin~s .de San .~artin Chalcbimantla, Huasteca
Potoll.in.a, MexiCo, son cllgnos de elogio por saber defender
1~ rol•g.IOn de su.s mayores: pues es el caso quo a dioha mun•cl ptlhc.lad Jlcgo uu iodi viduo q ue profesaba las ideas de
':olr.Lalre, y~ que en Iugar cle impar tir la instruceion primu.rra a l~s uinot, R<l ocupabu. eo inquietar a Jos veciuoa d~ Ia
poblac10n sem bran do It' zizafia de malus doctrinns.
IIastn tuvo la desfMhatez de viaitAr al senor curn· pe
se di6 una bueua clavada, porque eJ rninish·o de Dio; 1 dr~
jo: "Sr. Plnedu, yo no comunico con personas que 00 s~c~:
teo como yo co materia de religion."
Estns
:, le Jririeron
. . en Jo mas vivo, pero no 80 en. pl\lnbras
men do, 11or mae qne Pon~tutH.>~e eu devolverle lt\ visila t>l

Sr. parroco, l1nblaudole coo el mayor cnrliio, y que 111 nutoridadcs de San Martin SE' e~forzn,...,u por hnccrlc c.amblru
de conducta. Todo fuc! t'D vnno. :;,,. It! quito puc~ Ia eg·
cucln, y el amigui!lo lo que bito fu cdtnr Ia pcla a nlgunas personas pidicndolas dinero pre- tnclo.
Sin embargo el ingruto no desi<~tio de e(•hnr •apo• y culcbras contra Jn religion, resultant.lo qu e cuaodu c hlzo lul:lufrible, le despacharon IM autoridadl'S l:On II\ rnu lett
otra parte, como habian de.'lpaclla!lo a otro uruigulllo quo
por mal nombre le llamubau Don (]h 1111imt.
Esto prucba que los \'CCinos de Ran Martin, por lo general, SOD personas piaclosas; pucs UUeiUa8 .)' pArll conafuir,
din! a V. U. quo las senoras de In locn.liclnd, ha .. tn lae clc
la m<'jor posicion social, jam:is se avcrgiit-n7an de lmrrer y
eacudir la Iglesia ... ..1 . ...Yuruacz.

u

El Pndre Por•rn.
Vivi6 bact> mucho eo Ia Corte
Uu viejo fraile exclaustrado,
Conocido .v respetado
Por su \'CDE'rable porte.
'l'odo el mundo le llarual.la
En Madrid el Padre Porra,
Por In gruesa caclliporra
Del palo en que ee npoyaba.
Y era, nl decir de Ia<~ gentcq,
t:n fraile muy virtuoso,
Y auuque algo brnsco, lHUoro!lo
Para con sus penitcnte,;.
Pue.... senor: una :nnuana
Que lein en su Brc\'iario
Deutro del confesonario,
<:ostumbre cu til cotidiann
Vio a su presencia ncerc~rae
Con nlguna cortednd
A un hombre de buena edad
Que queria confesarsc.
Aceptaudo coo amor
E l P ndre tau buena idea
Erupezaron su tarea
'
Penitente y confesor.
-Vamos, bijo, con plan
.;Cn!lDto hace que has confe~atlo~
-Si 110 eat.oy eqoivocado,
Quince ano!l baci en San Juan.
-.;Quince anos?-Si, Padre.-Ba:;ta
~o prosigas. jDios e<~ruo!
To vas de tijo, al infierno
Con todos los de tu ca:;ta.
jQ.uince (;uaresmas completas'
Si quieres que te confiese
·
~eccsHo, aunque te pese,
Que me des ··.quince peseta"'·
Aun es poco lo que pido.
Tus !altas seran enormes ...
Y si no cstamos conformes,
jTe vas por donde has venldo!
A esto, con voz apagadn
El ponitente gemia:
'
-Pero ... Padre ... yo crcia
Que est.o no costaba nada.
Entonces a1arg6 cl brazo
Indignado el Padre Porra
Y asi~Jn do Ia cncl.tiporra '
Le peg6 un cachiporrazo.
, Dicic_udole:--iHabra tunantes!
I ues s1 ern cosa probada
Que note costaba nada
~Porquci no bas venido ~~t~s?
JuA!>I MAu·rnn;z XAcAnt~o.
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van to el vuelo y ui el polvo .... no da conmigo basta
el valle de Josafat . .. .
-jCana.lla! ... ·lserias ca. paz de eso? (\serias capaz,
poca ve1•guenza, de dejar tu madre J no partir con
ella el pan?
- Le mandare ~;opas de coles y queso con habitantes.
-C1tllate, deslenguada, 6 te pego una paliza. ....
-lQue ha de pega.r V., si me tie~le mas miedo
que a un toro bravo? ....
I!'uriosa la. vieja levanto una silla con intencion de
lanzarla a la cabeza do su JJija; pero esta escurrio el
cuerpo y se encerr6 en la. habitacion contlgua, donde con rabia 1·econcentrada. comenz6 a vestirse con
el tra.je que tenia pa1·a ir 6. los ensayos.
-No tenga cuidado, decia. entre tanto, me ire par~ no vol v~r nunca
esta casa .... no co mere sop as
nl porquenas .... pero que UO 86 figure que va a vivii• como una duquesa, porque lo mas que hare sera darle una cantidad para que uo pase hambre ....
jella me apura para que me pierda, pues adelanto! .... me vendo por dinAro, pero el precio de Ia
VE~nta. es mio, muy mio, y no de ella. .... Antes queria a las buena.s .... ahora !l las malas .... pues yo
tA.mbien saco mi aguijon .... ya veremos si en vez de
sungre tango agua. tibia 6 si tengo alcohol.
Se acab6, murmuraba entre dientes... jbuena
vida! jVoy a ser seiiora de pega! .... despues, lo que
venga .... nnos cuaotos alios de alegria y luego un
puutapie .. . . recogere .... sacare de Ia vida el mejut• partido posible .... jay! exclam6, tropezando en
una gaveta. con un escapulario de Ia Virgen, cuaudo
se entere D". Margarita, que me di6 esta. imagen ...
jque disgusto se ,.a tomar! .. .. jLa Virgen! .... jque
tenemos que ver con Ella ni con el cielo .... nadia
me ha ensenado si hay Dios; dicen que si. ... jno lo
s6! .... jni me importal .... si es verdad lo que dicen
las gentes de sotana, mo ire a los infiernos .... no
dejare de hallar por alii alguno de ellos ... .
Acab6 de vestirse y entroabri6 l11o puerta .... aso·
m6 la cabeza, y vi6 a su madre sentada cerca de una.
mesita, comiendo con un buen apetito un peda.zo de
pan tierno y una buena racion de jamon en dulce ...
Un reh1mpago de ira brillo en sus ojos .... jpan y
jamon para ella! ... y le o£recia so pas y queso po- .
drido .... jlas madres tam bien son malas! no hay nadie bueno: cada. uno busca so provecho: todo se haco por inter~s .... aquella vieja solo queria comer y
·vestir bien a costa de Sll hija, J para que Se decidiose pronto, la ma tabs. de ham bre .. .. le ofrecia alimentos repugnantes .... jJA. se las pagaria todas juntas!. ... Ella le haria ver que oorria por sus veuas la
misma sangre, y que sabria venga.rse .... jcuando
ella pillase dinero suyo! .... bien segura estaba de
que no le habia de dar oi uu duro .... que se fuese 6.
ll• casa de las Herma.uitas 6 pidiese limosna tocando una guitarra ....
Isabelita. se convertia en lo que su madre deseaba .... la empojaban ... se dPjaba rodar .... jiria. basta el fin! .... el demouio tomaba posesion de su alma, haciendola consentir en la odiosa culpa .... t>l
vicio le tendia sus brazos .... Ia tentacion era ya
cousentimiento .... Gpor que no hahia de ser ella como tantas otras que conocia? :Fernando le habia
ofrecido ponet·le casa. cunudo ella quisiese .... jen
seguida! queria que el diablo se Ia. llevase en coche ....
Josefa al ver salir su hija souri6 como debe soureir el demouio cuando una alma cae en sus redes .... Era un ser odioso y depravado aquella madre que asi consumaba la. perdiciou de su bija ....

a

PORRAQUEL.

a

Isabelita. mir6 su madre como si dudase de que
estaba. en su juicio:
-lQu6 me miras? como no tienes pizca de vergiienza .... el quinto, hourar padre y madre .... lo
dice Ia doctrina que me euse1iabau de pequeiiita ... .
ores una descastada, qne pudieudo remedia1· mis
desventnras no das uu paso para logra.rlo ... con
cse palmito y esa gracia. .... jtlemooios del infieruol
morirnos de hambre, sufl'ir ultra.jes, vivir arrastradas . ... solo tu, simplona,quo tienes agua de cebada
en l~s venas en vez de sangre .. ..
Isabelita sonri6, pero h11bia algo de terrible en
aquella sonrisa.
-Mama, no llable de bonrar padre y madre, porque entonces le dire yo lo que dicen otros mandamieo tos. . SA acuerda dt~l ctunto, que no es el quinto,
y me empuja bacia. el sexto ... . vaya una moral Ia
de V .... me parece mejor que olvide todo eso de la
doctrina, que nos pe~a a nosotras como a un Santo
Cristo un par de p1stolas .... jpara mandamientos
estamos! ....
-Mucho palique, y nada de obras .... tieneij ra·
zon que te so bra .... las cosas de iglesia y de los curas, como la doctrina y esas bagatelas, no se han
hecho para ti ni para mi; pero las fieras se aman, se
defienden, y buscan sus provechos .... G:Ko tt' eduquo como una senorita de ringo rango, siendo uoa
urrapas.trosa. que no tienes sobre que caerte muerta? lUO ayune muchos dins para que los maestros te
ens&uasen a hacer gorgorito~? lOO te be busca.do esa
buena colocacion en Cervantes, donde todos te adulan y te miman, porque conocen lo que vales? tNo
tienes sorbidos los sesos de todos los currutacos
que te pasean la. calla, te mandan flores y te ofL·ecen
t·iquezns? di ... ·lDO es verdad todo eso?
-Si, senora; muy cierto que es ... ·GY que tenemos coo eso? lNo trahajo yo, caotando sin tener
ganas mas de una vez, yendo
los ensayos COD }a
boca abierta y la tripa vacia? ... ·lque saco yo de
todo eso sino cuatro trapos que no valen un comino? .... Ahora mismo, lDO estoy pidiendole que .::omer, y me ofrece una mala. sopa y un trozo de queso con gusanos? .... Le digo, mamt\, que esto no
puedo seguir asi .... que yo voy a hacer un disparate y santas Pascuas ... .
-jYa debias huberlo hecbo, cobarde, mentecatl~! .... Ia verg1ienza. . ·lvergiienza de que? Lo haceu las que tienen dinero, chica .... vergiienza. da
que seas boba y que andernos 6. pata en vez de ir en
coche .... vaya con los escrupulos y remilgos de Ia
niiial .... Mira, aiiadio la mahlita. vieja, que estaba
deseando apresurar la inevitable caida de a.quella
pobre cria.tura, ten por cierto que te sitia.re por
bambrd para que te espaviles .... sopa de cebollas
por Ia m aiiana .... sopa de ajo por Ia tarde .... que·
so COD bichos al almuerzo .... bichos con queso
la
com ida: tu acabanis por saltar .... Gte quieren? de·
jate qnerer .. .. aprovecha los buenos dias y goza.,
pot·que cuando seas vieja, maltlito si nadia te mira
ala cara.
-Mama, me canso do oir Ia misma cancion manana. y tarde .... yo se lo q ne he de hacer; pero mire,
le advierto una cosa, que como me cri6 soy ... que
me acuerdo de todo, y que si me f11stidia. mucho, le-
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horrible era su modo de pensar: si no hay otro mundo que este, lo mismo da ser bueno que malo .. . . lo
major es gozar, revolcarse entre los placeres, el oro
y Ia alegria, y no ocuparse de nadie .. ·Gacaso las gentes reprueban lo que es leo, cuando hay oro que encobra las deform1dades? Y si es verdad que hay
otra vida, lPOr que Dios nose cuidaba de elias, que
a nadie habian hecho mal, que siempre habian
sufrido sin gozar nunca.? tpor quo nacen unos para
ser felices y otros para llorar? ....
Cuaudo Ia Religion no es el ancora de la esperanza, Ia a.ntoroha purlsima que alumbra las tiuieblas
de esta vida tau lleua de peligros, el vicio atrae a las
a! mas con atractivos seductores .... hay elias tan
tristes, hay horas tan lat•gas, que si no tiene raices
la fe en el corazon, necesariam~nte se cae en las garras de Ia clesesperacion .... Ia fealdad de !a cnlpa
dismiuuye, el mal se presenta lleno de atractivos, y
la virtud aparece insoportable .... no hay fuerzas
para lucbar y se t·ueda hasta el abismo .... jab! ... .
jque dichosos somos los que tenemos a Dios! ... .
jquu felices &i podemos llamarle en nne11tras amargu·
ras, pedirle sus mercedes, al'l'ojarnos en brazos de su
misericordia, ofrecerle nuestras lagrimas tle contri·
cion y esp&rar hoy, manana, siempre en la calma y
en Ia tot·menta, en dicha 6 en desconsuelo; csperur
contra toda esperanza lo que nos ha oirecido, porque no puetle engaiiarse ni engaiiarnos, porqu~ su
palabra no pnede faltar! .... jQue apoyo tao solido,
que consuelo tan dulce nos oft't'C~ Ia fe mostn\ndonos Ia tierra como Iugar de tniosito donde podemos
merecer, y el cielo como la verdadera patria! .... jOb
mi Dios! iY que duro, que horrible, que espanto::~o
dobo do ser vivir sin Til. ...

XL
Margarita estaba triste. Ocupada constantemen·
te en la pnictica del bien, despojada de egoisruo, intet·esandose sobrem~&nera por Ia dicha de sus serne·
jaotes, no podia ver con indiferencia Ins desgmcias
del hogar ajeno. Ella habia ilOtado que en casu. de
dona Clara. DO estaban bien los aniruos .... Carmela
mejoraba. de salnd, pero estaba inquieta y sombria .... La atormentaba algona oosa .... Sof1a siampre ~staba. tris~e .... los o~os conservando se~ales de
lugr1mas .... D. Clara tema ratos de humor tnsoportable ... ·lquo pasaba? .... Sin dud a que RafaP.l era
Ia mauzana de la ditlcordia: no lo sabia porque nunca. pud.o hablar a s6Ia~ ~on Sofia, y aquel hacia muchos dtas qoe no Ia vtsttaba .... necesariamente que
algo acontecia que a todos los tenia tlisgustados ....
y a ella tambien.
Luego, pensaba en Isabel ita .... las dos tiltimas
veces que fue a su casa, no cstaba .... Ia madre Ie
dijo qu~ ha~ia id.o de. paseo con una amiga; pero
MllrgarJta htzo stlencwsas observaciones .... not6
algo de azoramiento en Ia vieja .... algo asi como
que tleseaba que ella se fuese y que le ocultaba sus
planes .... vio un traje nuevo sobre Ia. cam a a tra''es de Ia puerta medio entornada de la alc~ba: ...
sobre una mesita colocada en un rincou habia una
bot(llla de Jerez, on bizcocbo en un plato de crista}
y los restos de una comida que debi6 estar com-euesta de aves, jam on y huevos; lCon que com praba.
J?~eia. aquellos r~~alos? Jnt~rrog6 con destreza a la
VleJa, pero ella dw exphcamones: una vecioa Ia lu~
cia muchas caridades ... la daba los restos de su
comida.; co~o la vi6 desfalleoida, le mand6 bizcoC~lOS .••• y vmo para que tomase un traguito entre
dta .... bay tantas. ~I mas buenas .... siempre no hu
de esta.r ?Da munendose de bambre, dijo la vieja
para termmar.

Margarita temia. .... estaba casi segum do 'Jil~ Ill
bruja mentia como una bellaca.: .. aquelllls l:oruHins
que empezaba a disfrnta.~ eran sJp c~nda pr~c!~ do lr\
deahonra d e su pobre hJJa .... ;lnshma de wun t~u
hermosa! jSe habia propuest_? perderln, y Ia J1ai.Ha
p unlido! El pesar de .Margan~a era l1~n.<.lo ... .
~o pudiendo ya soportar la Intranqull~cl all <J~Ie ll~
mortificaba decidi6 averignar lo que Jmbm d~. c1erto,
y una tarde se dirigi6 a casa de Jose{a: U<IJO de .... u
coche .... Ia puerta esta.ba. cerrada .... !lam~: ... uua
vieja salio a abrir .. :. era una nueva 1.uqtuhua .. ..
las anteriores se hab1an mudado dos dws antes ... .
1quo contratiempo! ... . Margarita no pudo l;aber c.loude habian ido: una vecina le dijo que Isabelib\ JIL uo
vivia con su madre; que dos vecos habia ct~lntlo 1\.
vcrla, vinieudo en cocbe, vestida de sedt\ y cou HOlll·
broro .... jparecia. una contlesa! .... y eslabt~ gnnpn.
Ia chiquilla ...... era una pecadom cown tautas
otras! .... ella no tenia Ia. cui pa .... Ia viej;\, In perversa vleja la habia sacado de su8 ca8illtlH, Ia pn-.o
on el teatro, Ia aficiono 3. las galas, dt'spertu :.u comzoo, y Ia hizo creer que no habia dichn posible aiuo ·
C()n mucbo dinero .... saliese de d on de Md it•so ....
lquo importaba perder Ia virtud, el cielo? jComo
ella tenia vendida su alma al tliablo! ...
jPorque era mala, wuy mala aquella vieja! Dosesperada al ver que no adelautabn nadn con suo;
consejos, que Ia cbica se mantenia finue, I1L habia
hecho pasar trabajos, disgustos, ham bre ... . j\' ,-;o lo
habia coutado tan fresca! ....•\.1 fin !~abel ita ~o aburrio.Y. so m~lrcho a casa ?e uno que Ia. pretetulia ...•
Ia VlCJIL dect1\ que le ha b1a puesto casa ... . podb :-;er
verdatl, porq ue ella habia vis to dos vcces ti In rn u.
cbn.cll!L con mu?ho lujo. ·.·. jinfeliz cria.turu! 1Ya :.0
ve! jcou tales CJemplos, nt santa que fu ese! .•.. cu!ludo nose ct·ee en Dios ni se teme a uadi1.1, l'}Uo se
puede esperar? .... jAquell11. condenada viejn por uu
duro veude1·ia a Cristo! ....
.MO.I'gtu-ita no quiso saber mas. Todo lo \'eia. cln1'? c~mo I~ luz. _ Josefa habria cambiado de domiciho Sln tleJar sen a~, por temor de que ella. In nbn1111 a.
se con reconvenc10nes y qnejas .... huia de 1n 1 pl'Otectot·a! porqt~e le est~rbaba. su in teres que } 1~ ~uiu
b&. ba?t&. el bien apartn.ndola del mal, f•xcit:lnduln 1t
ou.mphr sus debet·~s, pretendiendo recoucilinrla cou
Dtos .: .. ;hay! )qt~e cu.adros tan 11egros! iCJ uc csceuas
tau tnstes, que h1stonas tan vergonzosus •. somb •
. Dio.~!
•
J
l'IUI:l
so ven en t1.e aq ue II os que n . ven 811!
. Con el corazou oprimido subio a su co~h~ · ~Inr,.a
nta .... elllauto pugnaba por asomar a sus . . _ro,
mo habia perdido aquellos pobres obJ'eto cieo!os. ,c~asicl
'd d 1
,
•
'
..,u:, mns
. }:los cut al ods. jqueb tnsteza tao houdn seutiu'
,quo: csconso a .a ;sta .~! ... ·lseria Fernando el de:
monto de Isabeltta. Stella Io supie1·a le . 1 · •
. cosas b'ten d'tchas, porque aquello e rautrtrL cuat xo
· ·
quidnd .... arrebatar Ia inocencia. de ttna. . ~ua. 1111 "
I'd r •
_,
JOYP.Il po1)re )• desvu'
a. r~o uP.tenerse ante el t ecuerilo de
que ella la protegta.! jqua miserables 80 1 1
b I · '
·
l1 OS l O tnr.es.t,como Juega~ con las muje res siu rPmot·tli
mteu os, como qmen ruata uu pa 'arlllo •
·una. Jlor! ;Au! jque duro castigo recibira o des~10J:\
todo se puga, tudo! A Dios nada se Ia
· ·pot que
lo premia 6 lo castiga mas tarde 6 t 0 \ 1<.1·•, y toclo
. . .... es pamente,
.
emprn.uo
n o se aptesma
porque
es t . .... El
todos caon\n on Ins manos del Dlos J. t' ~ e t no · · · ·

f.· ·

US lCICl'O

( b'e cOJ, tin uu ;.;, ).
~~~---

Lc. t•Rpo~t~ dt> tlon Benito
<Jne c~ gruosn ti nuis 110 poder,
tncontro ti Fr11ncisco ayer,
y Itt dijo:- Adios }'ra.sqt~ilo.

Y al ver In gor,l u ra clo ella.
Y creyendose ultn1jr11t 0
Ie_ contesto incomo,ln<l~:
i 'I aya. con Diot~, Botell«l

REVISTA CATOLICA.
'

)

----------~~~~----------

Se publica todas las ·semanas, en Las Vegas, N. M.
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l de Abril de 1900.
SUMARIO.

Oa6NI04 G~NIIRAL-S&coJoN Punou.- Fieatas movibles de
Calendario de Ia Sewann.· Domingo quinto <le Cutu:esmn.
- At."TtJALrD.w".s:-Son compadrcs y St ayutlan.- Ejemplo de de~·
inter{,; ministerial.- Las cou~>ccuencin~ del jnego.-Impresiones de
uo 'iaje "cpi~copal. .. - Un t.'jtrcito de misioneros para F1lipion~.
-;Dint·ro, dinero, dinero! t)ol·re dift•rir In conYersioo.-Ln impnci£·ncin.- jCumo ~>e ricn <lt• Ja, Rnpersticiones!-EI R t\". P. Antonio Perez Bilrba, S. J. - Lut., fnerltt, consuelo. -Sin Dios.
l!klH.

CRONIC!. GENERAL.
C nne·en t a H o e••t s.-Durante el mes de Abril
Adon.tcion de las Cunrenta Horns establecida en
esta diocesis, se vet ifict~t·,t en los !lias y lugares signientes: En Lincolu, los Jias 1, 2 y 3; en el oratolio de las H erman as de f.Jot·eto de Las \ egas, los
dins 7, 8 y 9; en Ill capilla dt> lal-1 HF-rmanas del Smo.
k>:lcmrnento de Santa Fe, los dias 15, 16 y 17; en El
"1£nnzano, los dias 2~, 23 y 21; en Monticello, los
dias 2fl, 30 y 1. de 1Iayo.
l ,o t•e l e b t•amoto~ .-EI dia 25 de Marzo, festiv idad de Ia Auunciacion de Marin. SmR.., fne bautizado
y reoibiclo en la Iglesia catolica el j6veo George Jose
Herman, sobrino del Sr. Don Enrigue Goke, de el
Sapello, N. M. Hacia meses que se estaba. preparaudo para el acto! bujo h\ u.ireccion de~ Rev: M: A.
D. Ribera, Cura-parroco, qlllen en el dta ya mdJcado derram6 sobre su ft·ente las aguas regeneradoras, sirviendo de padrinos al agraciado el misruo Sr.
Goke y su apreciahle esposa Dona Gumesiuda de
Goke. Se verific6 Ia ceremonia poco antes de q no
empezara. la Misa mayor, en Ia que el joven converso bizo tambien su primeru. Comunion. 1Mil enhorabu&uas!
l~ lt> !i! lfl de Sao .Jos e e11 Wn~rons .-Nos escribeu de Watrous, parroquia do Tiptonville, N. M.:
"Hemos celebrado nnestra fiesta patronal con toda
la pompa que nos ha sido posible. Despues de las
Vil'!peras, el dia 18, se bcuc.lijcron las nuevas y hermosas E!>taciones del ria Utncis, y Ia manana siguiente, a las 10, tn,·imos Misa cantada. que ofici6
nuestro R ev. Cura-plhroco, l'adre ~I. OJier. El sermon verso sobre Sau Josey Ia Sagrada Familia. La
mttsica fue desempeiindl\ por las Sritas. Magr,ie
Head, ::Uary y Agnes Mo Lur.o y l\!ary Tip.ton. :N umerosa. estuvo la concuneucuJ. y se repartteTon cosa
de 30 Comuniones.-Despues de una breve enfermedo.tl muri6, el dia 18, el Sr. Antonio Montoya y fuo
a com paiiado a Sll ultima. mot·ada por Ia Asociacivo
del Sa,..,rado Corazon. El mero dia de San Jo~e fn.Jieci6 fa Sra. Carmelita 1\Iooloya, y hoy mismo, dia
20 !'tt:; restos mortales han ~.;i,lo confiactos a Ia tierr~.-~tt amiao y suscritor: Jo)t Jlcnwcl Tipton.''
.\u g t>litos.-En Capulin, Colorado, vol6 al cielo, el dia 15 de Mt~.rzo, Uamou Willie Alarid, h ijo
]1\

NUm.l3.

)

r querido .de Do~ Luis Alarid y de D~. Ines Stevbens
de Alarid, hal.Hendo llo~·ado en, este va!le de lngrimas por el corto espacw de solo 11 d1as, y adquirido en recompensa cle Stl lloro e inocencia toda una
eternidad de bienandanza.-Igualmente aqui en Las
Yegas foe a juntarse a los angeles del Seiior, el dia
23 de Marzo, Isiura. EuCrasia Letcher, hija muy
amada de nuestros apreciables ,·ecinos Mr. William
Letcher y Mrs. Mercedes G. de Letcher, cuya. mortal peregrinacion duro liuicamente 10 mescs y !)
dias. Sus graciosos despojos fueron devueltos 6 Ia.
madre tierra el din, signiente, siendo inhumaclos on
el camposanto de S1lU Joso.
Jli s ion eo lh~ n\'t> r.-1'raducimos de nuestro
colega italiano La .N(Izioue de Denn~r, Color·ado:
"Tam bien este aiio, gmtins al Seiior, bemos teniuo
en Ia iglesia italiana de N uestra Senora del Cthmen,
una santa mision predicada por el Rev. Padre Salvador Person6, S. J. Ya por dos veces consecutivas hemos hablado de los meritos del docto y evangelico operario, y nhora aiiadiremos que sn elocuencia cautivo y anebat6 al auditorio, y a esto precisameut~ ~s debi~o e~ que, durante todo el tiempo de
Ia tuJSJon, Ia Iglesia cstu vo !lena de personas ausios&s de escuchat· Ia palnbt·a de Dios predicada por
tan digno sacerdotc. ::\Iuy consolador tuvo que ser
el fruto espiritual recogido por los oyentes, si nos
es licito conjeturarlo de Ia gran mnltitud que el domingo pasado, ultimo clia de ]a mision, se acerc6 al
sn~rado altar .... "-Eu cfecto comulgaron cosa de
300, y hubieran sido auo mas numerosos los que
tal bicieron, si dumnte II\ misma mision no hubidsen sido llamados a tralu~ojar mas de bOO italianos.
Uenuudnciou dt~ rt> ln c iou e ~ dia•lomaiUc n s .-Como sabeo nuestros lectores, un grave error
de Ia cancilleda. Argentiun, proclujo hace algunos
afios la ruptura de las relacioues cliplomuticas do
esa Rept1blica cou Ia Santn. Sode. Felizmente pam
los cat6licos nrgeutinos h~o misma canciller!a que
prodojo el rompimiento, ha vuelto S()bre sus pasos
y con el objeto de borr!lr In mala impresion que al
respecto gnardaba el Yaticano, ha acreditado cerca
del Vicario de Jesucristo una mision extraordiol\ria, que ha sido encargada al eminente estadista.
Don Carlos Calvo. Con este motivo, Su Santidad
ha escrito una carta al Presidents Roca, primer magistrado de Ia Hopublica Argentina.
Notlc•las dt> Uomn.- El Cardenal Rampolla
ha ordenado se lleven a cabo las obras de repA.raciou de Ia antigua iglesia de Santa Cecilia en Transteven~, de q ne es titular. AI empe:r.ar los prim eros
trabajos para agmuclar e) abside, se han descubierto los restos de la \Jasa que habitaba Santa Cecilia y
que despues de su martirio fn~ convertida en el primer santuario donde se presto cnlto a la santa.-lia
sido colocada en In Basilica del Yaticano Ia P.statua
de San P edro Fourier, Apostol de Ia L orena, figu-
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- 146que c 11 yo. La chispa elec~rica P!•uetr? .por In chimenea, d~::-.troz indo) a y nlJ<llHI<! n _1.1 'ez l11 pare~.
Jt\•lizmeute, fuem del ::-.u~to .:IJll'Iglllente, n_o ha hnbttlo qnP lamentM <le:-:~r~tcia :dguua, y 1~11::~ puedc::
consi<lerar:-;e portento:;o el hecho de :<nhr 1.lesos, 1
SO lit' IIO l~ll cuenltll{llC e) acCillt>nt~. ~>0. prodUJO fl lll!ll
,·ara do tlistancin. Oicho e:--tahlecnnJCnto est1 hnJO
II\ proteccion de N uestrn. Senora d~ Lujau, enyn imngeu se vonem alii: pur lo tauto :--;n:-; Hwlluloros !In
dndnn que es Ia iutercesion pmlerosa do .1'~ <·ole. t~nl
Settora. 1i quien <leben tan :;eii,d:nlo hen &fJcJO. j(JOOr
tt 111. inclita Protectora de Jus Ht>1n!hlil'HS hermnuus!"
l~nudn"' 1uu·n uu or·f.uauforlo.-Leomos en
un colt'"ll.
rle Ohihn·•hn.t: "L:t mny
re:;potuhlo
::;rl~.
n
.
•
l)oiia Urtrolina Onitly de Tt>!Tililll~, orgllulzu 11111,
in uta cle pPrsouas carncteriz 1da~; 1lo Ia cupilnl del
J~Mtado de Chrhnahnu, par:\ aruitt'ar forulo, ('011 IJIIO
sosteuer un 01 fauatorio. Dins p:1sa<los "'0 ufed uo lo.
jnntn, lleg,iudose tt nn acoenlo pot' c•l cuul muchns
pPrsorws se rompromt:tPu zi 1llr meusunluuwte nlgnllM> c,utlitlncles. Elllmo. Sr. ULbpo, l>r. D .•To
do
.TeHns Ortiz, puso :\ disposicil)n do Ia juuL.~ pHi\ el
ohjt:lo, Ia cautitlad de :->!,OUO, y el Sr. D. Euriquo ( '.
Crr.el ofrt'Cili llllll Cfisa de•su propiednd :'litundn ou cl
Pa'ii!O Bolivar."
1<:1 c•nC1ilo~o de Ia E:'\:Jlo.,.ic-ion d~ l•aa·i"'•
-HA qnedatlo tet·mina<lo el cahilogo oficinl pnro. ln.
Ex posicion t1t• I>1u-i~. Este cowplicado tr Llwjo ltn
:-.i<lo tlit·igido por 11Ir. Henri n,:nud, nntigoo periodistH, qnicn lm teoido :\ sn carw> ndemtt .. In ptmo n
tMca dP corroglr todas l<ts pmebas. El cntalogo
Htmi mn<>ho mayor tie lo que so creia, v :--;P. t'Ornpoudrtl do ~8 tomos, es decir l!J ru:is tjllO ·en l !1. 1J, L
C:\nsa tle que este cabilogo oticial tetwn tnu extmordiuario t:uuaito, ha Hido que e) CO!Dl~:~·io f1011t:!TI\) SOl? cont'lha c~m tjllO ~cudirian :i la Expos1eion unos
cwcucuta mtl expos1tores, al<>an~alldo hoy el mirue~;o do vstos 1'L 7G,~OU, lie elJoq -:!0,1~00 1le. Ft·.,u<·ia y
,,(),000 clel extrunJero, lo cual arroJtl. un l\UillOnto do

raodo entre las de los otros santos fundadores.
Obra del <:~cultor fruuces }1. Xoel, es de lllltl'lnnl de
Carrarn y mide 4.GO metros de altura.-La Rept'iblica do H~\ltl, cuyas relaciones con Ia S.mta ::; •de C!.itabau hace tiempo interrumpidas, ha ,·~e~to re,\lltlclnr!n!'l, euYillndo :\ R oma un nue>o mtmstro, el. seJior Dalbemar, quien ba sido recibido ya en atHheocia por ol Soberano Pontifice.
I ?Ju dP. unn obrn nua~oa.-D ice El Tie1111IO
do :Uoxico: "El snbado 17 del corriente se celebr6
c•ou tocl11. solemnidad el termino de las obras tld
DeRngiie dPI Vaile de Mexico; obras que, inieiadns
por los pri mit1 \OS pob);\dores de est a region, pro8eguidtui deiipues por el Gobierno .Virreiu~~ol, coutiuuadnH mt\s tnrde por los Gobiernos de l\Ioxico iuul)pondiouto, l:l<.Jlo nhora h1tn podido concluirse, merced
ti lt1 largn paz de que disfruta el pais, a Ia firma
volunb\<l del Ctobierno y a la. integl'idttd J: pure~~
con quo so han manejaflo los fondos deshuallos a
ompt·os11 tttu costos1t, dificil y trascendental. Eu
cuutro siglos, esas obras han requerido los desvelos
y ol trabajo de muehos sabios, las fatig:ls de muchns generuciones, el celu y Ia acti vidatl de cuan tos
gobiernos ha tenido Ia Xacion .... "
Una cnrtn dt-1 P. Jlousubrc.-El P. :\Ionsabre, culobt·e predicador Dominico, ha dirigido :\
los Padres de hl Asuncion una carta felicihindolcs
por Ia pcrsecuciou do que acabao de ser objeto, en
la quo dice entre otras cosas: " .... )fe complazco
en mauifestaros mi sincera simpatia. por vuestra Yalionte campaiia en Lrr u,·oi.. ·, y por haber sido Ius
primorns victirnas de Ia persecucion que ameuazn. 3.
In;; Onlenes religiosas, y por Ia cual no os amodreobis, pudiondo en cam bio oi r Ia voz de Aq uel cuytl
C/1.\lSA. defeudeis, que os dice:- Valor, mi buen y jirl

a

#

o

serridor.''
1<;1 1't'nea•nblp, P. Claret. -Dice un colega cs·
paiwl: "La autoridad snprema del augusto Poutifice
Leon XIIT, despues do los tn-tmites seualados por
los Sngrados Ctinnnes, lm conferido e l titulo do ''Venerable" a1 R P. Claret. Tal aconteciwiento btl. llenado de regocijo a toda Ia familia del Inmaculado
Coraxon cle 1\Iari~~o, y tanto en el Yiejo como en cl
Nuevo 1\Inndn, toclo:~ los que amau a este hermOHO
y beucfico instituto se unen, a estas horu!'l, ti. los
dignos rcligiosos en el jt1sto regocijo que tan grata
nucn\ lcs ha cansallo. Es este uo paso mas hacit\
la suspirnlht heatificacioa del Siervo de Dios, que en
lar~a. y preciosa vida snpo realizar las obras m1\s
bellus pam bonra del Stliior y salvaciou de bls almaq. EI Yeuerable P. Claret reprollujo, en el siglo
XlX, tolla Ia acciou sublime y bieohechoru de los
Apostoles .. .. "
Krn~(>r y los .ituliu!ii. -Hace tiempo el Presidcnte Kruger reg1\lo en nombre del Estado nn teneno para edificar una iglesia protestante l10laudesa,
y un hohroo inflnyente lc J1izo igual petition para
una congregacion isr·aelita.. Prometi6 Kr·ugor totniU'Il\ ou cnenta y ~~ los pocos dias manifesto a! soliciLnute <JIIO ln peticiou estaba otmw~Ja. AI sinuiente di11 recibi6 Ia visita de nna comision que s; quejtl.ba do quo solo se le hubiese couceJido la mitatl
del .teneno que It ~?s protestantes. "-;,De quo so
qut\jl\D ustedes?-drJo e l astuto viejo-les Lll tt ellos
el terreuo cou~pleto porqne creen toda Ia Hiuliu, y
U. nRtcdcs med10 tcneuo porque solo creen la wiLad.''
l•roft-(•(•inn cle In \ ir~(>u.-Leemo~> Pu L(l
ScmMtC{ Jttliyiosa de :\Iontevideo: ''H·•ce pnros llias
l!Ue en llll esb1bleci mientu de campo del dep»t tamento do Sorisuo, huLieron de ser vlctiwas de uu
rnyo cinco personas que se hallaban en la pieza en

H7,000 Roi.H·e 1889.

1•~1 C~•mea•nl. (~~·oujt-. -Bl Daily Muil clc l_;onh't\7.1\ CJl SJgnrentti retr;lto del Oeuornl boer
Cr~nje: '.' ~espues del General ,Jon bert, eK C10njo el
lllPJor .nult~nr. del :rrunsvaal. .Su odio ti Iuglnten· 1

:lros,

y sn tnt~·ansl~encla rPsp~cto

1

I

:1 todo lo Ldtnuico lo
ha~ granJeat~o Ia. popnlaru.lad eu las Jos ropt'iblicns
a~ r~cunn:'l. CronJe f's nn hombre de corbumn<1, 1 hnbllrdml; no (•onoc~ el mi:do . ... Sn nctivi<lad pasmn;
no permnnece <}l.:t!to nu 1!lstnute en ~1 cumpo clc bn~alla, ~· el fuego. 1lel en~~~~o, por terrible <J no s ea, Je
uoporta uu a~thte .. . Sn tigura es anmdnble eu Cl: ·
tr~mo; Ia m~radA. reveh dPcision ~ heue,·olcn 'I'.1 eu? _escasa es t a t ura, b. arba l?rga • y pohlmli,.ima,
mn.
OJOR .tzules rnuy clnros; tisouomta de 1·<1•s«o
·
1
t
t
'"' :-; ) 8 ... uu 0
acen t na1l OH. E's ruu .\- >aleroso, du uu 11.,1 tr 1·o t•1:-~Ulo n.•
toll IL ·JH'IH~ b ~~; nn verdndPro soldado v uu jof
"
l•obiiWiott de .U anilu. -Se•~uu el e · · · ·
]
l
S .
n
ceuso 1oruauo pore cuer po <1e amda1l ll'l). e 11 "I ·1
·uw 1ll)'CIH1o su 1>n rLroR
·
con veu tos • ~·-' 1.u ·1 11 a ~'· ant ·a ' u o
11 ·
·
'
• ''v
rtos 111 po1.1\ClOU 'lne,vrvA <'n ca~as flobtntes, uno~ l.il) (l lO h L·
lnlanteH. El ccuso f'S IUCOUl!Jicto )' 1 f t '
1
1.. l
( I
l p t'l' llORO I 1'ullO, a· 11 .Hl'da
A•tUn.
COllljl\C los 1·u 11'1
'
.
·
·
gt'llU!i sc pres
t an !L lllAC_rl 1Hl'Re
y tuueLo fillS l.Uttl Jos chinos
}'.tos RO estt mn que no bajnu de \50 000 . ·
.·
!JS1
·'1 o r~pnteoen
. . l,
ss->
,. ')
so
,J:.. L a. pobhciou
i HlU•t ew )lU"SO
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SECCION Pl!DOSA.
FIESTAS

~IOVIULES

DE 1900.

Domingo de Sophtng~!'limn, ll de F<•lnt>ro-Micrcolcs da (]eni-

z~t, 2~ de l'~hrcrn.-l'aqollH do Resurreccion, 15 de Allril.

no~l\

ciO:lf'~, 21, :H v :H, de 1! ~yu. -.'\.Hcen~ion del Seiior, U de :O.J ..yo.
Vo oin..;o ole .PentccoRtcs, :J ol!l ,Junio.-Fiesta de Ia ~ma. 'l'rinid.•l, 1U de Jooio - Cori'UH Christi, II de Jnnio.-Sngrado Coraton .le Jeqns, 2:! de Jnnlo.~Pnrbinoo Corazon do Maria, 2G de
A.gosto.-Domio~ro Primero ole Advicnto, 2 de

Primavem-7, P, 10 de li11r1.o / Otoi'lo-l!l, 21, 22 de Setiembre.
VerAno - G, 8 y ll de Junio.
Invierno-19, 21, 22 de Dbre.

CALENDARIO UR LA SE!l.UU.

1.
2
3.
4•

li.
G.

i.

)

Diciewbre.

CUA TRO T£JtPORAS.

\Jinn.

que cogieron piedras para. tirarselas. Es el liltimo
nrgumento de los tualvados.
lNo pasa a.s1 con ltt lglt>sia de Dios aun eu nuestros dia~? D u. una ho~e11.tla t~ }<\ historia presoute, y
ella te dm'i, pueblo JDlO, q menes son los quo ti II\
pretlicacion mausa _y tranqnila del sacerdote respoudeu a menudo como los fariscos con iusultos, con
pedradas .... y algo m~s.-(Rev. Popular) .

1-7.

IJll11lillfJO dr; PrHi011.-R110I,.,~ \"t•nnncio, oh. y mr. i ~~U~>Irio,
coo f.; lingo, ub. ) con f.- .SI.JIR. TeoH!Otn y rruiea, mr-.
/,un•·'· ~an to' Fmu·isco "" /'•"""• eon f. y fund.: l'loberto,
1dJa·l y con f. .·antn~ 'l'oo lo ia, vg. y wr.: 1filrhl Egipdacn.
.1/~rl<'.,, - ::;.. nt<" Jo:,ogrio, lknl,:111l y \'nlpiaoo, mrs.: .l'tceta•,
au.Jd; Hi,•,.c.lo.
ennf. t;.,uta ,\gap ..,"~· ;r mr.
.!tiircult.,. ::;,....,.JJI rridoro, nrz >Lispo ole: :-icdlla; J'l1tou, a h.
y con f. : z:,.; '" .,, .tnncorob-Sta. l'lotilrlt>, "~·· b~nc lktin11.
,flleVes.-!->anto~ \'ict·nl Fcrnr, l'onf. y dominico; ('orcntiuo,
ou. y couf.- Sta. lr<'ne. "lot· y tur, ;.Jkat ••Jn lhwu, ,.g.
ricrne.,. - LC& D ul<>rt·sclu .\hr•. brr. .. -~; nlo• Hxt'> I, pnp•ty
1nr.; ~lnrccliuo, mr, "nnlod'all~lillrt ~~~ l'ol••~tcirr, u~n,tinu.
::·,:v,ofo. l:inntos Epilr111io, oh.:; aur.; t;IJtutnioo, ob. y con f.;
••I lh~ntu llermun, moJ•jt• prt·auonxtrutcnse.

•·b·J'

Domingo (Jniuto de Cuaoresmn .
Ll\ dominica de hoy se lJ.unn. de P;lsion, pOl'
em pezar~e eu elln Ia colebl'aciou de los misterioH
de: Ia pusion y muert" 1lcl !:l:tlntdor.. E1!1pic:r.a pnr lo

elluto de Ia Jglt•,..Jn. J ..ns Irnagenel" .sc cnbreu cou triste,; velo~. Eu la Misa sa suplilll<' el
(!{o,·ia l'uf 1·i, comu si se q 111siesc i udicar t}Ue d u rautu este perimlo nuguslioso <'Cso par complcto la. glorill de Dios, y solo IIll ho pam El alrontas u iguominins.
Bu Ia Eplstol;l poutlorn. d n.postol f);m Pablo el
valor de Ia si\D"IC tln OriE!to <ltHTIU!laola por nno::;tro~
}>C\!:Hlos, comp17r.iutluln con Ia ~angt·e de Ius \'ictimus
t)IIU on Ia ley 11nti~n.\ l'C iuuwla~au.
.
.
Ln. SfiJliTI'S de Crhto h.l outeuulo de Dws gri\CH\
para el gJuero lmma!10. Empero no p0_r .esto tlche::J
Cl'(H'r <}UC unan se exJgc do tJ. Los .IJl,cl'ltos ~e 'Ia
~au,re de Cristo <leba catl1~ uno nphcarselos a. st y
hac2rselos proveclllHiOt:l por !Jletlio de los ::lucra.moutos y de las buena'> olmt!;. Lo;;; protestantes dicou,
con 'snwa £alta de buen Hontilll>, qne habientlo rnueJ'to Cristo por los pel~U.~!ores e~t\)S ya n~?a tienen q~w
hl\ccr. jGrosera hct'P,pa! Ct•Jslo mm·to uo p~u:t il)mouhw mi pere;t,<l, ui pam tlcj•trtno m:is exped1tu para cl mal, oino para ponennu con sn ~ue~te eu co.ndicion de pod~r bacer nlgo n~radable a D.os y sa.llsfadurio por mis pecatlo~. Despnes tle Ia ~edcu~.wn,
esto-r nH~s oLiiiTndo tJllO nun<::\ ii obrar el bien. >:>1 JJo
lo obl'O, pisote~. como ~~ic11 cl Apostol, la saugr~ do
lJii Dios. y me lHl.go ind1guo tle sus frutos maranllosos.
J~n el Evanttelio He nos rcfiere como Cristo, pam
wtsmo

conveuMr ~ h~s jucHos .r eouftt~ldirlos. los ~ouvidalm
6. quo exaruinaFwu sn vida, .Y ncs~u s1 hab1a en e lla
ulgo lJilC pudiese trwharHe. ~u Ingar de coutestar tt
h irn1tnciou tlesahirouHe on m:mltoH, llatnt\udolo liU~aritllno y ~ntlenwuintln. Uri~to ro:;pomli~ co~ calma, pero cou iucoutcstaule hrmeza, .coufuud!PIHlo
con !ill dnlznra Ia w<tli.. nidu•l do sus mculpactonc'l.
\ falta de mejores nrg~nucnto". dice el E,·auguliu

ACTUA.LIDADES.

)

SO:Y CO,IPADRES Y SEA YCD.AN.

Dice cl Continente Americana de Mexico, cita.do por el Ramo de Olivo cle Ciudad Victoria:
"Bien sabido <'S que los cat61icos son conocidos IDUS por SU envidia (ti lo;; proteslrtntes) f!Ue
pot· sus buena~ obras. s(' declar·6 en las c::;cne·
las Ia instruccion laica, y al ver los cat6licos que
de 'llS eseuclal'l dese•·tah.ln lo3 nifios huyendo do
Ia cuarta y Ia pal meta, idcamn pagal'les porqne
fuerau <1 aprendc r el ('a.tccismo. Torla::; las noches sedan clases en el tu·.zobispado, y :( lo~ niiios qut· concn1Ten so r('galan por via de estimulo dos eentavos."
l~l Oonlinente Americ,tno y cl Ranw de Oliuo
son compadr·cs, y :( fut>l' de ·corupatll'es sc rasca~t
o se nvudan rnutuamcntc.
i<lue nos place lo clc los catulicos que tenrhian
(•nvitlia <l los prot£•-.tant(.>~. como si c.:;to;; fuemu
dignos de enciclir1. y uo de l,[stinw.' Y j\'n\·a cl
cl'imen impcnlouablc que cometel'lamos ui rlat·,
''Jltll' Via de estfmulo,:• llfl:t I'CCOmpeU:'a a UllC'S·
lms nifios qnc cunf'llr'rnn ul Catecismo! jSi eH de:
licad{sima Ia corwicucia de ambos compadt·cs,
bien qne, ul parecer·, desupruebcn "Ia cmuta y
Ia palmela./' instrllllll'ntillog de correccion l)lle no
de!'aprueba por cierto cl K.;plritu Santo!
Pero hablanrlo <'II sPrio, 6f)Ue pretP.ndcn el
Ramo de 0/i,•o y el Conlitlente .Amerirano7 ~Pre·
tcnden, tal H'Z, r>~·obar que ::;i obran bien los catolicos dando recompcn~as <t los niiios catulicos
po1· apr·ender· Ia doct rina calulica, obrau ignalmeute bien los pt'OlCRianlrs pagando a Jos catl)'[j.
eos, niiios y arlultos, para que vayan a apt·cudet·
Ia doctr·ina protestantc?
::;i tal cs su pl'ctemdon, sirvause i)robaruos
pr·imCJ·o que hay pel'fccta paridutl ~n el uno y el
otro caso, y que entr·c cl qnc cuitla lo suyo y el
la(ll-on que se lo quiere robar, uo bay Ia mas minima difet·encia.
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E.TEMPLO V~ J>ESIN'rgRI'::::l ~IINJSTEIU \L.

Huy en Jersey City nna iglPsia pt·otcstnnto
cpiscopnl cuyo rector es cl Hcv. Percival PJ 1<'.
I~sc uueu SCUOI' P::; 1111 1'tluali~>ta a<.:el'l'iJn(l. ~0
se le da un bledo de Ia :-!uprcmac(a de Pedro y
del Papa tlc Homa; masse tles\'ive poria~ tlort!s,
Ju~ velas. cl incien~u, Ia J/isa y basta cl coul;:::o·
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nario y Ia confrsion auricu~a~. Esto ultimo SO·
bre todo )o ~aca ue SUS qutCIOS.
.
Pero es el caso que los probombrcs ~e ~u ~glc:
sia., ::;i tolcmn las flot·es, ia!:! \elas, el tucteu~o )
Ia Jlisa, reprueban, condenan, abonecen, abo·
minan Ia. confesion.
.
iDi os ~abe cuantas veces ban _procumdo tndn·
cit· <l !olU padre espi ritua) a que pteuse COIDO eJJos
trcantc al asuutol ~!as todos sus esfuerzos _han
re~ultado inutilcs.-EI pastot· Irs ba puest_o o1~los
de met·cadcr.- Pam el Ia confesion es tlc lllS~ItU·
cion divioa, y lo que Cristo ba iustilllido Y ltc~o
manuauo, se hade cumplir, gnste que 1~0 g~:~te
u los pudientcs de Ia t~erm, a los sabto~, a los
homht·es de rept·esentacton.
As( las cosas, se les ocmre a los pi.lares de Ia
iglc:sir\ del Hev. Percival Rylc una tdea verda·
deramente salvadora. . Si nuestro bnPn padre
espiritual-se han dicho-no se somete a uuestras justas cxigencias, a fe que le cerce~amos el
sueldo; y si no qneda conforme co~ I~ dt!3puesto,
que se vaya con .... el confesonano a otra parte.
Dicbo y hecho. Se notifica la amenazadm·a resolncion al RP.v. Pastor, y el Rev. pastor, mas
4ue verse cerceoa.do el sueldo, preliere COfl:tentarse con ocupar solo el!Julpit.o,cn espera d~ ttempos mejorcs pa1·a seguir ocupando tambten el
confesonario.
iY as! las convicciones cedcn al dinero, mas que
en las comnniones protestan tes oada se bag a pot·
el amot· del luct·o! Bobo el que comulgne con
tal rueda de molino.
11

01YILI7-A0£0N EN FOR~f.A. LiQULDA.

11

''La civilizacion va sieropre en pos de nue~tra
band era." jCnuntas \'eces bemos oillo y leiuo cstc aforistno, dcsde f!Ue se maodo u paseo Ia celcbt·c doctl'ina de Monroe, habiendo sido comunicados a Amel'ica ciertos decretos especiales de
Ia "sahia providencia!' 1
81 seiior, dice con e8te motivo on colega arne·
ricano ; nuest t·as nuevas posesiones coloniales (>11
t·l Pacifico son una pnteba convincenle de Ia
verda.d de dicho afori~;rno. Honolulu nos devolvio haec poco pipotes y botellas que habian couteuido cct·veza, cnyo valor respectivo era de
$5000 y $1,200; y nos devolvi6 lodo eso para
que so lo Ilene do uuevo de ci1;ilizacion y se tOI'·
no amandar ulas Islas Sandwich.
No hay que preguutar si Ia civilizacion enjornw /Lquida esta cundieudo tambieu por las lslas
Filipinas y por la Pel'la de las Anlillas.
Cuando Mattila, por ejemplo, estaba a{m su·
mida en !as tiui~blas de Ia barbarie, solo poseia
tres canttnas, mtenlt·as que ahora pucdo o-loriat·::;e
.
de esos grandes laboratob
de poscer cuatroctentus
rios de civilizacion. ~ Y quh~n podnf con tar el
n(unerq de l)ipotes y ?otellas vnc!os c1u~ vuelveu

l

.1
/
\m crica para C(UC ~e los llcne ,,e
caua mes a •
d
I
t . \'CZ a
nuevo de civili.zncion y se los espuc te o r.\
•
ac1 nella capital de Ia Isla de Luzon?
Dfuas~ to rnismo de la Hubana . Stilo do.: meocunada
po1· uue~tras
ses deespue5 de babcr c:ido
~
r
· · 1
tro as, nu cort·esponsal de tm gran dturto c e
Nu~va York pudo conlar en ella co~a de 300
~aloons abiertos pN americanos._. ;C!tunt?.s..n,?
lwau sido ahiertos despue::! i 1 cu,antu _cl\ JIIZ,\·
cion en forma liquida'' no Lt_abra corndo par
aqucllas calles y aquello::; barrws!
A.iiadamos, sin embat·go. que ya _n~ sc hnbla de
decretos de Ia •·sabia pt·ovidcncw,' stun pot·
no que otro minislrill0
~OI'l?s al~anccs. ~ at~t 
poco so niega. algnna ctvtltzacton a las antlgu,\s
posesioncs esponolus, bien que esta no sc hullut·u
en estado liq_ttldo.
I

.h:•·

?e.

;t!gu-

LAS CONSECUEXCJ..\S DEL .TUEGO.

.\ caba de acontccer en Ia ciudad de ~lexico
un becbo que demuestra una vcz m:.ls lo pcrjudi·
cial y calamitoso de Ia coslnwbre fuue~ta que ad·
quiere Ia juvontud con frecuentar )os garito~ o
casas de jucgo.
Un joven que estaba colocauo <:n nu tlc~paciH•
comercial y que muy pronto debit\ haccr:-,c cargo
del empleo mas importante en Ia casu, dchido zl
Sll actividad, bonradez e iuteJigenl'ia, diu haec
poco en concurrir u diversas casas de jucgo, donde creia l.Htcer· fortuna, alentado sin duda por l'l
hecho de que babia ganado cie t·la cant iliad en hl
fe1·ia de 'l'ar.ubaya.
Pero b6 aquf que lejos de adquirir Ia ~oiiaua
fortuna, e) dependieote, DO Solo gaslu :'lll Sllcldo,
Sino que COtnenzu U empefiar )' \"Cildcr SUS ttlltC·
bl es y ropa, todo para tener eon que alimcutur cl
infame tapete verde.
Sa bed ores de ~$LU couducta ~us pat ronc~. ne:\bnu de dN:lpodir usu antes lie! y bon nulo clepcn·
diente; pues con mucha ju 'l icia han pnc:;to en
duda su honOI'abiliua ~l y l.t:m abr·i::!:tdo tcmorcs
u~ que el juvcn pueda robarlos lll;b lt\rtlc.
Lo mas sen~ible dd asuuto e'l qnc Ia pobrc
madre del muchach? queda, cou e:,tc incidcntc,
en el tlesamp~u·o m a'l complet').
Ya hemos d icllo que el juego es cansa ue c;)o
y de mucho mas.
iY todavla uo se cscarmienta!
L\IPR8SIONES DE !;N YJ.\,Jg "EI'JSCOP.\1,. 11

El o?ispo Potter. jefe de Ia Igl ci<ia episcopal
en cl 1~..:-~tauo Lie Nueva York, h11 vuclto do Filip~ OilS a doud 0 h izo II n \' iaje 0<' eX ploracion mu::;
b_Jell que de I'CCrco .. l y cuales han sido Ins imprcSIOOCS q uc hun deJado en e I a Ima de su rIma.
{H1ucllus lejuua:; bins ue lu mar?

•

- 149No las conocemo.:; to•las, pero por Ia mucstr·a
se C(lnocera cl paiio cntero.
Eott·e aquellas gentes-dice-no be visto rnstr·o de paganismo: rl pueblo en geneml profesa
In r·eligion catolica r·omaoa: todavfa no est:( bien
educatlo, pero cuaudo lo eslG, se conve1·tiru en
maga al epit:copaliani.:;mo.- Los filipinos tienen
el mayor respeto a los arncricanos, yse lo tiPncn
-notadlo bien-ptH't]Ue han estado en contacto
con nuestros soldados y ban conocido su "pro·
fundo caracter moral. •:
Su Ilma. habr·:l vi!-iitado tau s61o la isla de Lu·
zon, y habla como un libr·o cuando afirma qne 110
ha visto all( ninguu ragtro de paganismo. f1::n eso
uos ha de merccer m1(8 fe su Ilma. que no un ca.pitanillo o tenientillo del Tio Samuel que, scguu
se acordara el lcetor, llamo a todos los lilipioos
un atajo de·pagrwo~. y cso de8pues de habcrlos
llarnado ··sobrios y rnorale8. 11 iLogica de capitanillo 6 tenientillo!
~\grcga su lima. que los !ilipioos no estan todnvla. bien edtH:ados.
Ko quer·emos tlecidir· c.:i sn Ilma. se rquivoca. o
no; pero ;,de dunue ~mea sn Ilma. que, una vez
qne bnyan llegado los filipino~ ..£ la cnnJbre de In
ilustracion, ya por· lo misrno se convertinln en
rnasa al episcopa Iian ismo? ~ uestras duo illas tenemos acerca de Ia coue..,.ion lugica entre lo uno
y lo otro. Todos lo~ amcricanos, por t>jPmplo,
estan bien ed.ucacloo::: iS cuantos episcopalianos
lwJ eutre ellos? Tal vez apenas subau a un
millon.
~Us que dudillas abrigamos acerca de aqnel
grandisiruo respcto qnc tcudrian los frlipinos a
los americanos, clcbido nl "profundo car·ucter· mo·
ral" que hubiernn udmirndo en nuestros soltladns. ;,Quiere su s<>iiol'fa veudemos gato por· licbr·c? ;,So son esos mismos soldados los que de un
moJo especial patrocimw los c~tatrocieutos .~aloons
que rxisten en ~Iauila': Y las expoliaciones y
profannciones de ntH.'slrn~ igh•::;ias, llevaclas tl eabo por· esos mismos sbldauos, &manifiestan po1·
ventura su ''pt·orundo cnl':lctet· mora_l? ..
l::S EJERC11'0 llE .MISIONEJWS PARA FIL11'1NAK

Dijo en una conferencia dada en Chicago el
rccien co::tvertido u Ia Jgl('sia catolica, Rev. B.
F. de Costa:
"Esta nacion va E'nviar a Filipinas un cjercito de misioneros, al rnando de nn episcopaliauo
aO'uostico, para cem11· all1 las iglesias catulicas y
c~nfiscal' sus propicdacics. Se va a enviar Ia Biblia. a los filipinos, que Ia han poseido pot· tanto
tiempo como nosotros, y que tieoen mas fo en
ella que Ia mayol'la de los que van a <'nsciiurscla.
Bien bar·ian e~tos en ocuparl'le de sus negocios, y
en convertir a los suyos y ;1 sl mismos.':
~y cuando sale esc cjcrcito de misioneros y misioneras· para Filipinas?

a

Race tiempo f)lle sc e~taba bablando de tal sa·
!ida en masa; de las ansiail que tenian los nali·
vos de apr·ende1· cl evrm.r;efio verdaclcro; de Ia
acogida entnsiasta' f)ne dispensal'ian ;!los monsajeros de la buenrt nuem, etc., etc.; pero nadie a
se rnovia. i A!.t! se espemba que desa.pareeiese
el peligt·o de conscguir la palma del mm·til·ioi
se esperaba qu~ fncse mas fnndada la e::pcr·anza de llevarse cada cual un cacho de las propieclades confiscadas a Ia Iglesia catolica; se cspern.ba, en una palabra. fJUC las Filipinas estuvicscn
('D Ia condicioo de Hawaii pam qlle todos pncliesen dar ancho pabulo su celo de ap(jsfole.o.; uw1·caderes.
Tal vez se los lu1ga. que ya ba llegado esto
tiempo, y por ende Ia proxima (!)salida clel ejcrdto miuistel'ial para las posesione~ americanns
en el Archipielago tilipioo.Lt!uG Irs importa :{ellos
de Ia Biblia y de ·los milloncs y millones quo
dejan atd~. mucho m:ls faltos de luz cvangcli<~a
que los t·ecien conquistados?-Son pot· dem~(s los
"consejos que les da esc bueno del Rev. Dt·. de
Costa. Niogun apostol rnercader, ningno miHistro tronado, ningun rnisionero de cstomago va.clo les bara el mas rnfuimo caso.
iOh que pet'<licla pal'a. Am6r·ica. y q!_lc ganancia pam Filipina!', sobrc todo si hacen parte del
nuevo ejerci.to expcdieiouario los minigtr·0s y mini..;trillos de babla cspaiiola que han estado evangeiLt.ando con tanto 6xito estas tierras de Dios!
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&Dinero, dinero, dinero!
~De donde viene nnestl'O dinero

~
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y que uso ba·

ccmos de cl? Pregnrr tas son estas que tcdos pucden y deben dirigirM, los pobres lo mismo que
los ricos; por·qne si algo bay en que se pien:sa
mtfs cons tan temen te ,. en toda Ia t·edondez do Ia
tierra, ese algo es: cdrno pr·oporcionar:;e dinero;
por que mcdios juntat· rn3s dinero, y para que uso
haccr servir dicbo dinero.
Preciso es coofesado: en cl estado actual del
mundo se necesita dinero para vivit·, tanto como
se necesita del aire y del agna. Sin dinero uo
hay r.on que manteocr·se ni vestirse, a menos quo
Ia caridacl acuda en ayuda de Ia miseria; mas Ia
caridad tam bien no pncdtl cjercet·se si no Ia ali·
menta cl dinrro.
Ahora bien, succdc con el dinero lo <]UC sucedc con cl ngna: si el mann de una fuentc piJl·a,
por cierto qne no mancha Ia mauo del f)ile lo to. ca; si por· el contrario Ia fucnte es fangosa, lo que
de cila brota maucba uo solo Ia mano, s( que tarnbien Ia conciencia. Lo imporlante pues en c:;ta
materia es pr·ocurar::;e cl dinero que sea nccesal'io
po1· mcdios bonestos y no de otro modo. Mus
valdria morirse de sed que beber de una fucuto
em ponzouada.
C na mirada lo que pasa pOCO lllt~S 0 IUCOOS •
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- 150 en todas partes, had ver con Ia mayor chu·idad
f)Ue cste pl'incipio, aumitido por todo el mnndo
siquiera en pulabrus, es como la Constitucion de
ciertos Jijstadog; cs decil· qne se lc viola ucada rato.-Tndud<\blcmentc, hay todav.(a personas hon·
I'Udas, artcsauos que ganan su pan con el sudor
de su freute, comcreiaote:- !ntegros, con tratistas
concienzudos. representantt:>s de Ia ley que se
pt·ocnraria en vauo corromper 6 soborna r.-S!,
gracias &Dio~. 110 eSC<\SCU aun gc>nte scme junte,
como tampoco escascan las fortunas 6 caudules
que estan al ahrigo de toda sospecha.
Mas, por otm parte, M ahl uoa lista de profesiones, cmplcos u ofwios en que se haec uinero
y algunas veces mucho dinero, y del que nose
puede indicat· Ia procedencia sin avergonzu rse.
No bablemos de los ladrones pr·opiamcnte dichos, pucs claro esta que el dinero con que cnentan esos individuos es un dinero mny mal habido. )las i,quc dccit· de los malos pnganos 6 pagadores? Ellos compmn, y se Jes lia no pocas
veces Ia mcrcanc!a: ellos piden dinero prestado
y con ft·ecueocia lo consignen : Jurgo se escu t·rcn,
se eclipsan , dcso.parecen y jdicbosos los ojos que
los vcan! Es(~ diucro que deheu y no dcsembol·
san ;,quicn dira 'lue es !:>uyo?
~ Y los c>stafndoros cuya pt·ofesion cou::;iste en
eogafiar al rnundo, mal que le pese al que quedo
burlado? Vcrtlad es que co el pa{s en que vivimos, se los llama smart a esos talC's, prucba evidente de lo falseada que esta Ia concit>ncia publica; pero en el lengnaje cristiano, que es el
lenguaje de la bonn.1dez, se los calilica con cl
nombre que mer·econ.
~y los jugadorcs con sus trampas y bien cono ·
cida astucia, son tal vez duenos leg!timos de sus
ganancias~

•

;,Y los que acudcn a todos los me1licos \' lueO'O
DO pagan a ninguuo SUS t•especli\'OS hon~;t\t'io->?
Sin e~lbar~o. Ia .dase mas Ulllllt!I'OSa, quizas,
que le~mma esta ltsta de vPrgi.ienza!', es Ia que
llamanamos Ia clasr. de los_.Judas. El diM:(pulo
traid?r va J b~ular con .l?s jefes d<> Ia S111agoga y
les diCe con S1U pat· ct msmo: "~Unun t o quercis
darme? y yo os le cn tr.egare.'' ;,No se haec, pot·
ventura, aun hoy Ja uusma pregnnta ,. sin cl tnus
mlnimo sonr·ojo? ~Cua uto me da V(U y yo le
se rvire u V d. de testigo falso. ~Cu,(nto me da
Vd. ? y yo bare put·te de su Socicdad, mJs que
sea prohibida pot· Ia Iglesia. c,Cnan lo me da \' d?
y Y? har·c,tod? lo.que Yd. mande: yo le nyu·lare a Vd. a !'ahr· bum con sns empeiio~. anrHl'Ie
sean malos: ~'O tmbnjare en librarle u Vd. de tal
6 cn~l e~c rm~o que le e::~t.o rba; yo sacl'il1ca re mi
concteneta., mt honm y rnr fe . . pero ;,cuJnto me
da Vd.?
Todo:3 estos, .si ll ega n. a ser ricos, no pueden
reconocet· sus rrquezas smo como el precio de Ia
iniquidad. Todo bocado de pan que se comen, es
uu bocado de pan robado; y tarde que temprano

.

'

1

eo este mundo y en el otro, el dinero mal a<hiuirido es fu~nte de de~dicbas.
Ved uhl pues de u6nuc vicne PI dinero y tambien de donde deberia vcnir. Pcr·o hngamos
otl'a pregnnta: ~A clonde \'a cl dinero? 6 mejot·
dicho: ~en que R<' ~nsta el dinero, y que u:;o se
deberia baCC I' de cJ?
Hay quien lo guarda cnal !'i fucra nn {dolo.
;,Torarlo~ jOb! ni por pieoso; ya ha-.1:\ con mirarlo
y \'Olvel'io a mimr.-.-bi hnbla cl <\\':11'0 )" U"-l
obra tambien. La igle~ia teudria uccc-.idad Je
alguoa ayuda; uu v ec.:ino en f<•t·uw, de nuo:-; poeos
reales para mcuiciuas; 1111 polm~ uc ~oh•nlllitlad,
de una oportun a. lirno~nitu.-;(luc toquPn u llamen a otm pucrta! El no <l:t nada ui pn eclG dat·
nada. El avaro ply! es un enfcnuo incurabll'.
Con uu poco de sentido comu11 ccharia de vcr lo
rid1culo de su couclucta. Uuarl'lu exhale :-:n po"·
tr·er alieuto, en Iugar de llautu habra reg·1cijo en
torno de su cacluvcr. f:e ha dado por· lin con ::n
tesoro; ;,y se pensad en baccr cclchral' cndn niio
siquicra una ~lisa pot· d de!:ican..;o de :lU alma?
Otro hay qnc de lo que ti enc clc-..tinn uua parte para. Dios y otm para cl pobrc. j~ l ny hien hcchn! pucs 1,110 cs por vrnlura Dios cl autor princi·
pal de su forlunrr, y no es cl pobrc :u~mdcchlo cl
que I'Ogad pot• cl? j:Soble ll"(l dl' (a..; riquczn:.
que haec bendccir Ia mauo del Licuhcchol'" mnlti_Piica eu ella l o~ •·ecnr·~o:::! Dntl y ::;O o~ rlur&,
drce el ~agrado 1<.\·angeho.-B.t l:t, pOl' lo dcm:k,
tenet· on bucn co~·azon y .un al.ma ~cn:-ihlc J~.tra
en tender ): practrcar Ia ltberalrdad: y cou rc ... pecto al particular, dan mny bul'OO::i ejcm J,l os ann
mnchos que no son cl'ist rano~.
Mas Ia fortuna es como el f'nt>go, que t•alit>nta
al qu.e se le "nccr·ca. per·o que JIIH•de c1ncmal'le
t~m brco.-~n t•fpcto ~que co:-:a ~iuo Ia-. r·iqn£>zas
Strv~n de pubulo ul.lujo y vani1lad de Ia rnujer,
al ~rgullo )~ scn~naltdad del homl.n· auinml? ·Ah
c.u.aulo:s s.erruu m:(, 11111'0~. )' m1i::- htuuilch•:--, ."
razonabl<.: s en ~us ga::.to~ st fucrnu nul..: polll·c~! y
pue~ no esc.:ast•au los hechos, he<:hos u c·ual uuf..;
1.~::.trmer·o~. it'llunlos de las altura:. de una po:-i·
croo h or.w r·:~IJic y dc~ah ogada no h ubicrrlll caitlo
~n Ia ~~~~~r~ o. y
dcshonrn, si no huuicscu Lrccho
ser
V II sus brcncs JHI"l liues m·'. '
cuost L · d,
.' •
· .1:-; o mcuu:; ..
Jilt·
. ·
os Jt~ ~os temar~ ello~ tamuie 11 :sll or~u 11 o. ~a ra sattslaccl'io drcrou dinc:ro u .J uclu::~ ''
~a .sr. he t~do lo que perdit>ron, de::. puc:-- clP 1;;.
J ~~t~~sto ~all:-;:ccb a ~u pa::.ion con Ia mucr·tc del

:n.r. .
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.
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v
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I
~
•
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-161do espar<.:idas por tierra todas sus eutt'!lfias.'' Y

bien puede 11110 pr<>guutar·se a sl misrno si uo ha
de ser· tl'iste e iuft>liz tambien Ia muerte de quico
tienc en sn podcr· bicmes mal habidos.-Si so ex·
cepl(ta let imposibilidud real de hacet· Ia r·estilncion, no bay mas rern edio que bacerla: per·o lhny
csperanza de qne dl:'vuclva lo J'Obado f!Uirn de
lo robudo ha vivido, y quien en Io rohado ha hccho cstribar· el bicne::ilar, lo mismo que) el por·vcnir de ~u familia?
Pensamientos son estos bastante enfudoso~.
pcro ~aludables; arnar·gos como cier·tas mediciuas, pcro capaccs de dcvolvE'rle a uno Ia salud.
j~~! busquemos primcr·o elr·eino de Dios y su jns·
ttcra, y todo lo demus sc nos dat·a por aiiadidum.

Sobre difel'il' Jn con ''ersion.
-Pr·e-:entais, amigo mio, en abono de vueRtra
insenl'ata lerquedarl en de~oir Ia voz de Dios. quo
OS llama a pronta rcforma de vida, el Let:bo doloroRamente- cic rllsimo de que son muchos los
(jllC en eRO no piensnn ba~ta Ia bora de la muer ·
tc. Y asf ya uo os parrcc tan ao;entur·ado cl espenu·, Di lan poco gnnwtizado e) exito delioiti\'O
de vuei'tras anicsgadas<.lilacioncs. De csosc !rata, 6no es verdad~
-Cier·tamente, y ya veis que contr·a los becbos no lwy rPtoricas (1ue valgan.
-En efecto, si los LE>chos r esultan tales como
sc quit're que sean. Por·qne hasta aquf, yo no
veo iududablc y fuera. de toda discusion ml.ls que
unu: cl de que si c~o fuera verdad como pretendcis, el ar·duo problema de Ia snlvucion se ria Ia
cosa rnus 11ana. Se r·cducil'ia upasur·se el hombre
bonitamt•rJtc lrciuta , cnar cn ta 6 sesenta anos en
Ia mayor disipacion y ron lodos los ensanches de
corll·it•u(·ia imaginablt's, y lu<'go, unos nainutos
ante:' de mori r, echa r· per· esa boca las bre\·es
fm~es de un acto de cootrit:ion, y con tau senei·
llo avlo. :-:alirse con vi<>nto fresco para el otro
mur11lo. Rcalmente babl'ia hallado el JH'cador Ia
piedra lilosofal pam vivir· :l ~~~ aulojo, y uo pa:-;a ria de set· un tonto de mas o meuo~ calibre•, (•j
que durante Ia vida so pr·eocu1n1so poco 6 rnucho
por at<'nder· con bucnus ob r·a:~ a Ja salvacion de
I'll alma.
iSi al lin tan a poca costa, casi de bal·
de, se Ia han de dar!
-Bur/on e~tais, J algo mas cie Jo que COI'I'C~
ponde ,; casas tan scrias.
-Es que no rne bul'lo, amigo mio, de las cosa:;
serias ,( qnP. alurlls. Me bul'lo, :-;{, del poco SE'r·ro
expt•tliente con qne lmlais ros de resolrerlas a
ruestro gusto y convcuieuein. Abora bien: em.
prcudietH.lo tr·at:u·las con 1a se l'i<'dad con que morec!·u i<er· tratadas, sahed, amigo rnio, que estnis
en nn t'ITOl'. si er·t•eis que snn rnucbas las con\·<'r·
siones en Ia bora de Ia muertc. ()., digo al r·Prcs,
que son pocas, mu,r po(·as, tau poeas, que debe·

l'ian llenar do pavor· por· sn corto nt!UH'ro el al·
mu de los qnc r·ctanlau lu suya, as! come IIenau
do dcsconsuelo a los (jllC diar·iamen(e esl!(n obli.'
gados, por Sll dclicado rnioisterio, aponcr.en Claro tan negr·os a~untos. Os lo repito, aunque me
oigais con gestos de asombr·o: son pocas las conversiones en Ia hom de Ia muerte.
-6Que quercis <tnc o~; diga, amigo del nlrna?
En este pnnto. haceserne cuesta al'l'ib~~ pensat·
qne no andais un tautico exngerado. So cs tau
crecido el nurnero de los que rlJuer·cn c;in los auxilios de lu Heligion. ann entr·e los (111e dumntc
su vida no se acordaron de las cosas de su alma.
-Os compreudo, amigo mio. t:Lo decfs por··
que son muchlsirnos los Jc quien se hace constat·
en su esquela funcraria aqncllo de llabiemln reci·
bido los Santos Srtcrwnr:u!Oii.')
-Por supucHto.
-Ya lo creia, S pcrdonatl si OS digo que os
contenlais con nruy pot·a cu~a. si tales esc)uelas
.tomais como vcrdaderos cer'tificados de que re.tlmente sc lar·go de estc mnrH.lo en toda rt~gla el
pobre fallecido.
'
-lQue quereis tlecir· con <'so?
-Ni mas ni mcuos que lo tJUC digo, .r voy :f
explical'lo mus por· extenso, para que mejot· Jo
eutendais. H abeis de saucr que los Santos ~a
cramentos no sc aplican cficazmente a un peca·
tlor·, sin que cste pong::\ cle su parte algo, que ca
tan esencial como lo que de Ia suya pone por medio del sacerdote Ia Iglesia uuestra Uudt·c. En
los reruedios corpomle~ sc da el caso frecuente de
que estos se Jc apliqueu ul enfermo, sin que el
se de cuenta de clio. Su e::~tuc.lo de iucouscieucia no perjndic.:;~ al cl<~cto de Ia medicaciou, porque se !rata de una c!ieucia meramente ffsica. No
as! en los rerncdro~ momlcs. En estoe hay que
coutar ante lodo con Ia dispnsicion moral que ba
<.lr }JOD<'I' de :m parte cl propio interesado. Y si
cl inleresado no pone en cllos Ia par·te que le
cor·respoo<fe, o uo Ia pone (J'(•parad bien) del
modo debido, no pr·ouuce electo algnuo ol Sacramento, y eu algun caso, no JIPga u haber tal Sa·
crameuto. Pot· doudc, puetlo decirsc en alguu
mouo, rnas tlc una vez, <JilO sc admiuistrarou 6
sc quisieron admiuh;trar al enfcrmo los Santos
Sacr·am entos, pero no ()lll' estc los haya recibitlo.
- Pero, en ba~taulcs <:a::.os ....
-Eu bastanlcs casos hay ruotivosobradamente raciunal, para tcmct· que los .Sat:ramentos dados nl enli:mno re~ultcuuu•ra t:eremonia, y lo (JUO
es peor·, e~pautoso sat:rilt•gio.
-Pucs c,como tau hft:ilu,eote at:ude la Igll·sia
cou ellos al !echo de cualquier· moribundo, sr lau.
las pt·obabilitlades bay (:tl quo :'t alguuos uu bau
de a pr·ovct:har?
-jAy, amigo mio! jSeria but·llo 'JUC qui:-ie~eis
vos ahora bacerle uu t:at·go <t Ia lgle~ia por su
bcuigniJad .r materual cuude~<.:cudPw·ia IHII'a con
'(Jda :,uerte de b1jo:; spyo:: cu Ia hora ~ uprtrna!
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-152La Iglesia acude presurosa al lecbo de muerte
del pecador, como el bote del salvamento se
ecba & Ia mar siempre que sc ve lucb.anrlo con las
olas a un pobre nfiufrago, a quieu va a tJ·agar de
uu minuto a otro el abismo. Va alia con los Santos Sacramentos, que son Ia ultima tabla que poede ofrecerle, y por desesperado que sea el caso,
como el enfermo no declare e..vplicitamente rehusarlos, sea lo qne fuere lo que en contrario indiqoen
los antecedentes de su vida, se atiene siempre a Ia
interpretacion mas favorable, y ofrece su absolucion al moribundo, como al que se ahoga se le
echa un cabo de cuerda por si logra agarrat·se de
el. ~Se aprovech6 6 no se aprovecho de e::te supremo auxilio? Es este el secreto tremendo que
el moribundo se llnva a Ia cteruidad, y que nadie, fuera del mismo, sabra basta el dia del juicio. Lo que sl os dire, es que tales mucrtes no
suelen consolar poco ni mucho al ministro de
Dios, que sale casi siempre de Ia f(mebre estancia, diciendo para sus adentros: "Libreme Dios
de tenor que cootentarme en mi ultima bora coo
la ultima absolucion que acaba de recibir este
desdichado.
jSuele ser este el castiao
de las di•
0
lactones y regateos en volvcr a Dios!"
-Bien; pero lo que decls, tiene su fuodameuto racional cuando el eofermo no se dio cucnta
poco ni mueho de que se Je absolvin, por ballarse ya como un Ntronco. Los tronco.> son I es cia~
ro, incapaces de :Sacramentos. ~o sucede, em·
pero, de esta. suerte, cuaodo se balla en estado
Iucido el moribundo, y ve y oye al sacerdote que
se le acerca, y ~e da cuenta de sus exhortaciones, y sa be que recibe de sus rna no~ Ia Santfsirna
Eucaristla y Ia Extreruauncion. Y estos son caso~ ya mas seguros y (contra lo que vos supone•s) de muy consoladora frecuenci.1, aun entre
gente que vivieron olvidadas de Dios.
-i,A esos casos me atengo yo, quereis decir?
-Pues es claro.
-Yo no lo veo sino mny t01·bio ... F. S. !I S.

La imp•·udencia.
As1 como Ia prudencia, mis benevolos lectores, enaltece al hombre y convierte a Ia mujer
en el angel de guarda de Ia familia, Ia irnp,-udencia , el vicio opuesto a tan recomendable virtud
es el foco pestilente, el semillcro de donde tie:
nen orfgen todos los males, todas las desdichas
que atlijeo a Ia sociedad en general, y a las ramilias eo particular.
El hombre imprudcnte cs visto no scSlo con
desprecio, sino que causa horror y repuauancia
0
tener que tratarlo, tener que intervenir en sus
negoclos y rozarse con el. Y con razoo. U n
hombre imprudente es una fiera en forma huroa..
na; el angel malo que nacio para ser el tormento
de su patria, de su pueblo y de sq hogar domcstico.

Dcsp;raciada la nacion, desgraciado el pueblo,
desgraciada Ja familia qae toea Ia mala. snertc
de tener por jefe a un Ltombre imprudcntc.
Para el hombre que se deja dorninar de esa
funesta pasion, nada valcn los consejos del padre, de la madre, de Ia esposa, del herrnano 6
del amigo; todos se est t·cllan ante el mnro inexpugnable de su tenncidad, de l'U capl'icbo, de su
imp!'lldencia. en nna palabra.
Piensa J su modo, y uinguna opinion, por• mas
razouable ']Ue sea, es buena ni justa sino la suya.
De ah( viene que el hombre imprudente, :-i es
gobernante, causa Ia ruina de los pueblos y naciones; si es padre de familia, labra. con sus capriebos Ia iufelicidad de todos los sercs que lo
rodean y estUn sujetos :i Ia obediencia de ::;us ot·denes despoticas; p01:que el que sc aparta de lo,
sendet·os que Ia pr·udencia acon:seja, es, diga .. e lu
que se quiera, un dcspota, un hombre para IJUien
no bay mas ley que su capricho.
Y si un hombre imprudente es una fie1·a, un
animal daiiiuo y pernicioso que dcbia e~termi
narse ,qu~ diremos, mis arnablcs lectora-., de las
pei'Sonas de vuestro sexo que se dejan dowinar
de un vicio tan funesto y de~prcciable';
&casas nos parccen Ins palabras de nuc-:tro
riquisimo idioma, para poder dcscribir, auuque
sea a graodes rasgos, todas Ius tlesdicba~, todo.:
lo~ m~les, todos los perjuicios qnc cau.-a a :,tt pa·
tl'la, a su pueblo J' a su familia una mujer imprudente.
Pareccra exagerado lo que acabamos 1le a ·entar; pero nos explicaremos.
_La mujer i•~pr~_(leut~ ?ansa perjuicios a 111 pa·
tr1a porquc crta hiJOS vteto:=;os, in 'olentcs y alta.·
neros que son, el bald on de Ia sociedad ; :1 ~u pueblo por el escandalo que da :1 sus vcciuo : y ,(
l~s personas de su familia por los pernicio.sos
eJe~plos q~e a cada momcnto lcs pre-.enta.
r Ia .muJer prudente tiene vi ta de Iince para
descnbrtr cuando la fortuna de su padre 0 de ~u
esposo ya P.n decadcncia, Ia imprudent-c. por el
~ontrano, padece de una cterna ccguera v de na·
a se apercibe, y ~n vez de aminorar aumenta
!os ga_sto~; tenga d10ero para sus capricho:":!, pam
:us frtvo~•~ades=--y nada le importa que el muodo
~e desqmete. • :Su afan es gozar, es ¥irir al vapor, es pasar Ia vida alegremcnte.
. Esa ~lase de mujcres, son otros hombres que
v_tveo Slempre al cuidado ajeno .r comen auoque
s_•empre llcnando_de insultos a Ia' pers~nu::s lfUC
ttenen la desgracJa. de servirlcs lo que le, (hn.
no co~ocen la maquina de coser', ui saben lo t~u~
es a~uJa, porque maoos rncrceoarias tiencn que
vest•rlas desde los pies basta Ia cabeza.
Pcro pasando por alto todo eso solo nos fiJ"aremos en qu 1
• •
'
h
e a muJer tmprudeotc c~ para "U
r~gar, para. su famil_ia, Ia nuhe negra repleta de
yoJs que SICmpre ttene en COntinua alarrna a lo
que a rodean.
~
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Xadie 1£> da gusto y toclos estan con el ,Jc'!us
eo Ia boca cuundo esc.:nchan sus mandatos, qne
cumplcn siemprc con rcpugnancia.
Y c0mo en el m1wdo nuda es eterno, llegn el
dia en qne el padre o cl csposo bajan a Ia tumba, y Ia familia sc encuentra despr·o,·ista de todo, y Ia hO!'rible Ia asqucr·osa miseria sc pam
en Ia puerta dPI hogar· y le dice a Ia mujer que
entonces 11om desesperada: ''lle aqtll el fruto de
Ius d£>scnidos, de Ius capl'icbos, de tus imprudcncias; para tus hijos Ia pel'(]icion, para t[ ellugar·
lllUS lri~te de llU hospital."
El cnauro es boniblc y pavoroso, padres de
familia; pero es cier'to, cs nada mas que llO bos·
qucjo tie lo que cliariarncnte estamos presenciando. &Deseais que vuesu·os bijos sean fclices?
Pucs corrPgid a tiernpo sus imprudencias y ba·
ced que sean pacien tes y resign ados P.n las contrariedades que a caLla paso se lcs presenlen en
el curso de su existeocia.-J. S. DF. AKDA, cu
"La Voz de Ia Niiiez."

1Como se rieta <le las supersticiones!
Habia llegado ,f ser· coslumbre atTaigada en mi
tio decirme, cada V£'Z que ibn. a so casa: "Chico,
con tus ideas retr·ogradas y tns preocupaciones
del siglo pasado, \'as 3 olcr· siempre ~ provincia;
sicmpre se te ved cl pclo de Ia df'hesa_ Los <'iudadauos de verdad se rien do las supersticioncs.'1
Semejante apostr·ofe me humillaba, porque, cu
verdad, para m{ si alguien cslaba en condiciones
do saber· lo que pPnsaba un verdadero ciudadano,
babia de scr mi tio.
Bc.;habarne uuos discu rso~ que por su magnificencia me aplastaban. "Contempla nuestro siglo
rne decia-inaugurando nua era de emancipacion
para 1:\ lwmanidad. Las super·sticiones son el
apagalnce~ de Ia r·azon uumana. Yo te asegur·o
que las super·sticiones estau mnertas, bien mucrtas.''
Pero mi tio jamas se habia tomado Ia molestia
de explicar·mc lo que cntendia por super~ticiones.
El bnen hombre, vi endo en conjunto las cosus,
desc.;nidaba los detalles; y notando que las ideas
gencndes faeilitao Ia elocuencia, a las ideas generales se atenia.
En estu sucediu f)Ue a mi tio le fue conferida
una cruz. Como vicse que sus amigos se olvidaran ue iniciar, con tal motivo, un banquete en
honor suyo; a fiu de as£>gurarse ol>sequio tal por
via de recuerdo, ofrecio nn feslin semejanle a algunos de sus lotirnos; y un suhado por~ Ia tar·de,
en u{unc>ro de doce personas, uos rcunrmos en un
salon pat'licnlar de uuo de los mcjores restaurao·
tes.

Comcuzuba el apclito c.f hacer· en nos0tros de
las suyas, y todo se oo~ volvi; minu· u 1~- pueda!
cuaudo entruron rut pnma- o :;ea la brJa de rut

l

tio--y su madre, ambas llevando pintado en sus
lisonom1as cl disgo~to. Jban en compafiia de un
caballero, que so excusaba por· Ia tardanza y excasaba ~ Ia ,vez Ia de.sn esposa~ Ia cual, despues
del medwclta, se habta puesto subitamente enfet·ma, a tal puoto, que le er·a imoosible acudir a Ia
invitacion que h~ babian hecbo' verbalmente.
CootenHsirno por Ia ooticia de que no asistiria
aquella mujer, que era una insoportable prcsu·
mida, senterne ala mesa dclante de una sopa de
cang.rejos, cuaudo v{ :! ,m~ tio, que doblaha ya Ja
servrlleta, pararsc de subrto como herido de un
r·ayo, pasear· la mirada eo torno de Ia mesa contar en voz baja los all( rcunidos y volverse n'geramentc palido. A fucr de sobrioo que conoce sus
deberes, quise inforruarrne de lo que pasaba.
-;Que hay!-rne contesto.-Que aqul sornos
trcce. iCargue el diablo con la senora Balu·
cuard y su jaqueca! No podemos ser trcce de
nioguu modo.
Yo 9uede estupefacto. ;~U! con que, el verdadero ctUdadano pot· cxcelencia caia tambien en
semejaD te preocupacion tan necia!
-jNo hay pr·eocupacioo que va!O"a-gt·itome
enfureeido-ni ma:3 nccedades que ias que estas
profil'iendo! &Vas u 1Jacer·tcme el despr·eocupado
abora? Por este aiTo auo no quiero torccr lajeta. tEntiende::~ tU? i)[o comeremos trece jun.tos!. .. iEsojamas en mi vida! iAn tes, prefiero
march arm e!
La angustia de mi tio se veia tan a Ins claras
que me vinieron intenciooes (por mas que m~
ballase al lado de mi prima y delante de una sopa de cangr·ejos) de proponcde que dejasemos Ia
cnmida. Mas, de s6bito, vf al dependiente principal de rni tio-uu iutrigante que acechaba Ia
dote de mi prirna-cambiar una ~elial de inteligcocia con el rnayonlomo del establecimiento,
lms de Ia coal este desaparecia. Levantose el
dependiente en scguida, y con aire socarron dijo
alguuas palabras al oido de mi tio.
-jHasta se lo r·uego a V d., amigo mio!-cxclam6 el interpelado con el semblante lleno de
gozo.-iQue feliz ocu rrcncia Ia de invitar Vd. a
no ami~o suyo! Los amig?s de nuestros amigos
son amrgos nuesti'Os .... Drsponga Vd. eu seguida que vayan a bnscarle. iPardi£•z, que me llena
Yd. de gozo!
En aquel moruento entmba un elegante caballero vestido de frac y corbala blanca, llevando
en el ojal algo qne par·ccia dislintivo de condccoracion. Sus maneras teDian cierta cosa de solemne, aun dirigiendosc al empleado de casa do
mi tio.
Pero rni par·ien te, CD trcgado a Ia satisfaction
de huber resuelto el cout1icto de ser tr·ece a Ja
mesa, no se fijo en detu.lles. Hizo tal acogida al
recien l!egado, que los demas dirian para sus
adeulros: "Ese, sin duda, cs un amigo antiguo que
habra ePtado fnera desdc h<lce mnchos aiTos.
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iG racin~ a Dios que uo ..:e ha hccho

espl'rni·!

.] f)4Y.1

a )ad I'll 1'110~ Cl e~ tornago."
.Atucusc eo n briu Ia :-opa y continuo cl. han·
quctc a llll\I'U\'illo. ~entaron al reeiPn. VCIIIUO al
Indo izquicrdo de mi pl'ima, a Ia cual drrcctamcn:
tt• obseqniaba, hacicmlvmc ral•iar 1lc ct•lo:; S1
d('jUha Ull in:-;taute ~US CUlllpliuo~ COli c.SIU, era
pam tomur parte iugcnio:;amc~lte en lu c~>n~.Nsa
cion. Rin pcrtlN bocauo (len1au los t-'lrVIClllcs
atcnciouN• c:-:pcl·iales para cou 61), comicn<lu de
lil'lll'.! y hcbicmlo mas, attn lc qm•dalm licmpo
p:tra hablar tlc toLlo siu oinguu e:nhara;.o, y uo
habia lllll!'l que locar los lU<lS al'(lnos pt't•hleuwH,
para que 6\los rcsolviesc l'll uu l'antiamcu.
A vcces aparccht nna sonrisa en los dcl~tHlos
labins del dPpcndiculc de Ia casa cle mi dt•utl•>;
pt•t·o no nco que lo cchase tie \"cr nadie mas que
Clll pcza b:t

YO.

• Conclui1los los po:-lre:->, loR hriudi:l ~· el <·:~fc.
cnlnsi:wnado mi p:Lrieute, llegu ha:::t,l ,1 iuvita1·
nl llCS(;'IllUt:ido ;I •JHC en las pnl.xima::; \'ac:wioncs
htcsc upa::ar tmos dia..: en el campo, lo cnal acr>ptu e l eaballt'ro p·rfeclamt-nlc. At scpara l'IIOS
todo~. a Ia llllt\ de )u llltHlrugada, ambo,.; ~C habian hccho lo::; m,.jores amigos del llllliHio, y estaba ye rciiitlo con mi prima.
Cogia mi :;obr·clOtlo del guur,Jarnpa par·a irme
tn:t::J que de pri~a, cun.ndo saJiu mi l'llCllt'llli'O (•l
mayor(lomo del I'E'Slanmut.
-~lla quedado l'alisfceho el ::;eiim· 1lt.! mi "l!atorccno't''-me tlijo.
-(.(lnc calorceno ni 11Uc calabaz,ts?-lc con·

a

teste hcdw nn bubo.
- j Vaya! 8( :,:ciiur-rcpuso con amabilitlatl t•l
sirvieulc. 1~;1 couvidado c.( toda pri:-:n, cl qtw !leg,) :! (tltirna hura. ~Xo e~ Yu. quicu lu pidtt~'?
-l\cJ-Ic n•:-pontll:-fue ou·o; pc1'9 acaha u:-:ll'tl de tlai'IIW nua alegl'ia iumcn!:la \' ahl va 1111
lui~.
' •
-Es nu mom tlel r('s!anranl <.'special para sPrvir de invitadu '1·alurceuo.'' <·n las curuidus eu
que Ia <·a:-ualidnd hacP que ~e reunuu li'CC'.! pcr::;ouas, entre las euale;;lu,ra uu supersticio~o. . .
Crca cl eciior· que \o;; uticios rlc c~te ju\'eu sou
muy \ttile:- y ~olieitados cuu muclm frcent·ncia.
~lj COI'UZOU f;C CII~UUchu de p(at;er ma)i"IIO.
~orri eu pos rh' mi tio, mi lia y mi pt'imn, ~pte
1bau ponllerttnrlo u(m p] in~Pnio y Ia 1li:->titH'lOII
tlt:'l tllnigo del depi!Udieute priucipal. Friautcnt~ ·
con pal:tbtu,; y rctinliue::; llcnos de 111ala iulcn~
cion, lea repel( lo •tue me habia tlicho el mayurdotno.
. (~uc<l,):-:e mi tio ~ofocado por un in3luutc; pcro
Ull'll pro11to, rdttt<:teudosc, tne dijo:
-jBah! Y al fiu, ~que uwl tmPd~ de uhf llc~nt'IH1~·?
Pr·clicro e~o a <jliC', ::;icutll) l!'t'CC t'll Ia
llll'Stl. hnbiPI'a aeunlecit\u ,1 uno-a uti tal YCZal~uua dP:-dicha dumntc el ai.lo. ;So Ml I<' oc·u1'1'1' 1tuingun imh~..:il ~n idea que ha lcuido mi de·
peudicutc principal: ;Yoy tl :tumeutarl·~ el ~n~..:l·

do ,I e~C\ chico! ..•• jAh~ y t•:-=e re,tnnrnnt rnc.gu~
tu mucho: desde hoy Ill • lendn1 por parroqtwtuo.
jLos \·enb1lcro'l eindauan?~ sc rirn elf! Itt' ::ill·
per:-ticione:::,!-S. B.

1~1

n._.,..

t•. ,\ntonio P~rez B•u•bn. ~ .•J.
(De El Obrcro, de Lima, PertL)

El mu,r Hcveron<lo Pndrc Antonio Perc:.~ Bnrun no hn

JUIII'rto.l•:l vivo nlm.
Vi vt' en t!llll ohras col<~snlcs.
\'iV!' l'll ::Ill Orden c~clnrccida por los !•jcmp1o~ ap ,-.lilll<'ol'IIJilC lc hn dado: vh·t· c•n el coru7.<11l de l'lllliCnnrcB ell' nr·
te,.nnoa a CJUieues tral<!u.du dn la muerte i1 Ia vl1h1, y para
CJ nlctH'l! fu(l l'~\l'iiioeo parlre, all' igo lid, dol' tor l'clo•o,-Vivo
l'll millurcs de uii1u::~, J)ara t•uyu~ iuteligcncin~ hn t.•ul•JCI\do
uu fol'O de lu;r,, cuu cl e;;tnbie<'imieuto dol l' 1legio de Ht\11
.)u!lr: ,·ivc rulu multiwd de poltr.:-s 3 qnlctwq • .,corrtl•:
,·c eu lo~ rico3 a <JUleuc; cu ..cii•'• cl nmoral pri•jinw: vivc cu
J.illltl IJUC Ill r<·Cono.:e l'OIUO ~\1 npostol, uicnhcchor y pn·

,.J_

drc.
Yh·c eu cl dclo ... A-,! lo <·recmos ... \.I vc en <I nmoro·
so r<gnzu 1ltl Pntrlnrca ~.u, Jo-e, qulcn nm6 sin medilln,
I'Uyo culto propngo •lu •1 e•cnn~o:>, cu,,·ns gloria" t !lutu sh.'lll·
pre cuu el pccllo iullumallo en celcstml nmor.
~IJ6llllc maq \'i\·c~ Yi\·e cu ·•EI Ohrcro'' cl que l!lcmpre
csc1who do su~ lnulos c~tn voz de umnllo: jAdeI nt 1 \·h·o
en Ulll',tms ohr.ts tic prilpugnndn, que rcclulcrou <1cl hornbro sincet·o, ~lei ,·nrou :;nut(l, protccclon y nllento. \•h·o
cu nm\ seh•ctn plt~yn<le \le jo\'~IH s, cuyn 'idn uormo cou
Ius priuciTJI•l" ~lc IIIHl :-ann tllo~orin. Vh·c en Ill Cllcdrnl de
I.lmu, Cll l'II,\'Ui:> bovedn" repercutio 'll magiC:l \'07. 1 COil cJ
uccmto de ln. vonl:lcl per,ua-1\•a, .Jcl mngl:otcrlo uutorl ntlo y tlc una nrrclr11t ••l•r:t clocuPucin.
I·~ll'n•lrc l'cn•z lhL"bn no bt\ mucrto. ;Vh·c! Su nlmn lu·
uwrltd hn ruto lu" calll•Juts tie l:t. fragill<lad humtlnu. 111
pa•atlu lll'la ncl;;lrahl.:l c:-lr••chez •I I tit'lllJH' nl •lilntt\llu
l'llll11HI de Ia ctemill:td; de In~ linil·hlts h In lm:; du lo11lrn.·
huju'i nl clc~eun~11 d~ruo! Lut·harl.>r lnfullg 1l.Jie .• , . S >Ill •·
do \'nllcnto ... ~ohle ,·cnc!'dur ..... Y L olmos l'l'!IOtmr tu
eauto de \'iulorin l'll mctll•l tlcln mllil'in tr·lnufhnt • tl, Orleto: "Yo he pcleatlo buP!Ia l.Jntnlln." "l Iu II g tdv ul l< rmi11•1 •I~· mlcnrrcra.''· "lie etunplido con ml con~lgnn:" "l'or
lo tlcma", 'm(' l'Sta r<>s ·n·nda In carom\ de In ju tlcln.''
El muy Jtc,·ercndo l'ndrc ~\utnnlo J'orcz Bnrhn 110 hn

a

llltll'rto.
;Yh·c!

a

1.11 Hcligio:l es lu \'CZ luz para el cutc:>nlllml('Uto, fucrzn
pnm It\ \'olnntntl 1 con,uclo pnrn cl cornzon.
I,uz pnrn t.l cnleu~hmil•ll to, vnr<J tiC le CllSCII.\ lo q uc de he
<>uber cl. hontlJI'O ~oure SU divino orfgcu, liOUfC Sll ctCI'liV
lin, 110hre lo,. nwdio~ pnra nlcnu.:urlo,
Fu~:n:a pam lu voluulad, porquc lu n,vudn podoro amcnh• {L ubuu· eoufurmc a l.'"'to>~medio•; In cslimuln si nudu tihin; la tlc~picrlu~:<i e,..fL ~lormido; Ia luvantn ~i IHICUUlhc
can•:m•l••; In ;~o~tlenc lli se po~trn dc~fnllet'ltla.
Cun~ul'\u, flnnltucntc, pttl'f\ el corazun: l''ll'l[llCCr>tnr> qnic1'1\ IJIIC l'H l'.i!tC eamino hay dilicullad<'-" ')Ill! Vl'lleer v lllemi~:·~ ~till' combatir, ~otl11 coml!~ttc y !fl<h \'iclutin ~upono
sufnnucuto, perscutK'IIJll, ngont.lt~ de mtwrte, y, t>or Ill lllio~
~·~"· ncel'~idutl de eon"ll"ln. De d•nHIL• •C ·it{llO <JUC 111 HuJi.
gwn l'"' pur.t I'! lhllllurc In •nti,..flli'Cion de Ins mu~ nprcmlllntcs .IIC'('c~hltulcos d•• Ht t:•piritu: In ncl!c,.idud de ,ullcr, Ja II\.'·
ccslllnd th ourar, In lJCCC!iidntl d•' scr ('~n,ulndo.
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Yohio 1\Iurgnl'ita :\ sn casu v oucoutru D .•J:\ciuto: tle,..pne!' de algmu1:. ft·ast>s· indifereuteg, lc cout1)
•
£'11 seguirla Ia hi::.toria du FmnarHlo.
T0do el mnn·
do lo ,.abia: era UU escfindnlo .... haltia puesto C3SII,
pcro nun. ~asa mo11isimu, primoro:;a y limpia, co
1110 una taCJta de plntu ... • 6 una 111nchaclJa corista
del teatro Cenautes .... lu quo teui:l. m:\s p:atido
cuh-e In g>'ute de wcHlu: jLoLlo~ se b euvi1liabno! In
11iii1\ .era nn R?l .... jqthl gutbo! i<JUU gt•ntileZil! i'I'Hl
tloul\lrel ptnecia \UJ rawo dB Hun:s .... tcni;l madre
llllll malin· fca, vieja ·' owli,dllatla, fllle lu. penaba It~
rausnba mil Llh•gnstos J hnHta lu bacia pa:;~r h~mhro .... i.va so >e~ .... Ia:. walas COIU puiiias, las teuta- ·
cioncs, Ia libertud riel featro, •·I iucienso de Ia ·adn~acion, el horror de In mis~l.i.L, to~o la h:1.~i11 empuJflCio .... rpoLre ch1ca! sen ma de Jugoete a l!'ernan·
do. ;C:1spitn! jca~pitioitn! dt~cin Ll que siempre lo
estaLa pirliendo .... jl.Jo wejor qne hacia! Pue..:to
<Jlle so lu llcvaba el tliublo, (jllC se hl llevase en coche.
-i,Doim Clara lo salle? p•t·gnut~i Margnrita.
-Xo, peru auuque lo sepa, i.'Jil<l lm de hacer? Es·
tti. acu::-tumuradu. t\ esa clasu de hazalias de !'u hijo.
JutcnumpiuleR Ja llt>gatla 1le Hurat-1, que frnuci6
cl Cl'iio nl encontrnn;e alii :i D. J ucinto. Este le :,>alndu nfecluosnwelJtP, .Iicit:ndolu en touo de broma:
~e bnce Y., amigo? jllo Je ve uudie! len:-uya
In vida de cartnjo,
nos tjUit're sorprender con UJH~
huenn noticin? jEso, eso 1le1Je ser! .....tengo mis
sospechas que no van del torlo descnminacla~ ....
l1ncc nstecl bien, Hafnel; Ia Yitln 1lel IUatriwonio,
cunnllo hay am or, eucienn In poe a dicha que se eu.
cneutm eu d muudo ... . iY cnando se til:lue un fingel por esposa! Yo fui dP!'gmciado con ln. ruia, mas
a tin he tle hallar elias fPlicP:-, .... pel'O lC]Ue tiene Y.?
jc>:;t:{ ptilitlo! lSe siento iltdh.;pneslo? ~quiere un poco
de ngna?
-No, !'eiior, gracias; tlijo Rafael secarueole: me
hn dn<lo un ligero vahido, pnro yn estoy bien.
)Jnrgrnita compreudit) <pte al!{o e:dmiio pasnba ·
ell cl Ctll'l\:t.On ue Uafael.
ull)dO ljtl8 vio il D .•Tacin·
to so qnerlu tnrbado, cou e~e emhnrazo que nos causu, cnatHlo no Ia esperamos, Ia vista de una persona.
ruJIUisiva, euemiga o antipli!ic:l.
-(.Ha p,ta.lo Y. eufenuo, ltafaelr dijo Mllr~arib\
por decir al~o, pue:; veia lo tlificil de la. sitnacion
liiu compreudel'la.
-Xo, amign mia, ho tat·dntliJ I'll veuir porque me
lo lut.u i m ped id.o ,·arinf:! ocnpa<'ionel:l, co tre elias mis
prP.parativos de viaje.
-(.De Yiujt>? exclnmo )[nrgnriln.
-(.De viaje'? 1·epitio D .. fadutu como un eco.
-Si, me ,·oy por mnciJO ti,•,upo, ;qnizt1s por wuchos aiios!
·
-(.Qn(. 1·epentiun rcsolnciou E'" esa, Uafael? Xo
lo lutbi11 oido hablar unn<·a de tiemejautes prorectos.
-Lo 1lecidi eu poca~ horas . . . lo he pensaao dcsJillC<:, y cu<la dirl. lo hallo nttis ra:wna ble .... sl, ;)fargat it11, 110 pn~:do permnn<'<'l'l' miil:l en estn. ciu<lad ..
Ute voy lejos, mu.r lt'j<Js, C]nien salw si pnta no volver.
Bla!'ellto cle Rafael lllll'ia da1io: D. Jnciuto compn'lHlio q no <le~eaba que1lur,.,r solo p<na ltablar cnu
Margarita, .r se despidio, diligiondol:le ;i casa de ])'.
Clara pa1a dar h uoticiu
jgnstaba tanto de coutnr
cosas tJI!t•va ...! iY Ia rc:-;oltu it•n df'J{nfael lo era wucho!
"-\)onus 'Juednronl;olos, Hul.wl respiro con libertnd, y rltjo a bll awiga:
•

-(nne

o

- Extraii~ra V. Ill i re:-wlnoiou .... lq tH.l ho tle !Ja<'er, lftu:ganta'? !I. o puctlo pcnmanecer aq ul ctHuHlo
fie nfectne esa hod a .... ahonezco a ose hombre ....
Hiempro lo ture por 1111 t•ltisgarabi: aLora lo odio:
jgracir~s (L Dios CJUC se l'ntl! ::111 presencia me irritaUl~ . ..• jcmiu pla~enteru estnba! 1liriase qne iu:.ultabtL
rut dolor,!' fiug1_a, no compten<ler mi dese8peraciou.
.i\Inl'ganta abno tmos OJ&7.os como pnfios ... jestllbn n.sombr.ar~a! !-quo lle~in uyuel hombre? ~habria
pcl'(hdo el JUicwt ~1le <Jilu botla ha.Llaba? c;quu Je hnui.l hecho D . Jaciutu?
j
Uafucl se fignro <}no Mnrgnrita cstaba admiradn.
th~ vodo ttu irasciblu, y sna\ izaudo Ia voz le dijo:
I -Penl?uemo Y.! umiga u1~a; su se~blaute que pal'Cl:o Ull s1guo do wterrogaewu, l'l•tleJa sn pnsmu y
· lllO Lace comprondor qnu ho estado aJgo vuhetuc 11 te . ... 6'JUe quiere. '~·· .\Iargarita:J A .>ccell rue oh·jtlo de <JUe suy cnstll.I.Jli"J, biCUto lwn1blcs tentacioues y casi we de.sc,;pero .... tlespues, como luco Ia
uurorn has Ia oscum uoche, 1ecouro poco Ia calma,
pjeuso en Dios r IUe cnufot·rno COIJ l:>U vuluutad . • ..
pero c-; h·nrihlt: . ... bubia forj:ulo yo tantas ilusioJJes y nc.uiciado tau halngiioiiu::l esperauzas .... crl:!i<t
<J1Hl podia cousi1leratln. cou.1o miu, y la pierdo jbont.lito Dio~! iY quu rival!
-·Pt:ro, Rafael, yo l'illCJI'l 6 V. tlolira.....
-;-Xo, no cleliro, ui :snCIHL. Y., aUJig~ mia; lacaso no
est:t eaten.ttla cld eomprotnho contmtd.o outre D. Jaciuto y ~Sofia: c;uo sabe tJile yo Ia alllaba con todo el
CUtusial:llllO del pnmcr UIDOI", ljllO SBt<t e) ultimo
porqne yo no pnedo quercr ti otra mujer~ Si s~
m nere do nwor, marin!; porc]ne Ia ptlldida de Ia a esJ)Cl'lUIZlts, de las ilnsioues, de Ia tl~eha, aniqniluu 1 1 ~
purtu IUOilll, y cuaudo el espititu l!e,;fallece prof 1u 1dam~n~e, la pobw uatur.tlezn so res10ute, C11ferma ...
110 :sc :-1 rnuere; ponp10 mnchas veees lo oia decir ,t
wi Ranta madre, Dios II? uo.s tlL todas las peuas quo
pntln mus sopor tar. (\(~uu tjlltero \. que J1aga yo si l:le
ctum Sofia con ese \'Pjete, cuyo!l se~;os debeu ser dol
tumaiio de uu coufitt:? j Valiouto rnonigoto!
•
-Pcro, Hafael cle mis pccudos, loco de atar Gdo
dolllle Ita sacallo \'. lu o:-,tupcoda uoticia de 1a boda
l1Pl ci~IHTon _cl.•n Ia matipo:;n~ c,quieu ha dicho tales
desatiuoh? c,~ofia casar;-;u cou el pobre D. ,Jacinto~
No, Senor, uo; cl Ia solicito 1111 dia lleno de buon
de:;~o .... ella le del:leugni11i cuu tiuo .... le hizo ver
lo dt~paratatlo de Ia p1eteusiou .... cl, qued6 tuuino
runy amigo suyo, la pitlit) ptmlou por haberla hec~1 ~
llorar con ~;us palabras, lo <!iio tj ue h\ ayudariu. ou
~;us planes, porque Ia cons1doraba desda eutouces
como hijrL .... jpobre Don J aciuto! si es un b<Jntlito .... 110 desmieute ~~~ tiet·m rluudu uacio .... honrauo ~~ ca1 ta ca.bal .... noble y leal como uu perro ....
(,•JUt: lc homos dt~ haec!'? 1w hay motiv·o pam aborrcccrlo .... es u~ i11fclil'. ... jVaya, ,·aya con ~us celos
y sus resolucwuel'! . ... c;De donde, dfnarue Y. de
dun de h:~ sacado e:>e not iciou de Ia b~da de Sofi1l.
cou ei pobre viejo? Siempro sent nlaun interesado
quien lo ba!Jni didto .... fraucameute es uua del:lvergiieu~a. mentir de e~;e modo . .. .
'
Oyeutlo haular Margarita Hufuel se trausformt~
ba .... primero la sorpt·e;-;a, tloHpiiPl:j Ia tluda por 1iltiuw ~ ~ jt1bilo, se rciiejarou 011 su semiJlaute Yaro'~ill~lcnle hermosa .... 1~u em ci~t to que so ~asaba.
SofuL .... aquello resono 011 sns oalos como una mu~-oi,·a cele:.tinl, y disi po como pnr eucanto bUs dolores .... cnaudo lo. asrgttraba
JI:tr,..nrita
.
,..,
• wnlatl
01"11 , • ,e II 11 ll<J poeI Ill. fwgu· 1Ji JUeotir ••.. y eJ que
hnbia !ludado de Ia augelical Sofin, jnzg:lu.!lol!i capa!. de YCJ.lllC:rse por diucro, ... cJ qUO bauia lJrgado
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- 166en algunos momentos basta aborrecE\r al pobre D.
Jacinto, hombre hourado y bueno, incapaz de hacor
inf~liz 6. una mujer .... habia de quererlo en adelante como 6. un padre .... aquella a<!cion de renunciar
6. sus preteusiones dejando de mortificar a Sofia,
o{recienc'lole su amistad paternal, lo ligaba a el para
siempre con lazos de gratitud profunda .... pero ...
y Carmela, que babia calumniado a su prima, que
habia m(lntido villanameute con torcidos fines ....
jtoda su c6ler11. recaia ahora cpntra ella!
1\Iurgarita refiri6 6. su amigo las penas de Sofia:
ella le amaba con verdadera pasion, habia concebido esperanzo.s que ella misma habia alimeutado
grandemente, y extraiiaba que ~~no fuese por su ca.sa, ni hiciese g~stiones por veda, ni le dirigiese una
franca peticion .... luego, Carmela estaba con elh~
b('lcha un veueno .... Ia aborrecia y no lo disimulaba .... no desperdiciaba ocasion de atormentarla ...
basta babia llegado a bacerle indicacioues acerca
del amor que Rafael empezaba a mauifestarle ....
la pobrecita lloraba muchas veces acordtindose de
su buena madre, de su tranquilo hogar, del cariiio
que todos la babiau manifestado siempre .... solo
~n casa de su tia. era objeto de censuras, desairos y
vilipendios. Le hacian pagar caro, muy caro el bocado de pan que comia. D•. Clara habia querido
casarla con D. Jacinto, sin duds por verse libra de
su presencia .... jells no q uiso! le parecia profanar
Ol amor CasandoSA por interes .... antes Se iba Q Sfll'•
vit· de cualquier cosa. .... guisar, ft·egar pisos, coser
desde la ~aiia~a basta )a noche, pero libre, libra
com? el a~re, sm ten~r que fin~i~ ctu-iiios q tte desprectabt\, stn verse obJeto de cancta.s que le repugnaban .... y Rafael que duda.ba de ella .... jpobrecita.! Er.a preciso queue una vez la sacase de aquel
purgatono ....
U.a.fael, loco .de dicha, em~ez6 a trazar sus pla.·.
nes .. .. ~brganta se encat·garta de llevar una cartn.
0. So£ia. y otra a D•. Ola.ra, porque ol DO volvia mils
aliO. ... . no queria ver a la. embustera que le habia.
h.echo pasar .tantas noches sin dormir y tantos dia:;
sm sostego 01 ventura, que le habia puesto en el ca.so de pensar mal de la mujer que ama.ba y del hourado .D. Jaci~to .... no queria verla pot·que no respondta de s1. ... era capaz de llamarla hipocrita
emb~ster~ .... jya s~ ve! la. mala educacion, Ia (alt~
de. ctenctas }o ha01a todo .... era otra familia sill.
Dt~.~ .... Gque puede ha.b~r donde El falta, sino misen~ mo1·a.l, escan~alo, btpocresia, mentiras y vicios
cubtertos o descubtertos?
Tambie.n estaba enterad.o Rafael de Ia desdicha
de I~ab,el.tta. ~ra. una 11\sttma. la perdicion de aq nella h~dtsu~a crtat~ra;. Fe~nando la exhibia con descaro maudtto; habtan tdo JUntos al teatro .... estaha
~ecba una dama..... traje de seda malva con encaJas negro~, capottta con fiores, botones de brillautes
muy bonttos ell: las rosadas orejas ... imperdible de
p~rlas .... abamco de plumas ... . todo esto se Jo }111•
b.1a hecho notar un ami~o que se mofaba de las atic.IOoes de FemaUf~O: dema que el Ia ayudaria. u. vestuse y le preo~ena. lo~ alfileres, porque hacia poct\S
noches le habta refendo que llego tarde al Cit·cnlo
porque se e~tretuvo tra.bando las blonuas a su mama .... ~e l'Blan todos de el. ... era lo que se ll11ma
un manca .... contaba ouos detalles q ne prob b
~laramente 9-ue alii no habia puerta cen·ada ~~·~
el .... Tambten se la echaba de sentimental
' 10
.
d espues d e d eso11at· una f11.milia se ent
.. . 1.1,.
maJor,
·
•
t.HUe·
. h
d
c1a asta erramar unos ~agnmones como pni\os ha.blando de a.lguna desgrac~a .... caando 61 salia, de· a·
ba perfumada. Ia hab1tac10n en termiuos que al iu-

trar alguien no era extraiio que dijese: Aqui ha. estado l!'eroaudo Valladares.. . .
•
Todo qued6 convenido. Si como era de eSJ>erar
Sofia aceptaba, tle casarian dentro
un roes tl m~s
tardar: irian en seguida a pasar en Roma la luna lle
miel .... verian a Su Sautidad Leon XIII, la llevadnn la ofrenda de Sll piedad filial y tendrinn el con·
snelo de besarle el pie . ... ;oh quo :.liclH>"'OS ibnn ,\
stn· unidos por el amor, estrechameute eula7.t\dos
por las mismas creencias y prt\ctica.s pindosn! jquo
felicidacl tan ~6lida lade- dos j6venes, qne ~iutiendo
y pensando de modo igna.l forman la buqo para una
cristiaua familia., de esas que predi~nn t>ilcnciosnmente con el ejemplo; protestau contr;\ In impielhtl
y el escandalo, y llenan los tines para que fuo im;ti·
tuido el Sacramento! jespectaculo grato ti Ius gentes
cdstiauas y a los Angeles del cielo!

de
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BuenA. se arm6 en casa de D~. Clara Cll:lllllo se supo el conteuido de las cartas de H.tfaol .... ,;\Iut·gurita lo habia presenci<~.do todo .... OarrndaL e~tah
elegautisima, esperando tt R ·tfael, por 1ue creia qne
iba 8. d.aclaras~ por fin, y cuando vio Ia cat tn qne
)fn.rganta entregaba a SU madre, el COI'IlZ(lll Je diu
un .vuelco ... ~us ojos Ianza ron rayos tle j1ibilo ....
qUiso .arrebatn.rsela de las m.anos, pero ll\ madre pndo ev1~ndo, porq ue preseuha umL dc:-.gmci .... nrlda sabtan de Ia carta para S ofin, porque fno cutro·
gada en secreto .... calculese d espauto, Ia augn'-tiB
de ~>Clam al saber _que Sohn. on\ ll\ eleghlu, qno
su htJI~ quetl~ba desauadu, que todo~ sll5 c.l..... tillo
en el aue ventan a.l saelo, denumbados con eslropito por el S<?plo de la mti.s dura, dl:l ln m 1i.~ amtr.,; 1
de las reahdades: ~a no em posiblo alcutnr ;i .Ia
pobre mucbacha: tndtspensable se hnci11 u1nuifcst \rsolo tudo .... trance am argo era aquel pam su comzon de madre ... ln carta so escap6 de 1--11~ mauo~ . ..
antes c!e lleg!\r al snelo esla.ba on L1s tle Carmel:\.
L~yola: Stl semblante adquiriu p1·im ern tullos Ins
bat1ces del eucarnado•. destle PI color de )a~ rcbrts
asta e_l de la sangre v1va ... . despnes p.ditl 'l~iu Re
. de~hacu\n todas sus ilusioues . . . 1·nborrt>d 1.1 :-), 1Ci 1/ •
· ··
hq u1tarlo aque ll a bo d a, b nrlarse de ella dt·l roltlrlll
b?er 1a lblanco de las risas de las geule~ cn,·idio,..n3'
'
0b Jeto <e los comentarios de to 1la l:L cincl \•l
·~ ea.ta
· 1 1 · ·: · !lunca habia podido sopor' •• ••
·l ~udem
·t doutalll.
~~ a··· ·I o I\S son h1pocritas touul>'
, . 'l ra•\ntaf a.yudU.nu o les · ... ·,esas ~on ' las amt~l\·.1
· ·: · · I. • todo
""
f~ ab~a ellla vida, todo se hace p or ititl're:·. ·. ·.·.Lien
ch~a .tj e ~· qne durante mucho,; dil\s se hnbin hecla l:lboe?cta pada sosteuer su papel J e uiiia nplicl\·
~o'r
notsa Y evota. Y h1Lbia de vet· Ia ... r• 1\u-. tle
sus re~alos
.
onsistir
ta, con
a laarbolla
.~ . , preseuctar
~n .. t:onuwre:-,
las mimdas de a .... ,tm postble! .. :. c.c6mo oportnr
cos dias n~tes t1uel hombre .eugannllo por elln pomnldad con ql~eql ed<:ompr.end?ll\ todo el oureclo \' Ia
o tspustera
•
. 1
.
.
0 armela. sufrio un at
que dade tila bwm
aq~e < e nernos: tu\'turon
mucho .... se 'ahorrab~odazn,yu ···.In ~abe:l•L le tlolb
tada. .... Margal'i~ Ia ce co ~m ....£no pruciso aco •
su lecho: la. desnudaro ouduJo cas.1 en bru:ws hh ta
ntts .... no hablab
~ Y. la mettc.rou ontro s:~ba
respi raciou fatigosaa. · · i eu:a los <'JOS cermdos, It\
eo ctt.ando uu tembl e coo~· demnd:Hlo .. .. tlt• \'1'1.
sus dieutes como si
nen·!oso haciiL tmtrcchoc:ll'
un suspiro abria w u~senl t\ r~mpPI'se .... lauzahl\
~irvieutes ~omo funtlid~o 11~s 0 Jo~, y do~ I igrimn"\
uas roda.ndo por su ma hP.t mo catllll •le !->lt-- p e tl\rc 1 a faz.
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0B(nuo.t. G:~tN&BAL-!:-KCoiO N Pr.t.nos4.-l'iestr.s movibles de

H•OO. - Cal<>ndano de Ia ~~mans. -Domingo do llnmos y Sumana
l)a.nta. AOTUALID.t.D£8:- Todavin cl jnrnwento episcopal. Ilonrndo y mtirtir como t!l.solo.-Ori~tinnos que no crcl•D en Cri~to.
Leon XI! I y las l~lt>sins tle Orit>ntf·. -Es horrible, pero veroin<lero.
- ·Que hat·cn !011 "cleric:llcs en Frnncin~·· i'f quu hncen lo>1 maKOD"" frAnr~se~! La Pnsion.-El mandnto u lavntorio del Juevefl
Snnto.- l,a Crnz. El veto tle pureza.-A Jcrusalen (poe~oiu). l~fe
conocE:s, pccador? Sin Dio~.

CRONICA GENERAL.
E l Ewmo. Card . Ctunilo ,.nzzcllo.-Un
cahlegrama de Romn nos trae Ia triste uoticia de Ia
muerte del Emwo. Cnrdenal Oamilo Mazzella, de Ia
Compai1ia de Jesus, acaecida en Ia. Oindad Santa el
uia. 2G del pr<himo pA.sado. La. "gtipa" "influenza" puso fin tt sn prociosa. vida, quo comenz6 en 10
de Febrero de 1833. Enseiio por nuios aiios 'l'eologia dogmatica en nuestro Ool.agio 1Uximo de Woodstock, niar_yland, y dnrante ese tiompo, es decit·, c~ n
187;'5 yen 187~ Je ttwimos cle Visita.tlor aquf en Xnevo
:.Uexico. Fuc llama.do 6. Roma por Su Santidad el
Papa Leon XIII, y en 7 rle J unio de 1886 fu6 pt·omovido al Cardenalato. Race solo 2 aiios qne fue consagrado Obispo lle Pnlestrinn, y ern en Ia aotualiuad
Prefecto de Ia Sagrada Congregaciou do Ritos.Orancle es la rorclida que han hecho con su muorte
ln. Iglesia de Dios yIn Compaiiia de Jesus.
J)efun c iou. -Despues do cuatro moses ..de enfermeda.tl, y sieudo Iortalecido COD los ultimos auxilios de Ia San til. Madre Iglesia, descanso en Ia paz del
Senor, aqui en Las Vegas, el venerable anoiano Don
Antonino Subia, padre poHtico de uno de nuestros
cojistas, y miem bro que ha. sido por varios aiios de
]a. .A.sociacion de Sau J oso. Fallecio r l dia 2 de
Abril, 6. In 1 de Ia tarde y U. Ia edad de 72 aiios. Durante todo el periodo de su larga enfermedad fue
objeto de la mt~s cariiiosa. asistencia de parte de su
hija, yemo y uietas, y tambien de sus consocios.Se celP.braron sus exequias en la iglesia parroquial,
8 las 8 A. M. del dia 1, con gran concurso de gente,
sit>udo tlospues sepultt\dos sus restos mortales on el
camposanto de San Jose.-Rogamos a Dios por el
eteroo descanso de su alma y damos el mt\s seutido
posame tt todos los dolientes.
,\ogelitos.-El dia 2:3 tlel -proximo pasado, falleci6 en Las Vegas el niiio FilaclelfiJ Bustos, bijo
qnerido de Don J oso Maria Bustos y de Dona Vidal
:Uontoyll de Bustos. Ooutuba coso. de 7 anos, y le
arrebat6 al cariiio de sus padres, de su bermano y
dos hermauitas un ataque do difteria, para que fuera compaiiero de los Angeles del Senor y el poderoso protector de cuaotos le amaron tau entra.iiable~
mente on este vnlle de 16grimas.-EI dia P. de Abril,
a Ia'> ±de Ia turde, voh·io ol angel de la mnerte a
abt.~.tir su voelo sobre el hogu.r de nuestros aprecia.bles vecinos Don Felipe D elgado y I.Jucero y D ona
Epi menia Lopez de Delgado y se llev6 para las
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mansiones de la bienandanza n la nina Vicentita
que. habia, sido el ~ encanto de sus padres por el es~
p~cJ? ~e solo 5 auos, 2 meses y 9 dias.-Es triste,
tr~stt_s1mo el babe~· hecho eu muy corto tiempo dos
perd;da_s tan Sensibles: pero jCUtinto mas grande que
la perd1da es en ambos casas la ganancial
ARuncioolstu~ y .J e!indtns.-La Estofcla peri6d!co anticlerical, p~blicaba hace poco una. ~arta.
escr1ta desde Con~:~tantwopla, eu que se dice que los
Padres de Ia AsuucioJ?, persegnidos en Franc1a, han
fundado eu aquellu c1udatl un colegio que coenta
con mucbos centenares de alumuos, a Jos cuales se
hace conocer a l~'rancia y su idioms. Atlemas han
Iundado escuelas en el Ash. :llenor, en Cadikui, en
Phararak, en Ismdt, en Blki-Oht~.ir en Angora en
Cesarea, eu KooislJ, en llrusse, etc~, otc., y q u~ en
todas partes se les enseua l\ los uinos turcos Ia lengua Irancesa.-Los Jesuitas, a mas de otras muchas
e_scuelas en los dominioa do la Sublime l>uerta,
t1eneo en Beyrouth una l•'acultad catolica de Medicina, cuyos diplomas acabnu de ser recouocidos validos por el Sttltan en toda. Ia redoudez del im perio.
UnnuuizttciuncM y b f'~t tifica t-in oe M.-AI
gunas teudnin Iugar en la Basilica Yatica.na. durante el Ano Sauto.-Sert\n canonizados: el Bienaventurado Juan Bautista La Salley la. Bienaventurada Rita tle Cassia. 13eatificados: Ia Venerable
Maria Margarita, Oapuchiua; la Venerahle .Tuana
Lestoouac; los Venet·ables Dufresse, Dumoulin y
Gagelin, mU.rtires en Tonkin; la Venemble Orescencia ~oss, btiva!·a_; el Veneral~lo Francisco Regis,
Lazans_ta, marbnzado en. 9hiUa; y dos religiosos
Cartnehtas descalzos, martmzados en )a India.
1!;1 Uh·ino Snl1'udor dt•l Suoctu Snucto.
rum.-Se nos inforrna que, despues de Ia. fiesta Je
P ascua, en Ia Basilica Putriarcul de San Juan de
L etrao, se celebrara un solemnisimo octavario en
howeuaje a! Redoutor, tambien por razou del Aiio
Santo.-En tal circ.onstaucia, couforme li lo practicado en otros J ubtleos, por concesion pontificia se
trasportani privadarnente a la Basilica la celebre
imagen del Salvador que se conserva en Ia capilla
del Sanda Srwctoru,n, y permaoecera expuesta al
publico duruote los 8 dias.-Antc Ia misrna venerable imagen, tanto en Ia mauana como en Ia tarde
se hantn fnnciones religiosns para favorecer el con:
curso de los fieles y se repartin1.n invituciones esp_eci!f'les 3. tod~s Ins comunidades, colegios y asociaciones cntohcas para que hagan duraute los dias
del octavario sucesivamente una cnmuuion geue1·al.
FieMht int'uufii.-Di,•e La l'o:z de Ia f'erdml de
Oajaca, Mexico: "Hoy }i h1s cnatro de ~~~ tanlt• tfwdra vorificati\·o una a.legre jamait·a tli;;pnl"sta eou
el ohjl'to de e!,timulnr A lo~ uillo'! qtw con~·urrau ti
Ia enr:~eiianza de Ia doctriua en Ia P;u-roquiu de Ia
Sangre de Cristo y on el Carmen Alto. La fiesta tendra Iugar en los patios del Colegio Seminario, los
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- tf;8 cunles se han ado~nado convenientemente. S• han
propl\radn puostos de jnguetes, fru~as, dulces, refrescos, etc., etc., para. quini~ntos miios de ambos
scxo8 qne concnrren al Oateetsroo eo cl C~uw~,n .\Ito y -100 tm)ximameote de Ia Sangre de Cnsto.
.
••Pue• oo1or del Pnls.''-Comunican de MaulIn !echa 27 del pniximo pasado: Ayer se produjo
el 'featro de los imligcuas filipinos un. tumnlto
consi1lern.ble provocado pot· Ia represeutac1ou de no
dranu~ sodirioso titulado "Por amor del Puis." Bn
~I tlmmn, CJUil fu1l recitado en Jeugna tugal1l, hnbia
prnhu;iou tle csccnas coumovedmas que ~uc1~L"?t~ de
c1niciu tt los partid<~rios de la. Intlependencu1 fillp,llln..
Bl entnsitU!tnO ll<~g6 su colmo cnaoclo apn.recJO eu
c•sco11o. l~l pabellou de los insurrectos que !ue salud:t~lo con lo,., g1·itos do '·jViv;l. AguinaLio!" "(Vil-'!tll
J.t'ilipinasl" La policia iutervino y arresto al cucu.rgatlo tlol 'foatro y al autor del drama. E-,te ultimo
es propietario de uu periodico cscrito en tagalo.
i;"'J•unto..;Jt cuhtllilroft-.-Comnuican de 'fejanlcn, Estado de Durango, 1\Ithico, que acabn de
ocunil· en ln. linea en con::ltruccion tt S.wtiago l>apasquiu.ro, nnt\ e::!pautosa catastrofe, que ha conworido o l ~:~entimiento pt1blico. En un·pnuto de Ia via,
lbtnn.dn ''Lo~ Mexicanos," se eocoutrabt\ nna cuA.Jrilll~ cle trnbajadores, barreueaudo una eminencia,
para Ia uivelaciou del camino. AI prender Ia mecbtL
de uu barrtlno, d encargado de bacerlo no ariso tl.
ticwpo .t los trnbajadores, yen Ia explosion mulieron diuz do estos, y resn lbnnu heriuos otros seis,
cuutro de ellos, de gra\·udat.l. El empleado que
preutlio Ia mecha ha sido aprehendicto, y Ia justiJia
eslti esclarecieudo sn grado de culpabilidad.
l•:u tcuJ""' l)ftrh.'"' cue(•eu bnbulii.-E.,cribeu
do Cintbd Guerrero, Mexico, a un aprtlciable culegn.
do Chihuahua: "Los protestantes en Ciudad G uerroro han logmdo, con el oro yr.ukee, estuLlecer uun.
liscuela doude tocan un organillo para lla.mar l1\
atenciou!!! Natnrulm~nte no han Ialtado paurcs y
mndroR do f,lwilia que, ttuos por falta de vcrgiieu:~.a
y do JllltriotiStnO, otros pOt' Uarobrc, DO pOCO!:! )101'
lgnomuciu. hau pnesto alii :1 sus hijos. jA.Ierta! o:-os
rne~ic~tnoH t•euegatlos sou las a vanzadas du los <'UGmigm; de nuestra patri11."
~lia•nr•tlo :i IC.omu.-De regt·eso de Rowa lloncle Ita siLlo recibido c:uitiosamente por el Sumo Poutifice, cl celebre orador T e!icritnr l\It•. Bruneticl"l.', hadeclaltdo tl. llll redacto;. de L'Eclto clc Pari.,, (jlle L ()oU
XJli ~;in olvidar no momenta su proyecto de fuRion <1() las Tgle~ias de Oriente, obsena con apasiomulo inter•~~ cuanto en Francia ocnrre y a~pim t\
una rccouciliacion uacional de todos los fran cesP-1:!.
:m Papa hablo tambien :\ :Ur. Brundicre :le la pcrsccucion contra los Padres asuncionistas; pero f'l
ilush·,~ cscritor aguardara para hablar del abuuto :\
que so hay:\ hecbo publica Ia declaracion de Leon
XII [ sobro f'l particnlar.
J,n J~le"lu .J' In _.,..t·hn ihetf. - Nad11 se escapn 1\ la apnstulica solicitud de S. S. Leon XIII. Al'·
clionte apo,tol ue Ia libertacl de los pobres uegt·o8 del
Afric:\1 hn qnerido wostra.r una v<:Z OO<lS cu,into deSell la out·a altnrnente religim;a, moral y civil da Ia.
nbolicion de ]a cscl:.vitnd. Do ello es pruehl\. Ia curta tlit·igida pot rnedio ilel Cardenal Raw poll a al Comcudador Felipe Colli, Presideute de Ia Sl'lcietl.td
itn.lialll\ pn.rn. It~ abolicion de Ia esclavitud, con motivo de h\ crt>acion en Portogrua.ro de tlos Asoc~ia
ciouNi nntie~clavistas, Ltechni:! por Mons. Junn Jacoho Coccoli, pr£'Iecto t1e e,tudios eu el Seminsttio Je
Portogntaro.
.
l,f\ ,,ansn del nleuhulismo. -EI alcoholismo
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bnco al iudi\·iduo m-is vuluerahle por l~as _euferm.el1ntlt!s. y abre\ in Ja vida Sc:gnu In,; PSllldi-.ttca::. sn1zno:,

clalroholismo cotJtituye alii, tJe,.,pnel:i de In_ tnherCL!losi:'l, la causa mns i~portan~t! tie ,mottululn~l. • .1:1
ulcolwl no limita su mtineo<'ta delcte1en al luJJ~l
cluo, sino que en,·euena Ia _raza y~acnha.1!or clestnnrln. Mr. L egr1\in ba. PbtOdll~Ju :!->1 fauuhas 1le helledotes
Ius cuales ha :-;t>"tuJo l1umutn tre:-; gnnor:ll!ioue:J. Y ba. encoutmdt>, en total: Alcolll)licos, 50
por ciento. Degenc~t~.dos, ()0~-'!or cicutl>. L oco
crimitu\leA, 14 por. mPnto. ~I_JW? ufel·t~do~ d~ couvulsionf's, ~2 por cwuto. Eptlcp!lco~, 1 f por Cll'ntn.
[mb6ciles, l!J pot· cienlo.
l 11e•·eg••huu•ioiH'"' li at::ann.-Poco nnm<•tnsnH fncron en los prirulil"Ob d1ns dt•l Aiio Hauto Ins
peregt'inacioncs 1t Ia ci ntlad tle los Pupa~. I1a PpillPmia, llama(h ''gl'ippe," e~t.d.M cuseiiorenda do
ciuclucl. _.\Ins J<l han erupez;ttlo t1 tmuar cxtrnot<llnario JPsnrrollo. El dia. 2!) de Enero llq~t) Ia prilnem
de Ins perc~riuaciones piamoutesa!4. Los :t,:!.>O pcrf'gri nos quo la com ponian erau de Ia proviucito
oclt>:-;i,\Alica cle Yercclli. La seguucla fnu pre~i,fi
dt' por el Canleual Riclu~Jmy, Atzouispo clo 'J'urin, v
Ia pert>grinncion Iom barJa por el <J,u·detud Fen nrl,
Ar:wbispo de :\Iilan. Los peregriuos fnerou recihidos por Su Hantidad eu el aula de Ins Bcntificndones, con iguales ceremouias con CJUO lo fuo In pl IC·
glinaciou geuovesa. El 1!) de F~bn'ro llegorou li,OOO
peregrinos de los Abt·uzzos y clc Ia Pnlla (prO\ iucins merilliouale~ de Italia. ) ,. 1.-a. tercern perc>griuncioo do las Diucesis del Piawclllte. En ?IInnw llcgo
b SE\guuda peregriuncion 1om bar'tlu, tmu niueta,
otm !Juugtu·a, y otra numerosa. tle :\Ialta, orguuizatla
porIa ngrupucion nntimasonica deJa isla.
1~1 1"ellt'rable Ut•dtt. -EI So mo Puntifice Leon
XIII, pur no deere to ~n q ne reconocc ti dicho esc IlL·
rt>cido V1lron el titulo de Doctor, h·~ onh•ntHlo qne
dcscle l!JOl b fiesta del venerable llPda, vetH'I'IHlo
como i'anto por su Orden del CislPI" so cc•lebn~ en
Ia. Iglesia universal el 27 de 1\Inyo, di~ de Mn lllllt'rfe.
Lus ohms de cste santo beneuictino forman ocho
granclc!'l volumcnes en folio.
\"t•~•;;nnl.aa nlhiii!'ltn. -La policia de Loth~
~oloma 1:n~~· descnbtiu h~ce ains Ia ofidno. de 111~
or~nuo mhth;;tti llamuclo Rolu,f"il.·, que se H'llin pnbltcn_ntlo pot· tJ·es ait.os, a dPSptcho de todns Ius diligou(:IUS do la anto!'Hlad. Fueron arrestados cinco
per:;onuR .}" de~tnudu Ia imprenta. Eslo pnl'u c1
~9. ~e :\lnrzo. L:1 manana siguiente ap:ueci6 ol pello<ltco, Regn!l custnmbrE.', deruostrando quo los rcd,tcton•s. teuwu prensa. de reseHa para cunl uier
0\(~utnnltdad. En la brada <1~1 •l1'a m 1···rno q
'6 1
' ' '
~
aparcCI e now bre elf' I tlelatc.r' .v tt-es 1u·oras m'us t arc 1e
l
I
c l ~ e ator en persona, en mitaJ tie )a. calle COil u '
pmu~ladn en el corazon.
'
ua
4lu&t•hru.-La gran casa editorial clo }) \
1
-' se ua
t.
t on·"· (',ompunr:t
t1eclarado en qniebrn· d' JlP
b 1eS(lgun <l<'claracJon de los gertutes ·i 1·
. • . c Ito,
•· d
.
, • .L excc~1 ,.u. e:ctP. lll>JOU
l' sus negomos sobre Ia. b" ·e cl 1
t t ·1
.
.
.
n::S
0 con ra 0 1\
l
I
p azos, q~te nzo tmpnslble el saldo de J • '-1"
.
>u
,-eltCt
l
L
'd
a:;
Ou
U(
_.,
<as.
;L canu acl t>mplea.dll.
l l JgaclOtralos mont I ,\ nu m-enos de :-i;!)OO 000 ~~I n e~ coucalcula en ~1,000 000 A p:ticl·o' u 1. D!.. r.aslnP·o se
·l 1 11.~
,
•
ce
auw
liteIIIIH' <e J.'ew ,Jersey uno de lo
. .
In Oompm1fn, ftto uom'brado sin 1i s a~cJomstas do
DougltHtty, para lo que ba debid l co • · H~mptletn
!t'L)O 000. La. casa. ue acaba d o aproutnr fianza de
da e~ 182:3 en Bosto~. E~
~ i~t~brar ft~e JnrHla'"'~ l:ol·k .}'en 18T~ est·,bl . ,
raslntlo l\ )luf'•
• v
•
"
eeto una sucnt"al
I
tires. ::\ln.u1tiesta ~It·. A leton ..
s
en JOIItle sulir fHOuto ·de la difi~~ltaJ. gt<~ndes espernozas

a
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SECCION PIADOSA.
FIE!iTA~

-'HH IJJI,ES D'E l !lGO.

Domingo de Septuagesirun, 11 de F!'Lrcro-Miercoler~ de (.JcnizB, :!'l de l!'ebrero. - Pnscnu du HoHurr<'coion, 15 de ALril. - Rogttoiouoi, 21, ;By J;l, cle illyJ. -~sc •nsion del Senor, \!I de Mnyo.
Do ningo de Pentecostli~. 3 do Junio. -Fiesta de In Sru11. 'l'rinida•l, 10 de ,Juoio-Corpu~ Chrihli, 11 de Juoio.-Sngrndo Corazoo de Jesus, :22 do Jnnio. - PnrisiUto Cornzoo de Maria, 2G de
Agosto. - Domingo Primero do Adviento, 2 de Dicito•bre.
OUA TRO TBJJ.PORAS.
Primavera-7, 9, 10 de lf,nzo
Vornoo -G, !> y 9 de Juoio.

IOtofio-1!1,
21, 22 de Setiembro.
Invierno-19. 21, 2'2 de Dbre.

C.A..LENilAR lO DR LA

~ElU.NA..

,umu, 8-H.
Ramos.-RnnlO~ Dioni~io, P crpetno, RPcl empto y
Amaocio, ous. y con f. l:it.,s. Coucc·"'• :\hhuon y .\lncnri••· lUrK.
L'tnts.-Snntos Douctrio, t:oncesn, Hilt1rio y cowt·~.. rnrs. ~.mlas Maria ClcOft\ cllSudQ.; Cn•il·lu, vg., f.'D Tole<lo.
llarll'l.-::;antos EZ€<JUicl, prof : Jlpolonio, pl,w. y cnwt''··
mrs.; Tereocio.l'omJ'C)O y otru~ n;r,, &nta.EhiJ:(in.
JJ,trr.oii'S. bantos L.:ou t/ IJr•tnJr, lllf'~. clr.y couf.; Eustorgie>,
pbro. y con f. l:lautn 1 lureoci••, 'irg~u y m:irtir.
,Juet·e., ·"".tnlo.- ::it•nlos Julio J'A}'a y couf.; ZetJon, ou. y lllr;
Victor, mr.; Coo~t.utioo, ol.l. y con f. - ::;tn. Vi-h. ,·g.)' 1ur.
Vttru•s :,.,utll. ::>auto>< H<•rlntmgilrlo, r~y ~ rur.; t.:urpo, ob. y
tnr ; L"rso. ob. y conf. Snull\ AJ;:I\•ouic.. , martir.
8ttbttdo .Sunto.-l:inot< ij Jthtino d h'oS<:{o, 'l'llmrcio, Yulctinno
y :\h\xiwo, wrs.; Pr6culo, oL, y OJr.; Lam berto, 0u. y con f.

8. nommgo de
!l.

1 <'.
II .
1:!

U.
11.

al presentarse ante el nltar. Cnntase la Pa:;ion: lue·
el sacenloto como t.i estu viese de pic junto alieno de Ia cruz desdr donde corre Ia Sangre divina en
fn.vor del gcnero hum;\no, ora por todo cl, por e) cloro, por el pueblo, por los Gobiernos, por los judfns,
po~ los herejes, bast!\ por los excomulgado.,, por
qmenes en lo restauto del niio ettM. prohibitlo rogar
publicamente. Lnego se descubre solemuemento Ia
cruz, y se besa con los pies descalzos: sc proce<le
lncgo a sacar en procosiou el Cuerpo del Seiior de
la santa uma, y habicudolo sumitlo el sacerdotc se
conclnye en silencio h\ ccremooia.
IJas tardes del Mi<lrcoles, J ueves y Yiernes se can·
tan Maitines y Landes ~n casi todns las iglt>sias.
.Apagase en cada su.huo una vela del condelero tri.m~nlar, que tieno quiuco, y la ultima ee escoude no·
tras del altar, entre tauto que el clero y el pueblo
hacen eu el recinto oscuro del templo algun rnido en
memoria del tcrremoto con que llor6 la nnttm1lcza
Ia muerte do su Oriador.
Semana es esta de grnndcs misterios y de eubli·
me:; ceremonias. 'l'odo lo hall!m1s minuciosameuto
oxpuesto en cualquier librito de los de Scmaua l:;anta. Pc>r esto, y por no poder disponer cle mayor espacio, nada aiialliremos sobre este particular.
(Ret'. Po,uda r) .
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A.CTUALIDA.DES.

Uurning o d e U um os y Seu ut o a Sn u tu.
lo
Ia

TODA ViA !>;L .fUILUIENTO EPISCOPAL.

La dominica actnnl se ll:unn de Ramos por recorclMse en ella J.\ triunfal entrada de Cristo en Jerusnlcn, donde foe recihiuo por nqncl pueblo cou pallllas y olivos. y al suu de c lutico:, ue regocijo. Eu d
Bvangelio reficrese e:-;t:\ hermosa escena ...
Con el domingo de lhmos empieza la Semaun.
s,,uta, Hamada tambien pot· ),~ Iglesia Itt Deu1uua
)Iayor. Los dia!l pri11eipales de ella. son el Jne\'es
y V iernes San,lo.. El ,J ncvrs ~:tot•.> est.t con~agr~do
ti. recordar la ulttma. Oeua dol t!nJvador, y Ia tustttuciou eu ella del atlora uilisi mo misterio de Ia Buc•~
ristiu. Jesus vieutlo a<•ereHrse f'lu bora reuniu ti Ius
discipulos eu uua casa de Jt>ntsale.o, yen una do sus
mejores pieztls; la n) los pic:s ;\ todos; hablole.s fmses
clocucntisimas dobre cl mutuo amor que tlebiau tencr~of', y dl6 ,\ todos el p1tn cum·ertido en su Cuerp_o
y el \'iuo con,ertido eu su Sangre. Por csto Ia 2\It!\:l e::; t>Olemnisima, y cu Ia Ept:-,lola. y eu el Emngolio ::;e nos retiere ll\ tiertJI\ hi!'toria de este misterio.
Aca.bnda Ia Misa, en Ia cnal comulgao todos los
sacerdotes, como lm; Aposloler> comnlgarou tlo rnanos J.el Salvador, llO 11om ou procesion la sugmda
H ostia al mounmeuto. Entouces empie:.~a {~ L'ecor·
darso la pasion del ~ertm·. r ,os altarcs se desnmlan
cu sena.l de tristez;~; lns luces se apagan en touu. la
iglesiu. menos las del monllmeuto; las carup;mn!::i en ·
mudeceu, yen el sombrio rcciuto del ttruplo Holo
resuenan ios saJmos con que D<1viu profetizo las
amarguras del Hijo del Hombre, y los quejidos c.ou
que 1101·6 Jeremias los cl'imen~~ y ca;;tigos tla J cru·
salen. La impre:;ion lt1guure so comuuica ~ ttxlo.s
los sem blantes, y en e:stas horas de santo re~ogi
miento, todos loa comr.oues, hasta los meoos }Jiado·
sos, a.parecen poseidos de pt:o~nutla tristeza. jTul C!l
la. fuerza podtJt'osa cl~ ln. ~teiJ910u!
,
.
El Viernes Santo es uws lugnure auu. Es el tha
de Into general por la rnnerte .d~l Salvador, que so
supoue ya consumatla. ),os mlott-.tr?s y el celebrunte visteu de negro, y ltumllln cu la ttena smi fnwted

•

....
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Xos decia ~cnHllJaS at•·us uno de nnestro.:; co-

I

rreligionario:= •1nc acalmba de tener uun disputa

rl

••

C'Jil on mini!"ll'illo pr<•.:uitt•rinno:

-Padre:

Ia

>

~que es

lo del juramento r1ue prcsta rian nuestros OuiSJHl.:; Pn Ia C{'l'etnonia de sn con·
!-:ngnwiou'! Put':s Ill I' 11.1 dit:lw elteologui 11o ('niWO
que nne=-tros Prclndns j1t ran ante eielo y lif'tnt
que pen;eguidw. f'll<'<Hili7.ados y sin descanl'lo :!
todnl'l los het'l'j"s }' cism:fticn-, ~Serin cso vcnlad't
-/~ue ha de set· \'Crdad, hombre!
- Y as( lc he re:-pondido yo al bul1cbulle; pero cl ene f]lle ene, y dalC' que dale con <'1 C'splritu intolemole y persq~uidot· de Ia lglc>sia Itomaua. ~8xiste, pues, no exi~re ese jummen-to'? (lni:-licra ~aberlo lie lijo para ta pal'ie la boca a! mequet rf'fe.
- He aq u!: cl ju rarnenlo C'Xi:o:le y lo prcstan
los Obispos eu el di a do su eonsHgntciou; pcro
no lo prestan, no. ~~u C' l sentido qne Je dan <•sos
1gnorautes 6 cmbuucadorcs -La fol'lnnla del
juramento por suptwslt> estu escrita C'n latin. y
en Ja tal fur mula ocnrre Ia pal a bra per>let1ui. q uc
Jo;;: hijo~ de LutCI'O tradueen ~in maR ui lll<t" JlOl'

u

persegm,r.
- ..::.1, sf: ese rn ismo latiuajo me ba soltado cl
he rejno aquel.

- Y se lo ha sol ta(lo muy toutamenle, por

eicrlo: pues ha d<• sabPt' \' u. que, seg1111 totlos
lo.:; Oiccionurios de Ia l ~n~ua de Lacio nsacla por
Ia Jglc:-<i.l, e:-te votahlo Jien;PfJui ~iguitka tarnhicn
1-le_r;uir con Tigilaw·ia !I .~olicit111l. Por tan to, lo qnc
junu1 los Oui'-'pu.:; con rc:>peeto u lo~ hercjl',; y u
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- 160los cismuticos, es no tener los ojos cerrados, sino
\'Chu·, mir·ar· y cuidar· es~ rupnl osamenle., que csa
gentc no sie10br·e Ia sernilla de I~ h!:'t'eJra y del
cisrna entre los hijos leales y sumrsos de Ia santa
.Jiatlr·e Iglesia.
- j De modo que esc renegado qni:,o venderme
.,.
.
gato por· Iieure!
-j llombre! 6Y lo duda Vd.? No ha !:ildo esa
Ia prrrnem vez ni senl Ia ultima que tal uagan
los vuel vecasacas.
ILONRADO Y MAR'I'IR CO)JO

EL

SOLO.

Sabido es que el sabio biologista ingl6s, Dr.
St. George Mivart. emili6 eo Ia Contemporary
R etiew unas ideas que eran puras herejfas, por lo
cual su superior eclesitt!'tJCo,el Cardeual Vaughan,
hallundole contumaz, le declar6 separado do la
Iglesia C\ltolica.
Lo que para todo buen cat61ico es conlumacia
u obstinacion, para _E'I Sun de ~ueva York es lwnraclezi pucs hablando del Dr. ~Iivart que rcbuso
suscl'ibir Ia retractacion propuesta por el 8rnmo.
· put·pumdo, dice que coo E'llo el aludido ' 'da un
ejernplo de lw,lradez, que deberia de causar verglieoza a mucbos te61ogos que estan profcsando
exleriormenle una fe que niegan eo su interior."
jOhl sf: grand{sima es Ia lwnradr:z del Dr·. Mi·
varl en aflmuu· que hay mucbos te61ogos cat61icos (?) que piensan como el. &Porque no se ba
tornado Ia pena de citar· los nombrE's y apellidos
de dicbos teologos? Ese silencio es tle veras muy
significativo, y no sigoifica, por cierto, que hemo~
de deplorar Ia hipocresfa de quien exterior·monte
dice sf, (i inle1·iormcnte no.
Noteso ademus que, ~in Ia intcr·vencion tan
opol'tlllla del Cardcual Vaughan 4uo le ha dcsen.
mascarado, el Dr·. Mivart hubiera secruido blasonando de catolico, aposlolico, roma~o, como si
las barbaridades por el emitidas fuerao doctriuus
de Ia Iglesia catplicn, apostolica, r·ornaoa. <,Es
eso tambien lwnradez?
Otro gran diario de X ueva York, '17te Trihuue,
ve cu el ~r. ~ln·art u~ mar·tir de Ia verdad, cuyo
verdugo drce que ha stdo Ia aut{)ridad.
Lo dijo Bias y .... pnnto redondo.
CHI::TIAYOd QUE ~0 CJRF:EX EN CRISTO.

Si es vertlad lo que ensefia un pr·ofcsor mcto·
di51a, el Hev. l\h. Mitehel, entooces bueu padr·e
J' fundadOI' habr<tD tcniuo to::los los miernbros de
cs.l deoorninacion religiosa.-Citemo~ aqu! las
palabms del calcdratico susodicbo, traduciendolus del ~cxlo cual nos lo trae uo apreciable cole.
ga arncl'lcano:
. "S e me ~~u~a- d'rce~.d e enst>fiar· que Ia creonCia eu I~ d1 vmtdad do Cnslo uo es uc\;e~1tria pam

Ia salvacion. :No niego Ia verdad del cargo, y
al euseiiar lo que eusefio, tengo ~c mi part~ IlL
autol'idad del fund ad or del mctot11smo, J ua~ \\ c:::-lcy ... Se me atribuye el dismrnuir los mel'llo · de
Ia mucrtc de Cristo, y ~o confie.:;o _que me ,g.u ta
mus hablar· de Ia salvactou por mcdro de Gn~to,
que baccrla derivar toda de su muerte, en lo cual
tam bien soy partidario de 'V f'sley.''
jOaracolcs! j'l'ent>mos abi todo un pr.of~:;or de
teoloO'(a
que oieO'a
rotundarnentc Ia drvuudad de
0
0
Jcsucristo, y Jo necesal'io que C!:i para Ia salvncion tan :.nwusta creencia! jPobre Biblin y pobrc
Cristianism~! Aquella no nos mcrcceria mus fe
en un puuto de lu mas grande irnportancia, y CS·
te ya no seria una .religion divina, sino una religion hnrnana.
;. Yes posible yue cl Rev. Sr . .\lilcbcl ct·eu tener· de su par·te al mismo fuudador del rnetudismo? jOb salga en defeusa del venerable ,luuu
Wesley alguuo de sus discipulos, aurHJlle ::;ca
Don Diouisio Costales, el orador aquet de Albuquerque, tS mejor dicho, el papagayo aqucl que
dcsernbucho uilimumente tunta:; baruar·idadl•S
eontra la Confesion auricular! ;,Eu «JUC qucdamos? &Crcyo 6 uo creyo en Ia drvinidad de Cristo cl que los metodistas rccouocen por vadre y
fuududor? 4016 61 tarnbien solo una importancia
secundaria a Ia llluerte del Hetlentor, como lo
bace el Hev. Mitchel?
jQu6 discipulos saldrtin de Ia dtedra de tales
protcsores, y que cl'istiaoi~mu puro seguira sicndo d cristiunisrno de los rnetodistus!
LEON Xlll Y LAS IGLESirlS D~ ORJ BXTB.

Sigue 8. 8. el P<tpa Leon XU( dcmo:;trando
cl mayor celo en cuauto sc relaciona cou Ia
aproximaciou de las fglesias orientales.
En ,J unio de 1805, Su Sautidatl diriui6 uua
her·mosa. ca r·ta a lo~ coptos evocando l~s fa tos
r·cligiosos de su raza y el o-Jorio:;Q odgcn de Ia
Iglesia de .\.lcjandda, fundada por :::i..1u ~lurcos
l<;vaugelisla, drsdpulo de San P t::liro 6 iu\'ilJutlolu::; ~t reuovu r· su union en Ia fc c~o Ia ::5edc
.Apo~t6lica.

Poco despues una di putacioo de coptos de to.
das cla&es y jerar·qulas, vre~idida por el ,.,curio
apostolico, llegtS a Rollla deponieudo ~r los pres
d~l Supremo P?ntlfice el homeoaje de su rcudr·
mtento y adhesrou y el hurnilde de::seo de Hr
rc·stablecida Ia Jeral'qula calolica entre ellos y
9ue se .tornamn las medidas neccsarias pam' 1:~
1or~uacron tie nn Olero iadigena.
Sus rue~os ~ucroo atcndidos pater·JalrnerHe.
Eu c~ Cons1stor·to del 20 de Kovicrnbr·e del C'llado uno, cl. Padr·c Santo anuncio al :::ia~ro Colecrio
que la autr~ua Igl esia tle Alejaudria hauia ~Jo
nuevo surgtdo y que Ia .J e r·:u·Cfula ca.t.olica de Ius
coplos qneda~a restablecida con una 8ede Pat darcut y dos Uur!'pos.

- HH:\Iuy po0o despues disposo Su Santit.lad Ia
con~t t·occion

..

de uo Seminuria de nueva plauta,
enteramente a su custo, en Ja ciodad de T!tlha,
Dioccsis de Hermopolis.
Dicho Seminario va tf inaugut·arse en breve y
con el'lte motivo Su 8antidad hn entregado a Ia
Sagrada Congt·egaciotJ de Propaganda Ia soma de
"medio millon:- de lims, llestinadas a cnbrir en
Jo sucesivo los ga.;:tos de Ia Sede Patriarca! y
sufraganeas y del citado Scmit:ario.
Lo que el Padre Santo acaba de hacer en
ggipto con apostulico celo, lo hace tambien en
olt·os pa(ses t•emotos, en mayor 6 menor escala,
segnn Ia neccsidad lo requict·e.

ES IIORHIBLE, l'ERO \EHDADERO.

Ella y el habian l'l'Cibido esa £>ducacion frfvo·
Ia donde pam nada. aparccc cl pensamiento de
·Dios, y eu Ia que el clc t·n0 dcdlogo es susliluido pot· Ia ley de Ia mal llamutla buena edncacion
y llnura.
La pol>re joven cE>gada po1· sn amor sondeu la
\'olunta•l de Ia familia, Ia cual no estimamlo al
jOvcn. rehnsa ncla y redoudamculc.
,Que bace Ia desgraciatl.t? .... ;,No es a l<1 felicidau de .:~u vida tl lo que se le exige reuuuciar?
i<lne Je ·irnporta -<odo lo demJs, con tal que tenga
u su Judo, al lado de su coruzon, aquel corazon a
quien ella u.ma y po1· el cual hubiet·a queriuo
morir!
Ua rapto sc comhirHL entre los dos . . .. y llll-

rcn.

· Ante semejantc golp~ los padtcs ceden y sc
celcbm el matrimonio .... jYa cs dichosa!
i .\h! ~c 1 u6 es dicho:m'? .... i Pobre joven! ....
Pa~a un aiio ....
Desde hace largo tiempo abandonada. sor·rlamcnle coosumida por Ia de:H'Speracion y las Ja.
grimas, alii esta, Ia iufelrz, acostada en su !echo,
ul !ado de Ia camu de su hijo .... jSe esta muriendo!
Y el, el amo de casa se pr·csenta. en la alcoba
vcslitlo de frac, ajustaudo a sus dodos sus guantes de color tle paja, para ir a pasur Ia nocbe al
club, donde se da una ruocion.
-Emilio-le dice Ia ndrtir·,-Ernilio, te conjuro que no me tlejes esta uoche, no me dPjes sola .... tengo miedo .... ;,no ves que voy a mo-

.
I'll' . . . . •
')

Sonriendose el :-"Bah, qnerida amiga, le dice, ya te potlnfs mol'ir sin mf, 6llO es asi ....
;Con tal que rne dP.jes :1 ese tu hijo, 3 ese moni to .... be aquf mi negocio!"
Esto es hot'!'ible, ~no es verllad?
Pue~ bien; sf, es hol'l'iblc, pero es vct·dadei'O.
Yo no he aiiadido una P<\labra ni :(Ia preguuta
ni a Ia rP.spuesta..... . .

Y else fue a divertirsc. Cnando volvio, su
mujet· cstabu muerta.. . . V. Vcm Tricld, 8. J.
)

ZQUB

HA.CE.X LOS

"cLgftlCALES E~ FRANCIA.?"

Los preciosos porrneuot·cs que van 6. continuacion los extractamos de Lo Oroi.v de Paris:
Durante el uiio de 180!.1, los clericales han
distril>oido la enst'fianza primal'ia eu Francia a
mas de do~ millones de niiios. Han dado la enseiianza. secundar·ia u !H,OOO adolescentes, y la
eusefianza Supel'iOI' J pt·ofesiona.\ a mas de die;:,
mi l jovenes.
'Codo esto sin que gr·aveu en un centavo al
Eslado, que, por cl contr·ar·io, ha percibido enor·
mcs impuestos sobre todos los t>dificios escolarcs
a.fecto~ a c.listintos rumos de ensefianza.-Pues
hicu, poniendo por base los gastos del Eslado,
de los Departarnentos y de las Provincias para
Ia iustruccioo publica, eslc concureo gratuito de
los clericales produce a los contrihuyentcs una
econom!a de mu~ c.le 130 millones por uno, representando uu Ca}Jitul snpcl'iot· t( 1,300,000,000!
Ademas en 189!). las Cougregacioues t•eligiosas
han alber·gado, ali111cutado y vestido en sus asilos, sus t•efugios, sus hospicio!:l, sus escueltts, sus
ca~as de 1·etiro, etc., P.tc., aproximativamentc
2JO 000 desberedados, ent1·e los cuales 60,000
huerfano:l \' ruaR de cien mil uucianos.
Entre estos {lltimos, las flermanitas de los
Pobres cuentan por su parte 28,000.
Ahora bien, segun los Clllcnlos mas moderados, y segun lo~ gastos £:dlo uc los hospitales laical ir.ados, tend ria ucccsidud el Estado de ot ros
110 millones ffitlS pot· aiio, JJUI'U hacer frente a los
· gustos que le dejariau las <.:ougregaciuues al desapa r·ecer.
Pero ~que le hace eso? Con tal de que sc satigfaga el odio de Ia masoner1a, vemlanse basta la
camisa los pobres coutribuyentes.
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~y QUJ~ HAC EN" LOS !If A:-;ONI<;~ V!UXCESES?

-

Tumbien los pol'mcnor·t>s siguientes nos son
sumiuistrados pot· h 't Uroi.r al't'i ha menciooada:
~~~

Bscuelas primarias sostenidas con el dinero de
los fraucmasones ......................... 0
Escuelas secundal'ias, escuelas strperiore:; fundadas y sosteoidas con cl tliuero de los fraoctnasones . . .. . .................. . ... . ..... 0
lfospitales, asilos, refugios, internadus dontlc
lo11 fr·ancmasones se sacrilkan y dal) de su
bol:-illo .... . ............................. 0
J\ silos y hospitales set·vidos con almegacion pot·
hermanas francmasouas ......... . .......... 0
Escue las fundadas en el Oriente por las Logias .... . ........... . ............... : .•. 0
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- 162Misiooes francrnasooas ......... · · · · · · · · · 0
Suscriciones personales de los fran cmasones
para las misiones franeesas ... . . · · · · · · · · · · · · ~
Misionf'ros fraocmasooes. · · · · · · · · · · · · · · · ·
Marti res fraocmasooes ...... · ... · · · · · ·: · · 0
Ilomenajes becbos los francmasones, no fu~lcionarios, por sacrificios eo favor de FranCia
eu cl pa(s de los salvajes .......... · · · · · · · · 0
Total ...... ?
Sin embargo, agt·egaremos a lo qn~ hc~os dicbo que los ft·an cmasones lienen en l 1 ranc1a una
ens~ de hu~rfanos pam ...... lo!:l hijf\S de los
fran c masoue~. Pero esta casa de huerfnnos rPcibc del Estado y de Ia ciudad de Pads 34,000
francos anuales de subsidio ....
Aqui teneis dmo los francmas?ncs compreudeu lu caridad: iSacando del bolsdlo de los contribuyen tcs!

a

La Pasion.
Jesnct·isto rrncificado es escandalo para los jn·
dfos y locnra para los gentiles, que no quh:ieron
cntcuder el mister-io de sus ignominias. 1\las
pnrn los q•t~ han sido lla~nad?s y ciPgi~lo!'!, e~ el
milagro dPI poder y Ia sabtdur1a, Ia mantfl·~taciOn
mt(s sublime de Ia Diviuidad, el f'jemplo eterno
para el hombre y Ia gloria singular del C1'C:udo1·.
La Pasion de Jrsucristo rs el compcrrdio tic
toda e~a maravillosa bistOI'ia escrita en ambos
Testamentos, el t6rmino en que sc apaga cl ceo
de la~ Jamentaciones wofeticas, y el manautial
de donde man an las coni en tes de hermosas esperaozas.
La Pasion es por si sola. Ia bella explicacion
c!el univcrso, Ia cla>e del enigma, el sello cit!
grnn libt·o, el mi5ter·io f]lle aclara todos los bndzonte~, Ia loz que brilla eo el Iugar oscuro de
nuestra razon , y qtH' con t::inta mayor intcnsiclad
nos alumbra cuanto mJs tetricas son las sombras
proycctadas sobre el Calvat·io. El eclip~e que
se vet·ifica a Ia muet·te de Jesus sefiala cl esplrndor mas bello de un nuevo sol que ilumioa los
corazones, las inteligencias, los pueblos, todo linaje rle intereses, todo lo que coruprende Ia creacion. lo visible y lo invisible, lo temporal y lo
cteruo, porque todo fue restau1·arlo en el Cristo,
como creado foe en el V erbo. La Pa~ion sed
siemprc Ia prim era palabra de Ia cicncia v Ia su.
rna de todos los cooocimieotos.
~
Morir por el hombre caido rs peculiar Llel
Dios-llombr·e, pam quien y por quieu fueron todos los sen•s formados. Su muerte era Ia segurida"l do hl victoria y la sefial de ese dominio ausoluto que habia de conqnistar, cunudo "lrvnntudo sobre la tier·ra tr-ajese todas las cosa:'! bacia
11
El y fuera a un mismo tiempo Sll rcstaurad{lf y
su ducfio.
l.11 huu1illa~iun
.
. '· flE'I Salvador PO las mortal<; i

..

anuu .;tias del sacrilicio es Ia cnmm pl'in_lO rdiul de
su~ ia men~as exaltaciones, de sus glor_la', dt> gu::;
. u fos . Pontlfice asistente de , losI btcUP~
futut rJU
t
ros debia pen etrar en el tabe~uacu o e C'rno con
h~ ~estidura tefiida en su propta ~augre, y ul vcr ·
terla eu torrentes en un patib~lo alrcnto;'o, con:
qnistaba el derecho :l Ia vida 1urnortal,_ a Ia_ P.resenc ia del mi~mo Dios,
e~a cxistcncaa dn IUa
pr·eordenada eu los decretos etemos y reultt.:ula
en la Iglesia.
.
.
Padcccr por Ia burnantLlad em levau!ltr pam.
sicmpre el altar del sacril1cio! e_ra consagmr h!s
gnmdes inmolaciones, era rcd1mH· con gr:an prcc1o
para podet· santificar el dolor y lJcndectr cl llau·
to.
.
Y Ia Pasion perpetuada en Ia. lgles1n con 1os
mismos caracter·e~ y minuciosos dctullcs que no::;
rcfie reu los cualro J£vangeli~tus, cs una prneua
erideute de que aquel sacrillcio cou~umado una
sola vez babia de ser poderoso para rcucc1· todos
los obstaculos, superar todas las coutradicciouc::;
y confunLlir a todos los e~cmigos.
.
.
La Iglebiu vence padec1endo, y c~ta v1ctor~~a
es de .Jesncristo, que "ya no mucre, como dtJO
el Apostol. El Catolicismo tiene cl :-:ecr-eto de
su poder y de su vida eu ~::1 misterio tic ~us gran·
des inforlunios. La mano del Sefinr uo e:-llt
aureria.da, y sobre este Calva rio, sobrc c:-ln Urnz
1•u que se inmola al Justo, se cuu tau himuo..; dt•
tl"iuufo y se auguran Liempos de fclicidad.

a

El mandato

o l:nratorio

del Jncrcs Santo.

Era Ia vlspera d«>l dia solcmnc de Ia Paseua.
Sabieudo .Jc!-\us lflle habia llt•gado Ia hora de~~~
trJusito de t.·~tc wund o nl Patirt•, ~O il\1) huhit·~c
amado ;~ los snyos que ri >ian< 11 t.·l lllltndo, qui ... o
clarlcs al liu de su ,·iJa lllllt·~tta:::. mu~ parlicnla·
res tie ~u a mor.
Asf comicuza San .Tuun (X III , 1) hl narr.H:ion
del sol<•muc Lan11ori~ de lo:-: pic~ de los .\ pu~to
lt•s; escena sublime fJO t· Ia <:nat din·mo ... parodi:tn
do al E\':lllgelista, que halllclld l,:-e hnu!illado
Cristo po1· los ~nyos duraule ht dda. qui ... o IJUIIlillarsc hasla el lin.
Era g<>ncral entre los judi'os Ia C'l:-otumhrc de
oft·ecer· u lo~ hnespedcs y couvidaclus ugua con
(Jllf' ~c lavur·an los pies, pr-ioeipalm• utc cuar11Jo
llegauau de viaje. Di ulu Abralww a lo:-: trcs .\ngl:'ll':! que ho~pedu f:'n Hl ticurla, <:nnudo sc dtrigian ;a bocloma (Gen . .X\' Ill, 1) j ofrctl ula LalJ(lll
tf I~liezCI' llt•gauo a ~I('~Opolaulia (Gen. ::\XI\ . ;~~);
olro tuulo hi:zo cou los hermanos dl' .To~c el ma·
yordomo de palacio, ~·uando llt·guron :I I~;gipto
(Oen. XLrtr 24); y cl mismo ,Jcl'ucrbto I"I'COilriuo
al fari~co Simon por 11u balJca· usado <:on El d~.:
e::it<t cor·ttn.:la cuaudu le ill\'ilo a ~"U mc~a ( Lue:.
\'11, v. 'H); alahando, por el contntrio, Ia couductn de tH}llella pc catlum nrrepentida CJllC, po~tr;.4·
1

- 163da a sus tlivioos pie», los baiiaha coo sns hlgribrc rlel Lavatorio. Treee son los pol>res, sneermas y enjugaba '!On Sll hermosa cabellt>ra.
doteR todos, a quiencs el Papa suele laval' los
Pero el mintslerio de lavnt· los pies a los eonpies el Jueves Raolo; n(tmr t·o que recuct·da nn
vidados, como humtldc que f'm en sf, acostumbecho
mernor·able
de ht hil:ltoria del ,....rrr·au PoutlliC'I
...
braban dl.'~empcfiarlo los csclavos. Quericndo,
ce oan Gre~orio el l\1agno ('( 603). Llevarlo 6stn
sin embargo, J esus dar,( los .\pustoles en b (tlde su tierua compa~ion y amor bacia los mencstima Ceoa un DUC\'0 testimonio de su amor y a
tero~os, set·via diariamcntc ,1 Ia me~a en ~u pala·
Ia par uo maravillo~o (·j('mplo de su uumiltlnd,
cio a doce pohre:l, ~accrdotcs los m:fs, escogidos
tomo Ia forma de esclu \'O, dc~pojo!:ie de su man~n el hospital de Ia ~ant lsi rna Trinidad. Ob:'lcrto, ciiiose una toalla. y urrodi!Uodose a lo:; pies
vo cierto dia fJUC a Jo~ Convida.dos de COStumbr·e
de sus tliscfpulos, con aqucllas rnauos soucmnas
se hauia agrl'gado un per~onaje extmordinal'io,
que faiJricaron los cirlos, los pul'iuco de Ia iude maje..;tuo~a lignra, mas eele:-Jtial que hutuana;
t~lundicia leJTenu .v los cnjngo con el Bngn~tlo
era un angel que en uomlJJ·e 1lel 8efior hahia desltcnzo de que cstaba ceiiiuo.
cendido del cielo para scnturse a Ia rnrsa y sot·,
Hazon tuvo Jesus para. exclnmar despues de
como los pobre.:;, scrvido pot· l11s manos del Pontcrminada Ia cercmoniu: "Vosotros me llama is
tflice. Como t ef'U<!rdo tlc e~te mila~l'O cxiste to·
Maestro y Senot·, y dcds hieu: porque lo soy.
davla co Roma, en las par·edes de Ia iglPsia clePues si Yo, que soy cl ~1aestro y el St·fior, os
dicaua al Santo, Ia siguiente iuscripciun:
he lavarlo los pies. dehcis tambieu vo~otro:; lavaBi.; senns lt.ic Grr>r;oriu~ pascebat er;ente.~;
ros Ius pies uuo at otro. r~orquc ejemplo OS he
ANgelus et rle,.imus lutius accubuit.
dado, para que rcconlando lo qne Yo he hccqo
por Vu:outros, as( Jo Uagais VOSOIJ'OS ta.mbico."
" .ACfuf Gregorio daba de comer· a doce pobres·
. un A oge I a sentar·:;c u Ia mesa, pam ser cl'
Aunqnc no deuian tonmrsc en so litt>t·al signivmo
ficado ln.R palabrus del t),1lvador, pues pot· elias
pobr·e dccimoterecro."
solo indicaba Ia obligaciou de haeer Cll favor de
Mus expre:o:i,·o a(rn t•l Br·cvial'io Romano en cl
nuestt·os bet·manu::; los mas bumildes ulicios do
Oflcio del Santo, reficrc que no solo un Angel,
cal'idad, Ia Iglesia, no obstante, r.nmo recuei'(IO
sino el mismo ceiior de los Angeles se digno pre·
del dtrino .J/Imdnto, ha fCuido celebl'ando en el
sentarse en otm ocasion bajo Ia lignra de pcrcdec:nrso de los SJO'Io.:
,. en Ia fiesta del .Juevcs
C'
•
grino, entre lo.'l pohres (jne nsi~tian t1 su m<'.sa.
Santo Ia coom1n·cdnra ecrrmonia del L'l\'alori<l.
..\..;{ recompenso t•l Senor Ia buruildaJ de aquel •
Los mull <li'CilS catoltcos en sus palacios, los monsu Siet·vo que, eo cum IJI'ado a Ia mas a Ita de las
jes cu :-<us tuouastel'io~, Jo:'l Ouispos y Ius Papas,
dignidades que existt>n "Obt·e Ia tierra, se ocupa·
todos dun en ~HfnPI dia publico testirnou!o tie Ia
ba en el infimo miui~tcrio tle servir -u los pcrecar·idad y huutilll.ld cri:-tianas.
grinos y nec:e"itado"l.
l~n lu corte de Francia fu6 introducida. Ia pr·uc•·No es cl sier·vo rn tfs qnc su senor·," dijo Cris·
ticu del La,·atorio pur l'l I'<'Y Roberto H el Piato a sus discfpulos deRpncs del Lavator·io. Si El
closo
lO~U). quicn lavaha los piB:, a cicnto senos diu lccciones tan cloeucutes de bumildad, si
~cnt.l pubr('s, y leo.; S('r·via p<•t·~onalmenle 3 Ia me·
en pos de 81 Iran s<'guiuo pot· espacio de dteeisa. J•;l l'j '1llplo fu I i111itado po:- sus ~ucc~on·s,
nueve siglos millares de ::5anlo!-l. por cuyas venas
pur ulru:-. ,·,u·tus :-oherauostlc guropa, inclu;;us lrJs
corria nobilfsirna sangre, t·n:r.on es que tf)dos los
ernpnadut't'S de Cunstautinopla.
Cl'lsti;~ nos aba tan so or·gnllo y veugan tf saerifiEl :-<alllll rcy FHil:llldo IU rue quicll comenzu
eat·se voluntariamentc en favor· tle sus bennnnos.
en E"'paiia Ia rdcrida co-;turui.H·e, en el ano l:J.-!2,
llumildad y sacrilicio: he aquf dos grundes ,·iry hulia i:t \'ar los pie:-; u doce pout·cs, regal:triL•s
tudes que vcmos resplnndccel' en todos los pttsos
Ull vt·:-tidu r servirll's una abu1H.laute comida. L·t
de Ia vida rle Ol'isto y muy espccialmPnte eu lo:-l
mi:-!111:1 lunn~l h,IU cu11linuarlo obscrvaudo basta Ia
augustos misterios que Ia Iglesia conrncmora dufcch ;l lo~ rnonurc.1s espaiiolcs, coil Ia t'tnica Lltfc1'<1 u te Ia Seman a Santa.
J. G.
renda ch: quP Ia comida !$C ti;l. a!Jora. a los pobres
Cll gl'itlldl's ce::it<tS para qu e pneJan llenll'la a sUS
fa mi Jt•IS.
La Cruz.
.\fayor e:: todada Ia. antigih•da.d de esa pdctica cult'<' los Principe.-; de Ia Iglesia, c.s decir, los
La Cr·oz .... e5 decir, el snplicio, y el suplicio
Our ~/'>-; y los P.1pas.
.~.,f lo alesttgua el Ooncimas af1·entoso, m:fs abyec:to. rnJs ril que se cunolto X r ll de To:,. io, cclt'lmtdo en el a no QD-l, al
cia .... ;La Cruz! lo mtfs lJ;Ijo, ruiserable y tlegra·
r<~Jli'IIIJ.II' J.t oegligt'!H'Iit de ruuchas iglesias en CH·
dante qnc bubia en Ia tietTa. (1 escogcr este
til ct•r,·r~,onia <Jil L' fue objeto de uua termiuantc
suplicio pa ra !weer de 61 un ohjeto digno de adoJlrt'' <'~" 11~.:wll.
meion .. )' va/et'SC dP 61 COillO UC urrica paJauca paPor "'ll parte los Homanos Pontftices, liele!:i
ra trausformat• el llllltldO, como de unico in:o-11'11·
~ruard:tol )f'PS d<· las tradieiunes edt•.:'t<lsticas, han
menlo para uaet>J' cambiar las antigua~ y ton·11las
C'
:;l'ti'lld•) c,:;crUfJIIIo;;,uu..:rr ln Ia trJdtcic.ual costnrn·
inclmacioues rlel (:or·al.Qn humanu. Y <·olwurlo
I
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por encima de todas las grandezas y dignidades
de Ia tierra! ....
Unir en un solo punto estas dos cosas tan
opuestas. Dios y suplicio .. Dios y patibulo ....
jDios y Cruz!
.
Esto es un misterio grande1 cuya a.pnrlenCJa espanta; pero si profundizamos, e.ncon_traremos un
mundo de esperanzas y amores mfimtos.

* :;:

Toda Ia Biblia converg~ bacia el Evangclio, y
todo cl Evangelio converge bacia Ia Oru~. .
La Ct·uz cs cl centro de toda nuestra ctenCJa.
Es un libl'O admirable que alza ante nuest.ros
ojos sus ensaogrentadas paginas, y .nos enseua
de un golpc y de una man era energiCa y expt·esiva lo que mas nos importa saber en esta vtda,
esto cs, el amor que Dios nos tiene. .
llasta dil'igir una mirada bacia ese ltbro pam
cxclamnr: "iDios me amaas{! .... jDios me ama
basta la Cruz! .. iDios est a asf por m{! .. " y est a
reflex ion lo abarca todo ..
&Como podremos ya dudar? &que habra en el
mundo que nos bnga temet·?
"iDios me ama as!F' jOb! si nuestra mente no
cstuviera oscurecida por estn carcel de lodo de
nuestra materia, ;como se extasiaria al considerar todo lo que ('Sas palabras sigoitican!

**

;La Cruz!
*
;La muct·te de un Dioe!
La idea mus grande que pudo pasar por Ia inteligencia hurnana; el becho mas extra01·dinario
que se pudo presenciar en Ja tierra y que adrniran conmovidos los cielos.
jLa muerte de un Dios!
~ fiabeis meditado bien todo lo que esto quiere decir?
Dios .... el un ico Ser que vive y existe por sf
mismo, Ia vida en su foco y en su esencia, el Ser
que llena los espacios, el Espiritu infinito que
abarca, anima y sostiene toda Ia creacioo.
Dies .... Ia majestad suprema, Ia sabiduda increada, Ia felicidad eternn .. Pues bien: jDios ..
muerto . ! iY muerto por ml!
La Cruz es tambi~n una medicina proporcionada a Ia grandeza de nuestros males.
N uestros ojos estaban tan cerrados, que bacia
falta para abt·irlos no ya Ia luz, sino algo que hi·
riora mas que Ia luz.
Nuestro corazon se enrontr·aba tan profunda·
mente sumergido en los placeres, que bacia fulta
un sacudimieuto energico que lo dcspertara.
No hubiem habido fuerzas bastantes; ni toda
la filosoflu humana, ni Ia autoridad de los mayores sahios hubieran decidido al hombi·e a buscar
el vo•·dadero remedio asus males.
;Se tenia tanto miedo al sacr·ificio!. .. .
Pero abora, euanclo ,miramos a todo un Dios
opl'imido de dolores .... 6Seremos capaces de vol·
ver Ia espalda al c}ol9r?

Ante las humillaciones de Dios ~9n~cn sc atrevera a )evantar la frente COD SObE:>rbJa,
·Quien, que sea Cristiano, amara ya los bon.o·
re; y las dignidades viendo tan nfrentado a Crts·
to cu Ia Cr·uz? X.

El velo de ptueza.
LEYE~DA

CATAL.ANA.

Era Ia manana del Viernes en el cunl ec co·
metio In mayot• de Ins iniquidades qUe se !'egis·
tran en los anales del mundo, y Jesus de Nuzaret era arrastt·ado por las calles de Jet·usalcu,
agobiado bajo el peso enorme de Ia cruz y conducido a Ia muerte por los malos saccrdotes de
.Judea, por los aucianos oprobio del pueblo. de
Dios, y por Ia plebe soez fanatizaua por qut('D
debia servirle de ejemplo y no de esC<fndalo.
Pilatos, el proconsul de Judea, babiu finn~do
por cobard{a Ia mas injusta de las senteuci3S,
micntras Claudia Procula, su mujer, borrorizada
se apartaba de su marido, diciendo a gritos:
-Pecaste por cohardla, y entt·egnste u los
verdugos Ia sangre del Jus to, Ia cua I caera got a
a gota y por toda una eternidad sobre tu cabet.a
y Ia de ese pueblo maldito, raza infame y dcscreida.
Una Mat rona de rara belleza, si bien ajaaa
por el dolor, acompanada de otras dos mujercs,
cuyos tipos acusaban ser de 14 misma familia que
aquella, y una joven hermosa que las st>guia,
atmvesahan las estrecbas y lortuosas calles de Ia
ciudad de Jerusalen.
Bnvolvlase Ia Matrona con manto de lana ceniciento, sobre tunica pardai ocultabau su coello
y pecho unas tocas amarillas de diiamo, y un
velo blanco de lino cubria su cabeza, cnvolvi6odola J guisa de turbante, a usanza de las v(rgeDC'3 de Israel.
El trastorno y angustia qoe se notaba en el
bello rostro de aquella )lujer, era indecible;
cuando de pronto palidccio m:is, y aun parecio
vacilnr todo su cuerpo, de suerte qne las mujeres
que Ia acompaiiaban se apresurarou asostcnerla.
Acababa de oirse el fat1dico son de una trompe·
to., y el pt·egouero a voz en grito publicaba uua
sentencia dn muerte concebida en estos termiuos:
"En nombre del Emperador Tiber·io, el proconsul Poncio Pilatos ba coodenado u muerte a J esus de Nazaret, por tener alborotado al pueblo y
proclamarse rey de los judfos. El expresado reo
de lesa majcstad sera crucificado entre los dos !adrones Dim!ls y Gestas, en Ia cima del Calvat·io
a Ia vista de toda Ia ciudad de J erusaleo. ; Paso'
a Ia justicia del grande Emperador!"
.Aun resonaba Ia voz del pregon cuando apa·
recio eula esquina numeroso pueblo, descollando por encima de sus cabezas las lanzas de los

- 165soldados romanos, y los palos, espadas y porras
de Ia coborte de los sacerdotes y ancianos de Je·
rusaleu.
La ucsconsolada Matroua di6 un grito de an·
gustia; esle grito fue: "tllijo mioP'
Rodeado de verdugos y precedido de dos ladt·onPs cle innoble figura, atallos con cuerdas, apa·
recia un Set· sin conservar npeu~s resto de figura
humana. Xo se veia en 61 mas que un rostro
hincbado, unos cabellos y barba en desorden, baiiados de sangre seca y r·pciente; ccfiida Ia cabe·
za con honible corona verde de juncos marinos,
cuyas agudas espina::l penetmban eu el cr:.loeo.
~I cuerpo del infeliz cslaba eucorvado bajo el
peso de Ia cruz; sus pasos cr·an vacilantes, y t(
veccs caia, lo que prodncia en Ia plebe y en sus
venlugos cxceeos de im.
La )latrona atraveso cl gr'UJ>O que rodeaba a
Ia pobre V ictima, que acababa de levantarse, y
se abr·azu con El.
-iflijo mio!
-j~larlre mia!
Foeron los dos gritos que se oyeron, y Ia M:a.
drc y cl llijo se abmzaron por Ia ultima vez.
-j AI Calvat·io, al Culvario! gritr~, 6 rnejor au116 Ia hu·ba; y Jesus fue al'l'unrado de los brazos
de su ~fadre, y arrastrado ,( golpes y empellones
hUcia el U61gota.
Las mnjeres que acompafiahan a Maria Ia re·
cibieron en sus brazos: pero de pronto Ia 3fadre
se levanto con esfuerzo sobr·ebumano y dijo:
- Quiero verlo morir ; no le abandonare mien·
tra5 viva.
Y sr~uiua de ~us parientes Cleofe y Salome, y
de ~raria Magdalena, se dil"igio al Calvar·io.
.All ( estaba Jesus entre sns verdugos, aguar·
dando Ia muerlf'.
En tiPrra estaba Ia cr·uz, hPcha de dos troocos
robustos:ju nt o a Ia cruz huhia los clavos y los
COrdell'S I)Ue habian de fijarJe aella.
Dos lie los verdugos mdcan a .Jesus para des·
pojal"lc de Ia tunica.
Rntouces los bermosos ojos del Hijo de Dios
se Ojnron con angnstia en su Madr·e, como par·a
pPuil"lc onxilio. y las p<llidns mejillas del moribundo se eurojecieron de vc r·p;iicnza.
&'l'C'tnia acaso Jesus Ia muertc?
i·\)', no! lo que trmia era ima desnudflz arren·
to~a; y aquel Ser tan puro pedia con su mirada
dPsola da dirigida :.f su Madre pudsirna , un harapo para cubrir·se.
)J aria comprendiu Ia angustia de su Uijo, y
rJpida como cl pensarniento arTanco de su cabeza
cl velo blanco de drgen que la cnbl'ia, y lo diu
usrr JTijo, el cual, desatadas Ius manos, con aqllel
ve],) de pu r·e~m rodeo su cucrpo y cubri6, antes
uc quitade los ver·dugns Ia t{wica, su desnudez.
Una sou r·isa triste, acompaiiada. de una l~fgr·i·
rna de agradecimiento, fue el pre111io de Ia acciou
de )!aria.

U n momento despues oyose un martillazo y
un suspit·o. El suplicio de Ia cruz habia empezado.
Poco despues ala vista de toda Jer usalen so
levantaba Ia hot·rible ct·uz.
Entre gritos sin nombre y alaridos de dolor se
crucificaba a Dimas y G<>stas, los ladrones compaiieros en el suplicio de Jesus; y el pueblo
fiero aplaudia y se burlaba de las angustias de
IO$ cmcificados, dirigiendo con preferencia sus
insultos a Jesus.
Tres horas pasaron de agon(a cruel.
Los cuerpos de los cruci ficados se dcbatian,
peodientes de sus suplicios, en los horrores de la
muerte.
Jesus babia perdonado a Dimas, y encomendado su Madre a ,J nan, cuando el Padre Eterno
desde SU gloria llarno a SU IJijo q UE'rido.
-jOh Padre mio! grito el Hijo de Dios; eucomiendo en tus manos mi esplritu.
Y el cnerpo, como masa iuerte, ~yo, uoica·
mente sostenido por los clavos y cordeles que le
sujctaban a Ia cruz.
Entonces Ia tierra r·etemblo; el sol y la luna
apat·ecieron a un tiernpo tefiidos como de sangre;
huy6 aterrorizada la infame plebe, pf'rsegnida
por esqueletos que abandonaban sus sepulcros,
envueltos en cenicientas rnortajas. P arecia el
fin del mundo, y cl rayo continuo que crnzaba
por el firma men to alumbraba aquella escena de
dcsolacion, Ia cual era no mas que el preludio de
los castigos que preparaba Dios al pueblo deicida.
Todos habian abandonauo el Calvario.
'l'odos, no.
Matia, en pie junto & Ia cruz de su H ijo, permanecia set·ena f-n su dolot·, mientras las santas
mnjer·es, sus compafieras, y Juan, el disc!pulo
amado, postrados y con sus rostros en tierra estabau horrorizados, creyendo que habia llegado
el {dtimo dia del univer·so.
Serenose el cielo, y un rayo de luna di6 de
ll eno sobr·e Ia cruz, v Ia envolvi6 como una
aur·eola.
•
Blanco y hermoEo peudia el cuerpo de Jesus,
envnelto en el velo de purez::t que le di6 su Madre: didase que habian rlesaparecido las huellas
de los ~uplicios snfridos, y Jesus, el mas hermoso de los mortales, parecia donnir colgado de Ia
ct·uz. AIH se veia patent~ Ia .Divinidad.
Jose y .1\'icvdernus bajaron el cad:.fver de Ia
cr·uz, .r lo amortajamn con los aromas que )!ngdalena, Ja pecadora arrepentida, les proporciouo, y con Ia mirra y aloes que ellos trajeron, envolviendo el santisimo Cuerpo con un lienzo
nuevo de lino blanco.
.Mur·ia ayud6 a los nobles varones y a sus compaficl'as udeposi tat· asu ll ijo en el se pu lcro. No
se le quito el velo de pureza que cei1ia su cuerpo, y con el se le sepulto.
Pnsaron tres dias1 y Mar·ia ~$taba. sola en su
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-HWaposeuto en Ia ca~a de .Juan, cuando oyu una
, oz para ell_a couoctda. su corazon dio un salto
en su pecbo.
_ \ladre mia! dijo Ia voz.
- jllijo mio! dijo ~faria.
.
.
Un Set· envuelto con una mortaJa se apa~~cto.
~·tcu un bt·azo de entre el lienzo, y descubl'lo su
~~bez<l. ]i;m .Tesu~. mas hermoso que nu~ca., y
c ~te rc~ucitado sc aparccia antes que tf uadte lt su
~fuclrc Santisima; y dcspues de abrazal'la con
. t·a volvia a colocarle en Ia cabeza el .velo
l etnUc,
. b
'·t•tt' Sll
de purezu CJllC mya no nccestta a para cuu
,. 01.gonzosa dc~nudez.
La Vfrgcu Mal'ia uso ha~ta st: mu<'rlo el ~e~~
cle pul'f•za, que se cree fue el mtsmo fJUO rec1btu
a! sel' prescutada en el templo de ,~crnsale~.
Dcspucs de su mnerte los n po:.toles ~.o.~rda1.011 csta p 1·eciosa reliquia, de In eua l sc btcteron
d:(dtvas u dife1·entcs iglesias. Barcelona, S('gun
se cree ticne Ia dichu de poscer un pcdazo
cste vel~ en sn Santa Basilica: y el poeh~o fie!
( ue Jo venera, refiere conmovida esta ptauosa.
l~yenda.
FRA~crsco DE P. CAPELL.\.

o:

.-l .Jerusaleu.
I.
~Q,ue has becho de J esus, ciudtH~ ~nldiln?

•de Aquel a quien coo pnlmas recJbJdte,
; den tro do tu~ muros te tu vi~le"
vicudole predicnr su ley beucilta.
Jcru~al!m, tu culpa es iofinita,
porq ue lorpo 6 mal vada, no su piste
quo era cl Rey de los reyes ol ~ ue v i:c~te
en cumplimieuto de la ley escr1ta .
Llora sobro tus ruiuas desolacln
tu espleuthmte grandezn ya perdidu,
couto llora I:\ viuua abnndonada.
Note alraras de tu morLI'l onida,
q uu en tu b istoria, cou sangre l'sta gra bt~du.
est a horrible pain bra: i Deicida!

H.
Yn DOle prestau sombra a tus marja.les
el verde olivo ·y la geotil palmera,
y cl \'alit>, la coliun y la pradera
se hnu coovcrtido eu yermos eriales.
Dondc ayer gerOJin&ban loll ro,ales,
1161o se ve Ia humi:de vcrdcguera,
val calor deb dulce prima vera
~o brotau masque rusticos zarzales.
Ya uo abrevan camellos eo tu fuente,
ui Vieuen a tUS puertas a diario
las ricas caravan as del Oriente.
Tu e~paotosa ruiodad es tu castigo;
desde el dia del drama del Calvurio
la rualdicion de Dins Jlevas conLigo.
HI.
J,lora, Jerusalen, !lora coutrita
Ia horrible iomeusida<l de tu peca<lo,
It\ !mugro do J esus to bn saljJicndo
y ron ella tu afrenta quedo escritn.
Tu !!Crae siemprc Ia ciudad J>rooita
doude el Cristo ruurio crucificado;
uo btUI poct ido los sigios quo han po11ado
b<.>Wit tu loiquiliad, cnlmRr tu cuitn.

Aunque signs llorando eternamentc
sobre tus ruioa,., triste y de.!"olada,
tu tardio dolores infecuodo;
Y el randal de tu llanto cs irnpotcntc
para I a var Ia sangre derramadu
por el que viuo .i rediwir al mundo.
SA~TUOO IOLl:SlA!-1.

1.tle .-ouoces, a•e c adorl
Mira bien y contempla mi dolorosa. tignrn, las 1<1grlmns
que surca.n mis mejillns, Ia sangre que corrc pur ml;~ l!leuc'
y froutc, In horrible corona de esplot\S que rodeu y .ch·~:>gn
nn wl cabcza..
;,('ouocos, oristiano, en estc horrlblo atavlo a tu Dloi! y
S<>ilor?
Vuel vc a mirarrne, y tija uien en 1\Ii tu dlstrnlclt\ ntenciou. Soy tu Dios, soy quieo te C'rio y couscrva, ~oy <Jlllcu
tc ha ft\Vorerido y adorn ado con tuotos d•>UCH como ptcudnt1 naturales y sobreuaturules buy uu ti. ~Utile con mas
derccho que Yo para ser tenitlo por lu Pt\drc, fl<lr tu Amigo,
pot· tu Bienhechor.
.Mirame, sin embargo, y considcra como me han puesto
tu ingratitud y tus pecados.
;,Q,ue pude hacer por ti que no haya heeho? Rccorre to·
das las criaturns, y veas en cu:il de elias ha brillado t•on
WaS \•l YOS re~pJandores mi bond ad, y CD CUal be derr:unado con mas a.buudancia ruis misericordias Y no ob~taute
• ... ;.cual de elias, dime, me trato jamas como tu me htH1
tratado? .:,Cual me debe ru:1s siugullltes bcnettdo~, y a
cu{LI debo Yo mas espaotosos agrtl\'los?
Porque tc be distinguido con lodas las prcfcrencias de
ml n.mor, pareces babt!r:ne distiuguido tu con todu' lu~ prcfcreuclus del otlio m.is encaroizado. i')nll va'l, hid, bofctnclas, espinns, cla.vos, cruz, he aqui los gajcs que mo bn pro·
porclouudo cl deseo dt~ lograr tu amistad, y el afau pur librnrte del infit~rno. ;,Que mayores iudigulduclc::~ pndlas
comt~ter contra Ml, si me h u biese declamdo tu em•m ig<l, y
hublc~:~e traiJajado y sudado y sufr;do para dtu1arte .Y pt•rdcrte, cuauto trnbajc y sude y sufri pnru fu.vorecerlo y salvade?
Itccoooccme, pueR, oh pecador, reconciceme, sl no por lo
que te be amado, al meoos por lo que me Ita~ de!~prct•I:Hlo
y auorrccido. R&conoccme al traves de c~<a l&'ltilllcm
pompn. de baldoo e ignomioia de que por lui pecadO!I lllO
veo ouuicrto. Lee eo rni rostro Ia marca de tus t·rimcucll,
que llevo impresa en el por tuQ rropias manoa. Pngno ruis
ojos llorosos lo que has rnalmirado tu; pagan mi ~<cell lengun y deut>grido~ H\bios lo que tu hal! fcarncfttu ba!Jiudo;
pngn rui aaugrienta cabeza Ia a.ltivcz y sobcrltiu pn~un
ciou y orgullosos peusamieotos de Ia t•1ya. Totlo el pr.>ccso de tns iniqultlade;! p:lrece l.tab er<~e traslnda11o :1 mi p ersona, para que lo !'atisfaga Yo con cruelisirua:; co,(u...
Mas ju.y! que si todo el proce!!o do tus culpa" ;~e hn. tra~
lndnc.lo a !\11 por oiJra de mi iufiuito amory misericordia ..•
todo el proceso de mis penas y martirios lla de cacr uo dil\
;oh pecaclor! sobre ti por obrn de mi influitn. @everidad y
justicia. Pues porque soy Dios, soy tan recto como arnor<)·
!!O y tan blando como justiciero. Blando y tuuoro:~o como
Padre, para quieu acepta el abrazo coo quo IJrincliwdole
estoy; recto y justiciero comojue:r., para qnit!u desprecic ml
amory hnga rnofa de mi pacieocia. Conooe, alma extravit~da, al Padro y conoce al Juez, y del prlmero allcude aJ
Bllllve llt\Wamiento, para que de! segundo uo teugal! quo
ex pcr!Jl!en tar el eteruo castigo.
La cruz, beridas y cspina~<, por tu amory sah·ncion tc
las rccuerdo hoy; de ti pende no baya de darlc un din ('U
ro!:!tro coo ella!! para n vergouzarte y coul'undil·te ron Ia
ir~cmc~iaule vcrgiienza y coofu::~iou de aquello<~ 'JUI! por
Mt aer"'u reprohauo!'.
f.~·. !I s.
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AI fin pudo veneer Ia opre:lion qne Ia. a.hogaba, y
rowpio en llanto .... los sollozos hiuchaban su sano .... prornmpio en deuuostos contra Sofia, que
descle on rincon de Ia alcobu Ia contemplaba. des·
cou:soluda, lamenta.ndo en su interior que fuese Ia
causa inocente de aq uel dJ:igusto tan grande .... en
su excesiva delica.deza, agmdecilla y generosa, casi se
cnlpaba. de uo habet· sab1llo rosistir ala incliua.cion
que Ia llevaba hacia uar,~el; i(;>Obre niiia! oyendo las
iracundns £rases de Oanutsla, se estremecia .... D~.
Clara tuvo histima de ellu, y ln dijo que se matchase.
Eo vauo Margarita trut6 de nminorar el disgusto
de O,Lrmela, diciJndole qne g1duues habian de sobrarle, y q oe era tan joven que podia espemr con
calma boda igual 0 mejor: uo daba oiJo a tales razones: no estaba herido su corazon, porque no amaba.
1t Uafael, pero su amor pt·opio sufria un golpe
atroz .... habia contribuido ella misma. a divulgar el
secreto de aquella boda coucertada desde su ni·
:Uez ... habianle dado eu hora buenas que aceptara
gustosa, pavoueandose satisfecha solo con pensu.r
que se llevaba el hombre mtts codiciado que irecueutara los salones .... todas sus amigas la bnvidiaban, y ahora se reiriau costa de su desventura ....
jbuen chasco se llevaba! Aquella odiosa cenicienta
era el verdugo de todu su <hcha, de todas sus ilusiones.
D'. Clara qoiso consolarla y la enfado mas ... .
Margarita callaba .... c;·1uc iba a decir? Por, fin la
enferrua dijo que no queria ver mtis a Sofia, que so
fnese do SU casa, que Be CI\SO.l'O. uonJe ella no la. vieSO .••• SLt madre la hizo ver lu. iuconveniencia de
aq nella medida, que se1ia escandal~sa .... ·lque le
importaba? .... el muudo eutero la msptraba de~
procio .... jOO queria, uo quer!a ver~a. ... : la sacar10.
los ojos con las unasl .... l'rec1so fuc dec1rle que s~
rian cumplidos sus deseos, y que desde aqnel duJ.
Marg!lrita se llevaba. a ~Of II\ •••• Esta ~romesa. la
trauquilizo y fatigada por taotas emoctones, despues de to~ar dos cucharauas de elora! hizo que ce·
rrasen las ventanas, que corriesen las cortinas y di·
jo que la dejasen dormir ... ·~
. .
.
Salieron de pun till as .... En la hab1tac10n contlgull encontraron a Fernando, que llegaba de la Calle . ... no sabia nuda. CuatJuo se eutero, arque6
mucho las cejas, fruncio lt~ uoca, dej6 escapar una
brutal palabrota, sin conl:!iderar que estaba clelante
de dos senoras, y anojautlo el sombrero sobre una
silla, exclamo:
iPobre chica! .... jme lo tem~a .... mf\ lo _ temiul
jQue derrota para su amor prop10, tan empenado en
esta. contienda amorosa! .... Y lo peor que la vance·
dora es Sofia.
-lQue mas da que sea ella? murmur6
Clara.
-~i que importa, mamJ, porque el mento de 1~
triuofante tlisminuye el cual;cO de la derrota .... s1
llevase el gato al agua una ?e esas mu_jeres ~e porteutosa. belleza, de proverb1a.l elegauma, de 1lustre
prosnpin, oasi era uaturul ser veucida, y las ~entes
lo teudrian muy en cuenta .... pero jser hum1llada
lu. pob1·e Carmela por una .... cuoara~ha de ~acristial
-jComo nos bace io~n!!tOI:! Ia paswn, amtgo Fer·
nan do! dijo 1\Iargaritu, que uo podo coutenerse ~1
oir aquella riclicula cowpuraciou. Sofia es una mila eucanhtdora, a pesur de que no puede decirsela
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bella .... su dona ire, su gracia, sn dulzura la hacen
preferible, amen de utras bellas cualidades, a r.nuchas de las rein as de Ia elogancia .... sieuto muchisir.no el disgusto que t.ieueu ustedes, pero en verda.d,
no siendo Carmela, me alegro que sea Sofia la preferida.
- Vaya, vaya con la figurita de lJiJJcuit .• • . torn6 t\
deoir Fernando, que media lu habitacion a grandes
pasos: Gquien lo hubiera pensado? nunoa me paso
tal idea por Ia mente .... tenia yo mis dudas, porque conozco la pnsta de Rafael, pero nunca perdi
las esperanzas. jPobre Carmela! Ahara que estaba tau buena, con to.u buen color y apetito .... jesto
es un dolor! . ... Gy q no hacernos?
- lQue hemos de hacor, hijo? Darle la novia y
'l,ue nos dejeu en paz .... to que me apura es que
Uarmela no quiere ver mus a Sofia; pretende que se
vaya de casa ·... ba sitlo preciso ofrecerle que Margarita se Ill llevara ....
- For dos 6 tres elias que lo haga .... la primera
impresion pasara; le harE>mos retlexiones y ceder~ ... porque fuera peor el remedio que la eofermeuncl ... . el golpe seria. ID1\S sooado .... vendriamos t\
ser Ia comidilla de los de>;IP.u~uados .... Gquien oiert'a tautas bocas a.usiosaH de meterse en lo ajeno? ...
VeR V., Margarita; hubicra preferido yo cualguier
oosa amarga y dura a ln. pcua de Oa1·mela .... esa
niua es rui debilidad ... pajal'itos volando le daria ...
fnera oapaz de subir al ciclo ti buscarle las estrellas
si se le antojase .... sus penns me bacen dano . ...
Asi diciendo, el almibamdo sc.lterou enjugo una
lugrirua .... siguio lamcnt;indose de aquella que llawaba Ielonia de la huorfuna, pot·que, segun el, no
debia casar:.e con t-1 que habia sido pt·ometido de su
pl'iwa. Margarita le hizo vet· que nunca hal>ia existi<lo semejaute compromiso entre ellos, pero como
no hay poor sordo que el que no quiere oir, sus re·
fl.exiones {ueron desechadas. Comenzaba la joven
a enfaclarse, y dijo que so iba .... que se llevaba a
Soifa, impidiendo qt1e so despicliese para no disgnstal'los mas .... sa.lio, y eutonces Fernando dio rienda suelta a su colora y n su lengua.
-c;Lo ves, mama, lo ves? cri;\ cuervos y te saca·
l'llll los ojos .... nunca debisto traer ,, esa chiquilla n
casa .... Carmela esta herilla de muerte .... la conozco bien .... esta derrota Ia lleva al sepulcro . . .. su
vanitlacl de nina mimada, sus esperanzas estin deshcohas .... se muere sin remedio . ... pobrecita de mi
alma .... quiero veri a. ..•. es preciso que baga un esfuerzo, se muestre serena, felioite a Rafael, y hag!l
Y8l' a todo el munclo quo Je importa Ull b!edo el Ca•
samiento .... jaullque ]a procel:!ion ande por dentro! .... jpues yal .... no faltaba mas sino que ahora
se entregase al dolor .... joada, nada! desde hoy a
paseo todos los dial'!, al teatro, a viajar .... quiero
llevarla a. Niza, a Vichy, 6. L ourdes, para que COW·
pre cbucherias benditas . .. SE:\remos nnos r oweros
elegantes ... jfuera tristozas! ....
Elltro en el cuarto de su hermann, se acerco al )echo y Ia vi6 inm6vil, cou los ojos hhiertos .... Ia
abrazo, le dijo mil palabras cariiiosas, y como ti pequeiiuela que se quioro distmer ofreoiendole uu juf(Uete, la animo COD It\ ofcrtl\ de mandarJe a hacer
seis trajes riquisimos .... 1\.,.ort, el mismo Wort, los
]labia de bacer .... jpues no faltaba mas! .... le encargaria uno admirable pura ]a boda .... habia de
eclipsar a Ia DOYia .... le comprluia. un ltderezo de
brillantes, irian a Par.is, a ltalia, a Inglatena . ...
donue ella quisiese .... pcro hubia de ser juiciosa.. .levautar ergllida Ia t'nbc>za sin dejarse abatir,
mostrar entereza de U.oimo, lucir, presentarse en to•

l

)

a'•

r.
Ill
~·

I•

Ia

.....

IC>

~<II
•I

Ia

;)o

,.•
"'

II•

..

~

()o

:>ID
Oo

.,.
••

.."'
1

"'
~·

...,..
s...
•r

·~
•a
II

u.

....••

•

c~

1{)8
das partes, anunciar a.lli mismo l~ boda de Solia.....
y si a.lguien era. bastante. a.trev1do para al.udu ~1
compromiso de antaiio, decu que n~mca hab1a. pod•·
do a.mar a Rafael, que habia trabaJado para coloca.r
venta.josamentt~ a Ia huerfana buscandole a9uelmarido rico y buena .....era de abso!ute: n~ces1dad que
sa dominase y no deJara. traslucu m p1zca de sentimiento .... jPues no faltaba. mas! .....
Todo )o prometi6 Carmela aunque b1en se echaba
de ver lo mu::~ho que sufria ... . paso en .el, l~ cho el
resto del dia, porque aquell.os ataques h1storicos la
deja ban molida .... no com1a nada .... una taza de
t6 y una oopa de Malaga. fue lo ~nico que pudo soportar aquel est6mago desfalle.:ndo .... lleg6 Ia. noella y quiso D•. Clara quedarse con ella por s1 n~
cesfta.ba alga, segun dijo: en 1·ealidad porque .t~nul
miedo .... un miedo atroz de que Cat'mela hiciese
un disparate ... esas fie bras del corazou trast?rnan. Ia
cubeza: las niiias no saben que todo pasa. sm deJar
huella .... se impresionan .... mas de. una vez co~e
ten desatinos que resultan irremedtables. Vanas
veces habia oido a su hija hablar de suicidio co mo
de Ia cosa mas natural del mnudo . ... de pensarlo
solo Se Je ponian los pelos de punta .. .. jnO Jo permitiese Diosl ....
Contra la voluntad d~ Carmela se qued6 en su nlcoba. Tendida en la cltaise-longuP., envuelta.en c6moda.
bata, una rica. manta de tP.rciopelo echada sobt·e l'ls
piernas, recogidos sin aliiio pero coo gran cuidado
los caballos, para que no la molestaran las hOJ·quiJlas, D•. Clara paso toda Ia noche descabez<\ndo el
sueuo. A veces despertaba sobresaltada e iba do
puntillas liver a su hija .... siempro la cncontro con
los ojos cerra.dos, profundamente dot·mida al pare·
car; entonces volVIa a tenderse, y al poco rato se
oian sus ronquidos ....
Carmela, empero, no dormia; por mas que estaba
rendida. de fattga, el sueno huia de sus p<hpados.
Al ver aceroarsA a su madre fingia desoansar tranq ui]ameute, poro en realidad eu Llando Jecbo le parecia un potro de tormento .... mil fantasm as Ja perseguian: los graudes pliegues de las cortioas so le
antojaban misteriosas figuras que se escondian ....
ooultaba la cabeza sepultandola en las blandas almohadas, se revolvia. iuquieta, tapaba y destapaba
sus brazos, se incorporaba, y nuevaroeute se escondia entre las blancas sabanas, procurando cerrar los
ojos y los oidos .... no queria. oir .... no q ueria penear .... pareciale que alguien le repetia con yoz lu ·
gubre: i No tienes olro remedio que suicidarle! I . ... esta
idea estaba como incrustada en su cerebra. La noche fuo toda de insomnia: mil fantasroas tristes Ia
perseguian sin tregua: medrosa y turbada, suspiraba
por la luz del dia . ... apenas amaneci6 Jlam6 U. su
madre, y se ocup6 con ella en hacer una lista de los
objetos que habian de regalar a Sofia, del irOIIIJberLit
que debia llevar ... . estaba decidida a ser rum bosa,
para que 110 creyesen que le dolia tan buena. SllOl'·
te .... quel'ia. retratarse .... porque el presente que
iba a hacer a )OS novios era UD gran retrato SUJO,
encerrado en soberbio marco .... se vestiria de baile,
con floras y pedas en Ia cabeza y en el pecho ....
asi estaria bien .... a.penas se casaran marchttria
COD Fernando a Paris, de donde rew·esaria lo mas
tarde posible hecha un figurin .... 1ba 6. eoli psar U.
las del Consul de Francia, a la coudesa, a la baronesa, a todas .... to uta babia de ser si otra cosa hicie·
se que di vortirse.
Hablaba mucho, con precipitaciou; conoclaso que
estaba nerviosa., trataba de ocultar lo que sentia bajo a.quel exterior Irivolo y sereno .... pero no lo~ra-

• t:111 t O I• •• ;,c.(}lltl
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ba engaiia.r a SU ma.dre .... j):\ COD~CIB
sefescapa al amor maternal? c:que <\olor !lei lHJO ~o
tif'ne eco en e) corazon de Ia madre. D. Olnr., C:. ·
taba asustadn, porqne la calma que mo,trah.a Cnrmela no era propia de su canictor en tule~ ctrcuu.staucias .... hubiera. preferido hallarla ~le)"e-.perada,
colcrica lanzando maldiciones .... C:CJllU tmtubl\ de
ocultar 'aqnella. ni.Da? .... Comunico sus temores t\
Fernando .... este no participo de ellos: dijolo que
el amor propio herido Ia h::lda JlP<L!eubu· fot taleln;
estaba cierto de que pasados unos tllas ~u uo pensa.l'ia en tal cosa .... Jespues de to do, c;qnu falta.le hncia a ella casarse, si tenia todo lo que potha desear? ....
Carmela se mostr6 docil a 1os cousejos de su madre y tt los ruegos de F~rnaudo. A los poco~ cl.ins
de haber entrada en relac10nes Hnfnel y 1-:iofta, IHzo
que osta volviese S U casa, Ja .feJicitO -1_' Je tJj(J CllCll·
ta de los prim ores que le estubau hnCJeutlo .. :. clb
mis10a habia encargado h\ ropa blanca ... sets doceuas de cada cosa ... camisas, pantaloncs, ena~un.,
batas de dormir .. , . ni se aconlaba ra de tuutas rueuudencias ... todo lo queria muy bueuo .... jbati-.tn,
oncajes, ciutns! .... cnando usara aq nella.-; preucln:.
de ropa tenia que acorJarse de ella forzosamento ...
como estaba tan enfermn, con nquella anemia profunda, podia morirse, y entoncos babia de l'iet· Ia pcsadilla de los novios .... vend ria i\ tir.u·ll'=> do Ia:.
pius ... Ia verian como uu fautnsmn.
Al d ecir esto Carmela se rein a carcajnd11s ... parecia loca. Su prima pensaua que aq uolb tmu:-.formacjon era. rnuy extrana, y uo las tenia t o<las cou ... igo: deseabu salir cuanto antes de ca:sa dt> su tia, porque abrigaba extrauos temores .. .. como Carmela uo
tenia creencias religiosas, como habiu. quetlatlo tun
burladn. en sus deseos, era includable que no cstaba.
cumda, que disimulaba, que wentia .... alguuns vcces el temblor repentino de la voz, un roh\mpugo do
la pupila llegaban a delatarla .... se llomillt\ba on
seguida. Imposible parecia que tuvieso lauta Iuerza de voluntacl.
A nadie lograba eugaiiar a pesar de SU'I esfnorzo,;.
1\fo.rgnri ta decia que estab1\ re pres en tnn,lo uu drnwa
que sari a. peor que los de Ecbegaray .. Uu fael n presuraba los preparatives y diligencias ruatriwouiules,
tin de llevarse pronto a so amadu, pot·quo no t•slnba nada. tranquilo: la pobre D •. Clara sufrin m1\l; que
todos, y con el corazon prensado de angul;tia Ia vigilaba a todas horas ....
Solo :Fernando, que en los primeroR womentos se
mostmba hanquilo, preocupado con ~>Ub nu)()rc~,
en~antado con la bell~z~ rle Isabelita, quo le haclll.
ObJeto ~o geneml enVIdJa entre Jo, polio, sin seso
q_ua exlnben por los salones su elegaucia y su touten.a, JJO s~ pr~ocupa.ba de Ia traosformacion IJ ne hal> Ia sufndo Carmela .. .. cuanuo su ma<ln• le bacia
algona iutlicacion solia contesbnle:
-;-;Los trapos, mama, l os trapos! .... las uirias lo
o~vJd1~n todo c':m.la. esperanza de lucir, de hacet· rnbJar n _las envidJOsa~, de llamar la ateuciou cou su
eleganCJa .. ·;YO tem1 en ~1 prirnet· momento que se
matase _. ... sr que lo tem1; pero ahora ha pasudo ln.
exaltamun, ha desaparecido ~a fi ebr e, y est1\ couleuta .... cuando le pregunto s1 estn. curadu 1:1o e ·1 t
· · descleuosa
J ,
c ta.
a•
y me d'leA: "Nunca estuvo
•
tell·
. ' I10 Ie ]1aga a, a·~o f'1a su onovo est J1UeJot,
b neo pto\ec
.
oy ~
t
t .l
•
n o ...
1Y~ v .:~\:\;>q ue eat cou ~uos, s1u fij,nrue 011 uingun~..... No temas, mama; es una locura peusur t 1L
tnstemente .... jCarmela. morint de vieja! . . .
u

a

a
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CRONIC.! GENERAL.
Prin1era Comuuiou l'R Lo~ '\'.-gas .-Tuvo Iugar en Ia igle!>ia. parroquial el dia 8 del que riga, correspondiente al Domingo de RR.mos, acerct\nclose por vez ~rimem U. In sagt·ada l\fesa 34 n~iins y
31 niiias, a quttnes por cosa cle dos mesas habtun stdo dado instrncciones para prepararlos convenientemente al gran acto. Se verifico la conmovedora ceremonin en hl 1\Iisn de 8 que estu vo muy sol~mne y
concurdda, oficiando do celebrante el propio Sr.
Cura, Paclre Don Jaime H . Defouri, y repartientlo
61 mismo el Eucaristico M aojal' 6. los afortunaflos
niiios y niiias, despues de haberles di~igido una sentida. alocucion. En las horas vespertmas se renov1l·
ron las promesas bautismales y se impuso el Escapulario del 0<\rmen a cuantos en Ia manana hospedarnn por priwera vez en su pecl.to al Dios de Ia
Eucaristla.-Con ellos subieron al altar mas de doscientas personas.
Pa·imea•a Comuuiou e n 'riptouvllle.-Nos
dicen de Watrous, parroquia de Tiptonville, N. M.:
".El din. r. de Abril, D omingo de Pasion, se verific6
en la iglesi~ del Sagrado ~orazon, a la_s. 8 de la.~a
iiana, Ia pnroera. Comumon de los muos y nmas,
daudo Ia. Misa y predicando un sermon conruovedor,
el Canciller de Ia cliocesis, Rev. Padre Oazals. Fueron 22 los que tuvieton h\ dicha de albergar por primera vez en sn corazon al Dios .Eucaristico. D espues de tao memorable o.cto, pasaron de In iglasia 6.
la resideucia panoquial, y alli so seutarou tl. uo
lauto y abundante almuerzo con quo los obsequi6
nuestro querido Cura-panoco, P adro Mauricio Oliet·.
La renovacioo de las proruesas del bautismo se hizo
en Ia capnla de Watrous a las 4 de Ia tarde del mismo dia, con graudlsimo concurso deo geute y ana
phUica may iostr~ctiva por ~I Sr. C~ru, el cual au
estos dins ha pCidtJo consegatr la vahosa ayuda del
Padre de Ocate y del Canciller del llmo. Sr. Arzobispo resultando de ahi que las coufesiones han sido extraordiuariamente n umerosas." -J. .lf. T1i1lon."
,_cdalla c uumeruurath·a del Ailo Snnfo.
-El couocido 11\aestro gt·abador de Paris Sr. D. E.
ToocharJ es el an tor de In medalla ti. que nos rcferimos. Su 'sautidad el Papa Leon XIII, a quieu fueron presentadas l!ls primeras ~;n:oebas, se digu6, en
:Mayo ultimo, e_nrtquecer el mento del modelo COD
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una bendicion especial. La medalla representa el
1\!esias, el Nino Jesus, qua con su divina sonrisa
aleja los males que parecen amenazar al futuro siglo; al protegerlo, con sus brazos en cruz, semeja
decirle: Yo soy el J>acb·e delfuturo siglo, el Principe de
la Paz.-La Yirgen en acto de adoracion y ansiosa
de majores esperauzas, le ofrece a Ia bumauidad para que, vueltos los ojos hacia El, las gentes sean sanas y salvas.
Estudi.-fica edUicante.- Durante e1 a:iio que
hR. terminado ha conscguido Ia "Sociedad de Amigos
de los P obres," establecicln. en Paris, los resultados
siguientes: 119 bautizos, de los cuales 15 de adultos;
siete abjuraciones de protestantes; 74 primeras Comunioues; 39 Confirronciones, y de elias 26 t\ hombres y mujeres, y a:lO casumientos. La indicacla
Asociacion, que es eminentemente catequista y de
apostolado, se cledica 0. instruir cristianamente a pobres obreros de los difPJ'entes centros con que cuuuta al efecto, dedicandose ta.mbien sus socios a ejercer dicha obra de misericordia en el domicilio de
los obreros, qno no pueden asis tir a los centros de
instruccion.
E~puilat y 1\lemrmla.-La brillantA acogioa.
y los agasajos ue que ha siuo objeto en ln Corte de
Berlin Ia mision extraordinarin. enviada. de Espaiia
para. imponer el T oisou de Oro al Prlnc.Jipe Imperial, han puesto una vez rutts de mauifiesto cuan estrechas son las relaciones que unen a Alemania y
Espaiia, y el cariiio y las profuudas simpatias que
inspira esta nacion en el Imperio germanico. De
ello es Ia mejor prueba el sentido y olocnente discurso que el Emperador Guillermo pronuoci6 en el
banquete con que obseqoi6 al duque de Yeragua y
demtis personas agregadas a la. mision extrslOrdinaria espanola.
.Unerae de 110 ' 'omph·o hagi(·"'· - H a muorto en Birmingham Isaac Gordon, el mayor usurero
del Reino Unido. Sn avaricia era tanta, que dos
boras antes de morir, y casi ex1\nime por efecto de
larga y dolorosa enferml'dad, todavia se ocnpaba en
varias oporaciones de prestnrno. Dice nn periodico
de Londres, ocupandose de Gordon, que las pr,\cticas nsurarias de oste ltabian cansado In ruinR. de millares de fnmilius. Su crueldad y cinismo oran t>xtraordiuarios; los ataq ues de Ia pre usa, los fallos
de los tribuoalas y los lame ntos de las victimas de
sus explolAciones Je dejaban indiferente. Gordon
deja al morir una. fortuna avaluada en on millou de
1ibras.
( ' cml"f>rliioaae!O. -En Budapasth, 011 pita) de Hun.
gt·ia, el cclobr& 6 ilnstradisimo rabiuo Dt·. D on P.
Tismnu, con ocasion de sus cootrover!>.ius con los cat6licos, estudio lt fondo el Catolicismo, v el resultaclo de este serio y sincero esfuerzo poi· couocet Ia
verdacl fue reconocer Ia diviuidad de la Iglesia catolica, en Ia oual ncaba de ingresar, entraudo, 0. poco
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-170do recibh el bautismo en Ia Orden fraucisc~onn.

Una hermana

n su hortOI\110

SU\"ll

doctOt"a en :Uedicina, imibuHlo

entr6 en un Cc>O\"Cnto de !ranciscauas
donde eshi i~~trnyendose pura recibir el buulis~o
iugresnr en Ia Orden Serafi.:a.. Estas. dos con ren;t?·
11es han <'a.usndo profundisima 1mpreswn en Huogt·ta
por ser de ''judioR ilustr;..dos."
.'IINI«nat-ro,..-lh~o este epfgrafe dice lltlPstro
howonimo de Ohiil'Jt\hua: "Desde el domingo pn!ximo pasndo (Do''"tiiyo de Pasion) e1.0pez6 en Uatedral
l1l misiou t]lltl'tj)Or deseos de Xtro. limo. l'telndo,
d;ln nnualn~<!llto en esb\ ciudad los HR PP. JesuituH. lJo•; frulos que de ella resultau son iucontavlt!s, COIIIO ticncn ljllO SCI' sicmpre los resuJtadOf:l tlo
nnn. ediJlcitntc predicacion que se confirm a con el
ejumplo. lte<:ib1m los HR. PP. Jesuittl.s nucstra mtts
cordial vi on veuid tl."
.U.-clnlln de honot·. -El Mini:;tro de la GnetTn tle I•'mncia ha concedido metlaJlas de honor :\ Jaq
1 cuaLro H·~ligio:sas siguientes: Sor Gabriela de laH
Hijas t1o hL Caridud, dedicada hace veintillo~ aiios nl
servicio l1o los contugiosos del Hospital 1\[ilitat· de
~:ut Martiu.-Sor Santa Praxedes, de Ia Con17rf'u,;.
.
1 l au t'tsuuo
.
~
.
h
cwn
l u
Qacramento,
tlt>st111ada
al" :servicio l10 las :salns militares del Hospital wixto do
Yalence desdo lt>S7.-8or Santa Ana, de las Hijas
de la Sa~esse, agregatla :i las salas militares dd Hospital 111i:..to de :Nantes deade hace diecinne,·e af1os
Sor ,J ~ li~, ~le las_ Hijas de.la Oaridad, en tregada ha~
co vcJutistete anos al cmdado Jo los enfermos del
Hospi.tal. do ~aiut Germain en Laye. Todas ella:; so
]um ~hstmgmtlo J;Or ~u cclo y abnegacion en las epidcmwt> que han tC'ntdo Iugar durante su porwanencia en dicltos hospitulcs.
1~1 l~n~u. Sr. Al·er·ar di.-Por ca~tas quo se
hun rcCJlndo do ltoma, y que alcanzan ha:;tn cl ].)
d~ ::\hrzo, so sabe ql~~ ~1 Sr. Averardi couHcrva totla\'J~ su ea.t·.t~ctcr d~ 'Illttador apost61ico. do la. Repiibhca i\TtxiCnua, y qne es _Pt·obaLle, cast seguro, quo
volvcrA. nl p~h; para sef)mr deserupeiiautlo el miswo
c,nrgo. .El Hr. Avcrurdt lta. datlo cnenta a In .Rnutn.
Hr~l~ tlc los a~mutos que ocuparou su ntencion cu
)luxJCo, y Jut celeLrado con su Emma. el Uar1lenal
Ualll poll!l• Becretario de .E':!tado do S. ~. IJeo 11 XIIJ,
ulguuas ltn portuntell couferenci•ls.
~;~,~uela ~n a olicn. -Escribcn de Zacatecas
Mc:tco: ".EI tl!a 12 de Febrero ultimo, dia dedicad~
tt ~ ncstm ~~nora de Guadalupe, se iuaurrnn) con
u1uy ,huc!l ex~ to, fn:uto :i Catedral .Y oajo elnombre
cl~ Uolegto. ~runtlalup·.no L:rm Xlll, un estableciUlJCulo catohco do euseiianza elemental v superior
cuyati dtetlras est in t1esempeiladas ,.r;tuihunent~
po;· .medicos, abogado)l, ingenieros, profesnrcs de
mus1ca, contadores de cas,ls de .cornercio, etc., etc.
l~a ca!'la! c1ne cs espa..::im,a, fue cedida por una famihn en tohca por _Ia. mtlacl du Ia ren ta. A pesar de lo
:wnuzado del ano eRcol:u· hay ya bastautcs alomnos
entre los qno s:J i'ncuelih'an algunos que han abundonatlo ills escn~bts laicas."
'l't•r rlblt• t·.huf}Ut' d.- lol'ornof o rns.-Dice
~tn coleg:'.·~Jexwano: ''EI Junes 26 p. p. L~''O Iugar
enlr~ ~Iexico y Toluca una espantosa catastrofa feno~t,ann, por culpn..de uu maquiuista horraclw, produow~Hloso UO to~·nh.J e choque, qne dejo e) can:ipo
scmlnatlo. <1~ ca.dn vet i'S 1· de hemlos. La em pres a
yaukeo ~~'lAo tt I~ autowlad hom y media. despues,
cna_udo t:l snpE.'n.nteudcute habitt ya recogitlo ti los
l;tn·!dos y tt·ll~l.atll\t1olug 6 Ia Capital. El maguinistn
olmo t;e asusto de sn obm, .r apro\·echantlo los monwntos llP. confnsiou, se fngo, sin que hast!l. Ia fecha
SO Jtnya JlOlliJo dar Cull e}."

o

s

T a·ng.-df a e spt'luLnnu tc . -IJ~cmos en .uu coIE>cra de allende cl Bra,·o: "En ]m; prllliCI'O" dtas del
m~s nulerior fne inhumul1o eu cl Uemcule1 io Geueral de Tnbasco cl jo''t'U Natiritlad Ilodriguez Le~m,
est H1iaut,• de Sot.uiadc en el Insliluto o}UOilA, C)lllell
puso fin tl sus dills tlispadndo:-e un tiro de pistoli.L
Au It~ sien dcrech<l, de:,pnes de haher hcc!Jo fue'"'<> sobte In Sritu. Amelia ContreraR, uoria <le {o~te, y
Laber! a ruuerto. HonJa. iw }Jresion C!lU!"O eu loc~os
los c·irculos sociales el esped:\culn cle los cortPJOS
funebws. En una caja wstida de blanco ibn el <.'lldli ver de ln. in fortunatla joven, a com pniwdo de nnmerosa'l senoritas, y deh·as, eu no abuuln('~ ro, CJl tie l
juven Hodriguez, Aeguido de nnmeroso1-1 cslutlinult H
y particnlares. La epidemia mor,d del suicitlin Higne avanzando; per·o c;que puet1e el'lperat·se de unn.
etlucaciou sin Dios como la del Iu~titu to ,fuarcz'!"
( 'om t d a d e carid n d . -Lus Couferencins y
Sociedades cal6licas de Seiioras, de Guaclnlnjam,
l\lt~\iro, ohAP<Jnia.ron con una wagnlfica comitla t\
cerc1\ do seiscientas mujeres pohcs. La me"n fuc
presitlitla por el I lmo. Sr. Arzobispo Lopez. Dun\U
to 11\ cumi,la. bs niiios del OrfatJatotio t1t"l Bngnulo
CorHl'.ou de Jesm~, entonaro11 algnno.~ himuos. LCL
fiesta tE.>rmino lt las do:; y media de Ia tardt•.
Ui H • r•s ion cnrn.-La ciu,Iad de Cnmhrillgt',
lnglaternl, cele br6 el aus.ilio de Lud vsru ith cou u ua
~run hoguem, 6. Ia que los e:;tudiautes de Ia Uuin~r
:.it1nJ contribuyerou con muestra~, pnertns, per. iallflS y cuanto combustible pndierou npr.iinr eu Ia \'0<'tntla<l. Fueron arrestados varios de ellos uctblulo~
de htuto y fuertemeute multados por el nlculd~.
DtlsJ?ues tl~ csto cll:yeron en ln. cueutu de CJUO Ia sPntcnctu les 1ncapamta para se~uir las carrorn!-1 eclt•sHsticu, foreuse, medica y dem~\s profcsioucs lihemloR, COr_D? tamb~en les cierra Jn JJUerta (\ otras fill·
cha~:~ pOSIClOlles, ~tendo lo peor que e l ulcaldo l-;0 uicga ;\ volvcrse atrns deJa sentencia.
i l!:sn~ h• !wnu!s~-Escribe un colegn: "Uuo .l c
l~s mall}COIDIOS pro:umos a San Fraucis::o, Uuli forDH\, osbt _lleuo de los infelices soldados nmericuuos
<JU~ penherou Ia razon en Ia guerra de Filipion~. I J:l.
tdta~n rcutesa. que lleg6 hace pocos dia~ Inc de mt\s
de ctncuenta locos."

~ •• l o '~'-•·•ld eee mos .-lJn aprtlci:Lble suscritor

clo I,L I!~.n,fa, tle .Colmor, Couclado de Colfax, ~. :U.,
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auo, nos h<tce el honor de escr1'b 1'r·uos 1
· · t
"'1
I 11 1but palabras p:ua cxpres"t'l•>s .'l \·Ju
o btgmeu e:
J.l e
,, .
('
·
•
1
"
"'
'
..,,
luI !-Ollt 1.( tsJma gratthu por el gran Leueficio c
,.
1.
,
, • • . , . f ..
j 11 C
I !". ll)t)
(1 lliJlCDSI\ll
ll Ull j ll ffil amtlt·l COil J.. ,.1· ··t
}
.
·
...
s1
1
Hltnann
que nos l tace su tncomparahle jJ,.,.,·~/7 1
'
1
' " ' 1 , ~~ .q ne
ma~ q ne lllg1t n:.tos C] ue nos vi~ita JaJ·os .1
1 • por
uo 'o n~r:-oe•
nos tmpmtuun, se nos hace cada ,·ez m '1
't'
,
1 '-I
.
t s suupn 1ca
~.ngm< au e, y su presencia resnlta de Yeras uua miston p~>t·petna para 111i hogar.-Sn ateuto su ·'t .
~J,.drd }'n,·,tande-:."
scu or.
l~ l c•o r~ sun a o d €'1 a l<>oboi. -Di<' L . , •.
1 J
~~·~~ otf'ta7, .. "C,;t(1ll IIll b't
tl.~.
I 1\ll t 0 d e) R.
OlllO T TOI'd e
••
•
·
1
1
9
·
l
'-'
o
conRu
ruto
1
nllo pasa( o ,. ')" ga ones de alcoltol E I 1 l e
·'~.;>
-1, en E!.sc(lcJa
. J ,HJ y en I danda .1 ('() n OtT
..., a'-~rt·a
.
• >4 51
porJ't·
cavez1l.
· · 1Crall d <l C)U4:J e l gaJon ContJene
0 OllSl(
qne en el rPparto antra todo bic,o I ,
1 J .o~, y
•~e. uo so pnel:i e d ecir
.
u
1umauo , lYienq ue esta. malo el co
P
oso PI presupnosto prospera q
usumo: or
•

•

,

<C

Cada fa:ili: luna_ ben~l tcipt~:
<e cinco JUdl\10
'I'oh I :!'810,817
sM
)::
.
P
~"~
~ a.( consnmo.
' . ' 0
· 30•8 1 7 ,... 7•) mus nue en
10\Jt)o
0 0 11 seme>Janto
' ::l.
carrramento
· ·t
'J
. . ·l lros c.'t
. . qmou
. . t>:xtraw~r·i
- n el es •esptn
uoso eu los
celt
··t
111
·
• '
P
u gu""rrero
amwa
a· 1a Gran Bretaiiu?''
·
que
j300,000 000 de litros!

dnofl <'Olltrilmy6 con sus cien

:-no

- 171-

SECCION PIADOSA.
P IESTAS liOVl BLES DE 1900.
Domingo de Septnagcsi ma, 11 do l~t,hrN'o-Mierooles de <Jcni-

Z!i, 2S de Ft!brero.-PII.!Icun do UeHurrcccion, 15 de Abril. -Rogn-

Clo:le~. 21, 23

y t3, de j!.lyo. -Aac~nsion dul Senor, 2-! de Mayo.
Do11iogo de Pentecoste11, 3 do Jt1nio. --Fiesta de Ia Sma. TrinidaJ, 10 de Jnnio-Corpns Chrihti, 14 de Junio.-Sngrado Corazoo de Jesus, 2~ de ,Jnuio. - Puri~imo Corazon de llaria, 26 de
!gosto.- Domin5:0 Pr imero de Athiento, 2 de Dicierubre.
CUATRO TEJIPORAS.

Prlmavora-7, !1, 10 de Murzo \ Otofio-l!l, 21, 22 de Sctiembre.
Verano-G, Sy \1 deJunlo.
lnvierno-19, 21,22 de Dbre.

CA.L ENOARIO DR LA SEMANA.
AJlltTI,

lo-21.

prc.suroso cone a huncli1·se ~II e} panteou do Ja. histortn, ante la. E'splenclorosn. "Tadiaciou de Lodo un
nuevo orden de CO!'W.S SOUl'Oll;itL,.rales y divino que do
entre Ans sombras so vr. apa1·occr.
Aquel sepulcro del Halrallor resnt7itado es tnmba
dol paganismo q no mucre, y cuna del f'!ristiaui<;mo
que desde alii se Ianza ,t recroplazarle.
~Que .quereio? Es Yerdad que pa1a todo esc•.•10 fno
n~~esano ':llenos que hL l:iaugre y muerte en Uruz •·'-"1
HlJO de Dws;. mas e.~ cicrto t~m bien que la Sangre y
muerte.de Cnsto HIJO de Dws eran bastanto para
pt·oducn entre los hombres cambio tan siu ioual y
tau hermosisima PascuM. florida.
I')
iAleluya!
iAlabemos.
Cristo resucituclo! ;Regocijcmonoa
co11 estas pnmcras .Oores y con esto anual recuenlo
tle sus primeras victoritl.s!- P. S. y S.

)

a

'•

at

+

15. /Jominvo.
P.t.Sct:.l DB Ha:•t·mu:ccto:-1.- Santos Maron, Yidorulno, CreiSeentt>, T<'o•IO!io y otros tur~- -Sta. Anastasia, tur.
16. L•wts.-bantos Cuyo, Cnnicnci·l, Lnwh~rto, Optuto Lllp~rt'O,
S11ee~o, ~!.. rein! J otro., wr;;. - Snutn~ Engrncia y Julin, wnt.
17, Jlt1rk~.-lfnnto~ .\oic~t ... papn v mr.; n~nito .Jo<>e Lr.hn-, eon f.;
EstiLan. ntnd.-lleab\ \lnria Ana dil .Jcsu~. vg y monj11.
IS • .Util·col~.•.-Santos Arolonio, 6< nnclor y mr.; Elentt'rio, ob. y
mr.; Perfect4l, pbro. J mr. tu Cortlohn. - ::;anta Anti:!, rur.
1!1. .lllfl>t.~. Santos Leon IX, P·'l'" y <'(In f.; Rerwog<-nes y cowpR,
mrs.; rre~~ .. nclo, eon f. Hnot AK O,t!atn y Grf·dnlu, mr~.
20. l'itrlle.~.-Santos Sul)'IPio, rur.; Scdll:ino, Cri>Mt~ro ~· Antonio, mrs. -Saotu Ibls clr• llrwlt• p, ltli<II•O, "!;· domioicu.
2t. ~tibollo. -Sa ntos \usrlmo, ob. 1 tlr. v eonf.; Simeon, ob. y mr. ;
Apolnnio, Isncio y CJolncio, mrs. - ':1,mta Alejauclra, mr.'

PotH· nu f~l o r·ltla.

Con Ia fiesta de Pascua em pieza de venlad, y no
anteo, Ia prima,·era del crioti11no.
La primera flor de ella es Cristo resucitado.
Cristo resucitatlo, mol)trando al mondo eu sus mallOS, pies y costado las dcslnmbradoras seiiale!i do
sn nueva vida gloriosa, aMI como el recuet tlo m1\s
elocnenle de &u recien cousumada. Pa~iou.
Uiuco rosas del C.dn1no, como uacidas eu ol, y
que quiso el Salvador conservar hasL;t en los cielo:i,
para que fuese u el nwjor ndoroo y Ius mc\s preciadas joyas de aquel verjul de delicias.
1I>ascua :tloritla! jCn:in bien le usienta estc opiteto,
dado por PI pueblo :i Ia tiustn tl'iunfal de Cristo resucitndo! c:Qao otro florece r puede :\ est-e compararse, 6 que otra mejor .v m:b fiot·ida priman!ra?
Porque, despues de Ctil-'lo tcomo lltlmos dic lw,
primera flor de ella), jcn.iu innntllet·ables y cm\n olorosas brotan de todas parles las fiorl'ls de virtud y
Je gracia en el mnoclo, eu aquel mismo mundo hasto. OJ•tonces yermo ;hido y tlesolado, clonde s6Jo ma]ezns y conupcion habiu hccho gormiuar la infeli;r,
culpa del primer Adau!
Del Cal vario :r del ril'go do Snngt·e divina, que ;l.
rio.:; uescieude de cl, 1\llCO J creca )' florece en cl
muudo o.quella Yegeb\ciou O!ipltluditla en tollo gcuero do obras de santiticacion, que se llama, y ~:~e 1m
de llnmar hasta el fin do Jos siglos, Iglesia cat6lica.
Apostoles que coumueven .r tt·an:>forman con el
acenlo vigoroso de Ia predicacion eY;mgelica totb Ia
tierra; martires que desafian con ineducible consta.ncia las mt\s enfurecillas potesta<les de ella; auaco·
retns que hl asombran con el beroismo de sus austeridades nnnca hasta eutonccs imngim1das ni sospocho.das; almas angelicales qne ht embalsamau cou el
aromn de nuevas v clesconocillas mara villas de pureza. ,. de candor. Altares iuoltllricos que se desploman, snpersticiones inmnntlas que se olvidatJ, sncriiicios horrendos que cesun, or1tcnlos de mentim que
enmudecen, todo UD ordcn de cosas saUnico que

A.CTUALIDADES.
EL FIX ,fl'oi JFIC.\ LOS ~rEDIOS.

El Rev. Blaekbnrn, mioistr-o baptista, rcsuclvc en n11 periquelc Ia tan iutrincada "cut•stiou
religiosa" en Flli!Jinas.
''Arrojesc a lo:-; fmile~, " dice su revct·cncia, y
todo quedad arrrglarlo .
Pcro lComo l:le l:Ouciliaria tao draconiana mcdida con las ideul:l de justicia y libertuu (1ue han
de prevalecer dondcqui cra que tlotc nucstra glorio~a bandrra? Y lnl'go ~,;;e les han prohado pot·
ventura a los fntih~::> los crimenes de que sc los
acu'a, y por los que debcrian :::e t· destel'rac.los de
un pais que de ellos h<t ret:iuitlo Ia civilizuciou y
cl l'ristianisrno?
;Ca! I£1 Hcv. 131atkburu, minist.I'O ct·istiauo, uo
se pam eu pelillo~. La justicia, la venlatl, la
gt·atttuJ, cl hotwt·, el J't'~>JH:llo de lus tmtarlos no
h! ILH!t'CCCO J e) ningun npl'Cl:iO. ~No ha dicho y
cscrtlo el valienle gcut'l'al Funston que, tanto como csten lu_s ll'ailcs eu Fllipiuns, no habra alii
pat. ui orden? ~Xo hau <.licho y escrito lo mi~mo
cnauto:; misionerms mercaderes hau Yisitado aquoJias [sla~?
Estas s( que son autol'idaJes superiores ,( cnalquict·a olra autoridad; zy que mas sc necesita para col'l'cr de uua vcz u totlos los fmiles de Fili·
fliiHUf?
l~s como <liciendo un ladmD: ''Esa ca~a cs ruia
y su duciio <.lelJe salin~c de ella,·: ya oo haiJria
nhls que pedit·.-gs com() dicieudo un asesiuo:

''j.\uajo los tribuuafc.;;, aiJajo los polizuntcs, abajo Ia drcel, abajo Ia horca!': ~e le conte:'tara:
. '·Claro e~ta: Ia jnsticia (jUctla tlo parte de V d."
Asl dt;:;cunc cl Hev. Blackuurn.

Y auu dado casu que los miuistros

americ:wo~

SllSlllll)'t'l'an a lo'!'ifru.ikiS espafioles eu Filipinus
lhubria alii paz y urdcu~
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La Sm. Isabel Mas::,ien que en .sus riajcs por
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-172, India ha visitadc Burmah, babla con grandes
.
logios de nucstros ll'lsroneros
en aqu ella COID'H·
'
ca· Y' refil'iendose oobre todo a nuestr·as c~cuelas,
' que "son ~Ham en tc_ aprecta
· d. as por el godice
bierno in"l e~. ' Luego anade:
•·Esas ~.3cnelas reciben la misma _ayu~la (a ma nos dP' gobierno) que las de denomr nacroncs pro·
tn..,cautes, y :1 los alumnos nativos .que ?e elias
sa leo se los busca y ern plea coo pret:renc1a, pues
iuspiran mayor confianza. El g?b1erno, soure
pi'Opor·cionar· el sola r·, paga Ia mllacl <.lei cos to
dEll edificio, y las escuelas de nuestros mtRrouc·
rosy moujas son patrocinadas IJOr los europcos
mas que las de los protestautcs. '1
No eitamos eslns palauras para que conste u_na
vez mas lo que todos sa ben, es dccir· lCI supenor~s que son uuestras escue las alas de los t·~ fo rma
dos en palses de misioues; mas reprodu eun ~s el
testimonio pam bacer resaltar Ia uoble actrtud
del gobierno ingles bclcia nue:;tros planteles de
cnseiianza en Burmah y en otras comarcas tam·
bien. 81 senor; es noble esa actitud, y jl:lstima
que se haya de decir todo lo contrario de nuestro gobierno, bien que el haga profesion de set·
snma.mente liberal y de medir a todos con PI mismo rasero!
Digarl'lo sino nuestras escuelas catolicas entre
los indios del pais.-jCuantas veces rn el mismo
Congreso se ba hablaJu de Ia inrnensa ~entaja
que llevan dichas escuelas a las eseuelas de sns
rivales los protestantes! Y sin embargo, nuestro
gobierno lejos de ayudar esas escuelas; lejos de
respetar· los contratos bechos con elias desde un
principio, ha ido poco a poco cercentlndoles los
subsid ios, hasta el gr·ado que ya se ha decidido
pot· nuestr·os liberaU~imos Solones quiturselos cntcramcnt<'.
Y eso ;,po1·qne? Por·qne las susodichas escuelas
son catolicas, y porque desempefiaban lo cometi do rnucho mejor que las de los protE>stan tes.

musica a otr::t. parte. sin decirle, por SUR~]('~O,
una sola palabra al Tio S~m.uel. )las el _ lro.~a
rnu el ba veniuo en conoct.mreuto de ~so ~ de
todo lo demus; y aunque por ba_stanle tren_1po ~c
baya becho el sueco, ba deterrnmado por bu dar
ue baja al Capitan y Gobernador gencml y sustituirlc con otro.
...
Leernos con este mot ivo en el Herahl de ~ ueva York:
• c1 ·
''Es importante bacer· nota t· que el aprtan
Rica rdo Lcar·y se retira del mau do de Gun m con
honor para el mismo y sin . m enosca~o. del b~en
nombre de su madre patrra.- El ohcro de ( {o·
bernadot• de uam se da por tnrno aoflciales de
Ia marina, para que rnuestrcn su ca pacid:_d en t•l
artc de "Obernar. Si todos se desempenan tau
bien COl~O el Capitan Dick Lea ry. a fe que lmII
·
ran su uombre bastante g 1orroso.
'l'omense estas pa.labras en senl~d o irdnic?• y
vcrase lo bien mereci<.lo que tenra el Capltau
Lear·y su tardio relevo.

a

XO TIENE PELOS EX LA LENO l A.

Xo sabemos en que iglesia de Xueva York cl
Rev. Henry Wilson predicaba uoo de e.sos domingos sobre Ia salvacion. Fuc esc ui1 tema
esencialmcnte biblico, mas ignoramos cuautos b1blicos hahrun aprobado Ia siguient~ atreviua opi·
nion de su t•everencia. Dijo asf:
"Quisiera mas bien ver esta tarde y en csta
iglesia a UU ministro confesat• SllS pccado~, <JUC
cincueota catol icos romanos conver·tirse al protcstautismo; por<Jll e si estos sc mostrar·on :lisleaIE>s asu religi on, lo mismo barian coo In uuestm;
mientras que el cambio en un ministt·o significa.l'ia un cambi0 uc can(der, y e.;to N> de de::;<>ar."
;,Que opinion tendra el Rev. S r. "~rison de
sus colegas ('iJ cl miuistet·io? ~Soria. po ·rblc que
los que pretendeo saotilicar u su rebaiio oo fucsen ~autos cllos mismos?
ADIOS DE DICK LEAR¥ J... Gt;All.
;,Quien sa be? No todo lo que relumbm es oro,
y cie rta palabrilla del Rev. Dr. Br·iggs pcrmite
El Capitan Leary, segun escriben, no tardaru
supooer que una buena parte de eso::; prcuicadoen d<>jar el mando de Ia Isla de Guam de Ia que
res evangelwos no recibirao nunca los honorc.s de
ba sido Gobernador general desde que Ia i:-la vilos allure . Quiza esa palabri lla del Rev. Jk
no a hacer par·te de los Estados Guido::;.
Briggs, confinn ada por Ia ex per·ieucia que h:ty<t
V arias veces hemos hablado de el en estas cohecbo cl propio Sr. 'Vilson, le antoriza para :'U·
1umnas.-Un esphitu mas reformador que el del
pon
et· lo que so pone y para at:irmar lo que alir·ma.
()apitan Leary diflcilmentc se ballaria ent1·e mil.
Empero
lo que dijo de los catolicos rornanos
jQn6 CO!:Ia no ba caido bajo su vista tan penetran- . que se conviertan
al prole3tanti~ru0, es mas clar·o
te, y tam bien bajo su grao poder de supr·emo leIJUC Ia luz mer·idiana. ~o pierde, uo, el don ine::;gislador! lJa legislado sob r·e el matrimonio, sobre
trrnablo de Ia fe el que siendo ca t<51ico, couforma
las fies tas, sobr~ los repiques de las campanas,
~n
co n<.luct~ ?On lo qn e pr·:scr·ibe, mauda y cosesobre las procesron es, sobre el peonajo, y basta
na
cl Catolr<:rsmo. Ma::; Sf que picrdcn Ia fe, 0 a
cligamoslo, sobrc el numero de gallinaR y de ma~
lo mcnos se exponen a perdel'ia, val'ios de a<1ucrr·anos que babia de ba.ber en cada corTal.
llos cuya conducta es un baldon pam Ja :Sauta
Y pues se le bizo <f su exc€'lencia que los fr·ai.Madre Igl esia.
les espafioles no servit).n, los en yi o a todos con Ia
Hccuon.leuse los nombres de los saccrdote.i

:c
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apustatas.-jOh que ~ernfinC's! iY los l(>~os ya
adulto<:. que apo~tatarou cllos tambien! jOb gu6
querubmes! Basta ccbar· nna mir·ada etJ <.lenodor·.
Y.si esos no sen· ian cnando catolicos, tam poco
servrdn cuaudo protestnntes; digau lo que quieran los obradores ue tamafias conversiones . •

..

LA .UlbT.\0

A~(Jl.O·AMERTCANA •

Xo todo son tor·tas y pan piutado en cso del
cariiio y simpatlu qno exi~ten en los Bstados
Unidos bacia Inglntcrra.
Rn la opinion pttblica so advierten fr·ecueutemente manifestacioncs que acusnn sentimientos
de nu urden bien distinto; pues en var·ias poblaciones se han celebmdo rcuuiones popularc.:: en
las que se han hecho votos para el exito de los
boors en Ia JW~~~I:'ntc campafia.
Y tampoco failan ll')las oliciales que rcflejau
profunda aotipatia ll:lcin cl pueblo britanico.
De clio tt>uemos nna muc~lr·a en lo ocurrido
en cl Consejo de Instruccion p(tblica de Cbicago,
el cual acabu de supl'imir como libro tie loctum
en uso en las est:tll'hts de Ia poblacion, unu <'olec·
cion tle natTacion<·~ do Ia histol'ia de Iucrlatel'l'a
0
I
por·que eu tal lilJJ·o se babla de dicba uaciou cou·
·l'iuerundola '·madre pa tt·ia.n
Tal decision descau:ia en el "considerando'' si·
guiente, expnP.slo por uno de los consPjeros:
"E~ ya bora tle qnc las t'~cuelas p(tblica~ de
Chicago teogau libru~ tl1l rclutos bistorieos, mos·
traudo Ia rapa cidatl •r Ia tirnnia de ln<rlatcrra
0
bajo su verdadero a:-; pceto. La histo ria de Lo~la .
ter'r·a vale Ia peua de 8et' estudiada, porqno cs
bucuo que uo se e:-.t6 dieieudo ~>icmpre :1 une~tros
bijm: que Ioglatcrra cs (') tlllico pafs del mundo.
•·Net!esitamos nun hi:-:torin ba:o:tante lihcral para ensefiar 11ue exislen :-:obr·e h1. tiel'l'a otros pal·
ses que valen tanto romo ella.''
Con piropos scmPjnute~. bien pnedPn cstar ~a
lisfecbos los britauicos de Ia viva simpatla que
por cllos se sieutc en Nnrle America.
DE 0108 NO Sl~ JIACJo; MOFA.

Rncontramos lo Riguiente en un colega fran('6~,
Ia Semaine R eligiw.'{e de Soissons:
' En una parr·or1uiu de e~ta diucesis murio el
afio pasado un hombre en circunslancias cierlamente bien notables
"Er·a un librepensador·, cuyo odio violcoto y
eucarnizado a Ia Religion lu haeia profer·ir horriblcs blasfemias eoulm lu::; crocncias y praclicus
c.le Ia Iglesia. Sofia decir:
"-~o creo eu Dios ui en el diablo, y no obstante todo me va bien.
"Uozaba, en cfeclo, una posicion muy desftbO·
gada, que se cream con su actividad e intcligt'neia.
•

•·1'o_dos los. afios, con .escaudalosa publicidad,
s;. haeta servtr una cormda . de ~amc el di<l. de
\_rer~es Santo, y sc proponra I'eJtet'ai' su sacl'ilegtO, a cuyo efccto convido a los compinchcs fJUe
debian aeompafiarle a Ia mesa.
··~1 ).Jicr:coles Santo compru las provisiones, y
el mtsmo dta pot· Ia uoche lo diu un mal tenible
en Ia garganta, del qu~ fallecio el Yiernes 8auto,
3 Ia ~1or~ en que debra celebrarse el sacl'ilego
convtte.'
> "So faltara quion exclame: ;Casualidad! ..... .
1 ero muchos habra que dido: ;De Dio& no se Im·
co mofa! ..... .

l
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LA INFL'CENCJA DEL CATOLfG'lSMO EN EL ArtTE.

Refiere on antor· pmtestante habet·so ballado
Llll salon con Mmmrt, aquel geuio tan cruincntemente religioso.
Se bablaba de Ia musica de IO"lesia.
-jQne ta~tima-dijo uno de los intel'locutot·es
-que mucbos de lo~ grandes n1usicos, especialmente entre los anltgtlM, hayao tP.nido el mismo mal gus.to que muchos pintot·es, commgrando
h~s. fnerZa'l IO_meusas de SU genio aobjelos tun CS •
ter·des y tau mgr·atos par·n. Ia imaO"iuacion
como
0
sou los asuotos de fglesia!
AI oir eslas palabras, )lozart, que hasta en~~~ees habta guanlado silencio, sc lcvantu y
dtjO:
-Esto puede muy bien suceder entre vosotros
los protestantcs, que teueis Ia r·cligion mus on Ia
caheza que en el corazon: vosotros no sent{s ui
podeis ~euti~· lo ~JUI' bay rn cstas palabras: A,r;tlw; 1Je1, qw tolll.-s peccata m/{ndi, dtmrt nobis pacem. Peru el que como ,ro 1m sido introtlucido
desde su mas tierna infancia en el ~antuario ru(slico tie nuestra B.e ligion: cl que ba asistido al
santo sael'ilki_o _con fer·vor; el que btL comprendido_ tolla la fehctdad de aquellos que, arrodillados
baJo Ia solemoe conm~cion del Agnw: Dei, espeI'<Ht Ia sagrada Comuntou y lllf'O"O Ia rccihen con
indccible alegda, ;oh! entonce~ se sientr so exper~rnen ta lo que es mus f:icil de sentir )r oxpcp<'l'IIDen tnr que do cxpre~ar; y cuando despncs
do babe1· pt·eseuciudo y sen tido to do esto sc tntta de. poner en m(tsictl. aquellns palabms mil veces Ottlas! aqu_el h~r· m osfsirno cuadro se reproduce en Ja tmagwaerou del compositor, y se conmneve hasta cl fondo de su alma.
Palabras que pmtan, no solo Ia belllsima alma
del que las pronun<'io, siuo tambieu Ia bieobechora influencia del Oalolicismo en el m·tc.
en
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lie aqu! una fecba que se hara memorable,
porque sefial:t un tr·inufo csolcutlido de Ia Homa
<:atulica unida por Ia cal'idacl y Ia oracion para
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-174-solemoizar el 90? anivers:nio del nacimiento y
el 22? aniversario de Ia comnacion del Sumo
Pontftlce reioante S. S. Leon XIII.
gn Ia manana de dicho dia, poco antes de las
doee, los Cardenales, Obispos, A.rzobispos y demJs Prelados, encontJ'abansc reunidos co el ~a·
Ion del Trono, para curnplimeutar al Santo Pa·
dre.
A I aparecer Leon XIII, en perfecto estado de
salud, so tradujo en todos los asistenteR un mo·
vimiento gf'neral de Fatisfaccion. El Cardenul
Oreglia, .dccano del Sacro Colegio, tomo Ia pnlabm en nombre de sus co1egas.
Conformandoso a los ruegos de sus medicos,
cl Soberano Pontifice orden6 quo diese lectura
su discuJ·so .Moosefior Misciatelli, prelado dom6stico, que se eocontraba de pie a f:'ll !ado ..
Bn su discurso, que ostentaba elPg:ancJa y for·
mas exquisitas, cl Papa elev6 sus gracias I{ Ia
Providencia, por prolongar sus dias mas alia del
termino que podia esperar.
Y despues de bacer alusion al A.iio Santo, que
atrae aRoma a los peregrinos del mnodo eotPrO,
Su Santidnd concluyo formulando votos para Ia
pronta cesacion de la guerra de .Africa.

a

Miis

~jOillillos

de una viejil maiia.

Demos dos Pjemplos mas de aquella mnfia
siemp1·e antigun y siempi'e nueva de los misioucros evangelicos que trabajan en pa fl;es rat:51icos,
consi.,tiendo Ia la l mafia en desprestigiar a m ;{s no
podcr u esos mismos pulses, pa1·a lo cual de uua
pulga hacen un elefante, y las sucltan tan gordas,
que solo los bobaliconcs pueden engullirlas.
El primero de esos colosalcs embustcs nos
viene ctcl Pedt, y el segundo del Ecuador, paises
bispano·arnericanos ambos ados, ~· por ende ca·
t61icos.-~os J·eticre aquel el Ohristirm Ile1·ald de
Nueva Y01·k, y este nos lo cnenta Ia carta de un
auglo·sajon que vemos reproducida f'U el Ramo
de Olivo de Ciudad Yictoria. Mex ico.
Dice textualmente asf el Gf,rislian Uerald:
"Cna prueba extmordin.uia de ignorancia fue
dada bace poco po1· nnos altos oficiales eu el Pcru.-'l'rcinta extmn jerOR, prioci palm en te a JemaDCS, se dirigiei'OD a esa Repubiica para estmliar
la llnvia. meteul'ica que se esperaba a mediados
do Noviembre 1tltimo. Snbieron al monte de
San Cristobal cerca de Lima, llevando tcle!"copios, aparatos fotngn(ficos e inslrumeutos cientlficos. Algunos de los babitantes de Ia ciu<.lau
mir·aban J los hombres escalat· Ia montana y .se
JHlRi<'I'OD a adiviuar el Objeto de Sll viaje 0 US·
censo.
'·La snjestion GUe ballo mas favo1· (iol~ lcs cafrestt ltolentole8!) fne Ia de que e8os bombrrs de·
bian pertcuecer· al partido revolucionario (ui mri&
ni 1n"nos), y que ~S(31'ian fraguaudo algun com-

plot para tlerribar a! go~ierno (de8de lu ..., .a(bmts
flfJUCl monte). Comumcada csta :-npo:-wrnn al
iutendcnte de Ia ciudad (peor 'flu, peor), ~c despacho inmcdiatarnente una fue1z:t armada para
arrest:u· al partido cientifico (.'o!t' ,·oM). Lo~
oliciales y sohlados (llecwzdo, por .~"l'"e . . .to, liJdo
pertrecho.de guerra) llegaron a Ia cima ~lei monte despucs de mrdin noehe (/'Jile remlulo::: e~ta 1'tlm.' ), y hallaron u los astronomos cou ~lh rn~
trnrncotos, todos colocados y listos pam ou~et·
vaJ' Jn, esperatlu lluvia de e5frcllas.
"Re dim·on completas explicaciones ( !J 110M
nece&itaba 1nenos iCamml.m!) pUI'a dL•mo~tmt· ol
objeto inofensivo de Ia cxpeclicion; pem lo:; nccios J'epresentantes del gobier'no ( qjiclalt·~ !I 80I·
dados, notndlo bien) nose dierou por .satblceho~.
'l'odo cl gn1po fue arl'estado (icaracole. /) y obligado a volvct• u Lima, donde fue f>IIP ... fo :1 di . . posicion de Ia l~Ol'l e (con todo y su::; cwivne:J cJ in.~
lrumentos cientijicos). :\fa-1 los juccc~ ( ;p(l~mao~
oh cit>lo::;t) crau tao ignorante;:i del ft•uotu•·no ce leste como los soldados .r ciudadauo:-;, JHmpw
scntcnciaron a cnda astroooo10 al pa!!o de uua
multa. Estos (ioh decltrtdos dt- ~:.t•an!Jilica man ...:edumbre!) se regocijaron de escapa r cou tun lt•vc
castigo, porque entre geute fan e:;t{Ipida (ya ~aliu
afJ.uello) bien pudicran baber recibido daiio col'·
poral."
1~ b{ ticnen u~teues el burclo emuu:-tc que c/
Glu·il!tian JJerald de X ue.a York prc:;cu Ia cua I
apelilOSO plato a SU'3 Credulos pati'Ociuadiii'CS.
61Iay qu e tomarse Ia molestia de refutar una llllHtla tan mal invrntoda y tan J,Jesimumcnte bih·auuda? Nolo creemosde ningun modo neccsal'io. Solo
llarnamos Ia atencion dP.I lector sobn• uua circu nstancia del to1·pe in ven to.- f£sos astn5uornos
cran casi todos ext1·aujPros: probaulemeute habin
entre ellos algunos amcricnno~.-~ Y cs po:--rblc
que amen'crmos se hnbieran sujelado :f pagar una
multa sin J•Ouer el g.'ito en el ciclo. lSIII cnvia t·
una qneja a su gobiemo, r sin que iuteniuiera
dcsde luego el1,io Samuel? c,N'o buhiemn hccho
lo mis1uo para rou sn propio gobierno los s(Jhtlitos alcmane.s, y no huuiera famb ien enseiiado lo~
puiios y los dicntes el nada sufl'ido Ouilll'rmo u·•
. A.iiaclarn?s que el Bten Social, im portuutlsim~
dtarro dP. L11na, sc ocupa. de e~a f<llmla tau ausurda y Ia pulvuiza ridiculiz luctola; al pn:,o que
hacf' ,nol:ll' lo mal q•1e pagan su Jenda de gl'atil~ld: lo~ pel:uantts, Psos stmbradores de M 1;e tiea
ctza11a, a qure11es ~c trala. cou tanta tolcr·ancia. en
nn pais cnya religion olici<tl es Ia catulica. romana.
;.Y q~e.nos d!ce ~cl E~uado 1· Ia ca rla aquclla
de un VlaJer~, o tnCJOI' dldJo, misione1 0 yankee
q~t.c hc~110s lc1~o ~u el Ramo de Olwo de l'iudad
\ rctom.l, ~lexrro. Pues e~cuc·heu V cl~ < uc , a
bubla esc oraculo.
' I .
"U.ua cosa--dice-que me llamo muc:ho Ia
atcncron fu6 Ia man em con que los frailc.s ( /!J da-
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cor1 lo8 frailes.') pmcu ran despertar Ia pied ad
(!) tlc sus adhereutes. Bn segnida va uu extr·acto de uo a\·iso que vi6 Ia luz en uno de los dia·
rios de Cl uayaquil Ia tarde de nnestra llegada
Chimbo: 'El dia '27 de Novicmbre se verilicara
en cl pueblo de Naranjitas Ia fiesta de Ia Vlt·gen
de los Dolore~. Habra corrida de toros los dias
26 y 27, y el domingo daozas de curiquinques,
carreras fle caballo:::, carrera:, en sacos, peleas de
gallos, fuegos ar·tilicialcs y rnucbas otrns uiver.
sioues. Los tirles .r piadosos quedan iu ritados a
asistir a rlicha fiesta.:"- Y aiiade: "'Era una cosa venlutlenuneutc la::>timosa .... Y todo esto
bajo el uomlwe de Ia religion y preparado pot· el
mismo saceruote.''
IIasta aquf el viajero <S mi~ioncr·o yanf!uee do
refcrencia.-.,Dircmos que todo lo que el n·lata
de UUUilaS de curinljUi11fjllf:S, de velcas de ~alios,
de. cat-rt•nls de cab.tllu:-, el<'., con motivo de Ia
fiesta rclrgimm en .Karaujitas La salido todo de su
chirumeu u de su li1risaico caletrc? ~o nos ntre·
vemos ualirmarlo. Pues es tristemonte cierto que
basta en tienas de catoli~os, sobre todo en pueblos t'urales, bay Hestas en f!lle se pretcnde servir
:1 dos am oR, ul'tlCCllUer una vela a San ~liguel y
olra u su peana.-Pero ~qu6 culpa tien c en ello
la. Iglesia y el 5acerdocio, cuando Ia Iglesia y sus
ministro:; esltLil continuamente protestando con·
tra tal iuJignida<H C(tlpese mas bien Ia antoridnd civil, J los e.\plutadores de cier·tos gu!itOs
popnlarc~. a Ia flaqueza u malicia humana, mas
dejcnse de iuutiles aspavientos y de farisaicas larncotaciones los que ticnen ellos mismos techurnbre de v1tlrio.
Por lo tanto, c:uando el viajero 6 misionero
americuuo de refen~ncia se nos viene cou <]UC los
frailes y !lacen.lo t e::~ ecuatol'ianos "procumu tlrs·
pert.n h~ piedad d~ sus aclhercntes'' con danzas
d'e r:uritUJilinque~. pe leas de gal los, COITidns d<'
toros, cte., cle.; y atribnye at misrno purroro de
Xara11jitas el aviso aqucl publita.do en uno de los
diarius de G unJ aquil, ese hombre mionte como
un ~ucamuclas, y uo quiere mostrat·se iuJiguo d1·l
honorable gremio a que pcrtcnece.
Algu mas que Ia pahwra tic esos tales necesi
tamo:s ptu·a crecr lllle lo que es un deplor·ablc
abuso. cs no sulamente toler·udo, si uo basta aprobado y folUentado y explotado por Ius minbtro~
de lo::: altan;!:;.

a

a

iPascua!
El campo con su primer \.'erdor, las lilas con
sus primcros mciuto3 de tlorcs, abl'il con sml pl'iments :-uad:::iruas aluomJas, el ruiseiior· con sus
priull'ro; gorjeos, Ia uatul'ale~a toda con sus primerJs sourisao.;, saluda.n, aplauJeo y festejan este
oomht't' b<.!n•lllo, el mas alegr·e y regocijado que
ban oido uugelcs y hombres .

•

Es firsta del genero bumano. El primer grito
de jPascua! se oyo en Egipto a Ia Scdida. del pueblo hebreo de vcrgoozosa csclavitud, mas de mil
quinientos anus antes de Jesucristo. Oyosele
af}ucl grito memorable a orillas del mar Rojo y
del Jor·dao. at pie del misteriuso Sinai, dentro
los mu ros de J erusa Iton, en trc los sollozos del
pueblo cautivo en Ninive y Babilonia. Y sono
srempre en los lubios de aquel pueblo precursor
del Uristianismo como grito de victol'ia, de resurreccion y de inmortal esperanza.
Hoy, reulizada Ia fi~ura, cnrnplida Ja.profecfa,
uuestra Pascm, es Cristo, Cristo vencedor, Cristo
glol'ioso, Cl'isto r·csucitado. Hoy, abolida Ia Siuagoga y llcredem el Orbtianismo de sus legftimas tr·adiciones, eI gr·i to de i Pascua! es grito cristiano, es el birnno del triuofo de Ia cruz, el cantico de Ia iumortaliclad de Ia Iglesia.
Reuuevase cada aiio en el corazon de nuestra
atl'ibuluda Mad1·c esta alegl'la iuefable de la Pascua, e ir·raclia eu su sernblante y brota de sus Jabio.s y la comunica a sus fieles hijos, y Ia echa en
rostro a sus enemigos cual auimosu alarde, como
pr0testa etc rna do que no fue, ni es, ni ha. de ser
jamas pot· ellos vencida.
Porque Pascua signilica sepulcro abierto, ligad u r·as rot as, gu!l rdas despa voridos, fariseos confusos, Pilatos entregado al remordimieo to de su
debilidad, turbas volviendo en si de Ia cmbriaguez de su extrav!o.
Pasc1.1a. signitica una Madre-Virgen radia4te
de jubilo tras las congojas del Calvario, unas mujeres recibicndo eu rcpetidas visitas el prcmio de
su fidcltdad, unos apustoles cousolados, renacientc Ia paz, vigorosa otm vez Ia coutianza, Ia Irrlesia pr·unta a sali t· de Ia mistica iocubacion detce·
uuculo bajo las alas del Espiritu Santo, para
marchar a la conquista del genero bumano.
Pascua signilica despues de tres siglos de sangre y de horrores, que sou como el mar Uojo de
Ia nueva Ley, el labar·o de Constantino ondeante
CD las cupolas de Roma, Ia Cruz en Ia coro~a irnpet"ial de los Cesares, cl Evangelio en Ia primera
pugina de 8US cucligos, e) Poulilicado eu Ia mas
alta silla del Imperio.
Pascua signilica, ('0 el decurso de los sialos
postel'iores, mil hcrej(as vcncidas desde Cerinto
hnsla Renan; mil espadas quobrautadas desde
.Majencio basta Bouapal'te; mil aulicos reducidos
a Ia impotrncia de sus vaoos antojos, desde los
de Coostantinopl:1 basta los de Berlin; mil tramas
de iniquidad descubiertas y coofundidas, desde
las de Los G nusticos del primer siglo hastu Ins de
la francmasonerla del XIX.
Pascua significn, en meuos palabras, el iumcnso trofeo de laureles adqnirido~ pam Ia lglesia
por Cristo, con el precio de su Sangre, ~obre Ia
tiabiduda del mundo, sobrc su poder y tUS artiticios, soi.Jre sus paoiones y rcncores, sobre sus mas
cnlculadas vengaozas, sobre sus JDa8 meditado~
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proyectos. Sign inca el Ohristus v.incit, ('},,·istu~ reg
tzat, Oltristz1s t'mpcrat, que canta dtez y nucve. stglos
ha el mundo cristiano, en justa compensacton d.e
nqucl bul'lesco y nfrentoso I. ~- R I. que esct·tbi6 Ia mano de Pilatos sobre Ia testera de Ia
Cruz.
j.A.h! iBienhayafl, tu, Madre inmortal que nunca. cnvejeces, Madt·e mia amantlsima, siemp~·e
ven Iglesia del Dios vivo, herederay deposttarta
eternal de estas inefables alegrias, columna de Ia
verda.d, faro de los siglos! jNo desmayarU. mi ?Orazon aunque te vea blanco de Ia persecuc10n
uni\•ersal, aunque en toroo de t{ canten victol'ia
tu8 cternos en em igos! Desde el sepnlcro de Oristo, que fue tu ol'iente, se te ha visto abrirte paso
al travcs de las cdades, impavida, set·ena, radianto de majestad y gloria, segura de tus inmortales
destinos. Asf empezaste; as{ seguiras.
jPascua! j Pascua feliz! Quede grabado para
siempre tu recuerdo en el corazon de los mol'tales, para que seas quien los sostiene y aliente en
sus horas de combate! jOigante siempre nuestros
enemigos como memorial de su primera derrota,
como prenda cierta e inefable de aquella otra. que
hade set· final y definitiva, como ha de ser final
y definit1vo nuestro triunfo en Ia Pascua inacabable de Ia eternidad.-F. 8. y 8.

j?-

Ll\ procesion del Domingo de Pascon.
EN UN Pl,jEBLO ...• CQ)IO MUOllOS.

Lleg6 la mananita. de Pascua de Resurreccion.
'l'odo pare cia habet· resuci tado.
Las oscuras y plomizas nubes que como funebt·es crespones eo toldaron el cielo durnnte los
dias de Ia Semana Santa, habian desaparecido
del horizonte, despucs de descargar abundante y
bienhecbora lluvia.
El cielo estaba limpio, transparente, lleno de
sonrisas y de esperanzas
Ni una nube empafiaba Ia pnreza de! firma.mento, arrebolado a la sazon por· los esplendidos
colores del topacio y del jacinto.
Rl campo se ostentaba exuberante de juventud
y de vida, y adornado de virginales encantos.
Los arboles frutales, los erecidos sembrados y
las vecinas lomas se ofrecian a los puros rayos
del sol esmaltados con los malices mas hellos de
Ia esmer·alda.
En el limite de Ia yega se percibia, semejantc
u un bruiiido y diufano espejo, Ia dilatada extension del mar, desde cuyo foudo parecia venir algo como un regalado soplo de vida, que a! orear
Ia ft·eote, hablaba al alma con acentos de indcliniblo ventura.
La poblacion se ofrecia tambien alegre como
nunca, notundose por las designates calles y plaza
cierta deliciosa anirnacion, precursora de dulces
y pt·ofundas impresiones.
El piso de las callell estaba limpio; desde las

F

ventanas y balcooes de las casas se coJg,lban ~i~
tcsos tapices; animc:1dos grupos de get~tc s.c dtrlgian tt la plaza; las campanas de Ia tglcsta parroquial que domina el apifiado. casedo, lanzaban
a los aires sus mas alegres sonldos.
~Qu~ es Jo que iba a 8UCeder?
Pues que acaban V ds. de ver el rna reo, ven•
gan V ds. y con tern pleo a placer el cuadro, en
donde Ia m:Is at:nable sebcillez se confunde con Ia
mas sublime gr·andeza.
Precedidas por Ia cruz, asoman ya pot· Ia Calle que desemboca en Ia plaza, dos hileras de aucianos y de nifios con cirios encendido~ en las
manos, que muestran con sn grave contmentc y
devota compostura que forman parte de una. ccremonia t·eligiosa.
La procesion va entt·ando ya por Ja plaza y
pasando por entre Ia recogida muchedumbrc que
se agoJpa, si)enciosa y aJcgre aJ IDiblllO tiempo, a
contemplar el destlle.
Oyeuse no lejos los regocijados himoos de los
sacerdotes; ya comienzan a verse ionumerablcs
hachas que arden en manos de los campesinos,
vestidos con sus mejores ropas, descl'ibi(ludo con
sus oscilantes lnces la curva de la calle: cu me·
dio de las hileras se descubt·en preciosas niiias,
vestidas de angeles y de vfrgenes, adoroadas con
blancos ccodales, cinturones de lenlejuela.s, coro·
nas de Oores eo Ia cabeza, y alfombrando el suclo con hojas y Bores que llevan en primor·osos canaslillos; y en ultimo termino se descubre cl elegantc palio de seda, que cobija al Sa.utlsin10 ~a
cmmento llevado en manos del sa.ccrdote, y cuyas plateadas vat·as son s~trnidas con el mayor
recogimiento por las personas, al parecer, mus
visibles del pueblo.
Cio rra Ia procesion el Ayuntamiento, que p:\rcce Ia eseolta de honor de su Di vina ~\lajestad,
Toda Ia gente empieza a arrodillarse, pues
han pasado ya todas las hachas y van a pasar
los sacerdotes.
iOh como se acerca el Divino Jesus, vcnce·
dor de Ia muerte y del infierno, y cargado coo
los despojos de sus enemigos!
Como el sol resplandeciente que se levauta
por Ia manana, as{ aparece el Senor de pues de
abaodona r los horrores y tinieblas del sepulcro.
Entre los rayos del viril de oro brilla Ia Hostia saerosanta como en nn trono de majestad y
do gloria.
Elmas profundo silencio se produce en Ia plaza a pesai' de contener a tanta gento, y de eslar
atestados de personas los balcoues y vcnlunas.
Un pueblo entero adora, postrado de rodlllas
bajo Ia mas hermosa b6veda del cielo al Dios do
la gloria, de la bondad y del amor. '
~ Puede dttr·se nada mas bello?
Pcro he aqu£ que .1~ procesion se pam; se ensancb~n Ia~ Hlas, deJando~e en medio un ancho
espacto, gua1·necido de hachas encendidas.
·
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ungulo de Ia plaza.
C'n murmullo de alc.'gr.la y admiracion se levanta de Ia devota muchcdum b•·e.
1,Qnc es lo que ba sucetlido?
Alzando los ojos he visto como Ia imagen de
Ia Sant(sima Virgen, vistosa y ricamente vestida,
se ba destacado sobre una peana llevada en hombros de gozosos campesin0s que vestian roquete.
Esto simbolizara (be pensado yo) el primero
" feliclsimo encuentro tie Maria con su .Jesus re~ucjtado.
Dus hermosas niiias, vcstidas Ia una de 1·eina
l~stP.r, con sn corona y cetr·o, y Ia otra ue no se
que hcroina, van delanto de Ia San tlsima Virgen,
como anunciaodo u Ia que anunciada y figtll'ada
fu~ por uobiHsimas reiuus e iosignes heroinas.
Taulo los que llevau Ia peana como las oifias
han iuclinado profuudamenle su cabeza a! dcscuhrir al aogusto Sacramento.
.Acercan8e algu mas cou grave y majestuoso
paso, y dohlan todos al mismo tiempo una sola
rod ilia.
Aodan algunos pasos mas bacia adelante, y to·
dos so ari·odillao, pero esta vcz con las dos rodillas, como movidos de un •·eso rte, guardando los
hombros perfeclam&ule el equilibria de Ia peana,
que upenas se menea sobre sus hombros.
Se levan tan, se acercan un poco bacia el Divino t)acramento .... Eotouao los sacerrlotes el canto <.le resurreccion y de gloria: ":A.legrate, Rei ua
del cielo!''
j~Jagn{(ica y conmovcdora explosion del entusiasmo religioso de todo uu pueblo!
Aun al •·ecordal'lo y apunta l'io ahora se entet·necen y bafian en una lug•·ima deliciosa mis ojos,
como se bumedecieron entonccs al presencia r tan
hennoso e inolvidable espectuculo, dibujado con
lo::; colorcs mus hellos de Ia uaturaleza y con los
a(m u.Us uellos y dclicado~:~ de Ia fe y Ia piedad.
El que esto escribe nose avergonzo de mez·
clar una lagl"ima :t las abundau tes que, ricas de
viva y candorosa fey Llc ardeuti'simo amor, vio
como co rTian por los mejillas de aquellos cristiauos carnpesi no8, y piadosas y sencillas mujeres.
1£1 caso no era para menos. Porque entooar
los sace1·dotes el glol'ioso himno, que }Jara m( fue
como Ia St>ilal del I:'Stl'echl::;imo abrazo que se uieron J esu::; y :\laria, y rom pet· a uoa Ia m(tsica ~on
Ja marcLa Real, ecbar· a vuelo todas las campa y
nas de Ia iglcsia, y ati·onar los aires las no in.tcrrumpidas descargas de las cscopetas que teown
prcparadas los mozos dt-1 pueblo, todo . fue c:osa
de u11 iustaute. jQne uermosos y pal~tiCos momcntos para aqut'llos corazoues en cuyos senos
ardc viva y herrno~a Ia llama de Ia fel
1Iacicudo las mismas iur.liuaciones y rrverencius que al veoir, y si n dar las espaldas al augn~lo Sacramento, sc volv1cro~ lo:~ cuatro ca r~p e·
~lllos que llrvabau !a peaua, s1cnuo cowo swmopne~to

pre precedidos de las dos pequefias reinas, ensefiadas a hacer magistralmente estas importantisimas ceremooias.
La peana siguio delante de Ia procesion, que
continuo dirigiendose pot· las calles de costumbre
a Ia iglesia paHoquial.
Las armonias de Ia musica de la poblacion alternaban con los cantos de los sacerdotes, sin dejar· de oirse a cada mornento el tiroteo de las escopetas .. . .
Para el pueblo sencillo, que quiet·e se bable a
sus se utidos si lo que se le dice hade llegar usu
alma, aquellas cercmonias y este ruidoso estrepito
no venian usignifica:· otra cosa que Ia viveza de
Ia fe de todos aquellos corazones, que ignorando
ot ra manera mejol' de manifestar sn alegda y religio::;o entusiasmo por· la Resurreccion de Jesus,
se abandonabau a estas demostraciones, tan en
armoo{a con sus sencillas costo mbres ....
jBellas y tieruisimas manifrstaciones de Ia sencilia y fervol'osa piedad de nuestro pueblo! jOichosas las almas que saben .aun sentir todo el
puro y delicado aroma de poesla que elias cnciel'!'au!-F., en la Revii:Jta Popttlar.
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Dura ha sido, Dios mio, Ia jornada;
terribles loa trabajos;
barto lo sabeu el Cedron y el Huerta;
la Prision, el Pretoria y el Calvaria.
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Harto lo sabon las sangrientas rocas
que tu faz destrozaron:
barto Jo sabeol ciolo quo gemia
al wirarte en la Cruz ago nizando.
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Mas <,para que evocar recuerdos tristes,
si ya todo ba pasado?
No mas eangro, mi Bien; no mas martlrios:
no was llagas, ni go! pee, ni sarcasmos.
Todo ba pasado ya: solo la. gloria
del triuofo to ha querlado,
y .. . jque trlunfo t.an belloy esplendente!
jQue jubilo we infunde el contemplarlo!
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Sf: yo tam bien, Soiior, sentire un dia
que so scca m11lanto;
que las sombrns so r~~&gan, que uoa vida
nueva, elcrua, feliz, D'le abre sus brazos.
Yo tam bien vestire de resplandores
el clicbo hcrmoso manto,
que me prepara. ya tu aruor inwenso,
de bruves horns do aruargura en pago.
Yo tam bien trocare 011 penn en gozo,
mis gemidol'l en canticos ...
jOb! jQue claro, Seiior, veo todo eso
Cuando te ruiro a 'l'l resucitado!
;Ay! Si no fucrn asi; sl esa esperanza

no sostu\'lern el animo,
<,quicn tend ria valor, Dios de mi vida,
para J)~:var Sij cruz hast.a el Calvaria?
'flU~JDAD AI.DRlCH.
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POR RA.QUEL.
El Domingo de Ramos por Ia manana, ?Ia 8 del que rlge,
cundlo por J~as \•egas Ia tristisima notlma de baber sldo
pocas horns ant.es arrebatada por el ange~ de Ia ~uerte, en
Las Vegas Arriha, Ia muy apreciable l:!eno~a ~oua Gabina
Onrcla de Baca, que por veint.e ai'ios babm. s1do Ia fie! Y
dulce compniiera de Don Valerio Baca y m~dre de ocho
preeiosos hijos, de qulenell el ultimo Ie costo Ia vida. •
La notlcin j&y! result6 demasiado cierta, y nunca se vlo
luto mas general CD toda Ia sociedad de r~as Vegas, !amen·
tando todos {l portia Ia muerle tan prewntura, al pa~ecer,
do t(l.u apreciable dnma, Ia orfandad eu que dejaba a tau·
t.a 8 preud11s de su corazon y el vacio espanLoso que su tmtUda cnusnbn en el alma de su querldo consorte. ·
l•'u~ Ia ftnnda uoa seiiorn en que forma ban herm~eo Y admirable conjuuto todas las prenda!:! quo earac.terlzan a Ia
dam a moxicanai Ia cual, al paso que haec Ia fel1~idud de su
csposo y de ens hijos, cs vcnerada por los extranos, es bendeclda por los pobres, yes objeto de las di vin~s cow pla~cn·
cias por el esmero que pone en huir ~e Ia~ fr1volns ,vaoH~a
desdclmnndo, en embellecer cada d1a mas su esp1rltu IO·
mortal, y en bacer rcioar aDios en el corazon de todos los
mlembros ne su familia.
Vlvlo solo as aiios en cste valle de Iagrima11 1 en dou<le
deja IIUmldos en acerbisimo pesar a su esposo, sus hljos, sus
venerables padres politicos, sus cufiado8 y cuiiadns, y un
slnnumero do deudos y a.migOl!, mientrns que para ·" ·.
st'gun piadosamente lo esperamos, ya habran succdido a
los ain~abores del dt'stierr<> los goces purisimos de Ia patrla.
t;us exequias, con Miea cantada de cnerpo prescute, se
celebraron el lunes, dla 9, en Ia Capilla de Sao Antonio de
J,as Vegas Arriba; mas sus despojos mortales fueron sepnltados en cl cemcntcrio uontiguo a nuestro templo parroquinl, slendo tan uumcroso como Iucido el fuuebre
acompaiiumiento, y no habiendo ojos eu que no asC>marnn
las higrlmas por lo aensibilisimo de Ia perdidn de tal bija,
de tnl esposa, de tal madre y de tau ejemplar dama crls·
tlaun.
A Ulos pedlmo9 que de a Ia desolada familia y a tan toe
otros aprcciablcs dolicutcs resigoac1on y coosnelo; mienlras que desde las oolumons de nuestro peri6dico les en·
viamos n todo11 ellos el tel!timooio de nuestra mas sentida
condolcncia.

Rasgo filinJ.
Slempre lo recuerdo conmovido.
Jamas lo olvidare.
Era entre mis discfpulos uno de los mayores: alto, robusto y apue!lto jovcn. Habia cometido uua fulta, que si uo
)eYe, tl\mpooo fu~ muy grave. J.lamado a Ia fila de los nrrestados acudio eumiso a formacion; pero habieudo entrado yo a ml gablnete, fue a verme all[ con previo permiso
del vigilante, y juotando sus rna nos eo aclitud bumildc y
apesarlumurada me haulo asi: "10h, scfior: apllqucmo Vd.
el casligo mas severo; todo lo que Vd. quiera; pero le ruego
que mi madre no sepa mi fulta .... por que Jlora!"
-"Von a mis brazos, nobillsfmo j6ven, 11 Jo CODtc8le;
••ven, quo el corazon que a&i sien to, se corrige por ai solo y
muy ulto se levanta."
Y es uno de los momentos felices que be tenido on mi
largn exlstencia, porque Ins lagrimns que brotaron de mis
ojos ahorrabno a una madre Jagrimas a margas.
Dlcbosos los j6venes q ne, en el actual naufragio de las
mh saludables creeueias, han salvado de Ia voragioc, Ja
tcrnura y ol re~peto para Ia madre. jl.Hcbos&'l 1M madrc 8
!le 11\ICS hijos!-JORi; ~F.'rERfA,

XIU.
El dia de Jn boda Sofia se Jevant6 muy temprano.
Sencillamente vestida de negro fue a Ia. Catedral 1\
recibir los S11crameutos, y or6 largo rato en aparta.da. y eilenclosa capilll:l. Estaba conteuta, pei'o
desea.ba tener com pleta tranquilidad, salir de ca~a.
de su tia, alejarse de Carmel~, que tanto ll\o hal.na.
hocho sufril· y que bacia tres d1ae gasta.ba. uu humor
insoportnble, •.rodo lo ~ue es _vloleoto no dura, Y 1 1~
j6ven desairada se lta.b1a sentldo cansada sin podet
representar su papel h!lsta el. fin. ,
Aquel dia ella tambien se !evant~ con ol alba, estuvo en el cuarto de su priwa esam10ando las t:;<tlas
que debia llevar. El blanco tl'aje do sed_!\ y tules
adorn ado de las simb6licas ftores, el velo a~reo y va ·
poroso como ?na. nube, ~1 panuelo de bat1sta y eucajes, el abamco, las bolitas de raso, tOllo 1? leparo lu j6ven con estneto .. _. mlentra~ que Sof~a .e!\tuvo ell Ia. iglesia, llor6 mocho de rah1a, de envul_u1, de
odio _... todas las heridas en su corazon se abnerou.
Como silas hnbiese qnerido ensanchar para Dl~~ Ml·
Irir, se puso tl. contemplar on retra.to de Rafael, lo,;
preparativos de Ia boda, las muletas arreglada~ para
el viaje .... las lagrimas la ahogaba.n .... quena. sa.·
turarse de dolor ....
Asi paso Ja. manana ... despnes dijo que le dolia
un poco )a ca.beza: tenia fiebre y tuvo que rccogerse:
cerro Ia puerta de su gabinete, y se eutretuvo en
arreglar las gavetas de su escritorio: rornpi6 vlu_ in~
CA.rtas; quem6 rizos y fiores, trofeos de l?asudns 1ln·
siones, y puso en 61·deu vat·ios paqueh.tos alatlos
con ointas que guardaban cuentas y rec1bos; luego
se acost6 un rato mas bien para descansar que para
dormir.
A ultima hora dijo que DO pollia A.Sibtir tl In botla
porque tenia Vertigos, iusufrible dolor Ue caheZI\ J
fa.tigas de muerte .... estaba. muy pal ida, se frotaba
las sieues con agua de Colonia, y cerrabn los ojos
como si Ia molestase la luz; pero trnt6 de auiwar ti
su madre, Ia convenci6 de que no clebia !altar elln,
tlCI)mpaiiando a Sofia en Ia iglesia, porque su uusen·
cia seria notada y comentada por todos los que usis·
tiesen. Si preguutaban por ella, d ebia dccir Ia ver·
dad; que se habia indispuesto por Ia manana ... Al
salir para Ia iglesia, Sofia entro a despedirse de Carmela, porque despues de Casada iria a SU casa pnra
cnmbiar de traje y dirigirse a Ia estaoion para. tomar
el tren que habia de conducirlos 1~ Francia . ... Ins
dos j6venes se abrazaron .... la enferma 11omb:~ do
ira, Ia otra de vi visima emocion .... D •. Clara las se ·
par6 dulcemeute y bes6 a Carmela .... csta le ochO
los brazos al cuello, y Ja estrech6 fuertemeute ....
la madre, asustada, vacil6 ... le costaba trabajo separll.l·se en aquellos instantes tau amargos de Ia. hija
de su alma .. .. se lo dijo, pero ella le contesto al oido:
- Vete, mama, veta trauquila. .... debes ir ... jcomprondelol .. .. onando se casen vuelve en seguida.
D•. Clara se lo ofreci6 as!; salieron todos, y meclia
hora despues los dichosos j6ven es se urdau auto el
altar: Hafael ~staba radiante de alegda: Sofia ntborosa .... con!D?vida .... pero serena, como quieo cla
ol paso deCISl VO para afianzar su dicha: los coocunentes Ia felicitaron cordialmente d01ia Clam Ia
11braz6 Jlorando, le encarg6 que rog~se por Carm~la,

-179y que no le hablase en algun tiempo de Rafael cuando le escribiese .... todo lo prometi6 Sofia.
Entre tanto Cat·mela, desesperada, se disponia. a
ojecutar una accion culpable, premedita.da fl'iameute
clesde que supo qu~ la desairt1ba Rafael .... jQlatarse! Aquella idea se ha.biu a.ferrado 11. su cerebro como si hubiese hecho presa que uo podia soltar ....
jque! lhabia ella. de p1·esenciar el triunfo de su rival?
(,habia de salir a )a Calle, de \'Olver a )os salones,
donde le bablarian de la veoturosa pareja, donde la
escarnecerian por sus antiguas pretensioues, donde
todos se contarian la derrota, comenbindola a su sabor? i•Jamlis, jamasl No lo queria soportar: despues de todo, a ella lque le importaba vivir? siampre estaba enferma, siempro oyeudose Hamar la amimica, provocando la compat:~ion general, cuando uuicamente buscaba aplausos y nlabanzas .... nadia se
ca.saria cou ella, porque, como decia una de sus envidiosas, la mucbacha enferma es un censo .... la
botica y el medico se llevbn m~dia renta ... , jDOf jSe
mataba! al fin y al cabo nose moria mas que una
vez ...
Paso revista a las diferentes clnses de moerte que
podia elegir: el veneno le parecia horrible, porque
sufriria. muchisimo, y t:~i no media bien la dosis pothian sal Vl\r}a, J esto }a. desesperaba Solo con pens arlo .... dirian que se habia q uerido hacer la interesante y llama.r la atencion .... lo mejor era pegarse
un tiro .... esta idea no le repugnaba como las
otras .... sufriria poco .... un solo instante .... apoyar Ia pistola. .... montar el gatillo y .... jzasl ....
yo. estaba en el otro mundo ....
jEl otro mundol ~y que le esperaba a.Ui? ~seria
cierto lo que habia oido ul:lcir ue gloria y de infierno, de premia 6 de oastigo? ~serian patraiias de los
curas para embaocar 8. la gente debil e ignorante, y
sncn.r coartos a las mujeres para Misas y novenas?
~0 realmente habia un Dios omoipotente, que iba 8.
pesar en la balanza fidelisima de sus eternas jnsticias todas las acciones de su vida? .... Y bien, ella,
lquo habia hecbo de malo? a nadie rob6, ni mat6, ni
calumoi6 .... Eo los dias chtsicos no fal~6 en la ig_lesia, como no se falta. en casa de los amtgos en dias
de fiesta y de plticemes. __ . Dios era bueno, generaso, compasivo .... no podia mcterse en triqoiiiuelas
y boberias como suponiau las beatas .. .. c;que le importan a on Ser tan grande ciertas peqoeiieces?
necesariamente babia de tener en cuenta. su pesar,
Ia herida de su amor propio, las amarguras que habia. qnerido evitat', y la paruouaria .... Jbab! fuera
vacilaciones .... a morir como una mujer, ya que habia vivido como una cbiquilla.
U n recuet·do surgi6 EID su m~moria, afligiendola
un instante: iSU madre sufriria tanto! jpobre madre!
siempre la ha.bia querido mucho, complaciendola en
todo, adivinando sus deseos, buscandola satisf~ccio
nes .... jque disgusto tendria! .... pero .... todo se
borra de ]a memoria . ... los dolores pasan .... onos
dias ue afeccion, y luego ... se eotra de nuevo en Ia
viua ordinaria .... jya se coosolaria!
Se visti6 de negro; un traje Je sa.co liso, elegante,
riquisimo, de severo corte, qud hacia resoltat· suesbeltez y la blancura nacarada de su semblante dAscolorido, como rosa marchita por Ia tempestad ....
abri6 una ventaua y contemplo los lttboles, el cielo,
los po.jaros que cantabau en el ja.rdin .... tenia los
ojos secos, los labios ardieutes, Ills manoa temblorosas; estovo un rato como ab~trttida, preocupada por
una idea tenaz ... loego eutr6, cerro las maderas de
Ia ventana, corri6 el transpareute que la cobria y se
dej6 caer en una silla sin Iuerzas y sin vida; la cam-

pana del reloj de una iglesia cercana Ia hizo levantarse vivameute, como quieo ha olvidado la bora. y
teme que pase el tiempo, su madre iba ti. llegar, y
debia morir ....
Abri6 una gaveta de stt escritorio, sac6 un pequeiio revolver, lo apoy6 en la. sien derecha y dispa1'0 .... la bala le atraves6 la cabeza; cay6 pP.sadnmente sin exhalar una queja, sin arrojar apenas sangre
por la herida, conservando en la crispada mauo el
arma homicida.
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.':D'i~~ ·~i~~t~~ 'lie's'p~~~ iieg~b~ :o;_ '01~-r~- a~·l·a· i.gl~:
sia, a.::om paiiadu de Fernando y de Margarita: en el
descanso de la escalera oncontr6 un grupo de criados con aire constetnndo, palido, con ese azot·amiento y esa iutranqoilidad que revel an una desgracia. ...
quiso interrogarles, y la palabra 1.10 sali6 de sus }abios . ... echo a correr con la agilidad de una nina,
seguida de so hijo y de su amiga; abri6 la puerta dul
gabinete de Carmela y SA detuvo un momenta: de
pronto lanz6 un grito agudisimo .... babia visto 6. Ia
j6ven, vestida de negro, teodida en el suelo, con el
r~volver en la mano ....
lQuien puede describir el dolor de una madre que
ve tt su hija en Ia flor de sus juveniles aiios, privada.
voluntariamente de la vida, victima de su propia desesperacion? D•. Olara se arrojo sobre Carmela cubriondola de besos y de lagl'imas .... la j6ven abri6
los ojos, la.nzo un debil suspiro y un quejido dolorosisimo.
- jUn ru6dicol grit6, jcorred todosl abajo esta el
cocbe .... traed el mas cercano .... jaun puede ser
tiempo de salvarla!
-jUn sacerdotal exclamo Margarita, vayan por el
parroco.
-jEs inutil t9dol exclam6 Fernando: llevemosla.
con cuidado a la cama.
-Si, que estara mojor la. pobrecita de mi alma ...
joh que desgracia. tan grande! bien me lo decia. el
corazon .... no pudt~ apartarla de rui memol'ia. en la
iglesia ... . jpobre Carmela roia!
Entre los tres coudujeron el inunimado cuerpo de
la j6ven, que debia sufrir mucbo, a jozgar por sus
qoejidos dolorosisimos .... al reclitoar Ia cabez!l en
la almohada, on hilo dA sangre que enrojecia sus rnbios caballos destrenzados, mancho Ia nivea blancura. de las ropas. Fernando y dona Clara se situaron
junt0 al }echo .... el primero estaba borriblemente
ptUido, pero sereno . ... Ia segunda arrodillada, ocultaba el rostra entre las colchas de seda y sollozaba.
~on honda amargnra .... se acord6 de Dios .... quiso rezar y no podia .... habia olvidado todas las ora•
ciones que aprendiera. en su niiiez .... por fin, pudo
recital' en VOZ muy buja un Ave l'fa?·ia, pero al acordarse del cielo, su angustia se hizo mas viva ... ·lPOdria. Carmela. aspirar a 61?
Margarita, at·rodillada cerca de la poerta, pedia. &
Dios fervorosamente que alargase la vida de la. desgraciada basta que 1le~ase el sacerdote .... podia
oir, si no hablar .... pocha hacer un ligero signo que
diese 6. comprender que se arrepentia .... podia entonces recibir la absoluoion que perdona, y no perdar el reposo etel'Do .... a ca.da mom en to ruiraba
por la puerta entreabierta .... el mas insignifioante
rumor bacia palpitar de esperanza su corazon ....
pero jD!l.die venia! jcuanto t~trdaban! Al fin, pasados
unos minutos que 6. todos parecieron siglos, apareci6 un monaguillo en la estancia inmediata, seguido
de no sacerdote anciauo, de venerable figura, vestido de sobrepelliz y estolo. llevando en una bolsita
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los Santos Oleos .... detuvieronse en e.l din tel de Ia
XIY.
puerta, y pronunci? las palabras del Ritual:
-Pax huic domw!
,
.
Dos semanns se ocnparon.de b ~t~erte do C~rme.
-D~. Clara Ianzo un grito agudo, y fue prec1sO rela en Ia ciudacl; Iucido cortcJ.o de vt.sJtas d't pusnme
tirarla de la habitacion presa de un sincope. Oardes£16 por la casa mortnoriA, h.aciendo yumpo'~os
mala no se movi6.
panegiricos de la j6ven, oyendo SID. JlC:>tnnear Ia reMargarita, ansiosa. de saber si tenia vida, se acerlacion de sus vittudc~ hecha por su mconsoluhle ma·
c6 6. ella y le dijo en voz alta:
ru·e .... dospues, todo qnctlo en el oh·ido . .. . E-.ta
-Carlnela .... amiga mia .... (,oyes? . .
misma. se consol6, detlicautlose ti cuidar flores eu linLa j6ven no hizo el mas ligero mov1m1ento .... el
dn.s macet~s, para llevarl~!i. todas la!:l semnnas ti Ia
sacerdote entroabl'io sus parpados, le tom6 el. ~>Ulso,
tumbtt, cutdada con oxquJsJto esmerl).
y haciendo un gesto de inmensa pena, sacudw lenSC\fia y 1lafael sin tioron '.0 ucbo Ia w nerto tl£> Cnrtamente Ia cabeza, se volvio haci~. Marga.ri.ta, que le
mela 6 hicieron celebrar l\11sas por el ete mo cl :.c.lnmiraba con ausia do}orosa, J le dlJO a media VOZ:
so de su alma .... Fernan.lo, do:> meses d es puc, del
-Es tarde .... ha muerto ya....
.
triste acontecimiento, tuvo nn dosn!io cou un bauAl oir estas palabras I!'e1·nando se mord16 los laquero que le rob6 la c1nerid.\ . ... era mz{s rico que Jf,
bios .... Margarita SP arr~l}ill6 mnrmura!ldo ?Da
y como em de esperar, !s;Luelit L s<" fntS con el q11e le
oracion .... el sacerdote saho .... uo pavor mdec1 ble
ofrecio ffit~S .•• , estttYO gm \'lsi WOj ..:Un1 gar it I qui,o
sobrecogio a todos .. :. alguoas criadas .medi.o esconque recibiese los Sacramento~. p ron l huoo meclio
didas tras de las cOI·tmas !lora. han en sllenClo .... en
de
pouer el cascabel al gato . ... a~ Jiu, esc,•po c.le
aquel momento todos los peosamieotos convergi~o
aq nella .... jhastn. otm!
hacia el mismo centro .... 1habia. m uerto, como hab1a
~Iurgarita se dellico con mris empe1io qno uunca n
vivido, sin Dios.' ... .
sus
tareas de bienhecl10ra cle los pobres y npo~tol
El cuerpo de Ia suicida, vestido con el habito de
dd
la
cn.ridnd, pe 1·o por m t1s esfucrzos CJIIe Juzo no
la Merced, fu6 teudido en sun tuoso catafalco, que
pudo
conseguir que la. Yisitase Doiia. Clara . .. J~sta,
ocupaba el centro de una habitacion colgada de neencerrada en su egoiswo, no qucrin mol~sU\r;e por
gro .... muchas coronas d e lilas, de ponsamientos,
nadia ... era muy delicuda, .} J~ daban n~c(l Jo, po·
de rosas blancas, con anchas ciutas, Ia rodeabau;
bres tau sncios, tau iguorautes, qne hasta huelen
una decia con granJes letras de 01'0: A mi allorada
mal. ...
kija; otra: A mi inolvidable lie1·mCtna . ..• otras erau
D on Jacinto ~igui6 bn<>cauclo ~u no' in ... soli.l viex.presion munda.na de amistad. . . habia una magnisitar ti. M argarita, J lH~bla.hn siewpt·e do Ia ft·lil'iclad
fica, con ointas moradas, con un gran letrero . .. h1.
<lei matrimouio wodelo, como llnmabau i ~. 1 n y
mand6 Ia esposa. del Consul de Francia .... estos obRnfael, cle la desgracia cle U<\uel!a pobrc j ch•tn orgusequios llenaban de triste satisfaccion a Fernando y
llosa, y de la nececlad de toe os aque1los qne creen
aD'. Clara, quo repetiau entre sollozos:
poder pasa.rse silL !Jios
- jPobrecita, todos la querian! jsi em nn angel!
jel'a una santitaljsolo que aquel hombre le hizo perFIN.
dar el juioio!
Asi lo dijeron aquella tarde todos los peti6rlicos
de Ia ciudad, en articulos necro16gicos, llanos de alaS n b i os y foutolil,
banzas exageradas que nadie habia decreer, comenzando por ellos, que sabian cuanto meutian: los gaGraciosislmn es lo. ~iguicnte au cdota:
cetilleroa no logrtlron apartar de la me moria de la
•
Atl'av.t•sabnu
juu~<~~ nn ric) cauc~nlo"o !'icrto l•er~ormjt' de
j6veu Ia fea nota de suicida .... pero al fin, emborro~umpamllas y un ptlluelo que gumbn Ia bar,"!ll. p.,r cf.,eir
naron unas cuartillas satisfaciendo las exigencias de
algo
y pnsar cl ruto, cowcut.o cJ per3ollltje ;i. cxnmluur al
muchaeho.
Fernando y halagando la vauidad de n~. Clara ....
-Mut·pacho .:~nbc~ leer?-Xo, sc-Jior.-,; Y e·wribir?-'I'nmCarmela era un rnodelo de di~tincion y de elegancia,
POC0;-<,1 cootur.- ·kuos.-- JJe modo que si !IC ofrecic~o Ia
dulce como una paloma, sencJI!a como Ia misma mo .
O?R!Iloo, ,\DO ,suh~s <>cJtar uuu cuentu, ui hnccr un !l'llmhnto,
destia, hija cariiiosa, amiga consecuente, geuerosa
nt leer uua ll';lt'tt.-~u.cla, 111 una hnea.-;Qu ,; iguorunda,
con los pobres ... . todos Ia lloraban desconsolada.
homb!c; que Jgno;nucta! Pnrece mcntira CJU L· seni'! tun
dcscu,tdudos! . l';l a lo me nos h u bic:'.~ei~ upreud ido a· leer
mente .... a poco mas Ia canonizan .... buen onida;podnals snb_?r l~ntn'l co:n.s! l>ucJriai!< ~1\bl'r gr:uuaa~t:a'
do tuvierou de no hablar de suicidio .. .. la muerte
gt'ografin, hu!tOrJa; potlrJill"' salwr c6ruo ~e lw ht·cho el
fu~ .Prod~c.id,a ,Por un accident-:~ inesperado .. .. su fam uudo, lo ?u.e es el. sui, lo quf' es ltl luna, lo rru. -.., Jus es.
11
mtha afhgtdlstma .... jla buena sociedad esta ba de
trellns.-;Uhorcholtll!
cocoo
Ia boca ubiertu. Glus Clltt·tdl!ls larullil'o'.'-cJ,·c·ia el dtipesame! ....
.Y tan ubsorto se qucc~o peusnocto 011 In'! et:~trl'lla~, que no
El enti~rro fu6 suntuoso, digno do Ia joven, re.flejo
''IO untt piedra q Ull bnbtn ul pnso dt• Ja buren v
mt11p/um!
ndlo!! bal'cn y piH!ajero~.
• • '1
de Ia vamdad hu mana .. .. cano 1ujosisimo con ocho
caballos, rnuchas coronas cubriendo el ataud muchfUna \'Czeo eln~ua, t·l grnnuja~ que era li-to v nudal•a co·
mo u.u puz, en <Ius ZU!'ptttlus gu uo It~ ~ri II a y ee' !>U'!o en ~111simo ~compa.iiamieuto, l;trguisima .lila de codhes .. ..
vo.;-jCtlbullt:ro!-grlto cl pillt•te-,:qul' UlHecl uo "'I he unuar?
a nad1e le. oourri6 r~~ar uu Po.dre·1lueBlro . ... algu.
-No.- Pu.es eni<>IICCS ~de QUl' le sin·e a ll'ltl'd t" lu Ju •}lie
nos pollos JUsulsos diJeron que bailaba muy bien ...
hn uprentlulo? Uon tQcto lo que u::~tcd sabt• uo lo snlva ;i
usl <'d Ia hula de M eco.
'
otros recordaron que era muy instruida y hablaba
. J•; u efcoto, no habiun pasndo dos miut.ltoq cunu lu el tmcuatro lenguas .... Ia generalidad Ia ceosuraba duraptngorotnrto perl!onajc, cun toda !<U ••r1uua ticn hi-.torin y
mente por haber hecho aquella barbaridad ... . luego
f:~.ra~a
se huudia eu c l abismo pal'~ no :~nca/ lila~ Ja ca~a.da cual volvi6 a ~us ocupaciones ordiuarias, Ia deJa~on sola, en su Dlcho, en aq nella boveda oscura y
Qu~
es lo que lc paqa nl inftnito n um ero de gf'ntes ue
fna ....
atr.IH'!e~an e! ri? de es~e rnuud<1, <'RI'gados con <JJ f~trtlo de

I

1n-

.tiultos cou?ctm1cutos: IJIIt> lo !utlluo todo; Jlt'l'o lJc.oj('a el
_
100
men to d e cbocat· I ll buren tie In vida coo cou cl e·•collu deJa
muorte; Y ;ob dolor! lo uuico t(Ue no sa ben t'"i • • .' • nndnr y
guartlar Ja ropa; Ct! decir, sal 1·t1rse.

" .... JDios mio, quo solos
Se qnedan los muertos! .... "
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Lctras sin virtuct son perJas eu el

wuladnr.-·-Ou·vant,~ •

REVISTA CATOLICA.
.)

Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M,
22 de Abril de 1900.
SUftURlO.
OaC>NIO.&. G.&NBBAL-Sxoorol!l Punou.-Fieste.s movibles do
1\IUli.-Onknde.no de In St>mnnn.-Dominion in Albis. - Aoru<LLIDADES: l.ugicn do tUl oq~anillo luternno.-To<lavin el capitan
l>iok Leary.-Buenn leccion nos
Jlioruegn.-(~1iren .le dunde
'11lh In lit·bre!-Expansiou con agnnr~licutl•. Un mentis ti Ia alhnraca mnsonicn. -Corrcspon-nl y no "mbionero."-Ecos del 'laticauo.-Un fnnstoanhersnri<•.- Ln Cmz ,\., \'ar:.ovL"l. - Ln I>riwcrn
<'omnnion.--Koticias de n .. rnRiillo, X. M. - Arzobi..:po y General.
- BellAR palnbr•.s de un ru;tronomo. Tcbsimn o el desterrado dt>l
dt..•i<·rto.

ua

CRO NICA. GENER.A.L.
Uoiia l,uz l'aleucln dt• \ 'tu·eln. -Se nos
cowuuica lo siguiente: "HR Padres: El dia 7 de
.Abril, Ialleci6 en Pecos, N. l\1., ti la edad de 38 aiios,
Doiia Luz Valencia de Varela, esposa que fue de
Don Francisco Varela, y que ex halO su postrer aliento purificada por los dolores de una larga enferruedncl, y Iortalecida con los tlltiwos auxilios de la Santa :lladre Iglesia. Lawentnn su partida su afligidioimo coosorte, su Yenerable madre, sus cinco nitios
buurfauos, adewas de un grnn uuru~ro de hermauos,
parientts y a.llligos, ~n cuyos corazones permanecerU. sicrupre vivo el recuerdo de una bija, de una esposn, de una madre y de uua herm11na. tau cnmplida
y etliticaute. Haya Dios recibido en el seno de su
misericordia su b'ella almn, y nos do a todos los dolieutes Ia. debida. resigoaci:;u eu medic de tan dura
prueba.-Stl humilde suscritor: u,·euorio Varela."
Cou~o~olntlor.-Bajo este eplgrafe esct be El Pro·
p(I!Jcttlo,· de Chihuahua: "Durante la ~anta Semana
que acaba de pasa.r, hewos vioto una _faz consoladora por lo que ve a regeneracion social-religiosa. de
uucstro pueblo .... DE>cimos que hll sido consolador
cl moyimiento religiose en csta capital, por el uumero de comuniones que hu. habido durante Ia cuaresmo. y sabre todo en Ia Semaua S11ntn: creemos que
sin exagerar poderuos decir que las comuniones que
ha habido en esta cuaresma pasau de 12,000. Los
UH. PP. Gentile y D'Apoute han cerrado con broche Ue 01'0 esta. CUi\tesma, principiaudo SU~ predicacioues uesde el Domiu~o de Pasiou, para termiuar
con los sermones del Yierues Santo. Sin galas mundanas, sin pretensiones de ,·aoidnd, Ia palabra salio
de sus labios como espada de dos files derribando
pecadores a los pies de Jesus. Dios sea loado."
1•rhnern Comuuiou e u Ocute. N . .U. Nos escriben de esa localidad, Ieoha. 6 de Abril:
"Ayer se celebr6 en esta lwrwosa. iglesia parroq uial
UlJa Misa solerune con motivo de la priruera Coruuniou. Asistian u nuestr·o digno Cura-parroco, Rev.
J. H. <tirma, el Cauciller del St·. Arzobispo, Rev. P!ldro Adt·iau Cazals, y nuestro antiguo pa!!tor, que lo
es nctualmente de Tiptonville, Hev. Padre Mauricio
Olier. J..os 50 afortuuados uiiws y niiias habi&n sido
preparados con el mayor esmero para ese acto tan
iruportante en la vida de cada fie! cristiano. jY con

Nlim.l6.

quo fervor se acercaron a recibir en su pecho por
vez primet·a al Dios de ciolo y tierra! Tras ellos se
ibau los ojos de sus amantes padres y wadres y estoy segura de que atrajeron tambien las dulc~s wiratlus de los Angeles del Senor. La iglesia estaba
atestadisima, y muchos y auu muchisimos que no
erau niiios cowulguron ellos tambien.-Esta fiesta
conmovedora dejani recuerdos indelebles en el corazen de todos los que la presenciuron y priocipalmente dfl los que tomaron parte en ella.-Su atenta suscritora: Plcicida 0. de ,C.'anch~z."
1<:1 liberalismo eu c-1 l ~c undnr. -Dice un
colega de Quito: "Es uu hecho que hoy se vive en
el Ecuador bajo el imperio de uoa tira.nia sin uombre. En nocbes pasacl1\S fuo apresncto el doctor Jose Ignacio Arellano, 6 JDmeditttamente se le euvi6
confioado a Esmeraldas. Como sucede casi siemprc,
al doctor Arellano no !le le ba hecho ninaun cargo
para decretar su confinamieuto, ni tawp~co se ha.
consu~tad? al Consejo d; ~~tado cowo l? dispone Ia
Conshtuc10n de Ia Hepubhca. Hn. pa.rhdo tambien
par'l. esa el Superior de la Conmuidad Dominicana,
en vii tud de la orden expedida a este respecto por
el Intendente de Policia. Parece que el P. J erves
sc dirigini. al Exterior."
Uuu Uenlcu .Jel'ln!il 'l•u·quez. -A las 3.40 de
Ia maiia.M del dia 12 de Abril, fallecio aqui en Las
Vegas, victima de una pt1lmonia casi Iulwinante, el
Sr. Don Benito Je!!ns l\11Hquez, habiendo rdcibido
con toda oportuoidad y euvidiable fervor los ultimos
auxilios de nuestr·a buena Madre Ia Iglesia, y dejando gran deseo de si en el corazon de su desconsolnda esposa Doiia C!Cofas Sena de :\[arqnez, de sus hijos 6 bijas y de un gmn numero de deudos y amigos.
Yivi6 au este muudo a.lgo mtts de 50 alios, y fiu6
a.brigando ]a dolce esperauza de que a las lagrimns
del destierro sucedctian para cl las inefables alegrins de Ia patrra. Sus oxoquias se verificaron Ia maiwiin siguiente en el tem plo panoquial y estuvieron
bien coocunidas.-Dtlwos a su apreciable viuda, IJijos .}' demns dolieutes el mas sentido pesame, y a
Dios elevaruos humilues prcces por el eteroo descanso del alma del tinado.
Sao Pofri e io eu l.ondrt>s.-Los peri6dicos
do L ondres dan cuenta de las grandes manifestacioues de entusiasmo ~\que se ontreg6 la gran ciudad
con motivo de In fostividad <la San Patricio. Hasta
abora babia estado limitada esta 3. Irlanda, Ia isla.
oat61ica, que todos los aitos colebra con extraordinarias muestras de couteuto Ia fiesta de su santo patrono. En las actuales circnustancias, y por causas
que sou Lien couocidas, 1JOl1Ches He hu. asociado cle
tot1o corazon a las ulegl'ia~ do Dublin, rindioudo de
paso homenaje de catiiio y admiracion h:ilu los bizarros irlaudese~:; que corubat.. u en tiena aft-icana.
para la mayor gloria dol lwperio hrittlnico.
l•eregriuucioues a ltomu. -La peregt·ina-
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porsunns y teniendo a la cabe.:<~ tl ~uon~ell~~ r • llllll
Yalsi, Obil:ipo de Eperies,y
Mons. Julw 1-n·k~ac-;,
Obispo do Mnukucs, fuo redbiJa por Sn S~wtHla1l
ol dill !J cle MaTzo. Preseutu nn rico ob:;equw p.mt
los diueros de S.1n Petlro y un alburu ricawcnte empastado conteniendo 152,000 firwas de cat61icos prowiuentes do Hnnb>Tia. Los peregrinos de Ia Sile~i~~.
cuyo niimoro Jlpgo a 4·50 y cnyas rlos terceras ptu tcs
crau poloueses y el 1·esto alemaues, fueroJJ prescutad,,r.; ol rnismo dilL a Su Sllntidad por 1\Ionselror Fraucisco Cllverio Nngl, rector tiel Colegio T· ut6nico do
8aut11 1\Iati:t dell' Anima. Los peregriuos, teuiPntlo
al fl'ento al Muy ltev. Ard1iproste Cuuunigo Konje~>tlcy, pres~>ntaron tarubien sn 6uolo pam lm; diueros do t:i1U1 J>edro:
l"'o"' c•n h•Ji <.·n~ fa• no CC!oOC~. -D ioo la (),.oi.•· do
Pari~: "Bn lH!JS, los pequeiios cleri,·u/('s tle Prauein
Lau dado l,OU-!,00:3 fmncos pam el sosteuimieulo de
las C'icueJas y Jas wisiones fruncesas perteuecieutcs
t\ Ia Ourit de Ia Santa Iufancia. Los tluir·alt•\ frauc aSC!l; han cutregado a la Obra de la Propaguciou de la
Fe mt~'i de ciuco milltmts. Y los misioueros Ctltolicos
ft:anceses, su bveniJos para. e.;as obrag, son tau pn'!cwsos para hl patriu, que el valieute explotndor del
Tcltncl, lit., Geutil, clccia a Mons. L e Hoy, SnpPI'ior
do los Padres Jel Espiritu Santo: 'Yengo pc1lims
OS digneis onviarnos UU -gran uumero de mi:;ioueros
)l/11 a. establecer allJ. el baluarte cristi1mo ..... 75
misionoros franceses y 18 ahmciunos lorenesos han
mnorto en 18~18 bajo el peso del apm,tolndo. l\Iuchos ha11 sitlo lllartirizaclos pGr odio U. Dios y :1. Ia
J4'1':1DCill, CU)'Il CiYilizaciOll 0 idioma propagaban Cll
esos pnises b1h baros.' .,

a

a

, U~•iln .Joo;;ef~t ('. de ltacn d.- ,\a•aui.io. -Pi-

uo 1hclut s(l)iora en Peiia Blanca,~. M., el lnllPS Q de
Abril, ti Ia 11\'llllzucla eclad de 72 aiios, despnos d e haben:~e preparado para el gmn viaja con !a reoepdon
!m:vol'Osa de los ~autos Sacrameutos, y do hal>or
brllhtllo dtwmte su };nga vida por Ia pr·ticli<'a cons~atJ~? de las :,irtudes .cristianas. Lloran sn p;trtida
•> lllj:tR, un hlJO y vanos bermanos, entre ellos nnost.ro ~uo amigo D. Francisco 0. de Daca, de Ia Cnesta.
nccJbau tollos ellos nnestra mas sincera. condolcnci.\,
n.-s(•ota!llo .-n JUt:t..-Se nos ascribe dt> El Jtc,·uolto, N. :.\1.: "Fallecio aqni en ];l. paz dol S»iior 1\
las Hue ],, tanle del diu !J de Abril, mi q neri la ~o
brina Pilomeua Martine;-. cle (). de Baca, e:;pmm que
fno de Dou Fmucisco C. do Baca, y madre (lo' dos
tiornos hijoH, quienes jllntameiJtfl con su venurabl~
nbuela, .uu herma.uo. de Ia fiuada y uu {;ran nuwom
de parient('s y nm1gos, lawentan ·tan irropnmblo
pcrdida, la cual fnc prPceditJ,, pur cuatro ruese~ de
en!~rmc~ad, sohrellendtt cou ejemphr pncieucia y
t·ostgoaclOn, y cuyo resultado fue nJrnos al'l'oi.J,,tnr
por Ia muerte uu modelo Je bijas, esposas, tna<lre~,
lwr'?n.n,ls y s~briuas. Cootaba al tiempo (le su f:~llcctmieuto solo :2!) ai'io!<, U mescs y 2:3 cliaH. ;Oh
Clll{u prouto :i. Ia priruavet•a de Ia vida sucedi<) pam
cllo. el crtl<lo invieruo de la mnerte! :.\Ia:; couformoJOonos toclos con el beneplucito clel Smior y rogueWO!i tanlo por el eteruo a livio del alma do
fiua(ll\
c.omo por qua se eujugneu lns l<igrimas de lo~> doltoutes. -Hu 1ttento snscritot·: Flllrt'Jif'io tlladhlc:!."
,\tt"n•ndu t•ouh•a c•l l 11 1•hu•iaw de C!Onh•N. ]~l di11 f) 1le Abril, uu anarquista do Bl'llselm; llamado Hipid.o, disp:•ro dos balazos sobre cl I>rincipe de
(~nl.~s, sm .c:\~l~arle afort~madamcnte duiio alguno.
El Jonm cnmmal ha exphciitlo en HUH declaracioucs
quo ol moti\'0 que le impulse) li. ate11tar contra Ia
persona dt:l Principe fuc que, desde lwce lurgu tiem-

la

po, ·habi:\ JH'nsado CJUO un ho!1!bre nmliicioso .CJII6
tlo:wucadenaudo Ia nonerra ~acrrhcJ.hn
\'ldn,.;
,
,.muclJn~
.
.
hnmnnas solo era acreetlor H uu energ1;:o cast1go.
~ipi.Jo
uu muchacho como tie 'lni.1~ce 6 dicci:-,.eis
airos. La \'isper·a del ateutndo us1sbo ~ nu meetw_g
soei:l)i,b, y lo:> discun;o::; en cJ JH.OJlllllCJI\()0,.; coutn~
bu yerou t\ cnleutarle u l'tu m;\s lo::~ cas cos.

e;

i<;n d

Cou~rt• .. o h••l;.;-a. -Dnwutc

Ia se.-::iou

del dia ;) en Ia C,imara de los Ropn•,eutnntc~. aluclionclo ul uteutndo contra el Prirl<'ipc do Uttlt!S, e l
.Pn•sidente de la asambleu niju: I Estn.r «f!gnro clo
quo iuterpreto el seutiruieuto do tocla Hclgicn. nl n,;:presn,r, eu nom bt·e de Ia 0 imam, 1:\ imti~uncion q no
hn. crcaclo en totl<1S In uotiein tlel aleutnclu <'onleli(lo
en h\ persoou. llel Pduc~ipe llt! (hlu.;;. !Ja jn\'t'l1Lttrl
de) Ctilllillll.l illO iudtte6 ll espemrqne ftll) .HOIO OJ al'tO
de uno. persoua iucousciente de Ia ('llOrruillt\(1 1le lr~
ofensa; pero de toJns mn.uera:;, unsotros nos cntimos
obligmlos 1t e:xpresur a Ingalaterra y al Principe
nuc>stm m:is sincera pesadumbre." 1~1 i\Iinistro de
Helaciones Bxtranjeras dijo que el g•1bierno lu•lgn
lmLiu trilnsmitiJo 1i Ia. Tie iufl \"ictoria ,. nl P1·incipe
sus ru:is anlieutes ~impatins eu ocn,.iou itelnteut 'llo.

lllau l~nf'ic•lic•n d~ 1 . .-uu XIII.-Purticip. o
de Hum a IJ uc ~n BantidaJ Leou XU 1 e~M t·e,luctando llllll uue\·a Enciclica que pi en ·n IJllblicnr nntcs
Jel pru.,.imo Yerauo y que \'Crsur6 :-ohro In paz del
mnmlo. El Souerauo Poutitice, d espn(l de rocor(br y nplaudir los trabajo, de la Goufercncin d" La
Hay a y el disgusto general q nc hn cnu,.Hdo en todns

Ius wwiones Ia aetna! guerra anrolo-hoer ncon.;ojnra
It todoH los jPff\!1 de E .. tntlo, pe~teuo?.ctl~l 6 110 fi )a·
lglesit~ ca~6licn., qu.e.rc?uucien ;\ !n gnorm y rocurrau
nl <ll'lutraJA pam Juuntr las coutJeu<lus entro Ins uacione:>. 'rodos .lo::l. A.~zobispos y Ohi .... pos cclttjJicos
~ dl.'l rnundo. seri\ll u~vJta.do:s. p~t·. cl Pnpn pam quo
pongn.u en JUego su llltlneucw. a hn tlc llJfuudir eutre
sus.Ieli~t·oses los principios de Ia pa~. hasatlo.-; 011 o1
arbJtt'aJP.
.
~looumeo•o a Past~ua·.-El culobr·o Pasteur
coutat':\ con, dos m_onulllet~tos (;rigi1lo.-; 1\ sn momorin:
un~ en Paris, Jebtdo a.l Clllcel (lo :\Ir. ! •'ulgniorc, y ol
otto eu Dole, obru. del escultot ~I. Gnde-., premiado en
concurso,. El artistn, al moclelnr Ia u•ta·
tun.del 1lustre sabw, le ba. iwproso 111m actitnd re11exn·,• •. y d~sde l1\ altura llc su pe1lcstnl, 1ulormulo
co.n baJoneh,eves, contempla. en Ia pnrl.e inferior dol
rnrsr1_1o dos fignras simbolicas: la UienciB ,. )11 HuruanHla<l; tH{uclla 1·~preseutada por uu 1l grnn mnhon~\'· ~uu ~sbelta ~owo eleg~ntc, qne con un ge ... to e:;tcllco presenta a .PllSteur a. Ia Hnmnuidnd :-~imbolizada por una tnUJer del ptl 11
1
'
·
1 1 1
d .
.
e l o, sontnc 1\ "ohre Ia Jlle·
c ra l e pe estul, tentenclo dos niiio, en u r<: uzo
Este monuruento mille nueYo m"tro. 1 - IL
g ..
I•'" " t •I l enaplo de• Suu
.
"
·" 1 c a n rn.
l~ru••(·l~c•c)
L
1
'l''
1 ' • · o· ''Ante n,·er
• (~ I"' ·- decmos
ell 1"1
1ut.r~
· ·)' ' tL• ICIItJIO
1u.s stete
·~ e ~t[c.,.tc
•
~
lerna; ~ 1 Jtr
de Ia maiiao L t• \' I
lll'llo>toenitico tolllplo In Cornnu:, ;, o ugar eu e te
j c:ll>allc~roR qne asistieron dur·H~~~l :fucrallpnr~ los
~;nutos ejercicios C'1aresmales• (
o~ l~ noc ICS u .os
y modet>tos ora.dores de la Comll~e ~c~rettuJ los HiL.Lto~
Presbitoi'Os I t.ugnirre
1\In
llll,ra ( ~ esu~. ::-ires.
tadns uoche~:; a. esat· d~ las Iuel. f:hubugo. JJu, ciinclemc)nte que ~lemos teni lnvuls J ol. tiempo tun
so vio henchido de fiele
tlo, e) espaowso tcmplo
JHlcioueR, actHlinu "UStos~ ',1~1.-l abuullouaudu sns o~:n
\'iua, y Ia Com nttl·on de :sa<l. te:scuc.: lUI' In p daiJm di• ll eaver fn;
.,
COtllltovetlora accrc:inclose a I ~'::ic en cx~romo
tenures de caballeros e.utre losa • •lgr:ult~ ~Ie .. ~ C{ltln~s. U:\IJC}llCl'OS, COl.Oel'ciante~8 qu~ l!lalun ngllcUitOCIUp)euuos y otrlls ruucha~ · : me• t.cos, nbo~n1los,
:s c1use:; soeta lc:. . ... "
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SECC!ON PL\DOSA.
FIESTAS MOVIBLES DE lUOO.
Dotningo de Septnagesimn, 11 de 1-'<'ltrPl'O-Miercoles de ()eni~~~ le Pebrcro. -Pascua dt~lte!lurrt~coion, 15 tle Abril. -Rognoioue.~. ~I, 2J y l3, de .>!"'yo. -AscJnsion del Soi'ior, 2-1 ue Mayo.
Do oint.;o de l'cnteoostc~, 3 tlo .ruoio.- Fi<'l!tatlt: In Sma. Trinida•t, ltl de Junio-Corpub Cbri&ti, 1 ~ fiu Jnoio.-Sngrado ('orazoo te Jesus, :!:! de Jnnio. -Purlsiu.o Comzon de ::\Iaria, 26 de
ARo•to.-Domin11o Primc:ro de Athiento, :! de Diciembre.
IIS,

CU.ATRO T£,ltPORA8.

I

Primllvera-7, 0. 111 do Marzo Otollo-HI, 21, 22 de Setiembre.
VorBno-tl, K y U de Junio.
Inviurno-Ul, 21, 22 do Dbre.

CALElilU RIO DR L! SEMAN A.
ADR1L

1!2 :lR.

que en ellas bicieron, y mi mnuo en Ia lJarta. do ~u
Co§tudo, llO )o Cl'eere." Y Ito nqui que ocbo elias despues cstaban otra yez reunidoH todos, y Tomas con
ollos. Las puertns estah.tu cerrn.Jas, y aparecicn·
doselos Jesus les clio el saludo tle siem pre: "J.Ja pn7.
sea con vosoh·o8." Y dirigiellllose t1. 'fomas le illl ito
0 lOCI\1' SUS )Jagas J U meter Sll lllll.UO en SU COStUUO
rcp1·e_ndioudole su poca Ie. AI recouocerle Tom11s ex:
clnmo asombrado: "j:;ciior mio ,. Dios mio!" Yentonce.s Ie. respondi6 ~1 :-:iei1~r: •\Ob Tomas, Jl<?~''lue
we h.~s nsto has creHlo! jblenaYenturados aquellos
que am baberme ,-isto han creido!''
A ~ste nt1me_ro dichoso pel'tenecemos nosotros,
qne stu haber v1sto corpomlmAnte al Retlentor creeID08 en El por el testimonio de In I(Tlesia, beredcra
de los Aposto.les. Fel~citomouos p;,. esto y l'OCOl'demos la ternble sevcnuutl de aquella sentencia guo
en otro lugar esta consigtuuh: "jEl que no creo yu.
esta juzgado!"-(Rev. PoJwlw').

dt r~asimodo .. -~nnto~ ~otero y Cn.\·n, papaq y ntrs.;
Apelt•• y Lndo, di•cipnlo< tle .r,.,u,·riNto. St". 'J.',uhulP. mr.
23. I.unt~.- Santos Jorg<>, military un.; Adnlloerto, ob. y mr.;
FortunRtn y Aqnileo, turd. 1-inllta \'ietori3, \irgen y ru1irtir.

)

'•

~

D~>mmgo

22.

Jfartt'~·.-:-antos

21.
:.!:.•

21J.
27.

:!H.

Fid..t de .'ii!ltn•trlnl]a, •·apuchino

~·

UomhJi (~R

A.CTUA.LIDA.DES.

rur.; Gre·

I(Orio, ob. do bn•nP<IIl y ooof.-SttUt. Ilona y Dodo, vgs.
.If irr.ol.-~.-::'nnt"s 1-Lrros, ~\nugclista: EstC,Lan, ob. y mr.~ant.• !?moen. V!;. ci-L•·rd~osc. J,•tll,.i·t., mll.'l••rfs.
Juevts.-XoPstm s~uora tl<•l linen Cons~jo.-Sant<JS Cleto y
.Mt•rctlioo, ]•npas y mr•.-l'ant:~ 1-:xnpemTirin, virgr.n.
l'."truty, 1:->~ntos ,\rll\,(.,,i<', ]'!\}II y t•ouf.; Toril>lo cl,• Jf, :fl'tJ·
r•Jn. y arzob. con f.; AntiutP, oh. y tur. - ~•"''" Zito, 'irw·u.
Nll!ado.-~untcs f'r1ult udo y l'lttuJilo, obs. y conf~.; \'idul,
wr.; l'nblo do Ia Cruz, t•.vnf y fuud.-btu Vnleriu, rut·.

In ,\Ibis.

Eu Ia primitim Iglesia los catcct1rnenos 6 rccieu
cuu,crtitlo::; t\ qnieue,., :;c lwltia iu-.tnti loy preparado dnmute Ia cnarc.>sma, t·er.ihian tluraute ]a semaua

de 1)1\!"Cllll el s~nto lhuti:>UIO. Tutl.ts las )Iisas tle
Ius dias aclttales c,;t In lli'~~:t" cle simbolica:s aln·
siones u ~sta cerc.>mouia. AI llt>gllt' al domingo que
ciorm csta octava, l o~ hauti:t.:Hlm;'t'll ella prPsentU.bause por vez prim era 0. part ici pu.r de los di \'inos
wisturio.,, cubiertos <·on blntH'IlR o nlbas "estichnus,
de lo cual su.c6 el nombre de 1lomiuic•~ in rllbi~, o de
los vc~tillos bl;tncoB. 'l'amhil!ll so llarna. cl~ f.Jwcsi1tcl)llll, porqne el iutl'(lito de lu ::\lil-'a principia con esta. palabra. ·
La Epistola es de San Jnnu. Xos exhorta en ella
a permnuecer firmes y coustanh·s en Ia fe que hemos
reciuido lle .Jesucristo, y <JUO cste ba !'ellado con el
testimonio poderoso de su saugre. J_,a ra:wn cou <JUO
ucab11 C'S ue todo pnuto Cllnduyente. ·'i::)i adruitituos,
dirr, cl testimonio de los ltombt<!S, tle Ot:t)Ol' antmiclad l'S el tcsti mouio dP Dio"." Ht1 ulti uu poderoso
nrgumculo de seutido eo111un on !aYor tle Ja
fc erh>tiana. c,Es ncaso nhsun1o erecr? ~.Quicn hay
qne no crca? ~Qni~n hay que tto tcug1\ la autoridutl
de alguu hombre por tau ciedn. y l'l'8petable como
l1\ cle sus propios s(>ntillol'? lHas ,·isto tu :1. Pekin,
capital de Ia China? So. ~Por fJ.ne, pues, crec.>~ que
ex.iste? Porq ue hom brcs n 11 torJ.:.:allos en q u1enes
tiencs coufianzl\ te lo a~ egumu. 'l'ienes, pnes, fe en
lo~ hombres. :Su nicgues, pu o.~. ;\ ))ios el creJito que
los Lorubres te merocen. "Si recibimos el testimonio do los hombres, mayor !'S cl testimonio de Dios."
El Evaugelio es eeguu 1'5au .Jmw, y confinna. lo
ruismo con un poderoso ejemplo. Los disdpulus se
halla~an reuniJos algunos clilll:lllt·spues de la resnHeccion tlel Beiior. Tom:\:~ z\lllt no fe habia vista. Y
dCS('OllllllUdO uel testimOJllO UO SUS COlO panerm; ha·
bia dicho: "Si YO no veo on c.;us m:mos la heudidnm Jc los clavos, y IJO moto wi dedo en el agujero

LU!HCA D)!; t'X OIH;.I.XfLLO Lll'rERAXO.

Dice el Luthel'an, perit1<1ico sectar·io de Filatlellia:
"Leon XII I, 'el rn:(-.;-linci'al y tolemnte de todos los Pap:\1'1, 1 como neciamcntc le Jlamatl alf1 11 nos protestantes, nunca ha rt•rwnciado ·v nunC'a
renunciara a las papt\ffl"' JH'ctengiones cl"e tier cl
nw_~lurca espiritual y lc!llporal de lotlo elunin•rso:·
"I~!:>tO se deduce Hid eu temente del edicto en
que auuncia el Jubilc~) pam cl. afio de l!JOO, y
en el tfiiC prometc Ia rndHigt·ncra y r·emisio 11 fie
~us pccuLlos a todo llljO c hija de. Ia Iglesia lto111Ulltl que. ruegue p(lt' Ia <l~~tr·ucciou complcta rlo
louo hereJe y dt' tuda lwn•Jw, donllcquiem qne
Fe hallt'n, to mismo cu J•; uropa qnc en A met iea.:'
Apailsta de torno y :orno, y por ende rabio:m·
mente tonto, debP. ser {'l que ha eserito tales palabra:,;;.
~Cumo se ha de dcduci•· "cvidentemente'' del
cdicto de referencia lo que d~ cl dednce ese cscritor·cillo? jSi ni por cl fol'l'o lu ba. Jeido! Puc~
;,cu que pan·a f'o, en que' <~ l ausu Ia de Jicho eclieto
so halla Jo de Ia imlulgcnc·in. y pertlon prontcti·
c.los a cualquicra guc rueguo por "Ia destrueeion
complela de todo lum')e. . . lu mismo en J.;nropa
que en America'?'' Es e!4CU!:'ado aiiad i'r fJUC ett
uiuguna parte del cdicto aluditlo ::e cucncutm
tao monstnwsa. barbar ida d.
Lo 9ne s~ dice el Papa es '.f_liC se ruegue •·pot·
Ia cxltqJactou de ((ldo l'n·or. · ;,Y podd afinnn 1•
uno que uo ~ea tonlo de capirott~ qne "Ia cxtirpa<·wn de todo ei'I'Lit'' 1 enlwfia e~encialmeutc Ia
C'Xlirpacion u tle~truccion de torlo cl que \'Nra?
~U)JOngamos que ]o:) s&tmpas del Jntei-"anismo
Jll'Otnulgnen un dia de ayuno y omcion poi' <,no
1·u tal 6 cual comarca sc ar!abc una 0rruerra o una
cpidemia. iBien til!:-CUri·il'ia aqnd <t!lC dijera:
Ularo e~ta c1ue ucmos de arnnar
r rouur
(JOr c1uc
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-1 84se mueran todos esos combatientes o todos esos
apestados sin qne de ellos qnede el mas mioimo
ra~tm!

TODAViA EL C.APJTAX DICK LE..\RY.

~lr. ~l ilton E. Smit h pone en conocimicnto .de
nuestro apreciable colega Th e .Jfidland R (mew
aiO'UilOS I.Jechos mas tocante a Ia adrninisLracion
dei celebre Capitan Leary, Gobet·tutdor geue!·al
de Ia Isla de Guam.-Los ba sabillo "pot· vat·ws
no catulicos altamente inteligen tcs " fJUe aeaban
do llegat· de aquella isla. E~os hechos sou los
siguientes:
Comcnz6 el Capitan Leat·y por efectnat· la mos
completa se pat·aciou eutre Ia Iglesia y el E::;tado,
y por desterrar a los sacerdotes. Poco dcspues
hizo confiscar todos los e~nblemas sagrados, imtfgenes, crucifijos, que se ballaban en las escuclas
p(tblicas; y cuando su secretario le acoosejo "a
devolverlosa las iglesias,·' el respondio: "Yo
soy el Estado, y a fe que daria mal ejemplo si
entregara esos objetos a Ia Iglesia.-Los guardaremos por algun tiempo y luego los destruiremos."
Con una de sus desp6ticas proclamas prohibi6
las procesiones. Sin embargo se le prescnt6 un
dia uua delegacion de uutiros, snplic.fudole l<'S
pcrmitiem tener su acostumbrada proccsion do
Corpus Cltristi. Leat·y llamo a su secretar·io y le
pt·cgunto: "~Que rs ese Corpus Glu isti? ~Hay
()o11Jus Clt1'isti en los Estados U uidos?''- "No
sefiot·," r~spond io el ~ecrelario.- '·Pucs bi<'n,
que tampoco lo haya eu Ouam,"replico cl gran
cacique.
Una de esas mananas, mientras so hallaba aun
en brazos de .Morfeo, clespier·ta al oi r repicar Ia
campana dt' Ia iglesia vecina.-Oomo impeliclo
por uu resorte, brinca de su lecbo, sr asoma furioso a In ventalla y gl'ita a un ceutinela: "~Por·
que ese ruido?''-"Senor, se eshl doblando pot· 1111
mnerto," se le contesta.-'·iVayase el muet·to a
tierra caliente.' . . y parese de u ua V PZ e~c m'llclito
doble, " exclama su excelencia.
llacia tiempo que Leary estaba esperanclo su
r<'levo. Y una vez se le oyo de<:ir: .Me ir~ con·
tE'nto sino ponen en rni Iugar a un romanista.
~las ~quicn sabe si le han de proporcionar ese
pobrc consnelo?

BUENA LECCIO~ NOS DA

NORliEGA.

Escribc eJ Ilmo. 81'. Fallize, Vicario apost61ico
que cs en Noruega:
·•Nuc.stms es(;uelas catolicas son absolutamcntc libres: llondequiera que teneruos una, se cxime
:( los catolicos de pagat· el impuesto para Ia~ {';jcuelas del Bstudo,

"En virtud de ciertas Jews anliguas, Jn, olicinas de ucncficencia p(ibli<:a, prc ... idida ~ por mi·
nistros protestantcs, teuian cl dcre~l.w de colotar· u los mu<:hacbos pobrcs en fauuiHt ~ 'Ill~! _les
dtl.ban una Pducacion protestautc, y uua comr . . IOn
podia cnviar• a los nifios cat ofit:O!S ~J:sat~lJ?:II.·ados
ora a casas de protcstantcs, ora a rn ... ltlucroncs
sectarias. lle dit igl al UniJiemo y ai Pal'l:un: nto, pidiendo se enmeudamu tales leyes IJII~ ;nfringian ouestl'Os derecbus, y sc me eouccdru lo
que solicitaba.n
;C6mo ban cambiado los ticmpos cu till pal~
dondc, haec menos de medio siglo, t<c hnl.liem
condonado a muerte a todo sacenlutf! calulicu, y
se bubicra privado de su~ bienes y dcstcl'l'ado a
todo lego que profesara cl Catoltcismo!- ~ o hay
peligro de que haya carubios para uo:-;otl'os t•n
esta cl.lsiea lirl'l'a de Ia liberlad r tul<•t·aucia.
En N'oruega, dondequiera que~ cxistc una cscuela catolica, los padres de familia ea lul ico~ d e:;embolsat·c.ln si lo que es neccsario pam ruautenct· dicha escnela, pero ni un ccui<H'O ::;c les pc·
dira para sostener la!:i escuelas p(tblicas. , Po t
von Iura sucede lo mismo en .Nol'tc •\ mcl'ic;t1 X 1
se prcgunte. IIemo~ de pagar pam un c:;lras e:s·
cuelas parroquiales, y betuos de pagar para Ia:;
escuelas del Gobiet·uo, las que teucrnns tarnhien
que cnsalzat· basta las nubes, por scr las ltuicus
lueutes, segun dicen, del patriotismo, de Ju ilu:;tmcion y de toclos los dcmus bierws.
Bn )\Torucga un Vicat·io apostulico pncde consegui r del Gobiel'Uo y del Parlumento Ia cnmienfl.l. de tal o cual ley hostil u los intcrescs de Ia
Jgl esia. Y eu los ~stados Unidos, auuque pidic•·~o lo misrno toda Ja Jerar·quia y toda Ia poblacron catolica, ~logmrian, quiz.!s, vor· ntendidas
~LIS justas cxigeucias?-Recuen.le:-;e lode Ia!:: c.scuelm:; indias por contrato.

jMrtu::-; DE DOXDE SALTA L ,\ Llr\BIU.;!

Dios beudiga al Rev. D. S. Hibbard misinncro pr·~sbitet·iano e~ Ftlipiuas, pot· la l~lacc ntcr·a
nottcw que co.muntca acerca de UIJllcJia.., islas y
que es como stgue:
" Lo ,mas
' mt·o que se presenta a, nucs tra. vist.t
es el oumero d~ pet·sonas que confidencialmentc
nos. muestran CJernplal'cs de la. Btblia qu e han
terullo en_sn poder y que bau Pslado leycudo put·
muuhos auos. ;~l9unos de esos ejcmplar·c:; Jlev~m trazas de lugt·tmas dcL"ramada:s sourc sns p.fgt~Hts por pe~·sou~s ya tioadas, sirndo c:sta'i J..l.
~t:unas uu ~tlenewso teslimouio del podc 1• de
Dtos contt·a las jet'lH'qnlas. 11
. E~ta coufe.s~o.J~ vale un Per (L-C'on qnc, hay
l~b~ra~ e.n ~d1p1nas! y las 1m. habido p~ 1 • mnl'! 10s
au~~· J se las h.a le.cto _tambren cou a. . tclniclad y
bast.t con devoetou sen:stble. LlH'"O :qnc ht• mo.
de pen~ar de aqnellos ministros e~anyitico::; lJII~

-185nos han cstnuo repitit·utlo en todos

lo~

touo~:

Los lilipinos nmu•a han visto una Biblia; locaba

a Ins mi~ionci'O::- americana~ hucersela conoccr?

Hay en c:-:o una <·outradiccion flagt·anlc. y Ia
\'crclau queda natunllrncnte de parte del Itev.
8r. Ilibhanl, pncs el cita nu lwclw tangible, it·refutnhle, rnicnt'ras que los dcrnas recerendo:i pre·
tcnileo que los crcanw~ sulo en fnerza de sn palabra. ~ Y que vulot· ticne su palabra?
Ni le hace c~e ad vet·hio co'!fldencialmente qne
el misiouel'o pt·cshiteriauo introduce en su reln.to,
y que tcndct·ia :I <h'tnoslrar·Jo temer·osos que esla·
rian los lilipiuos de que se supiera qnc ellos tenian la Bihlia y Ia lcian.-jAh! sus prelados, sus
S;ICCrdoteH lu~ buhieran cxcunllllgado y se los hu·
bit~t'<UI comi<lo vivo:;, en castigo de su imperdonn
ble lle~obedit•ncia :I Ia Iglesia romana que mrw(la
(,•rminrmlemude no ~e len Ia Bihlia!!!
Tun ridll'll)a iu~iun:wion del nev. Ifibb:UI) no
le quita u:ub u lo \'el'iflico de Ia noticia fJOI' cl
eomunieadn, loeuul(' a! conocimif'ntu Y leetnm de
Ia Brblin eu Fihpiua:::. mucho antE's
que llegaruu allf los mi~ionct·o:; amerieauos.

de

a

A I tlir·igir:;l', haec JIOCOS tlia~. una confct'Pilci;L de a ll<l ba plic;tas, a~i ha hlu el R ev. Frank Jl.
'\rei!:-;, llc•gndo rel'i(•nlcmcute de .\lanila:
•·'l'cn~o lliOLiWH p.tr·a et·ccr· que las palahrM;
del Proll·~ot· Schurman soht·e los males del alcoboli!4tno ell Filipiuas 110 ~on cxagerados .... Lm;
lilipit10s Sl' adaphn l.lt'ilmentc a las maucrns
anwJ·ieana:-; JH·ro HI runyor objec·ion u nue:-:lt':l
uenominacion provieue tie huber nosolros introdueitlo cl whi:-kP)' I'll Ius islas. Se por· ou~crva·
cion, y no de oida:-:, que hny en Manila [I·e:;eicntns tulH•ma..: n•gt•ut~adus por nmericauos. ~ll
tambicn qne algnnos oliciniPs han negaclo mis
alinuaciouc~. pero los de:-;afio :1 haccr tJUa inve~·
tigacion. Y lo mi..:mo que en Luzon ucorrtece cu
Iloilo y ( 'eb{t .... ·1
El ite\'. :-3. Jl,, lhttcu pt·csento :f Ia conferet)cia
uu inlot·mc t·cdactn«lo fHJI' Ia eomi:,ion nomlmula
hacl' scmanas paru inve:::tigar· Ia cuestion alcobulica en Filipina~, de cuyo ioforme resnltan probadu:-; la:l ulirmacinucs del Hev. '\Veils. AI lln
::;~ ai'OI'I\v iusl:lr {I los tnillbli'C)S ue toda dCIIOUii·
uaciou religiosa (;II Xorte .\merica a qne protesteu coutra cl tralico de lieores establecido pot· los
amerieanos en t'l nrchipielago.
••J•:sto, c•niJH'l'O, licm' :-u~ iocoovenicntcs..:._dicc
hicu L(/,8 Novedadr:s,-no :;icudo el mas insignili·
CalllC cl qnt•, Hi pot' iuaudito milagro 1Je~ai'U Sllprilllii'SC cl tt·:Hico, .... no ~e nos alcnuza tlund.e
babria que i1· para reclnt.u· tropas pat·a el :-;crvtcio del tlrchipiclago,
no ~el' qne se pidicscll
prc~t:11las :( g .. pafia; porquc: CRO sf, eu el ah10 rle
privamos de Jo nuestro, se uos tmtu de c~mtice-

a

a

ros, vcrdngos, barbat·os, asesinos, Jadrones y
l>ios Rabe ctdntns otras cosa~. pero jam:ls de borr·nehos. E:-to quctlnha pat·a los apostolcsji't de
l:lieclc. lo:-; civi!izauos, los encargndos por el de::;tino nuut!/ie::;to de it· por esos mundos tie Dios a
propag:lt' Ia buena ,zueca.';
jOh si los ministi'OS evnngelicos no huhieseu
trocado e1 p(tlpito en tribuna politica, cnaudo no
en bal'l'icadtt, no derramal'iau abora tantas higrimns!
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LA .ALl! ARACA MASONICA.

I•

y seis aiios van ucumplirse

desdc el dia
en que cl (tltirno de los gabinetes libcralcs fue
clet·t·otado en Belgica por los elector·es catolicos.
D e~clc enlonces cl Uobieruo ctwo advenimiento
:-uluclaha Ia preusa anticlerical ~on gritos de rauia, annnciando Ia rnuel'te de Ia libertad y el rcslablceimiento de las bogueras de Ia luqnisicion,
no ba <·e:-;ado de ejcn;er el poder para cl maYot·
bien y t:l nHis gl'tlnuc honor de aqocl pa1~. •
•·Los eatulieos, ~e decia, no fJUiet·en uifi<'R que
scpanlccr'." Pues bien , si eutonceR habia 310,000
uifios en las cscnelas inspeccionadas pot· el Estado. hoy <'sos mismos asciendcn .f i50,000. Y no
:-;1.Ho :;c hau abicrto muehisimos otros plantclcs
clcm<•ntalcs y se ha mejorado Ia enseiiau2a primal'ia, siuo que sobre todo sc ban funuado escue la ~ pi'Oicsionales, iiidustriales, agl'ieolas, eco·
tH.!mieaH, etc.
,\ iitltlasc qnc el tcc;oro miserablemente dcspert1iciado cleRdc 1878 ;I 1881, se halla actualmeute
cu Ia situacion mlh; prospent. Uu gran u(unero
de impucsto:'i inuirectos han sitio abolidos u dis·
ntinnido::<; sc ba dado nn pa~rnoso irnpulso u las
ouras p(tblicas: cl patf'imouio nacional sc Ita annHmtado porIa red iomen~a de nt\cvas vias de
('omunicacron; las artcs ban encoutt·ado eu los
hombres que ejerccn el poder una proteccion intelig(•utc y gcnt•t·osa.-~dem:ls iCJtH! paso iumcnso no ha dado Bclgica, durante estos lG alios, en
Ia ria tiel pr·ogreso comercial e indu~trial!
Pucs cl comercio exterior ha aumentado cl 40
por 100, y Ia acti vidad y Ia riqueza se de~bor
dan roas alia del territorio. En los palses mus
lejanos, Ius mas inexplorados haec poco, el nom·
bt·c uelga,, el capital b£•lga, los ingenios Lclgus,
los produdos belgas son CtHJOcidos, apreciados,
bnseados.
V6aRc ahi "' fruto de diccis.eis afios de go bierno Ct\tulit.:o. i y que mentis a Ia alharaca masouica do J 88 !, q uc anuuciaba un cortcjo de rnisel'iali, de trastomos, de ignot·aucia y tle tirania!
COIUU~.-;POXSAL Y SO

11

.\1JS10NER0. 11

'J'raducimos do nn periudir.o americano:
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'·Una de las cosas en que se difereucian, ~as
pequeiias poulaciones de ~fexico y de Arn~nca
cs c1ue ac1uf no bar ~rente arosera o malcrmcla.
e
o
El pueblo es dcmasiado
fino
para IJace1·~e dcs·
agradable. gJ insoleote baladr.on de Ia calle, el
bruto cscupe-t~baco de Ia esg~1~a )' el .mal J~IU
chacbo, joven en afios pero vieJo en d ~nblm as,
no se los encueutra en las aldeas de aqu1. Hasta
e) mas pobre de los peones C?ll que SC ~i~, d~
vueJ ve cl sa Indo con Ia gracm de un VIC'JO bt·
dalgo."
.
Asi escribo de San .Angel, D. F., .Mox•co, el
bien couocido corresponsal del l&rald de Boston Mt·. Frederick Guernsey.
no es Ia primera vez que dicbo senor·, p~·o
testanto y todo, babla de Mexico, de Ia r_nuJcr
mcx icana de Ia tinura mexicaua, de Ia p1edad
mexicana: del clero rnexicano, etc., en los termi·
nos mus sincem y altamente elogiosos que se
c0nozcau. Es que el ha pasado muchos afios en
1\Iex ico, ba visitado casi todas las poblaciones de
Ia Republica, ba tratado con toda elase de p<'rsonas; y si ba tenido los ojos y oidos siernpre
abicrtos para verlo todo y enterarse de todo, no
lla dcjndo ilunca que su alma quedam obstruida
por las farisaicas pt·eocnpaciones de raza o de
religion.
En lo cual su conducta SP diferencia en gran
manera de Ia conducta de casi todoR los misionct·os americanos que enhoramala salicron de
sus casas para ir aevangelizar 3 Mcxico.-Si por
el fruto se conoce el arbol, de las mentil'as y calumnias fJUe sueltan e~os tales, se Facat·ia a punta do logica que ellos rnismos necesitan set· evun·
w

Y

so del presente aiio ganar ~iu~ular~Pute Ia indulgencia del jubileo por Xos ~ouecti11J~J. Y ~~;.;u·
todu3 las gracias y favores aneJu~ al J~ll:-mo..
A continuacion exp1·e,a loo.; ncto" P]a.<lu . . o~ CJIIC
deben !'ealiznr· SS. ~BI. y Ia~ coutadt~llnas pcr·~onas deJa real familia. a <Jilienes· pucde haec~·sc
extcnsivo este privileg10.._ pam ganar h~s gracws
que por el rnisrno se otot·gau, I tel'lnma anunciando que pam todos los esp:uwles ,Y ..,J>nr!l l~s
fieles del mundo eotero lo concedcra. tiu tiaurrdad el aiio proximo.

Un fan~to antversnrio.

Escribian de Horna con fecba 7 de )far·zo:
"Todo el pueblo romano consagn~ cl <l~miugo
pa~ado a festejar el vigesimo s:gundo .alllvcrsario de 1a coronacion de L eon XIII. hn Ia manana las diferentes asociaciones bauian dado una
'
cita aeneral a todos sus mieruuros para acerl'ar:-;c
a Ia clanta i\Iesa, y las comunioncs fucrou UllliJO·
r·o~lsimas. A.l medio dia novecicntos ancinno:.
pobrcs, de uno y otro sexo y cntr·e lo:; cualcs
habia algunos nouagenal'ios, fucr·on inYil~uh•:- al
rcfcctorio de Belvedere. L'\:s IIcrmaua~ de Ia
Car·idad bablaoles prepal'ado un banquet<.•, cl que
les fne sen·ido pot· Jos diversos comilcs a) udn~
<.los por damas y ~efioritas distingnida~. AI dar
principio el uanquele, el Comcudadur Tolli unrllt·
ci0 que el Santo Padt·e nomuraba <t )Jon ...ciior
Pitferi p:ua que lo representara eu Ia lil·~t<l, y :(
quien autol'izaba pal'a que en su nombr·p tlil•ra Ia
gelizados.
ucudicion apostulica. Durante el banquete Ia
ot·questa de los suizos estuvo ejccutaudo las mcjorcs piezas de su repertor·io. gu Ia tarde veiauRc mc.l:.;; de sesenta mil personas agruparlas al I'C·
ECOS DEL VATICANO.
dcdor y en el intcr·ior· de Ia Basflic·a \Talit'aira.
ausio~as dE- Uilislil· al Te Deum !{U<' ~c habia alluuHe aqu{ el texto de la curta que 811 Sauticiado.
El Canleoal Harnpolla, A•·chipt·c~tc de
dad cl Papa ba dirigido aS. :\1. Ia Reina Cl'i-.tiIa
Basilica,
presidro Ia ceremonia. M:b de :3,000
na, contestando :( los dcseos expnestos pot· la aurepresenlautes
de las asociaciones catJlil·a:; r·o ·
gusta SCiiOI'a de que St hiciese ex ten~i va a f,_;spamanas formaban, con su~ cir·ios, uua curntJ.l de
fia Ia g•·acia del J ubi leo del .~fio Santo:
fuego al redcdor del altar de Ia Cuuft•-.roll, 6"gnlrc .ras dotes que adoman a r. )1., y que
plcndidameute iluminado. Despue~ del Ornnu.'l
tan merecrdamente le atraen nuestra especial be.
pro Poutifif;(: ejecu tudo po1· Ia capilla <i tulr.l, cl
ncvolencia, ban sido a Kos, parlicularmente
. .
Cardcnal enlouo el Te Deum, que fuc cautado algmtos sus scnttm•entos
de p1·ofunda picdad y'
tcl'llatl\·amente por· Ia Schoh, y por· Ia nurcheSincero afecto a las Rantas practicas de nUCl)lra
dumhre. 'So pucde uno dt'jar tic :-;eulir~c l1011·
religion, y de csto nos oft·ece una nueva tn·ueua
dallJ ente conmc•vido ca<.lu VE-Z que 5C oycn l'e:-ola <'ar·tn que \'. M. nos dirigiu el mes pasado, exlllll' la s h6vedas de San P edro cou estos accutos
r.onicudo su ~ivo desco_ de pur·ticipat·. do los proCIOSOS IJene(ic•os del Ano Santo, al rnzsmo tiempo
do fey ci{' accion de gracias que salt>n v1braudo de Iantos millares de gargantus.
que el comun de Jos ii'!les puede alcanzarlos en
e~ta nuestra ciuclad, s!endonos por todo extromo
''Despues del J(mtum l!Jrgo, cl Cardcnal diu Ia
Ratisfactorio el poder· condesceudct· cou su pindo.
triple bcuclicion del Sautis11no 8act·ameulu en
sa uspirucion, y tcniel]do en cuenta lo conc<'dido
mcdio del mas profnodu silcucio de Ia nn;chepor· nuestro prcdecesor Bcnedicto XIV u los RedumiJ•·c prostcmada en a.doraciou y or·a ud o pot·
yes de Espana. ~OS otor·garnos a \7 • M. y al
el Papa bien amado. Termrdaria Ia CC'I'<.'Iuouia,
.U<>y, vucstro augusto bijo, que puedun en el "eu 1••
In ennl·une~c.ia ocupo In plaza de San Pedro, y
~odu. . no~ hrcrmos Ia prcgunta do sicmprc: ·J~s.

-187posibl'"' que tanln genlc haya cabfdo alH dentro?'
A cunsa del mal tiempo, las ilumioaciones no
tuvierou todo sn brillo .. ,
gn Ia maiiana de esc mismo diu. Su Santidad
recihio Ius fclicitaciones uel Sacro Colegio a las
que contesto coo el discurso siguientc:
.
"AI iuaugurar este afio pontificio, Xos mismos
nos maravillarnos de Nnestm rat·a longevidad.
~Mas qu'6n pucde conocer loH desigoios do Ia
Providencia? Lo que Nos sabemos bien, para
consuelo general, es que, joveucs o viejoH, todos
estamos amparados por Ia caridad de Dios, que
es el Padre de todos y que a toclos nos ama. .A rna
cuaodo nos da Ia vida, y lo mismo cuando nos Ia
quita. Auoremos, pucs, constantemente Ia divina volnnlad, sea Ia que fucrc. Entre tanto, lo
que Kos debemc~ hucct· es no escatimat· nue ~tras
postren\'l fuerzas, sino pot· el contrario emplearJas todas y de rnuy buen grado-coruo Xos esforzamo~ en hacerlo- cn el sen·icio de Ia. Sauta
Iglesia. Et> bien cicrto que cl fardo de Nuestras
!areas cs pe-.ado para hom bros fatigados, pero en
rste seutiuo Ia Iglesia ha.rccibido de lo ~\.I to una
promesa que Ia prccavc de toda tl<!bilidud humana. ~Qu~ impor·~a que E'l Limon de Ia barca sim·
bolica este conHado a rnanos debiles, si sabemos
que el divino Timonel esta sentado a Ia popa y
vela y dirigc? jBendita sea Ia fuerza de su brazo y el caudal de sus misericordias!
'"St>gun la esperanza y los votos del Sacro Co·
lcgio, Seiio1· Canlenal, el ..\fio Jubilar producirtt
sus frutos. Ya a lassomhras de las basilicas se
ve uu p;ran movimicnto do sentimicntos religiosos; a Ia fJiedad rornana corresponrle dignamcnle
Ia piedad rlc los que han venido de fuera; y la
ciudau de Pedro los recibc a tod0S sin distin\!ion
como sus hijos, ayudJndoles, con indulgente bon·
dad, ;( rcuo,·arsc en esplritu, es decir, u bacersc
mt•jores, lllUS bonr·ados, ID<lS cat'itativos, tn<tS jUS·
tos, nds tlecidiuus <i defcndersc valientemente de
los rudos ataquc~ de Ia vida. g5te es el re~mltauo
que ~;e husca y sc pci·si!£UC y se desca alcanzar
durante el ,\no Santo. 8i hay algunos que apro·
vechan Ia tradicional cet·emouia para calumuia t·
y vilipPntliar, que Dios les perdooe. Mus cuautlo,
por poco que sea, se pieusa que en cl ruundo reiua
y c.lornina UU orden UC bicues intinitamente SU·
periorcs ,( totlo iotcl'es malcrial •. ~cual .es l'l espf-

ritu homado que no re::;pete las mtencwncs de Ia
Sede apost:5lic•a que, por medios extraordioarios,
proclarna una renovacion espiritual? Y Ia Roma
cristiuna no parcce uunca tan scmejanle usi mis·
rna, como cuaudo esta animada pOI' sus ca ra:; y
screnas cercmouias de Ia fe. Tales !'Oil sus memorable::~ recuerdus, tales sus verdaderas ticstas
qne naccn del fundo tie su ser y t-e nutreu en
sus altos design ios, que ui nguua fue•·za creada
puede cambiarlcus . .Jfanifestacioues o c:sccuas sacr!lrgas puellcn tcner Juga•· en cl suelo romano,
por pe1·m•sion uel Uiclo, pcro no sou romanas ....

ox os os estamos muy reconocidos, Vencrables

H~rmanos, por los amables sentimicntos que

nuevamente Nos babeis manifestado por boca de
vucstro V cncr·able decano, y aun oH.fs por vuestra adhesion constante que fue siempre y sera
pam Nos uno de los mayores consnelos de esta
vida bumana.
" Po1· lo demas, no os pareced extraiio !\I ca·
rueter de ]a fiesta actual, que ~OS OS invitcmos a
uuiros con Xos en Ia santa unidad de Ia oracion
coo u? fin. eutcrament~ couforme a las reglas d~
esta dtlecciOn evang61tca que no reconoce ni Ia
distancia de los lugar·cs ni Ia diferencia de las ra·
zas.
"De comun acuerdo supliquemos todos al Se·
nor que tcnga pied ad de Ia Inch a sangrien ta que
de~de hace algunos meses sc desarrolla eo el suelo africano y que no permita que sc prolongue
por mus ticmpo. Son nuestros hermanos y sus
bijos todos aquellos que alia sufren el cruel com~
bate de las ansiedades y los pcligros de Ia guerra; y de ambos !ados, las vfctimas son ya barto
numer(lsas. Que el Dios misericordioso se digne mirarl os con ojos paternales, calmar sus c6leras y dirigir sns cot·azones bacia resoluciones
do moderacion rec1proca y de conformidad, a fin
de que lo mtfs pronto posible lleguen auna amis·
tad leal y sc51ida consagrada por el oscula de Ia
paz y de Ia justicia.
•·Como pr·enda de los favores divinos y en testimonio de Nuestro afecto Noe concedemos con
todo ~ nestro corazon al Sacro Colegio, a los
Obispos, u los pr·elados y a todos aqucllos que
~os rodeun, Ia Bcndicion Apostolica."
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La Ca·uz de Varsovia.
Lfo:YE~ DA

POT,ACA.

En Ia iglesia catedral de San .Tuan, en Ja capi·
lla laterel del altar mayor, a la cual manana y
tarde acude una rnnchedumb1·e de piadosos fieles
para orar, se levanta sabre el altar una cruz de
matlera, Hamada La Oruz milagrosa. La imugen
del Redentor cs de tamaiio natural. Desde tiem·
po inmemorial el pueblo de Varsovia repite, a
proposito uc ~:stc Crucitijo, tmdiciones interesanIPS que vamos a tran~cribir, en Ia segu ridad de
que mncho nos lo agrade$!er:ln nuestros buE-nos
lectores.
I.
· En tiempos remotos, cuando ardia Ia guerra
Pntre los cristianos y los tnrcos, un soldado natural de Varsov ia cayo pt'isiooero de los infieles.
Conducido a Ia capital del Imperio otoruano, fu ~
destioado ;( cuidar los caballos del Sultan. Junto
UIIIla fuente adonde iba el a ab1·evar )OS caballo~, babia plantada co el suclo una cruz que lie·
vaba ~a imagen {lei Di9~-Uorubrc; ~ aquella cruz
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~o~ inticles ~oliar; atar ~n:: cnbalg:ulunl~ . .J'

de los
g,;Jpe~ qne :-:ar.uclian tf los animales rccthta rw. !'~·
cos t•l Santo Crntifijo. Viendo csto c.l bl~cn ;;'dado, se llenu de compnsion ~ de cnoJo. ) re. '1.viu ponet· termino tt tan bruta_l atropello <~c_l.l
pol' bs titHe
CI'UZ. lJU"•• noclJc pue"' proteCTtdo
~
bias, y sin que nadie le viera, cornu ::;rgl osl!ncntc ;( Ia fuen te, a ITa nco Ia cruz del ~mel?~ be so. cou
de\'oeion los pies del Hedeulor )' a~·r·oJu al ,rw Ia
iudgcu ::;agrada, diciendo: "jOh !Til d,ul\~O K~L.Ir~
dor! ~No cs mejor que tu santa ) vcuuacl.t
imugen este scpultada en las oh~s, q~te no qn~ .
l'nfra conRtanlcmcute tantos ultraJCS 6 msultos de
csos impnros pnganos?''
.
Pasaron algunos afios; el pnH.loso sol1lado, t·cco:
bmda Sll libertud, rulvio a 1-SU ciud_atl natal. All!
de t·cpr.nte, cstando un hermoso tlm apo,rado en
una vPntana cle su ca~n, oyu en Ia culle u!1 tumulto
iumell"'tJ. La grutr, alborotalla, aemlHl .. ·,· Ia~
calles y las J~<lredes de las cao;;as rc.,onau;m a lo~
crritos <:Iamore:>. El guert·cro prel?uut_u Ju CUI~
~a de aquclla agitacion tan ext_raon~ltlana. ··;~11laCTt'o! le conte::.laban mil voces. i~ltlag~o en ~~!e:
di~ 1lcl Ybtula~ AcuJi\1, venit! n. veri~~~·' BaJo a
Ia calle, y d<'josc al'l'astrar por la corneule de Ia
nlllltitud.
Las ot·illas del rio cstaban cubicrtas de 'HI gcntio illlliCIJS01 eJ CUal, postmdo de I'OUiiJag }" 1'011
I
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Ins cuhe~as tle:::cnbict·tns, glori6caba :( Dio;-, c·on
ft•cn~lico

eulusia'lmo por cl prodigio cxtrnordinal'io que c~taiJa pre~cnciando. Era qne cu mc<lio dol l'io sc clevuba. del seno <le la~ aguas pbtraJa~, dct·ccha como clavada en 0l ~;uelo y subicndo coutm Ia eerricntc, una, Nil% de mnrlt•J'tl.
con Ia iuitlgPn sagl'ada dtd ~ul vadot· de los hom~
ht·cs .... Ei Obi~po, acornpafiarlo de• I clero ell' Ia
calrdral, ron cirio~ encenrlidos, bogaba en el1·io
soht·c una bat·t•a, esfor:dudose inutilmcntc pam
ac:ercarsc al bn~sped milagt·o!'iO.
.\ pesat· <.le Ia profunda calma qnc reinaha ~o
hre las ngnas, (!1':1 impo~ible a los remer~l.'5.dttl'
un paso ha~ia el t'itio <.l~nde estn ~·~ cl pt·otltgto .. ·,
V\! irnpt·ovt~o nuestro pta1loso tmhtar reconoc1 u
Ia ct·uz qnc aiio:; all·a!:> hahia at·rojtvlo al l'io, muy
cerca tic Ia fnenle .... P1rlc habl.u· con cl Prcl.lJo, y lc haec uua re~eiia de ~u buena accion, hccba en ticna musulmana. En vista de (•llo, el
Obi:--po mauda que se dcje al leal soldallo it· solo
en una barca al.eocueutJ"O de la ern~ milagrosa;
ma:-; as{ que uuesti"O hcwc puso cl pie eu la uat·cu .... Ia cr·nz, avnnzaudo poe s{ misrna, Vtwla y
sc cella en ruanos 1le sn libm·tador. g) sold.tJu,
cntC'l'llecido, Ia transporta a tiCITa, y cu segnida,
cu mcdio tle uua explm:ion de gozo y de cntu~ins
mo indcscriptible, mezclado de l:lgl'imas de tcruum tlc tuclo aqncl pueblo piarloso, lu. sauta Cl'llil
fn6 llcvada Cll Pl'ocesion solcmne a Ia panoqnia
de ~bu .Juan, v colocada 011 el altai' tn<H'OJ', donde de:-;clc aquella epoca basta nnc;-;tros cliaf: La
l•IJrado uumct·o:::os y sorprcodentes milugro::.

II.
Con rl tiempo cl a litH· se fnc c_ubriendo de m.uchos rcgalos. ofrecido~ pol" lu JJI~dad de lo t!c·
lcs. Ull sciior polnco pn.;;n uo dl~l sohrc Ja ca·
bc7.n 11el Crncilkado LlfJIJC.IIa P';cciO"a roJ•ona de
diamautes que buy dia lndla auu..
,
.
:-:lnl"edio, pncs, lflH' uu Ju.,_lron llllJHO,_ ,ntrn1do
pot· el ct·Lo de tan prcciu~a JOY~· •·esoh·•c: I'Obarlu. dr.slixu~e de noche cu Ia e.tpdla, c:!Calu cl nl·
ta;·, y con una mano cogiu Ia corona. Emi~CJ'o,
cnantlo cl ladrou ({lliso o:1jar y llc\·ar·.sc cl h~tlll ..
loR detlos de Ia milugro:-a. im:!gcn 1~c t'J'ISio ~"
CCI'J'at·on ... . i.Y detuvieron a~ haudulo,, cul~r:ulo
en cl air·o pot· un cabcllo solamcnle ... I wlos lo3
csfnct·zo::> qne hizo cl criminal p:1m despn'ndcJ·se
fuerou iuttlii<.'Si rctcuido por nn cabl'llo com_o por
1111a cadcna de hicno. en uquPl_la po.. tnm. \'1 1J!cnta lc soqweutliu Ia aurot·,, :-ternprc. :l"'Hio u, la
cruz ,. con un pic ::;obt·e cl altar . ... No tnnl_u el
guaniian tic Ia Catcrlr.t_l ~n t·ntt·al· en .1.1 capllla,
yc·ndo ~~ enecudet· Ius ctnos pat"tt Ia !l1s~. <·u:u~do
\·iu ~~ :I!JilCl homhre azomdu eu nquclla po"'tl'IOU
cxtraiia .... y corrio a a vi:-ar al cle•·o.
- .Acudierou' al momcnto Jo... ecJc,iu:-ticos segnidos de inmeosas olcada~ d<'! pul·blo, enfnrecido
contra ~I ladron. Por una \"07. unauimc cl criminal ful! condeoado a mue1·te: lo rodcat·ou , Jo at t1·011; pcro jO!J pi'Odigio! .. _c•uandoqni ict·ou cl<•;-preuucrlo de Ia cr·uz. el calwllo fJIIC lo .~llSlculll
no qni~o rompcr::;e .... Toua:; Ins lt>nlalrra. f_nc·
1'011 \'anas; ni el vigM rle un brum fucrlP, 111 cl
lilo tle Ia, cspuda podian col'tar, 111 Ia llama :\ht'<l.·
s:u· aqucl cahdlo cogido pot· Ins dt·do:; de D1o · ..
La muehednmbre se tlivitltu l"ll Jlal'ccCI'cs: ''jrJUI!
el enpable sea dc<:op~t:~rlo :l'.J~f mi~!ltn!'' rlt•t:inn
los lllaS. "i Y J'O, grllu llll lllllO l'llbLO )' gr:tl'ICJ"'tl
que saliu de en m<:>dio de Ia mnltitull,, '~"Y t~l&t
hien mi parecer: abaudonrmus cl crlmlttal u Ia
volnnta<.l de Cristo f)lle lo dPticue ~~~llltivo: si
l>ios qniere pcrdonarlo. El es dnefio; :-i CJiliet·c

ca~tigado.

El sahrJ c:a~tiglldo ~in

no~otro-.!'"

"·Ticne mzon el nifio. e.xclamu :t mm voz cl.pnehlo· i.li'J·emo:; que el mi~rno ~eiio1· nltr<1jadu, dcdda 1de Ia ::illCrtc de e:=:c Ia d ron sact"l'I ego! ..·
En c~to los cledo::; Je Ia ..:aula inul~e11 se alH'icron, tlaudo liuer t::ul al cnpable. '"jG Ioria :i Ia inlinita miseJ·ieot·dia t.livina! .. gritu el pnehlo.
('onnrti<lu pot· Ia clcmencin clc ( 'ri"h'. Pl han(lidu ~c t·ctin) del mundo v muriJ en In ~o l cdnd
de una Cl'nJita despues de· habet· hecho larga y
sulmlable peuitencia.

Ln Pt·imcra. Comnnion.
La Iglesia ha coloctlllo muy oporlnnamcntc cu
esta 6poca del aiio ln. augu~ta cet·ernonitt de llevar por primer·a n~z a Ia mesa de ,T csns sacrarneutaclo los nifios y niiias de :-.ns panoquin'.
I>ospucs de In gmnuiosa scmauu en que so hnn

-189llorado los pndecimientos :v muerte del Salvagos de Ia cspccie de toma de posesion que el
dor: (.'CHJIJJO\itlos a(m Jos corazones por eJ ~nntuo
ciclo
ha n~aliz:ulo en aqoellas almas e~cogidas.
SO apar·uto y belllsima~ ceremonias de estos dias:
jle
gusta Ia pompa y la maguiticeocia en totras Ia inmen~a expausion de jubilo cristiano con
dos
los
a<·tos del culto catulico, pcro Ia creo imque rl'suenan en nue!-ltros templos los gozosos
por·tnntlsima.
en los de prim era Comuuion. Es
,.,\lclny;~s de Pascua, disponeuse los tiemos niiios
ucce~ario
que
los nifios y niiias comprendan, pot·
y niiia~. r-etoiios de esa .Madre inmortal que uunh1
i
mpor·tancia
<.lei a para to material r1ue sc desca cnrl'jcce, para el acto m:fs importante Je toda
pliega
a
su
vista,
Ia impor·tancia del otro acto es·
su vida; ~n union con Dio~-1. El sacerdote los
pil'itual
qno
RC r·ealiza en sn alma.
En a)gunas
reunc rHnthas reel's consccutivas; los in::;(ruye
par·r·o1p1ias,
los
niiios
y
niiias
de
prilllera
Comupa~en t<·mcu te en los dogmas y pdclicas de Ia
uiou, euaudo ."On pobr·es, sou objeto de las atenfe, completando Ia obm de catequista qne en el
cioucs
de alguua pet·sona rica o iulluyente, CfUC
fondo ch•l bog:u doruestico han principiado las
les
sirvc
aqnel dia. en Ia. mesa., o los regula, o los
piado~as madl'c!-1; les IJace notar· quiz1i rnancbas
viste,
contl'ibuyenclo
de esta soerte a dejar· hieu
IIO!abl<'s que oscurcceu ya en edad tcrnprana cl
gmba<la.
en
su:;
tier-nos
cornzoncs Ia memoria de
bl'illo de su iuoccncia; les ensP:iia el modo de
csla
::;olemui<lad.
En
otras,
cuanllo los niiios son
llol'al'lns y dctestal'la~. :[ fin tie hacerse digna hal!.ace:;c
al
rev
<is,
pero
con
ideo tico fin y rcricos,
bitacion de .Jcsucl'i~:;to ;( qnicn van a recibir·. y
sultado.
Se
procura
qne
los
niiios
hagan aquel
l!cga entre tanto el snspirad'l din. El altar, cudra
una
burua
litnosua,
que
visiten
algunas
famibieJIO tic flort•S y de luccs, nguarda JU a aquellos
lias
nccesitadas,
qnc
fundcn
por
su
mano
una
felice~ muchacuos y mucbnchas que por vez pl'iinstitueion
<lC
bcncficencia,
todo
lo
cnal
VCO!ra a
mem tijan sn otcncion en algo que es super·ioL' a
~cr· como Ia Japirla conmcmorativa del dia ric0 su
sus ri~u~. juegos e infantile;:; tm\esuras. Es que
primcra Comunion. Y ciet·to vale mas e:-;to que
nquel acto ~olernn(.;imo vienc a ser para cilos coel
obse<JIIio de nn traje lujoso, u Ia compra de
mo Ia iniciacioo tle hombres, Ia enl!·ada eu Ia viuna
Hun mniieca; 0 cualqnicr·a ot'm de las ,·auas
da ~eria, en Ia vida viril, en Ia. vida de 10s d€befr·ivolidades
con que el rnuudo lisoojca las pasio~
res y de los ::-acriticio.s. Asf lo comprende aqucl
ncs-de Ia tierna edad.
solfcilo confe-.or· que \·a reciiJiendo las confitleuLa. ~olcrnuic.lad de Ia primer-a Comunion grave
cias Intimas de todos estos pecadores y pecado·
y
risueiia
al mismo tiempo, como todas las del
ra~ de pocos aiios, l'esolviendo sus dudas. desraCatolicisrno,
ha sido Ia cansa del mejor·amiento
necieodo sus temot'l'S, e.xcitaudo otras veces ~a
de
muchuH
lilmilias,
y de la conversion de no poludal>les rernordimientos, exigiendo suprernas
cas.
1•~1 insigne escritot· catolico, el gran VcuilpronJPsns de enruicnda y formales propositus palot, era en su juvcntud deciclidarnente anti.;atora el poncu it·. 1<lue grande es el Catolicisrno!
Jico y atco. Gonvi,·tio~e a Dios y a In fc de 1a
;Que clcvacion da a sus mas sencillas institncio·
Jglesiu cl dia de In pl'imer·a Cornunion de su hijo
nes! ;C<~mo ennoblece cl alma raeional, dispens~in
mcoor. Coufcsosc y comulgo a su Jado, y desdc
dola loclu Ht ~olicitnd, su cclo, sus afane:-;, auneutonccs su pluma. vigot·o;;a e inennsablo fue una
fJU<· esta alma sea un uifio de pocos alios! ;Nadil:l
de las que sostuvicron en Europa Ja defensa saen el mnndo ba lijado todavfa los ojo:5 sobre csle
. crosauta dt- Ia Hcligion.
scr· IJullieioso y ligPro, y In R1Jiigioo hacele ya
i(ln6 pr·ofuuda::; retlexiones no sugiere al obohjeto do SllS mos ~crios penl'amiento::;! ~Quien
servadot· el e:'\pectaculo de una primet·a Uomnsino Plitt se iutcresa pot· Ia conciencia. de uu
uioo, l!echa tlclmodo qnc tJuiert:J 1'\e haga Ia Iglenifio?
sia~ Los uifios J\' nifias hO\"
eX}JUe:;tos a rie~aos
•
~o .
Pcro lll'ga ya el momenfo feliz. Empieza Ia
tau gmves, pr·uxiroos a li'OC<ll' losjnegos de Ia in~anta Mba, cl0rg:llro llena las navessagradas cou
/uncia f~<>l' las ardicutes pa:sionea de Ia jn\entud,
tonenlc~ de annoola, los bimnos resuenau alter ·
sa.licudo do Ia Juice y vigilante lntela de Ia. urana tr va mru tc ·con las oraciones mas afectuo::-as y
drc cl'i::;tiau;\, pam lanlar·se en cl bullicio del
entraiiaiJic~. el ::-acerdote suspenc.le el sacl'i!icio
muudo actual , dontlc no h.ty cr·P.cncia que sc respara drl'igir Oll'<\. Vl'l'. till palabm a aquella:-: lie!'·
pete, 11 i vir·tutl <JUC uo se eorrompa, ui dellcado
nas cl'ialuras, y vigorizar en elias el espil'itu de
seotilllicuto que 110 se aje, dirfase que se deticfey de amor·, lfUC cJcben set· Ia gala pl'iucipal de
neu un morncuto en <•se tememso umbra!, eu e~a
su alrna en aqnel duldsimo enlace de ella con su
al'!'iesgada fL·ontcra, para fortalecerse y arruarse
Diof:. r edlos adelautarse de dos en dos, eutre
antes do dar cl paso decisiro. All{ estan ho.) ni.
risueiios y comprrgido~. Los padres lloran do
iios docile•:-; y fct·vor·os(ls los que rnafiaua sncnlllbiemocion mionlras el 6r·gauo dulcificando m:fs y
r·un cal YC'Z ante Ia seducuion de los goces c~ulpa
rna:-. sns accutos cauta como cl epitalamio de
blcs, auto lu rcbelion orgullosa de las tlllcligcuaqucl divino despot-5orio. .Tesus descansa ya E>u
cias oxtn1.viadn.s, ante el fatui desJuml>mmieuto
aqucllos corazoue~ hc·chos pnr pl'imera vrz s::rgraque pmd11ccn cu los incantos las falsus lucc•s de
l'io suyo, y Ia cer·emonia conc·lnye entt·e los piauua civdixaciou cml.Hlslera. Dt~~dc f'l diad~! Ia
cernes y cnhorabuenrts tlc los c1uc han l'ido tfh.,li·
prirnem Oomunion Ru Pmprcntl~: Ia. trave.~fn de Ia
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-190viua con todos sus riesgos y tern ores; por esto en
Ia primera Comunion se pertrecba Ia nave que va
u hacerse u Ia vela con tantos consejos, tantos
avisos, tanta amenaza, y sobre todo con Ia ~ra
cia infinita del CuE>rpo y Sangre de Jesucrtsto
sacramentado. Y a pesar· de estas prevenciones,
jcuantos naufragios en este peligroso viaje! jlnfeliz quicn despues de abandonado ese puerto llega despues de muehos aiios a Ia ol'illa opue~ta, a
Ia mucrtc, perdida completamente la gt·acla de
su primera Comunion! jl\Ienos desventurndo, no
obstanto, si habiendo caido repetidas vcccs, acu·
diu rcpctidas veces tambien a restaurarse, :1 renovarse, 11 rejuvenecerse en el mismo bafio de
los Santos Sacramentos de la Igl esia! lMe entiendes tu, lector distraido?
Por esto nunca hemos podido intcrvenir en
actos de esta clase sin experimcntar profundo regocijo, y al misrno tiempo desconsoladom zozobt·a. iCuan importante es la.fecha de Ia prirnera
Comunion! iPara cuantos el recuerdo de ella sera el principal consuclo de su alma agonizaute!
Pero jgran Dios! jpara cuautos sera tarubieu el
mas desgarrador remordimiento!-F. 8. !/ 8.

Noticias de Bernalillo, N. M.
No• eomunlcan de Bernalillo, Nuevo Mexico:
"Rn . .Padres; Bl Yierncl!l de Doloree, dia 0 del que 1·lge,

oelehrnmos aqul nucstra acostumbrada ficatl\ pntronnl, Ia
que tuvo tanto mlis brillo, cuanto que coincidio este aiio
con Ia tlcrna. y bella ceremonia de Ia primera Comuuion.
Quince nliios y ao nii\as ue nuestra raza, y actomas 17 indl·
tas fucron los que tuvicrou tan incomparable dicha, tteoruplllinodolos mas de otras 300 personas, iuclusas las M:ndres
Crlstian!\S y Ins Hijas de Maria. Nuoca habia visto tuntu.
goute sublr al sagrado altat en Ia Misa solowne.
"l..:ala eo di6 a las 8 de Ia manana y Ia otlcio de cl.'lebJ•an·
te cl Rev. Padre Docbor, cura-parroco de Isleta. Desempeiiaron Ia wusica las buenas Hermanas de Loreto ayudadas de sus lnditas. No habia en Ia Iglesia Iugar desoupado por scr verdaderamente extraordinario cl concurso de
ficles.
·
"Cuaodo se lleg6 el acto solemne eu que los de Ia primera Coruunion !ban a recibir en su pecbo at Di01s de oielo y
tierra, cl Ucv. Padre Antonio C'ellier, cl que los habia estado prcparando por cosa. de cinco me!les, les dirigio uua
corta y coumovedora phitica, y bieR se vio eu sus serublantcs el efccto causado por tau inflamadas palabms, pucs
se llegaron al altar con una devocion y piedad que uos enterucci6 a todo:s. l-es reparti6 el Eucaristico maujar el ya
rucncionado Padre Docher, asistido del Rev. Padre Jose
Maria. Voudcrt, nuestro querido cura-parroco, y tiel Rev.
Padro Natividad Duruarest, cura de Pefia Blanca.
''l'~n Ia. tarde, de11pues del ojercicio del Via Oruois, tu vo
Iugar Ia rcnovacion de las promesas bautismales, estaudo
nuestro Amo de manificsto, y el.templo apinado como eu
Ia ruaiiana. He concluy6 la ceremouia con Ia .Bendicion del
Dlvinislmo.
''Aprovccbo Ia oportunidad para decil'les a Vds., HR.
Padr<.'e, quo despucs de darle gracias a Dios, queclau los
habltautes tie este Iugar suma.mente agmdecidos a su ve.
ncrablc pastor, quien se toma tanto intores por el bien es.
piritnal de ellos, como tam bien a los Hermanos Cristianos
y a las IIcrmanas de Loreto que trabajan tan activamente
cq tiM 6 csta uiiic~ y juveutud la mas esmcrada ct.lucaciou
'

morn! e intelectual. jOb que !;'UertP. tun en \'icliable C" Ia
nuestra en tener en medio de nosotro:1 a talc. rnae .. tro" y
maestt·asl
Se me habia ol vidado decir que Ia prernra.clon pr6.l dmn
para Ia primera Com union <'Ontoi<~tio (•n un rl'tlro de cnntro
dins que fue dado por el mismo Padre; Gcllier, cl que a mas
de scr Curn de J emez, ayutla. repetidas veccs 1 nueqtro ruuy
querido Pastor, el Rev. P. Jose )faria Goudcrt."
Ux t•ADRE JJJ:: l'AMJI.IA.

Arzoblspo y Ge neral .
A medlados delano 1~84 corri:\ uno. dili~eocla por c l cnmino de 1\Iarsella a Pnrls, llevaudo en su lnl<'rior un sneerdote, un senor de barba gris y uu jovon ollolal del ej ~ rcilo
de Africa.
Este dirigio al sacerdote varia~ prcguutas quo ~wvo!\•inn
ir6ni<.:as rcticencias, y tra.t6 de di~cutir con l-1 cu c!lo terreno; runs aquel lc rog6 curtcsmente le c.lejnra cootiuuur ley~udo su Breviario. Aq uel sileocio fl)rzoso uo era del O.l!rll·
do del oficial, que tenia gaua de polernicn CliO el ti'\Cerclote,
y uo pudiendo hacerotra cosa, empezo a cutouar cauc-iouc!l
rcvolucioourias.
-lSabeis, j6veu, que me vais irnpacieutando? dijo el caballero de bnrba gris.
-Vamos, ahora resulta que ae ba eufatlado el nbuclo rcplic6 el otlcial en sou de burla.
'
-~o es enfado, sino vergiienza y eompasion Jo IJUC lnspira vuestro prot.!eder.
-SIno fueseis un anciano os pediria noa sa tisfaccion por
esa"' palabras.
-A pesar de mi eel ad, estoy.a vuPstras 6rdencs en cl tcrr~no eu que qnerals dllucidar esta cucstioo, y nhf tenci 11
mt oombrc y eeiias, 1lijo, escribiendo •m una hojn do dU tnr~ctcro:,Jlfr. dn Dalmafir, rue du TcmtJle, 9, y uriadi6: "Manllua, a las diez, estare en casa "
A ella acucli6 el oficial, quien se encontr6 freutc a freulo
cou cl Mariscal Boult, duque de Dalmnoia., el cuallc reel btu
po.ternalmcnte, no imponiendole mas obligaciou que Jo. de
prcseutar sus excusas al sacerdote de quien 110 habia burIndo, Y que !c llamaba l'IIr. Affrc, vicnrio geucrs•l de Paris.
C'at?rce anos despues, en las terribles jornnda!l de t11 revol~cJon de 1848, yen dos barricadas del barrio de Han Autonto, encoutrabar. Ia muerte do~ ilustres victima~: el Ue·
neral Duvl~ier, nuest_ro j6yen oficial del cjcrcito de Arricn,
Y Moo~. Afire, Arzob1spo de Paris, martircs, O.fJUCI dol deher ;y cste de su caridad cristiana.

Bellas palabras de un as•rouomo.
~u rlla ,el cflebrc Arago, explicaodo al ptiblit•o en el VolegJO de 1' rancia las grandE's !eyes de Ia ruccauicn ccl~~te
bacl~ admirar Ia regulnridad del moviruiento de lo~ cielo~
Y el orden que preside la marcha de los nstros.
De pronto, interrumpit!ndose, dijo:
-La. ser'?ana proxima tendremos un eclipse de sol visible en Pans. La luna estar:i en conjuncion coo el sol
1
luz del astro-rey le sera interceptada. a In t·
'.V a
'1' 1 d ·
_
JCrrn.
a 1&, pues, Senores, a tal bora, a tnJ WiOUtO, {L tn) SC•
g~n~o, lres.grandes astros responderan, no a nucstras lrcdtcc~ones, smo a las 6rdenes de Dios. . .
l
Ibn {(1 c•rcacion, solo los hombres le ~ton rcbrldcs
I
All escucbar cstas palabras, prouunciadas l euh\n;~nle en
un otndo grlave Y solemne, un estremecimiento parcclo r~co
rrcr o a a asamulea.
Un borracho es detenido por un sereno.
-jAito!--exclama el vjgilante nocturno
-t,Uslcd q uicn es?-dice el ebrio
·
-Hoy el sereno.
·
-Ducno; pues yo soy el nublado.
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Tra.nsportemonos a ese ti~mpo: Era un di~ ~e
otoiio· osteLbibase pura la boveda celeste; esplendtdo cl ~ol derrawaba su luz en el palido follaje de Ia.
6
selva· los pajarillos repetian sus adios a los ecos del
mon~, y el aire se ~mbalsamaba con la fragancia.
BL DESTBRRADO DEL DESIERTO. (*)
que despiden las ~OJ~S al ~~er, y Ia yerba que se
marchita. Un ermttauo saho de Ia gruta. Su faz
CAPITULO I.
enfermiza armonizaba perfectamente con e) aspecto_
de Ia naturaleza en el otono. Aquel hombre habio.
TEBSUJ:A EN EL DESn;RTO.
visto por treinta veces renovarse las hojas de los arboles. Rosaltaba su manto negro sobre Ja blancura
En el hermoso valle de Lon<'he, a seis leguas de
de su tunica; iba. calzado con sandalias, y sujetaba
Dijon junto 6. la aldea. de San Victor, en la cima de
su cabellera con un turbante de bellos colores. Teuna roca se levanta el arruinado castillo de Marigny.
nia wirar expresivo, tez morann y b.arba como Ia de
En otro tiempo ese coloso miraba soberbio retralos orientales. Su roatro enflaquemdo y sus pasos
tar su frente almenada y sus gigantescos muros en
tremulos inspiraban compasion, y pre~agiabanle au
en las ondas del rio que corre a sus pies. Firma fiD
:fin para el proximo t.iempo en que mo~·!esen las hoso torreon, el centinela observaba dt~ lejos Ia presenjas del bosque y la h1erba de las campmas. Paseancia del enemigo, y dando Ia seilal de alnrma, levandose por algunos i~sta~t~s, cont~mpla~a tristementtibasa el puente, cnbrianso las torres por los arqnete Ius flares como s1 qniSiese decirlas: lVolvera paros, y el castellano podia sin temor desafiar 6. sus
ra mila primM·era? lYer~ cuando asu dulce intlucontral'ios.
jo broteis cle nuevo ell este Iugar?" Se retit·6 desEsa worada foe una do las cuatro priocipales bapues a la sombra de los arboles, y seutado al marronfas de Borgona. Perteueci6 a senores muy celegen de un arroyo q~e,a poca distanci~ se P.erdia babres y poderosos: la poseyeron socesivamente los
jo Ia tierra, comeuzo a separar las hoJaS ctudus en el
Marigny, los Montaigu y los Rochechouart.
agua. Un acceso de tos y al.gunas gotas de sang~e,
Ahora el antiguo rey de los valles, no tiene ya su
le dieron a conocer que neces1taba mayor prudencu;
manio de granito, ni so corona d~ almenas; se desy extendieudo sus manoa huwedas a! sol, qued6se
abismado en .profundas reflexio.nes.
.
vaneci6 so poder, y ha mncho ttempo que sus valientes moradores yucen bajo su armadum.
El viento arrastraba las hoJas en remohnos que
faYorecian Ia meditacion del solitario. "jPobres hoDespues de mil ~esastres, ?Jar~gny, desde 31u roca,
se muestra tan alttvo cual s1 remara todavul sobre
jas do otoiio, murmuraba, asi como pasais, vuelan
los campos, las co1ioas y aldeas que le circundan.
nuestros di&s y se desvanecen nuestros uiios!" Una
La naturaleza, provida, como si qnisiese !epa~ar
bandada de golondrinas cruz6 en aquel instante:
viendo a las aves viajeras hull: en busca de mas belos perjuicios caus!l?os por el hombx·e~ y Ins lDJUl'tas
del tiempo, extend1o sobre aquellas rrunas un manto
nigno clima, uo pudo conte!ler el llanto al acordarse
de au tierra natal, donde Stem pre son ardorosos los
de floras y verdur~, visti~n~o los l!luros de plantas
dias y estrelladas las no~he~.
.
. .
saxatiles· suspendt6 cortinn.Je de h1edra. en las venInterrumpi6Je su me~ttaCion lu mesperada v1s~ta
tanas de~provi!:ltas de vidrios, y dej6 crecer corpude un anciano que '\"ODia de la selva: llevaba graciOlentos arboles en Iugar de las torres derribadas. ~a
samonte eJ habito de los benedictinos y el esoapulaboveda celeste sirve de techumbre a las estanctas
rio nE:gro· sus cabel1os pocos y canos le formaban
tlescubierttis. Aquel monumento, a pesar de su
brillante ~ureola; su frente serena, su apacib]e mirar
grandeza y magnifica vegetacion, es tri~te como un
y la dulzura de su sonrisa, insphaban con£anza, disepulcro· sus arcos y columnas, espar01dos por el
Jatando el oorazon. Era el hermano Alberico, ensuelo, p;recen osamentns; y el silencio de Ia muerte
fermero do un monastet·io vecino. ~se venerable
reina en torno suyo. Cerca de ese lugar, en un .danreligioso poseia el balsawo con que se curan toda:s
co del monte bay una gruta; una gran piedra. impide
las hPridas y se mitigan todos los dolores. Los a1h]a entrada, y un enebro la oculta con su ra.maje ~u
gidos llamaban sin te!Dor ~ su puerta, y cnando ellos
nerario. Esa gruta es un sepulcro cuya ptedra JS.·
DO podian Jlegar a)h, Sf~lJa prCSUfOSO a buscarJos,
mas fue regada por las higrimas ~o una madr~, .Y enpara llevar a los P?b~es limosna, ~ los enferm~s meyo silencio uunca fu6 interrum_p1do por la vtstta de
una hermana.
dicina, perdon y vHHIC~ ti l.os monbnndos. :Mmibale
por vez primera el s~htano; mas ~omo desde antes
jAlli reposa un desterrado! Race mucho tiem po
hubiese oido los elogros de su oandad, por ellos le
que Ia hierl.>:: co brio au~ pi~;ada.s•. y muy pronto el
conocia y veneraba. Adelant6se 6. encontrarle, y beolvido borran~o su memona. para stempre. Empero,
sandole con respeto Ia mano, Jc invito a descansar
antes de que se extio~a, permitidme contar su le·
juntoalafuonte.
,
.
..
.
renda, 'Uua de las mas encanta~oras del sigl.o XII.
El religioso com.enzo a.d.eClr: HIJO miO, supe qne
Es forzoso para esto, reconatmir aque! castll~o, reestais eofermo, J VJJlS a VISltaros.
ancitar 6. sus moradores, y que tamb1en rev1va el
desterrado.
-Bandito sea Dios que os euvia; pero venls tarde, porqne mi enf~rmedad. no t!ene remedi<_>. Son
Durante algunos aiios del siglo ~. la gruta setan amargos los d1as de m1 destxerro, que m1s luet··
pulcral s irvi6 de .erm!ta•. y e~ espaCI~ que ante e]Ja
zas han desfalleddo muy pronto.
!!e extiende Cue risueuo Jlirdm. Var1adas espe01es
-Aun sois j6ven y se reanimara vuestro vigor.
de fiores p~blaron ese lugar en que ah~ra solo se
-Padre mio, el arbol que se arranca del suelo na·
\'en )a an6mona y la vioJeta; J donde CteClan arboles
tal pronto llega a secarse. Para que yo puJiese refrutalP.s, hoy no se haiJan sino el rosa! silvestre y el
cobrar Ia salud, necesitaria. el aire y el sol de aqueespino blanco.
lla patria donde nunca volvere.
-(Cual es vuestra patria?
(•) Nnrrnoiones bi!lt6ricaq y Jeyendarias, epi~odios do In priro~>rA
Crnzada. E.critas en fr11uci i por I'I Sr. Pbro. E. B.avard, Y tra-Esta
lejos, may lejos, pasados los mares, llamauaciuas al ca,tellano por Don JO>;u .\ntonio Uuesca.
sa Arabia.
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- 192-lPorque la dejasteis para venir t\ nue:;tros ruoute~?
,
Soplaba el Xoto en ese instante, agitaudo con 1mpelu los :h~oles dfl Ia, selva. . .
. . . ,
-·No vu1s coutesto el sohtarw, el verttg10oso car,
,
. d
,
t , 1
mino de aquellas hojas? M1ra co_mo arras r:\uc olm; el vieuto las precipita en La corl'lente que tau velo~ las arrobata! jPobres hojas de oto1io ad()udo
vais? .... Desapa1·ecieron bajo la tierra. jVod alti lt\
iuJtt<Yeu de mi vida! Ha.sta hoy he veuulo errnuto
rom~ Ia hoja sepa.rada, del tallo. Primero el soplo
tlcl Mediotlln me conLlnjo por ]a soledad; despues el
vionto tlL!l Norte me ha. traido vagaudo dol valle a Ia .
colinn, de ah1 :i. la mootaiia; y ahora el soplo de l:l.
mue1 te me llova hticia el sepulcro!
-Hijo mio, vucstras penas me inspir~u mucho
iuloros y sino fuera indiscrecion, os ro~ana que wo
coutuseis Ius causas que os condujerou a este !ugnr.
En esa hora el solitario sen tiase dispnesto tt Ia
tcmnra. Acaba.b~ ~le dar su postrer adios }t las golotHlrinus, habio3uLlo lawentado con tri&tes fru!'es la
caitla mclaucolica de las hojas. "Padre mio, 1·espontlio, lo han! con gm;to; el <it-abe, por nattn·alez,, es /
comuuicatim: y el hombre que padcce solitario, si
encoeulm alguu amigo, uecesitu. incliuar el corazou
lt:lcia t!l, para hucerle participante de sus pouas y
recucnlos."
DoJsde entonces hnbo entre el solitario y el rcligioso, uua snce:.iou de platicas que mwos ;\ rPfm·it·.
Bl oufermero prodigaba al enf.•rmo sus cnidtulos, y
cslo cu recompeusa contabale uua parte de su his·

I

tori a.
AHi comouz..J 1t uarrar:
''Soy hijo de Ibrahim; mi padre es el pl'incipal de
loii ewit·os dol desierto, y uno de los desceullioutes
1lf'l Profeta; na.ci cerca de Sabti., en uu oasis risnoiio
del Oriente. Mi nacimiento cubri6 de Into lu. tientla
paternal, por haber costado la vida t\ la dulce 7-orub.
Eu memoria de ese doloroso aconteciwiento, push$rouwo por uomhro Tebsima B(•.1 Reku, lo que eu riru.bt~ tjuiere docir: Sonl'iso, liUo delllanlo. Mi madre, autes do morir, besttn<lowe tieruameute, dijo cou moluncolica !\OHd:;a: "jPobre nino, tan caro vas cosbm.nP.,
qno. u1ercce" el uombr~> de Ben Beka, hijo de ln:; litgrim as; pero este uombre es mu_v tril:lte pam llevario solo; lamlJieu te Hamad!:! Tebsirua, 6 Sonrisn.
jQue tn pntlre y hermanos te cuideu con amor, eu
memoria de mi postrer suspiro y ultimo llauto!
Pcrllienllo una mujer tau virtuosa y bella, no quiso Ibmhim volverse a desposar. Doce Vti:sta~os le
hahia dado ~orah, antes que yo naciel>e, y emu los
lll<ls ilustrl!s hijo;; de Arabia. Diole tawbien uua Lij:\ llamatla Snrui, gracio::.a y tliscreta cornu Ia madre.
llnbientlo veuido al mundo bajo auspicios tau tristcs, no quede abandonaclo; prodig:l.banme todo ol cariilO, :i fin <le que no echara de menos a mi madre.
I:> ami que upcuas con tabu. doce aiios me rccibio
dt) l:l ruoribundu l.oraiJ. En el vir"eu' corazoa de
aqndla uiii!l, couociaso desde entouc~s ol maternal
uft'cto de <pte yo necesi ta ba. A sus d ias fa! el repo!>o, y ti !:Hts uocltes el sueiio. La tortolilla. en su
uido no !ls tao cuidadosa y tiorua como lo fuu Sami
junto 1t mi cnun.
A .vcoes l~n-ahim. m~ tom aha. en hra7.os, y su fa7. do
coutmuo tnst_e, auH~lltbase C<;>n dulce soul'isa; pareciale vet· en ulls faccJOnes Ja Irntigen viva de su amadtL %otah.
Hcnmi~udose mi;.; herm~n?s en Ia tieuua de mi patlre, so lhsputabuu Ius canctas del huerfauo· y ul regrcsnr de lu~ excursionc~, tmiaule hntas, t;ajanllos
quo sorpreuthau en la grtetu de Lma roca, 6 pauale:;

o

a

tu

que eucoutrabau en I_a oq ueond de al~uu urbol ~ i~jo.
Uuuudo hube crecHlo wns, apnccutnlm lllb 0\CJilS,
y apreudi a recoger cl i~cieu,;o en lo._ collndos y a
buscar el bilsa.ruo y la m1n·a en el dcswrto.
.
f.\.h, cuanto nos amr{bawo:-;! .... y con cut'lntn fehcidad noti reuniamo::. para Ia ~on de. pnes tic _Ia:; fati,as di:uias! X uestra pre:.enclll llcut1ba do dtcha el
c~·uzou cle lbt·ahiru. Uouttibnuo::. tt voces hi,.todns
tdstcs que nos auegabau_ ou llnuto. Eutouco.s pcrruaneciamos junto ti las heudas,_ oyoudo Cu';D pltlcHl~s
Ja voz de nuestro padr~, y rOsJm·nudo ol uuo IJalsamico do la noche.
Una espautosa. desgrac~a alojo par~ siempro I~ llicha. de la tiemla de Ibralum: l)repnmba~e ol auctnuo
pllt'a tlirigirse c~>n sus liijos eu porcgriunci~~ r\ Ia
lU:eca, y pretendteudo yo ucomya_J~ado~, opn:.t~rouse
Lotlos al cousiderar que por Illt mucz, u•> podna resistir las fatigas del \'iaje. Jle cuusolnLnu cou Jn
prowesa do que regresariau eu bren>, trnyuudu herwosos YClStidos para mi. De;;pues do ahrazaruo~,
eucawiurh-onse por t:l de::.iertu. Yo Jo,., mimua cou
tri:stezu. :Uis hermanos respoudiau nlegrc:, al t•nmelloro, ljllO a[ entouar el cautico llO pnttida,. 0 puso
delante de la cara,·aua. Cuando ::.0 pcrdierou los
peregriuos en la iuruensidud de los areuale ..., urrojellle eu bmzos de rui hermaua, y Jlvnibamo, como ::.i
nnuca j;uuris hul>i6ramos de ,·edos.
jOh, cntiuto se nos alargabau los diu:-! )ln., nl Lin
llcgo ol turwiuo seiialatlo para el legreso. JJo~de lu
maiiu.ua fni mos tl. sen t:uuos eu u ua peii.l <jiiO dom i ua
z:;obl'e el arcual donJe llabiamo.; \'i:.to do:.ap:.u·ccer ,t
los c:uuinautes. A.bmsados por el ciulo nrdtoutll, ~"l
tnvimos eu e;;pet·a todo el dia, sin vedo;; m.. oiUIH" eu
lontaJJauzu; solo paso.rou multitud do g:~eclas quo so
dil'igiau al mauantial veciuo. El !-~ol dccliuaua yu.,
iuihunamlo las brumas de la tarde, y pat·ccia nlocerse eu tluiuo de oro. Hubict·amos qnorillu lllle ltetu vi em su cur::w; was desaparc•cio, y io:, 'iajuros no

llegaban.
Bajamos entdstecidos nuPsLrn ruomda. Presoutimieutos horribles apodenibause de ~J.rai. "Uuusuelale, In dije, l?l'~nto ~~razaruruos It UUl'::,tro P<lllro
y herm auods; _qmztt sufnnau alguua tlt~tcuciuu; pero
1
noes tea
mll'urse en tau larao cumiuo."'
, A Ia manana siguieute voh-'iacno~ tt Ia pciia, sepnrundonos de alh basta que en medto de lu uocho so
oyerou los rugidos del leon. Ese dia, uo sc lomul~ha_ una uube en el horizonte, ui atravesv uu lMJrlro
stq UJem por ]a soledad!
D~ 1~e~reso p::ra las tiendas, er~re(l!indoso los pie:i
do ::lar.u en Ius ra.mas de nu _ohvo quo dc ..gajo 1.,
tempm,~:~tl p_ocos dtas_antes, m1 hermnu11 clijo ~th}>i
rauuo: lebstru~, el Stmonn llUe denib6 u.-.te :\t uol
l~? ~orprtmdena eu el desierto ti 1Lrahiw r ti su~

u

hlJo:-.?

•

'?~.ermuua

miu, 1a !·esponui, trauquilizute; uue,.tro
put 1 c couoce muy bteu Ia proxiw 1datl de Ia tunueu.
tu, porq ~le huce w uchos aiio::. que cruza Iu, d esierto .
d e Arab1a."
"
~sa
noche comi el pan moj tdo Cll I, ... ·
'
q utso comer S
.
t· , l
n,..tllllltg.
.,o
l
.
1. . • al'ai; re Iran( ose n. un riucon llo l1\ cs<lDCJa, cuunose la cabezt\ con el
t
II ,
llllllll""Utnente·
.b
.
runu ''• Y 010
...,.
b
' pen sa a. en el olt vo destro~ado J>Or
c! ntmoun y en los camtnantes del de~Sierto.

( Se mnli~tuul·,i).
~~~~--

-Siu comer cstalm aver·
Han~, hin tenaor 1; In cru;lu~
111e tle•li•Juti u Ia politica, '
Y hoy ~·u ltngo <JUC com<!r.

_-l':•r lo fran co to dJsculpo.
.;1 que ere.'>, nwigo I.lo~?
- Pu.. s, chico, uo ..t 81 soy
cnlntn.'lr, i't'Z, raun 6 pulpo
y ICf :O.'TI!

HtllllO.
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29 de Abril de 1900.

S1J3U.Rl0.
CB<nuo• GKNli:BAL-SJtooioN PuDou.-Yiestas moviblcs de
Hlt)l). Onlcndnr10 de In Senuma. Cristo Besncitado. -AOTU.l·
IJDADU!:- Prou!Pma u.uy tlificil tle Tt'!!olver. -Ilny qn~ volvor
ntnis, nnglicaoos.- jOb qu~ triQ tan IMtimero.-Lo-; mormooe~ eo
Mfxi<oo. Mr. llallock y PI Cntolicismo. -Gran llemoslrncic•n co.·
tulicu.-Lns percgrinuc'ionPs d el jubilco. -El l:it>nntlor Vest y lnl!
e•cutlns iodi,b. - Qnt~rcr ts J>O<ler. - Bombo y platillos. Fin do
,;iglo. El .\.ngclM.- Lugicn dc1 l'uoblo emnocipado. -Tcbsima 6
tl de tennt.lo del tit si.. rto.

CRONICA GENERAL.
CuareuCa lloras. -La. Adoraciou de las Cuarenla Horas estal>lecidn en estlt di6cesis, se vet·ificani, durante el mes de ~hyo, en los dias y lu~ares signieutes: Eo h\ Igle,ia de In lnmaculadn Concepcion de Las Yegas, los dias 6, 7 y 8; en Mot·a, los
tlias 13, 14 y 1;); en lu Capilla. de las Hnas. de Bernalillo, los dins 1!.1, 20 y 21; en PE'cos, los di11s 27, 28 y 29.
Uuo .Jesu~"o .-\bf"J'f a. -EI viernes, dia 20 Jel que
rige, ti cosn de Ia~ 9 de l1t manana, entreg6 su alma
a Dios, en 'friuidud, Colorado, el Yeuerable ancia.no
Don Jesus Abeyta, forti6.cado con Ia recepcion de
los snntos Sacraruentos, y rodeado de su inconsolable esposa, hijos, hijas y nietos, quienes presenciaron Ia muerle de nn jnsto 6 predestinado, al p;n que
1!1 mismo coronnba como con broche de oro una Jar·
ga vida de mas de 80 aiios, durante Ia cual siempre
se admir6 en cl al et·istiano ejemplar, al hijo obediente, a) esposo y pa.lre de famili<\ modelo, al ciudadauo hon~·ado y caballero de la antiguu estampa,
al amigo generoso de Ia Iglesia y de sus ministros.
Habia. nacido en Abiquiu, K. :U., y se traslatl6 1i Trinidad en 18u0, siendo uno de los primeros pobladores dc> aquP-IIa ciudad y uuo de los babitnntes mas
promiuentes del Condado de Las Auimas. America.nos y mexicanos le apreciabau .Y le amaban a una, y
de ello dieron lu~ida muestra el dia de sus exequias
que se vcrificarou el domingo, tlia 22, t\ las 10.30 de
la manana. Oficio la ~lisa Mntacla. el ltev. P. L.
Fede, S. J., 6 hizo el elogio del difunto su querido
amigo, al R ev. P. Balvndor Persoue, S ..T.- D escanse
eo el seno de Dios Ia bella alma del fin ado, y r~ci ·
ban el tributo de nuestra mas sentida condolencia. su
bermano, esposa, llijos, hijas y demus dolie~tes.
E.: I une1 o Obil'lpo llf> 'l'11cSou. -AI Llempo de
enlrar en prPnsa, recibimos Ia grata noticia de que
S. S. acaba. de nombrar Obispo de 'rncsoo, Arizona,
al muy Rev. Padre Enrique R. Granjon, D. D., el
iluslrado y ceJoso sacerdote qu(\ ha e::;tauo por los
dos uftos ultimos al frente de 1a Obra de Ia Propa.gacion de la Fe en los El>tados Uniclos, teniendo su
residencia ~n el Sewinario de Baltimore.
lloor"s fi"euebres. -El martes, dia 2! del actual, se celebraron en Ia iglesia panoq~ial tla Lns
Vegas, solemues honras funebres eo altv1o del alma
de la inolvidable Douu Gabiua Garcia de llaca, que

Nlim.17.

fn.llcci6 el dia 8 del propio mea en Las Vegas Arriba. La Misa fue cantada y Ia oficio el Rev. Sr. parroco, Padre J aime H . Defouri. Asisti6 selecta mnititud de dolieutes y se rt}cil>ieron varias comuniones.-El dia anterior, en el oratorio de los Padres
Jesuitas de Las Vegas, se canto taoibien una Misa
en descanso del alrua de Don Antonino Subia, padre
politico qutS £uo de uno de nuesh'os aprecinbles cajistas, y que fa.llecio el diu 2 del que rige. Ofici6 el
incruento sncrilicio el Rev. C. 1\I. Capilupi, S. J.
A.sisti6 igoalmente mucha gente y se reparti6 un
bnen numero de comuniones.
Pere~rluacino a Sau Junu.-Copiamos del
.~..YIIet·o NtJ:iccmo de Santa Fe: "El martes pasado,
partioron en el tren d€'1 Ferrocnrril Denver y Rio
Gr11ntle el Arzol>ispo r. Botugaclo, los Revs. J. Deraches, P. Gill>e1ton, I. Grom y A. Cazals, de esta
ciudad; el Hev. P. Gautllier, de Manzano, eJ Rev.
Geo.• r. JnilJnrd, de Gallup, el llov. A. Rabeywlles,
de Las Vegas, el Rev. A. Ducher, de Isleta, y el Rev.
1\I. Oliet·, de Tipt<>nville, quieoes van con el objeto
de vitiitar el Sa.ntuario de Nuestra Seiiorn de Lourdes en San Juan y de permanecer un ilia en casa del
Padre C. Seux, que es Cura de aquella. parroquia."
La E~tlo~h·iuu CnU•Iit•n. --Dice Ef Andyo rle
let Vmlad c.le Pnebln, l\Iexico: "Anocbe (lG de Abril)
debe hal>crse verificado It\ velada do apertura de Ia
Exposiciou de Bellns Artes del Circulo Oat6lico; el
Sr. Aurelio Campos director del Instituto Musical
de esta ciudad fue quien organiz6 el concierto ...
EJ eco que ha tenido este concurso artistico en todo
el pai~. ha. sido grandioso, pues de casi todos los
Estados de Ia Rept1.l>lica ha. venido contingente para
la Exposicion. Aprendan los enemigos dol Catolicismo en Mexico a tra.bajar en pro del arte. 1\Iasonetes y clertlfobos l<JLle decis de esto? c,Quieues merecan runs nprecio J encomio: \'OSOtros gritando por
las Miles iusultos t\ los cat6licos, 6 ostos abriendo
certlimenes como el que hoy admira la sociedad?
CJun;;ore~o iutt-r•aa•cloual . -EI Dr. Huffer,
Presidents de la junta orgaUlztLdora del Congreso
cientltico intorna~ioual Je catolicos que se celebra.rtl.
en Munich del 24 al 28 de Setiembre del corriente
a1i0, comunicrt. a Jas Juntas del extraujero qne el dicbo Congreso comprendenl. las secciones siguientes;
1". Cieucias religiosas.-2~. }i'ilosofla. y Psicofisica.3•. Cieucias jnridicas, econumicas y socio.les.-4". Histori a eclesi<istica y prolttna.-5 . Histoda del arto y de
la civiliznciou.-G4 • Lenguas y antigiiedndes orientales.-7-'. l''ilologia, Arq_ueologia. y Epigrafia.-8•. Matematicas, F isica y Quimica.-9•. Astronomla, Geogrnfia, Geologia, etc.-Y 10'. Ciencias biol6gicas, an·
tropoJOgjcus y modJcas.
1,o10o rohalo~ en in~ll•s . -Dice Rl Pai.~de l\Icxic(J: "Race tiempo que en otro diario f fJl 1'itmJJ1>)
propuso tlllo de uut:stros compa)Leroe que se impusiera una contril>ucinn t~ los rotulos de casas do co-
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- 194mercio, que no cstuviesen en castellano. .\lgnn pe·
l'iodico se bnrlo :.le esta iniciutha. Ho5· Yemo"' que
el Ayuntamiento de Gnayma~, conoc!endo rpto ~I
idioma es un simbolo de unwu, ha Jtnpncsto ~~ \
co:--~l'flUJl'CIO:S DTI ,}0 ('I;~T\YIIS 1'0!~ r.Ul.\ l.Bl'H \ 11 1•: 1.0~
Ho'll'JJJ:l 1:~ 1:\0J.f..-;. A.qui deberia hacersc otro tanto,

ptws da peua recorrer el centro y _ver tantos letroi'Cl.~>
quo couvierten tl. Mexico en una clllJ<\~ !lortti·a.tuen·
cnuol, q nilt1udole el cantcter de b Aruonca. latwa, Y
capital hoy de las mas importantes."
• .
rgl pnlwllon mexicuuo.--Do L" lolfttli'f'. de
Pari~, fecha 31 del roes de 1\lar:w ultimo, tnulnci 1uo~
Jo siouicute. "El pabellon do Mexico r"ll frr H.''JIURI!'ion Uuh•1'1'o~al) estfl. concluido y lt•S pintor~s tla_u ~1\
tl.ltima mano. Y<\ se sube que est!\ muy bten H_ttnado ti. orillas llel Sena, en el puente clel ...\lma y Jnuto
ul Palacio de los Ejercitos de 'fierra y de 1\[ur. Ocn·
pa una snperticie de 130 metros cua(haclm;, cs do
c:-;tilo neo-griego, y sn aspecto es u la Yez sc\·er? y
clE'"auto. Bl interior sale de lo comnn y h:\ ~do
bie;; comprcudiilo y distribuitlo· su oruameutacion
cs souria \' la luz abuuda. Por lo dP.rnas, cl Ulllllllmeuto me'rece una descripciou especial, qne hareruo~
dentro de poco. La con!itrnccion del pnbt>llou hB
sido, bin exngera1·, un venladero wilagm de habilidad rlul in~eniero, Sr. A.utonio :ll. Anza."
;'l'reintn uiia!ii de , ·idn!-Leemos en Bt 'l'icnl·
710 de :\[oxico: "Eilll Jel corriente, nuestro aprcciahlc cole~a La ro.~ tl,! JJt'.. ·it:o cnrupliu treiut..\ aJit~s (le
"idA. Funt10se ell6 de Abril tlu 1870, por It\ Soci<clad Cah~licf/ y fueron sus primeros retlac:ton•s D.
Ignacio Agnilar y Marocho, D. Miguel :Mu1 tinez,
1>. ,Jost; l. de AnitH'as, D. Tirso H. Cordovn, D. Bnstaquio C. O'Uorrua.n yD. Jose Joaquin .\.rri,tg11, uiugnno de los cnalcs existe ya. Este nui\'et'SIU io !11~
cncontl'!ltlu en desgmcia :i. nnestm colr>ga, pneH tod,~vla He hallan pre:-1os en Ia. Ctircel rle Relcn sus nct.ul~les Hetlactores D Antonio tle P. l\Imeno y D.
Antonio ltevilla, y su gereute D. ,Jose l\hria Molludo. Sincemmente lameutamos quo cstu. desgl'aciatltL circnul>tnncia La.ya impedido que L11u fam;to ttuiversurio so llubie~:>e celclaado diguamonto, .r hacemm; votos porq ne p1·ou to cesen los sufri rn iou loll dt'
nnc~otros compuiieros en la prensn, para que itHi pne·
dan voher tl ::~us la1'8<li:!, defeudiewlo la. huen1L c.Ln~oa
lie la. cunl hu. sitlo siempre sostenedot· incansaule Ltt
I 0:: tle JJ,'_,•ico."
1~1 ('on(•ilio l.ntino-nnu~ t·icouo.-En estos
dins l'e espera recibir en :Mexico t:>jempbrcs de las
dcci:;ioues del Ooncilio Latiuo-americano, (jJ cual
libro ha lerlllinado ya. de imprimiro;e eu lu imprcob\
Vatic:tna, gracit~S a l."l actividad y solicitnd dcl flmn.
:Sr. MontPs de Oea, Obispo de 8au Luio; Potosi, que
perm.mccio en la ciudad eterna, tlcspues de colt1bt'•L·
tla Ia augusta. asaru blea, para. vigilar la. improsion
ue tau iwportante obra. Dicho Prelado r~>gi'CSlHa
proxiumrueuh~ :i Ia Rept1blica veciuu. 1'arubieu regt'eHatl rlcntro Je poco tiempo, d~ Europ11, t•l Jlmo.
Hr. Gnillow, Arzobispo de Oa:mca.
Uc•func•ion.-Xos comunican de Gulden, N. ~f.:
"'roBgau Vds. u bien publica.r en su~ apreci:1ble!i columna~ la triste noticia cle la ruuerte llt' !:1 Sra. Dona Ventura l\1ontaiio tla Aranda, madro fle mi N•poso, y cousorte que fue del finado Don .l!'mncisco
AnuHlo.. .Fallecio el tlia 14 de Abril, :i. las 1 :w de
la tn.rdo y a lo:o 80 alios de sn edud, Jespucs tlo haber cstatlo euferru.1 por el espacio de fi a1ios y de
baber sufrido tan larga. dolencia con inallora ule 1'0!lignaciou. Habia recibido los s:'lntm; ~.tcr:uneutos
nl eutrar Ia CnareHma, y habi1\ sautilicllllo sn \'ida
cou el ejet·cicio de las virtndes cl'i~tianas. LamE:utau

su trisle pcrditla :3 Lijos, una hij1 qtH' r~ ide ~n ~~n
tond1il'o, -27 nieto--, }.) ui:r.ni~lo~;, 2 hermnuos y ll~l
.. rnn uumc>ro de dtudo...: y nwrgo~.-Su olN1la sn~crlntutn: G'cu·rnt ['zla (J. d c -"~1'1lllua
,f
·-1
."
•
t•ura c•l &•a·c•i'i.h•n(t• Krn~t·r.-H~tce du1s
sc rouuio en Filadeltin una l'OJl\'E-Jiciou C>ll que estn
, iorou reprc~eutados lo~ uluwno~ de JnR l scuclus clo
ntpwlh ciuchd Nueva York v Hrookln1. £u In convc:lcit;u sa pr~puso .v np1ol;/i eudoa·~ nl Pre idente
Krngt>r un merJsaje do simpatia de In jn,·entnd C'SCOlar tle lt\s meucionadns grandPs d ndades. l nn \'C"rndactadt)S los terminus del rucu:-.11je, 1-iOio laltnhn
hallar qnir-n pusiera el caAcuhPI nl ~;nio; y c ..utn~rio
1i lo tt<'a.Pcidn se haiJ{, qnien lo lle\aJn :_i ~u tlC'sllllo.
Fnu cscclgi<lo pan\ bw a n~td n rruin JtHSfOII .l nnH s
Frank ~witlt, de lU aiios de ednd. El nul-rcolcs ll
FHdi'o t•l mPn»ajero para d .Africa nu~t111l.
•t.:on tuu•o!ii <•ttauo •·~rc·
!-Al·nhn ciP. JIPgM
llll!L Carta do Filipinas coutnwJo Ins IDfll'fl\ mns c]p Ull
soltla(lo cnyo uowhre no :;e tln. Pnes dice In cHJ't.l
qnn el tal so)tl;ltlo :;e tle:;cunici de In compnicin, y
vicndose perseguitlo por lo:; tili piuo-., ~e rt fngi6 eu
una ~.:uen1, en Ia cnm l>re de nua e:'cnrpndn montniin,
(londe eshHo tre:; dills t·on ~us nocheR, sin comer,
beuer ni tlormir. Cunnllo entro en Ia cop,·n tt uin
cion cartuchos tiP fn"il, Y nl Eer 1escntn•lo tres clins
desptws, hnbia Go tili pinos m nertos y hel'ido a Ia
eutmlla. Yitin!lo::.e el ·!'oldndo rno,· opaimido rnnl6
lo,.; ultiruo,., dos :\ culntazos. (,llubrn =:,CJI!ndo pJnzn
.Manolito Gazqnez eu el ejt~tl'ito anwticnno?
IE11 In EXI)Oi'h•ion d•• i•urli',-[JOS bueno~
pet·natws ltnu qnerido innngum1· con nu ncto tsolemue dt' till fe religiosa sn pArtidpnciou cu lu J~xposi
('iou cle Padt:>. Estando Ia H·•JHtblicn tlt>l I><'J'ti lmjn
Ia proL~cciou especial de ~ .. ,-,.,r S 111 .Jost'i, qni,.iotou
ol Hl del pasa.do inaugurar PI Pcduu'(J •lcl J>, ,•ti \lO ll
nun so1c~m ne bt>utliciou que dit'; i\lnn:seii01 Lmt.>nzelli
:r-l_m•cio .\.~ostu~ico, ~on a,..i;;tPucitt lfl'J/' ICJ)H''Illill~
c·11~u ~tiel CarLlP.u:~l lllChartl, A1 zoJ,i,po de Pnl'is, del
l\ltLll~tro del Peru cercn. tlo Ia S tnlu :-ietlc dt'l Sct·rctario rle Ia J.Jegacion Peruana f'tr l'ud~ d~ olros distinguidos ,PPI:.s_onajes )' d~ la <. 'nlnnin l'~rnnnn. 1\fgt•.
J_;otenzelh lho leetura ~~ 1111 tle;;pttclto del ('uttleuul
l~~~!upolla al Represet~t11nlt> del J>,•ni on Ia Expo~tctun, en el quo anuncwba qno el :-.oto. J,ntlh• tD\iaha. de h~teu gratlo su B endicion .\.postSlicn pam Jn
cm·.~roout}\ del l!l de ;Marz~, .r nngurnhn tod 1~ pro _
pe11~lad 1\ t~n ?aro p~1s. El Pulaclo del 1\.ru e uu
gracwso etl1ficw, estdo l~nacimi eutu cspnitol, .) que
ocn!~a nal!a menos qne ~.)(1 metro .. cnn1ln11 l o:;.
.•\•(•a•t•tto etc~ l~ilipiuu,.;. -St>~n n iufonne dl'l
tnt.lllstro (le ln Gnen~, hahin P:n 1°, do Abril Jns si~~uPntes fuerzas cmencana::; eu I'ilipiunl-<: iufnutt•rin
.,.),1:!0; caballeria, H,.)OI: artillel'.ia •> nns. ~fllll. 1 t'
1 l) 11
I
' -,----'
I
l ll( I
,. ; cuerpo c e senales, :riD; ingeJ 1it•ro:s, 20:.!; cnpe·
llaues, 1-H; y un corto mimero I.!U olt·o
· ·
J
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HEST.AS liOVIBLE~ DE 190iJ.
Domingo tic Sertn11gesiruR, 11 de Fl'\Juro-Miercoles de C~ni
ZA, :!~de Fo•brcro.--Pasoun do Hesurrc..:cion, 1;; de Abril.-Rogacio:u•., 21, :H y l.l, do U y >. -AR.: naio..t d"l Seiior, :!4 de :thyo.
Do11iogo do P<•ntocnstt~s. 3 tic .runio.-Piebt,. cle In SmR. TYinidtll, JO ole Junio -Corpus Ohristi, 14 de Junio.-Sagrouo Cors.zon de leen>t, :!.! do Jrtnio. -Pnrisiwo Corazon de Maris, 2G de
A::o-,to. -Doruloco Primoro de Atlvionto, 2 de Diciembre.

CUA TRO TEJtPORAS.
Prirunvern-7, It, ltl ole .\f11rlo / Otoflo-1!1, 21, 22 de Sctiembro.
VerBno -H, ·':> y !lllo Juuin.
Invicrno-1~. 21, 22 de Dbre.

C.&.LENIU ltlO UR LA SEMAN!.

2!1. /Jomiii!IO II rl• qJ'>tl'.~ de 1'11'"-'l't.-L.\ diviua Prllltor,t. -S>mtos
J>oolro tlu l <!I'Ooa, mr. y <lumiui,o; ltoherto, conf.
:111, J,unM. 1',\IJIOII Eutruj>io, oh. ,v nor.; A1U1tdur, f•bro.; Loren~o
y Hw·li•in, 1111"11. l'iwtu Cntalina de So-1111, ,-lr~cn.
1. lftl'lts. li•u•tus l'chpl y Hnntlngn, ap..S,tole~; .t"<'gi~mun.l.-.,
rc~ y wr ; Orcu,•io. couf. -::i~nhL~ l'u~i n<Jin y Wulburqn. \~s.
2. Jflf,·~o/t~.-~lllliCS AI~ Dtlbio, (Jb., .lr. y con f.; F~fu, diac. y
mr.;~l'gllDIIn, ou. ymr. ell Avll,l. Santa Zow, utr.
:l. Juu;~•. .Ln lnvtncton ole Jr, ~~ 1. Cruz. ::-nntos Alt·jnn<lro.
papa y mr.; .Jnveu"l ob y cnnf :,anta .Uanra, mliuir.
4. Vier"'·'·-:-autos :Sil1noo, ob. y comps, run;.: Ciri~oo. ob. y
mr.; Porfirio, }'lormu y l'aulluo, ml'l'!.-:-ita. llonh:a. v•la.
.'i••~,;b, lo. :S;~ntos I'to• \,papa~ o·onf.: Elltimio, dilk; A.ogdo,
wr., carruclita. Snutas <'nsccncia ~Jrent>, wartin·s.

lnttut,~ibles sercmrJs, esto es, ajenos :i touo dolor y
sn!rimieuto tomo J~l resucitado lo fn<~.

Sulflt.~, cs deei1·, sin 11inguna de las actuales coudicioucs gro:;oms de Ia materia, de sucrte que la llll\h>ria do uuestros cuerpos Yenrlr.i :\ ser, dospnes do
l'Cl:incitnda, nun. como materia espiritnalizada, si va·
lc esta <.•xprP.sion.
Ayiln, cs tlecir, con facultad de trasladarnos iustaut!lueumcnte de un pun to :t otro del espacio, como
los Angeles.
.
Jl,."J.ra nrlt'r·ir lilt.~, con claridatl celestial q ne lwra
hellos .r glol'iosos l!nstn. nuestros propios corporales
uefuctos, como en el cuerpo del Balvadot· vinicrou ~~
f't~r otrns tantns fueutes de luz aquellas horribles
llaga;; d~ su l>o.sion dolorosisiul3.
COil\'euin, sr, conreni:\ que del propio modo que
durant~J Ins nmnrguras do Gotsemani y del Pl'etorio
y tiel Ot~lvario vimos en Cristo Ia httella del pecmlo
nuestro y l:t coucliciou del hombre esclaYo, asi eu Ia
gloria do csos cun.rcntn elias vislumbrt~seruos el trinufo eomplcto de la gracia sobre este mismo pecarlo, y
Ia fntnra clevnciort DtteHha por los meritos de Crh;to
:i Her com pui•cm, do sn glorificacion.
Por C!';to cl tiempo ptlsenal es en Ia Iglesia la
imtigcu tlo Ia gloria tlel ciolo, y el repetido aleluyo.
CJile eu cJ SC eanb\ r.s of sirn UOJO del C!tUttCO siempre
nneyo que ulli cutouaremos por toda la eternidad.
]<~
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ACTUA.LIDADES.

No :-;olo para cltjar runr acre<lita,ln. aute sus dhcipulos y nute el m nudo f~tb ln. Yenlad de su gloriosa
Hesnrtc<'cion !JIIiso el ~ciior pcnnuuccer tlespuel:i do
ella cuart'uh dias \'isiule sobre la tiorr11, si IJUC paEl Cougrc~o de los ltslndos Uuidos ha votado
ra lllOStramos a todos C'Oil CSte Sll Pjemp}o lo <Jlle
1111a ~tuna ric mcdio millon
pesos, como inueinh.dJi:t tlo ser uu 1lrn lu n•::,nrreccion uuestra.
uiz.tl'ion ,; val'ias iglesiao; pt·otestante~ de Kcntu .
Cou II<JlWilo puso Pl fuucbmento ullis Jirme de
(·ky que fut>ron d<:i-<tt·uida'3 o avet·iad:'ls por soldalltte:;lra fe, co11 e"to piisulu tle m,estra. esperanza.
do<~ de Ia l nion durante la gnena civil.
Y ti Ja. ,·er·J~~<llw fttera llamHlo con ruzon Ot·isto
}l''iuwyelt iltr' m•ll'll/rJI'uJu, "p1·imogoni to cle eu tre los
~iuguu <·at<~lieo ha protel'tado ni protestara
mnerLo':!." y Jlf'illlililf' ri"l'lllitnf/um, "primicias de lo:-!
ja1nu~ (;Oiltt·a tal uctH'!'do del Qqngr·eso. Se habra
quo clt1er·mou," !'>i hmbieu 110 tnviem este signifieapl'Ohado crid.cntcmr.ntc que las iglesias en cuest.lo sn n~;;urrecciou gloriosl:,imu.
tioll (<•uiau <lereclw <l HI' imlcmnizaJa~, y jVira
Lo pnwero <}llO m·Hno e:; que, pnes pudo ro~uci
Ia
ju::-licia! por lllus que sea lftil lanHa y se !Jutur,e ti si propio. t.uulJien hn de pocletur.Js resnmtarga
Cll pro de tlliC'~I 1'0~ emulo!' 0 l'i ntles.
uos tl tiJ<Io:; IIOS(Jtru<~. Lo St'gnudo CJUe ·n!mos aqui -~
e:; el briiJ,, ,\' r(l:-;plan•lo•· de oo;ta futura resurrecciou
Pcro ~i lu::i catulieos tambien pitliefcn al C'ou~
de nuestrus m i:-;orablt's cuerpos.
•
gl'ci'o uua iocl(·mrlizncion pot HIS iglesias despoEl Uuerpo sncro:;unto do Uri,to, nuuqntl unido a
jadas o dcsntlijadas en FtliJJinas, ~Re mostrarian
In diduidad, em cneqm couw eltmestro, procedento
tau corlJ plac·i< n t~!i para con ell us n nest ros li!Ciitos
del bano de Adt\n, <JilO uijlt de .\.f)an era Ja Yirgen
SulonP:-~
Y <'a:-o que ~~ 6~e quet!ar·ian callados
l\Indre en cn,·a-; eutrniias por virtud diYina. se for mo.
Era, puos, citt>rpo cornu nuestro cuerpo; compuesto
uue~tros amablt·~ ad versa rios. u no pond ria n mtls
de carney bnosos y snHgre tomo la snngre, c<ttne y
bien cl grito eu cl tnibtnO cielo?
huesos du q11•1 el!Jilt!,.;tw COU!<ltt; capaz, muy ~apaz
E--tamo~ ~eguros de qne ni abdrian Ia boca, y
de bufrir, como nos•Jtros; :;ulo libre llu la. rehehon y
c. o ~porque·; jV:uno~~ p<ll'qu" nnc~tros Solones ~o
uesot1leu dd pecado <JUC liOsotroS sentimos en el.
mnstJ·ariau toclo mcnos ljUC condescendientes eou
Mas ou lo Lll<lterial, eu Jo sensible, cnerpo de do·
lat: ju!' ta:o~ ex igeneias de los ('atolicos.
Jot· como ol uuestro, quo bien lo mostro en su Pa!:iiou.
Sea de e::;to lo que fnere, bastanto extraila so
Pues· hiNl. .\. estn. ignaluml de comli~ion corpouns haec Ia eondueta
los que !Jiden y re~:iiJen
ral eu la \'ida prosonto conosponde uua 1gnalclau de
una iudcn~t~izucioo pot· sus iglesias U<'strnidas 6
courliciou eu Ia d<la fntnra. Cristo n uestra cabeza,
art riadas, y luego elalllan fnr10~amoutc po1· que
igualado en padt~cillliuuLos 1t uo:;o~ros ruiembros, snsea
C(lufh;cada Ia pt'opiet!ad de la fg:lebia cntclliea
yos, qniere dt>spnPs do Ia llltHlt'te 1gnalarnos tl s1 en
en
Filipiun~
Ji1 vor del E!'itath &Porque clehela glodlicat•ion tie nuc;:;tras a!Ulas y de nuesLr~s
CllCl'pOS.
r LlC Jo <! lll.l Hel'tllll0S 1 ~UUDtiO por SU \'11'rian se r·los protcstantcs iudcmuizados por lo'quo
tltd havamos rusncJtaJo, uus da Hlea mostrandouoshan perdido, y los eatolicos dcspojados de lo
lo l.hu·aute estos cnaroula dia::~.
que posccn cu toda justieia?
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- 1$)(;cslan muy dividtdas entre ~{. Lo!> hombr~!> de
calet t·e dinin oaturalmculc para !'tb udcutro;:,:
Tantas Iglesias diversa, no puetlcu todus scr '~cr
daderas, y Dios uo cs cl autor de Ia cut!ru~ton.
As{, al tratarse de cscogrr e~tre ~OU IgJc . . tll' que
les facilitan las pnertas, dcc1den que toda:- -.on
falsas; de aqui su iodifereucia y cl IJUCdat·~c fucHAY QUE VOLVII:R ATRAS, ANG f,fCAXOS.
ra."
Escl·ibe el Re't'. E .\.mmons, mini~{I'O uap·
En no eosayo escrito por ur1 mioistt·o anglica!isla:
no, sc ballan las siguientes palabras que mucbo
"J;jl demouio ha penetrado en Ia iglc,-.ia _Y ha
lc agradeceran los catolicos:
hallado
que noes ella uu bucn Iugar· pam dtrct·"Uno de lo~ primeros act0s de aquc11_os que
lirse:
luego
bnsca sn pusatiempo en otro~ Jugatomaron rl pecllo Ia extiuciou de Ia aot1~ua fc
res,
como
son
los teatros, las salu'i tlc ballc, las
(en Inglaterm) y la susti tuci?o de _Ia lllt~~a, fne
casas
de
jueg0
y otros silios pa1·ecido~ .... 'l'amla abolicion del cui to de Mat·ta y Ia 1r1 vocnc1on de
bieu
hay
tantos
ministros (aiil llum:ulos) que
los Santos.n
aprncban
las
maximas
y cxigeucias del I~llltHIO.
i Preciosa confesiou! Y precioso es tam bien lo
A
mucbos
ott·os
les
inspira
micdo el pl'l'tltcur Ia
que anadP. a rengloo seguido el mismo nulor:
Palabt·a.
Si
nuestros
pttlpitns
fucmu ocnpados
"Ilan pasado mucbos anos, y c:que co~a vemos
a! pres en te? Vemos que el gratH.lisi mo numE>ro de
por hombres que creen en cl inlicrno y en cl pn·
aquellos qoe comenzaroo pot· negar a ~lal'ia el tfraiso, y tralaran de esos a"untu::o con plena cuutulo de ~ladrc de Dws, ban llegauo al punto de ' viccion, a fe que Ia ~ente il'ia a Ia itdc:-ia.''
ncgar, 6 al menos de no confesar, que su J lijo es
IIabla. el Rev. "'\Y. II. LcaYell, minbtro presel Jiijo de Dios. 11
biteriano:
~Quieo negara que el rcsultado 16gico del pro"La verdadera razon qne asiste a todo., los qnc
testantismo es el racionn.li~rno?
no van a Ia iglesia, e~ purque no qnicrcn. ~on
Por tanto, hay que volvet· alraR, roncluye el
ellos matel'iale~. 6 fdvolo~. o tgnorautcs, o lit'·
. au lor de rcferencia; y si los anglicanos no sc csjos, 6 malvados. Xo tiencn altas mira~ mot·al<~'i
fuerzan por bacet· revivir el culto de Ia Sm1L
ausfan vivi1· en este mundo, p~~undo tall pcw:t~
Virgen, que sus padres abolieron eu una hora de
molcstias y salisfaciendo sus pa~ioues tanto como
locum 6 aberracion, quieran que no quiemu, han
les sea posible .... Su scntimicnlo del dcber· uo
de VCI' difnndit·se mas y mus el racionalismo y Ia
iueluye Ia religiosidad, que cs Ia eutH.licion para
incrcdulidad.
Ia santidad en este mundo y para Ia dicha en cl
.Afortunadamcnte el rulto de Ia Madre de Dios
Olt'0. 11
ya no es cosa nueva entre los mismos auglicanos.
Todos estos ministt·os poncn el <lctlo eobrc h~
l~es uena el nombre de Maria en los p{tlpito~,
llaga.. Y Ia llaga e::; que el pt·otrstnoti~mu :-c \'IH'Idondc se lo pronun~ia cou l'everen.cia r se le tl'i·
ve carla dia mas iud,fet·entismo, o <Jlle cl carro
bulan entus1astas alabanzas. Se han estublecido
tic Ia Hcfonua se csta atascandu mtls y llltls.
Cofrad(as en su honor. En no pocos lemplos so
vc en Iugar· conspicuo su dulce im;(gen. Se eanLO~ .llOlOLO.\" EB E~ \I EX I co.
ta eu ellos el Ave .Maria y el Jfagnijicat; ba~ta
se escriben y cuuden op{tsculos en ~u loor, teuicnIIarta mzon tiene el Tlt•mpo UP dcnnnciar in·
do por autorts u bijo:s de aquellos mismos que
d1gna.do el"cstablecimiento de nna nnnlet·o::a copoco tiempo ba blasfemaban de Ia Madre del Helonia de mormoues en el Estado de ('ltiuuahua,
dentor.
)lexico:
Si Ia fe desaparecio en IuglatetTa. u rafz de Ia
"Como lo sabe perfectamente toclo cl mundodesaparicion del culto de Ia VIrgen. c:seria l?xtra~i~e--los tn?rmo~es practican pot· ley de ~u rc ·
iio el que reviviendo este, revivier·a tambicn
hg,IOu _Ia pol1gamta y pl~1·alidad de mujcre:i, ni
aquella?
mas n1 menos (JUe los dtsciplllos de ~laltonut, y
fJ_or: ?sto_ y po~ o_lras praclicas q nc cbocao cou Ia
jOll QUE Tt{tQ TAX LAS'I'UlERO!
ctvth;t,acton ct·tsttll:na, han sido miraclos ::-icrnprc
co_n gran pt·evenctoo en los Estados U n iclos, lo
He aqnf cdmo escribiendo al IIouston Du.i1y
mlsiiJO _por protestantes que por catulico~.''
Post, explican algunos miuistros protestanlcs el
Y anade: ··Pn1: las noticias lJllC da A'/ .Jimulo,
hceho tau dcploru ble de verse ob!igadof:l a prc~~b?se.
que ~os dtchos mormont·P uo :-.e limitan tl
<.licar a asientos cada dia mas vacfos:
V_IYit' Sill dnno Ut>l tCI'C<'I'O, Sino I)LIC han CSiuiJ)c·
Dice ei Rev. R. J. Brown , rniui.,tt·o episcopac1do cscuelas donde se impa1·te cducacion 110 soliuno:
lamcntc a los hijos de los colonos, sino tat~uicu :I
"El primer gmn motivo porque oo M ncude
los oiii_o~ de las familias mexicanas que vivcn en
:\1 templo eo ma~·or n(unero, es tJUC las fglesias
comuntdat.l con los illluigrautl!s. L•J cual quicro
Yeti ahi nn prohlema muy obscum, y qut' -;in
emha1go dcrrama una luz meridiana s?b_,·e _cl
hecho siguicute: Yuchos paladin~s ~c! Ct;tl)lla?asmo Jlfoclerrw no saben lo que es JUSllcm u honradez.

- 197(h•cir que, Dll tan ~ o lo se los antorizn J e::ilahle·
cersc cntr·e nosotr·os u csos colonos, sino que :!
ciencia. de las allluriuadcs poHticas mexieanns
tambieu se h's per·mite hncer pr·opaganua entre
Ia gcnte de estc pals de sus principios y pdcticas inmomles, principios y pdcticas terminante·
mente reprohauos por· Ia~ !eyes tle ~Iexico."
Sf, buena plag;n ha caitlo ~obrc M6xico, a cienciu y paciencia de lo:: gohcrnantes, y sin peligro
de que los libcr·,des u masoncs se alar·men y proteslen, como lo hac<'n cada vez quo un cum sc
exbiba en Ia c·tlle con solana, 6 cuando un m cl'istan ~nene las campanas por mas 6 mE'nos
tiempo, 6 cuando algunas desvalidas ancianas so
reunan en una cu~a :t rezar y a tomar juntas sus
pobrcs alim<'ntos.
jOh! enton<'PS :-e t•hillu y nulla porque se infr·injen las Lcye::: de Hefonna; y a bora que se infl'injen las di:'ipo:;icion<'S legales acercu del matrimonio y Ia con~tituciou de Ia familia, cosas urnbas <t do:; de Ia rmis trauscendental importaucia,
se cullau Ia boca lo>~ inTJuwulados, y por· poco no
dun Ia~ grat'ias ,( lo~ amcricano~ por Yaciar· eo
)lexico, como si fuPm uun. sentiua, !-ius l1etr·itos
socia.lcs, pieles n~ja', chino:; y morm 1111'S.
Y Ia~ autCI'!dade~ tambien pr·oseguii'Jn cruzados los brazos. Pnes ~quien ::;e bu de alr·cvel' contra el coloso del Xortc?
.MR .\fA LLOl'J\ Y I\1.

'".H.

C.\'l'OLICISMO.

)lal\ock, uno (]c los m,(s emiucntes
iuglc-cs cootcmpodneos, pnblicu, no
ha 01\H.:bo, en cl .iYin 11le~tlt C~:ul11r!l un i 111 portant~ :utfculo soht•e tl J>orvwir ·intelectnrll del Oalo·
li. . ismo, que hn teuido ~ran l'l'::iOuancia en f~uropa
y America.
La te~i:-; qnc so:->ticne C'l auglicnno Mr ..\fallock
es que ··~i Ia relil!ioo ct·istiana cs capaz de mantenet· ~us posicioues fr·ente tl Ia ciencia modema.
es Ia religion f•rbtianu como est:f incor·porada en
Ia lglc:;iu de Homa ( el Catolicismo ). y no una
fot·ma. cualqniera del pr·otC':;tantismo, Ia que est:{
llamaua .I ~alir vil.;torio~a del confiicto empefia<lo."
Las Iglesias rcfor·madn~ ven clummcutc tle:-ploruarse los do:s gl'andt·~ principio~ sohre los
qn<' ba sido cutli ·ada Ia Uefonna, a !'Uber: l . que
la Bihlia sola t•s gat·..wte cle Ia vct·dacl del ('l'il'tianismo; 2~ que ~las ..:rccnd.1s y Ia pdctica atl'ibuida!'l ,( Ia priruiti\-·a I~lc5in ba!ltan par·a !,1 in·
tcrpretaciou d~:: las J~scr·itoras. Esto snpu<'sto,
)Jr. ~[allo~:k haec ob:"el'\'ar ''gue al mismo !tempo que aumcuta hajo vario:; puntos de vi. . tu el
iuterus por los e::;tudws llfblicos, se ve clnr·arnente que los libr·os que comp<.'IH~n Ia Biblia, son
complctamente incupace~ de pr·oprH·cionanw~.
por sf solos, un sistt>ma completo de doctr·iuas u
de probarno. . las." ·
La cue~tiou pl'incipal para ~{r·. Mallock es llt>·
gar udiuir· d0nde se cncuentra Ia autoridad
)ft·.

pen::;auorc~

a

J

docente en Ia lglesia, donde se halla Ia. antoridad que, cualesquiera qur> :;eau los descubrimien tos de Ia ciencia o la~ e~pecnlaciones de Ia
filosofh, pneda establecer el Hrnite entre Ia verdad y el err·or, y cstabiPcel'lo de uua mancra. infalible.-La Iglesia de Roma "prctende poseer
esa autoridad infaliblc, '' y ~fr. ~1allock no qniere examina:·, pot· el momcuto, si tal preten~ion es
legftimu o no; per·o el solo hecho de que cxista,
dice, es una cosa imvor·t::.nte, tanto mas que Ia
Iglcsm de Homa es Ia {mica CJUe ofrczca uu sistema completo de t·eligion.
Mt·. Mallock deja \Cr, al terminar, bacia que
lado ticnden sus simpntlas y e~peranzas. So teme pat·u la Iglc::;iu (de Roma) niogun descubrimicnto ni metodo filos6tico. Ella sabra sicmpr·e
di::;tingni t· Ia verdad del et'I'Ot' y a~imilarse los
elemeutos ~anos de los nuevos sistemas.
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C\T(ILICA.

Copiamo~ lo · siguien te de u ucstl'o a precial>le
colcJ!a A'l A111iyo dt.·l,t I' rdad, de Puehla, ~Iexico:
• ~n~stro Umo. Prclado qniso qne en el pre sentc aiio :;e solemnb~itse gt·andementc la fiesta
de Ia Pascua de Ucsut·reccion, 'file es Ia prin.
cipnl festividad de Ia Iglesia catoliea, po!·qne en
ella ~e celebra el triunfo rlcfinitivo de .Tesueristo
sol}l'o Ia muerte y cl inlict·uo .
"Con este fio convoc6, pot· medio de nna cit·cular·, a todos los catolicos de Puebla, y 'una iumensa muchednmbre llcu6 nnestra. hermosa Catedral en las primera~ horas de Ia ma.iiana del
domingo.
"El suutuoso templo estaba pl'Ofusamentc engalanado. Eo los arcos de las puertus de bierr·o
del atrio, babia cor·onas de llor·es blaneas ar·tfsticamrnte combinadas, y de las tol'l'cs pcnuinn flu·
mulas y gallardeles.
...A. las ci nco de Ia maiiana comenzo nuestr·o
Ilmo. Prela.do a celebmr Ia Misa pam dar Ia cornuuion a aquel numeroso concnt·so Jc fieles. La
orqnesta de Ca.tedr·al desempeiiu la parte cle m(tsica. Los infautes, dirigiuos por elmaestro Rendon, entonat·ou varios canticos eucadstico:::.
"EI sermon estuvo u car·godel::;t·. Dr. D . .Toa.quin Yurgas, quieu, con la elocnencia que le ca.racleri~:\, demostro que cl 1.lia m~~ solcmuc pam
el cl'istiuno es el dia de Pascua de Hesurrcccion.
"Dcsde Ius cinco y media de Ia mafiaua comenz6 u darse Ia comuuion u los licles pot· cl
Ilmo. Sr· Ametquita. y die;~, sacerdotes, y todavla
a Jas OChO auo faltaban IDII<'bas j>CI'dOilUS de l'e•
cihir cl Pan Eucarfstico. 8iu cxageracion pnede uecir·se que <'Se dia comulgal'on mJ~ de cinco
mil personas.
"~uestro limo. Prelado des<'a tamhicn que en
lo succsivo sea c~e dia de Pascua CU;\nllo curnplao todos los ct·istiauos con cl preccpto de co-
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mulgar por Pasc1ta Florida, como lo tUflUdil Ia
Santa Iglesia.''
LAS PEREGJU~ACIOXES D Ef~ .J(jflJ L EO.

Lo si:ruiente esta traducido de nn dial'io romauo, qne lleva Ia fccba de 17 de ~[arm:
"Los pr ri o<.licos auticlericales de Roma y d\~
Italia en general, se h~n encarnizado pt·ochllllando el fia.sco del A1i.o Snnto, sobre todo en nquello
que concierne a la aasencia ?I a la penurifl, de /((8
peregrinaciones.
.
I I Para confuudirlos, basta
pon el'l es a Ia V!Sla
las elocuentes cifras qne en seguirla publica mos,
y cuya autenticidad jarn:ls podrian tlcsmenti r·.
" b:l 24 de Diciembre de 1890, cou rnotivo de
Ia apertu ra de Ia Puerta Santa, vini ero11 8,500
peregt·inos.-EI 15 de Enel'o de 1000 llegu Ia
pel'cgt·iuacion de Liguria, con l ,.JOO romcros. I·~ l
29 del mismo mes Ia de Y et'C{'IIi con :3,500. El
12 de F ebrero Ia primera pet·egrinacioo lomhar..
day Ia segunda piamont esa, con ..f.,OOO per-:onas.
El 10 del mismo mes, Ia t{'rcera peregl'inucion
lombarda y otra rom eda piamonte~a. Ia de los
.Abru7.lOS y Ia de .tl.pulia, compuesta de 8,000
visitantes. El 1 de )JarztJ, las de Trento y de
Trieste, con 1,000. Bl 5 del mismo, Ia de .\Jonteuascone, con 1.000. El 13 la veneciaua, con
2,500.
''Despues de estas, han llegado en cslos dins,
las de Marsella, de :\fans, de Autun, de Salzbourg,
Ja griego-rutena, Ia eslava, Ia alemana de Croacia, que arroju.u un total de 3,400 per·cgriuo'l.
"I~l total gencml, sPgun estos datos, es, puen,
30,600 peregt·inos vcniuos desde el 2l1 de Diciembrc u Ia fecha.
"(l'reinta mil seiscicntos per·cgriu os han vPni do :l Homa en menos de tres mese:<! .. .. y <>·to J
pcsat· dfl Ia cpirlcmia de iofluNJZil qne nos ha invadido en estos ultimos tiempos, y sin meneiouur
las nnmrrm~as r·omer{as anunciadas pnra lo~ mPses de Abri l y :\layo proximo y todas at 1nellas
qne se Ot'g<tnizar·un hasta el fiu del Auo ~anto!!!'J

El Scnculot· Yest y las escnclas india!;.
}<jn la sesiou del dia 7 de Abt·il , el Senado
america na se ocnpo casi todo el dia de las escueJas india::. por conlt'alo, siendo eso debido u una
enmieoda al Indian appropriatiotl bit{ que propnso el Senador· .Junes, de Arkansas, y que cleeia
asf:
g) Secretario del Interior puede seguir sirvicn·
dose d<~ las actualcs escuC'Ias qne educau por
cootm.to tl niiios indios, dut·anle el aiio fisca l quo
acaba el 30 de .J unio de l!JO 1; pcro han( e~o tan
SOlO Cn lngares donde 110 SOn bastaOtCS laRC~CUCia~
del Gohierno fHll'a todos ios nifios que nlii f'(•sidan y tengan Ia edad pnra emp~zar· tl educat·sc.
4\derna'l el presnpue~ttl estipulado oo hade <•xec-

der· el n{t mcro de nifios que so cflucnn en dichas

c~cncla;-; pot· contrato al ~~cnbar-.c l'l m"'io fi .. cal
que lcnn ina <'fl 30 de .Tunro de lfiOO.
r~J SenadOI' Tburstoo fuc cl primero CJIIC sc opuso a tal enmien<la. ~Par·a CfUC - dijo- J'C ucrtnr
una cuestion que ya e:-taba muerta :r t~ltcrrndaT
iCn:(ntos di~lurbios no canso ella :-l'l:i auos
cu
rotlo cl pal~! ;\las aforlnua.darucntc ~c lc d1o ~I
golpe de gmcia por· aquel mr::;~lO cuto~et· ....-~i\o
,1uedu tnl ,·cz acordado que auo pol' uuo sc rcduciria tlel 20 por 100 el pre~npuesto cl<• Ju~ escuelas indias po1· contralo, bu:::.ta que c~lil;:, :;c ecrrarnn pot· complcto? A mus de qnc ~~~~~ Ita <licho el rnismo Secreta r·io del Int cd o r fJlll' cl Co.
bierno ya pu ede educar :1 lodo uiiio iudiu en t·:::.cuclas del Estad(l? gs tiempo pues que tal ~c lruga y se de por te1 mioada e::;a cuestiou de c.scuc·
las sectarius por contrato.
El ~euador Jones salio en defcu~a de su cu·
mienua, Ia eual foe atacatla tambicu por los :--c·
nador·es Teller y Kyle. Mas voldu n haccr ll:,o de
Ia pnlabr!l el ya mencio nado ::5euudor Thurstou,
y dijo mal di::imulatlamente que 61 vcia cu todu
cl u~unto Ia manQ mistel'iosa de Ia fglt>;-;ia de Homa.-En esas escuelas por contrato ella hacia .sn
ngo~to, siquier·a por lv locante a pro::-cliti--mo.
;)~o lc habia. pr·opoesto e l <}nbicrno compml'le
todos los euilicios de escuela que plJ.t po:wc l'll·
tt·e los indios? Y ella 6POrque r<•hn~ar·::;c tau tcrminao Iemen tc a bacer· Ja ven ta?
Entonces se levantu el bien conoc~ido Scn:tdor
Y est, de .Missouri, y pronunciu un ui!'ctu·::.o brill::~n tlsimo en apoyo de Ia enmieuda de l-;U colcga
de Ar·kansas yen favor de Ius cscucla::; india~
por· coutt·ato tenid,ls po t· catulicos y sohrc todo
por· los J Psui tas. En el exordio recon lo a Ia ho·
IIOntblc USU illU!ea qne el habia Sidu :;iclli)'I'C fJI'I)·
l ~:-.l;wt:• y que nunca le bahrau mer·ecido tc y
slmpattu muchos dogmas de Ia Igil·sia calolic.t:
pot· lo tanto natlie podl'ia tacharle Je parcial en
lo que iba :( dccir. Comeozu por· pa~at· uu tl'ibn to de a.dmi r·acion a )Jr. Bookel' T Wwsbin!!ton
pot· el CXito feli% que babiau teniuo ~us C:,fUe~·;w::'
cu rwo de Ia raza Dl'g l'a. del Sur. Dclautc de 61
:-e 'lnitaha ~ncta~ol'ic_ameute el. sombt·cro, pucs
~It·. Booker r. '' aslungton hab ta. resuclto t•l pavoJ·oso pl·obl.ema. negro, eoseiinndo a lo:-> jUvencs
u~ color ~'\ c~enc.a saludable del tr·abajo. E:>to
mrsmo .. anadro, ban hecho los catulicos para con
los tudtOK, y en cslo ha consistrdo c/ \'<'l'dadPro
:-;<•c•rc•w de ~11 suceso: les hau enscfiado tt tm-

h:•,

bajar.
~ dt'_sarr·ollan~o su idea, agt·egu que tal obra

lmbra stdo llevau a atlelante con intl oruo hl c eue r·g.fa, hast~ gue los apaistrts y los cobtt t·dcs que Jes
tH•neu rntPdo, lograr·on ~->e suprimiera c l pr·csnP;II~~t~ para con tiu ua l' tan bcnelico npol:ltolado.
\ t•r·guell%<1 y asco tlabal e el pensar que putlil'I:!O
h'tbn amerreanos ca1.HlCl's de secuu<lar lo:; plau•~s
tit> t•~a IPill' Ut'O:o::t SO<; iedarl pol{t ica.-(]u<tll to a c)

- 199mi:-;mo. (ol ~(·guil'ia denunciandola y cleseumnseanltHlola ha.-ta sn postre t· alieuto, no <.Hndosele un
blcdo <lc que lo~ apai:stt.ts y sus adeptos pasaran
r e~oln<:ic ncs contra el y se c~forzaran por hacel'le <'dio~o u sns compatriotas.
Lu('go hablo clocucntemente de los consoladoreR rl'f'nlla<los tt'nidos por los .Jesuitas enll·c los
indios calnza•., cltalrts, di<:icndo. por ejen•plo:'' Xo
buy eo l'l mnndo co~a. que asombre tanto, como
el esrwet.lculo que se pre<:<cneia dcsdc un tren
del Nortlwm Pa<:ific, al pa!~tll' cste pot· Ia re~cr·
~acion de los indi0s que aeabo de u•cucionar.
Los Jtl-nitas \os han rt>sc.~tndo de la. d('grndaeion
en que yacian .... Lo~ .Jcsuitas no trabnjau por
el amor (\e los indios ( r,'Y por IJ.Ue 110, tcnnbienP ),
~iuo ror <:I amor de .Jc::-ucrbto. ~o tengo mietlo
de haulat· como hnulo, porque mis palabras cone~pontlcn perfcdamente ll mis ob~ervaciones
per~ouai(•S. Es mi or,inion que todu tluro dado
por el Uobieruo para las escuclas public~::; ue
indio~. es como si se lo echara al Potomac con
nn la:'lre de plomo por apendiee, 6 como si se lo
quemara con Ia espcranza de que el bumo, gra·
cias a un mJgico podet• 0 enc::~utamicnlo, ual'ia
el resultndo que nue~t ros gobernantes se ban
propuesto con::,egnir. ··
Bl Senadot· Lodge de Massacbuselts t·espondio
en brc\'t>S palabras al di~curso del Senntlor 'Yc::,t.
.Mas todo se lA fuc en decir· que c~ una iojnsticia "imponerlc uua contl'ibucion a uno pflra <Jile
se lc euscfie t·eligion a otro.'' jComo si lo (mico
qne se euseila eu las cscuPla~ catulicas de indios
fu Pra ('1 Catecismo! Y ~luego hay much:t justieia,
qu iz:fs, en irnl on<'r coutribncioncs :I los catolicos,
para que se etlnque en el protestuntismo u los in dios dtt Ia gran esrucla del Uobicmo en. Cn rlislc?
Cerro cl debate cl ~enado t· Uasler, cle .Monta·
na, dicientlo qnf', de no aprobar.se Ia enmiPrl(la
del Senatlot· ,Jones, 1073 nifios indios de uqucl
Estado sc quedal'ian si n ninguna P.d•Jcaeicn, ya
que las e..;cu<'las a.bicrtas alii por el Gobicrno en
pr·o de Ia r·a7.a iudlgeoa soo io:-~nticiente:;, :;iqniera
en lo tocantc al uumero. Lo mi-.mo, pot· tlc:-~di
cha, suce<.lc en ott·os E:;tados tambien.
Ln. discusioo de Ia eumieuda propuesta por el
Senador ,Joues qnedo aplazada para otr·o dia; pero ta nto como haya apai:strr:s o amigos de ellos eo
el Congreso, ya se sabe que tl'iuufara siempre Ia
injusticia.

Qumer es poder.
H abia en Ia gw1 rnicion dP. OstE'n(la no sol dado tao ir·.tcundo ,. bla~femo, que por Ia mcnor
contl'adiccion se jJOnia furioso como uu energtl·
meuo.
Cooocil'tHlo sns com pafiero3 sn gco io, procuraban rilolc~:~ l ar·lc por el llorrible placer de \'er·le
fuera de t'l, eclwndo palabrota:; como si por su
boca hablam Satanus.

Votos. por

vida~.

maid i<:iooec;, im precadones,

bln~fernias, jurameutos, obsceuidadc:-; y cuautas
palal.H·a5 mala~ sc pucdao profcrir contra Dios y

los hombres, faltando a todos los mandamientos,
sal~a.n de sus impfos luuios con frecnencia, profendas con cnet·gla 6 intencion diaboliea.
Ko faltaron soldados buenos. o meoos malos
que le reprentlicran on alguoas 01'asioucs, y au11
jefe~ que le castigarnn, aplicJndolc las penas dcct·etatln., en Ia ordenanza.
A vcces rcspontlia a las amisto~ns v Nislianas
amouestaciones coo nuevas ofcn~as \1 D10s, diciendo nalubm~ ID<tS eseau<lalosas con nn('vo fn·
ro1· y stiiia. Otras veccs, recouociendo su culpa,
y vh•mlo qne si lc reprc111lian era por· :-n bien y
con bu<·nos modos, decia con nire tie couviccion:
-"Es imposible. Tengo ya coutmido tal babito gne no me pucdo veneer.''
E~to conlestabu. principalmeulc nl capellan,
que, solfcito tie su conversiou. le llamaba apal'le
para darle a cooocet· el mal camino fJUO llcvaha.
Dios nuestro Sefil)r se \'ale mnchas vcces de
casligos y desgr·acias para alraer a si a Ius que
empeorau con los beneficios. Annque el infeliz
Antonio (asl se llamaba cl soldado) e~taba, siempre sin nn cuat·to, bubo, con todo, una ocasion
en que se ballaba ademas eou <.lendu:; y apremiado por Ia oece::,idad.
Acudit· a sus cornpaiieros em. itdttil, pot·que se
ballabtw eao~ados de sus t·epeti<las s(tplil'as; pedu· prcstado, pcor·, porquc nudte se fiul>a lle cl.
Como Ia necesiclad career de ley, lc ocnrrio
un peusamie11to que le par<'cio lurniuogo. AI queredo realiz;H titubeo nn tanto; pet·o al lin sc dccitlit) a romper por todo.
-EI r:apellan-decia Antonio para su capo·
te-es ruuy bueno, )' por 111US ()110 yo prOCtll'O
huit· de 61, G! nose causa de \'cnir hucHt ml, como si yo p.udiera set· otro del <tne soy. iXada!
.Me roy a cl bou itamente y le cxpougo mi situacion
En cfccto; buscn al capellan, y as( ()lie lc ve,
llt•vaudose Ja. mauo a Ia eabcza., lc ~aluda re:-petuosnrnt•u te.
-Buenos dias, padre <'apellan.
-l\luy buenos, A.ntonio; ~como por aqul~ ~flue
se te ofrece'?
-Pne:; mire Yd., padt·e capo linn, venia Sl'ncillameute usuplicarJe aliSted (]110 me Jli'CSIUSC algun dinerO, pol'qUe me ballo COU uastantc ner.t>Hi~
dad y con alguoa deuda..
-~Jim, Antonio, no me gustn pl'estut·, pot·qne
como dice el rE>fran: ··}';)que presta, uo cobm, :~
si cobra, no todo, y si todt>, no tal, y Ri tal, enemigo mortal.'' ~fas, por otra pal'te, le qniero
bieu, y no has de salir tlescontento del c:qwllun
la pl'imera vcz que acudes :£ el.
Metiendo cntonces el <·npellau In: mano e11 el
bolsillo, ~nc<> uo doblon ,Y solo cn-.t·fi<) u .\11to-
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-200-nio. Yiendo que se le iban a este los oj0S tras
el oro, le dijo sin s.oltar Ia ruoneda:
.
-~Te bastaria con esto para remedtar pot·
ahora tu necesidad?
-jYa lo creo, senor capellan!
-Pues este doblon es tuyo st lla.ces lo qne yo
te diga. Yo no te Jo doy prestado, sino rcgala·
do, 6 mejor dicbo, en justa paga.
.
-El alma y Ia vida que usted me ptda le dare yo por este doblon.
' . .
-Hombre no tanto; pero s1 stqutera que me
dieras palabt·~ de hacer Jo que yo te diga.
-Concedido: que eso y mucho mas vale un
doblou.
-El doblon es tuyo si estlfs una bora sin bias·
femar. ;,Convienes en ello?
-jllum! Mucho me temo que se me va a ir· la
Jeogna. i Pero on· doblon es un doblo~!
Yiendole el capellan tan engolosrnado con
aquella rnoneda de oro, le dijo que lo siguiese, y
ambos empczaron a andar. Pero el buPn sacertlote le llevaba de intento por los sitios mas p6blicos. donde e~taban tomando el sol los soldados.
-j~Iira, mira que devoto >a Antouio!- dijo
uno de cllos-;,si ira a confesarse?
-~o-aliadio otro-se ba vuelto amigo de
los cur·as, y quiere hacerles compali{a. De esta
hccha sale predicador.
Antonio estaba ya vara estallar; pero el cape·
llan Je ensciio con disimnlo el doblon, y pudo
cootenel'le.
-j'roma!-decian otros :1 los que eocontr·aron
mas adclaole.- jAquel es Antonio! iY quo devolo va! Dentro de poco le tenemos en los altarcs,
y lla.ln·a que rezarle el Padre nuestro. (l'entlr·ia
que ver!
Antonio apreto los pnnos, y ya iba a soltar
una barbaridad; pero viendo apa.recer de nuevo
el doblon entr·e los dedos del capellan, so callo.
• .As£ fueron recorriendo los diferentes puestos
de guar·dia y varios grupos de soldatlos, sin que
en totla la hora se le escapase blasf£-mia alguna.
AI fin le dijo el sacerdote:
-i.lotonio! Decias que no podias esta r una
hora sin blasfemar, y con todo lo has conseguido:
"mas hace el que quiere que el que puedc." Pues
si pot· un doblon te has coutenido, ;,no lo hal'lls
por el cielo? &No lo bads por evitar el inficnw?
;,~o lo haras por· salva r tu alma? Jesucl'isto, quo
tanto padecio por tf, te lo pide desde Ia <.:ruz.
No vuelvas a blasfemar como blasfemalmu Ius
jud{os, y como el malladron. 'l'oma el dohlon,
que tu.ro es; pero prornetemc que no blasfemarus
mt(s.
Antonio se babia conmovido, y contra su costuml)l'e, sc Jr. habian bumeclecido los ojos, cmpe·
zando a derramar abundantes higr·imas de arrcpentimiento.
-Padt·o capellan- dijo-tiene usted razou.

Si me he conteoiuo nna bora. ~por'luc no lo hnrc
do::? )fucho temo de mi mala co..;tumh~c, pew
)0 que es ahora, estoy resuelto a couvcrtmnc de
vera'3.
-Y si alguna vez se te cscapa alguna barbaridad-contest:5 el sacerdotc-arrepientete ~n
segnida, y veds como poco u poco, con Ia gracra
de Dios, coutraes una buena costumbre. Uo clavo saca otro clavo.
Asi fuc en efecto, Antonio guardu su proposito y annque mochas veces le bit'icron rauiar sus
ca~n aradas, y algunas lcs respondio con mnlcli
ciones y blasfemia::;, con todo ~stas fueron muy
raras, y al fin desaparecieron ontcrarncntc de su
boca.
I~ntablo nnevo melodo de vida, y hasla llcg0
ufrccuentat· los Sacramentos.
Sus compniieros, viendo su mudan1.n. le cmpc7.ar·on ~( dar bromas, poui~udole mote-,; mas poco
u poco foe cediendo Ia oposicJOn; y sn con~tau('ia
en el bien obra.r y su honrad£>7. lc acarrearon cl
rcspeto y el amo~ de sus compaiiero!:i y Ia conflanza de sus jefes.
"~las hace el que qniere que cl que puede."
4

Bombo y plalillos.
La cnfermeJad del diu es Ia vanngloria.
Y cl mal se ha exteodido y agru vado I unto,
que no hay modo de bacer cosa alguna, pol' in ..agniJica.nte que sea., si nose efect(ul. a son de bombo y platillos.
Dcsdc el adoceuado comico que presume de
a1·liota v necesita vet· su II • rnbrc cu letras de
molde, ~aunque SOlo haga de (}J lllt'DCiOil honoJ'i(i.
ca. el cronista leutral, ba~ta Ia (lCI'~Uilalldatl mas
del'collanto en las artes o Ia politica, todus huscan, ans(an, r·eclaman, meudigan uu bombo en el
diario. al extremo de que lo que ·men0s ~c pe'nlona a un diarista es la omisiou de ulgun uombre
propio.
El gran culpable de este arun iumodcr·ado del
bombo de que se sienteu poseiuos graudcs y pi~
meos, necios y discrelos, es Ia pt·eu~<l; Ia prcu~a
que cxplota Ia debilidad humaua y Ia pmpaga y
generaliza con cronicas de baile~ y tertulia:-, de
reuniones, de entierros, bautizo~, etc., citamlo
los nombl'es de los asistentes t\ cuulqnier e:-pcctaculo y basta a los paseos, solo pot· fomentar Ia
vauaglMia. en los auJmos d{;biles ,. rutiuul'lo~.
Tndudablemente :~ Ia preu~a llcbo lllll tho Ia
h~mauidad; ha pl'oducido y produce tau graurlcs
I.Hencs, qne un insigne y esclat·ecitlo lilosofo cutusiaemudo a! pensar· en ello exclnmaba: "Si Sau
Pablo hubiese vivido en nucstra cda.d se bubicr·a hecho pel'iodista.l/
'
gs Ia mejor apologia de Ia pt·ensa diQria quo
pucde hacer·se; pero no puede constituit· ella una
~egla sin excepcioues, ni e~ posible tampoco de·
Jar· lle recouoce•· los graudes mules que causa., ya

-201cnn la propagacion de las malus ideas, ya romentando l0llos los vicios, ennubleciendo lodns las
apostasfns, dcfcndieudo todas las debilidades y
aplaudicndo todas las eulpas.
La prcnl'a es \a que ha inoculado en las conciencias c\ veneno secreto de la vanag\oria; y la
caridad, contrariamenlc a los preceplos de nu~s
tro Re<lentor, sc hace lomas alegre y divet·tidamcnte posib\e, si<>nclo el movil de ella en Ia mayorla de los casos el de ligurar en los diarios co·
mo ben~f'aciol' u otro vocablo exotico, parecido en
lo rimbombante.
ARi, por cl afan de n~urar, los periodistas nos
vemos diariamenle asediados por multilurl do enfcrmos, de csa clasc que pidcn bombos por medias mas 6 meoos directos, con Ja mismtt ansiedad con que pide agua el scdiento y el naufrago
algo a CJUC asirse u sobre que Uotar para no hundirsc en cl seno del oceano.
ll ay iudividuo que se haec auunciar como via ·
je1·o o como e1!lermo ~olo por el gusto de que
aparE'zca su nombre (ln los diarios y sepan los
lP.ctores que el tal cxiste y que se le torna en
com:ideracion.
En las damas todavfa cs mas discnlpable esta
debilidad, tanto por perteneccr al scxo dcbil,
como por lo logico y natural de que no puedau
sustraerse al contagio, educadas en esc ambieute
y con el ejern plo constanle que recibeu de padres,
esposos y hermanos.
As{ vivimo'i: por norte la vauagloria necia;
por acompaiiamiento Ia murga insu::;tancial de
bornbos y platillos con que los croni~tas, debi\es
6 malenutes nos nturden, vendi(mdonos sdex por
crista! pud5imo de roca y b•·once por oro ue
buena ley. Ilasta los gnmdes hombres, los que
por su talento, por su edad, debian estat· dcsen·
gafu1dos de las pornpas y vanidades, tieneu una
puet·il ~ati:;;fucciou en que se los aplancl:l, se los
lisonjce, sc los traiga y se los llave de period1co
en rcvista, dando ocupacion constuntc a rcdaclo·
•·es y caji-.tas. VrmiittS vanitatum.
Lo f.leOI' eg que viviendo en esa atmo'3fera leta) de mcnti•·a vii y conveueionalismo ridlculo,
no hay modo de sustraersc al ambientc sin con·
qnistarse atc rrador moutou de oclios, de reucot·es
y euemista.des que uumn de pot· vida y hasla
mns a\1;.\, trasmitiendo:;e de padres d hijoR COU el
apPIIido, como en los ticmpos de Ia E:dad ~l cdia.
Decir Ia verdad es un crfmen que, auuque no
cste penado por el Oodigo, p~ga~e muy caro en
Ia viciada socicdad; hay que format· parte del
COI"O, deeir amen a todo; pregonar en tono convencido cl taleulo de este mentecato, Ia honradez de otro plcaro, Ia lal>oriosidad de aquel holgazlln, Ia piedad de ese llipocrita, Ia ilustraci_on
del iguo raute, Ia distincion social de c_nalqn1er
advencdizo car:>i, y todas cua ntas meutu·as conveucJOnalcs ha consugrado Ia. rutina y admitido
los veciuos de nna localidad, a carnuio, y en rc-

tribuciou rle otras concesiones an:Hogas, establecirlas por Ia reprocidad de los born bo~ mu tnos ..
La vanagloria, el afan del hombo ha bastard(.'ado todo, inclusive Ia f'aridarl. Tened cuidado, dijo Jesus, de no hacer vuestras obt·as delante de los hombres, para que os vean. Y un pensadot· catulico ba dicho:
"BI hombt·e vano es Ia not· complctamente
abierta que ha pe rdido todo su aroma; el modesto es ln. rosa entreabierta que couserva todos sus
encantos y toda su fragancia.n-EttY'rH~MA.
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Fin de siglo.
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U n aiio mas y habrass cnmplido este perfodo
de l~icu aiios, tan agitado, tan tumultuario en que
el gcnio del hombre ba alcaozado conquistas inanditas sobrc ln. materia.
El siglo XIX sera cict·tamente llamado el siglo de Ia ciencia, pues que tod~s sus glorias, es·
pleudidas sin duda en el 6rden de los hechos 6
simplemente del pensarniento, palidecen ante los
prodigios cienllficos de sn nueva creacion.
Las vias ferreas, las naves a vapor han disminuido Ia distuncia; los bilos clectricos y Ia elec·
tricidad siu bilos, podernos dccir que las han casi '3Uprimido, y cici·tas fuerzas de Ia naturaleza
que sc habiau creido invencibles, como los rayos
solat·es, se bau reclncido a Ia esclavitud.
Este es un hccho sobera.namente mat>avilloso.
Hagasc simplemeute el conf•·ooto de las cai'tas geograficas actu::a.les con las do cua renta aiios
ha, y esta do manifiesto que Ia faz del mundo ba
sufrido un cambio notabilisi mo.
En el .Africa., antes tan mistcriosa, pcnetrase
boy por todas partes, se arman guerras, se libran combates antes desconocidos.
En las ntalayas del Asia, que eran eo otros
dias el campo de barbara-, invasioucs, los inge·
nieros I'nsos, con sus escuadras de obreros, colo·
can rieles y no lardani mucuo en instalarse una
e~taciou co Pekin.
Es p1·eciso rccouocer y ad·
mirar lo que en Ia aclunlidad se pl'O$enta como
fenomeno enrantado1·.
..i rna:; de eso, ;,quien se atrevera a limitat• los
alcances de los descnbrimientos rnodernos? Hoy
hablo a un amigo que vivo a cieulos de legum.;;
;,quicn sahe si mariana no vea su imagen al mis·
mo tiempo en que oigo su voz, por algun nnevo
enr.;wtamiento de Ia electricidad y de Ia fotogr·al{a? Vcnlad que este siglo es grande y hay
tarnlJien sabios emp{•·icos que se att·evco a llamarlo el mttS gt·aude de todos.
Y es aqui doudc nuestro comzon protesta en
contra de esa alabanza orgullosa qne niugun eco
dcSJJierta <'D no::;ot•·os; porqne en medio de cse
bictwstar material, del cual Ia rnayoda no 8e
.
aprovec ba, no:; vemos como antea y s1etnpro
atormcnta<los del mist~rio de nnesll·o ctestino; uo
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-202qu e ln CltUJpnun nnuucln el ( I:J lu~, u 1' ndnm
VPrnos dcsliudar~c una siquiera de Ins leyl·~ que
trnlwjo. 'I'curmos todo I dw pnra gnunrno~ el J1
rigeu Ia ruta de Ia vida y no nos eucoutramos ui
•mdor de ln frcnte; rtroj.iruouo flU<', uu mom ut?, I' ra
nH~jnn·s ni m:.is fclices.
.
cou egulr ln \'ldn ctcrun.
El astruuomo uos pr·e<"euta en cl c1clo mundo ·
Drsuc In mnjcstuosn <' tpuln f(' ,E:au l'c lro lJ tn In m
:f mill ouc~. pero no nos dice si en alguno de dlo~
p(IUrc cajJIJin de Pntngunln ." 'l'irrrn d I I II<' •o, todn In~
tcndremos una nueva vida v dunde de:<eubrire("llllflllllfl• cJd IIJIIIHIO C.."lt6 1Jco 110 h1 \'!tan lr
\'CCC nl dill
a n'<'orclnr Jus glorins cJ In \'irgcn Puri,.lmn.
uws Ia vcr·uad. En todos ~los d~scnbrimieutos
llijos y P.cn·idorc~ de Mnrin: t•out •mp!nd 6 Jn l\fadrc de
c1uc cl qu{mieo analiza en su labor·atorio, rw ba- I
grncln qnc quicro hcudcciros.
llad uunca uu mcuicarneuto contra Ia duda u Ju
J,a tri pic r epel iciun de I .A 11[/ lus rcprc eu ttl loll tre pe·
tr·il'lteza.
rludo>< de Ia ' 'irln: •'U tod" ticrupo ncce-it wrm~ de dt>fcu n
Se ha1m.l salvado una gran ciud,td clo /a pescuutm uuc;;lros cucmi.zos \'isiblt•!l (. luvi,.Jhle!!.
te; lm,hnl::lcla hermoReado de jtmlines y paseos,
Ln TgiP'Ii:t nlilitnnte Ullt' ~u" nlnllfluzn 6 los c:intlco que
('II 1'1 ('i(')O t'lltnnau Jo-; ~IJ:{Cie•: y 1'01110 {'( I!O l BC CIJCliCIIIrn
pcro no Re haurl ucsterrado el ollio y Ia cuvidia
~lempre en nlgunn parte d el 1111111du cnt~n tmclmlcuto, III C·
cu trc sus habitantes.
diodln y oea~o, nuucn "t' intrrrurupe .. 1 tniiido tlo 11111 curu;,<..:u;il sera el grado de fuf'rza util y bcnclica.
pannM qup t<H~nu t>l .lnrtclm; ,,. j:•mfi .. li<'jlln d <' dovn~ c, coqnc tcndrcrnos en nuefltras manos cuaudo scaruos
rnu inoicus., puro t•u honor de .\Inrln, It Jtlegnrln d o mlduciios de enaolo prouozca una cxplosiou?
llou c~ tie su" h ijoq,
l)ei'O ha:-;ta aho1·a 6nicamenle supintos !icr·virJn•lituitln ~ ... tn d e,·oeinn pur cll'npn lTrh:wo ll, llcgu {a
•t>r· •ohrc 1111\ll <'rll jiOJIU!a r Ctl el "IJ;III X\·. A Jl nns c Oil·
nos de e~os adelantos para laguerm u el edu1cui
cicrto e::; que en pos de Ia felil.!iuarl y sin c:::pu- I tin l'l lllf}lll' clc ~ lngda", 110 llnhin per•uun nlgunn que en
~~~ c•.nsn, en lo~ e:tmpo.. , cnlle» o plnzns 110 fiE' nrrorllllnrn pnt·auzn. de alcauzarla conemos en mu·.stral' lJid ·
rn ~nlutlnr ;, Murin v rcclblr •ll beudlcion cf!ic.;Mllnl.
cletali y antumatas; Ia claridau de Ia Irma de toDebllitnt!a In fc, ;qn6 c-cn•a c · nhora uuc Ira comunlcndo 1111 Ycmno Ia fllcel'l'amos en una botella de
cion <'Oil t•l ciclo!
Edi:;on, pcro no :;e ha todavia uclarado nuo si·
qniera de los pr·oblemas que preocupa c iutcrc.::!<l
al alma del lwmbre. Xo; P.l siglo XIX Ut) es cl
l.o~ica del pueblo t'UUIU(·ia»ndo.
mas grande de totlos; justameute ha naufragado
}:I fumo•o sodali•tl\ Pt'dro Leroux eseriblti, \'clnto niios
aquella lcntatira tiel calendario de Ia r·evoluciou,
ntr;,., cl ~ig-u icu te di5 lo!:"o, cu_,·a~ cnsE•tinJtzn., uo Ilene!I Jlreque fH'efcutlia inaugu1·ar· uua nueva era, y nos<:io para d N•l:tdo irn ligin~o. El tlialogo cs outre 1111 eiuott·o.s uos ohstinamos en eonl~r· lo3 afio:> dc:::Lic Ia
<latl:•uuJ' ul E•tnrlo, EJUpicza L'i l'iudn<lauo:
VCI•ida de Cl'i~to.
-J'llc!!IU Cfll O f II fa tit>rr:t llfJ hll,\" llla,o 'fiJC hiOIICS 111111 0·
~~~s <.:ierto que en lu epoca aetna! u.sistimos :1 es·
tiult ·~, oro Y_<'l!litrcol, \· cng;a mi part e de l'•ticrcol y o1o.
- Ya I icncs t ll parte currc~JIOltdieu t('.
pccltknlos cxtraordioarios; pcro Ia epoeu cu (j.lP
-1\o
me t•onfonno, }llll'<lllC el rcpurtn c.:"U1 muy mnl hcuaeiu el aiio de Bdeu, l.Ja gozado de Ia vista do
t·ho.
·
·
olros JWOdigios, ha pr·csenciauo hecho.; sohreua-Puc!-1 ho11tn allora, y durante murhu"4 "iglu,., tc hn.• ruutnmles, ha oido palubt·as divinas. l(lue valcu
furmadu.
todas csus invcucrones cieutltitas de que haec
-Porqnu haRtn oltorn ltnbin un ])io~ t.:n t'l c iclu, una glotanto ai:H'tle Ia soc1edad modcrua y qne, :-in em- ' riu que gnuar y uu intit•run qtte tcnH•r. Jr thin tarnhicu en
Ia ticna uun so<:ietlnd en Ia eunl Lenin yo 111i parte, Jllll'
bargo, cu nath han cambiado el comzon hnma~:it•nuo vnsallo, tenia a lo rn euo:; el <lcret•lto de \'a,nllo; ollcno h·eutc tl los lu chos verilicado::; y a las paladcc<'t' ,jn !'n\'ill'ccrme. Mi umo no me m:ttHinbrt cr1 nomUI'liS pr·ouunciadas haec 1000 afio::; !JIH' el ~lcAfus
hrc de •u tl c rccho ode su cgob•ro, !Jnrque "U podor "C r cante liUOS pobrcs de 0aJifeai ante lo;:; milagt·os y
lltoutaba a l>io~, IJUO lJCrmitin Ia dc,iguuldntl en In tierra.
palabms que hun semut·ado y hetbo germiuur en
'l'cnlnmo;o una mismn moral y una rui ... tna religion; en uomllrc <lc ella il manda!Ja y yu obcdeciu, ' len do llll ohe<lieuelmuudo rniesrs tan abundantes tl(~ justieia r <lll
riunu modo de ~ron·lr a Diu~ y de Jlag-ar con mi"' !'Crvll•io-.
hondutl suvrcma'?
nlnmo que <"II In tierra ern rni protc<:tnr. Y si vo t•rn infe:;ufrir· cou resignacion y no con Ia locum del
riiJr en Ia ~ocicdntl H'glur, era igual a t<J~lo~ tHJ in •oC'lc<lnd
suicidio y mo1·ir con esperauz,t: he uhf el gran
t·spirilual que 1:1ellnmaba Igle!ia, fuudadn por cl c•il'lo, t
11
"(lCI'eto que llO::i rue revelado \!,U et' Calnmu, r
eunl .,. cuca111inabau mi~:~ C!!jJcranza,.; ~ufrin pnra mcn•(•cr;
"nfria pamgozar ~tcrnnmente le bfeua,·euturanza.
que pu1·a nucslra fclicidat.l nos es indi.speusablP.
)IC' 'Jncdnlm cl con~nclo de Ia oracion y tlc lo-,~ ~acrnn • •
w;(s que el acetileno y el fon6grafo.
11 11
los;
tcui:1 cl nrrcpentimicnto y COIJLaba co11 1.'1 J•crclnn de
Eu vano Ia. cieucia orgullosa y limitaua de los
Dins.
iucr6tlulus se cuardt'ce coutra ln. cruz. B:cu ~e
A hom 110 hn percltdo touo eso; no puodo cspcrtH· el eiolw
pttl'dc tlesaliarla a producil' un cartuello de diua·
~·n 1111 llii,V lgksin; lllu habl'i~ dicho quP. Cri~tn ern 1111 lrn~
lllita que Sl'u eapa:t. de destruir esus dos pcrlazos
postol'j todo c~ lierl'll; ~· quict·o 111i parte eu In tiPn·n· todo
c!l oru .Y l'•lit'·n~ul, .Y quicro mi pnrtc proporcionnl de ~Htih
fdg'ilcs de llladcra cousagl'ados );>01' Ia lllliC I'te de
cul y oro.
uu J)ios.-F. UoPI'J~I~.
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N<l Ill!! hnh!t'ls de ObNlicnlia, Ui UC nmiJ/1 1 IIi de 811 () Criocsla~ Jlllltthl'h>! yn 1111 ticncu s<'ntido. Hal>ci-; proclaut:ttl"
Ia igunl<lutl <le lu~ hombre~:', lu<>go uo hay nrno•, y cnllltJ
110
lwhcis rc11lizarlu lu igualdnd proclnmaun, nu rc 1.:ounzco eflencla fl esc ~nhcrauo ab::.trncto q•1e l!nmai" puchlo; :vo ><ny
111i re.v, mi ~~w"rtlut<·, mi touo.
•
l'C!I:

m

·"'ugelus.

UiOl! UIJ~ du audieur·in: ~Iuriu qniere hellllt·druoll, r.ue~u
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iua tlelante de Ja caravana, me salvo tle la muerto·
echUudose j,nntc: ll l!li ~abeza, sirviome "U cuerpo
ualmute. Senti;~ los OJOS llanos do piedrecillas quo
me causaban dolore:; llltolemules. Qube alJl'irlos
pam buscar 1\ mis comp1uieros, runs ln cerruera we
lo impidio. Llamaba. :t mis hijos, y nio,,nu~ mo respou(li~; solo el cnmellero fuo junto mi. 'l'res dins
El tercer <lia nos diri~imol; ti la roca solituria. Al
aud u n mc:s e~·rau tes e1~ toruo de Pse Iugar, y u i uua
caor la tanle, Sarai so lemut6 exclamaudo llen1~ de
R?la C}UCJil, nt t~n tHl~pno contcstaba :i mi& nyes lasgo~o: "j'rehsima, he nhi que vienen los pen•griuos!
hmeros. La SIIenciOsa calill!L ue la tumbt. sucoclio
j:llua como el C;unellero a soma en cl horizon tel No
los.~uugicl?s de la tcmpe:>tadl
dilatar:tn en aparecl~r lo:: jiucttl~, y t<~,la lH c:na.v:tua
ji-lrJos m~o:-:, ,.ra no mo pregnnteis por vue~:~tros
se e~teudeni. delaute Lle Hoo;ulro~>!" l\Ia~:~ los jinetes
lwrrunno~; Ja111<Hl hau tle volver! jliallaron sepultn·
m eulre 1.~ arena del <losiotlo!"
no so pre,.entaron, y al fin 'imos con atlicciou, que
no era el cauielloro de h\ camvau:\, sino uu camiuu.nte
El infdiz anciauo al termiuar esas palnhras nos
que venia en un llrn'mellario conlllll·iJo por uu esrla ,·o.
~strech6 co~tr;t sn sono. A~i pal;amos lH. uoci1e, y
Bsa desilm;ion fne Lau cruel, c1ne nos abrazaruos,
Jlllltas corncrou uue:stras lugtimas. Yo le deciu:
pwroropien,lo en sollczo~. "(fodo at·abu! tleciamos
";Padre uno, l!lHUHlo crezca procuraru servirtc cowo
no ''ohcdn los peregt·ioos! jOb padre! joh lterma~
tc sir~ieron m1s herwnn.o:-;!'' "Y eu mi, ailatlio Sarai,
nos! Gporq uc no::; r~uandumisteis? .... " "JJajemos
t;udr.~s .li" lut. do tu~:~ OJOS J: ~I b1tculo de 'tu vejez."
Ia llanura, llijo Sami, pum preguutar :i eso camiuuu~I ath_gldo, pllure P.e~·wauecw 1-lOrdo a lllleJ>tra voz,
te si acaso ,·jc) ti los pen•griuos."
ll~~ou"Jb)n u Ills cancw:;, pensuutlo sohuuenle eu su!:l
hlJOs mucrto:;.
E»tando en Ins arenas, reconocimos al viajero:
jera Ibrahim! Uorriwos h:i.ci,l ol, y permanoui6 in. Con a<Jnrl horrible sucoso, alejo_s~ pam sicmpre Ja
dift!rente U. nuestra llcgatla! Ibarnos ·i. estrechar sus
thc!Jn de nue~tra ~~rada, { rolnunJo:;e totrico mi
manoa, pero no las preseut6! jLe dirigimos el nompadre, nuuca le w1re som·ense. Destle entoucrs rui
bt·e de pt~.the, y alzautlo Ia cnbt!za. al eslrecharuos, • alma. iufautil se cubrio do sowbria tristez1\ que rue
hn. sitlo imposiblo disipar.
vag,) en sus labios amt~rga :;ouritm~ jNos espantamos con aquella som·isa que su mirnr no ammaba!
Sar~i, s~rpreudill~ por ~~ iufor.tunio en Ia cpoca
Pregunt.\mosle por t>llS bijo1:1, y uacla rospondia, sumas nsnoua, mo:;tnm3 de uupro\'lso tan seria como
laooente levnnto al cielo sus ojos, que estabau sin
si hubiese lleg~aclo
l~ edad. adulta. Ya no jugaba
luz. AI llegar junto ti. las tieud11S, el esclavo detuvo
con sns compauems, nt recog1u blt\ucos nzaltaroH paal dromeJario, y ape Lntlose Ibrahim caminab;l in1:1e·
ra. 1ltlornar sus hermosos cubul l0s. Coosngrose nl
<>nulntlo do. sn. enfcrmo padre y del htwrfanito. Se
gui'O y extendia sin tino los brazo;; como nu howlne
ciego. Piuio que su hijr\ le COIHiujese de la !llano a
afanaba. pnnctpal wen te eu d_istro.er al po bre ci~go,
la tiendn, y uo qub;o tamar alimento, ni quo Satai
para ~JUO los dt~s no le par~Cicran tan largos por h
le lavara los pi/,;, Senlus1•, y se convirtieron sus
11Htecton. ~erVIase do carmosas phiticas y entouaba
ojos en raudales. ~\.roodill:imonos ti su lado, unieudu~ces cauctou~s, ndun~n~o su. vo~ al !>Uspirar de hL
do cou sus higrimas las unestra::~. "Padre, lo deciagmtar~a. Tema pot· ut.tiCil d1stracciou, sulir en la
mos, que desdicha o,; acontP.ci6 en vuestro camino?
tnrde u. sacar agua, y 1 d~ la fuente uo las pa!mcras,
c,Porqot!uo trajisteis uueslro;; hermnoos?"' Qoedo
ya do po7.~s profuudos, o de algun n.no;uelo vccino,
sumergi1lo e11 lugnbro sileneio, mas al fi11 mo it!ndocunforme n los lugare~ don de pertuauecJa nnestra ca,
• a• Ju. pml Ol'Osa joven, sosle uuestra sliplica, dijo: ··~\l venir do Ia Meca, temvaua. l >~trccomc
que mrr~
ni:amos al~uuus 1lius de atraYesat• el desierto, huutener con uoa mano su v~SIJR. en Ia cabe;r,u, y conducir
clieuJose los pies de los caballos eu los areualcs, y
con }a otra a t;ll hMmamto. i0Ut\n nooable st. rue reuo nlcauzabamo~ ~1. ver ni tm tirbol, ni una roca. en
presenta, C?n Rll ro:;tro apaciblo y ponsatim, y vc~ti
da con tunica larga!
el hori:wuto: on torno esttibtL Ia soledad, inmensa
como el oceano. Y elamos cl cilllo espleu<leute, sin
. P<lso ruucho tiempo si~ que yo compremliesP. el
nnuucio1:1 de tonneuta, y babhibamos de 'f~bsima y
wefabl~ goce de nq~ella VIda tle ~oleuatl y de ternuSarui, considorauclo )a. dicha de 'l'edol'l, y el placer
m. ¥us en un1L ocas10n, acercnudome ya ,\ Ia ntloles·
que gozarian al recibir los colltu·es de perlns, con
ccucu,, estuv.e enferm_o;,Y tlesde Ia ~stem en que me
hnllnba recliUi\do, m1ro como Sarat a] cxptimir tlll
las tuni.;t\S J hPrmosus tnrbantes qull les tmlamos
de la ciudacl sn.uta. Mus de repente el Himouu soli~on eu nuu cop<L de n~ua, dojo ebcapul algnnas l:ignmas que sc co1~fuud~eron con ose brevu.je. Eupia con violeucia. El suelo huye delaute de nostonces pude comprender cut\nto me ama.ba.
otro!'l, y solo pre'iOllt!l. t~ Ullel:!ti"OS pnsos, abismOI:! que
se :luran, se cierran y vuulHm ti. 1\brirse. La soloEn nquclla alma g<>uew~:~a, no solameute existia la
tcrnut'a, sino el heroismo del nmor fraterual. f:lon
dad, saliondo tle su c:Llma, se \·eiu tau terribla como
tan aUlantes de los atuvros las hijas de Ambia, quo
el roar irritndo. La Aren:~ sn levuntaba on torbellinos, y coudoost~ndose PU uubt•s, precipih\baso tl topor alguHns perbs y un collar de corales tlariau
rrentes. ;Pobres caminantes dispersos por Ia tern· / gustosus uu imperio. Recibia Sat·ai lo n~cesn.rio
para ndqnirir las alhajas convenieute;; ti su tlianitlad
pestatl! nos busdbauws eu lo profundo de las tiniebla;;, llarutindonos en m<'dio de l11s ardientes olus. j )' erupleabalo f\n ,·cstitluras que mtis abricro r-dienu~
ti su cnferruo padre, y en h'inicas de lwrm~sos coloN uestro!i clamort!s emu de angu<;tifi y dcsc~peracion
re:.-~ para sn hermano.
como los gritos de! los wlnfragos. Solo respondia ,t
nne::;tru. voz cl tcrrilJle huracan que mata coo ;,u
Lncgo qne putlo m0utar uu coree!, prcsent6so uu
tirabe ltevuuclo uu_a yegna uegm,' de cr·ines rizatlas,
nlieuto onceudido, y sepult:~ :\ sns victimas bajo
paso anogaut1•, m1rar fogo~o v lleno de intolicrcncia.
moo tes tle arenn.
El ewir ofteci,) en lllOIJPda..; cle oro SlliU!l cu7r.tios;\
Ctt:Lndo ~f: retimbau la'l nab.,-;, y la :-;oleda!l e_ntr6
}Wl' C'Se. nnirual; JHII'O e} araue UO qui:;o !H'Aptllrlll;
en qnietu<l, 110 pnde mir·ar· lo.; tunt-i,.,ticos pah•njos
preseutoll' Ibmlnm uun camella cou sn cria, y rehualnmbnulos por el snl; pem :;cnli que mi yegna ess;tndol:\ ignaluwntc, pidio pl\ra regalo de su pro10ctnbn. sin ritln. jnuto :\ wi;; pil:,. El dromodario quo
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204tida los brazaletes de Sarai. Mi hermana me ioterrog6 con Ia vista, cootemplando tamhien el rostro
de mi padre. Como advirtiera que deseabawos poseer tan noble animal, quit6se los brazaletes que Ja
dej6 wi madrl:l, y besandolos llorosa, entregoios al
!ornstero.
Movida Sarai por sn heroismo, pndo sacrificar
hasta su corazon. Siendo tan bella como virtuosa
y noble, pretendieronla en matrimotJio los mas ricos
emiros del Oriente, y con pudico rubor les contestaba: "Si consintiese en desposarme, Gque serir~. dol
pobre anciauo, y qui<~n serviria de madre a Tebsimn?·' Retirliudose Jos ilustres emires, Ia abraztibamos con efusion, y todas las imagenes inquietndes
quo Ia pudieran sugerir algun amor extraiio, so desvanecian.
l)erclonad, Padre, dijo Tebsima al sacerclotc, perdonad si hablo largamente de Sarai. ;No me cansare
de contemplar su apacible rostro: se me represeotn.
COmo eJ angel que descendio a} desierto para SOCO·
rro de Agar 6 Ismael! .A.un no conoceis toda In gmtitucl que debo
Sarai. Oidme y consiclerad si es
<ligna de que la ame.
Nos halh\bamos en un oasis vecino del Yemen,
que es el pais mas bello de Arabia: levauMbanse las
tiendas en Ia hermosa falda de uu bosque, y nuestros rebaiios pncian en las praderas. A distancia de
alguuas leguas, pasados los arenales, ex.istian dos
tribus poderosas. A.lmir era jefe de una, y Abadallah de otra., aborreciendose arubas con ouio implacable. Zirma, de la. tribu de ..llmir, j<hen tan
hermosa cuanto soberbia y venglltiva, a Ja sombra
de un sicomoro esperaba a sus bermanos qne bai.litlll
ido a'"' caza del avestruz. Un jioete salida del Iondo del desierto, llegtindose a la j6veu, la desgarr6 su
velo, y quitandnle la guitarra. de entre sus manos,
arroj61a por tierrll, diciendo: "jA.si extermiuare ;t los
hijos de tu padre!'' Al romperse lcJ.s cuerdas de la
guitarra produjeron flebil armuuia. El jiuete coutinu6 su camino.
~irma, con los caballos en des6rden, fue a sus hermanoa, 6 inclinaudose hasta el snelo, cubriose Ia cn.bei:u, oxclamando: ";Venganza, venganza contra Sal·
mar, bijo de Abdallah! que desgarr6 mi velo y roropio roi guitaL-rn, dicienaome: "jA.si pueda exterminar t\ los hijos cle tu padre!" "No llores joh Zirwa!
dijo el mayor ::1e los hermanos, esta noche derramal'O sn sangre! H e aqui las pisaclas de lu. yegua de
Salmar. jEl perverso debe conocer mny pronto, si
esta cimiturra es cortante!" En el miswo dia comiar.aos en union de un forastero, Ia brisa e:>taba quieta, y uo mir.ibamos nube alguna en el hori.t:oute;
mas de repents apareci6 en lontana.nza u11 torbellino de pol vo que por ins tau tes iba acercO.odose. Entoucea ol £orastero me llevo a solas y uijuwt) al mostrar uu granado: "Nino, que tu boca permanezca cerrada como un baton de ese arbusto para no revelar
mi presencia." Esto dijo, y ocultose bajo una tieudu.
AI acercarse la nube de polvo, pudirnos ver un joveu que moutaba un caballo blauquisimo; traia. su
a.rco dispuesto, Ia cimitarra y tres puuales en ol cinto. Como yo era el mas j6ven de la tribu, me toc6
salit· a su eocnentro; presentele mi copa, iuviLaodole
comer.
''Niuo, me contest6 el j6ven, no bebere la leche de
camella, ni puedo aceptat· tu convite, antes que me
cligus dunde se balla Salrnar, mi enemigo."
A esta pregunta, emojeci6se mi freute y balbuceo
mi lenguu. No podia ser traidor con el buosped
que bajo mi techo se refngiaba, y respoudi con entflreza: "No conozco a Salmar."
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-:~Iientes, ;uh nino! tu voz trem~Ja y tu~ mejillnd
ruborosus me lo dan a couocer. 1\Itentes, ponJIIe se
ha detenido en vuestrus hogan~s. l\Iuu., ~n ol su_elo
estam padas las huellas de su cor~~J. ' o u dectrle
que el mayor de los hermanos de Ztrma le llama, y
que viene solo.
- Deja tl. Salmar, tu encmigo, para dc!euclerle se
levautaria. mi tribu como un solo hombre. Es mojor que acerques a tus labios ]a copa de la bospitalidad. Eutonces tomo la copa y acerctiuJo]a con
desden a los lai.lios, la derram6, diciendo: ";Asf dorro.ma yo la sangre del primer bijo de tu tribu quo
encuentre en el desierto!" Dijo, y retirosl3 precipitadamente.
Huy6 Salmar temiendo que entre la sombro. de lo.
nocho le armasen asechaozas en el camino. Al tlia
siguiente sali como de cos tum bre, a caza de Ia gacela; pero con rumbo contrario al que toruo aquel eucmigo terrible. LleYome el entusiasmo lejos de ~~~ tribu, y babiendo corrido todo el dia entre l:t!'-i pcillllS y
arenales, me sente al fin bajo una palma. Jadonute
mi yegua ech6se ~\ mi lado, y tranquilo comonco t\
limpiar el sndor de sus lucientes crines.
D e iruproviso cayeron sobre mi, seis de los herm:lnos de ~irma, como buitres que so disputnn un:~ paloma. Volvian de la soledad, donde ti f n·or de Ia
sombra esperaban a sn ad,Tersario. El j6 nm do Ia
vlspera me dijo: "Te acuerdas de S dmru· :i <l nien
hospeclaste, y de Ia. copa de lecbe dermmad rl? jOh
ni1io, infeliz de til monta en tu regun y sigueno .. "
N ada pude conseguir con ruegos y gemHlu-.· nq ueJlos hombres eran inexorables como la muert~, y rna
lleYarou toda Ia noche por Ia i nmeusillad tl• I <lc~iur
to. . J.~I eg!ltJd ~ a su~ tiaodas1 dijo uno a Zurnu, qne
hab1a :;altdo a resptrat· el cefiro de Ia mnillll11· "1:) 11 1mar escap6 de nuestras m.anos; pero conHnol,lltl, porq ue uuo de ooso~ros le s1gue, y uo tllnlM,i::. eu sur
veug;lda, te lo JUl'O por ln. cabezn. do este uiiio."
Luego, s~iiahtudome, aiiadi6: ";Desdichatlo do ti si
e? dos .duts ann, late el corazou de aquel penerso·
tu ffiOrJl"US p0r ell"
I
Me ata1·on. al tronco de un olivo sih·e~;tre y dura?te clos d1as, DO tu\:e mas alimento quo ~~ fruta
ca1Jn. cle aq uel a~·bol, nt ot~a esperanza q nH Ia mnorte.
CmuHl? termtnaba e l d1a. siguieute, PI t e rrible ·inete paso delante de mi, dicitmdo: "·v 1·,~, 0 el . Jt
. I E t'
.
d
~~'
' e'n n
orac10n j • s t\ e~cnto, ebes morir!'' AI llesceuller
el sol entre sangnentas nnbes y oycudose 1
•
do de los baitt-es de! desierto' me repe t 1·.. le• gn.lZilivoz: "D'1 l a u, It'1ma p I egaria 'de )a. tar le.. I.· 1Ull~lUI\
Allr\h reciLa tu alma! ''
t • pu o tjlle
No
puello ~xpresar el espanto y "g ·
. b
CT.
•
1 . .
.
.. Ollla qn~ me
so reconieton con a Inhmac10u siui~st 1.11. "·£
·
e~:>bi, debes morir!''
·
•
1 ·~en to

. jMorir ~tado co~o el cordero quo de •ii II 1 · M
nr au Ia cpoca mas hermosa de Ia virl g ~ l_lU. I' O ·
pof>trer ndios U. quienes amamosl ·Oh a, ) .~•u tlar el
debe scr esa muertel
· I
• cuan nmttrgn
Paso Ia noche con los ojos fijos en Ia i
.
los n.renaleH, aguardaudo la. v~elt!l.
~Hfettsltlatl de
1
~iraHV pero solo se descub ·.
}l e
lCI'IJltUIO tle
, •'
, .
1'1,\U en ouhnnrl·
, l
les ~ tn!llovlies peiiazcos. AI fin us , . za. Itt· lOla Liena. para escuchar alcruu ruJ:o e el m~lt~ contm
d~siorto, y me llegaba.no entoncesr gull \'Jutes~ ~lei
graznar del buho y el mou 't
e1 melancol1co
o ouo canto del rrrill
A 1aauroradel tercerdi;l
pasoel h .. 0
o. .
clicienclo: "(l\Iira enrojecid~ ~~ 0 . 'J c a Almu·,
anunciara. que al salir el sol corre ·lnentP, ,comn si
'I ·
J ; san<>r·p
·N·rnegtL por u tuna vez! pide por ti
..
..., ·
1 Juo,
pitmsa en Allah!"
' 0 ta por tu madre,

1
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SCM.& RIO.

Ca6sto• Gzs~:aAJ.-::>J:COION PUDCU.-~·iestaR movihles de
l!lUO. -Oalcnrlnno <le Ia S··nuUJa J.nq flor,s de llnyo. -.\e tal IDA I ES.- llnla ennsil )" peor !lbogndo:- "Ol,g~n·nciout'' q Ill. no
\Rlcll llD ('OWiflo. i'lireu \',Js quu dCbtlichn!-J.m; b.\rlHrOS y lo»
hnr11nnitnrios. - Fr•:to. ,J, loR wnhitoonios mixt<•~. -EI obiRl•O
Potl•·r y cl jc·Mtihl .\ lgnc.-Mi,ion I'D lli,ltllf.io clul Puna!. :\Ic:.ico.
- Ut1n ora,•ion. - l"n rH·nenlo.- 1.~~ 111njercs tuo:cicann•. -.\1 eoJnen7nr d liRyc> (J•o• -in).-jCuirln•1o con la t·LttbrillgtH·Zl Tcb,.iuw
{i el !lcsturntlo del tlo·•il'tto.

CRONICA GENERAL.
X oti<'ins de Satoha l?e. -L:\ semnnn. pasada,
<•l Hcv. P ..\. )1. ~I tiDllalari, S . ,J., <lc .\.;bttr}lH rq IH',
diu nn ltidno <t las nlumnns del co!Pgio de las H~Jr
mana~ tle Loreto t'll S .uta Fe. El <lia despnel', -vi~r
nes 27, se vPtilico e u Ia c'n pi II n. cle tan amf'ritaclo
plautE.l.cll' euseiianzu. 1a tietna <·eremouia <le Ia primen\ Cooouniou. Uo huPn mimero de las Pllneau das tuvicrou esa dieha. A cosH de 1.1~ !J P. ~I. ch·l
mi~mo dia, Hu Htin. Ilma. Don Peclro .Donrgado :ul1Dini,.tru el :::iacraruent() de Unufirtuacion ,( las niilas
que tmlnv)a 110 lo hnbinn recibido. .\sislian a UllC'Stro Ilmo. Prchulo el rn. IU('UCionado Padro ::Ua)l(lala·
1i, jesuitn, y el Hev. ·P. lt't•;tnci,;;, frauciscauo, del fnturo Convento tle P0.ila Blaucn.
t~u ltu.u d•• Uur•• .... -Xos escrihau cle Miera,
Contlado de Union. N. :\I.: '·ItLl. l,,1tlres: El tliu W
dol mes de ALril, 8£> unieron l'll santo mnt.rimonio,
en Los HneyPros, N. :\I., Ia Hrit:t. Lorencit l Baca, hijl\ del finado Herafiu Bacn. y dP DoiHl lH,trLina Jhrt>H
de 13aca, y el jvven H.·ye" )f;utiuC?z, hijo do1 Don
Valent.iu Mnrtincz v de Ia tiJHtda. Gabitllll\f. de J!ur·
tinez. .\padrin :,roit el acto Dou Engcnio Hac a, ht·rmaoo de Ia no\'ia, y su esposa Doit:l I>ulores AhPitia de Dnca, al pa~o qtw diti la beu<licion 6. ln. feliz
ptn••ja nue:~h·o queriilo Cnra.·p;irroco, PatlrP ( ';irlos
Lammert. La I.Jotla e~-ttuvo mny l1wida, y c•l 2:1 los
recien Je-.pm;a<los tomanm rl tn•n para D .. n,·~r, Color:ulo, tlondo p;\s:mtn algunos clia;..-J,es <lese;\ felicidades mil ~>I t!lll' e~·to e"cribe.-Sn ateuto ~ervi
uor: 'l't-lr•.~loro Jltu·fiue::.,
Uon ,\uCunlo lln•·eln . -El dia 2:1 <lei pniximo
pasado, murio en Pecos, X. lf., l'l hieu coucci<lo c."l·
l>allt'ro y. Lonratlo cim.ladnuo Dou An"tonio Dnreln,
padre
numerosa. familia, 1\ Ia que c.,n los hient>s
do fortuna, tleja gran deseo dfl si y el prceiuso n~
cuer lo de h;ll>er teuiclo por j( fe tt nn Ylll'on on que
los intereses ternpvrales e!>lttvierou sicmpre subordiua los ll los etcroos. r,e Hl'l'Cbr\tiJ a) Cfll'iiiO d1l los
sayos uu abvp1c Je pulruonia que le cort<) el bilo tlc
ln rill at\ los.) 1 ntios dt> Laber emppz;Hlo sn mortal
<'XiStPllcin, Y d~spt1•·S t},. Jtnber l'l'l'ibit)l) COil gran
• fervor Jos ultimos auxilios de 1a U•Jligiou.-Sus fn·
uerales <'stuvieron muy com•nnitlos-Xos coudolemoR, por tan irreparable JH~nlida, coo Ia aili~id:l
u;po:.a ud tiuado, con bUS hijos, bijas, Lorwauo::;,
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hermanaH y denuiR parieuteq, y oft·ecomos 1\ Dios
ronditlas prt>eos por el otoJrno clescanso rle Hll alnlll.
i•:l tiundo (;urdt•ual 't1mt7.l'lln.-EJ din despnes de In mnerte clel Cal'<lenll! M:IZZ<'I!a, de Iii OiJmpniiia Je Jesn,, sc v£>rifiet'i cu el Valicauo tllla sPsion
clo ln. S.lgr':Hla Congl'eguC'ion tl~> Tiitos, l.t que prcsil1io cl mi,.;mo Sumo Poutifil'e. "\prm·uchaudo ln.
opotlmliclatl qne ~e le ofrecic, dijo to! Sauto Padr1)
Leon X.T ll: "Anle:-; clo p11ucr t{t·miuo 1t eslt~ jnuta
Nos no podemo~ tll'jnr de mnuifpstnros t'l gran St!u~
timieuto CjlW causn. :t Xno~::.lro nllitno ln. mneJtc de
.X m·stro qneri1lo hijo, el Cardennl O:tmilo ::\[nzzclln
Prefncto de esta Hagmda Cungregaciou. Biou Raile:
mos Ia pat to (jlte ,·o,;ot.ros to,loH t(>wnis cu n"to
:Nuestro pesnr. Por<JtlC, si en t-Il rles.pnriciou Nos
hemos Jll'rtlirln 1111 , oJ,..,( jeru cximio por 1-lU prn<lencia y fidclicl:Hl, \'ncslro gremio tambien l1a penlido
t11l pt·rclnro orunmeulo, rs decir, un ltowbre (tne ron
sn pieclad, dodrin:1 y trabajos Jw. merecido en alto
gmdo cie Ia lgleAia de l>io". A un alnlll tan que1 i1la. y pindosn conceda CriHto .Tc,;n~; IR. pn;, y c.:ou.
tligno galanlou l'U cl delo.''
Un !<itH•t•rclt)ft" uuult•!o.-F.u nl Dahomey b~
fnll<>citlo haco po..:os <lias d intrcpitlo rnisioiHiro frances l':llhu Dorgerr>, nustero AHC€1'\lote C)U<} habia conS:lf!HIIlO tmlos Sll:. PSflHll'ZOS n Iomentnr la. (Jbr:L do
la civilizneiou y <·rit:ti:.nizacion de aqnel pals. El
radiO D orgcrP hnbi!l sido llll f-0 leroso iustrumrnto
para Ia c.:ouq ui:-;ll~ dd DHhomey. Bl ttatndo do 1890
ht \'0 por p r i uei p.ll urg<ll' iaclm· n Cnti;J l.tl i si nnoro. Su
lllnertc Ita sido <~ir;u.~ cor~mn cle f'u \'idn ejemplor.
Pt estab~~ su~ am.: titus cl tltguo sacenluto a nn:~ juYeo iudigl na, utacndu POl' 1:\ YirneJo, B l}llif'll todo:;
lud.>ian almn<louaclo. Eu su abucgnC'ir•H fuc ric.:timn
dol coutngio, y por Pfectr, de la iuva~iou variolosa
fullcc-iu :i los pocos dia>l.
P•·o:u.~uud" ~e-ah21fn de.• but••nu~ lf"c.·h~·
a·n!<i. -liJL JJil;[j,.f,'tl f 'alt~{im-l'ropoy Ht•lis'a clo }1amploua, Espaint, ha reparfido clnrant"l l'lnito lt>!l!J entre ,;n~ ~;ocius, Gt·Hti'Os de obretos. CoufNcmcia~ c!e
San YicPnle cle Jl::nl, hul:lpituks, ean:t:II'R, romoria>l,
tullt>H"'· f:\h!'icas y cn:ll't(•le, rniliturC?~. H,!)Ul) t)r>llscn.Jo:-;, S!l,!IO:l l1njas. y :~o.~no t'jPtnplarl'l:l do :-:u Ho\'ista
Lu ,lvalanch'J. Dnmntl"' los poco,::; alios qtw llo\'n cle
existcucia el't.t Soc:il)dud ha clifnntlirlo )()i),41fl oplisculo;:, 8:1!1,-Wi hnj;t:-~, J 178,780 tljc>mphl't s llu T.n
Amlilnd111, que totalizun un repnrto dn 1.183,72t)
ej(•m plarm;; Ita hiPudt) i11' Ntitlo t:n c>sos trabajflti la
snilla de I ,·ei,.fa !I ~eismil oc·luwinzlcu rlia tr setas </ r llai'!'ttlrt !I I'll et'nlimtJ8. Ft>l ieitnwos tuny do con1zou tt
b fen·orosu Soc·it <lal propagnudista. ·
l.a en•·idnd t•u r•'••• ucoin.-E! presnpuesto
do Ia (·;tt i<hHl ofieial eu Pr,tllria ( hospitalc:-;, nsilos,
"hnrl anx," etc.,) nlc:m:t.a nun.dmento ~t Ia c·ifra. do
lRR,O(J(},OO!l d(• fr,tnw~, ch> h cnnl el pt1Lii('o :mmiLi~tt·•• , a kmtis d ol in puosto JHopiamruto dicho, nna
cuuttibuc.:iou dirc.:ctn uiudi1·cctu de mas tle lOO,UOO,OOO
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206clc frnncos. En cunuto a Ia carillnd prinulu, 6 £>j~r
cida. en el seuo de las faruilias, siu qne el publit:o se
cueuta de ella, no se pucde bacer uu dl~ulo nuwerico aproxirondo, pero sl so pnrdt mny bien preHlllnir que au \'alot· es por lo meuo!:l i~unl al de la ~·1L·
ri<lad publica. A~i pueR, eu Fmucia Me gastiln cost\
de :-HjO,OOO,OOO de fraucos auualc•t; (eu mimeros re·
dondos) para socorrer :i. los im1igentes.-Una nucion
<lne ga"ta aunnlmente t,1nto~ millones ~e francos eo t1nr de conu·r al hambneuto, de >cstJr al des·
nudo, albergue al tlesmlido, en ctu;u· ti los enfermos
y eu t:H~pnltar .t lm; muel'tos, uo puetle nunca pem·
cer, sino que proHpemrU. incesanit>1ueute, tt pe:-~u.r tle
su., yerros mowenh~neos, puc·s Dim; se cncargan\ do
gui:Lrla por bncu Cl\miuo haciendol:L cada dia mli::J
gmutl~ y respctadn.
(Joo;.ort•"'u dt• llt•t•tnnno"' 'l'er,•iario"'• ....-PIL1'" los dias ~:l, 2fi, 27 y ~S de Mayo, sa ha t\nunciatlo
cu Ia OitllLul et~rllll nn Con~reso ..\.-;·unblea geuer:d
tlu !Iennrmos 'J'crcbrios de S:ut Prancisc:o de .\.siH,
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cuya Jll'esi,leuci:~
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ha conferith>, por une,.;Lro Santi·

Hiwo Padre Ili)Oil xnr, al Bmmo. (j tnlflllal Yive:;,
1h• la iuliigna Or,lcu de Padres C.qnwltiuos. El pro·
gmma <tbra;m varios puntos, que ~e tli!'\hibuyen pn·
ra los citados cuatro tlias, y so11 to1los refereutes al
mayor desnnollo cle Ia Venerable Or<len 'fercera en
tu1lo el orbo catolico, :i la mtis cxact.L observancia de
Rus Uonstitnciout H y uH1s perfccta union entre los
miembroR. So eoucetled.u ti los disl'rtantes veiuta
miuutos para la lect,ura de cadu. uno de sus discursos 6 Memorias. Los idiomas tu las Hesiones publicas i generales tlebedn ser cl itr~.liano el franc.:s;
en Ins de calla unciou el idioma propio de ]a mi~mtL.
('oufru el nlt•oholi!OIOo.-Los le!{isladort!s
dt~l Estado de l\lichigau ban tcuido una ~Jea mn,v
iugcniosa (?) pam t•c,wuati~: cl alcolwlismo. El imptwsto que th~bi1u1 sntisfacet· los vnudctlores no ha
dado los reRultallo~ que se eRpcmhau, por lo mml
nqnollos legi::JIIHlorcs han acordatlo tfllO sean los contmwidores qnicnt•s sati~fagan e>.lfl impucsto. :1\lediaute una antori:t.cLcion por c:scrilo q no cuest:t ciueo
dollars, so ntlqniPrc cl derecho tlc be her e£J todas las
cautinas tan frocncutemente como se quinra, siu qnc
lo. untoridatl pueda wolestar al bebe,loL'. }lot~ (,Se habrU. logrado con eso lj Ll6 co )lidtigan Ia em bt·iaguc:t~
no este en lo Hnccsivu al alcanco Jo todas las [ortunas?
t.:1•no Cmu•au·~o ta ...ati!lc-c• 4.'11 ~l(•xico.
~e cst.i prepam1111o nu Concnl'so Cieutlfico para fi..
ues del a~io aduul, en b capital cle In ltepuulicu mexicana. Se h:L Corm ado una ,T nub~ oq:~auiza,lora de
ln. cnal es President-e cl seiior Dodor Doo EJuar:lo
Liceaga .r 8ecwturio cl seiiot· Liceuciudo Frauci~;co
L. de la. B.m·a. Bl objeto priuci p1Ll d~ este concnrso es impul~Ll.l' lnH l:tbores cientifiea~; y exaooinar los
aclelantos obteu i1los cu e) trnuscnrso ·d~l siolo XIX.
Lns agl'llpn.cioues tJtlO CRbin llamnclns :! des~mpuinir
llll pn.pel wny impurtnute en el rcferi,Jo CLUcurso ::.on
las siguieutcs: Ac;Lilt!mia Mexicaua do h\ L~uon~ corrtlspondieutc dt> lu Heal espaiwla, Ac;tde~ia de
~ediciua, Ac.~t1~mi<~ t1o Legislaeion y ,J.u·isprmleucm, correspondH•ute clc la. de :\[atlrid Societlat.l tle
Cioncias .N~tumlcs, Sociedarl de _1 u~"ll{lH'O!i y Arqnitecto'l, S<?cwtlnd do Gcografi11 y EstntlisLica., Sociednd medica Pedro H'c',{ICdo, Inslituto JJihliO"I'!iljeo
'llexicano, Institnto :Ucuico Xacimml, Iustitut~ Geolli~ico, Sociednd Antonio .ll::ale, clc., Pte.
t;osfumht••• muy lcu,blt• -Eu los circulos literarios y nrtlstico.;; tle 13erlin' Sl.l ]J;~ iuiciado uua
nuora costnmhru IJllO nos pnrcco muv loable. Enhe los escrilol'es y ul'tistas alemauos Z!ra costuwbre
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como eutre lm; do todos los paise~. fcstejar con grandes bauqnete.s, suutnosas v£>la<las de ~nl<\ ~ otn~s ~o
lerunidades a111ilogns Ia Iecba de ~ualqlller tunufo
clB un cscrit.H· u de uu nrti,ta ommeute, la tlc !'llS
bodus de plaLa, ell.'., ]JacieHdo en ostus fiestas vc.rd:trleros clerwdlf\A. RecieulemPnto so ha cawlnado
ct>ta. costumure por otra ru:iR original y m~\s Jmicticu.
Eu Iugar Jo gnl'itnr esas c;\utitlatlcs eu banquetes, lo
que :.e haco cs costear al escritor cou Jo,; producto:i
de JaR suscri~ioues una e:-;cnr:,inu }hH' Italin u por cl
p tis quP. el inter~;;atlo desee visitur. Esto se hn ltecho, no hacu aoncho con el llCJ\Pli,ta Tt>uny Hirsc·h, y
lo miswo se hsm.t clrntro tlu poe() con UoduHo Clt'uoc,
el Ru.bio hitlgrafo 11~ )lozaJ t.
t-:1 Juunbt•«• ••u ••~ ludiu. -Sigucn recibit-n,lose noticias dol hu.mbre espautosa qno reina. en Yll ·
rias provincins de la. India 01 itrinica. Pero In qne
hace vcn1adcramente trtigica h situn.cion, cs que
hasla hace poco toilu>la, el ~obiNno de Ia luclin podia cnntar con la ~aridad plibli<'a de Ia naciou in~lo
M y de sm; coluttiJ!.S pr6speras, t•omo el Cauad,i y I.~
Ano;tralia, parn. ntenuat· los hun·ol'l'S del hnmbrc,
1uas a!Jorn Ps todo Jo contrurio; el intercs, };~ ah'nt·iou y los rcctn::Jns 1lel pu13blo hril,\uico, e:-;b\n t•m·

hargadC>s

pot·

lu trascendeutol ~aerrn de Afrit•o. Un

periodi:.;t.n do U~tlcnta esniluu 110 ha mncho P:-;t.'
:-iu1ple fra.;e: "Eu 187.3 St' calculahn.u eu 40,000,000
los indio,., qno ~t' tuot-ian de h:tmlm:; hov sou cl doble." -iOh Ja lnuna11itaria Albiou!
•
l,a IJeaua CUI~itnl eo c•5 ,9;t J)on.-El gobiPrno
japones trab1 tlo emplear en urC\'C'! para. 1m; ejPcncioues dE: Ia peu1L capital uu nnevo procedimionto: el
de Ia asfixia. Consif:!te el suplicio en coloc;tr nl coudeuado eu unn dmara de las u11i:-; e\.i,naa dimeu·done::>, de la cn~1l se cxb'ae el a ire po;' mcdio de una
m;\quiua nenrntitica. La c.imnm tieue ocho pius de
alLura, ~1ie:r. th~ unch~ra. y tlir::r. tlo longitud. Las }li\retlos tiouen peq uenns lucemas pur ln.s cua1u,., ohserva el ,·erllngo los progresos tle Ia operaciou. El
vaclo se opera on un ~iuut 1 y cnareuta scgnndo,.;.
L'l muorte ::.e pr<Hlnce lUstuultinen.mcute v :,in sufl'illlie.uto _algnno. UecienteuPate so lm he~ho nun expenencll\ con un perro d» San Boru:u·do, tlerno'itrintlns~ q~e ba:-~tn miunto y mctlio pam prodncir siu
sofnmwuto Ia w ncrte.
, Ut.••·~·i~mo ,tit'! ~uua Jll.' t.i,~•·. -Un perit'iclico 11e
Sa.n Lms 1 oto::;J, retie.re ol !'ngn1entn msgo de lwroismo de u:1a pohrc rnnJer del Jlllllbl o: "Eu l'u~·ou
_
1.
d l
. . .1 Il'd
\ J
' ca
uccera. c partlll:' uo 1 ~I go, o~ttrl
Ia uoche l1el
11 nl 12 del corneute, un mccmclw. Se qncm 1j 1108
casa, en el fou~1n. de Ia cual sc hallr1han dos niiios de
C~rta ~datl, pl'OXI~lOS U perecor por falta dt: anxifio."
~ hnbJeran perec1Llo l:iegnmmcute, si uua. pohm lal\1Jer del pnehlo llnn~adu ,Juana Ouillou, tlnudo prucbas
de esa
,·er
.
. abuegnc10u t1ue
. no eK 1''\l'O
•
· e 11 1a IUtl·
JPl' _llle:OCllllll, J\0 813 hnblel'l\ J'()SH!'Jto {\ lll"l'O,tl"l\1' el
pehgro por snh·ar ti, aq ue1los i uoceutes. . 0 tutu<1o e l
f ~tego se cc La lJa mas cruel mente en 1\t]U"'ll, c \
1
.• l·
·
.. ·.
...
1 ~n n
Cit"':}
mnJ.er se _cnuno con un costal de ixtl e : 0
metw con llltreptclc:t. ha::.ta doncl 11 est·i'0··tn 1 l
.-l ·
I ()<7 .. 1
l. I
p
.
. • •
( s ll I II os
oi<'ll_l 0 Sa \al" OS.
~ro 110 "Ill Cllle IHlll"J}
f.· '

io

m• d tt no • I> t ' ea l'l I neue
. , l osc Ie lUCI•ttllJ'n.lcl
.
•In.a su uo·
· 1o cVItar
·
'
.
l e rue, llllposJu
las· quP-!D'l'ltll'tl."
, :-~t' ro Ill's· •
·· t 1
· •'
·:>, v nc llltn do
e II as perec10 I\ n~ poca.s horM. El J ( P IT
U")nel P.u·tido die) cneuta de este 'lC()eutl3ec'Ju ~ Icto tlol
C b'
1 1.:! E
.
· •
m1eu on
~o let no, y e '"r.
scoutna
ordcuo
iumed· t
:\ uquel fuuciouario que se informnm de
fmel~o
de aquella heruica muJ·er ~ fin 1e )
·
a umJ m
, • ••
l
1 rcmtar del
d
lJUe parezcn. lUllS :ctl?cnatlo n Ins circu~,..t.lJ .• rno ~
noble rasgo do C<Uillad de «]\lo
t.
lCllns, o

ln

noticia."
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SECCION PIA.DOSA.
PlESl'A.S MOVIBLES DE 1900.
Domingo deSeptnag(<Sima, 11 clo Fobrero-Miercol~s de Ceniza, :!'l Je Febrcro.-l'nscna de Uesurrcccion, l:J cle Abril. -Bogacio:le«, 21, .l! y :H, •l o \1-\yo.-.\sc ensiondel Senor, 24de ;)layo.
Do:ningo do l'ontccostes, :l do .Jnnio,-Fiestn tlo Ia Sma. Trinida 1, 10 ole Jnnio - Corpus Christi, 11 do Jnoio.-Sagrado Corazoo lo Jo< lh, 2~ •lo Jnnio. - Purisin.o Corazon de Maria, 2ti de
Agosto.-Doruin~o Primcro •le A<h·iento, 2 de Dici(!li!bro.
OUATRO TRJ1PORAS.

Primnvera...:.7. ~~. lll
Ver~~ono - ti,

hy

,)tl

I

~l1rzo Oto!lo-1!1, :'!1, 22 do Setiembro.
Invierno-19, :ll, 2:! de Dbre.

:t .le Junh

CAL'ENO.UUO DR LA SEM!NA.
'\U\'0

'

G-12.

/)QIIliiUJO 1/l "' Ptt.~""'•- - Ell'attrocinio ue San Jose. -San Jnon
nnlo l'orhtlll r•. ,tillluu. -Satntu Hcnib, dr,.~··n.
7. L•wt.>. - :-;.,ntos t'r,toui,ln<>, oh. ) wr.: Cuntlmto, mr.-Sauta~
Fl1nia, l>omltila, Eufn"tnat y T~>n,lom, vgs. y mrs.
H. .llrtrt•.•.-1.·1 ,\t•att!t•ion cl<•:,.m Migul'l Att'tiugd. :::.antas nc:tor, -olcla.to ~- Ult ; ,\l·,wio, tur.- bt•L Enmelia, vg. y mr.
U. lhlrc:JI ·~. 5mt.>S G,·.- ;nru ~.1eian~eno, nh.,'•lr y con f.; Gragorlll, olo. y cour: Cicronclo, oh. y cnnf. ~tn ~onn, ,·rln.
111••/•cc:t·t>s.-::-.nnlos \ul<lt~llw, oh. y ,·o~,r.: 11or•li•tnO y Eriwnllo,
mrs.; ::,implu•io, bt:!ll ulor.) comps, mr-. St.1. l3t> .• triz, ,.;.
11. l"t•rnt.•. :-;3utos PrntH:h;eo <lo llicr.Jnimc>, conf. jPsnita;
.Aonst tsio, l'oncio, En !.lclo y l:,·eiio. mrs.-Sta. l'eli<a, mr.
!:! ~il,,tfo.-~1\llltb Dowiiii(O tli fa cu:uui·•. coot,; ~'t·t<;O y d<Jili·
leo, lllT".; I'Jmcradu y Ptonhio, mrs.- ti~nta Ele~.:tn.

G.

IAts fltu•es d e llnyo.
Flores de )I:n·o JHH!th·n cnltivnrse y gnil'Dald<l=' tle
:U 1.vo pnetlflll tejerse en to<la~ partes nH!UOS eu aqueJla,; ci <jne es pecado coucnrnr. Janllll <le ol>ras bnc·
uas puctlo :;orlu lotio lo lmcno, y a:;i pnedo en cien
ful'llHlS t! i slin tn;<, todtl,; proveclwsisimas, cele brarse
el wes tlc .i\laria.
.Aiguna~ tlo l rts pl'iuc:ipnles iutlicaremos aqui; sean
ella:; 1101'1111\ par;\ <'Clli lCC l' las UOOl~S.
b'lmc., dr· .J[u riu r/t> fr18 Jlt'I'AO,tCHI vciiJICUias. A no
pooos oireit~ docir tpte uo celelmm las ilores de l\Ia·
yo porquc no tiene!l tiempo p~ra eso, no se_lo ,con·
sicnten mil ocnpnctoue!:i. lln~10n d?.la perez11o o ~x:
cmm ~lc: ~~~ llul:I"IIIH\, \' wnlit mas. i~l no es cueshou
de tiempo, sin~ de volunb\tl! Cou di:igit· breve
plica. ,\Maria al lovaubHt:le por l.a manana; con ofrecer n gloria suya en!•!• to en el d~a se hag~; con gua~nl"ttll
maJ·or t~uuuulo en entar las faltas habid ·u
•
0
.
tuales; cou t>utrtlntezdarle tal cnal peusamiento _piadoso ,t l1L cotilliana hbor; con rez~u· al conclmr el
dia lus uieces del snuto Ho:-~:nio ,\ esta inteuciou,
·cu.iu hennm;t> Mt's de )lnria no se puede practicar!
~Uuriu "rato 1\ lu Ji,in;L Setiorn! Ni cinco minutos de
~:l.s h<~brcmos ga:-.ta1lu nl fin dol mes en Laber hecho
esto en todos lo:; dins tlc cl; y desdo la fabr~ca. _lo
podemos hncer, des(le la liemli~c, lleode el escntorw,
viajl\udo, en lmlt~~ parlt:s. . .
,
.
Hl .lk~ d~ Jfu,w de lo.s c!/IIIJUlos. ;Que oloros~ Jar·
din cle fiores t'S la tribnlucion cristinnaweute sufn_da,
para ofrecerle
ell.t~ preeirttlo mmillut~ tt Ia R em a
de los eielo~:~! No hoy toneno <!ntl mas ~ellas las
produr.cu. q ne cl q no n ra y ca vo. por on prop1a mt~D o
el ~pfior con el !Jicno de l11s alliecioues y fecundtza
con ol rodo lle uue:;lras htgriUli\S. Espi~as le parecen l~l tlt~scousolatlo mortal sus peuas nstns dcsde
011 ~Jso: sou Ins IllilS hermosas
a clul·' I)Cru se enrratut
I"
•
,
floras,
vist:ts llcsdc
c1l c1olo.
A b t'azar, pues, con mas
ardor ltt c~rur.; repetir loA ;wtos y prutestas ~e conformi<lud al qnercr divino; c!lll<\l' au1~ ~lgom? dun?,
flnte la Hinrnzun, uule ln lcngrw ID1tlthc1ente o envr-

su-

uo

diosa, ante l:~ persecncion injusta, e,; presentar al
nltn~· ~lc )Inl'lu l:u; lion's que m1\s ella ama, las que
la ~lClei'Ou en vda ::Untlre de dolores y en el cielo
l1ctna tle los :Unrtircs.
HI J/c<: de Nuri(t d<•los enfei'IIIOS. Hasta estos, hastu. los po~re:.; enfermos pueden cosechar flores en
nlmnclnuctu.en ellccho tle !:Ill tri~te enfermedad. Esto~- pot· decu· <J ne en .ningnnn. parte puedeu correrse
mns ulorOH!l~. Una 111dgon de ::Uaria (~iqnien~ nun.
C'sLnmpn) colocallu en la pared frontera de Ja ca1w 4•
unas {recueutes miradas a csta imti 0...en materi;,·
a?o.mpaii.:ulas de, .filial sn~piro del alm a al originai
nvtente CJUe osta on los cwloA; uuos brevisimos rer.os dfl ver:;icu.los 6 jnculntorias que apenas ha,..an
mover _los labws d?l paeie~te, poro qne de sog~u·o
ffiOVCl'l\U !\ COlD paston Jus t10rnns Cutraiias U6 ::Uttria•
toclo Cl:lo, y nlgtHJa mayor paoiencia. en la on[erme~
' I dad, algnn mnyor silencio en ]a hora del dolor alrrn·
Ill\. mayor resolnd~n on. tomnt· por Dios los ru'edi~a
mentus, al~nna extg~nci;~ meuos pam con los eucargtulos <lol pet~oso ?m<luclo .... iOh, qne aprovecltatlo
.Me~! v•h, qnu 1lu!·~tlo y gl'tlnndo 3Ies!
Ef Jk~ de JJ!u,·,u ,{,•lflS fJl''' uo ud'l'n. Personns hnv
q 110 .no conocen ldms, y en su inocente seucillez se
lt>!:i f1gnra no han cle l'er aceptas a Dim; v a Ia Yirrrcu
0
sus. pohres oracionc.;, porque no sabcu'dirigirlas cn
esliio elegaute ." galnuo tle los sermones v de,-ocionario~. jl'obres altuas, tal vez. l11s t.u:is ,...ratas al ciP.·
lo! No :,;c :;irYe li ~)ius ('()U rnuchaR tetras, por mas
que elln;;.sean i'll !:It wny buenas, sino con wucho
amor. ~o !as frase~ solamente elocuentes peuetrau
l:ts nuheH, :-.tno lm-; qne Ianzi\ encenrlidas en sn fra-·
gna Ia fcn·oros11 tlovocio11. .Xo euvidieis tanto :i lo~
(jtle sal~e~; htwu~ 0" srd>~r, pero ~s esto mayor respons thJ!ula\1. hi Rosano, por E'Jemplo, devolamen·
tc practtu.Hlo os lia:;ta pnrn. hablar y rerralaros con
Dio~. ~on cl ha:r- tlo sobm p<lra
:lie~ de Marin..
j(~uc m as fioros <lo ~layo que las ro3as tle este floritlo rosul! ....
(J'otlos, pues, It ul! (rl)llos al Mes de Maria!

cl

n
•II

ta
10

iII•

eo,
It

J;
nIl\

l.l-

~r.
Ill•

\II•

no
DO

Ia.

c••

rt.

t&ol

Jel

••

el

lo

COo

de

16.

mt ..

P.S.yS.

loa

"

~::

It>-

110

A.CTUALID.!DES.
)L\L \

no.

""'

'"'"
~··

-..

C \ lj~A Y I'EOR ABOO.\DO.

1-

COo

,.

1>-t
•II·

Dice uu Jll~rioilico prolestnnte citado por nnestm muy aprl·ciahlc colcga 'J'/,e &,c,·ed IIwrt Recicu:, de Boston:
".811>1'. ~Ji\':u·t (ya.fi,w(lv) que. creia que el
mmHlu no ba hta !'ttlo hecho en scis dias de mnfiana~ y tartle~. no pudo :'('!' tolerado, sino que
fue bl'lltnlrn<'ntc corrido de ~n t 1nerida TO'icsia (cl
f'<rtolid~Jno).·:

-...

~
...
e.

""

Ill&
~·

,...
p.

lOll

t::>

El <Jill' c:-;o cscribc, si no c::; un ionor.ulte es
un emhn~tcro. Si el linado D1·. ~fi~~nrt no 'huuiesc so~tenido m;ls que Ia opinion ya rnenciona.da, ~~ fe que cl C<lldenal Vanghau nunca no lc
h ubiern t•xigido una rctractacion.-Jamas ha di-

cho h1 l~IPsia CfllP los seis dins de Ia creacion se
bun dt• culcndct· pot· IH.'is dim; ordinario~, compueslo'-' <if: mafianns y t:u·deR.-;Cnantos Dol'to·
n·s catJiie~s ha) que lo~ eutientlen pot· scis epo·
ca~. pot' Sl'IS plazos de l1cmpos rn:f~ u meuos hll'·
go':'!
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Otn:; opinionrs ('fi'OIIC03, y 31111 a totlaf;. ha·c,:;
hcretit·,,~. hahi.1 cmiti1lo t":iC l>octot· que I>10s ya
llnmu :1 jui<:io. -Put· cllns fnc justallJ(•nte ~cpat·a ·
do de la C'omnnion catuiitaj pne~to que bahientlo :sido con toda. (.!11 ~tlad ~olicitutlo :1 rctractnl'·
las. 61 sc IH'!.!U JOtundameotc a baccl'lo.
La ln·,ttuhd.ul ~on qnc P:.e hom 11e fuc coniuo
dn 1.1 Iglesia, c~ ot ra prucua Je Ia ignor:uwia 6
Jc In IIJ:du rc de :::U auugudo 0 <.lef't:I!~Ut' .

Eu In Jfirl!tunl Re;•ie,t• rle Luubvillc, hnll:uuo:~
J'Pproduei tlo y brilluui<· Ju eu t~> n·fttltulo el ::;ignirntc p•lrr.t!o tie un 0/u·i.~tian 0/n;erter:
•·Tnrlns lo:-. ~autos dt• IJ lgll':-i.l Homana han
~i<lo cnru~ t.l rnonj,ls. Eu el deetn!'u tle Ius ::-iglo~ 1111 lc~n t) ~t>glar nunca ha ::i1lo cougiderado
capal de gran ~untidad. Los easados, sol.H·e to·
do, 1:o han sido jnmas rccouocidu:: pM :>alltos.''
Hay en t·~tt~ pnt't'alillo tautos C !TOt'<'~ lO lllO palnbras. I·~~ fabo, fabf~imo que totlo:,; lo~ Sautos
<le Ia. lglc:-in catulica hnyau 5ido curus u monja ....
Cou ... (dtc~c cualqnicr :'ar.toml. :'autos, pot· l'jelllplo, hall :>ido lo;, milloue.s de martircs que ha tenido cl C'atolici:::lllo. ;, Y fncrou ('IIO;,, aca:;o, to ·
dos cut·a::;, fraileR u mn11_i:1~.'? ~i pot· pit'IISO.
rua co~a. ('~ llliC Ia pdctka rlc lo;-. cull~(·jos
PVaugelicos <•le\'a u los hombre:- :I 111.\yor ~auti·
dad, y olrn cosa cs qne nuo no ptH da set· ~auto,
y ann gran ~aulo, enm pliendo pt~rl'cctamcutc los
pt'!'l:cpto,; u lll:tnchuuicnlo:::.
8e niitule con Ia mn~ or 1 rosopopeya qnc "los
ensados ~ohl'c totlo jamus han sitlo reeonocitlo::;
pot· ~auto~::
;(~!HJ b:u·haridad hi!-l<hica! Ranta P;;ula, pur
ej<'lllplo, 8,111tn l%·ua ~aula :\luui1:a, ~1111la 1::-:t·
lwl de lLttugtfn, ~alll<t lhdt'gutllh:-:, ~:IIIIa Edn. . '
I'
.
I,
\'tg•~. :--.wta 1 r lllt':::.en ,IJilJatJa, t·h·., ~no !Ill ron
pot· \'CIIlllru tuth ~ <:n::-Jtl.t::.? ;, Y 110 lul: tamhil'll
c.ts.uln l.'l Bicll:l\'Ct!llll';lrlo 'l'oiU.'~ .\1orc. ('.tllcillct· de lnglal\•t·ra, 1111 :San Ft'l'll.tiH!n, ltl'\' dl· Castillu, 1111 :--!,lll Lui~. He\' de Fraucia'.'
•
"Ohst:t'\'n'dtll'<'::\ ('rt~liaUIJ~.. !Jar cnva:-. obserwciolle<l haceu rci1· cl(' pnt'a hl::;ttiua. ·i Y cso que
C:itamos en <•I :;iglo de Ia~ lucc~:

Nus c•sPI'ilwn 11c S,Jlomonvillc ~\rizona fecba
2~ d<• 1\ bril. pn).ximo fHlsado:
'
'''!'111~.1!1
• \ r I~.
I ll' Illt:'ll t! fl\'laT'tlle
.
)OS !l(llllei'OS
flc Ia Rel'l.~~t COJ'J'e~poudientt·s al l l .v 1 H dt! Fcbrel'll dtl ann que ctll':·;n. l>l':-co lt>t•r e:stn~ IJtllllC·
~'?"' pnrquc v{ nn l'(>tuititlo del Ltev. Dioni:->io
Costah•s cu HI .Jll;o(fit.clv (), i:;;liano do A lhnqul'J'q!Je, <'II <·I cnal. sc dll'l~c utuy ma;atneuw c;ontr·a
\lis., cuu IWiliYtJ de lo.s r~pmcill';; ,1111; Yd~. Jc

hkieron en l o~ n(uneros nn·iba. mencionados ....
Fmnci,..co (iuii'!.'J!ez ...
('orrcspoudcmos Jestlc luego u lo~ cle:::eos !.h•l
Sr. ( :onza,rz, cnvi.!ndolc los u(uncros que no::;
pide.
.\1 mi::-mo tiempo le agratlecemos Ia uoth.:in <le
haher ya cl ~~·. CL'Slales respondido .1 los reprodi(J,., que le d i ri~dmos cou moti\'O de sus to rpcs uta ·
ques contra Ia C:oufe~ioo auricular. j Y cuidntlo
IJ nc Ia R eri.·4a dr. Las \' egas ticnc estahlccido cl
eanjc eon td Abogado Crishano de .\ lbuqne rqn c!
P cro jlnircn Yd:s. que cle!'tli<:bu! E~e n(uncro <JIIe
tt·aia Ia conte~tncion costrdit~a, no sc lo lm vi-:;to
por ad, po1· m•ls que ardit!scmos en an:-:ias de sa·
bet• como se hts compontlria uquel fqj/oyo y 01'acl01 mctotli::.hl de Ia Heina del Hio .\lwjo.
Lu rcpclimns: esc n{unero uo Ita llega<lo ,(
onc::;tm~ tli:\Uos y lo ~entimo~ c11 cl alma. i. l lay
qnc atrihuir eso pnro olvido de Ia r·cda('cion clc
HI Aoo;;adv C, il,;tiano o a alguu descuido de los

a

e!:ltafeteros?

'l'msla<.lo alllcv. Dr. Tomas Harwood, rcdactot· cu jcfc tle El A boyaclo ::;u;:;odicho.

LOS ll.ilW.\HOS Y L03 llll)LU'il'l'.\l:IO:O:.

Trat.lodosc de Ia guerra anglo-boer, mert>ec sc1·
conocitht In UH'JllOria que al U eul'ral \\' at'l't'll di·
rigir) uu capellau del ejereito iugle~. ~lr. C'olliu:-:,
cncargatlo tle hacet· entel'l'ar los muerto,, y retir·at· lo~ hcl'ido::; ioglcses del campo tlc butalla. 116
aqul sns palabras:
·: Dc~~ues tlc habet· reunido tollos los papclcs
de 1uenltdad, cartas y ohjetos JH'Opios de lo::;
llllll'l'lo~ y aguardando que se hniJitsen abicrto
lm; fo:'u:-:, tnvimos los eapelluncs ticiiiJIO sulmulo
}l:tl':l Cllll VCI':~:tl' !!Oil

los

UOCI'!',

·· Pl.lr mi pal'tt! co~tlic~o rJlre r~tas c:onn•rSttciom·s me (.',lliSal'l~ll Ia mus profuurla. imprc::,ion pM
. el modo v,nollll , Ia :::ineeridatl ,. Ia f1·:wquc1.a con
qne atl'le!ios no~ trata1·nn.
•
'·L.q:-; l)llc!·s fH'ocuraron uo n:::aJ' pulaura nlgnua
para ll~lf'OJ.lCrseuo:-; hahla.b;ttl cou nua lt•a ltad cx~monltuarta. ~- con !!l':ln sencillez; I11P~o u ult tli.Jcron 1 )Ue hl t: ICSC rela<.:ion P.~ a Sll tl'iuufo. Xt llrl'~
palabra, ni una mirada. ni un gc~to que pndtc::-~
tntct:rn·cttw;e )lOI' Ia persona mus sensible ('ll l·l
se •~,tul~ de nna o:-tentaciou de ::::u :mpt·r·ior·itlad.
L<'.JOS de c.sto, en el modo co1110 hahlahan do
n.ue~tro,; ~ohla!lo~ mucrto:-. not.!ba:-.r! tt·i:-ltl.:t, ca·
HI dolor. En apoyo de.lo que <.ligu y par,\ probar que uo cxaget·o, e1tare la:-1 cxp1'1'8io nt•s que
lll'au~m, 110 n11a vez, sino sil'll1JH'c, al mintr los
hot·nble~ nwutones de mue1·los que tcuinu tlclmJtc:
. 'j Dio.:: ~nio! ;Qne espec:Uenlo!-jUjal;{ los polittc?''. ptHltcs~u H'l' sn. obt·a!-~(lu\! debe pcn . . nr
"I 01o:; elL• I ttt'lo al \'ct· esto·:-;.(~uc malrlita "IIC ·
ITU cs Ia '111C lw contlucido u c::los pohrc:i 1 ~ _
1111

bre~ tf 3CillCJ.;llllf.'
liu?-Todos los uias fO"<llllOS
a
•
0
Dios clc wdillas CJilC ponga tin a ~sta guena.
.Xo~ott·os Ia orlianws.
Es Ia guerra de los millomnios. l,Q.ue cuemi . . tad tPucmos nosotros contra e:-ilUs pobres gentes?- ;~i Chamberlain, Rhodes
y los rntl onar·ios vil':'en c~tas tl'incheras y estas
fo~a:-~ -..\osotr0:s somos gcnte pacifica. (.luisieramos volvu :1 nut>:-lros bogarcs, cultivar nuestros
campos y no hacer Ia gucrra.-Dios de bondnd,
~cuamlo acabad Lo(lo esto?''
j(luc testimonio tau precioso, viniendo sob1·e
todo de dumlc vicnc!

FlWTO::l DE LOS

~L\TimfOXfOS

MIXTOS.

g1 dia 2G de Febt·cro de t>ste aiio, el Capitan
.\..rthut· .J. ~Ie Kiul~y, pl'imo hennano del Pre~idcntt> de los E,tado3 U nido~. hizo su primem
Cumuiou en Ia capilb i.lcl colegio de Ius Uermanas de LorNo de Dcn \'er, Colorado.
IIacia algnno:. dia;-; qne l.mhia rE>cibiclo el bautismo en Ia catcdral de aqnclla cindad; mas por
lo tocaulc usu pl'i:ucra Comunioo, mostl'<5 deseos
<1{' haccrla en Ia c.tpitla :,u:-;odichu, y se le con·
ccdiu de mil amvrcs lo que pedia. Durante
el almucJ'W, rtl 'luc :-e ~cull) con su espo:::a y
cl eap ~ llan d<• l1t~ Herm:wa=-, una. de estus Je
fH'l'Jillllo, sourieaclo..;c, si uo era. vcnlad que el
Capirau 11'1 uia \llcl!O ll Ia fe de sus anlepa:::auos.
.\.. lo emil t•cspotllliu el ncofilo, que 5ll abuelo
y el del Pn·sidcnte, 'JUe emn bermanos, profe~;.lhan Ia fc cutulie.\ y llabi<lll nacido en Bulf'ast,
It-lauda. Pcro su:-; ltij'>:i ( el prulr.e del Presidente
y el del C(/pilnn) Vllllcron ::1. _\.merica cuamlo cran
to1lavla IIlli}' j h•cnl':-;, sc em:mron eou doucellali
p•·otestautcs y ~c \'olvici'On pr·otestautes ellos
mi::mos.
.\IU~ lanlc lll<ltlllaNn pot· sns padres, quienes
de B ~lfa~l ~c tra:-ltuhu·on u <~anton, Ouio, tlomlc
falleeicron. Autt>s de tu01·ir, cl abuelo del Ca·
pitao suplicu :-c le trajc•·a. un sace1·dote catolico
para rc:.:ihir los (tltimn;-; auxilios; pero, dcbiuo a
Ia 0"ran c.lbtancia, el ministro tle Dios no pudo
lle!!ltl' a licmpo. :-:ill ahneJa, empei'O, llllli'IU aSIS·
tida por uu ~ac(!nlolt', e:\tamlo presente el propio
Uapitau )Je KiniPy que era entonces rnuy nino.
Do modo 'JilC :-.i cl padre del Presidento Me
Kinley DO hnbiese pcr,lido Ia fc, casandose (!On
una ,,rolc;,lante, c:; lllilS que pr.obablo ~uo su ~i
jo no scria ahol'a protestanlc, stno catolico. apostolico t·omallo, y por lo tanto tam poco seria Presiclcnte de lm; l~s tados U uicios.
jUuidado cuu esos benditotJ lllL~trirnonios mixtos!
1

•

I

•

~o bien volvit~ el Sr·. obispo Potter, de Nueva York, 1lc ~n viajc en derrcdor del mundo, li-

ru Ia mitra y el haculo pastoral-si es qne tie·
ucn tales cosas los obispos anglicanos-y nga~
JTando e::tl'idoro~a trompetu, Ul'l'Ojo a los Cuatro
vientos las impresiones que les causara sobre todo su visita al Archipielagc filipino.
Afo1·tunadamcntc los .sonidos del episcopal clarin llegarou a oirlos del H.ev. P. Algue, 8 . .T., directot· que cs del gran Observatorio de :Manila y
que so balla en cstos tlias de bu6sped en Ia U niversidad de Geor·getown, Distrito de Columbia.
~flay que prt>gnntar si salio bastante lastimado
el timpano del bucn Padre, y si este empufioluego Ia peiiola pam t•elevat· lo discordantc de la
m{tsica del ~t·. Pollet·, o, hablando sin rnet:.ffora,
para cort'egir los gam1fales en·ores en que incu·
rl'iera su lima?
Sl, senor; al eslt·ambotico t'elato del obispo
Pott<'r rcspondio sin tardaoza cl Padre Algue.
Su conlestacion vio primero Ia luz en el Sun de
Kucn1 York, y de allf Ia lta reproducido toda Ia
prcnsa caloliea del pals. Su leoguaje y estilo no
pod ian se1· m.fs comedidos; pet·o el jesuita cootmponc lndto.s tl las pafttbms del obispo. r ;vamos!
el Hn10. ~ciior no ~ale moy airoso de Ia contieuda.
Eu (H'imer lugar-dice el Padre Algue-el Sr.
obi~po Potter se bahd quedado en .\l.tuila solo
tres o cnatt·o dius.-& Y pudo bastarle tan corto
licmpo pa.1·a cnterar·se de todo, y pam crcct·se
autorizado hablar ue totlo como un odculo?
~IIahnl visto solo un hombre de representacion
eutre los filipioos, ya en ~Ianila, ya sobt·o toJo
fucra uc ~1auila? A lo mas, babd platica.do con
sus compatriolas, quienes le habran comunicado
&us propias imprc~ionr~. Pero ~se ha de crecr
ciegauwnte en Ia inlabilidad de esas mismas im·
pre.sioucH? .As! las co!-'las, milagro seria el qne su
lima. 110 client algnn li'Opiezo, 6 mas bien toda
una scric tlc L•·opiezos.
J•:mpit·za cl obi~po Potter dicienrlo: ''Las Ordeiles rcligiosas, cxecptuando, quizas, los jcl:mitas,
ban robado al pueblo, le llan al'l'ancat1o sus tierra:-, y ht\Ll cargatlo Ia adminislracion de los ~a
cmmcntos y las pr·esl.'t'ipcioncs de Ia religion con
un cumulo de impuestos y tributos tan escandalo;-;os como tit·anicos.'1
.Antes de t•espouder estos cargos, bien haec
el Padre Algnc en prcgunlar el significado exac·
to de aquc\ vocablo fJ"i;.,is, CJIIC emplea su Ilma.
al bnccr una cxcPpcion para con los jesuitas.
Claro csta qu e cl dutla si h<L de !Jacer· 0 no dicha
cx.ccpciou. "Y sin embal'go-escribc cl Pach·e
Algue-es cosa birn conocida en Frlipiuas que
lo::l jesuitns uo tcnian punoquias ni propicdades
en las islas del Norte, y que en las islas del Sm·,
dondc tmbajau los bijos de San Ignacio, el pue blo coufiesa al.Jie1·tarnente que ni dinc1·o ni otra
pt·opict1ad alguna le ba siclo al'rebatada pOI' los
mi~wuer·os, segun lo pi'Lleba autcntieamcnte tm
docurncnto que obm en rni poder, tirmado pot· el
(~cucr·:tl Bates, clcl gjerl'ito de 10s B~tados Uni-
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-2 10do~. <'II 2i de Dicicmbt·e del ailo pruxim0 pa::n1~o,
cuamlo ocnpu los puet·tos meridionales de :\IIndnnao.''
Pot· lo tanto-pc)ngalo o no en du~.a cl obi~po
Pott<'r-Io-. jE"'llitas no "han robado · ul pn.~hlo
cu Filipina.,. Pei'O tampoco lo lwn "robado" ~a:;
de mas Onlent>s religiosa~.- \" ct·dad cs que ahr·
malo eontrat'io sn Ilmn. de Nueva York; mas en
todo su relato no aparcce uua. sola pr·ucba de
cllo.-;,Hemos de contentamos {tnicamcnte f'Otl
la pnla bra de ~u Sl'fu?
Empero cscribe cl ~r. obispo Potter: ''Ningun
malrimonio puede ser celehrado pot· un sacel'{.IOte de Ia fcrlesia
romana !"in (a) nn cet"tilicado
de
0
'
hnutismo de amhas parte:::; (b) de I'll conht'llla·
cion; (c) de la confeFion becba nl cura iurnediatamr>nte antes de casarse, y tambien un certifitado de matrimonio; todo Jo cnal debe scr
pag:11lo separadameute. y para todo lo cual en
cada cu~o Ia tarifa es de !';5 a :--;8.'';, Y uo es csto
"robar al pueblo?'' ;,~o es csto carga!' Ia udmi·
nistracion de los sacrameuto::s y las prcscripciones de Ia religion con uua scrie de impuestos tan
escaudalo!'os como tir;lnico:;~-A.sl habra debido
discunir el St·. obispo Potter.
H,Pspomle cl Parlre A lgue explicaudo primero
cuan '-nbiamentc procede Ia Iglesia al exigir to·
dos Cl:>Os cet·tifieados de su~ lieles, y lucgo ailadc:
"Lo que ante todo :sc tJI'vpone el Sr. obispo,
cs probar que las Onteoes religiosas hun robatlo
al pueblo. Pero si el pueblo paga gustoso lo qnc
so le cxige por los cerlificados susodichos, ;,cumo
so puNle clio denominnt· robo? N'i se deduce
claramcnte de las palabrns del prelado si los derecho::; de $5 a 88 sc le co bran acalla parcja por
todos los c1wtificado:; juntos, o pot· cada uno en
particular, lo cual camhiaria bastaute el asrweto de
las costu~: tamJweo es elaro si los ~'j ;( l-'8 son en
monccla mcxicana (Ia que '!orre ordinariamt>ute
en )fauila) u <·n moncda americana. Pet·o no
vale Ia pena mostrarse tan quisquilloso, po1·que
~I heeho es que lo:-~ det·echos cle matrimonio que
f'e ~.·obrun en Ia diul:esis de :\lanih.1 y cu todas las
d~ma::s pa rlE':-l de las hla:s Fdi piuu.':'l, no son de
umgun modo tan l:'Uhidos como lo afirma el 8r.
obi :.po Potter.''
Y t{ rcnglon seguiclo enumrra el Padre .Aigu6
cso:s der~ch?s que sou: para los indios que s<' casan con muras ~e $1,75: para los mestizos que se
cat:an con mestlzas ~3,25i pam los blanco~ que
bC casa11 co.n blancas •. cosa de $1.
A los pobt·es
qnc coutnugau matnmonio, 00 se lef' cobm ningun dct·echo, y P~to, agt't"ga el ~usodirbo Padre
st:! pucde pt·obar coo ejernplos inconlahles. Luc:
go prcgn.n~amos: ;,son m~ls dignos de fe los datos
IJliC ~\11Uilll8tl'a uno qn€' ha visitadu Manila. sulo
JlOI' etta tro .dia~, o los que pi'Oporciona nn :-;acerdote qne \'tve desde bace afi0s en Filipltt:l.-l, y
que, :s<'gnn eoufiP&a mas abaju, ba. estado tam bien
rtest'IIIJJl'iinullo ~'~ cargo pa:::turaJ'l

Si"ue tocaudo el cornetin el Sr. obispo Pot tct·:
0
"No es mamvilla que, babieudosele agolado Ia
paciencia, ese pueblo tiranizad? se re~clara;!
que habieodo apeludo co v,ano ? su gobt~t·uo Ct·
vii para que lo amparara u pustera coto a tamaiios abusos, sc levanlara en al'lnas coutru sus
opresores .. ,
He n(ju1 cumo responde a estn. explo~iou de
omtot·ia tribunieio-episcopal el mode~to Padre
..Algue:
"Las causns rlP- Ia revolucion de los nativos
contra. E~paiia. son comp'icada:<, lo mismo que
son eomplicadas Ins causas de sn rebclion contra
el pueblo americano, y el obiRpO Potlc1· no ticne
dcreeho de decir que cl· moti vo de Ia inBUI'I'<!C·
cion de los nativos contra Espana han sido Ins
eontribuciones impuestas pot· las Ordene~ religiosas o los frailes en Ia admini:-tmeion de lo~
sacrameulos. La t·azon de esto e~ clnra y ~~vi
dcute. )lucbas de las parwquia-; P~tun :.( cargo
clc ~accrdoles uativos, como, po1· ejcmplo, Ia Uatcdntl de Munila. las iglesias tle :\htt·iquina, de
San Roque de Cavite, etc., todas Ia!::! parroqnias
de Ia costa occidental de Ia Isla dt• Lcrte, y muebas otras que seria dema;:,iado largo' euu;uer:H.
~\hom bien, en todas e .. las pa rroqu ias rcgillas
por curas seglares, se cobrahau los mi:-mi:-imos
d<'rccbos que se cobrabau pot· curas l'cligio~<b, r
es historicumente cierto que nadie Ju Jlevaha ·u
mal."
Pot· .amor u Ia brevedad se nos han de qucdar
en t~l tmtel'O algunos ott·os cargos del ~r. ubbpo
PotlPL', y bs tl'iunfantE's re::.puestas qnc rccil.lt•n
,{ muuos del Padt·e Algne -Mas pot· Ia mu<'stm
~c conoce lodo el paiio.
Que nn !ego hablc pot·
boca de gauso, esto se explica y casi sc pct·dona:
pero qne tal haga uno que sc ct·ee to rlo un 0bispo, y que quien\ pasa1· por uu per:->onaje imptll'·
taut<', por un l.wmure E>xcepciollalmeutc bien iufol·mad(\, por uu imlividuo cnyas palahms clcban
de :-cr tomadas como otros tantos or:kulos 1·oh!
I'
,
I
~como ex p Ieat· eso y cumo perdonarlo~
.
. Aiiadamos que el St·: oui:-po PottN ni por
pa·nso lc ha a('n~ado re<.:tbo de sn conte~tacion al
Hcv. Pudt·e Algue. i,Pon 1ne ~en! t'So~
I

)lision en llidalgo del I>atTal, i\l cxico.
( Remitidv).
H~v. Padre Director de Ia R evi:>tn G11tulic,1:
. ~l.cn que sea al~o !at·,h·, tengo el gnsto de 1·c~tuln u V. R. lo 8Jgu1ente, para qnc, :;i y. ft. Jo
Juzga oportuno, se sirva publical'lo en Ius cohuu nas llc Ia Revi::;ta.
_Tres Lue~as semanas de Ia Cnaresma de e~tc
a~ 1 ~. de gracm•. comcnzando c 1n Ia priml•t·a, l..ts
Jl·t~,un.o~ en ,II.tclnlgo dd Pan a!. Fstadn de ('hi·
htt.lhu,l, )lcXIl:O I d HeY ' P·lcll·e
p • 'l'11111\l:)'JIJll
..
' ·

-211S . .T .. y cl que c:;et·ibc , ~embranrlo Ia semilla de
Ia divina palabt·a y rrcogiendo frutos de bendicion.
.Auuqne apcnas hacia. un afio y pocos meses
que habltlrno:; dado. en el mismo Ingar olm mision tt·cs Padres a Ia vez, no ob::.tante se nos convid ~~ de lllll!VO, y llO pndimos t•ebnsarnos ante
las iuslan cias del pueblo y la. invitacion de Ia
autoridml ecl<'::c.i.l:::tica, as{ uc Ia diocesis como de
Ia pat'l'oqnia, YE'n1lo, ernpe ro, esta. vez solo dos
hijos de uncstro Padre Sun Ignacio.
La cindad 1)1.'1 Pat·r·al va crceiendo no solo en
poblucion, si11o tambien en importancia. por cl
nLllllCI'O y riqnc~l\ Ue RUS minas; )' estaS al pat•
que Ia facilidatl de colllunicaciones que ofr·ece el
fc•rroeatTil, vau alrayt'ndo gente nueva y especuludora, y 110 sicmprc de Ia mejor especie. De
all{ Ia ll<'cPsidad de atemlcr con constancia aliado mor<1l y :l Ia in::.truction de un pueblo siempre
crecieutt• a Ia vcz que fiotante; de abf tambien el
dcsco del limo. ~t·. Obispo y del Sr. Cura-parroco de que ~e diera otm rni~ion.
~Ins las tt·cs ::;cmnnas que antes creimos poder
ser ~nllcicutc~. no ba::.huon para lo mucho que habia que lmc~t· y qne sc iba aumentando dia por
diu. Jluhicra sido nccesario cmplear en clio toda Ia sauta Uuat't•:::rna; pero estabamos compromctido:-; tl <lcd icar· :I In capital del Estado la parte
que qul'daba dl'l tit•mpo santo.
"V uh·it-ll{fn JIUP!i .r Ia rnision en Hidalgo del
Panal, que comenzu cl primet· domingo de Cuaresrua, dire ,( V. R que entre pt·edie:u, co nre~ar
y arreglnr matrimonios s.e nos pasaban todas las
horns dt•l dia, no ~i<'ndo eslns bastanles sobre lOdo en In {dtillla scmr~na. La Nueva Era del Parmi, de :!.6 de ~lanw, nos l't•galo un parrafito delicioso. i Est a ba clujlado el pobl'e! jQuisiet·an que
lol' pl'ITO"i no ladr<'n, mientras los Jobos despeda·
~an Ia:-; ()\'t'jilla~! Pci'O, aDios gracias, DO obstante Ia t·ahia tlc los ma.sones y masonetes con sus
tlterLs, bailcs, ser~uaclas y no sc que mas, pasarou de cuatro mil Ins conHtnioncs, bubo treinta
y sci:; nwtl'irnonios re,·alidados y se \'eri(j•:a ron
grauue:-; 1;ou versiones de gen te que pot· largnlsimos afio:; no lwbia cutr:Hlo tl una iglesia.
L:t cercnronia tlc In pl'imera Comuuion, en que
tomaron parte co:-:1 de 400 entre nifios y nifia8,
saliv mny bien y llcno de j{tbilo no pocos cot·azonc::'. El coro compn<'sto de inteligentes '!antorus y t•l organist:\ Don Aurelio .X .... nos pres·
taron gruerol:'amt•ute sus buenos servicios; al par
que las ::efiorita~ Y. y F. L lot·ente y otras excelcntcs cattllicas st• di:-tingnieron tmbajando activam eulc p:tt':t t>l lmcn exito de nnestros bnmildes tmh.1jo~. -j Ocvu61 vales Dios con creccs tan
tina candad y tnn loable cmpeilo!
Rl Sr. Cnra·purroco Don Antonio Escobar nos
nJaurfcslu su mucho agradet;:imiento, y hubiera
<]Uerido qne eontillntbemos por mas tiernpo Ja
vbra comenzc~da; mas no putltendo coosegnido

por Ia razon arriba ex pnesta, nos pi diu que hi.
cicscruos lo posible pal'U volver en Xoviembre 6
Dicicm bre de este mismo ano.
El dia de nuestm partida fue extmordinario
el concm·so de geute que salio :1 despedirnos. Las
calles estaban atestadas de personas que se dirigian a Ia estacion del fet·rocarril , donde se que ·
dat·on espedntlonos ha ~ta recibir la ultima bendicion de los mi::.ioneros.
gJ Sr·. Dou Carlos Tomesi, no confento con
los fa vor·cs que nos babia prodigado su muy
aprcciabie csposa, quiso llevamos 61 mismo en
sn cochc de nnestt·a. residcncia a Ia estacion. Ell
St·. (\ua L~sco bar y otr0s fino::; amigos nos acompufiaron en cl trru por un buen trecho, y al fin
se sep:Hawn de uosotros t·eitenfudonos el vivo
deaco qne ya nos babian expres~do de volvernos
:1 vcr en .'Noviembre o Diciembre ....
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tc pasa? 6te he disgustado en

algo?
EI r·uido de Ia calle pot· el t·odar de los cocbes
y el vocear de los vcodedores fue Ia unica respucsta que alcanz6 Maria de los AngeleR, porque
su madre, cnsimismada en sus ideas, parecia mas
bi en diS!JUC8ta a contestar a estas que a Ia pequcnuela hija que en den·edor suyo jugaba.
Mas vit>JHlo <'sta qne su voz era insullcicnte
pam arr·ancar· una contestacion, subi6se sobre las
rodilla~ ue mama y, callandito, con mucho mimo,
con Ja coqo<'terfa pt·opia de una nina de seis
alios, <>stam po nno, <.los, tres bcsos en Ia boca de
su madre que al besada, lloraba.
-iPobr<~ hija mia! vamos a rezar a la Virgen
parn que c~a )fadre de Misericordia que Iantos
milagt·os bacc, torne a esta casa Ia paz, Ia ale·
grfa. de que tanto carccemoe.
RciuJ uu rato de silencio y despues, Ia nina
con cl mi~mo cnidado, bajose de Ia. falda de Ia
que le halJia dado el ser y fu~se :.l coger .su muiieca que parccia llamarla con su8 bradtos abiertos para contiuuar sus entt·etenidos einter-rnmpi·
dos jucgo~.
Siu cmbar·go, lucgo, cuando metidita en Ia cama ,.ezaba, repitiu Ia misma oracion, dicicndo:
Por mi papu.-Y esta plegaria de una nina,
adoruada de aguella pur(>zn, de aquella inoc(;'Dcia, que, como s<•llo impreso por Dios, eu nuestras :1lmas existe hasta. que las pasiones procurao
borrndo .... <'Sa ora cion subio ttl cielo.
IT.
~Iuy

enamor·ada. de Don Pablo de i\lonternar,
,Jn)ja dar Cl'~diiO a )o~ CQpsejos del"itltc:
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pt·udcutes de 5U5 padre::> ()UC
la)
.
· .
union sc oponian.
Hcalizu::il' la boua. transcumeron los dos (11'1·
lllOI'OS aiios de :;u vitla uncva, con toda calma y
u·nuqnilidad; ella, cariiiosa, cons~aute, afanosa.
pr•t' conscguit· IJUC ui cl menor tltsgusto apcsadumhrura :( su esposo; cste, dejuudose querct·,
como vulgar men to sc dice.
J'cro p1·outo esa casi indiferencia fuesc tol'llando en lorcillo y avinagraJo gcsto, continuo disparadur de latlas uquellas frases que el Pl'CSUlllia
:-.ct· molcstai:l para Ia que debia scr su cornpnficra
do t<Jlln. Ia vida.
Escuchabale ella silenciosa, resignatla; y su
t'arn., en que ::;c leia lu dulzura natural mczcluda
con cl am;Hgo c.le los cclos y la desesperaci0n de
);\ impotcnciil de atract• a si el objeto amado, 1'0JlrCSCillaba cl alma de una . m:lrtit·, como Ia de
aquellas vfrgcucs <JilC lllOI'iau por ::ill Dios, y solo
tcuian pot· cousuelo el angel que Ius fortalt>cia,
cuseiiatHlola:-; Ia \!Orona del ruartirio.-A'if tenia
ella lambicu nu ltrtgcl, su hija que Ia ofrecia su
cal'iiio como {mico b&lsamo qne pndiera. curat· ~u
nbicrta herhla.
i<lue hermosa es Ia familia cuando el carifio Ia
nbriga, cuaudo P.l amor reiua eo rlla como tlneiio
ahsolnto~
i(luc atractivus tieue el hogar cuando
('ll 61 habita Ia paz del cot·azon: pcro qnc tt·i~tP. y
frin cnantlo Ia inclifcn.>ncia tlesaloja e::m fnent<',
de Ia cual tcrlo maua y siu Ia cual no hay fulieitlad!
l'CSadus )"

III.
El almuct·zo tocaba :f sn lin; Pablo, apoyado cl
pcnudico flobrc nua. botclla, no habiQ intet•t·un,pi·
clo su il'cllll'<t ulil:-: que pnm regaiiar al criado, pam clil'igir alguuas puhibrns que pudiet'<Hl ofeudl't'
ti :-:u mujt-t·, :( aqnel .rngel que, rccobmudo lotla
Ia digni1lad clei amot· ultt·ajado, salio tlcl com('clor con Ia alliv<>r. fingida del fJlle qniet'e -ocultat·
!:ill scnlimi('uto bnjo e::;a. capa o con cl dolor del
cariiio t·ecbazado.
La niiia se qnetlu mirando de hito en hito :f sn
p:ult·c. que no le bacia caso; luego como si una
olelula de sangre sc lmbie::;e r·cconcentrado ('0 su
cabt'za, l'C pu..;o cncarnada, roja, acabando por·
rompct· tl llomr.
Lcnln, muy lcntamcnte le'ran to Pablo Ia caber-a, }' al ver· tHJnel rostro tan hermoso, tan inoccutl', aqnello:-; ojos tau ar.ules vertct· lu"rimas
sintiu 1111 _vid~_imo deseo de enj ngat· aquel~s per·:
las 'J~e, sllenPto::as, t·odaban pot· las mejillus tlc
Ia nnm; mas, lul'go, ancpintiendosc de dar cabida :I tales seusaciones en stl corar.on, qucricndo
ocultarlas con :oni'i palabras, dijo: B:1sta, basta de
r.:d:u_nedail, dl ~rpt6 te J:<~sa'? ~te ducle algo? y
~~ana rlc .l?s A ng~les, s1n hablar, sin alzat· los
<>JOS, movtu ncptllvamente sn cabecita.
-PlieS entOlli'CS a jugar y dejat'SC de tontcrlUS.

Fu6 tan dulce, tan profunda Ia -mil'ada de Ia
niiia, que pt·esuroso acet·cusc u ella, pt·eguntan·
dole: {Juentame lo que te snceLit>, d!me lo que
sicn tes.
.
Entonl!es elln, como iospirada pot· el ciclo,
mut·mut·o: X o me alrev0, tu no me qnieres
~t'ot· que sales ahora con esa necedac.l'? rcplico airado cl padre.
- Por na.da: me acornaba de los jilgneros, de
los que me regalo Ia nbnelita el dia de mi santo:
han teuido hijo esta manana, y si viems con que
cariilo, qn6 alegr·c cantaba el pad1·e picoleando a
su hijo, t·evoloteaudo al r~dedot· du su madt·c ...
y crau tau dulccs las caricias que usn hijo (H'odig:\bu .... que tuve euvidia .... euvidia de mi pajarito.
Terrnino su relato y Pablo, anhelante, tembl o·
roso, si ulieudo una cmocion que embarg.tba sn
alma, C}UC solo tenia eo tODCCS Ufi deseo, cJ de
acariciar a aqnel pnjarito, sedienlo de cal'icias,
,·io su bogat· fl'io, desamparado; a Julia , vinuosa
sufl·ieudole, soportaudole tl el, ync le habia jnra.do fcliciuad etcrna, qne lc babi:\ prometido unu.
vida tle aruo1· interminable, iues.tiuguibl(', y u es·
tc scr, u su cspo:;a, ula carne rle su carne, al alma tle ~:~u alma, eru u qnien rechazaba con duro
aceuto, uquien encrepaba con odiosas fra::;c:: ... .
De:-;pues .... despues, tam bien, veia a su hija
~ill padre, hlH~I'fana de eJ tenieudoJe; }' C:-ilC COil junto y estc cuadt·n que, de pronto ~:~e prt'scntaba
:i su vista, era tan doloroso, que en mcdio de Ia
confusion de ideas que le ofuscaban, de Ia multilnd de SCO~ aciones que le at unlian Solo )lliUO CX·
clamar:
- ,.Julia! i·Julia! y volviendosc usu hija: Ya
note faltantu caricias, no tentlds euviuia tlul
pajal'ilo, tu padre yue te adora secant c"as hlgl'imas, hija mia .. .. y frenetico, loco, apt·etaba. :(
~lal'ia de los ..\.ogeles entre sus brJzos.
. \u~ot·ta cootemplabaJulia esle cuadro, cnando
el Ia saco de su admimcion uoientlola en cl abra·
zo con su hija; y as{ mutlos, respirando fchcid;.\d
y amor pensaban los tres al unlsono en una ~ol a.
co:;a: en Dios que habia uniuo sus cot·azones.
j(luc pt•eguoten CiertOS fi)osofos a UIJUCIIOS SCres, ~i existe Ia felieidad en la familia y cLull es
el podet· de una oracion!
.Jos1~ DE G .\LYAX )

DtAZ.

Un recnel'do.
1'omamos el siguient(' relato, tun dmmatico como cdil'tcanlc, de las Velada:s Reliyio:sas de ) l ou·
suiio r de Segur:
Eu cl ufio 18H, vi via yo en Pads y era micm·
brn de una con fet·cn cia tle San Yicente de Paul.
Alg~111os de los jo\'eues qne la componiau, Lcniau
Ia ptadosa coslu mbre de visitar una o dos Ycccs
caclu scmana a los pobres enfcrmos c.)~ los hospi·
tale" <lcl barrio.

- 213.\ nil me habia t·ahido en ~uerte el !J.o:-pital
ht o ~c hacia pot' momentos mus y nds dura, y
Xce:ker. ~ituaclo eu Ia calle dt• S~nes. ~temprc
pnrcr·ia decirrut': 'Xiugun provecho :-aco de tus
empezaha mis \'i!'ita~ pot· Ia capilla, eu domlc pccxpr·csiouc!' de s cntirJJieuto~: dejamc en paz.''
dia. ul ;o-;eiiot• qnc bemlijem. Ia oura qnc f oOl' :'U
1fi cc como que uo lo advertia r pro:z;egui otra
amor iua ;( lle"\.·at· <t cabo, y yue acompaiia:;e cou
nz: ·· J>a,lcec \'d. muchu ahor·a, ~poLl ria yo alisu. bcudi,·iou las palabras y consejo:; que die~c a
viarlc cu algo?:'
mts cnfl'l'lllOS; .r de Ia misma mauem, CltatHlo haNi 1111a p:tlahra.
bit~ at·aha,lo d~ re1:oner· las ~alas. voh·ia :(tiPpo- •
··~flue qni<'rc Y1l., pohrcamigo mio? Uaga\d.
sitat· el cxito obtcuitlo a los pies del bneu .\laes·
de Ia llPCI'si:lad virtud, y ofrezca sus padecimicn·
tro y Ht·iior.
tos J l>io~ Cll C'Xpiacion tlc SUS fulta.s; a )o lllCUOS
l'or· Ia pr·imavern. \'!me obligado a t:alir de Puas{ le scran provcchosos."
rls, y sit'lllJH'O reconl:ue Ia conmovedora e:sl'ena
8i<'nlpt·e el misrno s!leucio y Ia mi!'ma acouida.
do que fuf tcsligo en rui ttltima visila u los enfet·La posicion CII11JCZaba a baccrse diffcil. f;l c~fet··
tnos dl' ~ cckot·.
lllO lllC lllil't\ba UC cada VCZ COil ·Ojos 111US y mas
La ~ala que hahia de risitat· aquel dia esta
·amL·uazador·cs, y yo conocia que estaba. :I punto
conliada ,( los cnirlados de una llermu11a de Ia
de pror·r·uttlpit· en tttjurins contra mf. .... La ProCal'iuau. cucaueeilla en el admirable ministcrio
vidcncia de Dios me envio una subita inspirade su [nstituto, y tao i11fatigablc para ali,iat· Ius
c:ion. .\.cer·qucme con \ iveza al desgl'aciado v
padecimil•utn:; tle los enferrnos, comu crlo~a de lu.
tlljcle ,r 111eliia voz: Jlizo ustecl una buena prfsalvat·ion de las ulrnas. ~\1 llegar fui, como de
mem Uornuuiou·:''
r.ostumbrc, a p011CI'Ine il las un.leues tic Ia buena
E!:>tas palahm~ produjct·on el efecto de una
I Ietmaua. Hccomeu\-lome e:-:pccialmcut<' seis u
coumol.'iou clcctt·ica. Ilizo un ligcro moviruiensielc lnlcrmos: cl nno , recien lle(J'ado
z,
...y dc!'touoto; cambiu In cxpre~iou de su ~emhlantc y m;fs
cido :dtu para ella; cl otro, que e:;tando ya casi
bi en mnr·mur·o qn<· no dijo: "::;1, seiior. 1:
moribuudc)' tenia JH:•ct•sidad de set' forlulecitlo Y
-jY bi~u! r·cpliquc, amigo mio, 6UO e.s verda<.!
cousolado; Ulfllcl, _r,t vacilante y dbpuc::;to u <:Ot;.
tjUe en toners Ytl. era fcliz?-'·8£, st>iior, respouVCI'll I':'!'; ClC., C(<;.
diume con V<•z cunmovidn, y nl propro tiompo vi
"Y dl'.sJIIlt's, aiiadiu, vaya V d. al n{unero 3!.1;
sun.:alla~ su~ mt·jillas pot· dos grue!'as lac•riruns,
0
• ruanns. ";. Y porquc eulouce='
estill ltolllhrc de tJ•ciula r do.s a treiuta r tn•s
C'ugr'I c lIe Ia~
Yd.
:JfiiJs, l{~ic:o <'U t·l {dlimo 'gt·atlo, qnc dcul'ro de
era l'elil',, sino petl'IJile Cl'a puro, ca:::to, nmaut~ y
Ires dins hnhrJ ya muerto. Pot· mas qne he hctctucro:;o de Dios, en una !Jala bm, bucn cri!:lliacho, uada he podiuo ~<u:ar de 61; trc::; 1.! ·<:natro
uu·t Peru aquella feli<:idad pncde volver tocla\'eccs 111e ha cuviudo u pasco, y hasla ahot·a ha
vla y Dios cs cl mismo," El continuaba llor·aodo.
re eiuido !!h·nlpre al capellan del hospllal cou cx"~~o es nnbl, aiiudf, que quicre V d. confesur:oc'(1
prt>:-:iollcs gm..,CI'US. Uu uer·marJO de tln.u Yiceutc de Paul, que lc ha·vi:;itallo muthas veces, no
"~{, sriiot·, 1' tlijo cutonces haciendo un csfllct'lm obtcJJido ru<'j<H'e~ n·~ultados que uo.sutro::;. E.s
r.o; y auulanzu~l· ldcia m{ para abrazat·rne, Jo
pwlmb'<~ que larnhicn le man de a vd. <t pa:;eo;
cual hie<• con tolia Ia cfusion do mi alma. D{)o
pcro, l'll lin, 1111 cll·he omitir:-:c nadu. Se trata clc
ul~uuos :o;crH:illos consrjos pal'a fi.l.cililal'le Ia eje·
Ia gluriu de Uio~ y de Ia ~ah·a<.:iou Llc uJa pour·e
Cllt:ion de Sll UIIC!l prupu::;ito y me despedl de el
al111a.
eu ::-cgttida. ~Ianift•stc ula Hermana cl iucspe-;B.th! quNida IIcrmaua. respoud{lc; :-.i rne
ra,lo n':;ultarlu dr mi vi!'ila. · .Ko :;e lo que sucemauda a pa:-eo, in!;( !Ja::co, y concluyu:;l·: <'~to
dtv dP:-pucs; pem lo que quedu profunuamcntc
no me cau:'ant 1111 mal rnny ~mmle. Hcce \'d.
grabado cu rui memoria, u m.Js bien en mi com·
::;olamentc 1111 Ace Jun·ia para ese iufeliz, micuzon, es ht maravillo:::a fuer·za, ~>I admirable potlcr
tras ro vor :i haohHit>.
de ilL lllisCI'ICOI'Ui<L UC Dios que COD solu Ulltl pallic<• mi vbita, ~·de cama eu c.·una llt·~u~ al
JaiJI'a uHtdu en un iu:stante ar,uel corazou duro
COlllO UUU l'l)l:U.
•
nurncro :l~l. <lucile e::-tupefacto ul \Cdc. Permanec:la Sl'lllauo en Ia ranJ<l apoyad(l rn Ires 6
El sulo recuerdo de su prirnem Oomunion bascmttro almPl!<tcla:o;; en su ro.;;tm e~taba piutada Ia
pant con vcrtir j' pl'Obablcmente pai'U ::-ulvar
mut•tte; su laz era Jivida y de tlll blanco amariuqucl inf'eliz IIH)J'ilmudu. jDu.:bo<;o 61 CJUC Ia balleuto; r l.t <•xtrcma dernacr·,tciou, Ia easi ab;;:olubia hc<:lto Uil'll! i'III'IJUe Si, COJDO Ut'Sgracia(}arneU•
tu f.tlf;t de C;tl'll(':i tiel sernbJautc, daua U Sll:!
te ha<·Pn laulos, llllllil•sc: ejecutado con urgli~en 
ojo" tlltU ap:trit·uc:ia extrniia .. . ,
cia <·~te gmndc ado lie Ia \'ilia crisliana, muy
1
iu!'tgnilic·aule iauprcsion huuient. cau='atlo :;iu du ~
A <·~nptelltP ;( ~~~ cuma. ~JirtSmc lijamente siu
dc<:ll'llll' uada.
l't><llif! pot· su ~alud: "()ne1 ido
cia !:II ~n com%ull Ia. tnPrnol'ia <)'Je lc l.Jitc del
mi:::rnu.
ant igo, ciljeho, lu ll(.•r mana rne ha manifc::;tado
A:;i cs como cl hien produce el bieu, y cou
que \' d padt·c:ia rundto y que t'Stabu. Vd. cnfl't'·
Dil);; u.Hia llay perdido.
uw h11·go tiPmpo hac:ia.''
;.\ ri.::u ;( los jch·euel'i 'JUC eutrau en Ia rida;
.Ko Jill' I'C!:'JlOilde; solo Ia lltirada de aquel hom·
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-214todos tend ran para rcndirlo a Ella
eucantos y esplendor.
Y tuque, seco erial, a sus des\·clos
DO mas que espiU:lS produjiste infiel,
responde, di: .;no moricis de celos
al ruirnr el verge!~
•

aviso u los padres que tieneu Ia misiou de velar
sobrc cllos, y de depositar en sus tiel'nas almas
las salutlables impl'esiones a las que tal vez un
dia deban su salvacion!

Cunntlo a lo.::~ vnlles so mirada !!'ira,
balln Ia Yirgeu un jardin de amor;
y jtly jt;unndo d. U t•ou trisle afun te mira,
uo hall a una sola Jlor!

l.as mujeres mexicauas.
Portcneccn {lin llustre C:!Critora espanola abi,jO firmadn,
los fragnwuto!:! que en scguida reproduciwos:
"El hogur do ln damn wexicana no tiene boudoi,·, Ucnc
enutunrlo; ptti'IL vi~itnrla se debe inclioar lu cabezn y dol>lnr Ia rodilln. jBeudilos ~can los hogares honrados! jCien
:voces bcntlilo cl hogar do In mujer m exican:~!
"Bn tll hognr do It' mujcr mexicana. no hallareis ul primorcs de Ju. genlc que vi ve ti Ia clernier, siendo escln.vn do
In modn, ni csmnlles de caprichosas inutilidndcs, ui filigraDIU! do In vidt\ dol placer, ni relieve de coqueteria; porqu<'
como In mujer moxicana uo cs coqueta, en su hogar todo ·
rcsplra anntidnd ...•
"Admit·a. In stibitn lransformacion que sufre Ia mujcr mexlcann al encudir ol nurifero polvillo de sus alas do ma.riJ>O~n pam vc'ltir ol traje nupcia.l. t:uand•> toma el aogustQ
enr{lctcr do ~aecrdolisa del bogar, cuaudo recibe cl santo
nomure de muc.lro, cnmbia de costumbres; su aroor a las
fic~tas <~o cxtlngue, su aturdiwieoto juvenil se calma, su
pnsiou a Ia!! galas ~e nmortigun. La mujer mexicana cs cl
angel cust.>dio del hogar, y vela en la alcobn de su hijo, !!in
que uiuguna fucrza tcuga poder bnstante para arraucarln
de nlli ...
"Ln dnma mcxicana cs eruinentemente catOlica: podr{m
c-..istlr ~.:u Ia gruu unciou mexieaua mujere:~ fao:itlcns; pero
en cnmulo uo bny mujeres iwpias. t::ntre Ins mcxicanns no
ec rouocc In rt!Ji mt' <lad del ateismo. La m1\c.lre mexicnnn
c~ rlguro~a en In moral; cllanoeonoce las distintns corJUC·
tcrias de 8nlou que sc permitcn en otros paises; las mujcrcs del bt rm 111rmdr, eu Mexico, seriau impugnadas con Ia
mas durn soveri<.lad."
CONCEl'ClON GD1ENO DE FLAQUER.

AI Clomeuzur el Jlayo.
l.Vcs? Llegn cl Mayo de espleudor vestldo,
fiotauto ol rico manto do tisu:
nlmn min., Ia tierra ha fl.orecido·
'
;,qnc plcu!las hacer tu?
Yn Ia Virgen sus dulces y serenas
mirndas fija en el feraz verge!,
Ponriendo a los cln velcs y azucenas
quo qo eulrcauren eu d.
Yn los nlegrcs cefiros se llevan
raudnlca de perfume virginal
y riqui~imo incienso, y los elevan
a u trono inmorlal.
Ya cl apacible arroyo sus espejoa
afan<l!!O se csfuerza en serennr
nnsinr.do rio eu gloria los refleJos
nl cldo arrebatnr.

Yo. a! deeplcgar las vaporosas alas
Ia mariposa, cucan to del pensil,
vlste por Ellt• lns ruejores galas
quo lc diem el Abril.
Y con !!ll dulce encantador Ienguoje
todor., nves y fio1·es ol nacer
'
toclos qnlerou ante Ella, eu' homeuajc
'Ill exi~lcnch~ ofrecer.
'
Y del ti~wo jar.miu basta Ia estrella
•k-dc cllHuuilde iua('Cto hMfa Ia ftor,'

;,Ves? I~lega el ~Jayo do csplendor vestido,
flotanto cl rico nH\uto de tisu:
alma min, Ia tierra bn tlorecido;
~q uc picuStlS llncer tu·?
TnrNtDAn Ar.nnictr.

,culdado c-on Ia embria;uez!
r~a campufia emprcndida por las SociedadC.'I de Tcmpcro.nc!t\, fundndas para combatir el al!'oholi!!mo cn Frnncin
npclan a todos los medio~ para cumplir ~u mi•ion.
,
IIast:\ el ridiculo Jes sin·e para el objet<>. ac~nn dcmuc~
tra el si~uicnto cartel, fijado en los sitio" publico~ de \"arias pohlncioucs.
Dice asi:
"Primns a lo9 consumidorcs:
1. A los uouedores de apcriti vo": unn entrn<la ;;ratultn
para Ulla CaSa de loco~, COU UO bOD() para lltl!\ cami~l\ de
fucrzn.
2. A I aficionado nl vermouth 6 Ia giuebrn: unu enfcrmellad del cornzon, una degeoeracion ~rnso<~a del hl"a<l<) 0
uun tilcera en el estoma!\'o.
"'
3. A los dovotos del njeujo: una crltois cpilrpliea enclo.
mos.
4. A todo cl que ''mata el gusano:" una estancia p<>r un
afio en el hospital.
5. AI que pngn roodns: uno:~ dins de d~scauso en In ctlrccl.
G. AI recalcitrante: el ,~erdndero, el uulco "d<•llrlum
tremens."
7. A Joe asiduo!' eontertulios de Ins tnbernns: el envllo<•imiento, Ia mi<~erin 6 el suicidio, a ~o~lecciou.
.Aviso impol'fantr: 'rollas e,..tas primt\S estau gnrautizudas por Ia Academ in de Medicinn."

I.<l C'Rpo!la: El 20 de est.c mcs son nue<~trru~ bodns de plata. ;.Quiercs quo . las celcbrcwos con \"hl:uulo a all{tllw~
nmlgo!'l? Podiamo!! matar e:;e pavo gordo que teuemos
o.hi.
El c.•pn.•o: ~llat:tr el pa,·o? 'So
pnr qu ~ e•e pobro
hnyn de ser castig11do por lo que succdio haec Yeiullclueo
a no!.

,.eo

Consigue, por fin, un cesaot~, rlespues lie muchas promesns de "?rios p~r;;onnjes, que uno de olios, .cxcc><ivumente
feo, le do Ia IIU!IIada colocacion .
AI ira dnrle las gracias. le dice:
-\'eo que cs Vd. clunieo que no ticne dos earn ...
-jYa. lo creo! <,Lc pnrece a Vd. que !lnlc.lria yo{\ Ia callo
con estn Ill tu v iese dos?
Ante un juer. nmericano que no tiene un :pdo en In hnrha ,npurece uu criminal con una barl>a cspesa y negrn.
hljucz, c.leAput>s de exa.miuar varios documeuto!' cxclama:
•
-De todo <'!'ltoresulta que voeslra copciencin <lobe P<'r
it\ll nt>gru como vuestra bnrbn!
,
- J.uez,
. con testa el otro; si Ia ronciencin
-• ouor
se midc por
lu l.mriJtt, ' d. uo tlebe tenerla.
~

...
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TEBSIMA
EL DESTBRRADO DEL DESIERTO.
jOb, que pena. tan cruel para mi padre y Sarai,
cua~do les llevon mis vesliJnras ellsaonrentada&!
lQm6n lo::i consolara? jEsta reflexion combo un dardo, traspasaba mi pecho!
'
Por ultima. >ez quise oir si algun ruido venia de
la. soledad. En ese instante mi cora.zon abri6se a Ia
esperanza. Escuche clantmeute los pasos do un camello y volviendome al hijo do Almir, le dije: "lEn
que monta tu hermano?"
- Va en ligerisimo coree I.
Cuan~o Ia inquietu_d volvio a mi espiritu, vi que
ll••gaba JUnto a las heutlns Ull camello en quo iba
una ~ujer con Ia faz ocnlta; en su porte gallardo y
y veshdos de luto, conoci ~\ Sarai. Entonces olvide
que me habian encadonudo, y quise volar hucia mi
hormana, pero ca.i pesadamente contra Ia tierra.
Las jovenes de la tribu rocibieron ala amable fo·
rastera, llevandola dondc se reunian los anoianos.
"IIormanas mias, las dijo, quiero que desperteis tt
'\'nestro~ padres, para desahogaL· mi dolor on su presencia." Sentttndose despncs delante de los anoianos, comenz6 0. decir:
. "Hay en tierra ll<:J Saba un pobre ciego, sin otros
l.11~~es de fortuna que un penillo con el coal comia,
~leJ•tndole heber en su rui!ima copa, y que durmieae
J.untC? a sn lec~o; y como ese auimalito guardase con
~~~leltdad la tlen~a de su amo y las inmediatas, los
JOYoues de una tnbu poderosa lo mataron. (.Quo sertt de a.q nel in feliz? jSn~>. ojos apaga.dos lloran sin
cousuelol jYa no hay quten le guie! jQue Allah sa
com padezca dol anciauo!''
"iOh j6ven virgeu, rospondieron conmovidos los
lumnanos de ZirmJ, tli q uicnes son los inicuos de
nq nella tribul jJ uramos por Allah, verter su sangre
donde los encontremos!"
"jSois vosotros, oh joveuesl contest6 Sarai. jAl'febaMudole a mi ciego padre el uuico hijo que tenia,
cxtiugulsteis Ia luz de sus ojos y le coudemisteis al
dolor, basta el tcrwino de su vida! jSiete arrogantes leones del desierto, que gloria merecisteis devoraodv nna timida gacola.!" ....
Vengo a pediros el cRdt\ver de Tebsima, para que
duenna en el sepulcro de sus mayores. Le di mis
zarcillos al esclavo que me couduce, y solo me queda el ~spejo de plata que mo dej6 mi madrA; tomadle y conceded rue lo quo os pido. iOs conjure por el
amor de Almir y de Ia bella Zirma, compadeceos de
las angustias de uu paure y de las quejas de una
hermana!"
Cayo Sarru, prosterm\udose llorosa en presencia
do Alrnir y de sus hijos.
"iOh nina, le respondieron, Allah sea bendito!
jEnjuga tus Iagrimas ponJUO tn bermauo vive!"
Ztrma cort6 mis ataduras, y corri a los brazos do
Saro.i, que clijo a rui !ibertadora:
"Tt1, que me devnelves tt mi hermano, acepta mi
espejo para que nunca me olvides." Zirma lo reoibio dantlo a Sarai otro, gnu.ruocido de perlas y dia.mantes.
'fodos admirabao Ia pru<lencia y valor de nqoellu.
joven, que supo librar 1i. sn hennauo, y evit6 entre
!a!; tribus el odio y la. Yeuga:t7.<1.
~o di:sfrutu Satai mucho tiempo de reposo. Al
CUmpJiL· diez J ::.iete UUO::>, bube de marchar a lOS

co!Dbate~ de P~l estinn. Mi hermana se empeii6 en
ev1tar mL paduln, pero el anciano se mautuvo inflexible. Para cousegnit· Sami qne mi padre no me
expusiese a perecor en la guerra, eYoc6 Ia memoria
de mis ~oce hermauos ruuertos, diciondole quo yo
era la umca esperanzu de su lJOSteriJad. "Hijn contestola, :Xicea, que es uno de los baluarte~ del
Oriente, ha oa.ido en poder de la cristiandad, y mientras que seiscientos wil gnerreros inundan las llanUI·as de Siria, amenaz!ludo 6. Pulestina y .Arabia
podra _un d~scend!eote ~e ::Uahom_a, permauece;
tranqllllo baJO su t1enda, s1u combatu por la Media
Lun&?"
·
Me dj6 su cimito.rm, diciondome: "Ya ves que la
cegnera me impide ucompaiiarte. jOb, sino hubiesen mnerto mis doco hijos! 1Yete y que Allub te
pmteja! Seas tan tenible pat·a los cristianos como
lo fuera. toda mi f<lruilia, si Ia fortuna lo h~biese
permitido. Ye, y que tus hazaiias consueleu 1\ tu
viejo padre de l<' inaccion a que le condenan sus
apagados ojos. No olvi<les, Tebsima, qnP en campo
de batalla, el honor exig~ morir antes que retroce·
der." Eutregome sus armas y me bendijo.
Sa.rai, _como si Iuese mi madre, me a~ompa.iio lojos
de la tnbu. Aun pareceme veda baJo el tercbiuto
donde Ia di mi despeclida. Por algun ticwpo llor6
sobre ml, sin poder 8.rt'1lucarse de mis brazos, como
]Jresintiendo todas mis desdichas y nuestra interminable separacion.
_ Monte por fin en mi y~gua, y unido a ~.is compaueros de arma.s, al termmar el canto behco, partiruos rapidamente. Por ultima vez dirigi Ia mirnda.
sobre Sarai: halhtbase inmovil en e1 mismo lu~ar
con los ojos fijos en el ciolo y las ruanos juutal'. jEr~
lu. imagen viva do uu dolor inmenso! Aun permanece aqui (dijo el solitario al intlicar su corazon), y si
despues de mi muerte se abriera mi pecho, acaso Ia
encontrarittn grabade. en ol.
JPobre Sarail jClll~n infiel he sido :1 mis promesasl
Yo te decia: "jpronto me varas!" y tu me respoudiste: "jVuel vo pronto, mtly pronto! porque noes posible que vivt~. sin til" Eo vez de halagiieiias esperu.nzas, debi darle para siempre mi adios! J,ero me engaiio, Sarai, al bablar de mi eterna. despedida, porque Jesus a quien sin·o, es Omnipotonte, y con tanto fervor le rogan} por tu alma. y lade mi padre, que
nos conceder§. reuuirnos en el cielo! ....
No pudo continuar Tebsima porque el sentimiento
le sofocaba la voz, llenaudole de lagrimas los ojos.
Alberico le estrecl.t6 la. mano al retirarse.

CAPITULO II.
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La presencia de Tebsirna en los combates de Ia.
cruzada, ex:cito vivamente Ia curiosidad del herma·
no Alberico. El bueu religiose era semejante al
coree! gue ha vi\'ido en el estrueudo de las armas, y
a! cultJvar despues ol campo, se estreruece si escucha el clariu de guerra. Alberico paso la juvontud
en Ia caballer1a, don de por su pericia y Yalor, por su
lealtad y sencillez, era el modolo de los heroes. Sus
cotupaiieros de armas, decian: "Tiene la bravura de
los leones, y el pudor de las v!rgenes."
El heroismo de In catida<lle condujo a Ia vida religiosa. Cnando la pet~tt'l y hambre, tan comunes en
ese tiempo, asolabau su baronla, para alimentar a
sus \·asallos ennjeno sus posesioues todas; y como
acudieran tambieu los miserables de los coutoruos,
Yenui6 su caballo y arruadura para socorrerlo~>.
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-21()rcunia.u [alr\U~cs numerosa10 para. recouquistur Nicea.
!JuS tlos oj•!rcito3 de los cristianos U1archal>au sabre A utioq nln; el monos fuerte, tlirigido por .Do he- •
mtwllo, ac,,mpo cerca. de uosotros, en Ius Jlaunrns de
Doril~u. El snlblu se regocijt1ba al rocibir h1. nolilos coutn.,iaclo,:;. lntermironse los tres en um1 selcia, dkicutlo: "iAllah sea bandito, porque es;\ multi""' y nl e~coutrnr un valle iuculto, circuid? do r?ca.s
y rcgn•lo por uu arroyo, desmontarou lu L1erra u In·
tml \'iflllC t\ Clter eu mi::> manos!"
Luego dispm10 que a favor de la sombrn. se descieruu calmiws.
plogasnn lo:;> cscun.drones en las colioas q no rodeal>ocu tlospueH conslrnyose tlU edifi0io pam rcrihir
U )m; t\isoipnloH que acudian; J mtis tarJe n.quellos
bau el campaweuLo de los cmzados.
Al nsomar ht luz resouaban las tt·oru pet1s, y conntHLCOI'llla,., unitimluse cou algunos religim;os dol
nHnit>•;e el aire al grito. do jAllalt! que repcliM• tresUislol', funclnrnn ol monasterio tlo la Du~>siere.
cioutm; mil gucnoros cmpnuaudo la cimitanu. y prej)cspueil de pas:u alguu tiempo en el estutlio y Ia
ci pit:\ndosu {~ tnrrcntes en el ,·alle. Eu urtleu do
oraci(m, •\lberico fnu con~agraclo sacerdote. Bucarbn.tnlla, el ejurcito de Bohemundo forma un cun.(lt-0
~~tronlc t!IIO reci bies~ 1i los peregrinos y cniLk\sC do
eu (~uyo centro quedan las mnjeres y uittos. .E~ colos pohrcs y ouformos.
mo n1Ht citHl<ttlelu. de bronce erizada de pieas. :N nPs.Mi,•ulraK tpie Alberico solamente escuc!Hthn. ol
tl'Os Nlt.:ll<ldroncs cierranse en torno, y retloblau los
llllll'lll\ll'iO t\e Sll tllTOYO y el suspiro del ccfiro enlro
n:;ultos, onca ruiz6 uclose la. lid por am h;ts pa rlcs.
los IJoscptes, agit•l.base cl munuo en espen tle l'XPasatl!ls diez horas tle lncha, lsrnae], He~nidn d~ bUS
tr:l.ordiuarios acontecimientos. Pedro fli Ermitaiio,
nl rccorrer Enropa, lloraba como J ereru ias cu otro
tirn.he..;, rom pi() la terrible fortuler.a, y Ia sau,re de
tiowpo, sobr~ .)ern,.;alen y sns hijos en el c~~utivctio.
wnjeres y niiio:;, corria. con la. de los solllallo~~
Bl poutilice Urbauo II, sabedor de que las hne,tes
"jAuiwo! grit,\ba el emir, mostd.udouos ol o:->lo.n10 nsu 1m ;Uil\':i in ,·adi11n lo2 pueblos eristia nos tlo .\:-ii:t,
darte, i;\uimv! porqne hoy sera tlcsmenu:t.ad \ e::;l\
tliu el grito de alamuL en las m\ciones llfl Occideule,
multitml por los pies tle nuestros corl!cltl:> comn el
llamauclo ;\ todos los guerreros pam que,:\ In sOILl·
higo bnju It\ muela!"
'
bm cle It' ernz, fnesen t\ restanrar la. Tierra Santa, y
Aquel iutuenso peligro despiel'tl\ >alor :;nl,lime en
nrroj<1sen el barbMo islamismo.
el ;Lima~~ }m; cruz~1dos:.los C•Lballeros uo pnedcn :-er
Enrop;\ se eonmovi6; los barones y p} pnehlo conmas hcro1eos, )' las rnoJeres peleau como leone:-· }m;
testarou al Snmo Pontitice, con este l!;rito: ;.\. ltts :tr·
uiiios y Ia~ ju\'enes llemn agnl ('ll lo:-; cM;co::. de' lo:>
mas! iDios lo quiere! El aft • tlo 109,) Uotloirr.1lo
ulucttos, pHL".l mitig•n Ia setl tlu los combntieutes y
tl? Bo.nillou ~tr;niesa Fr;mcia, JleY;mdo en po;;; t·jt;r.
les conjnmu C]llC uo los abaudouell.
'
otlo>~_:t~qn·o:lsado.s. Tancredo y Hohernnmlo ~aleu
'l'nn a.druir.Lblc rc<:.istflncia. irrito. cl fnror do nuosdu ~letha c Hahn. eon uuruero~os palulliues y He
tros. vahcntcR, y Ia ~utauzn. e~ m;\s e:-.pautosa. Eu
precipitau sohro ol Oriente.
'
Cl'O .un,t;.mte \111 CllP.UHgo cerceUO COll su hn1•Jta ~~ hru.J~n os~ ticmpo, Alberico seutia reu,l.cer on su nl:'.0 1:t.q tllt!nlo tlo lsmttel. ... Ibal~ .~ col'lar Ia ••:\be~o 1,
n~n. lm; :ndores dol suhlauo, y neccsit1J llo h•~r/,iett
~~~~~
se~nuc:u ,golpe, y >~loz .co_mo el rel 1impago
\'ll'lnd JHlra un abamlouur el mouasterio. l:)iP.uqnu
.ltlllJclllO sulne ~I y hnudt lu. cuutlarm Pll sn cura·
tplo h~s bovodn~ tlel santnurio repcti<\11 ol d.nlico llo
zou, cxclt~nHll~<lo: "iMonstrno, mi bru:t.o li• hioru 1\
lm~ eril'ilitLu?s qne ibtm U. la cruzada., el antigun ealJ;L:
lalla tlt•l c~t>lol' Ctl)'O eu tiorr.1 \ los piJ,; <lei c 1LlH\llot'O, po!ltraudoAo en Ia cclda n.nto el crncilijo nxclallo del etulr.
malJi\ ll01:osu: "i~ios mio, q ne no pueda yo' pelcnr
.l?or n u insbntt>, Is mae l penull.IH'l'io [t·p n to n 1 oncon galo!llllla, uwru ~on te w plando <1. J eru:1:1 h~11!"
ll~lgn; mus lncgn le \'i que pahdecia y vnoiluba.
::;1. algunos peregnuos, ral'Os despojos lle aqnella~
}Ju~oi1CI'il le tumo en brazoR, y en mi \Cgna 100
glorw:-._us talau~cos, bns~abau hospitalidall en el mo·
ah~JO clt'l cot.ob:Lte basta Jlt'gar 3. nun. ~elm· Alii de~a,lorw, Albenco pedli.l qne le rctiriera.n laii llll;.mrr:\W_!lt~tlo lag11mas, veuJc la herida cou jiroucs do
n.tts de los heroes cristiauos en lo~ comuates tle Dom1 tumca.
nica y Asc~tlou, £rente tl. la. muralla ,}a ~\..ntiolJUh y
:·Eujuga el .llauto, me decia el emir, je,..taha escride .J etn,;alen.
to.
:\lncro, lhcho,..o porque vengn;-;te UJi mnertc Y
1
Las gt~erras tle !:1. cruzadu, referiJr..s por uu \mbo
porqn_e est.L se~um la pertlilb de los ca·i-..tinno~ ·ill~>
lpte h:Lum ~omlut1do co~h:a los cristiauos, eran do
,·es cotno ,.,ncumben sus filas nl impetn irr~ ... i~l~l>lo
s~un~. llltere~ }lam t:l rehgtoso; por eso no tar<lt} Oil
1, 1\e
to
1 nnestros
t
1 escnadrone·:>
·
· · y I>"tt'
·• • '1
no me n l orrope u· su v1s1ta. l!.l solital'io reposaht\ junto 1i. Ia
wen
n,.;e
e
e,.;pectacnlo
de
sus
}len•\,; 1\1~1. •ll' ·,. "i'l'e
fncutc, y los rnyos del sol caia.ll cunl lltl\·in de oro
r
}I t '
' · • ''' .
II·
g~l set . me Ill e u u poco lle agna Je Iu f n n t
so~re_ ~~~ C<~heza, al nt,ruvesat·. e.ntre el follajc.
ot~o aunrmumr cerca de aqui.''
l' e <pte
~IJO mlO, comenzu el t·ehgwso; tleseo <inC moreIsm
ael,
que
tan
seu~oo se mostrti ntllo I
t
fil:lH" los comba~es 1\ .que asisti»tcis en \'uc,lrn. jn·
.. 1 .
··
01,1 lt\ como 111110 cnamlo ,·olvi·1
£,·' u1ner e '
11
'~nt u,l, lJO!.'!llC s1~patt~<m COil mis desflOS nuis arC'I\~CO
JlOllO ell' IJ<Y t· j'
.
.
prCSPII llllliOJe !-.11
.
'·~
t 1 ' 1 IWpta, rfltJro b c·nbeza v dij·o·
dteuleH. Sallo Dtos cuauto suspiro lJut· usi,.;ti 1• t I·
Cl'\1 ~11dU."
.
I
,t
1• o 1:1 lJilll'l'O ut'her! ... ·La
('l'llZ , . .'
• • .J
•
1
• t st.' trtnu!auto
snhn' Ia llwcli·
1 • 1 ·S
• •1 1111 "·
I Oil }lt'l'll!tl).
. . t , . I
1
'1\·l>Hitull l>l'OHi~nio: AI 1:!1\ber h tH~l'Llith
v·
N\l(!ITPro~l" ,~ j' ·,
J lt .
:; HilS Ill H'Jlll l)~
tni.. ll'l''lr e.'~~' <pueu
·
·
, '
.
'
· ~,tci\u,
'"'
•
~·
.L
IJO eu e
u n:t. 011 l 0 10 11 ·
sn Jernrqllla c1tl pnncipal l'mit· u . dos
pot· Ia!'~ ltinrima. L . '
~ JOS <'llljltlii!Llu~n l.ll'Pihlecto ,<1~ ~Juhoma, daba tflllto iuilnjo sol;re
tlu polm, (h_>jau7lo eur~'CVl'l~~;~~~l~Uai.. HI.' dCIISil~ li\llllJS
A~f~~~~~. convoco a los gnerreros de las lrillll:;. Uinco
Y urmadur· ~
E't"'
tl1• Ins e;:;JHlllt\:>
. , . · cfle]O"
1
llltl ~wctn!l do bl tlor do los h ijos tleltlcHiel'lo 11 ,,y _
1
"
' ~.
'
gahn ou ·nn.il
l ••Dp lt'Jl'I'Citll d e I\.Wt1l> ( rl'l Jo qnc lloron a preHoulun;c; erun ,\giles r atrevi lm.; , . ' l ~ <>~
1
0
'
·
t <l
" 1em nullo.
tos eotuo leones. A hma"'l m"enor tlelltl·~ lo l:ll olll:Ismnel UCI'I'i\1111.) d '\0'\l'l r , 1
.
1
• 1 , • • '
·' ll'lltl:tllOI>
esb\
rui
ll'll''lll
J>l•t· 1 ' n •' l ICICU1 ome: "'l'rllll!-<ill:\
l10 llll }llll ru, UOIU lfUSO )ef~· ~· \'0 fl 1' ~ll "
.
n
'
a SCI·
1 ll 1•0 · 1
I•' . I ·t .
l
'" .
' ., c.,t:tll}cro.
dtente lle venuau:t.nl ·H-.. ' e . un '0l'a~ou rnft nr·
,u 10111~m; <'cllallos.atran•=-amos en br.;~e PI
solo '-' \ ~ ' · n ·, . 1 ljtJ llll(l, dt~jntnf' llll8 Wtlnr"
nrr.uoso ''
lh~'IJC\'to
tle, Arab1a.
1
l' tl1Ci:!l 1:
'J
u IL lcuuute con t u::s, com pnum·o
.
" ..
l
, y lo"~ m '·Jilt"~
.,,, till
...!
ua, ponlutll ouos n las onlcnes 11"1 :3nltan 1\ilid'..\..r:oluu, en las cnmbres de A.sia Menor, llouue Je

Al Lermiunr Ia peste, .\..lberico sulo t~uia sn cor~\
zon, cpH~ puso eu mauos de .Jesus, retirnudoso t\ I:\
soleda,l t•on llos reli::;iosos tine fucron 1\ socorrer 1\

.el

a,.

1

.

REVISTA CATOLICA.
ul

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

Aiio XXVI,

-~de

Mayo de 1900.

!UlMARlO.
OnC.NtOA GJ&N&BAL-f::!:IOOION PuDou..-Fiestu movibles de
l!lUO. Oalc>ndallo de In S•·mana. El mcs de l\Iarh.-AoTUALt·
DAD.£8: -Don Agnpito J sn tirndn d~ cnmpniin.-Se'equivoc6 de
c~sa c1 iuft·li.t. - Do lrt\H!JOihulor se voelve tra~quilado.- Puet·to
Rtco se tlt•spuohln. I~M r~li<tnia~ ucl "libre-pienso."- EscurrE>n
el bnlto ante el peli~ro. 1\[ornlicln.l ruas6nica. - A Paray. II Lourdes, ti Rom;~ - Ni Igl~>~in. ui catolicn, ni nnciooai.-GolinthP~ de
Ia ~ ··fo rwn. - Ln nif·tll y el almclo. -EI por,·enir.-A In Virgen
)(a rto ( poc~la).-Noble ejf'mplo <le un militar. - Las bnjas t.otales
del ~j c rcito ingl~~- -T··b~inu 6 el M>~tcrrnuo del desierto.

CRONI CA GENERAL.
;\n ~~ lit o{O.-Aiberto Fernando, bijo querido de
nueshos apreciables vecinos Mr. Alberto Bruno y
l\Irs. Dersnbo ~lorgan de Bruno, vivi6 en Ia tierra,
siendo el Pncnnto de sns amantes padres, solo 6 meses y 13 dins, y volo ul cielo el dia 3 del que rige, 8.
las 3 de la mni'i.ana, para goznrse eteroamente coo el
Dios de Ia inocencia y ser el protector de los que
le amaron tan entrnnablemente aqui abajo. Sus
graciosos uespojos fueron sepultados el dia siguiente en el cam posnnlo uo SnJJ J osc.-EI dia 8 de este
mismo mes, t\. Ins 8 Jo Ia noche, !ue tambien juntarse a los Aug&les del Seiior, Agustin Tranquilino,
niiio encanln.dor de solo tres anos, 10 me~es y 2 dias,
6 hijo idolatrado dt> uuestros exceleutes vecinos Don
Agustin Delgado y Doiia. 1\'Ianuelita Romero de Delgado. :Muy c01·tos fu01·ou sus dins de tristeza en asto destierro, y ete rno sera el gozo que ya empez6 a
disfrutar en Ia patrin, donde no olvidani, pt>r cierto, ·
a los que con au pnrtida dojn tan acongojados.
DPfun c l o o . - Nos escrib~n de Lincoln, N. M.:
"El dia 18 del p. p., a\ Ills 2.BO de Ia manana, falleci6
en este lugar Ia mu.v upreciable senora Doiia Guadalupe Sanchez de Walter, despues de una larga enfermedad pacie nte mente sufrida, que acab6 con su
mortal cxistencia cuando ella contaba 62 aiios, 4
meses y G dins. R ecibi6 con toda oportunidad los
ultimos auxilios de la religion, y exhal6 su postrero
aliento llena de esperuuzn. en el Dios de las misericordias 6. quien ella babia servido en toda su vida.
Lamentau su pcrdida. su afligido esposo y 3 hijas,
con un gran n\1mero de nietos, -pat ientes y amigos.
Sus exequias se celcbraron el dia. 19 t\. las 10 de la
manana. con 1\Iisa. ca.ntada, siendo numerosfsimo el
concurso que asistio n ella!!, lo mismo que el cortejo
que acompaiio sus reatos al campo8auto de Ia localidad. Fne la finada mi madre politica, y madre de
aqnel Manuel Sisneros, mi inolvidable esposo, que
fino en l.J. de Diciembre de 1899.-Tengan Vds. a
bien encomendnr n ambos en sus santos Sacrificios y
oracioues.-Rebcca 1'!la. de SiRneros."
NoH c lns d .- " c d c o. - El Rev. Padre Beltran
que causa. de su celo estnvo preso en pocler de los
.yaqnis, y que se halla aotualmente en Mexico, ha. sido honraclo cou nn1\ veladtt litcraria por los profssores y alumnos del colegio que dirige el Padre Villaseca. Dicho sacerdote ha. hecho en El Pais im-
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portantes revelac~ones ncerca. de los yaquis.-Pare·
ce que se forma.hza el proyecto de erigir un monumento en Moreha a Fray Manuel Navarrete que vivi6 6. priucipios del siglo. Oosteara los gast'os de la.
obra artistica. el Gobieruo del Estado. EJ escultor
catalan Don l!'ederico Homdedeu ejecut6 un boceto
desde hace algun tiempo. Se ve enol representndo
nl Padre Navarrete de. pie, vistieJ?clo el Mbito de Ia
Orden a 9ue pertenoc10, y en actltud de leer un Iibro que t1eoe abierto en sus manoa.
Un _r .-trnto d e l Pntlu .-~1 ultimo pintor que
ha temdo Ia houra de reproduc1r en lienzo la venerab~~ figura. de Su Santidad e~ el hungaro Lazzio,
un JOve~ artlsta qu_e ha consegu1do en Aus pocos aiios
reputac10u de em10ente. Este retrato segun dicen
los peri6dicos italianos, es una notabili~ima obra de
atte. Su Santidad aparece sentado, con el rostro
?e p~rfil, el ~raz?. derecbo apoyado en el sillon y el
tzquterdo cast cenl(lo a.l cuerpo, que se balla inclinado hUcia el respaldo. La cabez~ de Leon XITI se
destaca con una expresion tal, que los ojos semejan
moversP> eo sus 6rbitas, brillando en ellos Ia extraordinarh~ viveza, quo es el rasgo caracteristico de
aq nella angusta fisonoro Ia, animada en este retrato
por una. sonrisa de iuefable dulzura. El tono genera.! de Ia obra es hln.uco sobt·e gl'is, y toda ella ha
satisfecho bwto 6. Sn BantiJad, que sa ha apresurado a conceder nl a.rtil:jLa Ia cruz de comendador de
la Orden do Pio lX.
S. S . l ... (~ou X III yon m c>xi c auo. -D el Popolo R owvw de 8 de :Marzo ultimo traducimos lo siguiente: "Ayer ol Han to Padre, despues de la audiencia del Onerpo Diplomtitico, recibi6 a D. Luis Garcia Pimentel, jefe del partido cat61ico mexicano a
su esposa y U.. dos de sus bijas. El Sr. P imentel
ofreci6 al Papa B5,000 liras (~7,000) en oro, para el
6bolo do San Pedro, encenadas en un eleoante cofre de crista! cou udot'Dos de plata. El Pnpa agradecio el valioso presente y converso algunos mementos sobre las condicion~Js de los catolicos de Mexico. En S('guida imparti6 al rico caballew mexicano y su bmilia. su apost6lica bendicion."
;4lue e•• puz d e~c nn 'l e!-Nos diceo de Del
Norte, Colorado: "El muy estimable joven NemesiO
Espinoza, de Los Mogotes, Oondado de Saguache,
bijo mny am!\do del capitan Don Julian Espinoza y
de Doiia Jtufina. Montoya, falleci6 el dia 27 del p. p.,
en casa do sus padres, a cosa de la una de la manana, acompaiindo del sacerdoto, de su madre y hermanus, despues de haber recibido todos los auxilios
espirituale!l on sns scutidos completos y con mucha
eclificaciou. Fuo SP.pultado el uia siguiente en el
camposanto del Camero, con 1\Iisa cautada de cner·
po pl'eseute, asisLiendo a sn entierro gran nt1mero
de parieutes y nmigos. Bien puede decirse de su
muerte que fue el reflejo de su -vida, en la. que se
mostr6 siempre nu bijo obediente, un j6ven ejem-
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-218plar un catolico pr.ictico.- Ctl lcclur clc lcr flevistu .''
S;antUieud In~ fiestus .-En el nuw. 2~ 1lel
Ia Garefa e.~le.c;iciRlica Jle.,·icmw, se leo l_o
niio II
siguiente: "Un domingo del roes de .Agosto, una W1\·
quina trilladora iuaoguraba sus ta.rea_t~ e.u Ia e_m
proxima a Ia. iglesia. de un puebl~; a.l sJgUIGUte UH\,
niu causa. aparente, se descompoma una de las rue·
das de Ia rntiquina, ·la cual estuvo t_od~ la. semana
forzosa.wente ociosa. .A.l domingo s1gmeute, desde
el arnauocer ewpeza.ba de nuevo a funciouar, c_uundo
de pronto J' coiucidiendo con cl t~q ue de :MI:>a, so
oyo un rnitlo extraiio y amndes gntos. Eru. que. el
que dirigia. Ia trilla.dora~y que la estreno el domi~
go anterior, acababa de ser engaucllarlo y de !:Hlfm·
Ia. n.mput1Lcion de awbas pieruas."-lNo sent eso uu
custigo provitleucial?
Vuu uuevu e~;euela.-Leemos en El 'l'iempo:
":\Ierced al Cl.llo de algunas personas, y a la protecoiou del Ilwo. Sr. Arzobispo de Mexico, auwontan
calla llia los c:>ta.blecimientos doude se imparte 1\ l<l
uiiiOZ J (\}a juveutucl una s6lida educacion reJigiOSI\.
A.horll. tenewos el gusto de anunciHr que la Jnnt11
Direcliva do h "l::>ocieclacl Cat61ica," a uombre de la
Corporaciou, pone ::t las 6rdeues de los seiiores padres do familia en el numero 7.~ de la calla de Ia
Perpetuu, una escuela preparatorfa, doude las ni_iias
y senoritas a:lquiriran por cuotas moucratlas I?S·
tmccion y mo1·alidad. El plantel ofrece las veutaJaS
sirruieu.tes: Rcspetara la Ley de Iustruccion vigeu~e
el Distrito Federal. Tvdas las Profesoras son htuladas. El limo. Sr. Arzobispo de :\Iexico e~:~ ol
protector de Ia Escuela la. que estani bajo su iumediata vigilancia."
'l'r•I!IIIC fin de un s aeerdote.-"El Oascabel,"
de Tnba.sco, Mexico, dice lo siguieute: "Race pocos
elias, los sirvientes da Ia linea Pamilio, vieron quo flotaba en ol rio un cuerpo humano. Iumediatameute
comunicarou por telefono a la Jefatura y e!ltu dicl6
las onleocs conducentes para traer el cuerpo, r~t~nl
ta.ndo sor el del Sr. D. Feliciano Muiioz, Oum de Ia
parroquia de Pamiso. El jueves al auochccer habia
salido a caballo acompaiiando al Cura de 1a. veciuo.
poblaciou de Jonuta que se iba; y probabll.lmcnte en
alguuo de los wucbos puutos en que el camino va
precisnmente al borJe clel barrauco del rio, coo l;~
oscuridnd d~ Ia noche cayeron caballo y giuete, uho·
g:\nuose ambos, pues el caballo nl ganar tierra hubierll vonitlo inwcdiatamente. El J uzgado segundo de
Paz osta practicando las diligencias respectirus. ·•
Vu episodio de Ia ~ne r•·a au;;lu-buer. Un nieto del l~rcsideoto Kruger, de trace alios de
edad, fnu hel'iJo wortalmente, y antes de llegar ;i
I>reloria exhalo el postrer suspiro. Sus ultimas palabrns que recogi6 Mr. Davis, norte-awericano, rueron e~;tas: "Decid :1. mi madre y a mi a.buelo que
muet·o por Ia. patria, pero que wuero sin temor.''
Ml'. Davi~ corto un rnochon Je cabellos del hcroico
niiio y lo llevo ti l1l. Sra.. Kruger, su llbnelu, cnyo do:
lor fuc inmonso; sin embargo, la anci~tna l:io repu!:io
y ~xchwH): "Ducrmo en paz, uii'io mtil tir. Mi hija
pue<.le onorgullecers.: de ha.berte dado a luz."
lte;;nlo hnpe.·iui.-El Czar enhogo no hn
mucho t{ su embaj;tdor en Paris, para que lo rcgalam
eu su im pctial nom bre al gobierno frances, llll mapa
do Frnncilt en picdt·as preciosas. En este mapt~ que
tieue uu metro cuachado, cada departamento esht
tcproscutado por diferente clase de piedm, como
jnspe, ouix, t1gata, coruelina, m:tlaqnita y otras. Pnrls est:\ representado }JOr un rnbl, M<H'!:iella por una
osmotalda, Lyon por uu diamante, Durdoos pot· un
opalo, Lila por una turquesa, etc. L os uowbre~> es-

ue

a::

t 1iu iucrustatlos en oro. El taruafw lltl las piedras
v11 eu proporcion con I a. im portaucm de las cmdadcs
qne rep 1 eseutan, y el ·,.,1lor d~l wap_a se calcnln. en
$SUO,OOO. L :t csmeralda que ~gura n_ .Mar~ella 'alo
:::1~,000. Esta waravilla Je Ia wdust~u\ tJ!'it.l~ expn~s
t.L 11.! publico en e) pabellon ruso,. :-_Jluaclo n ~-~ l:t·
quierda del 'l'rocadero eu la. Exposu•Jon de Pun:.. .
Uu centro de lilt.~~ ~~ . - Para las gnuuleli cormtlas que _se han de ce!ebrar en el Elisoo J~nnu~o lu
Exposicwn, ha t~rmmado Mr...\.ube ~1n ceuho de
WC!:ia magnifico, cle plat~ mac1za .r cnslal .~l,e roca.
Hl:lpresenta, sobre uoa. IDwemm olu de ~ustul, el
bMco de la paz. Francia aparece en cl hmon con
Itusia, y el buque es conducido t\ rctuos yor cu.~tro
pel'SOn<\S que figuruu el .Arte, c l Comer~10 .. Ia Olencia y Ia Industria.. Est_e grup~, mny 111 trsttco y quo
tieue venlatlera ammacJOn y vHla, u pnrece nclntnado
des de las dos orillas, por el Asia, ;eprcseu tudn J~Or
un 11 japonesa sobre un elefu~te; Em·opt~! pert~ontfi
catl~ por uoa awa~ona, _veshtla t\ l1~, ulttmt\ mocla;
Amcncn, por un ptel roJa, con el pw colocndo solH:e un bisonte, y Africa, por uu t1rabc acobtudo sobre un camello.
•
' EI llarubre ('U Ia lodin. -Mientras quo Ia
huwanitnria Albion eshi gastando lm; hombres en
Africa meridional ,\ razon de 140 clinrios y cl dinero
a !)!)2 pesos por miouto, 1>in mas afnn que o} de COil·
sorvat• oua.tro minas a otro~:~ tantos poteutadol', telc-grafia desde Simla el Yin·ey Je la I utlia, L orll
Curzon que el uumero de los que viveo cle la Jimosna que 'lea proporciona el gobier~o .se elevn n·....
5,:>00,000 personas. La peste bu bomca est~i cethendo, y l)in embargo, Ia semaua pnsada muuerou de
sus efcctos 4,000 habitantes. jQuo wnl nrroglado
antln esle mundo!
l /11 p••uf.-sor laieo. -L'Avtwf Uanlt• de ~i:.m,
Francia, mani6esta que l\Ir. Uoulot, profesor laico,
denuncia<lo por el padre de un alum no t~ll)'O, y l'l~co
nocido culpable de iufamias cometidas, fuo expnlt~u
do dol cologio 6. que pertenecia. D ete>nill O poco dcspues po1· vagabundo, el J uzgado de Drnguigunu, iudiguado de que sus odiosos cl'imenes hubiesen C1llC·
ua<lo impunes, le conclen6 6. seis aiiog de reclusion.
Pero Ia prensa, que tanto declaw6 coutro. elliPrmitno l<'laminio, que resultO inocente del crimen tJ116 ::o
le impntaba, h·~ tenido bueu cu idado de no hablar
de las causas de Ia condena. del proft'sor laico, convicto y confeso de los repugnantes cri meueo por que
ha sido condenadu.
l .o.. irlunde!!ie~ en el ('jercito io:;;-t (• ... ()ou rnotivo del valor deruostrado por los irlaudeses
cu el Tmusvaal, recuerdan varios periodicos extrnujeros que el generalisimo lord Uobetts y los guH rates l!'reuch, Kelly;Ken!ly, G~orge White, C. r. Clery
y otros sou de ongen ulandes. Los hijo:s de lrlnudn. ban <lemostratlo en muchas ocasioueii su , alor
l1ero_i~o ! ha.u da?o t1 In~laterra diu"! de gloria. En
ol E'Jcrctto f1·auces tawbteu prestarou los irlaudes<·s
H!.'l vioios importante~.
Carlos VII tuvo tal preclileecion por los RdclaJos de lrlanda, que lle ell08
l~t·rl!c). una c·olllp~'!ia tle Guardias de corps. ~ 11 11\
\ alt&lrnn. CO Ill Latw por Ia banJera de Prnucia Ia brigalla irlandet~a, y eu Foutenay ,Je<'idio lu. viclul'i!'
para el 1•jtsrcito ft·a~c?s, pe}e.audo conlt·~ lot~ ingleses. Lafayette llevo a ~\menca. dos reg1mieutos irlaJHleses, y Napoleon ologi6 en difereutes ocasiones
hL umvura de la legion irlandesa que cornbatio 1\ sus
orthmes. ~Iuc~os oficiales irla_udese~:~ luorou geut!r;dm! de lq·aLJCht,_y un descendtente tle nun. familia
dP. ll:lan<la, nl manscal:Madiahon, ocupo el cargo de
Pre!:lHleulo do la Republica.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS liOVI BLES DE 1900.
Domingo deSepta11ge•ima, ll de Ft'hrt>ro-Millreoles de <.:eniu, 2~ .ie J:'~brt!ro.-Pa'lcna tle Re.;urreeeion,l5 cle AbriL -RogacioM<, 21, :By !'1, •ie \f \yo. -.he.;nsion del Senor, 24 de ~ayo.
Do ningo do Pt•n teco~t~~. 3 de Junio.-FieRta. de la Sma. Trinidad, lU de Junio-Corpns Chrh;ti, 14 do Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, 22 tle Jnoio. - Puriainto Conzon de Maria, 2tl de

A.gosto.-Domini[o Primero de

Ad~iento,

2 de Diciembre.

OUATRO TEJtPORAS.
Primavera-7, II, lll de 'Mttn:o \ Otofio-l!l, 21, 22 de Setiembre.
lnviorno-19, 21, 22 de Dbr e.
Vell\no-U, 8 y \1 <lc Junio.

CA.LENilARIO DR LA. SEMANA..
)fAYO

13 1\l.

1:3. /Jomirl!/0 ll' llt~plte.~ tl~ Pa.~cw1.-Snn tos Pedro llegnlnclo, eon f.,

fmulliscnuo; Mudo, pbro. y mr. -StLD to. Argenten, vg. y mr.
11. LIIM.Y.-Snnto!l l'11><cunll, pnpa y con f.; .Bonifacio, mr.; Pucomio, Bhtd ~· coof. H~nto, Coronn, ,Jnst:t y Enedion, wr.,.
15. Jlirl•"'· ~Santo~ Isinro, lnl>m.tor y con f.; Indalerio ob. y wr.;
Eufrnt~io, ob. y mr.-1-':mta Dionisi~t, 'irgen r martir.
Lll. .lftii'CIJ{U. -Santo~ Junn x~poruttccuo, CilDunigo y mr.; Simou l:itook. conf. y c11rau•lita. -Santa llixiwn, ,·irgen.
17. J~twts. -S,\nto, l''"~n•l B"ilon, coo f. rnm.·bcau·J; Torpek'l,
Aquilino, A<lriano y \'l;tor, mrq. Santa l!usih. ru•irtir.
l!i Vaerlln.-~alltQb (•utam ion y l'ilix, ob. y ntr.; \ 'ennncio, Dio;uoro y r~·u,\oto, mrs. -::itt'S. Clantlia y J::nfra.•h vg-,, y wr.<.
1:1. Si!.l'i >.-S ant-:>s L'e<lro Uelestino, pnpn y conf<sor; Ibo, pl.ro.
y confcsor.-::>not:t l'llllCucie, \ir<.;~n.
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Hemo.s entratlo JS. en el mes de Mayo, en ese mes
llamauo de Ia~ Jlore~ .v de :\!aria, sin duda porque
los hombre~ doutlo vuu pureza y hermolmra. >en Ia
imR.gou de la. Virgen 1 6 porque al ver la gala de Mayo y sus l11·isas y tm cielo azul y sus piutadas rmms,
han querido que SOli el troHO ue la. que es Madre tiel
Amor hermoso. AI Pnlmr on esto mes y ver el entus iasmo cou q ne las gentes toclus so afanan por obsequiar y hour1u· A. h1 Virgen de Nazaret, ::;e ocune
uua vez lllllS ol prcguut;u: l<JUO locma, que pa::;iou
se ha apoueru<.lo cle lo!; c1·istiauos en presencia de
eSJJ. Virgen bemlita'? (,'~or quo .t;tl conmociou a~ a?ercarse Cl>to mes do Mana'? ~Qmou pone en movimwnto :\ la Iglesia todo. en estos dias?
~o hn~r ua<.lu do exlrnrio en esto. Eu primer lugnr, h "\ irgen debe con rn~ou ser consideraua. como
uuu seiu~l de divinidad que ostenta. el Catolicis.mo.
Si Dio:i nuestro S··ilOr snbe dar ti su~> obras una
p~deccion tal, quo uo ;;onn confundidas con las de
suB criatnms. En II\ croaciou supo hacer que 1~
tierra. gorminac;e los frutm~ necesarws para el alilOeuto del hombre, pero entre las espiuas hizo tam~
bien ct·ecer la~; tlores c1ue sirveu para recreo y a.legria; supo ahondar los u.bismos del Oceano, pero
tam bien les dio hlnuq uisimns ospnmas y perlas nacaradas; supo rodear la tierra do la atmosfera uecesa.ria para la respit-aciou de los Yi dentes, pel'0 tambien con pincel soberauo la pinto de azul purisimo
y luego Ia bordo de estrellas de oro.
De la misma m:l.ner11, eu la Hedencion, en la Iglesia, hizo coner como un inmenso oceano su sangre
divina; pero SObre 0 80 OCUI1.UO fiota, CLH\}, t;>Janca ~S~
1
puma, la cle\·ociou a u~~ Madre am~uhstma.; h1zo
brotar frutos aunndaotlSlffiOS cle santidad, J entre
ellos, como ilor tle l1\ glorin, se .:ntrea.brio el amor
de ln. Heiuadt>l cielo, qno uuvolvro a.l muudo en uua
atmosfera alj amor y grucia, y luego la i lumiuo con
l os t•efiejos del maut•) azul de una Yngeu Jumacula-

da. IJa Y1rgon, pues, es uu clestello divino que ilu~
mina la frente de Ia I glesia.
Aderuas, eu lraria hallan los hombres la hermosnra. qno nunca en el universo todo puclieron encontmr. Las bellezas de Ia tierra brillan un instante y
desaparecen; los bellezas de Ja tierra esbin llenas de
imperfecciones. La rosa tiene espinas, el cielo tiene nubes, el sol tiene manchas; Maria es toda hermosa, lo cs mas que las tiores. porque es flor que no
86 marchita; mos que e) pa.bellon azul del firmamen·
to, porque es cielo sin nubes; IDltS que el disco -luminoso dol sol, porque es sol sin manchas; mas que
todus Ins bollczas creadas, porque Dios Ja. destin6 a
sor Reina dol mnnclo, de la creacion, de los Angeles.
lQue extrn.iio eB, puos, (rue los hombres todos, que
el puf:lblo cristinno en particular, se hayan enamorado de :1\Ial'in? lQuo ex.trn.fio es que tan soberana beldad los n.traiga, los l'ascine, los eleve tam bien de la
tierra. y los saotifique? Porque no solamente ]a
belleza contemplada ena.mora, sino que transforma
y cmbolleoo cun.nto Ia roclea. Por eso, sin duda, los
hombres q ne tlo continuo contemplan y adoran los
eucautos do Ia lien·a, llegan :1 en•ilecer sus almas,
qne ya uo preseutan mas que imagen de tierra, y
por CliO tum bien los otros, a Iuerza de mirar siempre
ul cielo, llegau :\ reflejar en su,; corazones Ia pureza
y ]a hcnnosnm y h' paz del cielo.
Postrese, pue!-, do continuo el cristiano ante loi!
altnrcs do )luria; no a parte !:Hl mirada de tau en·cautadom hermo:mra, pam que poco a poco su alma,
cnal tcrsisimo espejo, refleje, reprodu~ca la perfeccion incomp1milile de Ia que enamora al misrno Dios
omuipotente. ;Quo dicha y que honra ttlU(Ir eHte
dechudo ,v ojeruplur! GQuien poede pTeseutar nuo
somcjantc?
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OOX AOAPT'l'O Y SU 'L'IIt}>'OA DE CAMPANA.

:ac.J
~·

Sc lm vislo <'n estos elias al evangelista Don
Agapito anclut· pot· las calles y casas de Las Vegas, lle\'audo papcl y l:Jpiz en Ia mano, con el
lin dP recogcr lir·mas y ~olicitar contribucioucs.
Sl' trata de una ohr·a magna, de una mision
moustr·uo, de un esfuer7.o soberano pam converlir u todo:; los vegueiios, es decir los ronumistas,
a Ia r·eligion de Ia Biblia!!! Para ello vcudran
omdores y ap:htole$ cuyas palabras movedn
auu lo~ cora;~,orH'S ma~ empedemidos. Xo seran
csto~. pot· ci\!rto, un J . ~I. Sanclwz de Los Conejos, ni un .J. Emetcr·io l'ru~, t.lf· ~lora, ni un J. ,J.
Vigil, de Taos, ni nn Vicente F. Romero, de Las
P alas 6 Los gsti6rcoles.
Es el caso que Ia fama de los oradores atraed
tauta gcnlc, fJUe toda casa·de oracion de Las Vega~. y mucho mJs Ia. capilla presbiteriana de Ia
plaza viPja, resultara demasiado angosta. De
af)lll Ia idea tan In miuosa quo se le ha ocurrido
6 ba siuo sugcriua a l fnclito Don .A.papito: cnmprtu, ni mas ni rnenos. una gran licuda de cnmpai'ia, igual, pu r lo cspac i o~a,
Ia que usau los
maromeros 6 los cin1uews para los 11ues qtte de
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-220La idea es feliz, poetica, comprensiva, Y. se trata
de CI!Carnada 6 r·ealizarla. ~fas una ttenda de
campafia colm:al, un pabellon tan ancbo y capaz
como el de los marorncros 6 cirquero~. no cuesta.
una bagatela qne digamos.-;, Y de tlonde sa car
los oumipotentes pesos? Pues a ~nend ig,ar ~le pucrta (>n puerta, a implorar Ia car1dad publica.
Y ahi teneis a Dou A.~apito desr mpefian_do al
mi~mo tiempo el oficio de ferroroso evar1gehsta y
el de noble pordiosero.
SE EQUIYOOO DE CASA. EL JNFELlZ.

Con papel y lapiz en Ia mauo, llama Don Aga·
pito a Ia pnerta de llD bogar romani~ta qne esta
a clos manzauas del Iugar donde escribimos. Sale
a abl'irle Ia senora de Ia casa, y se entabla entre
ambos cl dialogo siguiente:
-jBuenos dias, Dona Clotilde! ~No querd
Vd. contribuir para una obra que dara mucha.
gloria a Dios? Es que queremos compmr una
gran tienda de campana, pal'a meter el .l!Jvange·
lio aun en las cabezas y corazoncs de quieoes
nunca pisaron una iglesia.
- Yd. sc equivoca de <.:asa, Don Agapito.-Yo
. soy ratolica, apostolica, romana. Si yo tuviera
dinero de sabra., bastantes iglesias y orator·ios
cat61icos hay en Las Yegas que se llev:ll'ian mis
contribuciones. Y pues no teogo con que mostr·arme geoerosa para. con las casas de nueslr·o
culto, V d. dir·a si puedo sel' liberal para con sus
iglesias 6 ticndas de campana de V ds.
- Pero en esa tienda de campaiia, que V d.
menciona con cierto r·etintin en su voz, han de
predicar celebres oradol'es y han de bacet· rahiar
a Satauus. zY no podria Vd. hacrr un sacriticio
par·a. ()UC reviente de colera SU majestad de CUCI'·
nosy rabo?
-Si que lo haria si esa majestad de cuernos y
rabo tuviera que pas:ll' un mal rato oyendo a sus
celtbres omdores de V ds. Pero estoy scgu m de
qne e) soltara mas bien unas tremendas Cai'Cajadas, al escuchar todo lo que esos i1uslres oradorcs diran contra el Pava. contra .Ma t·ia. Sma.,
contra Ia Confesion, contra el Purgatorio, contra
el culto de los Santo~, etc. Con que, Don Agapito,
V d. se equivoco de casa. Llame V d. a otras
puortas, que si ban de ser tan sordas como las
mias, sn gr·an ticntla de campafia de Vds. no tendr:l ni las propor·cion_es de una sombrilla 6 un
paraguas.
Y Dou Agapito se fue con su papel y lapiz en
busca de nuevas aventuras, por no decir calabazas.

DE 'l'RASQUILADOR SE VUELYE 'l'RASr{{Jlf,ADO.

-Don Flot·inn de mis ~ntr~tolas. V<1. siouicra

ru e dar·a su obolo para Ia gran tienda de CllffiJ><l·
iia que 0()5 proponemos comprar, a fin de tencr
aquel revival monstruo que todo cl runndo sahe.
- Que me place, Don A.gapito, oirme intcrpclar· con las palabras Vd. siquiera. ~Qn~ tengo
que ver yo coil sus tiemlas de ca mpaiiu y con
sus 1·evivals monstr·oos 6 mon:ltru osos'? l Ignora
yd. acaso que, en lo tocan te a religion, yo 00 ~oy
carne ni pescado, chicba ni limonada.?
_
-No, que no lo ignoro; pcro Vd. es hombre
honrado, hombre de ideas anchas, por rnus que su
esposa sea ca.tolica y muy intrnosigeo te.
-81 que soy hombre de ideas auchas; pcr·o
;valgarne Dios! Ia anchum de rnis ideas ann no
be podido comunicarla a mi bolsa. ;Que tiempos,
Don Aga.pito! i E:s tan escaso el tmbajo! Y cl
que puede conseguir alguno, u dnr·as pcnas saca_
de el con qne matarse el harnbrc.
-As! y todo, bastante tien e su co~t illa do Vel.
pam pagar .Misas y responsos, y coutr·ibuir ,(
que se vuelvan mas recboncbos los cu r·a::; y fmi les de Las V Pgas.
-Alto abl, Don .Agapito; no meta Yd. sus uarices eu lo que no le impol'ta. Si mi espo~a logra a.horrar· algun pesito para sa tisfacer· su devocion. pleno derecbo tiene de bacerlo y bieu pucde conta.r coil rni consrntimicnto. Asco me da
oil'les a Vds. siempre hablar de Ia gor·dum de
los curas cat61icos. Ojos tengo yo en Ia cam, y
con estos ojos que se ha de corner· Ju ticrTa, \'CO
que, gordos 6 delgados como aspal'r·agos, los cnras cat61icos valen mucbo mas, iofinittwwnte rn:.ls
que v ds. y dlgame v d.: ~no sera yd. a.lgun
cura 6 frai le disfrazado, ya. que Yd. misrno par·ece rcveutar de puro gor·do?
Y Don Agapilo se va :1 otra parte con . ... el
pa.pel y lupi~. mascnllando jacnlatol'ias que no
sou pa ra repelidas.

•

PUERTO RICO SE DFSPVEBLA.

IIallamos en El Lilitin, dia1·io de Santo Domingo, Pl sig uiente suelto que prueha lo rnn t'ho
que ha ganado Puerto Wco degde que ernpezo J
llotar· sobr·e el Ia bandera de Ia libel'tad. Dice •
as{:
''Puerto Rico se despuebla. €'n estos momento:-;.
Por cada vapor· qne zarpn. de Ia vecina I::.la centcnnres de sps bijos ahandonau los patrios 'lul'es
pai'U ir a fijar su tien cia en otros paises <londe
pucdan respir~r at1~osfera _de libertad. Los que
6 nnest ra. patna. amban, pmtan cou los co lor·es
rnt{s vivos fa sitnacion actual de aquel pals, agrcg~u.do q~1e sc ilace ya de todo punto imposd..>le
vrvrr alu.
"Los puertor·iqueiios par·ece que no sc nvicnen
?On el nuevo regimen de cosas establecido en su
mfortunada patria, y diccn que prclic r·cn aban-

donarla antes que verse convel'tiuos en ~:osas

- 221IIasta nbora Ia rnnyot· parte de 1o~ emigrantes
\'an parn Ia [slade C'nba; pero mucbos tambien
se Jirigco :.i Santo Domingo, no solo por Ia proximidn tl de ambas I~las. sino porqne estamos,
)msta ahora, lilwes tle extrafias dominacioncs;
porque somos en absoluto duefios de nuestros
Je~:liuos, o lo que e.s lo mismo, porque somos li ·
bres u indepeudicntcs.''
La olra t·azon, y tal vcz Ia mas fuerte, es que
en 8anlo Domingo sc come, mientras que en
Puerto Hico sc suft·c cl bami.H·e. ;Oh c6rnp hau
salido falsns las promesas de los nuevos gober·
nantes! gmpciiaron cslos solemnemente su palabra de que vncin1·ian el cnerno de Ia abundancia
sobt·c Ia Jsla; y cate nhf, el Ctlc J·no de Ia abundnneia sc ba convet·fido en sus rnanos en cnemo
c.le Ia mi~crin.
~Curnbiat·an las co~as abora que Puerto Rico
ticue ya uu Uobcl'!lndot· ~euet·nl. en persona del
Hon. Mr. ~\lieu, amigo fntirno del Sr. ~lcKinley?
· .Ahi vercmos.
J,.\8 ltEI.IIllTUS UEL "LIBRE·PJE~SO."

iCon (}lle liC'~pt·erio miran ciertas gentes las
rcliquias de uuc~lm:::. :::>auto:::.!
Por E>jemplo, el libre-pt(;JlSO se burla de clla:'l a
mnudluula uatieutt•, y suelta el (I·apo de su igno·
raucia pat·a 11<•cir de elias necedadcs mil. Y l'in
embargo ell/lire picnso tambien tienc sus santos
y rcliquias.- PJ·ouL•mos lo dicho con algo que t>~
rigurosamentc cxaelo en todos sus pormennt'cs.
Pu cs cuautlo o<·utTio Ia mucrte de Mnzzini,
protector qnc as! :-c lhunalm de Ia Asociacion
Obrem cle Ur1itOVa, esta A&ociacion pidiu a Ia familia 1111 reem·nlo uel dif'unto. Otorgado cl I'C·
cuet·do, que eou::,i:-,ti<t en tm lllechon de cabellos
y tiOOS lcntc~. or~auiz6sc inmediatamente un
meetinff, y en prcs<•ucia de diez mil h ombr~~ ~e
entregat·ou las 1·eli'luia.s y se le-yo el expediente
eo que con~taba su autenticic.lad:
He aqul sulo Uti pa:::ajc de este docume-nto increible:
"Considerando que cl rmwr y Ia venemcion de
los obt·eros de (;cnova u fa\"'Or de ~Iazziui son
notorios, as( como cl cadiio de Jlazzini a favor
de ellos, Ia familia del ilustre e inconmeusurablc
difuuto ba juzgauo que debia coneedcrsc un rc·
cuerdo u los fJt>ticioua rios. Eu consecuencia se
ha cortado nn meclwa de m1Jellos al querido cad:lvet·, el cual bu. ~ido eucetTndo..coo sus lentes en
una caja. sellada, y esta ~c ha t'nviado como un
recuerdo muy fH'C!.!ioso y muy venerado J la sobrcdicba .\.soein.cion.' 1
Despue::; de cnviatlo cl relicario, decidio con
eutusiasmo Ia reunion que los preciosos 1·estos
fuescu cnccrmt.los eu una caja mas granrle, y ex·
pucstos en nu salon n.l cultv y venetacion de los
obt·eros e iuqncbmntahles sectarios del gran

aprlsto( de la itlea,

~Que os parece de los que se niegan u venerar
Ia Santa Fa:. del Hijo de Dios, y en cambio rintlen cnlto :.i los pelos y los leotes de un Mazzini?
~o propio ban hecho otros con Ia peluca de
Mu·abea•J y uua bot~ dC'stalonuda de Garibaldi.

ESCUHREN EL BULTO .ANTE EL PELTORO.

Del Rev. Padre Pavissicb, S. J., el que ba
prcdicado cste afio Ia Coat·esma en nuestro templo del Ges1i, en Rornu, rcfiere lo siguicnte un
periodico italiano.
Eu Ia segunda mitad de Eoero de este aiio,
mientras dicho Padt·e estaba predicando eo Valeuza, Piamonte, fuc rctado por los soeialistas a
t<>ner una discusion publica con ellos en el tcatro. El Pa<.hc acepto luego el reto, y los socialilltas, seguros de Ia victorin, convidaron pot· telegrufo al 81·. Prnmpoliui, su campeon. ~1as este
respondi6: "Ko veogo: por caridad, no compromcted el partido. 1'
Em pct·o ya habia sido lanzado cl reto: lo~ socinlistll!:i uo podin.n retroccder sin que su retirada
fuese peo1· que una det·rota. Adelante, pues. Se
corre a )Iilan (}Jl busca. <.lei Sr. Turati, otra pie-za
gordu del !'=Ocialismo, mas este pone oidos de
merc:uler. Se acude al Sr. Feui, pero el tambien se t·ehnsa,. Se logra por fin dar con cierlo
licenciado tlcsconocido. el ~"'- Rugadi. )(as jUJ!
nl ncc-rcnJ·se Ia IJMa de Ia discusion, este iguulmeulo cscmre cl bulto.
Ucsaptuecen des<le luego los cartcles que babian sitlo pcgatlos con profusion a las paredcs: ]a
:d111inislt'neiou del tentro t·ompe ~I trato y se
•·clira; y los socialtslas, dantlo por pretexto que
el Uc. ltugul'li uo valia un Prampolini, ni un
Fct'l'i, ni un 'l'ut·ati, nnuncian que Ia disl'!usion
no teud1·a ln,ga•·.-J>or lo tanto el pobt•c abogado
Rug.tl'li se coutenta con dirigir· una arenga. u solos J;j0 ='OCialii->tas renuidos en un salon tie Ia localidad, mientnls que en Ia Catedral, en presencia lll' :3000 per:;onas, prouuncia cl Padre Pavissich uu gt·au cll~cur;;o, demo:::tr·ando hs contra.dicciones del socmlismo con los principios de Ia
Heligion.
Esos socialistas de Valenza son tan va}i('nles
en palabras como cit>rtos reuegados que vivcn 6
vegetao en Nuevo ~Icxico y otros paises hi spa no·
a mel'icanos.

..

10

S·

&·

o,

a

I;
D·
~

IJ.

1-

~~·
Yla
DO
I Do

f_

.,_

~o-

....
•T

·~I·

~

.....
....

luc0>1

1:1&

ltle•

..

""'
,.....
II

~~~

Oil

..

~ian

•co-

"

~

.....
on.

:\IOR.ALI DAD MASONIC.A.

!IC:I.
tbT

....
,.._
••T
.,._
-<1

Ln. J'ra~logia Stl)>tema, IJel'iodico mason, t·esuA
me as( su pt·opaganda iomoral.
· ''Lo que hemos emprendicto es nna, corrupcion
en gmmle escctlct . ...
"La corntpcivn IJIIe nos pe1·mitira tm dia l1evar
Ia ly/el)icc at sep11lcro.
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-222"Nos dicen que para echar abajo el. Catolicismo seria prt>ciso antes snprimir Ia mu~er:
"Sea as!; pero no pudiendo snprtmtrla, corromp:lmo~la para Ia Iglesia.
,
•·EJ flo e~ bastante hermoso para tentar a
hombres como nosotros.
"El mejor puiial para berir a Ia Iglesia es Ia
COITUpCiOO.
"Adelante, pues, basta el fin. 11
No puede hacf.:'rse mas acabado elogio del Ca~
tolicismo, ni dil'igirse censnra mas aC~I'ba a Ia
.Masoneda. Oonfe~at' que Ia corrupcwn es el
mejor pufial pam herir a Ia Iglesia, es confcsar·
Ia bonclad de Ia misrna.
Puesto que para so destmccion propone Ia
malicia y Ia inmorahdad.
j(~u6 auomalfa! jlos masones confesando Ia
bondad del Catolicismo!
y a confesion do parte ....

A

PARA Y, A LOURDES,

A

ROlf A.

De un diario brasileiio copiamos lo siguiente:
"Ilastn agul el Brasil oo ha realizado una peregrinacion propinm€>nte dicha a Roma. Pues
bien, el Apostolado de Ia Oracion va U. ensayar
~1 realizarla. El Dirertot· de Ia obm ha maoifestado este proyecto y Pspera con cl auxilio del
Corazoo do Jesus llevarlo a feliz tet·mino. En este momento todos los centros dP.I Apostolado so
ooupan on hallur los medios pra\lticos de organ izada.
"lmp01·ta mucho reconocer con toda claridad
(]Ue Nuestro Senor J esucristo es nuestro H.ev es·
piritual y que es El eon toda verdad quie~ nos
gobicrna y a quicn perteuecemos.
"lremos a Paray-le-Monial, nos at·rodillat·emos dclaute del altar de las apariciones, pam
dar testimonio allf de nuestro arnot· a Xuestro
Senor Jesucl'isto; despues, al !ado de las banderas de Ins otras naeiones, dejaremos alii Ia bt·a:::ilefia, eu recuerdo de nuestro paso y como ga·
ranHa de nuestras promesas.
"lremos ~Lourdes, y a los pi~s de Ia Yft·gcn
de Hernardtta deolararemos, en pre,lencia de los
pueblos todos que alll se encootrat·en, que nos?lros somos tambicn hij0s de ~fal'ia, que Ella es
1gualmeote nuestra Madre, y que venimos de lejos, de mny lejos para ofrecede el testimonio do
nuestro amor.
. "lremos aRoma, y, delante de Pedro, pcl'SO·
mficado en Leon XI fl, protestaremos de nuestra union en la mismn fe y, como hijos sumisos
recibit·emos de rodillas Ia bendicion del Pad 1·~
C•)mun de Ia cristiandad.:'
Y nosotros los de Nuevo Mexico nos conteutarcmos co11 envid~tr Ia s~ert.e de eso~ devoto~
r(JmerCis y acompanarlos stqutera en esplt·itu

NI IGLESIA, XI CATOLJCA, XI NAClOXAI.

Hacemos nuestro lo que escribe bajo estc mis·
mo eplgrafe El Amigo de la Ye1·dacl, de Pucbla,
Mexico:
"So nos dice que los protestantes que ocupa·
ban una accesoria en Ia calle do las Cruces tl~ esta ciudad ban trasladado sus realcs Ia Calle de
Pimentel,' domle han comenzado a repartir mul·
titud de hojas para engafiar cl pueblo.
"Esos hijos de Lutero, vientlo que oada po·
dian hacet· llamandose francamcnle protcstantes,
quicren ahora cubrirse coo el manto del Uutolictsmo y se titulan pomposamente evang61ico-catolicos, miembros de la Iglesia ..l!)piscopal 11w.tica/lfl,
de la lgle~;;ia .Jolacional catoLica, pero no rommw,
evangetica, pet"o no protestante.
"Uumple a nuestro deber advertir al pueblo
que esa agl'Upacioo ui es Jglest~t. porquc uo es
congregacion de fieles, sino de infleles y rcnegados; ni mncho menos catolica, porque esttt pulabra quicre decir unicersal, .r no se puede set• a Ia
vez universal y uacional; ni tam poco es nacional,
porque con esta palabra se expresu lo que es
propio del conjunto, o por Jo meuos de Ia inmcusa mayoda del pais, y csfa es catolica romanu;
mucho mcnos es evangelica, porque. no pose~ las
Sagt·adas gscrituras cornplP.tas 5ino adulteradas
y truncas, segun el capricho de Lutcro y comparsa.
"Lo que sf son los tales es lo que apa ren tan no
ser: prote~:Stantes renegados que quiet·en que vcam'J~ en cada yanqui a un apostol (asi lo han dicho en sus papeles), e ignorantes que solo sabcn
mcntir. Haec mas de Heis meses asegururou
esos embusteros que el Papa nuda ha.uia uegado
J Ent·ique V UFles exigimos Ia prueba de ::;u dicbo y eutouces d1jcron 4ue no podirm demosll'UJ'
uua proposicion negativa.
"l{epetimo::;, pnes, pat·a que nadie se tleje cngunar, CJlle los miembros de esa agrnpaciun no
son catolicos, ni mexicanos amante:; de :--n paLt·ta,
oi evangelicos: sino PROTE:3TA~TE:3 lU~X J.<;.

a

UAOOS.
··Y deben saber todos los catolico;:~ que no les

es Hct to tt·abar reluciones con esos lle f'l•jes, ni
leer sus escritos, ni asistir a su'i reuutouc:;. 1'

GoJiathes de Ia Ret'o•·mn.
Uo sahio y celoso misionet·o pasionista, el
Hcv. PadreS. B. Brockbanck, pt'Pdico {dtJmamentc uua mision en Clarenuon, '£exas.-l£ra
N:!lu la pt·imer-a que se daba en dicha localtdad, )'
de ella se apt·ovecuaron tanto uuestros col't'Citgioon.l'ios como los que uo lo son, couslituycndo
cstos el 80 pot· l 00 de Ia eutet·a poblaciou.
Desdc el segntH.lu dia se notu qnc Ia jO'Jcsia

calulica et·a illlmliciente para dar cabida

u lcdos.
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T(tvosc pues que pedit' licencia los comisiona·
dos ue servi rsc de Ia casa de Cortes. Se obtuvo
tal permiso sin Ia mas leve dificultad; y eso que
los di1·hos combionados son todos ellos proteatantes.- Xochc tras noche Ia espar.iosa sala del
juzgado se llenaba basta mas no poder. La exposi cion de los dogmas ca.tolicos becha con la
mayor luctdez, al pat· que con logica apla8tadora,
y sin qne en las palabt·as del orador se notara Ia
mas miuima dcBcot·tcs{a bacia nuestros benna·
nos disidcnteB, le granjearon desde Juego la vo·
luntad aun de los mas preocupados.
Muc:hos de eslos decian entre sf: jVaya la difercncia qne hay entre Ia doclrion catolict~ explicaua p01· nucslt·os mini~tt·os, y Ia doctriua catolica explil'ada por sace rdotes cat<Siicos! J. Y hemos
de creE'I' aaqncllos mas bien que a estos? ;Si Ia verdad parece qnc hubla pot· los labios de los que
nos ban c~tauo piutaodo como nnos verdadcros
anticri ~tul'! Mus aun: estos s:1can sus argumentos de Ia misma Biblia protestante, y con Ia Biblia. prote~tante nos pruebau, nos demuestran
que andamos equivocados. Y lnego jque finura,
que caballerosidad, que caridad!
E~tas impresioucs tan comunes en el auditorio
y tan fa rorublc:; a Ia l'UUSa del Catolicismo, no
podiau rneuos de dal' mala espina a los ministros
protestantes de Ja ioraliJad. De consiguiente vu.·
rios entre cllos pidcn al misionero les permita te·
ner uu pttblico debate con su Reverencia. Convinose al principio en que el sabado por Ia noche huulal'ian todos los que quisieran, y que cl
Padre Hroc:kbuuk les contestaria Ia noche siguicnte; lllfiS so ncot·du dcspues que haria uso de
la JJalabm. solo cl l~uv. Tomme, ministro baptista, 0 liD colega suyo, el Hev. Jarrell, a quien telegrali lS Tumme desrle luego, convidandole :1 ve·
nir sin tartlanza para dal'ie el golpe de gl'acia al
bendil() papi-~ta, o nentralizt~ t' de algun modo el
mal hcchl• po1· este u Ia Reforma.
Se llega Ia bom de Ia conferencia, estun ocu·
pados todos los asientos, y todavfa no se ve al
Uoliatb del pt·ote::.lantismo, el Rev. Sr. Jarrell.
Entonce::; ~ale a bublar el Rev. Tom me y em pie·
za diciendo con cnviuiable humiidad que va a
colocar nn torpedo deuajo dt>l arbol carcomido
del Catolicismo, de cnya explosion no quedara
traza de 61. .\.clo continuo pasa a pinlar con
rimbombantc frascologla el hol'ror que le causa
el bautismo de los purvulos; repite y vueh·e are·
pctir iucootables ve'!es quccl Romanismo ss com·
pletameutc ahsurdo, y acaba con que los catolicos sepultan :f Ur1sto, piedra fundamental deJa
Iglesia de Dios, bajo el dogma de la Iufalibilidad
papal. .\las ni una. fmse salio de sus labios pam
refutat· los puuto~ de controversia que habia Ira·
tauo en sus di.-c:ut·sos cl H.ev. P. Brockbank.
No dej6 de notar csto el auditorio, asi como.lo
vt~go y hu eco de las palabras de quieu pretendia
CO!ocar 1111 (nl'fll'l!O dcbajo del arbol CI\I'COmido

del Catolicismo para pulverizarlo, anonadarJo.Si bubo aplausos, <'Stos tuvieron que ser bien
coutados y, quizas, ironicos todos ellos.
Ll<>ga mieutras tanto el Goliath de Ia Refor·
rna, el Rev .•Jarrell, y ocupa el tambien el tablado. Reliriendose a su palabrerla, dice un testigo prcscocial ttnc ''el cometio uno de los errores
mas gat·rafalc::; de sn vida, calculando mal la capacidad intelcctual de sus oyentes y el alto grado de civilizacion a que ha llegado Clarendon."
Entre otras cosas afirmo que el celebre misionero y polemista de rrexas, el Rev. Padt·e Brannan, no se babia atrevido (!) a medir las armas
COD el, J' que lampOCO Se atreveria a hacerlo e}
"santo Padre" Brockbank, CQntra quien disparo
nn cbascaf'l'illo, tocaute a un irla.ndes y una mula, que hizo reir al auditorio, eso s!, pero solo a
ex pensas del f]Ue Jo sol tara, y que, a falta de
pru cbas 0 o.rgumcntos, acudia a puel'ilidades y
nccedudes por el estilo.
Y pt·osiguc diciendo ese mismo testjgo de
vista:
"La nocbe siguicnte Ia casa de Cortes no pudo conteoer todos los qne ardian en ansias de es·
cuchar
Ja contestacioo. El Padre Brockbank'
.
con la ayuda de lo~ apuotes que tomara sobre Ja
logica y comportnmientos de Tomme, Jarrell y
Co.; y si rvi6udosc tambien de Ia Biblia, al par
flUe de una breve Ilistot·ia de Jos Baptistas, es·
crita por el Profesor Vedder, del Seminario
Teologico de Crozier, descubri6 y refut6 de tal
manet·n las falacias y at·gumentos especiosos de
sus oposilores, que estos resnltaron un objeto de
lastima para los angeles y los hombres. El torpedo del Rev. Tomme dcbia de estar mojado,
pucs no hizo explosion, y el "Santo Padre"
BI'Ockbaok vioo, vi6 y venci6, llevandose consigo cl amor, el respeto y Ia admiracion de los habitnntes de Cia•·endon .... ,mientras que Tomrne
y los de su jaez se hundieron en el hoyo (del
desp1·evio) flUe habian estado cavando desde el
afio pasaclo .. ,
iOh los Uoliathes de Ia Reforma! ;Como se
pareccu todos cllos, por su vanidad y necia presnncion, al famoso Goliath de los Libros Santos!
Pero tambieo jCuantos puntos de contacto hay
entre Ia. ignomiuiosa derrota de aquel y los vcrgonzosos chascos que se llevan estos!-~~0 es·
t•;umentar:ln una vez para siempre esos pobres
alJClgados de una ca.u~a todavla mas poure que
sus defeosores?
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oma Amparo llegaba del colegio alegre
como unas pascuas, y retozando como las brisas
del mes de l\layo retozao entre Ins fiores.
Sai to 11 los brazos de su mam6, que muy pr<>ocnpada t·stal>a bablaudo coo el {ioctor, qu~ salia
de vil'itar al nbueltlo.
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-Xo teucmos homb1·e para ocho dias, dijo cl
medico.
La mama afii!Tida
balbuce6 entre
dientes:
0
•
-jYirgt>n 8ant1sima; no cons1entas que muera
impcnitenle!
A.mparo, sin comprender las p~!abras de su
madre y cu briendola de besos, Ia diJn:
-Vamos J rezar por el abuelito. La Hermana me ha dicho que Jo haga, y Ia V IJ·gen, que es
muv buena, se lo Jleva1·a al cielo.
La madre y Ia bija rezaron unas A11es Ma1'ias.
La pl'imera quedo muy peni:iativa; Ia segunda so
fu6 sallando y brincando a Ia habitacion del anciuno para darle los buenos dias y dislraerlo con
su alegrc chal'la. .
-j Oios mio! dijo el abuelo: &cuando sald r6
de esta cama?
-Usted no saldra de abl, abnelito; dijo Ia chiquita cou toda su ingenuidad.
-;.Que estas diciendo?
-El doctor se lo acaba de decir a mama.
-;,C6mo es eso? exclam6 el enfermo incorpo·
randose.
-Si, abuelito, Sl: el doctor le ha dicho a mama que dehian darle a Vd. ruanto quisiera, porqu• no tenemos hombre pm·a ocho dia11. Cou que,
ya ve Yd. si sera cierto.
- jPero morir, hija mia! . .. .
-Pues que, .;tanta pena le da a Vd. mori1·sc?
exchunu Ia imprudente criat1Ha, secanuo blandamcn tc las !Ugl'imas del enfermo y acariciun<.lolo
con sus manos angelicales.
-jSi tu supieras cuan triste es morir!
-(rriste! exclam6 con asombro Ia niiia; va
Vd. aver aDios sentado en el trono de su gloria. Lo juzgaran segun sus m€ll'itos. Si siempr·e,
~omo creo, ba sido Vd. un hombre bueuo, ira al
eielo ;.( sentarse para siempre a! !ado de un Santo; si liene algun pecadi to ira al purgatorio, pero
no se d6 Vd. pena por eso, porque yo rezare
mucho, y no dejare de rezar basta que Ia Vfrgcn
se lo haya llcvado al cielo. Pero si ticne V d.
algun pecadote muy grande, entonces sera cosa
de ir al infierno eternamente, y esto sf que cs
un fastidio.
-Pcro, chica, ~qu ien te ensefia esas cosas?
-Me las enseiia Ia Hermaua.; y tambien dice
que antes de morir conviene con fesat·se y comulgar· y recibir· los Santos Oleos.
-l,Que es eso de los Santos Oleos?
-1,No lo sabc Vd.? Pues se lo voy a decir·
abuelito. Los Santos Oleos son un Sacrament~
que ~~uda a bien mot·it·, yes un cura quicn los
admm1stra. 1,Usted va u decirle a mama quo
llame a nn cura?
-~Sera verdad que estoy a la muerte? cxclam<S el anciano con espanto.
Ya ve Vd.; c~ando el doctor lo ha dicho ..
Nada, nuda, abucht9; llame Vd. a un cura; df.
galtl todos sus pccados, desde lo~ mas gordos

basta los mas chiquitines; el senor cura le dat•J
Ia absolucion, y todos le queda ran pet·donado~.
Despues Je tl'aeru :l ~ ucstro Ben01·. D c~pues con
aceite bendito le hura a Vd. unas cruces en las
tnanos1 en los pi ~s, en los oidos, en Jo~ ojos, en
las narices y en Ia boca, t·ogJndole a Dros que lo
cure. Bien podria ser que el Senor lo curara
V d.; pero si no Jo c~ra, el sac~rd ote ~ogara pa~a
que se vaya derechrto, derechJto al cielo ...• Ya
ve Vd., abuelito, que es cosa de llamar al senor
cura ....
.A.roparo, concloida su prerorata, t•cflri o at en·
formo cuanto ocurJ•iera aquella mnfin.na ell el colegio1 y callsada de hal:>lat' y enrc<.lar·, se mardt o
dejundolo muy pensativo.
Dcspues de comer Ia chiquilla, el abuelo Ia.
mand o llamar y Ia dijo al oido:
- Dile a marna que maude en seguida pot• uo
sace1·dote, porque el abneli to quiere couresurge.
-;,De Veras? excla m6 Ia nina sa lta ndo cncima
de Ia cama y abrazando al anciano. ~lire V<.l.; yo
le he rczado a la Virgen para que se lo lleve al
cielo. 006mo no ba de haberme oido si sabe quo
lo qui ero a vd. tanto?
Unos momentos despues Ia oiiia hablaba con
su madre y Ia decia :
- llama, llame corriendo al seiior cura, por·
que cl abuelito quiere confe::;arse.
-Chiquilla, lCJne me dices? exclamo sorprendida Ia bu ena senora.
- Que el abuelito sabe que se muere.
- Pero lquien se lo ba dicho?
-;,Quien ? iYo! contesto Ia nina asombt·ada.
-jimprudente!
- Pero, mama, si la Hel'lnana nos dice que es
mejot· ir asustados al cielo, que uo a! iuli(\ruo ~in
sus to .. ..
Uno::~ dias despuE:'s el abuelito agonizaba opri·
miendo con amorosa confianza un CrucifiJO so hre
su rorazon.
- Amparo, ~donde esta? pregunt6 con voz desmayada.
-Aqu( estoy, dijo Ia niiia acerdnd ose u Ia
cama y tomando una mano que le lendia cl moribundo.
-jDios te bendecira, hija mia, pM el bien quo
has hecho al abuelito!
Tales fu eron sus ultimas palabras. .
U nos momentos despues esJ,Ji raba en el Sciior
y Ja niiia con su admirable inoceocia dccin:
'
-Yo le he ro~ado a Ia Vf,.gen que venga por
cl al!na del abuelrto, y Ia Vugen oye siempt·e las
ot·acrones de las nifias que Ia quiel'en mucbo.

a

El porvenir.

T-

l~ealmente, cs esta una palabra. scdnctora.

~~Qut6u no desea contar con un porvenir seguro?
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6Qu6 padre no lo ambiciona para sus hijoR? Pero
ante todo conviene fijar el verdadero valot· de
esa ex presion.
De&cat· una vida dc~ahogada y al abrigo de ln.
miseria, es cosa muy llcita y que eo nada se opone al <'r-;p{ritu cristinno. Tambien lo es el propo·
sito de acrecentar Ia hacienda siempt·e que se
emplecn buE-nos mcdios, y E>l mejorar de posi·
cion, y el aspirar a pnestos honrosos, etc. Cierto mas perfecto es amar Ia pobreza, renunciar al
brillo de Ia opulencia, buscar el abatirnieuto y
las humillacioncs; pet·o todos no llegau al alto
heroismo de la santiJad. iOjala que los hombt·es
se contentaran r.on vivir dentl'O de los llmites de
lo Jf<;ilo y honesto, aunquo fuesen pocos los <1uo
aspirasen a Ia cnmbt·e de Ia perfecciou! Porque,
en efecto, pocos son los fuet·tes que se pt·oponen
pmc!icar los conscjos evangelicos, pero todos
tienen el deber de ajustat· Ia -ricla a sus preceptos.
Rer-;ulta, pues, que nada hay de viluperablc en
un padre cnando desea para su~ hijos un solido
porvenir. Es mas: CD conciencia esta obligado a
facilitarles los medios para que lo alcancen segun su clase. ~Pero bay muchos que contengan
e~ta a~pi rae ion eu los II miles de Ia justicia y Ia
mora~ cl'istiana?
Conviene fijarse bien en esto. En verdad, todo hombre ha oacido para uo alt(simo y esplcndido fJOrvenir, el porvcuit· quo eousisle en Ia
hercncia prrciosa del ciclo. Pobres y ricos, sabios e ignoraDtes, el monarca y el meDdigo ~on
Jlamados a el, siu exiglrsele otro titulo que cl de
ser ciududano de aquella ciudad formada por ol
put·o y santo arnur ~c Dios, que "llega basta el
desprc<;io de R{ mismo. " A hom bien, ;ob padres!
si deseais verdaderarncnte Ia felicidad de vnes
tros hijos, DO dcjcis de incnlcarles ui por u.n mo·
rn<•nlo esla idea ca),ital cuando les hablets del
porvt>nir. Hac~::d yuc Ia uas~ se enderece siem·
pre uacia este puerto~ y VCretS ~omo DO ZOZ?bm
ja mas. J esucrislo l\ u.est ro Se~lUr Jo h~ Jt~~o:
"Buscad primero el rcmo de Dtos y su JUSllcta,
y lo dwuls se os dara por ailad~dum.;' .
Mas esta anadidura es el objeto umco de las
aspiracinne8 dt muchos hombres. iCuantos afa·
ues y desvelos en pos de ella! .)C.uantas injusli·
cias u veces por alcanzal'la! 1 sm embargo, es
cicrto que Ia vida presentees -rida. de peregrinacion y tnfusito, veloz como el humo que s~ des·
vaoece, fu"itiva como el agua que se deslrza, y
que mas alla de ella ~st~ el {utic? verdadero .por·
venit·. Por e~o el Cl'lstranu camma por Ia !terra
con Ia vista fija en el ciclo. .No desdeila las cosas temporales, fJUC son en sl un bien apetecible,
on don de Ia Provideneia, pel'O nuoca las antepone a las elfll'nas. g~ r·~~f>Ciar .este Orden, ~0
uo sact·ificar lo uecesarro a lo acctdental, el fin
ultimo a los tines tempomles, que solo treu('n r·a·
7.0ll UC medios COU l'PSjJeCtO a) pmnero, )' SQ)O

son buenos en cuanto no nos apartan de ~1, esta
Ia verdadera sabidnrla.
l'odo aquel que amo su propio bien debe,
pnes, pregnntarse a cada hora, acada minuto, antes de llevar a cabo cualquiera accion: "~Me
aparta esto de rui vcrdadero y unico fin? 11 Esta
idea sola siernpre preseote al alma, jcuan fecunda esl Por']UC nadie ama su propio mal, y
cuando se sabe que toda accion illcita, por mucho que lisonjee nueslros capricbos 6 pasiones,
es tm mal, un grave y espantoso mal, el alma huye de ella como de mortal enemigo. A.sf es el
hombre; corre pt·ecipitado tras a<Juello que Ie
fascina, lanzase pot· Ia s<>oda del placer, busca
los encantos del mundo y suena a veces alcanzar
perpetua felicidad sobre Ia tierra; pcro si de
pronto Ia voz austera de Ia realidad con sus desoladores desengafios le avisa que todo aquello
es vano, fragil y ha de concluir en breve; al
punto se reconcentra en si mismo, y piensa que
aquello que pasa tan pronto, no merece cambiarse por lo que nunca acaba, y que es insigne locura poner en inmincnte peligro el bien sumo de
una etei'Da fe licidad por cl bien vano de un pincer que se convierte en humo al tocarlo. Y si
esto esta en 1a naturaleza humana, si cuando esc
pensamieuto sc representa con toda viveza al
alma, comprcnde entonces cuan necios son sus
esfuerzos por ase,qurar un bien esencialmente inse·
guro, y cuun culpable su negligencia por olvidar
y despreciar el unico bien seguro, i,q ue cosa habra tan natural, logica y prudente como el erigir este pensamieoto en principi0 y norma de
todas nuestms accioncs?
Por desdicha esta idea arraiga poco en los
hombt·es, y prou to recobm su imperio el mundo.
"Es preciso set· rico, Sf' dice :f cada paso, ser un
personaje, creat·se un porvenir." i Preciso! y
~por que, si hay mucbos que no sou ricos, ni personajes, y viven muy tranquila y alegremente en
apacible medianla? Prcciso es dar al cuerpo el
abrigo, el bogat·; pero los festines, las sedas los
palacios, no son precisos; prE>ciso es vivir, pet·o
noel gozar.
A bora bien; notud Ia funesta intluencia de es·
ta palabra pteciso. Ella sola hace :f los apostatas, a los desleales, a los cgoistas, :f los que conspira.u, a los criminales que castiga el Codigo y &
los qne solo puede casligat· Dios.
"Es pt·eCiso crcarse un porveoir," dice el joven recieD ~alido de Ia~ aulas, aguijouado por el
pt·imer estlmnlo de Ia ambicion, y ya sneiit~ eu
los rnedios que ua de emplear. Pero Ia pol{tica
rnoderna es Ia !lave de Ia fortuna, y ''hay que
ser polltico ,( Ia moderna si se quierc ser algo."
Y a lo teneis, pues, soiianuo en ser poHtieo. Mas
jay! ta tal poHtica no otorga sus fa vores sin
grandes sacriticios. Saeriticio de Ia fe beredaria,
de las creencias antes rt>spetadas y queridas. de
Ia conciencia, gc Ia lellltnd, del ~onor .. -bQue
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-226impol'la? se dice; no hay otro remedio sino qu!cre uno vi\'ir perpHuamente po!>tergado. jOb J,o ven! Tn porvenir te ha costado una apostas1a,
que ira despues segnida de_ otras mochas.. I:a
bistoria est~ llena de consp1radores, que Jamas
miraron al publico y s! solo a su porvenh·j de
arluladores mist->rables del poder 6 de las muchedumbres, los cuales sacrificaron. honor, dignidad,
concieocia en aras de su porvemr. jMenguado y
vergonzoso porvenit· que tant? cuesta! f~stad seguros de que, ~ua~do un~ soct~dad se t'Jge por·
tau indigno cnterw, esta pcrdtda. Los cammos
do Ia arnbieion sc veran llenos, pero los del honor v Ia J·usticia estaran vados.
J
•
"Es
pt·eciso ci·carse un pot·venll',
ser rwo,
dice otro, y vedlo ya sofiando en espccnlaciones
y negocios, que rara vez son guiados po1· Ia concicncia. Y nace entonces en el alma nua co~a
horrible que se llama egoismo, monstruo engcn·
drado por todas las concupiscencia~ de los sentidos. "Cualquier negocio es bneno si es lncrativo," es Ia divi~a del monstruo, y rn efecto, Ia
usura, cl agravio, la prevaricacion, todl) es bueno
con tal de que las areas se llenen de oro.-~Pe
ro y Ia conciencia~-i A.h! La Cl)nciencia para
muchos es cosa antigua y ric.Hcnla. Hay que ser
rico acualquier precio. Despues, cuan<lo se tengao propiedades y trenes, y se adquiera cl 11ire
grave de nn "hon rauo" capitalista, tiempo babru
de declamnr contra la inmoralidad crecientc y Ia
sed de goces tiel siglo. Entre tanto, ;,a que trutar de someter el interes al deber? 1:1}1 pl'iruero
da riquezas, el segundo no produce mas que sacl'ificios. 1,Y quien acepta el sacrificio en una
cpoca en que se croe qne el unico y exclusivo fin
del hombre estu en ser rico y en gozat·?-( L(t
Bemana Oatolica) .
0

"

dlo una com ida en las Tullt>rlas. Alii se reunieron los mas
altos dlgnatarlos del Estado y del Ejercito. Ern vierues,
y In com ida se sirvlo de curne.
1-lentndo ala dcrecha de Ia Reioa, estaba el general Rrun
de Yllleret, que debla este honor a Ia reputaciou de lcaltad
y valentia de que muy justameute gozaba. Eovt>jccido en
las campaiins del Imperio, couquisto, por su cm~rglco valor
y sus brillautcs h~:chos de armas, todos sus grados, di ... tiogulenliosc, sobre todo, en Ia defensa de Ia l!!la de J,obau,
doude durante tre111 dlas, sil\ vlveres y con el'l casa !uerza,
rcchazo !:!6lo los ataques dt>l enemigo, so.!ltcnicndose hnstn
que cl cjcrolto !ranees pudo veoir en su socorro. Ademal:!,
como el General Drouot, guardo eo los cam pollIa fe cristi~t
na, quo tamblen so une coo las virtudes guerrcras.
l.a comida, como hemos dicho, era de carne. Guando llcg6 Ia sopa, el gene1·al Brun la rehuso. Y del mis1uo modo
rehus6 tumblen Vllrios pintos que fuerou servidossUCl'&ivnwente. A fin de di~imular su ayuno prolongado, cl General se esforzaba en rodear ala Reina de cumplido~ y at<.>nclones, pltrecleodo ocoparse llnicamente en aga<~ajarln.
Esta, sin embargo, acab6 por enterarse de que el General no haul a aceptado toda via ninguno de los ruaojtues prcsontndos.
-Pero, General, 6DO comels?-le dijo.
-Seiiora,-respoodio sonrleudo Brun de Yillcr<.>t,-cs
hoy viernes; estoy esperautlo on plato de pescado y crco
acabara por llegar alguno.
A csta"! pal auras lnesperadas, en las q oe se revelnlla Ia fo
franca dt~l veterano militar. la Reina se turbo en extremo.
El ruariscnl Soult, que habia oido todo, vi no prootam<.>nto
en socorro de Ia Prioct>sa, burlandose de Ia pladosa thlclldad del General a las leyer de Ia abstineucia y ruiu!Jientlo:
-;En uo soldado esto parece eitraiio!
-;Como! ;Esto pm·ecll extraii.o!- respoudlo en alta voz y
con cotercza et General provocado.-Sin t>mbarg~>, tri me
couoces llien, Mariscal; tu sabes que uunca he coruido de
carne en vieruee, a no !ler en Ia isla de L obau, do ode tu ve
que comer Ia cabe1.a de mi caballo.
Un respetuoso sileucio a.cogi6 las palabras del anciano
gucrrero, y ya se compreodera que no tardarou en servirso
pintos de pescado.
;Quiera Oios quo el ejemplo del heroico Gent>ral Brun de
Villeret wueva a los catolicos a observar las snntas lc·_rc!!
do Ia abstinencia!

Las bnjas totales del ._.jercUo ingl(•!ii.
·"" Ia l ·frgen ~laria.
Aparta de tus ojos la uube pt>rfumada
que clresplnndor nos vola que tu semblante da,
y tiendenos, Maria, tu matE'rnal mirada,
donde Ia paz, la vida y cl paraiso esta.
•ru balsamo de mirra; Tu caliz de pureza;
Tu flor del paraiso y de los astros l11z,
escudo se y aruparo ue la mortal flaqneza,
I>Or la diviun sangre del que muri6 en la Cruz.
Tu eres ;oh Maria! un faro de esperanza,
quo brilla de Ia vidajnnto al revuelto mar,
y h~cia tu luz bendita desfaHecido avanza,
el naufrago que nnhcla en el Eden tocar.
Impela ;oh 1\{ndra augusta! tu soplo soberano
Ia destrozacla vela de mi iufeliz ba.jel:
eos{•ilale eururubo <'On compasiva mano,
no dejca que sc pierda mi corazon en el.
J.

z.

Noble f'jemplo de un rnilitar.

m afio

SIKUlente de la revoluclon de Julio, LUi!l Felipe

Segun los datos que acaba de publicar el "'Yar Otncc,"
las bajas sufridas por los iogleses en el Africa del Sur desde el prlocipio de la guerra hai!ta el :!4 de Marzo ultimo,
.fueron las siguientes:
:\Iuertos.-J efes y oficiales, 2~5.-Ciases y tropas, 2,346.Total, 2,5!Jl.
lleridos.-Jefel:!y oficialos, 603.-Clases y tropns, &,i f·:!.Total, !l,:$9.).
Prlsioncros.-Jefes y oficialel', 143.-Clnscs y tropa<~, 3,:~3.1.
Total, 3,4iG.
Resumen de bajas porlos anteriores couceptos, 1-3,462.
1 as rlemas bnjasson las siguientcs:
Mucrto!l por onfcrmedad.- Jefes y oficiales, 39.-Cinacs y
lropa, l,le8.-'I'otal, 1,207.
Muert••s por ucoidentes.-Jefes y oficiales, 3.-Clasc!l y
tropn, 20.-'rotal, 32.
Eufermos repatriados.-Jefes y ofioi11.les 24.-Claecs y
tropa, l ,640.-'rotal, 1.464.
Rcpalrindoe por otms cnusas.-Jefcs y oficlalcs, 131.Ciasesy tropa, 1,337.-'rotul, 1,4G~.
Adcmas, segun telegrama de la Agencia Reuter, so llallao en los bol!pitules del Africa unos 17,000 enfermoe.
De modo que cl numero total de bajas so nproxiwn a ...
34,000 born bres, si bien los repat.riadol:! y enfermol! no sou
baJas tletlnlti \"aS,
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TEBSIMA
EL DESTERRADO DEL DESIERTO.
-jOb, padre, si en esta hora suprema os abandonara, vendria sobre mi Ia maldicion de Allah, de mi
familia y de mis compaiieros!
-jPor favor, d6jame solo, y vuela al combatel
AI ver que DO atendi Ia suplica, y queriendo librarse del soplo de vida que no me dejaba separar de su !ado, arn~uc6se las vendas para que la
sangre corriese y me dijo: "No te desanimes por
Ia primera derrota; Allah tieue poder para concedernos el triunfo. jJurame combatir por su causa, en
tanto que dut·e la guerra contra Ia cruz!" Extendi
la mano sobre ~u c1mitarra, y jure ....
AI escnchar mi juramento, sonri6sfl Ismael, exhaJando el ultimo suspire. En Ia espesnra de Ia selva
puse el cuerpo bajo una roca y abracelo por ultima
ve7., daudole un adios en nombre de mi familia y de
mis compaiieros, con quienes volvi a reunirmo en
los campos de Dorilea.
Termin6se la lucha hticia el fin del dia; el sultan,
rechazado del valle, se roplegu a las colinas, y alH
se repitieron her6icas y tenibles escenas.
Retirabanse nuestras columuas paso a paso !rente
a las lanzas enemigns, enrojeciendo Ia tierra y serubn\udola de cadaveres.
La sorubra di6 fin al com bate, y los cristianos, precedidos de los sacerdotes, al volver a sus campamentos, entonaban himnos de accion de gracias.
Esa noche fue pam ellos de regocijo por la victoria;
para nosotros de dolor y higrimas.
De mis compaiieros, tres mil habian quedado fuora da combate; conduje a los demas doude estaba. el
cuerpo de Ismael, y cavamos un sepulcro. AI ir a
depositar el cadaver, el mt\s distinguido ·entre nosotros, tom6 el casco del emir, pusolo en mi ca.beza,
y todos mis compaiieros me proclamnron su jefe.
"Soy muy j6ven, les dije, para merecer este honor,
pero lo acepto como tributado a mi padre y al valeroso Ismael. Confio en Ia prudencia de los ancianos para que me guien, y espero comportarme de
manera que llegueis t\ olvidar mi juventud; mas a titulo de vuestro emir, os exijo vuestro juramenta de
no volver a nuestra patria, sino basta el fin del tlltimo combate contra la cruz!"
AI oirme, todos extendieron la mano ante el cadaver de Ismael, diciendo: "jLo juramos por Allah y
.
au pro£eta!"
Entregue la cimitarra del emir al mas intrepido,
diciendole: "Recibela para que cortes la cabeza. del
priruero de nosotros que hable de regresar a la. pa.tria, sin haber cumplido el jnramento."
.A la palida luz de la luna pusimos en sn )echo fonerario el cadaver de Ismael, cubriendolo con hojas
de palma y tierra. U n trozo granitico seiiala el sepolcro donde duerme el bravo emir.
Los peregrines que cruzan por los desiertos de
Arabia, colocan, a veces piedrus que sirven de seiial
para no extraviarse cuando regresen. Asi el sonde1'0 de mi vida esta marcado con piedras que son tumbas; Ia de Ismael se enouentt-a al principio; caminando bacia adelante hallaremos otras . ...
AI asomar el alba nos Hlejt\bamos a toda brida,
maldiciendo las llannras de Dorilea, donde quedaban tres mil de nuestros h ermanos.
Seguimos el ruwbo de .Antioquia. L evantase Ia

soberbia cavital bajo el hrillante cielo de Siria, entre escabrosas montluias y las bellas margenes del
Oron.te. A semejanza do COl'Ona se ve a su frente
n,na ciudadela de. catorce balua:rtes, y circuyeu la.
cmdad murallas gigantes, defend1das por trescientas
s~s~nta t?rres. Por su inexpugnable posicion, prodigtOsa r1queza, suntuosos monumentos y mulhtud
de habitantes, la han llamado la "Reina del Oriente."
Defendia Ia ciudad numeroso ejercito que mandaba Acciano, qoien me recibio con benevolencia de
padre, y agregando a los dos mil jinetes cinco mil
hombres de la mejor tt·opa, encarg6me la guarda de
la ciudadel~.
Godofredo y Bohemnndo, con trescieutos mil combatientes aseutarou sus reales en las alturas que
cercan la ciudad y en las orillas del Oronte.
L os ataques fueron continuos por siete meses y
los frances lidiaban con tal atrevimieuto y fur~1·
cual si fueran demouios; mas eran inutiles tanto~
brios contra las torres y murallas de la soberbia Antioquia.
Una tarae fue Acciano & Ia ciudadela; brillaban
sus ojos con la luz de la victoria; "bijo, mP decia te
traigo una nueva feliz; van a Ienecer loe dias de 'penuna y combates: Kerbogha, sultan de 1\.lossul, viene con uu ejercito innumerable como la arena del
desierto. En breve serau barxidos de ostos lugnres
nuestros contmrios, cual pol vo que arrastran los vientos; llevarase el 0 ron te en sus ondas los cadti veres
de mil y mil valientes, pam anunciar coli ellos la
salvacion de Antioquia."
jlnfefiz Acciano, por que DO me anunciaste Ia perdida de la ciudad! La traicion obtnvo lo que no alcanzaba el heroisruo: por un puiiado de oro nos entre~6 un armenio 8. Ia saiia de los cruzados.
En el tiempo seiialado pam Ia traicion, retiraronse al fin del dia nuestros enemigos, a son de trompeta y con estandartes desplegados, como si fuesen
&.1 encuentro del principe cle Mossul; mas 6. favor de
las tinieblas, volvierou silenciosos a situarse bajo
las murallns de Ia. ciudad. El cielo conspiraba contra nosotros redoblando el horror do Ia noche con
la sombria tempestad; uu viento furibundo impidi6
que los centinelas do las murallas oyesen las maniobras del enemigo. Snben multitud de guerreros
pot· escala.s de cuerda, y apoderandose de dos torres
dan muerte a la dormida guarnicion y abren la~
puertas de la cindad.
Mientras Antioquia duerme, los batallones de Godofredo atraviesan las oscuras calles, sin que se
distingan entre los ruidos de la tempestad, el estertor de los soldados moribundos, y los pasos de los
vencedores.
A los primeros rayos del alba se despert6 la ciudad, conmoviendose las colinas al ruido de las trompetas y al grito del ejercito cristiano: "jDios lo
quiere!"
Desde las alturas de la ciadad contemple la cruz
que dominaba en la cima de las principales torres;
vi las huestes enemigas resaltando como oscuras
masas en los extromos de Ia ciudad, mientras que
una multitud frenetica invadia las calles. La confusion reinaba por doquiera: en utias partes los ciamores de los cruzados unianse a los gemidos de sus
vfctimas, y en otras, las alegres aclnmaciones de los
q_ue celebraban su triunfo se confnndian con los alandos de los musulmanes.
Cuando Ia trom peta del arcangel rel!uene de improvise, para anunciar el fin del mundo, no ha de
parecer mas ecopantosa de lo que fue para Antioqnia
tan terrible sorpresa.
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-228Deje Ia ciudadela. cnstodiada por tres mil soldados tnrcos que me prometieron combatir basta que
llegase el sultan de l\fossul y determinara nuestro.
snerte.
Desperte a .A.cciano que dormia en su morado, y
seguido de mis intrepidos arabes, espoleando nuestt-os corceles anojamonos a luchar en defensa de
Anlioqu1a. Mis jinetes resistieron con brio el impetu de escuadrones formidables; enrojecianse Jos
aceros y los caballos pisaban. sobre cadaveres;. ,m~s
lquo podian unos cuantos valientes contra un &JOrCl·
toloderoso?
e. mayor parte de mis arabes cayeron al filo de
le. espada, quedando los demas renclidos de fatiga.
Acciano mand6 que se tocase la trompeta para Hamar otros combatieutes en nuestro aux:ilio, pero nadie contesta.ba a Ia se.iial. De los musulmanes, unoR
llabianse ooultado en lo rec6ndito de sus casas, y
otros perecian al acercarse a ellas. Acciano, en su
turbacion, ya no veia sino traidores y cobardes on
su tropo. "1Basta, exclam6, terminemos una lucha
tan desigual: nos cercan unicamente Ia cobardia. y Ia
traioion!"
-"Moriremos peleando antes que abandonar Antioquia, le respond!.
-1Perdi6se Antioquia! ;Estaba escrito!
-jSi, mas debemos vengar la sangre de la multitad de victimas degolladas!
-jEse castigo merecian los que no tuvieron corazon para defenderse!"
Termin6 el sultan blandiendo su cimitarra sobre
mi cabeza, 6 iutimaodome que le obedeciese.
Ordenola retirada, tao avergouzado como iracundo.
El misero sultan no debia sobrevivir a su darrota,
su cabeza Iue entregada por los leiiadores armenios
en Ja. misma t1nde a los cruzados en Antioquia.
Oon los pooos arabes que escaparon de Ia muerte,
auduve errante por los montes y coutemple desde
lejos las desgracias de la ciudad. La sangre con·ia
en las callas, veianse las plazas cubiertas de cudtiveres, y a veces el viento nos llevaba los gemidos de
nuevas victimas. La llegada del sultan Kerbogah
volvi6 despiadados a los enemigos.
Al ver escenas tan tristes, levantaba.mos la VO:l al
cielo, juraudo unirnos al principe de Mossul y vengar aquella sangre.
Entre tanta desdicba vimos con gozo brillando Ia
media luna sobre Ia frente de Ia ciudadela, que ana
ostentaba en sus ultivas torrP.s el soberbio estandarte
de Mahoma.
A la manana siguiente, el estruendoso ejercito de
Mossul, cuyas legiones.al desplegarse, baiiadas pot·
los rayos del sol, ofreetan el espectaculo de un inmenso rio de oro, de,·olvi6 la. esperanza a nnestros
corazones. J a.mas habiamos contemplado un ejHrcito que fuese tan numeroso y brilla.nte. Luego circuy6 Ia. ciudad como una muralla de bronce, para
conseguu· por el hambre el exterminio de los cr uzados.
Entre las tropas del profeta present6seme uu nmigo llamado Sarcoman; era emir de Jerusalen; !JOt"
su valor, nobleza, y virtud hahria rivalizado c0n ol
mas dis~iug?-id~ caballero. Su elevada estatura y
extraord!Dafla fuerza, su rostro onergico y su mimr
penetranLe, daban 6. couocer que pol:leia dotes de
mando. Qu~riendo m~di~ su espada cou los hombres de Oc01deute, habta tdo a buscar a los cristianos junto a los muros de Antioquia. Luego le ame
COD fraternal Carino, J poniendo a SUS 6ruenes los
quinient?S arabesque me quedabau, me nombro SU
lugarte01ente.

Pronto sintieron los cruzados las angustias del
11sedio: el bambre los cousumia, levantobase ameoazaclora Ja ciudadeJa, y una multitud de enemigos lo~
encerraba.n como en circulo de hieno.
En peligro tan inminente, se humillan los cristianos ante sn Dios impJorau su misericonlia, arrepontidos de tar.ta sangre '"ertida. Jesus los favorece permitiendo qua hallen la verdadera Ianza con
quo fu.; hericlo su corazon sagrado; t6manla desde
luego por enseiia, y al contemplar aquel estandarte,
recobran el vigor los abatidos corazoues; y sinticndose dispuestos al sacr·ificio, todos elevan las mauos
llaQia la. bendita Ianza, y juran veneer 6 morir.
M1rando Godofredo el impaciente ardor de sus
tropas, ofreci6les dar la batalla en el siguiente dia.
Durante la uoche, los cruzados confieso.u sus culpas, y con un poco de ha.rina que apenas putlierou
hallm·, preparU.ronse los panes para el santo sncrificio y Ia comunion.
Antes de Ia anrora, la multitud se reune en las
plazas de Antioqu1a; los obispos y sacordotes cefebran los sagrados misterios, y los cieu JUil hombres que forman aquel ejercito, se arrodillao para
recibir tl. su Dios.
Terminado el saorificio, sep:iranse los cruzados
del altat, fuertes y terribles como leones; saleu y se
anojan sobre nosotros con Ia impetuosid1\U del
Simoun que se levanta del fondo del desierto; era
llll hu racau de jinetes
infantes. ~OS E:Wbisteu al
grito de "iDios lo quiere!" Xos abrumau con multitucl de vena.blos, y los botes de sus lauzas !>On formidables! Diez veces se reorgauizan nue~trns legioues, y de nuevo son despedazadas por el ftuor de
nuostros enemigos. Crece la sa.iia por instantes; las
fil11S de ambos ejercitos llegan 6. con!undirse, y caeu
acumulados los cadaveres. :Mas de subito conmucvcse Ia tierra bajo los pies de los com batient~>t!, y
un clamor estruendoso y siniestro como l:L cancra tle
muchas tempest!ldes, se extiende sabre el campo.
Descle los lJluros de Antioquia ot·abau los sneerdotes ~e~ Cristo con los brazos en cruz, 6. somejanza
de M01SCS cuandl) su pueblo, a Ills onlenes de Josue,
luchaba contra los amalecitas.
El I>ios Omuipote!lte peleaba contra nosotr0s: nn
viento furibundo detenia uuestros venablos y daba
a los del enemigo la violencia del rayo. '
En lo mas fuerte del combate, los cruzados mirnu
aparccer sobre sus tropas, tres caballeros con escudos ?e or? y espadas Hamigeras; van seguidos por
mulhtud tnmensa de guerreros con armaduras rdsplnndecientes.
N uestros escuadrones fueron destruidos v noes·
tras columnas llorriblemeute mutiladas.
abau~~onar el campo de bat~lla, .dejo Kerbogtth cieu mil
Jmetes ~uertos, y multltud Innumerable de iuft\ntes.
El tnuufo de los cruza~os fue cowpleto; en tanto
que las llannras de Ant10quia y las ril>ems del
Oro~te se ll~naban ?On los despojos dol ejuroito
v~nctdo, re~dH\Se Ia etudatle1a a los jefes que custodtaba!i Ia CIUdt\d.
, Eso nuev? reves me tr~jo r.ro!undo ab:1.timiento;
solo me hab1au quedado cten Jtnetes, heriLios la mayor parte.
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( Se contiuu(wri).
Jndlscreciones de los rayos X:
-~Uu dnuo resultatlo Ia fotograf a de mi cerchro'l

-;Admirable! A']u[ Ia tieue ustcd.

·

-Pucs yo no veo que haya dado nada ....
-Pues por cso digo que esta admirablemetc cxacta.
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Se publica todas las semanas, en Las Vegas, N. M.

Afio XXVI,

20 de Mayo de 1900.

SUM...\RlO.
CnoNroa. G~NJillAL-8ltOOION Punosa..-Fiestu movible11 de
lliUO. -Co.lcndnrio de In Smnnna. El mes de IllS flores.-AOTOALI·
DADEB:-Nuevo fnvoJ" do S. S. Leon XIII.- Una imitadoro del l'adre Dsmian.-Un nrgumeu to irrcfntable.-La "ci'"illlnoion" en
Cnba. Hnstn los indio:; los conuc~n. -Unen uso ile Ins riq1wzas. Los mnsones yIn Jibertud. Ln hL·rmosurn de Ia Virgen :-;mn. El
Car.\ennl Camilo llnzzdlt<, S. J. - Don Bosco y Maria .\oxiliador.1.
- Lns dos familias. - L:\ prenS:\ licencioso.-l;na historia Yergon:.:osa. - Tebsirua 6 el destcrrutlo del clt·~ierto.

CRONIC!. GENERAL.
Doiitt l.uz Oa·tb d e Plno.-Nosdicen de San~

to. Fe: "El domingo dia 6 dol corriente, fiesta del Patrociuio de San J osc, Doiu1 Luz 0. de Piuo, Ia unica

..

henuana que auo quodaba del senor Vicario Ortiz, y
vinda desde muclHH! uitos dol Col. Miguel Pino, entt·ego su alma al 'r orlopoderoso, sin ningun dolor ni
agooia. Su funeral, atendido por representautes de
las mejores familias catolicas de Ia ciudad, tuvo Ingar en Ia Catedral, (.'} martes dia 8. La boena. Doiia
Luz deja una memoria pura y sin mancba. A pesar
do sus mochas tribolaciooes, y Ia perdida entera cle
su fortuna, que foe grnode en uu tiempo, siempre se
sometio coo fe v calmu. de corazon 6. los dol!retos de
Ia divina Provideocia. Sus resto& fueron sepulLados
co el Cementerio de N uestra Senora del Uosario, y
alii ao-nardaran, segun esporamos, la resurroccion
.o
u~na suscn'ora.
l"
g l or10sa.\ ' olo ol ciclo. -Se llamaba Gregoria. Margarita, hija del muy npreciable Don Adrian Gonzu.lcz, do
<Jurfield, N. M., y de Ia inolvidable finadu Gregotia
Gutierrez de Gonzalez, do T.Jas Vegas. Vi \'io solo 6
meses y 23 dias, sieuclo criada con el mayor cariiio
por su venet·able abuela, Dniia Justa Montoya. de
Gutierrez, y fuc R. juutarse :i. los Angeles del Seiior
el dia 9 del que riga, 6. las 4 de Ia tarde. Fino aqui
en Las Vegas, y sus mortales despojos fuerou sepultndos el dia siguienlo ou el camposanto de San J ose.
No conocio a Ia autora de sus dias en la tierra; mas
lnO ht LabrO. ya conocido en el cielo?
(;oucua·so d e d.-c lnaunciou.-El domingo,
clia G uel que rige, se verific6 en nuesh·o Colegio del
Sagrado Corazon cle Denver, Colorado, el acostmubrado concurso para. ndjuJicar las ruedallas de oro
a los dos alt1muos uel CUl'SO superior e inferior que
se aventajarian t\ los damns en el umo tan importante de Ia declamacion. Se las llevaron los jo\·eues
Francis C. Sulli,·an y Harry G. Wimbush, acercaudoseles en merito los educandos Harry J. Jones y
Stephen 0. Collins. Fnflron jueces del concurso el
Rev. Padre J oseph P C!l.nigan, el Ron John I.
.Mullins, J. P., y el Pt·of. R. E. Bell. Ameniz6 el
acto la orquesta del Cologio bajo Ia direccion dol
Prof. :Frederic Kunkel.
~ .. .,.,,u Cu teda·nl . -~o se tardan1 mucho, segnn pensamos, en echar los cimientos de Ia nueva
Uatedral que se Ya ~\ editicar en Denver. La anti-
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gua ya ha sido vendida en Sl-!5,000 al Sr. Winfield
S. Stratton. De tal suma $111,125,44 ban servido en
pagar una hipoteca de ~100,000 que cargaba sobre el
dicho edificio, y los iutereses acumulados de la <leuda que se clebiau antes de 1894. Qoedan por tanto
libres cosa de $H5,000, que forman el nucleo de lu
soma que se hade jon tar para Ia. nueva Catcdral que
sera, a no dudarlo, digna de Ia ciucla,l reina del Colorado y de la Iglesia catolica tan fl.oreciente en
aquelJa metr6poli. Felicitamos de antemauo al Ilmo.
Sr. 1\fatz.
1!;1 Umo. Sa· • .1\,•e•·ordi.-Leemos en Bl Tie11l·
po de Mexico: "Son contradictorias las nc.ticias que
bemos oido acerca del limo. Sr. Averardi; pues mientras algunas personas han recibido cartas de Roma
en que se les dice q uc conserva su caractet· de Visitador apost61ico de Ia Republica mexicana. y que
pronto regresanl. a esta capital para seguir desempeiiando su CA.rgo, otras asegnran que el Ilmo. St·.
Averardi ba siuo nom brado Vicario apost6lico en
China. Igooramos cunl serli Ia verdad."
Jlucho se lo agrude«> e mo~ . -Nos escriben
de Guadalupita, Condado de Mora, Nuevo Mexico:
"RR. Padres: Hoy logro Ia oportuuidad do ditigirma a Vds. y lo hago con el mayo1· gusto, pues vengo
n renova.r mi suscricioo a Ia Revi8ta Oatolica, el uuico poriodico que me merece verdade1·a estimacion.
D esde que tuve Ia. dicha do suscribirme a su simpatico semanario, mi afccto bacia el ha ido siempre
creciendo en mi cornzon, como que el ha seguido
siempre sieodo roi mejot· amigo, maestro y consejero.
Asi espero que mientras vi\'O. mi humi!Je nombre fi.
gtuart\ aiio tras aiio en las listas de sas atentos y
agradecidos suscritores.-LucianCJ Ga,·cia."
El Herm~tuo .llnximilluoo.-Hablando del
llermano Maximiliano, el mas autigoo y anciano de
Ia 0o£Jgrega.cion de los IIermanos de la Caridad, que
se dedica en Belgica a] cuidado de los dementes, dice L' Etoile Belge, periodico an tiTeligioso, lo siguieute: ·'Tiene las piemA.s materialmente cubiertas de
cardenales de los golpes quo en ellas ha I'ecibido,
habiendo suh·ido mns de una vez heridas graves en
el curso de los ciocueuta y cua.tro aiios que lleva
en los manicomios; mus a pesor de estos y de sus
ochenta y on aiios, Jo uoico que pide es que no lo separen de sus queridos deruentes, con los cuales quiere acabar sus dial!."-lDonde, fuera de la religion
cat6lica, puede eucoutrarse tanta abnegacion y semejante heroismo?
llisionero!!! cnamcbluos.- La. Orden Capuchina tiene misioneros en las cinco partes del mundo.
El numero total de misionoros asciende a 557, do los
cuales 408 son sacerdotes y 149 bermanos legoR. Se
hallan repartidos en la forma siguiente: 111 en
EuroFa, 195 en A'lia, 45 eo Africa, 173 eu America y
44 en Oceania. Ouontanse entre estos misioneros un
Arzobispo, 3 Obispos, :J Yicarios apostolicos, un Ad-
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-2!30 ruinbtrndor apostulico y !) Prefectos, ap~):'lb-llicos.
por Ins !lnmndns diat'CIJii.c:os pre !e:~tnJJ!cl'l; J e1o d MiCo~11s d~ boe•·~.-Un joven frances nllstndn.l•ll
J.i:siro de In Gnerrt~, con:>nltnclo 11 I e~('l'to, ba coute Ins filus de los hoers, e.>cribo :i su:> padres el m~>tn·o
tudo ''t1ne se opouin ~i dic~Hl sn tJtucwn. p~>~.quc lJnde su determinacion. ''Tenclria >crgiienza-chcel>il'n<lo sido siernpre JnmPJprnble,.., los e;,JcJos prP~
cle qneclarmo atnis cnando \"eo los l.JO~bres cle s~
fndos por Ins n ligios.t? c_.ttolicac:, no ~·c1~ ln lJecesi:;cuta aiio:;, cucormdos por la edad, 1.r a d~fender sn
dnd do !JUO fnemn sn::.fl~!mlno po~ ~uu:lJe.
oatria y «u iuclepeuden~ia. Lr.s. ~uJeres 1lmn nllt~S
·"•u-, ·u igl.-l'<in.-SJ los cnt.ohcos do Dernnrds~nismnS fl bUS('Ilf fttsi!es J lliUOlCIOile~ pam F.llS Judllc, Xcw .Jer~eJ·, tiene11 un l1ermoso lt mplo cu q.t~e
jos, y yo Yeia partir todos los elias pa.r_a Ia froJJ~Ol:a
cougregarse, dcbl'.'ulo, t!llft'e otras COSR~, n J~ llilllllfidos u t1·es mil sohlados, desde los muos t1e qnu1w
cencia de nn prof.e5taulP, l\£1. l"rc·d<'JJ<·k I.. Olcott,
;liios lw:sta los nncianos
barha blalJCa ,como Ia
pre:4ideut<} do Ia Contrnl 'i't n~t Oompnny, qmen resllit>,o. J..:t:. mujeres lloraban y abrazaban a sus n~a·
poJH1i6 a! Jlamnmiento del rndr(' .To eph A. Hynu
l'ill<>S, l1iju>l y ltorm:mo~; pero toclas le:> claban Ia llllscou uu tlountivo de ...:.),,)00 eu rnei!~Ji('o _,. nu troz? do
ma d(lspoditln: "So valicnte y mucro anles de rolt>t·reuo <fllO IP co:;il! ,.iti,OOO, ~ont!guo t( In n~te\'fi.Jgle
troeodcr."
sia. La cons:tgmcwu y <lcdJ\•aciou cl~ ln lg_lu;Jn_ 8('
Uc•j'tm('ioe•.-Nos clicen de El Ttentello, N. :ll.:
ct•lr!ht·aron nmlHts ol ~ del ndual, bajo In rllr<'ccJOII
"l·~ltuiurcoiAs, dill 2 clt~ cste, a las 3 de Ia mml:lna, ~~~
de·1 0 hi~po .:\Ic Pau I, tle Ia t1 i 6c11:-io tle 'rr en to!'· g1
treg6 MJill ~;u almn. tt Dios mi he1:maua M~_~ot~·ncltta
torrPuo <m c1ne estu el'igido el ll'mpll) <'S dmmtJ,·o de
do l\Inrtinex, Iortificacla con los l11hmos nnx1hoH rPla s••iiom \inclt~ de Do11 I>io EclJeYeJ'l'JII, dehi(lllloso
Iigimws tjlle lo atlrninistr6 nuestro buen P.t~noco, Pari Rn tleseo como al de ~u hijn, In seiiont l:omuiut.', que
dro Conmdo T;ammert, y rodeada de su. ln;o, yemn y
Ia iglcsia ltnya recibido 1a. nd vocncion de X ue trn
nietos que qnedan con su muerto snmulos Pll honl:;eiiom de los llemt>dios.
do pO!-.IU'. Yi,·iu en <'ste mundo ~l~o w:h: ~le .)0. a!ios,
i•c•clir• JH•rns nl uhno.-A nne~tro coiPgn El
y como hij.t, esposa y madre cnstlana de;a precJO>iO
1'1u1111() p£;l'tenece ol ~iguiente snelto: "l\'o so lm (•1c indeleblu rocuerclo en los corazones de cuautos Ia vidado
min Ia cnhlstmfe ocurrida en Ia linen tlel Jt'cconocieron y trntaron. Sus exeq uias so verilicarou
rroeanil l\Ipxicnno el :JO de St'tiewbro del niio ))lo1n mnii:ma slgnieute en la cnpilla del Santo Nitio en
ximn pnsaclo. El tren de pn~ajl'.'ros del Norte de El Ojo clol Lln.no, nl mismo tiempo qne so .::eloumcanilu entre b cstncion de. _\.paseo .r C£'1nya, por
hnn Ins honras de sn hija Filomeua 0. de Baca, que
torpoza del waq nini,..ta que no vio una t: tra . ol)J'o In
JIO lu1cia runs quo 2:) elias <jllf' llOS habia dej.1d0 pnm,
,·in. HnLo Y<Uills Yictimn;:, • nhe ellns cl couocid.,
ospornr <t su cstimada y muy amada madte en Ia Jocomorcinnte cspniiol D. Gowt-sindo Cnntelly, uuo clo
rusnlen cPlestial. Asi Ins exequias cclllo las honras
los propietnrios delrestaumnte y cantina NllJ '7"~,
csttl\ icron tien concurrida,::, >iuicndo geu to I.J:lsta clo
y
ctne result,) muerto en el de:::cnrrilnmi!•uto. El licr~0 millas de distuucia, y rogando todos :i po.•.fia p~r
ronuo y socio de la victima, Sr. D. TJUC'.'IS C't•Jttelly,
cl cterrl() bienest:lr de la. madre y de la hlJa.-Su
nomlm:J represeui<lllte nl ahog.1do Sr. .}u:;6 X . .i'IIantouto Huscritor: f.'f,,,·,ncio Jlcii'{;Mz.''
clat->, para. qne tlcmaUtlarn. ;\ 11 empr·es11 por In snwn
Jlni'U\'IIIns clt•l c•elo ,"+' (•:u•idad.-La Insli·
de GO,OOO pesos, en que dicho comcn·ianle cousidora
tncion de los ~:;ordo-mutlos de Rovat, .Fraucia, acaha
los clai10s sufridos.''-A ,·er si los rPcibini.
cle clPmostrnr :i CllJtnto )Iegan Ia iiltcligeucia. y Ia ca'l'a•es UUit'l•futo; IHW 1111 rn_J o.-Copiutuns clo
ridad do los Herwauos qnd Ia dirigen; pucs aqnellm;
un colegn me,.icnno: "El m:nt sen la lan1t: so 1hl~nltl
iufeJit•es, 011 Sciinclos !\ ha bJ:t l' meuin Ute j tnHgPUP~,
8obro d pueblo d<!l Tochatlacu uoa toruwutn Jl<'Omhnn· rc•prcson tallo auto un publico Rolrrto el drama
prliin.cb de freem'nt1•s cl(-scnr~nq elcctt icn:;. Eu lo~
on trel'! actot1 "Im se1ial do Ia Cruz," sil'ndo mumvitnomcntos
cle In tempestatl, su eucontrnbnu Pll r•J pa1lnso ol cft>clo producitlo por In cleclamacio~1 do lo~>
lio tle In ltacimttla que da su now bre a) peq nctio popobrNI sonlo-mudos.-:Es mny coruoLlo aplauclir Ills
bla!lo qnc Ia. circunda, varios tlo los peoue:-; IJUO se
ohrnH tlo los religio.::oR y preparar luego eu Ja ~->om
halJhu tdugiado 1tiH y elJtre los cnalPs l'l-talm Floum !eyes COlltra SUS biellt:'S y personas.
reutiuo Uosas y ~IIllaqnias lla~ndo, acompniitulo
l,ns •nu.i•·•·.. "' hot>•·~.-- jAdmirahle eRpPeHculo
esto \Utimc de su hijo, muchacho tlo onco min:-; tlo
es cl que hn tla(lo al Ulllndo Ia PRpo;,a do nn gmn
C<!ad. Ht•peutinaLJente se proclnjo uua tlcscaq:~n elt:chotubrc del 'l'rans,·nal, enm plieudo con su del1er bat~·Jca, y c~si toll<?,; los operar_io;, fuetou arrojallos por
jo c•l fuego h01uicidu de !iO,OOO soldadf•s! E .... tn simt1erra. l"Jl fenorneuo canso Ia muorto do 1o~ trC>s
ple y lteroica mujPr del hogar bo"r• bacia I'} cnf1\
peones, cuyos enerpos c.'lrboui.:ados pot· el rayo
guisabn lo:; alim£>ntos, cuidaha ;i los ltPritlo~. llf>nthn
q•w<lurou cu <'I pntio, ardielldo!<cles las ropn:-o. Lo~ •
wunicioues micntras uua Jln,·ia de hala:. ,Y de ~rnllu·
cmliiH'l'Cs fueron recogidos per d atlministmclor do
dns, cnr·gudns con Yllpores Yeneuo,os IIPuabn clo
la liut·a, que di6 tniso tilns autoriclntles."
muerb> y (.'Spllnto el ledlO dt-1 )[odller ni\'er. Los
Uiu"' I'Ortl\'t• ~i In Ctc•inn.-Ouaudo Ia Yi!..ita tle
hom bws y nnimalcR moribunJos se tunontoun ban :\
la l.t~ill;\ Yictoria ll Dnhlin. alHlaha nu ,·iejo tnu hnRU llerrcdOt; pero ~II a coutinuaba Ru t l'db:1j•, cou tol'UJlll•uto C(IJilO ule~re, con un~t borracheru feuorn£'unl
dn ca lmu: em sin tlu1la. su sal vaciun lo q ne meum~
exl'l!lutun.rlo: -;Uios :-:nlvo <i l;t H.t:iun! y repitieudo ]~
ocnpnha su ::nimo. Eo toda lu hisloria no poclria
<';dntuttr'J~)~l ;\ cunJ•fos pasal!au. .AiguieJ~ I.e JHcgu 11 •
oncontrnrso nn e>'pect~culo rn;1s hen)ico quo este.
t~ ,el ruc~tn,o t•• e. tant_o l'ntn~w"mo y el neJo rc:;pnu1~1 mismo Lonl ltobettfi asegura, en nno de sns inclJo:-jOjlda 'Jutt:sl! n Dnbhn todos los fli-IOS todoM
fornws, que en sus lwspitales hnbin. 170 heridos
los IIH'Sc•s, lotlns los dias! lKo Ye u:stccl toclo '1o que
boor~", tncloH mnjei'!'H .Y 11iiios.
ha ltedro por Pl pais y por el pueb)o? ;:\Iirorno 1t wi,
Naat>sh•ntoo llt>l·nuulu!oi.-Por inrlicncion cle It\
quo no me tengo de borracbo, y SHl embargo 11i
Bmperntriz Angustn, nbuela dol Emperador Gniller011
pPiiic}tHl me costu tan soberaua tnrca!
'
UlO de Alomauia, asisi.P.n llesde hace alios :t los 1los
t·u
·~um.~t·
•!i!m•ndo.-Uu
Padre
13Pnedit'tino
gr111Hles hoSJJit.ult•s mi Ii bnes de l~crli u las re ligim;as
do iHanaslew, Sntzn, ncnba de St:l' elenido dipnt }
FraneisCIUillR, llnm:ldas las ff,,,.,nn,ms 'tri.-c~. Hecieu111
nl .Gran Uo11:wjo <ld Cau~on de Soleur~. B~ estn Ia0
tc•wentt' l111 pv1liclo t>l UunsistMio ~llltestuntA de
p1·1mcr.n vr?. que uu lllfiiiJe forma partf~ de esa usnmDrandehurgo que dicha:s religiosas :seuu ::;u~tituidas
Llcu.-jCo!nu t·utnbiaron los tiew)los!
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SECCJlON PIADOSA.
FIESTAS MOVlHLES DE 1900.
Domingo deSeptnng~~in.a, II ole .Ftlnuo-ll'l:ifrcole~ lle ~eni
zn '''! itl ~'ebrero. -Pa<Jcna Je UoHnrrE-ccion, l;j Jil Abr1l. -l.ogaci~;ill: ~l. :By !3, •lo \!!'P· --ABC ~~ion <~Cl s~nor, 2.1<16 May~.
Do .ningo .i.. Pentooost~:s, 3 <le :ln!'Hl.-FJest~ rle Ia t:;mn. Trh11·
da \, 1\1 de Junio -Corpus ChnstJ •• 14 11e ,Jnnw.-Sagrll~O Corn·
zon do Je~ns ;!! Je Jnnio. -l'nrlsJmo Cornzon de .Mann, 26 1\e
AgC»:Ito.-Do~ingo Primero do Ad\ienro,:! dt: Dicicmbre.

OU.AT1W TEJtPORAS.
Primavl'u.-7 !l 10 do ~lar1.0
Verano - G, l> u' ue Jt\uio.

y

l Otoi'J.o-1\1,
21, 2:! de SctieDibro.
lnvierno-Hl, 21, 22 de Dure.

CALE~UARIO D}~
~uro ~0

L! SEMAN.!.

2G.

:.!•l. D.Jmiii·JO V de.,pue• de i'<HC:W• •• Snntos Beroar,li.no r/e S<ll·t,
conf. frauci,:ano St."\S. l'l mtJn 1, nll~ron.n; B.1.•!ln, ,.g. Y 10r.
21. T.wv.s.-Swtos Valcut , ob. y mtlrur; ~ecnndwo, mr., do
d£l C&rtloh 1 :,m. \g ·, runt ron 1 rom •oa.- L•t~Jnl n m7wr•. '·
2.! Jlart•.r.-tit:utos J:ll,u tino, '!'unotco, Vtnnsto. ln. t:> y Eullho,
ron<.; .J. JJ. P.os.~i. ccn.f. ;;t,.,, Quit~rin, '"J· y mr. J,ttnnl:"'·
21 JJ,{rco!e.~. :-lo.Ws II ,j lcri '· oh. de Lnngres y rur.; Lucro y
· JnlLmo, mr-. t'.lllttlllnmihllt•:•· \irsl·n.--J..t·o<fu<•.

+

21. Jttevt.~.
LA A>CilliStON lll:L l:h ~un.-l:ir.nloo MdtcJO, g<·ncr;r.l v com1•~, mn.; HnunRt!Jmo, mr.-Stn. Ju>~Ilfl, c:lSn•lo•.
2!i. l'ie;· 11 t,,.-::;uot<>s t tl nuo, papa y Ill!' ; Gr Illl<llo, oh. "' .A~tnr15,, v conf. ::lnht·• :\Inrla ~lagdal<•tw t/,~ l'f./~·1, ~-~. l'.l!"IU~·ht.l.
21l. Stitiadn.-~nnt,; ~;J, ut..:rie>, p11pn y mr.; F~!Jp~ :\NJ, couf Y
fnncl.; Agu.tm, oh., ''l''·,t. rlo lnghrt•'tr<l.-Stn. llDr., Yg. y mr.

Angeles y de los homhrcs, :t Ia ::\Iudre do Dios.
He pttede rlecir quo ol me:o de ::Uaria es el mes de
Ia crio;tiandad.
·
No os el lujo, no es ol osplendor, ni In vnnidnd
munclana, lo quo htLcc simp:itica y cncantudortt :t csta fiesta; e~ h fe quo alionL>1. los cor2zones qnfl pot·
mnchos meses cstuvieron nlctargatlos; es Ia <.'spornuza qne rem\ce y noH hace penso.r en otril. rn.lllsiou
m i~ hermosa y apuciule !pte ol mfsero plo.uctl\ quo
hauitamos.
Por eso, tal. ,·ez, por u 11:1. piadosa. cos tum brP. no cs
:\los jo\·encs, no es :\ los l10mbres, no es
los nnt'ia.uos q ui~ues Ill Iglesia l1a escogido parn. quo Y:t) au ~1. o£recerlo sns prt•senle!i la Casta Virgen, siJto 0. los niiios, ~\ los uugelos de Ia t.ierru., CjllC 110 hnn
mt\nchado sus nlas ou el cicno asqueroso dol Yicio.
Por eo:o, tal vez, cou traje blanco <?Omo el tll'tuiilo,
y corouadas do blaucoR aznltares, e:on las uiiias lus
que en now bre de sns pallrcs y sus dcudos, vau ~
dcpositar eu los nltaros sus pt·esentes que uo consisten en oro, en !Jlinn, ni iucieuso, >-iuo ou tlores
proilucidas por la nntmalcza, que mula cuestan y
que de tlonde qniera pucJeu tornarse.
Este mes, :i pesnr de :;us encautos y do sn esplcndidez, ~o connd.\ al placer, sino al tecogimieuto y tl.
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1\Ies de .Ma)'o, mes de Ins flores, rues de l\[aritt,
{Lemlito, mil veceH hnu<lito sea~:!
J. S. J)J: A!-.1).\, on La l/Jz ,Jc fo Siii z.

ACTUA.LIDADES~

Estamos en plena primnvc~·a: IJtlS amablel"_· Ins iucausable!:! >iajcras, las ~~ti!JCIO~a~ goloudnnus, yn
h:m ro"r~sado de :-,n pcnod~eo YlllJe, y <·ou e?cantador.~ af~arabiu. comieu:r.nu
construir ~us u11los ou
In~ pic11iuns, en los Plovadus c.unpa~artos y en los
bnmihles nleros. Ut'~V al tin d tlontlo rues ll•1 Mayo e1 !Jles tun au~iad•J, t·l meH tan esperado pm ~os
l'ILLulicos y Ius \·cnlatlcrus c1·~yeutes, con sns rnlHa_s
au rums, sn~ lUaiHIIPtS u pnl·tltles, sus t~rtlos ~h·lt
ciusas y su!:i uoches alumumll_!ls por lo\. rcu~·L tUJst~
rio>-:L l}llO COll Sll _llll; dobil ) lcUUtJ COUY!Ul.l. a ltt lllctl!tacion y al recoguu1ento.
j)l::ly"o: mes de lo~ sa!1tos tel;nerdos y de Ins l'oll·
solnclmas e,pemnt.n", IJ1cn .vem1~o ::.eaa.
.·
N 11 ,~,tms a! mas, golondrllta.'i JUC:l.usal>les que HL·au por los espa~:ios uturcos, en bn,.;ca de utu\ pa~,
~lc uu11. dicba, que eu In tiel Ill no St! putJde .alcamml',
tc cspcraban c•m nusi:L y has. llcgado pur tin.
Duslle ln. m 1\!:! hmnihlo cttptll!\ de la aldea mth> po·
bro y miserable, hasla las ruu~ suntuosas cub~lhlllcs
l'OSlt~nan h1s c:inticos IHlllOtJJ_osos_<le los, (jUtl a~wu,
de }m; que veuemu y H'Vereul~to.n ala IDt\S huuHil!e,
tL Ia llltl'::! pum, ~i. la m1\s 111Uaultl Y, casb de las IDllJe·
)"{'S, a Ia :.Uutlr~ iumaculatla ~lc:l \ ~r~o l~e~ht. Cl~l'~C.
La naturaleza, la ohm mns csplcU<hllu. ::;~hda tle
bs manos del Hacedor Snpre,mo, n~s com;tda con
sn:; Jones para que ,·ayBulos a ofrecor:.elo.s n l1l. M~
dre tlel Dios Hombre, 1i. lu. corrctleulora ·del huuJO
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t:l mel' de ln.., ftores.
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Lo:; campos se enbreu do un _nco taptz c _csme:
mhla y Je ilores hl:weas, }1\ll'}llll'~lla.;: y tle lllatl~~~~~.o~
unulu
Jell•'UHJtl'
con sus .dcltciO
co1ores, qu e Con "ll
o
•
n
• . .
,
f .••
·oR perfuruesuoscoH\Hlan pan~ qut~ vayamo::; a <J n:
~erlas {L b C<lsta. Duucella do Nazn,ret.
,
'L\Hlos los meses tie nell nn. cumct~'r, u~a h..;ouo, ~pe ·,., 1 .,.1· a"i 1ntede llecn;,e; pero nwgnuo o:;
tniU c:c •• • ·
l
L
I•
··mll':t·ico y tan conmover or como c me, ' u
t nu "I
..
•
\
t
I'
·
1
•
lm.!
'{·\,·o
el mcs dedi..:a'dc• u Ia • ugn.; ·~ rPJOI\ < c
J) ' .,
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xq.;\'0 l'.\ \"Olt Df: S. S. LEON XIII.

Se acaba de I'Onl:edcr nua inLlnl~cucia de dost:il!ulos Jias J lotlas las per·sona:; 'JlH.>~recilcn .. I'll Ia
tna1iaua uIa turtl1', ll'Ps Are,, Jlarirt.s con ia inYo·
t·aciun: ".l\1atl'l' u1ea, ltiH:ra mu hodie a pce.;ato
mol'tali.·' pTa<lrc mia, libmmc boy del pt~e,Hlo
111 o rta I.)
He aqui cl HI'('\'(' do Su s~wtidad en que Cllll·
c!.:d(~ l'.~e

faYor:

LEOS Xfif, P.\.P.\.
Pnra per pctua mcmor·ia.
N ue::-t!'O qut>r ido hiju .I u:1n Thul ist.t 1h• CheInen·, clc Ia chd<·n de lo::; Hermanos .\Jcnnrcs
Uap;tchiBO-" dP Han Fmnci-,;'o, predkatlot· de Ia ·
provincia de Pad:-, Xos lla pedido qlw coneerlal!IOS, :·wguu Xut·~tr~l dt>:->Po, alguuus iudulgeucias
JX1.t·eialc~. saeadas del inagotnblc tcsoro do Jn
}g;Je:>i:.t..

a lo::;

lielcs
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tarde, a lgu ua~ jaculalot·ia~ reeomt· rHl.ulag pot·
varios SilUtos, }' C~pet'iaJmclltC flOI' S~Ul .\ JfollSO
de Ligorio.
~~c1gicuJo fin·orabh•mcutc csta Stlplica, por·
~ucstra autoridad apo..;ttllil:a, y en vil·tu<l do las
vrescntes Lclr:J:-;, So:; ('Oncedemos Joscieulos rlias
de illllulgcnciu:-; (Jislllinncion de sus pcuas), en
Ia forma <.woslumlH'ada pot· Ia lglesi;t , <t torlo;-.; y
u cadn uuo de los liell'=-> de uno y otJ·o ~t'X<• que.
por lo mcuos coli el curazon cuntr·ito, (ligan <'~-'Ia
jaeulutoria, en Ia leugua l}lte :,t>a·, :;iem pn' que Ia
tr;u]nccion :::ea tiel: "Mana. mi bHl'IJ.l ~ladre lilmune hny del pc~ll]•, uwrta I," y que 1cci leu t r cs
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-232veces Ia ::;alnlacion ~ngelica, waiiana 6 tarde, en
cualquier dia que sea.
Les Sf'rtl pcrrnitido a los mismos fieles, si lo
de~ean asl, expiar, por medio de esta indulgcncia parcial, las penas y los pecados de los difuntos.
Las presentes son validas "a perpetuidad,"
tenicndo en cuenta, sin emba1·go, Nuestra. Cons·
titut.:ion sobrc Ia suspension de las indulgencias,
dn1·ante el anode! Jubileo. (*)
Dado eu Roma, cerca de San Pedro, bajo el
anillo del Pcscador, el 8 de Febrcro de 1000,
vigel'iimo segundo afio de Nuest1·o Pontiticado.
Por cl selior Ca1·denal Macchi: NICOLAS
MA RlNI, subsLiluto.
UNA IMI'l'ADOHA DEL PADRE DA~IIAN.

aquellos dias eu que el frio, el viento. la lluvia o
Ia nieve hacen tan dcsagradable el lran~ilar por
las callcs.
El amigo del ilu::;tre Alejandro ~Ianzoni. hallandose de paso en )Iilan, no <Jnbo de~pcrdiciar
Ia ocasion de visitarlo. Fu6 pucs u verlo des·
pues del medio dia y Jo enconlro de muy mal
humor.
-~Qo6 cosa le aqueja u Yd.? prt'gunlo al no ·
ble anciano. ~Es tal vcz su hermo:-o cielo de
Lombardfa Io que Je pone a Yd. tau rnnlhUillO·
rado?
-No scuot·, respoudio Mauzoni: s011 csla~
bendilas mojcrcs de mi familia. las (Jlle ti cncn Ia
culpa. Fig(u·ese Vd. que sc ban empcii.ulo en
qu~ no fuer·a a .\lisa, y :l fe qnc 1o hun conscguJdo.
-Y bien bicieron Ia l'leiioi'U y ~ciioritas.
El salir a Ia calle con un tiemfJo tan cudiablado
le hubiera dado v d. una pnlmonla.
-Y yo sostcngo que ban hecbo mal, y se lo
proebo a yd.
~
.Soponga V d. que yo hubiesc ganado un premto de dos 6 tre~ mil lims a Ia loteda, y qne
para co~ral'lo bub1ese tenido que ir yo mi..;mo
esta :.nanaoa a~ d~spacbo central; ~crec ,~d. que
Ia seuo~a J' senor1tas, por miedo al mal tiempo,
me hobleran becho pe_nler el premio, ouligJndolllC :i quedar en casa·?
El amigo no supo qu~ responde t· a tal argumento.
Y nosotros se lo. proponemo; . a aquellos y
af]ocllas. que. pot' mottvos har·to futtles se di~pen
sao de ou· M1sa los domiugos u otros dias de prccepto.
. ;Tien~n ge~te en ca.sa!. ; Esh(n tan ocnpados!
6Con ql~len deJUL' al ch1qu1to? ~ Y qui6u cuida t·ia
del enle t·mo?-j0b si se tratara de ir a ~aca r·
pers~nalmente un premio de Jn loterfa! Ya 110
h.abmt g~nte en ?asa, .ni estorbarian ias ocupa~
c1or~es, .n1 COI'I'et~~ pellgro cl pequefiuelo, ni qued.arm stu companm el pohre enfermo, ui se ft·otana las manos de gusto Satauas.

Un periodico de La Trinidad, Autillas inglesas, trae Ja noticia de Ia mnerte sucedida all£
mismo de Sor· i\lat·ia Angela, dorninicana.
Llauu{base en el mundo Berta Anderledv.
Fino el dia 19 de Ma1·zo, festividad de San .Jo1=·e,
contando apenas 2!) nfios de cdad, de los que
habia pae:ado seis en el pnPrto seguro de Ia reli·
gion. ::>u hiografla, tan P.dificante, ba sido escrita por una tia suya, dominicana ella tambien, y
residente en Ia misma i~la. rlonde, como es sabido, hay una gran leproseda.
S~r Maria Angela babia uacido en Suiza y era
sobl'lna del Rmo. Padre Anderledy, General que
fue d(> ln. Compafila de Jesus y yne fallecid ocho
anos ha.
.
Siendo todav(a muy niila habia lcido las memorias de aqucllas Hermanns y de aquellos Padt·es fJUO Vivian y viven aun dedicados aJ tc.>l'l'iLJe ministcrio de se rvir a los lcpr·oso:;:. Desdc
~:mtonccs concibio un viv{simo deseo de hacer
ella misma otJ·o tanto. A su tiempo pidio cl ha·
bito dominicauo, y despues de Jas pruebas acostumbradas, Re le concedio lo que tan ardiente·
mente solicitara.
Sct·vir at .Amad~ de su alma en persona de los
Jeprosos, ;ob qu6 d1cba para ella!
Sor· .Maria Angela era llO verdadero unuel de
teruura par·a con aquellos infelice'l. i y e;o CJUe
LA "Cl\'ILIZACION'' EX CUBA.
cl mal.qnc los aquejaba era tan repugnaute y
contagwso! ~Tas no tard6 en sucumbir bajo el
Xo existe Ia embt·iaguez afor·tunadamcnle en reso .rle una vtda tan sacrific>ada, y volo al cielo
ll'e el pueblo _cuba no, tan abstemio y tan frugal
tnar·tn· de In ITI<ts subli me caridad.
como el espanol, de donde procede; mas se seiiajCuautos triunfos para nuestt''l• r·e 1·1g10n
·
la con fue1·tes c~mcleres entre Ia colonia amr.l'i·
tisima!
sancana •. y COli cl titulo de Americano.s ebrios lo <.le nuucta el liabana ]Jerald, en los siguientcs >a1
nafoi! que mc1·ecen subrayarse:
'l:N ARU U.MEN'l'O lHl~EFU'l'ABLI!:.
Dice as£ el diario uo 1·te-americnno de Ia Il· .
J
baua:
Era uo domio~:,o del mes de Encro, nno de
"Un~ de los espectaculos mas larneutables y
rep~·ens~bl~s
con qne ~e tropieza frecuentemente
(*) Eo v.il'tucl l~e e~ta Coustitucion, las Jodulgt'ncin!l
en
las
c.lllcs
de
e~ta
<:IULhd es el Cltte f
,
,• ,
,
:
<
,
0 I' CCC a 1a
~uedau aphcnl!J~s a ln~ ulmus del Purgatorio.
\ rsta t,tulos amencauos cbrios. Lu bQtTachcra
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-233es rcpuguante dmulct{tliern, pot·qnc con5lituye
un cdmeu CIJillra Ia salud y la dignidad Jelque
incut·rc en tan th·grarlantc vieio, a Ia vez que cs
un peligro para Ia trauquilillltd de Ia sociedad y
un mal <'jcmplo que sc da tl Ia juveutud, lo que
bajo uinguu coneeplt) debe lolct·arse ....
'' Es nccc~ario tomat· cuergicas y eficaces medidas para. poucr colt> :( ese mal que reduuda en
despl·cstigio de Ia eolonia americana, poco nu·
meroQa UtJuf, pncs csos americanos cbrios que
vagan por csta8 callci>, dau acsto pueblo tri3tfsi··
ma opinion de uo~ otros ....
•·gt americauo ehl'io es causan te de Ia mayor
parte de las mnertcs bechas pOl' }a polic1a; a 61
!e debe Ia maniliesta antipat(u que pt·ofesa hoy
la masa de eslo pueblo at americano individual mente, mientms fJIIe las boc:hornosas orgfas del
cjcrcito al pt·iocipio de Ia ocupacion han producido el cambio r·adie.tl qne ha lenido Ingar en los
seutimieuto:; ue los habitautea de esta isla, reterente al gobicrno y pueblo de IIJS Estados Unidos.
"Las h·ecuentes v eseandalosas borracheras de
los oliciulcs del <>jc;·cito y gmn parte tlP.l elemeuto civil, coustituycn una Yt'l'dadet·a vergUenza
para la colonia amt>l'ieana, pue::. noa han tlet'prestigiado gra111leme:ate en t.>:->te pais, por lo que nos
vemos compclidos a confc:~ar que de los ameri·
cano:;; borrach u'5. los tlllieos bueuos son los mnertos.''
A cot&sion dl! p:trtc rclevacion de prueba.
}layor :si!H;criduu no pucde pedirac.
lLU:!'I'.\ LOt\ I~DJOS LOS COXOCI~X.

IGn ('1 !mlirrn .Adrocate, organo de las misioues
que ticuen lu~ Pud1 cs beuedictinos entl'e los in·

dios de :\ortc .\mcrit.'a, se encuentra lo q•1e po·
UCWOS U '!OlllillliUliOU.
'l'dtase ue Ia t•seu<>la de Chickasha, Tel'l'itorio
Indio, IJllC C:St<l a l!lll'go de cuatro Herruanas
ft·auciscanas. Yolvio esla a abl'irse en Scticm·
hr<' del afio pruxirno pasado.-Desdc un prinei·
pio acudicrou a ella ~09 entre nifios y nifias
aborlgeues.
Y sm cmb:Hgo, sulo una media docena de es·
tos son calvlicos.-Los demas son protestantes (~
paganos.
;,Como sucetle-pregunla el Rev. Padre Elis·
salde-<jllO Ius indros den en generalla preferen·
cia a laB cscuelus c·atolicas, cuando las escuelas
del Uobieruo y otms t'seuelas se ballan mucho
mejor surtidas qnc Ins nuestms?
Y nos cla cl l.Jucn Padre Ia elave del enigma,
citao!lonos cl ditdognito qnc tuvo con nn iodio.
-;, J>orqn6 mauda Vd. sn cuiquita. ;{ nuestra
escuela?- le rn·egunl6 el misiouet·o.
-Po,·quc-t·c~pondiu cl iutet·pelado-las H er·
manus quo en ella cu:sciian, hublan de Jesus y
oh1·an como El.

Luego smialnudo con el de.do otm escuela, una
cscnela. pt·otestaute, ~ituada a poca distancia de
Ia primera, exclamo:
-)fire rd.: el hombre qne ensefia all(, habla
de .Tesus: pe1·o su corazon no esb.l metido eo Jesus: su corazou esta metido en el dinero.
Sel'ia el caso de repetir Tu quoque, Brute! Tu
tambieu jOb Bruto!
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LAS RIQUEZAS.
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En San :Miguel de San Salvador, Centro Am~ 
ricn., rntniu ol 28 deOctubt·e de 1899, nn cristia·
no caballct·o do orfgen espaiiol y domiciliado
alii, llamado don Manuel Calvo. Durante su vida que toda rcsplandecio con los fulgores de un

!4•
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1;

cristianismo p1·dctico, compeudiado en estas palabras: 1·eligiosidad, ltonradf.t., desinteres ?I ca1·idad,
logro acumulat· una g1·an fortuna, sin oprimir ui
e:stafat· tl nadie, ni rico ni pobre.
A su mucrt<', dcjo a sus herederos la obligacion de pagat· de sus bienes los sigoientes legados:
Pam el IIospicio de San .Miguel, $10,000. Para elllospitul, iu. S G,500. Para la parroquia en
construccion, ~1,000. Para Ia. Iglesia de 3au
Francisco, ~2,000 Para Ia Iglesia del Calvario,
1,000. Para. Ia Iglesia del Rosario de Cttdiz, Espafia, $1,000 ot·o. Pam la parroquia de Santa
Cruz, id., 1,000 oro. Para Ia Iglesia de San Anlonro, itl., 1,000 ot·o. Para Ia l glt-sia.de San Lorenzo, id, $1,000 oro. Para el llospital civil,
iu., $1,000 oro. P.na Ia Casa de las llermauitas de los Pobres. 84,000 oro. Para Ia Casa de
las llijas de Caridad de Pads, $2,000.
A~i ~on y as( dcbcn se1· los l'icos verdadcrarnentc cl'istianos, es dccir·, aquellos que no hacen
de Ia riqueza~u nios, sino antes bien ttn medio
de fa.vorecer :f los <lesgt·aciatlos y <t las obras
plas, para conseguit· el ciclo.
LOt>

MASOXE~

Y L.\ LIBER1'AD.

Un periodista frnoc~s M. Edmundo Lepelle·
tier, redactor del periodico el Eclto de Par-is, so
ha sepat·aclo de Ia logia ma.souica. titulada. Los
dereclto.'! de homhre, publicando una cat·ta suma.mente instructivct, y de Ia que creemos oportuno
traducir los siguienles pJrTafos:
"He sabirlo Ia acnsacion extmfia yue quiet·en
lauzar contr·a mf algunos de los hermanos de esa
logia, cxcitatlos a clio por un emplf!ndo del pe·
riudico cl Radical. Se me acusa de haber estnmpatlo en ol Bdw de Pai'Ls qnc •Copp6c y LeIIJaitrc podrnn ser uombrado8 diputa.dos.' Es
ciet·to; mas como lo que yo escribo, lo que voto
y lo que aconscjo no debe caer bajo Ia jnrisdic·
cion de Ia roasonedu, al pt·eteoder lo contmrio,
vosoli'OS "iolais sus estululos gencrale::;.
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-234"Cuaurlo uno enlra en cualquiera logia maso·
nicn. !"c lc <'Xige. ad<>m.l:-; dei jura!nen.to, qn~ :-ea
uu bomhrc libt·e; p~ro \·o~otms v10lats esc JUramcuto ul acu;;al' a un bermauo, porqnc 110 :::c
prcstn a dar su voto en favot· de Ia enrnarilla ju·
<.laico·ministc!'ial a Ia que haheis ('D(I'<'~ndo \'UCS·
tm logia, signicndo cu cslo el cjemplo que os
<.lau <.le~<lc a!·riba.
I
•
''Punt gnardar el jn r·a men to mnson1co,
c.s t o cs,
pam pct·manecer sicmpt·e uu homh1·c ltl~rc ttl
mismo ticmpo que un ratt·iota y nn republ1cano
inclepcndientt'. rs precif:O c~uc rne SPpar<' de VO::i·
otros y as{ lo bago.. . . .
.
"J>or mi parte. os disprn~o de tofln formaltdau,
porfJue mi decision es irrevocable."
llusta aqu[ el mason Lcf)ellelier, CfUP al exlmiiat·se de que el ser humbrt' libre .r mascqJ sea
incompatible, ba dado muestra de g1·antle inO··
cencia; pues ili bien eso do se r· homl,ro Iibrc para
set· mason lo dicen efectivamente los cstatutos
generales ue Ia secta, eu Ia pt·;!C!tica succue tuclo
lo contmrio, ya que pnr<L set· maso11 hay qnc eomenzat· por set· e.-clavo Je los que manejan cl cotarro de la:; login~.

La Jlcrmosut·a de Ia Yirgcn Smn.
Era durante el mes de ~faye. En el jat·1lin de
una escucla csmaltadu Je Iiudus fiMcs, uu grupo
numcroso de niiias se hulbba rcunido en ltwuo
de una <'statua de Ia Sma. Virgen.
La qne las
acompaiiaba y vigilaba era una santa flct·mana,
que tal vez coutaria sus sescnta y einco ..Abl'iles
y a Ia <]U(' las edncandas llamaban entt·e si ''Ia'
ovejilla de ..\1ada," por ser cl temn ohliguuo <.le
todas sus conversaciones Ia gran Mnche de Dioc;.
Y ;con fJUe amor, con que temut·a desarmllaha
ella ese lema!
To<.las Ius uiiias platicaban, chal'lubau, se r·cian
o cautabnu himnos ~f Ia celestial 8Piiora, cuando
una <.le cllus, Ia mas vivar·acha, y cuyo uombt·c
era Clara, toman<.lo :.f Ia IIermana fJOl' ~u !ado
<.l~bil, In pregn1.ta sin preamhulos:
-jOb! di~a ,. d., Hcrmana .\fa ria: ~No Jc p:ueee ;{ Yd. que Ia Sma. \'il'~<'n <iebi:t s<'T muy hermosa? Y todas SUS Cvm J>Ullt'J'aS SC juutan a ella y
r;piten en cor-n: Sl. thrrnaua .\laria, dlga11o:-J';,
\d., ya. que harto dehe sabct·lo Vd. ~1\o era
hctmosa la Sma. Virgen?
-~ Y yu~den Y d:::;. d udal'!o, que l'idas min:::;?,
r·e~poud1o sm hacerse rogar Ia buena Hct·muna.
~l!J·<.•n Vds.loqucDio:-> ba heeho pant cri:tiiiJ'as :i
las quB l£1 n.arla dcuia. ;Que plumaje tan v1stoso
ba cl.:tdo a <:1C~1·tos p<lj:n·illos! jOe que <:oloJ'('!o> tan
adntll'al?les ha n.·~e~tido lrts tlure:-! ;De qu(. a%nl
ttut nu.l1antc ha pwtado Ia boveda del fit·mamcnto! ;De qnc a"tros tan resplaudecient<'s Ita taehonaclo lo:1 cielo~! Y, basla ~tl homut·e, <JUien
tant1> lo ha ofend11lo, r:l prud1ga cn11 exec~:-; 0 cl
dou cle Ia hcrmosura.
I

y Ia buena Hermaoa, al pronun~iar P::-t_as {tltiln;ls pnlabras, aeariciaba las cabcctta:; ruhws de
dos elliquitina:-;, cuyo ro::tro baeia peusar en Ia
b<.'lda<.l de los Angeles.
.
.
Lueao prosiguio dieicndo:-~~hora . biCn, tilme tu,coClarita; si, al pat· de D'os, t{t tu\'.le:-es tu
disposicioo todo Io berrnoso qu.e lw. buut<.lo Y que
Puedc baber·' ._y si t{t quisieses ponct·
, ., en una per.
l'ona sola toda esa hcrmosura, z,u quJcll c:;cogctiUil
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·-Yo escoaena a m1 madrec1ta, contC'sto ·•·
~
ra siu vacilar.-Y
YO tambien, y yo tam b'1cn cscogcria ~~ Ia mia, exclaruaron Ull:l tr·as llli'U totlus
Ia~ dcm~fs nifias.
-j~Iuy bien t•csponditlo! replied la fcn.oro!:itt
licrrnana. ;\Iarin 8ma. es Ia .l\luclr·e d(~ Dros, y
vcd ahl porque ella es muy hcrrrw:.-a. Dios que ba
creado la belleza, no poclia mcuos de clenamarla
.r uuwo~ llenas :3obre todos lo~ liueamcntos, ...,.
hre toua Ia per:;ona de ~aria, pot·que ella cs ~u
Madre.
-;Oh! cntooces, se !'lolto dicicndo ana dtictnitita de rostro augelical, l!ama<.la ~Iimuua: ;ub
CQtonces ;que gauus deberfamos tcuer toda::- de
it· a verla y contemplal'la cuanto ante::.!
-Deja me contiunar, ~111-.. utb, y que Dio:; os
conceda :.( todas ver ~atbfcchos vnc~trvs dc-.oo~,
euaUtlo se lleguc Ia hom lijada pot· su t.lirinn providencia. Dceia pnes, hijas de mi alum, que to·
do lo que hay <.le benno~o. Dio::; se lo ha dado
iu::;ltnltvameute usu augusta ..\laur·c. .\Ia~ lo epic
hay de het·mo~o-cseuclla<.l bieu Io qne o~ VU)
,( dt'cit·-lo que bay de hermoso sobrc Ia tierra,
lo em mucho m;fs antes qn' pc1:ar·a nuestro pac.Jre Allan. Bl sol tenia eutonccs mus brilhwtez,
las rosas emn ma-> vivaR, las fl!'tncraluas dcr'l'a·
mabau mJs fulgor· .... Vino el pcca<.lo y d(!ll•t·ioro con mncbo Ia obm <.le Dios ....
ru". auu lo reeuerdan: jCU11n l.Jella f'l'a. Ia pol.Jrc .\largarita, al :::alir· de Ia igle~ia dc:-;puc" de
su prim(;ra Uomuoiun! Gu lwml.Jt·c que pa::-aba
al la<.lo de ella. rtH:tio pesadarnculc :-u hota en uu
dtareo y jza-.~ le :,alpic(., que daha l1l'tima, tllfUCI
n·~li lo olaneo como Ia uien·. PuP~ h~e·u, almu:-i
mia:-;, el pecado ha afeaclo y clf>SI'I~tr·ado todu lo

que era bl•rmo~o en cl muudo; 111a~ )f:rl'ia, ella.
. llHHil; Ila; Ill. I a IIliis
' I C\'l' llU·
~0 Ia e:; 'Hl \.'1q;en ::,Ill

hceilla h~, oh::;curcciuo jamtls aqncl ciclo rndiautL'i
Ia hcrmosnr·a que fu6 tlenamada t1 raudalcs sobre "I Ia. (•lla Ia guartlo tal COIIJO lJius l.l cn•ar a
antes de la enlpa original. I£11a t'<i lrcr·mn~u. eutcrnmcnle bermosa, divinamente h{•t·mu:-:a, por·
CJtiC es Iumucnluda.
.
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COil bll VOZ l011:lVIa Slmpul!Cn, H JH':-<:tl' ( C l:'ll:'l

mueho~ .\.urilto~. Ia ovrji'lfl de l(l l'!ryr·u eu!ouo cl
lJiruuu que cl mi~tuu 1·;::-plritn Baulu ha iu~pimtlo
l'll loot· de Ia. l cldad sobernua tle )[aria, y que
tod:1s Ia s cd uca ndas siguieron can tu nrl o junto con
I'll a: 'lrJlrr puldu·a P-:1 Jf,u·iu: Toda hcrmo::-a ere·

Maria.

-535Cu[uidu fie aeabu el canto, puso tan1Licn lin

a

su~ d ulcl•.-. ,r l'lllu~iasta~ efu~iouc~ Ia Hermana. 1fa-

ria, cottt.:lureuuo de e~te modo:
-~ieud~> Ia Vft·gen tan ~oLeranameule bella,
jquc duda hay de que Ia contemplarian extasiados £~1 cil•lo y Ia tierra! Dio" se complacia en
mirat· <'::-a oLra tan primoro::-a que salict·a de sns
marH•S: Ius .\ngcles no cesaban de aumirar cse
e~pejo :-iu mnncilla de Ia majestad y sanlidad di·
vina: .Jt·sus y cl bueu ~au Jo::e no se cansabau
cle tPuet· los ojos lijos en Ia que por partieipaciou
era candtll' de lnz ctcr·na. Mas, poL' lo tocante nl
ruuudo, ~lal'ia Sma. (·scouclia su her-mosura bujo
cl vclo cl'le!>ti.d ue Ia modcstia. iOh Ia modc::,tia! j(~u0 complcmcuto l;tn perfecto y tan necesul'iu ue Ja Ul'l'lllt'~um, si esta quiere de vcras
cautr\-ur uVios, y :-er anu amadu y admirada de
los horuhrc:;! Mirud, ~iuo, jCUauto mas hcrmoso
se no~ hat~ 1111 janliu Hi sc lo r'Ontewpla al tra·
V6s de llll Cl'l'co!
jCuauto mas C!'IStalina DOS !JU·
rccc cl a~ua de una fucnte :::i Ia somlm~a uu ar·
bol copudo o froutloso! ~1odestin, pues, recato,
santa c~quin•z, hijas de mi alma, no sea que os
ajcb y IIHln:hiteis como las finrea, que quedan
cxpuc::Las lll<l~ de to dcbido a los rayos abl'U:ia.dores del :-ol.
l\las J a Lo<:a. In carnpana que nos llama a Ia
aco~tumbrat.la refecciou del cut>rpo.
Demosle
turnbicu sn refec1:ion al alma, rczando eu honor
de Ia hcrmo::-ut·a incompamble de Jlaria Ia uella
alalwu%a: iA/(:grate, Reina del cielo.'

El <;cu·dcunJ Cn.milo Mnzzella, S J.
Con c:-le titulo p(tblica Ia Oivilta Gattoliua de
Roma una ~ucinta uccrolog1a del malogratlo Cardcual,· cuyo uombt·e eueabeza cstas liueas, y Ia
termiua ~:nu las M!tttidlt-itna:,l palabr·as que Xuestro :;ar!tl-.imo Padre el Pava Leon XIlf pt·onuucio CU HI cJogio Cl tlia siguiculc a SU falle<.:irnientO, al tct·mimu 1111:1 se:,ion de Ia Congregacion de
Hitos, <lc Ia cuul cl liuado era Prefecto.
HaLia uacido cl dia 10 de Febrero de 1833 en
Y nulauo, diucc:-;i:s de Bncveuto, en el auuguo
reiuu de i\:lpulc:;. Eutn5 en Ia Compaiiia de Jesus a Ia ctlatl de~·! aiios, y dc~pues de aiio y mcdio ~c lc cucargu Ia eu~eiiauza de Ia Ftlo::olfu.
Eu lSliO ~liS ~upc•J·iot'('S le cnviaron a Fnlllcia,
y en Lyo11 ~e dtst111gutu vor una brillante disputa pttbiJ<'a ]). unic~;r;;a 'J'Iteolo!Jia. Despues de haIJer eu:-ctiado Ia 'l'cologia dut·aute cinco aiios fn6
llanmuu Hollla, uouJe J!l'OlllltJCiu sus ultimo:;
\'Olos,. :;il' odo Iuc 0cro t•u via do a los 11Jstados unidos
como profebor de Tt.•ologla en nue~tro Culegio de
\\' oud.~tol'k, ..\1aryland, y it la rl'z se le couliu el
car~o <It· Prefcl'lc> gc·neral de lo~ gstudios.
Bus tucrito~ y su cicucia alt·ajcron sollre 61 la
atencHJ:J clelutuudo ~abio, y Leon Xlii deseu teucrle en Hollla para que cn:seiiar<t Tcologla en Ia

a

UnirPr-.idad G1·egol'iana.

De acuerdo con las

rlireccioue~ de tin 8antidad, el P. Mazzella tliu

S·

fncr·tc impul..;o a lo:. altos estudios tomistas.
Cuaudo Leon XIII le anunci6 sn determinacion de <·rcarlc Carurnal. el aiio 1886, Je dijo:
Ya se que <.lcspne3 de Ynestra profcsiou solcrnne clt• Cllil.lro votos en Ja Compafiia hiefsteis
olro ruto ~imple de uo atlmitir nioguna dirrnidad
ccle~i.i::;tiea: uo me opongais ese voto, p~es yo
OS d1~pens0 de el.
-8autlsimo Padre, -rep lieu el bumilde jesuj.
tn coli lu mus !JI'Ofnnda rcvereucia,-si yo aceptam Ia digrwlad canleualicia con que V nestra.
Sautiuud yniet·e holli'LII'ITIC, a pesar rle no lencr
yo mcrito alguuo pu.1·a clio, sin mas que esa sim·
pie di~pl'IHia, Sau lguacio ciertamente me lo
ccharia en tara y uo me reconoceria por hijo
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w-Pues tquc m&s es meoester?
-Yo uo puetlo accphu· ui csa ni ninguna otro.
dignit.luu sino pot· obetlieucia al Vicar·io de .J csucristo, que rue lo maude bajo pena de pecado
mol'tal.
.
- Pues eutouccs,-uijo el Papa despues de reflexionar bt·cves momentos,-yo os lo mantlo:
sed Canleual por oiJcdiencia.
Fuc Cartlcnal ecr·ca de catorce aiios, no mudaudo uada o muy poco en ~us costumbres religio~a~, y qucdJndo::;e siempre en c~sa de la Compallia. bil'mprc em afabilfsimo en todo su modo
do ser·, y e:scudmua l>iempre benigno a quien se
uccr·caLa tt ht\blal'le. Prcslaba. sus servicios has·
ln tloudc aleanzaba su potler; pero jamas quiso
poucr· Ia IIHHHl crt IJPgocios u que no le llamase
cl dcuer <Je l:ill mr·go.
Dc~pucs tlc 1111 tleccuio de Canlenalato, en que
fuc Prt'fecto de las Congregaciones de Indulgcncia~ y Hcliquias. dcllndft:e, de los Estudios y de
lo:-; lWos, opiJ, scgun coslumbre, por el Orden
Prrs uitcrial, )', clunitieudo Ja Diaconfa de San
.\drian, tomo cl titulo uc Banta. .\!aria Trasvontina.
J>or cxpr·eso dcseo del Papa, acepto luego, en
Com;i!stol'io del 19 de Abr·il de 1897, Ia Sede Subnrbicat·ia tie l~alc::,trina·. Fue el pl'imer Obispo
)'Uburuit'al'io de Ia Compafila de Jesm:, recibien·
do Ia cou:-ongmciou episcopal el 9 de :\layo de
1897.
Fuc esla uua sobr·ccar·ga auadida a los dernas
cargos que ya lc anrumauan COD su peso. En
<.los niios de pouli fica do reorgan iz6 los estud ios
de loH clcrigus, cnyo n{unero anmeuto notaLiemrule: rcstatm) los edilicios del Beminario y del
P.daeio epiSCI>pnl: coutribnyo gcuerosatueutp u
rt•<•difil'tll' cMd de nucv0 algunas igle::liati de Ia
diuee::;il-1, y ;I su noble Catcdral rcgalo tambieu
rieos oruamentt'S.
.\ vicla tan digna el C. mlenal C<tmilo Mazzella
pu~o Ia (•or·uua cou una muerte digu{::;ima.
Hu·
c1a ya lit>lllpo r1ue "t.:lllia dt•cacr HI~ fuerza~, y
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-236babia dispuesto de sus cosas, mas bi~n. con los
senlimientos y animo de un pobre rellg10so, que
de un Prclarlo senor de lo suyo. La enfermedad,
6 mas bien complicacion de varias enfermedades,
lo encontro con gran presencia de animo y se~e
nidad de concien<'ia. AI fin el Padre Prepos1to
General de Ia CompaiHa de Jesus le administro
el Santo Yialico, y el P. Floeck, su confeso1·, la
Extrernauncion. i\Ionsefior Reinaldo Angeli, capcllan sce~·eto de So Santi<lad, le llevo personal·
mente una afectuosa Bendicion de Leon XIII, la
cual le sirvio de gran consuelo.
Si algun mot·ibundo la met·ecio, foe ciertamento el Oa.nlenal :Mazzella, que habia correspond ido d los beneficios, estimacion y afecto paternal
del gran Pontlfice, con una devocion filial, firme,
ilimitada.
gsto no menoscababa en lo mas mlnimo, antes daba mas bien mayor rea lee a su acend mdo
amor a su madre, esto es, a Ia Companfa de Jesus, GUO le habia criado y hecho crecer en virtud v sabiduda.
P~oximo ya a Ia muerte, viendo junto u s( al
Rdo. P. Martin, General de Ia CompaUia, y a
otros Padres que estaban en lorno suyo, con una
sonrisa, expresion del consuelo de su corazoo,
dijo que se consideraba muy dichoso por morir
en lu Compaiiia de Jesus, rodeado, como decia
cl mismo, de sus hermanos en religion. E1·a el
lunes 2G de Marzo y treiuta minulos despucs
del rnediodia.
Estas pocus notas de una vida ilustre y santa
no pueden tener mejor confirmacion que Ia augusta palabra de Leon XIII, el cual at terminat·
la congreg:teiou general de SantoR Ritos, celebrada en su pt·esencia el dia 27 de Mar·to, sc
digno pronunciar las siguientes nobiHsimaR y
afectuos{simas palabras, que equivalen a un cabal elogio, mucbo mas autorizado y memorable
que cualquier· otro. Vale Ia pena repetirlas:
"Antes deponer termino a la junta de hoy,
no podemos mcoos de significaros Ia acerba afliccion que sientc N"uestra alma pot· Ia prematura
muerte de ~uestro bijo el Cardenal Camilo Mazzella, Prefecto de esta Sagt·ada Ooogregacion.
Del cual dolor Nuestl'O sabemos perfectamente
que todos vosotr·os participais, muy de corazon.
P~rq?e si Xos hemos perdido eo el un consejero
cx muo por su prudencia y fidelidad vuestro colegio ha per·dido iambien un preclat·~ Ol'rlamento
eu este v~rou, que con su piedad, doctt·ina y con
sus tmbaJOS ha prestado grandes servicios a Ia
Iglesia y mcrecido bi en de ella.
. :·cooceda Cristo a est.a alma carisima y piadostslrna Ia paz y un prem10 digno en el cielo."

Don Bosco y Maria A.nxiliadora.
~a vida de Don Bosco, Jlena de bechos asotn-

brosos, y sus santas etbpresas lleva~as J cabo ~In
rentas de dinero, solamente se expltcan por la lntervencion y au .xilio de Ia Santlsima Ylrgeu ~Ia
ria auxilio de los cristianos.
Todo lo que Don :Bosco emprendia I? enco·
meodaba a .Maria Au~iliaclord. 1\ sus UliiOS lcs
ioculcaba Ia devocioo u ~lfaria Au.riliadora. La
primera iglesia que editic? fue dedicatla a .J[a~·ia
A'!.lxiliadom. jCosa admirable! Estu he l'lnosisJrna iglesia se construyo sin contar con recu rsos y
sin pedir timosna, porque al fin de cada guiucen1\
lo llegaban a Don Bosco dona:tivos de toda.:) pat·:
tes, de ciudades y lugares leJa nos, en . agratlec1 ..
micnto por favoree alcanzados pot· medto de J.1fu•
ria .AU.k'iliadora. Los recu rsos que le llcgaban a
Don Bosco en los momentos de mayor apu1·o los
atribuia a la proteccioo e iofluencia de J.lfaria
AuJ;illadora. Cuando escapaba de al~un pcligr·o
6 de atentados contra su vida, era Jfa.ria .tuci~
liadora Ia que Ia habia librado.
F.l mismo Don Bosco se admiraba de lo mucho
que lo protegia la Sant1sima V (rgcu.
Despues de habf'r visitado muchas ciudatles
de F rancia v de Italia, en donde era llcvado casi en triunfo por las multitudes, y con:;ultado por
las personas mas distinguidas en las cieucias, en
la poHtica, E'D las arma~. este bumilde ~acerdole
decia:-"~Qu i en es Don Bosco? Un pobre al dcano, mugt'ieoto e ignoraule, que cuidaba las
Va':!as. l!;ste es Don Bosco, uo rustico gt·o:scro,
nada mas. iOh que buena es Maria!"
En uno de sus viajes a Pal'is, preuicanuo en
la iglesia de la Magdalena, decia: "AI pl'Cscnte
el oumero de nu eslras caSl\i llcgu a Hi!. So
atiende en elias a ciento cincueuta mil niiios, y t>l
numero de los que cada afio enlnu1 y ~alcu c~ tle
treinticuatr·o a cuarenta mil. El pau no ha ful·
tado ni un solo dia. lComo ba potli<lo sucedcr·
cslo? He aqui uu gran misterio que Llcbo coufcsar. Pobre, sin recut·sos, LComo se han fu11tla·
do y sosteuido estas obras? .... ~s el secreta Lie
Ia misericol'diosa voluntad de Uios que se ba
dignado favorecerlas; porque el bien de Ia socte·
dad y de Ia Iglesia consisten e11 la buena tclucacion de {a juvenlud. La San tisi ma V{rgPn ha sido
pam nosotros en realidad jjfaria Au.rilwdora."
En uno de sus viajes fue instado Don Bo~co
para que fuera a ver al Conde de Chamborll que
estaba gravemente enfermo en su historico castillo de Frohsdorf. A el llego Don Bosco cl 17
de Julio de 1883 y dijo al Conde en latin: lt~jir
rnitas lueo non est ad mo1·tem.-Le exhorlo a tc·
nel' confianza en J,faria .A.uxiliadora y finalmente
le cli6 la bendicion.-El Conde sintio una r·epenlina y gran rnejor[a: le van to~e de Ia cama
asi,sti~ COD todos los !:!UJOS a Ia mesa, y SU prirnct:
bnndts fue de profundo agradecimiento u Don
Bosco.
Y~ajando en un tr·eo, un caballero de Bclgica
qne 1ba nl lado de Don Bosco, le dijo que desea -
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el gran n(unero do uiiios que tenia en su~ asilos.
J.'la1'ia Auxiliadora los mantienc-le conteslo;mucbas veces las limosnas llegan de dondP menos se espera y jarnus fulta lo necesario. Le relit'io varios hecbos en que se manifestaba Ia proteecion de la Santfsima Virgen. El caballero
saco entonces de su carlera un billete de banco
y dandoselo le dijo:-"Pennltame tener el gusto
de cooperar tambien a Sll obra.'' "Gracias. Maria
Anxiliadom se lo paguc. Ya ve Vd. como ella
toea los corazoues. n
Muchas curacioues milagrosas y admirablcs
benelicios y sucesos se podriau referir, alcanzados de .ftftu·ia Auxiiifldora por medio de Don
Bosco. Eutre los mas asombt·osos y notoriamentc autenticos cstu Ia civilizacion rasi total de
los iutlios salvajes do Patagonia, llevada efecto
por los 8alesianos enviarlos cxpt·esamente :l ese
territorto por Don Bosco. U nos pocos misioncros sin dtncro, sin escoltas ni c6usnles pt·otectores, sin ningun apoyo bumnnu, sin couocer cl
pais ysin estar acostumbratlos a los m·\los elimas, ban logmdo ci vilizar en pncos aiios a m:l~
de veinte mil indios antropOfagos, que vivian
errautes en las iumensas pampas de esa extremidad del coulineute amet·icauo, en contiuuas
guerras eu1re s! y coo los paf::les vecioos.
En Ia madrugada del 31 de J:}nero de 1888
murH.J Dou Husco en Turin, asistitlo pot· algunos
de sus primeros disdpulo~, siendo uuo Je ellos
el limo. cit·. Caglie1·o, primct· Obispo salesiano,
Yicario aposLtHico de Patagonia.
H.~::,ta 1.'11 ~ll ~ ullimos momcntos in::sistia eu t'C•
comeudar Ia dovocton Ia 8antfsima V ft·gen.

a

a

Las dos fam ilias.
Des pues de Ia gmn transformacion llevada a
cabo por cl Cl'islianismo en Ia humanidad, dos
bandcras ~c dl'jan ver levantadns pe~pctuamcu
te eu mcdto de Ia sociedad, guiando :1 los pueblos que las sigueu, en direccioncs completamen·
to diven;as y opuestas: Ia bandera. de Ia religion
y la l.Jaudera del descufreuo y del indifcreutismo. Y estaS bandcraS, que Sii'YCO de guit\ a lOS
pueblos y socicdadcs, sirven tambie~ ~~mo . de
divisa y de norma en el seuo de las Jamtltas, I(JIpl'imuSutloles uu sello iodeleule que Ja~ .caractcriza y diversilica en medio de las w c1cdades rn
qne vivimos.
Dos familia:-, carla cual con su bandera, so ven
por todas partes y a todas horas en est~ siglo de
controver;:,ms 111auclitas y de \!OnlradiCCIOnes las
mas lcl't'iblcs: Ia familia cristiana. y Ia familia pagaua; Ia. famtlia en el urdeo, y Ia lamili.a corron!pida y de~graciacla. La primcra, nac1da y altmeutada al calor de un u.moi' sobreuc.1tural, sostcnida !JOI' Ia pureza de Ia sangre, Ia pureza de

Ia doctt·ina, Ia pm·e-za de las costumbres, Ia pu..
reza de los sentirnieoto:; y Ia pureza do Ia religion, os en donde se desal'l'ollan y acrecientan
entre el aliento del padre y Ia teraura de Ia
madre, esas vidas fecuodae y vigorosas que ternplan todas las fucr7..as del ser real que lleva el
poder en sn nom bre, Ia majesta.d en su frente y
Ia fccundidad en su seno: el hombre.
En Ia familia cl'istiana todo es conteoto, grato
al padre, encantador para Ia madre y cariiioso y
tieruo para los bijos. AI asomar Ia aurora oyese en el santuario bendecido, un mu rmullo avasallador que encanta y dulcifica todos los traba·
jos del dia; es la oracion de los pequciiuelos al
abrir los ojos al nuevo dia, que beudicen a Dios
en union de los autores de su existencia. Despues lrabajando, eovueltos en el humo del taller
dia tras dia, basta el septimo, que es de oracion,
de culto, de descanso, de todos los dulces consuelos tlel alma humana, rle todas las alegdas y
tmnspo1·tes de las comunicaciones divinas. Ayer,
esa familia trabajaba en el campo encorbada y
sudorosa cumplien<lo su deber sagrado, y boy va
al tcmplo a levautat· su corazon bacia el cielo y
a rc8pimr el iocienso divino que embalsama el
alma tranquila y verdaderarnente racional. Ayer
teu ia quebrantos y dolencias, necesidadee y privaciooes, boy concurre envuelta. en rayos de luz
c•·nyeute cou sus ropas de los ·dias festivos, al
santuario, para oir los cauticos del cielo y rcpetirlos despues pot· las calles, cantaudo a maravilla Ia gloria del que alimenta lo mismo a las aves
del cielo que a los pequefiuelos einocentes angeles de Ia tierra.
jLa familia cl'istiann! .... No bay nada sobre
la tiel'!'a mas di~no de respeto y mus sublime sobro toda sublirnidad. En ese eterno sosten de
Ia sociedad publica no se oyen ni Ia blasfcmia,
que seca el col·azon, ni Ia rnaldicion que estremcce el alma, ni Ia calurnnia que rebaja cl hogar y cnciende el odio brutal. Todos seaman,
se compenetran, se miran, se ooific11n; y la bendicion del cielo, descendieodo sobre todos como
r0cio consolador, anima al padre para que las
gotas dul suuor que caen de su rostro alimenten
aqnel hogat· qu~ miran los justos coo j{tbilo y los
envidiosos de Ia tierra con marmuraciones insensalas; y da alimento u \a madre par:.t que, anan·
caudo de sus entt·aiias raudales de amor inimita·
ble, vele iucesanternente con desvelos inconeebiblcs po1· los peda:ws de su eorazon que viven,
ticmos como plantas que reclamau el mas asiduo
l'UidatJO de rnaDOS deJ jardinero; J a los bijos infuude esc sentimieuto de respeto y de confianza,
de amot· sincero y de veneraciou, de complacencias Intimas y de sag1·ado deber que es Ia base y
Ia cut·ona de todas las puras alegrfas del bogar
santificado.
Pero jfJUC difet·encia tau desconsolado ra se no·
ta eo Ia familia ;lllticristiaua
indiferenle! ... .
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-238Cuuudo cl ~oplo glacial del olvi<lo rcligio~o. J
cuallllo Ia mauo bmtal del abamlono uue do::i :PC·
res, aca::;o en criminal y e:-~undalosn :;ocicda<l;
c.:uamlo del !iCilO de estos infortnn:H.los sut·gc, co·
mo de auimales, una familia que no ba recibfdo
del cielo mas qut> Ia maldicion y Ia contlem~ rn:(~
hunorosa; cuaudo los pcquefiuclos, iuoccutcs eo·
mo csas aves caudorosas que arrcba.tan con :-us
mclodfa.s, al abl'ir los ojos a Ia rcalidatl de Ia v.i·
da sc pcnetren de su existe~ei~, del cuntllbct·uto
honcutlo de esos patll'es cnmmalcs; .... t!lHlllUI)
uu oicrnn alH en cl regazo de sus mau1·cs y en cl
tmbuJo de sus padt•es mas oraciou que lu injuria.,
mas salutacion angelica que jummcutos, ma::. palulli'U que Ia iufamaote y brutal de los rc1wgados;
cuaudu oigan bajo esc tccho desolado, todas las
voeel:l meuos Ia voz de Dio._, y vean tudos l()S cspectucn!os rneuos los ~el cit>lo, ~ tod<.\S las or·glas
c iulamws y to<las las fiestas y d1 vel':-:torws me nos
Ia virtud: cuando e~os nilios, obt·as rnacstt·as
de Dios, creadus para reflPjat· ~Obi'O sus frcntl'S
de angele::; Ia lnz del augnsto sembl.mte, sc hallcn en mcdio de una atmosfera vieiada y corrompida, respirando envcnenador alicnto que
IP.s auiquila y les corrompa ... ;,qne ~et·u, que po·
dd ocr, que sucedcra, que podra succdcr cu c::.e
hogar, bn.jo ese techo mil vcces infot·tnuauu·:
jAil! no hay nada mas espantoso ni mtfs cruel
que nna familia olvidada, que una familia tlescrcida, que una familia abandunada, y (flle educandu Sttl:i hijos en lu malieia y disipal'iuu, pt·cpa·
ra uu pot·veuir pavol'oso para los que no quiercu comprcndcr lo que cs, lo que pucde set· l111
hijo siu religion, sin temot· del cielu y Hill que
respi re claire diviuo de las vir·tudcs eri::.tiauas.
gu esos hogut·es en doude el padre .:;era un
<lc:-;pota y Ia madre una tirana. .r lo:-: uijos llllOS
}lcquefios salvajes, reinara el desonlcu y Ia ol'·
gfa, y no muy tarde, de alii saldt·cfn crimin<llcs
c:-:pantO:-iOS, o por lo menos scres rebajtldos y co·
rrompi<los que conseguiruu triste cclebriuau cu
lus)':ocicdadcs que los couternplnu.
He aqn( ~~ las dos familta)': que sc muestran en
el siglo XIX, con mas frecuencia que eu Ius dcm:b, Ia una frcnte a Ia otra, Ia uua eutenuncntc
feliz y dichosa, y la otra desvcnturada y ci~11 vc·
ces maldccida.
ALFREDO PAIWO Uor-.·uK
l.tl pa·eosa liceociosn.
lie nc1ui un eucrgico trozo tle un pa~toral del II mo. Ht·.
Obi11po de 1\luurid, Espana:
"A ningumt otra CaU!:Il\ que a Ia lectum de can multilud
de libro~ iumurales, puede atribuitsc ~~~ teudeucia ul! llts
IWLU:lh'>i gl!ncracioncs a vi vir sin Dios, a pct•dt•r lnl:l duln•s
lli'Cl'CiOUI!S de familia, a contrariar el grlLJ de In COIIOitHH'ill
cristi:tun juslamcutc alnrmaua ...
"I,Lt>~ mala:~ Jccturas son tarnbi~n ' Itt:! que pl'ovocnn Jo 8
violcul•l>\ nhtcJUI!~ contra ht proJ>iedad; dmml!reditun In noble Vl'of.;eiuu dl! Ia~ armas; u:~<::eu cat'r de I:\~ llltWQS ch·l

eoldudo Jo,o ioslruruento« de I:\ d cfen~ll unclo:tnl; insultnn
nl .Magi~lrndo en ~.<u <>illn; oft.>rHlen Ia irn·lolublc mnjest.ul
de ~u to~u; ruautieueu lu di~cJrclia entre cl ul1rilru ~· cl pn·
tron y :unontouan cnlurunla' y odi•1s iurplacublc· coutrn cl
I!IIC~!rdote cat61ico, eu~·o curacter "agrado 110 pucclc - oportar
el e>:splritu de irupiedud.
''<'uaudo en la sociedad no luy nncln que pnccla "tlQtracr·
ec a lo!! ulnques de In prcn:~n licPncio~:t, y cunndn c•~tn , ulvldadn del ulti~ilno fin a que d<>bc ... ubortliuurso In puuli<'idad de los conocimicntn!l htllunno~, arrnjn I•Jn ... fcmia"t'Oll·
tru el cielo, cugeudra peligrO::SI\~ tctnpc..,tadc~ Ct)ll[ta cJ
dcu social, deprime l;J. d ignidncl h u mana .r mnrtnf naln ch•q·
trucclou de Ins iuslitucioncl:l puulic:u~, uc1 c~ ue cxtraii:lt·
qui:', bn.jo Ia accion fllUesta rle :~u lccturn, tururcnlu do dia
eu dla lu conupcion do las cosLumhrcs y ol itn}ll'rlo clcl

or·

crimen.

a

"~o puede ocultnrse
niD;!lll1 hombre pcn .. nclor f']IIC In
inliucncin de la. lectorn emptlUZui'ia<lu., cunudo lllrvt• do nil.
ml!nto dial'io {l lt~s luteligen<'ln'l, c~ Ia c:lll"'n priudprtl de
lo!! h cchos nbominables que tt•gistra Ia hl:itorit~ coull'lllf>O·
r{mcn; porque SOlO Cl!tando extravindO)",Cil\'UCito Cll tinfc·
bl1111 el culeudimicnto, e~ c6mo }Hl<!do c•mt•cltir~t"lllt', :d Ia·
uo de tanto~ C!:tplendorl.'~ y pr.~grc'~o~ matcrialc~ de Ia dvilizal'iou actual, ~e vean degrnd:cl'ionc~ humillant1·• que no
Luvlcrou Iugar ni nun co los ,.iglo-. de plcno p:1gnni.. mo.'

( Jon hh•torin

n~r,;ou1.oMt.

Ln historin del aguardientc, c-. una hi-torin de \'crgiicuzn, corrupcion, cruchlad y qrina.
IIu robatlo a Ia earn Ia gloria cle "II 1!1\lutl, y c•n lugnr etc
In tcz del ro~tro, lo lla U(:judo colorado(. irritado con cl alcohol.
Hu quitado el Joqtre del ojo, y lo bn hccho oiJ~curo ,. eusnngrcn tullo.
•
lin qoitnclo ln hcllezn y llertllo:!Ura del roslro y lo Ita llcjnrlo di~<formc y eurojecitlo.
IIu roba<lo {t 1UII}•iernas In bcllezu, dl·j{liJdulns vnl'!lnn tc•
c l ue~laiJI cs.
lln quitndo In flt·me?a y ltt <•la:;tiddau do lo~ pic!<, pnr11
hnccrlo~ dt'·uiles. y lnl"o~.
.fi~L rohndo a )a ::;arcgre S\1 \'ittl.Jicl:nJ )' l:t Ita Jlt•Unclo de \'<'•
lJCIIO, Ul' gli'III(!UCS de ~lift•I'J1ll'tinde~ \' du IIIIIU!t•
Tla robndo nl rMtro ,u ,·irilidnd y forlnl(•ta y itn !IPjado
en !-IU Iugar Ia:; ;cefialc.. de ~cu,.;uulidncl :-· hrul-nlillncl.
Hn conOlllJliclo In leugua con mnldldom·~ y ucc~dudt,,
Ha inclinado las mnnos nl mnl, hnl'icucJolas ln~trumeuto
de brutnlid:ul y a:;c;,inato, cu Ycz etc .. el'lu de utllidn•l ,.
Lil'n hnccr. •
•
Hn roto !n8 dnculos de amh•tad, y :-cmhrudo los gcrme.
De~ de enemistad.
Iln hccho del padre cariiin;.o y caritntlvo 1111 hllmbrll tl·
rnno, a~pcro, he.. tial y homicid;,
Hn trnnsfprmudo {t la madre cariiio~n cu UIUI furl: 1 inf~r
unl y l'll la eucarnacion de In brutnli<lrul.
Ifn ,robudo a Ia mc~a su nbuudancin, ohlignudo tt ln .. hom·
hr~!! n llornr de hambre y pedir limo..,un cu Ia cnllc.
Hr~ .ttuitadu de- Ia!! e::;paltlu~ lo" vc-tido::~ do pario y qt•dn
cu hrtt•J,tlolui:! con audrajos en I'U I u.~ar.
] [II fOblldO Ill hombre SUS tCl'rCilOq, !<ill dPjarJc Ull hl"!lr
0
decPuto en que ser cuterrndo.
, fin ll~nado de criminale.:~ nuestro~ j uzgndnil, JlCililt•rlf•i:t•
l'tll!l Y t•arcclcs; y ~Itt, cRSiiS de a::~ilo .Y loeo¥ lc·M 1m Jll'npor·
cionudo gmn coutrngente de su::~ lnllH'Htnhh.'s viet imn-< ...
Uun viuc.lnjoven eulra en

CU!'lt\

do un \' CIIdt•dor clc uui·

mnk::~.

-jQttiN·o comprnr un perro! exelnma.

-;,illauco, gris ocan cia?
-Xt•gro, wuy m•gro: <·:<t••.r de Into rig-uloso.

------~

TEBSIMA
EL DESTBRRADO DEL DESIERTO.
AI ver n los solJaclos d~l sultan huir con rum~o ~d Eu~rates, tu>e el peusamiento de regresar
ll tUI. patna, porque la memoria de mi padre y do
!:5arat 1lespertose con ,·ivPZa Pll mi corazou· mas el
jur.Lmento proferido ante ol mmibuudo Is~ael no
penuitia. que Ia cimital'l'a c:tyc:-.o tle mi mano, agreg1lnJo~e tam bien la gmtitllll q no UJe habia uniclo
H1trcoman, mi compailero de iufortuuio, y que fue el
horoo de tan £unesta jonaul:\. St\l v6mo Ia vida por
dos veceH, y so stu vo Ia t'C>linulu con tanto denneclo
quo merecio el titulo de '·Forlaleza de los musulma:
nes." Unido con aqucl emir atn1vese los campos
de ~iria, ~as montaiias del L.il>ano y los valles de PalotillU:l, nondo asomar do !C>JOS las azuladas cumbres
lle log montes en que repos,\ Jerusaleu. El YaliE\
que cerca ,\ Ia. noble ciudn.d rnim,;o cubierto de sepulcro_s. y e_s ~an tirido, <1ue el ciolo parece ne~arle
su roc10; alit solo se halla la ~acola, sin escucharse
wti~ que los graznidos dcltlrruila y el buitre.
£~ meJio de sn lugnbron t~olodad, J et·usalen, con
sua !noxpngnables murnlllts, sus jn.nliues cercudos
do c.rpr~sos y palweras, es como cementerio; y sus
hnb1ln.cwues de turado, cnatlradas y silenciosas,
ptu·pcon tumbas.
Bajo ese ropaje de austeti,lad y majestnosa triste?.n, gu:1rdl\ Jemsalen su::; wisticos recuerdos; y cs
pn_rn. los mns~lmnues, nsi como pam los jndios y
cnshanos, Ia tterra muy qneri«lu, Ia ciudad santa, e l
tnucr!ldculo do Dios. lJarigiuwnos t\ ella resneltos
0. morir bajo sus t·ninas, antes que abanllona.rla. en
po1ler de lo;; crnzaJoa.
L:t pndtic.a Jeru~nleu lmn~!ormose muy pronto
on fortaleza InaccNH •le, repal'l\ntlose las muralltts; el
ptllacio cle Hiou y Ia mc:.~gnib1 do Omar so couvirtierou ou balnartes. Los defem;ores ll.CUtliau de las
011\rgcues tld Jordan, de la~·. fronleras de Arabia y
de todas partes. Entre los soldndos que se presentabau vi algunos j6nmes de mi tribu; lleg6se uno tl.
ml, dicit!ndome: "Recibe esta cimitnna que te envia lu nnciano padre; est.\ muy sntisfecho de tu valor: .to ,hendice y orclena qne >HS;\S poleaudo por tu
palrta..
Aqnel arabe me llevo una ttlnica DUO\'a y la Carta
de l:>arai. Hablase anmeutado con Ia ausencia el
n mor fra.Lcrual de Ia hija clel desierto, y su carta em
tan n!ectuosa como su coru~:on. "Hermano me decia, tc on\·io una tt1nica nu1wa porqne ln. tnya se halm\ desgarrado en los cnmbates; rocibola cual muestrn del amot· de to herman:\. IJa tE'ji con esmero, y
ca1ll\ uno de sus hilos moj\1so con mi llanto.
Desde el instnnte de tn pattida, sentose Ia tristeza
jnuto ti no.sotros: si pretoutlo caublr pnrn Jistraer tl.
mi nncinno padre, mis higrimns corren silenciosas.
Vieen que II\ t.)rtola !'> eparatlo de su hermano ~i·
me sin cesar bnscanJule itH]UieLa, y muere de dolor
cuando t~l yn no existe. Soy eomo Ia paloma, en el
ilia y In nocbe te llamo con gt>tnitlos, y mi alma dolorilb to Lnsca en todas partes: bnjo la sombra clo
la!i pnlm('lms, en el silencio cln In soledatl, entre la
hruron clA lu. tarde y. en Ins tiuit>hlas de ]a noche.
j(~uo Alit h te consen·e 011 mc>tlio de los peligros,
JlOfCJile si llegas a ruotir, !Lt'llUIIIIl Ull vitln, quedaudo
l·du abrigo nuestro patlre!
Allah pouga. tcrmino t\ Ius com bates, para que lle·

a

gne ll lucir el dia en que ro~ devuol va a mi hermano
como si qnisiese decirtnP: ~arui, eujugu. tus hi"ritnas'
0
ho aqui a 'febsimn~ .... ,
'
Yt\ vereis como eugaiiurou SUB esperauzas ala pobro Sarai.
AI lleg~~:r los cristianos junto t\ las murallas de Jornsnlen, neron sus contornos couvertiUos en horrible pilrumo. Las aldeas lej<tuas fnerou destruitlas
ou~et~euados los po~os y waunutiales. Una sequl~
de\OI111lora acreceuto el mal do los cruzados: el cielo ~stabn ardieutc, y las. heu,Jitluras de Ia tiena pnreCJan ex,halar llamas; u·ar.undo ngitncnse el Noto,
ll<'g,ando a las noches 1<\ frescurn y U. Jar:~ maiiauas el
l'OCIO; mas como durase mueho ese terrible azote
abraso l11. ye!~a. de las cum piuns, y murieron los ca~·\llos .del eJcrc•to euemigo. Etio'! nobles animales,
lllRensibles a los act3nto~ del clariu, Lajaban la mustia cabeza y caian sin vigor pnm no volverse ti. levauta.r. l)ero lo::> francos muoslt·an~e iudomables· el
tern ple de su:;~ arinadums no es tau elevado com~ el
tlo sus corazones. Lo que hubiera podido anonaJar
a otro ejercito cualquiera, servia. de aguijon al brio
de nqueJ. Fueron los cruzados en bnsca do manantinle~ ti. gran trecho, ann del mismo Jordan pro\'eyeronse de agua.
J~l saber que las ttibus tl.mLos y el sultan de ENipto 1ban ~ socorre~·nos, trab11jaron sin reposo e; la.
construccwn de ar1etes y Lorres movibles, pllt'a embeAtit· los baluartes y usalttlr las fortalezas.
Una. tarde, los obispos y sacerdotes, con vestidurns de seda y m·o, saliorou de sus tieudas llevando Ia cruz cercada de autorchaH. Los caballeros y
soldad~s con sus armas, ibnu .en pos, descalzos y
descnhtertos. Esa larga procesaou Inc a! monte OliY~tc, danc!o vuelta en .t~rno lie Jemsalen. .El ejerClto ropetta cantos rehgtosos, y muchas banderas de
brilltmtes colores iiotabau sobre sus filas; mas al
suspemlerse los ctinticos, resouaban las trompetas
como si predijesen ~ la cindacl santa la suerte de }a.
an tigua J eric6 ....
Esa procesion nos anunciaha el termino de los
pr~>pamtivos para e>lnsalto de Jernsalen.
Eu Ia neche, uuestros nlemns desde los alminares
llamarou a las mujeres y uiitos para que asistieran
t\ la or~cion; .f los imaues clevllban sus rnegos en las
mezqmtas, mteutras que Sarcomau y yo recorr1aruos
las IDUI'.all_as pOl' ultima Yez, animnndo a Jas tropas a
que restsberan con firrneza.
Cu~n~o..asom6 la luz, al, ~emible gt·ito.de: ";Dios
lo qmete! las ton·es portl\ltles v los anetes accr·
canso tt los baluartes; len\ulau::c ins escalas rodeaudo el antemural, y comiouza el n.salto de Jerusalen.
Los ~le!ensores Henan loll mmos y abrumau tl. los
e~o rm gos con nubes do v~uablos y granizadas de
plodt·as. Las hachus ard1entos y el fuego griego
brillaban cualrehim pagos y Ctlin.u como rayos. H:i.cia eJ fin del dia volrieron loH asaltn.ntes a SUS tienda>~, tlejanclo los fosos !Ienos do cach\veres .... Saludnmos Ia retiradn con el triuu/itllte grito de: "jAilah
es AllaL, y :UaLorua so profctn!"
Fno para JJnP.stros enemigos aquella noche de
o.raciou y lt1grimas. Al nRornar el sol emprenden furwsoR el nuevo ataq ue, y hall!indo la misma res is·
tencia, sufl'en mayores pt>rdidns. Habfamos roto
las esco.Jas 6 incen~iaclo casi todas las torres, y heridoa de cousteruucwn, ya entraban los crnza~los en
sus campumentos. 1\Ias de repento miran aparecer
en In cnmbre clel 1\Ionto de los Olivos llll celestial
guerrero agitando su Lroq ucl de oro, 'ruientras con
la punta tle Ia espada les inrlica n Jernsalen.
"jSau J orge esta con nosotros! exclaru6 Godofre-
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-240do ;el Senor nos entrega Jerusa.lenl ;AsaltOmosla
d e' nuevo! ;Dios lo quierel 1Dios lo qnierel':
Los cruzados vuelven al combate, y empuJada con
gran violencia la torre de Godofredo, deja caer sobre
Ia mura.lla el puente levadizo: entonces el h aroe v
sus guerreros se arrojan sobre la ciudad. Los musuhnanes concentran sus tropas £'U derredor de
aquellos hombres invencible.s, l luchan con desesperacion; mas Pedro el ermttauo, Tancredo y otros
millarel:l de valientes rompen a hachazos la puerta
de San Esteb~.tn y .... ;Jerusalen es t o m ada! ... El
ejercito cristiano se preci pita por todas partes con
el impetuoso furor de muoh11.s aguas que rompen s u
dique.
L os sitiados arroja.n un espantoso grito que Ilana Jerusalen y va repitiendose de valle en valle basta las riberas del Jordan. ";Cay6 la ciudad sauta! ...
dice:t. ;Escrito esbi; es fuerza modr! . ... "
;S~ no hay mas qne perecer! El vencedor exasperado por sus pe rdidas, y furioso cual be1'ido tigre,
no se conmueve con la suplica y los lamentos. Niogase conceder gmcia, nec~sitando destruir un ejot··
cito mas numeroso y temtble que el suyo, porque
las legiones de Arabia y Egipto se acercan a socorrerlo.
El valor de Sarcoman crecia con los p eligros: "Anda, mo dice, defi~ude con tus arabes la. me zquita de
Omar, y yo me r e plegare con mis solc.lados a Ia ciu ·
dadela de Sion. jComba.tamos basta el fin, murieodo cou bravura! Si escaparemos de b matanza, nos
reuniremos en el monte Olivete, para volar al e ucuentro de los ejercitos que vieneu a reconq uistar
Jerusale n."
L evaotase la mezquita. de Omar sobre el area
donde estuvo el tcmplo de Saluwou, y oxcede en su
magoitud a todos los edificios de Ja cittdad santa.
Ese templo es tan sngrado para los wus ulmanes, como lo sou el de Ia .Maca y el de 1\Iediua. E s taba
lleno de mnjeres, niiios y ancianos que babian ido .t
pedir :i Allah y a su Profeta, que los Jibrasen del furor de los vencedores. En el atrio, que so peua do
muerto vedabaso pisat· a los cristianos, empeiiose Ia
Ia lid tan terribltl, que la sangre subio hasta las rodillas de los combatientes, y en algunas partes ltasta el fre no de los caballos.
Refugiamonos despues en el templo; ma~:~ en breve forzaron las puertas, y la carnicer.ia sigui6 tan espantosa, que los niiios, ancianos y mujeres perecier on en unwn de sus defensores. L os caballos andaban en un mar de sangre; las pilas de marmot que
eran usadas en las abluciones del islamismo, Uenaronse de muertos; el agua se onrojtlci6 de manora
que parecia brotar sangre de h1s fuentes de la mezquita. No fuo mas grande la matanza que hicie ro n
los romaoos en el templo de Salomon.
Los ultimos de mis arabes cayeron 6. mi lado, y
como no tenia mtts defensa que una muralla de cadaveres, ordene a mi escudero que saliese a disponer mi yegua.
D espues que perecieron todos mis soldados, no
quise que mis eneruigos tnvierao el placer de matnr
al illtimo de los musulm~nes de aquelrecinto, y su.11 por una puertecilla de bronce que habia cercaua,
asegur1indola con e l cerrojo. i\Iientras que mis adversaries pretendian forzar ese obsMculo, hui ~on
mi escudero al monte los O livos.
Como sa entreLenian los venceclores en la matanza p<;>r el cent.m de la .ciu~nd, enco~traruos la puerta sm eustodta, y sohtano el camt!lo del Olivete.
Es.haustos y sedientos, detuvfmonos en las orillas
del Oedron, para buscar un puco de agua, pero solo

a

eucontramos arena nbrasadora en e l cnnco del tol'I'on te.

Al..,tm tiempo auduve por e l monte de los Oli;os
a..,ua~dando al ~mir; dirigia Ia wimda con inquietutl
s~bre el desierto camino y la ciuda<lela tlo !:;ion, que
ofrecia Ia dosolndora iwtigen do Ia muerlc; mas to-

mi endo que Su.rcomnn h u biera pe recido, comenzo n
causarme tedio Ia vitln, y eovidio el fi n do los vnlientes que sucumbieron.
D espues Je alguuas ltoras. vi asomar nu infante
por el camino de Sion; traia. In tt1nica cle.,g~lrrada y
snugrienta: luogo COllvcl n Barcomno. El Holo ltahia.
oscapado de la matan:m de los defec.sores de hl ciudadela, ltuyendo por una salida subterri\uea. AI
llegar, arrojo~e en mis brazos, diciendo con Jesesperaiia. voz: ";D esd icbndo de mf! ;Acabu 111i poder!
;Mis guerreros, mis mujeres
hijos no e:dsteu ya!
;Cay6 J erusaleu y perdiose mi pueblo! . ... jH~ vi::.lo
perecer a totlos los que nmaba! ... iY sol.uneute yo
no puedo morir! . . . ;Allah, que as11o q uiso, lllllldiga
a los cristiauosl"
AI ex.balnt s us q uejas el e mir Pe mesaba los cabe·
llos y r e torcia las wnuos. Quise ofrecedc cousuelo; mas uunca podrian )o!; ltumauos a livi1Lr semejantos dolores: "jLlorem os juntos, me tlecia; gemitl con
el desgraciado S arcoma1..1! jOomo podre comw la.rme
con Ia p~rdidu. de mi familia, mi ejercito, J et·nsalen
y Plllestina!''
El emir indicabame con Ia mano In citulnct cautiva; mas la expresion de sn rostro lleuaba. sus t]n ejas
de inefable amargura!
Jerusale_n yacia sangl'ienta freute a nosotros, y
d esde Ia c1mu tle l m onte coutempl.tuamo:. ;L Judea
con sn ltermosura inJeciblP. AI orieut" cor·ru\o las
doradas ondas de l .Tord;tn, brillautlo e l Mur Muerto
en las llanuras de Jerico, se mejaute t\. una ~:~upt>rficie
d e plata; azulu.dos y bJllO!i m ostt·;tl>anse lo'i montes
de Arabia; voiamos al occiuente el valle do S ichem
y las campiiias de Galilea, cerra.das por los c •dros del
Lib~no, que parecian io cendiarsu tLlos rayos del sol
m ol'lbnndo.
"No p~ed_o sobrev~vir, cl ecia Sarcoman, n b pcrdida de mt re111o; ,"or.<~ .J er.~salen pa!1\ que los cri~tia·
nos pongan fin ~ m1 vtda.
AI dectr esto, qui!'lo des·
prenderse de rots brazos para. vulvet· ti Siou· w as Ie
detuve .fuertemente, y pouiendole sobre mi yegua
n os aleJamos de J e t·usaleu.
'
AI, at~avesar por Ia~ ru.iuas de Ia nhlea do Ctetltsemalll, vtm os a nu s~htano puesto de rodillas ante
una cruz. La ~anttdad de aquel h ombre Je utraia
tanto .la.venel'I\CIO.n . de los musulmanes como In de
los ct·ts hallos; rPc1b1a coo frecuenciu ti Jo~ pere..,riuos que llegal>nn de Jerusalen· y supe
· t d
que e o su celda y por sus instau'ci·•u couct?ll>'l'i Pard e,
IE
't 1
, .
"'"•
lu e ro
rn:n a no ~ pr?postto cl e sal var IL ln. Tiel'l'a Santa.
e
L uego que tnunfo Ia ct·uz aquel a nacoret
.
raba e n nosotros a los en~migos de su D~\ yn no rota ho mbres, de::;graciados
llOS ofrect' 1·, r ~flO~, J COmO
' - ngto en s u
1
.
·
gru tn~ .D twos e gt·actas por la ho~:;pitalidud >i(liendole untcameute agua pot·q ue )a serl
' I
.
Llev6la fresca
u
.
nos COilHUmla.
t· d
y p. ~a en u DIOu de higos I't:cicu cot·a os, con que pudtesemos calm a r el Lnmbre
AI ver que tomt1bamos e l camJ'no de t r I . .
,
} J't .
~'L a )111 Cl'CIO
e so I ano que volviam os llpaciblernente. I
t
y afectuoso nos dijo: "lEI liugel del Sa . •t ( Cliler o,
vosotros! iEI DiCls que os La lilnad~lOdl' vl·n.\1''~ con
d e los enem ig
1 ,
P
Herro
os, se re\'e e 1\ Vl!lestras ·t lm·ts b l'
vuestra. p er egtiuncio n en este mu l •
' . , ent tg a
por el camino del cielo!"
Dl o, Y os corulnzca
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OaONtOA (h:.NzBAL-1:\~0lON Punos.<~..-Fieste.s movibleR de
llllltl. Calcndario de In c<'mttnn.-J.. n A~cen1>ion del Seilor.-AO·
TIJAWDAtms:-Tolernncin enten<li In nl rovci.H.- Llciveselos lo. trnttt·
ptt, ptlro no Romn.-i,\J>i se l'~t,ribola hi•toritt!-Unll Hermo.nn de
h1 t:nriclntl, mcxicnnn. v~nt•no ruun laH nlmns.-l:'ntt opinion
proteML'l.nt~. E1 Re¥. Co~ tale~ y In "Rc,·iqtn. "-Pedro y l'nco .. "'' lcyt:ndn dol Tr:~bttjo.- L nH rw\cJnq inwomles.- Un msc;o de
Dttniel O'Conneii.-Tebsimn o t:1 dll~terratlo del desierto.

CRONIC.! GENERAL.
C nn re n t n Horns.-Dnmnte el mes de Jnuio,
II\ .\Lloracion de las Cnareuta. IIoras, e$tablecida en
esb\ dioce:sis, se vedican\ en los dio.s y lugares sir.;nieutus: Eu El Peiiasco, los ,1ias :3,! y 5; en El Ralt1u, los uias 10, 11 y U; en 'l'oru6, los elias 17, 18 y
10; en Tiptonville, los lli:~s 2·~, 25 y 26.
Ooiila t..tt•a•tr utU!ii ltoibnl . -{ Remitido). "1U1.
Pallres: 'reugan Yds. la bonclad de poner en las columna,; do su apreciablo Jl, ci8la que, cl dia 13, falle·
cio uq nl en Las Dispensa~. a COS!\ do las 8 de Itt noche, wi querida bi:sabuela Gortrndis Roibal, coutando !H aiios de edall, y ba.biendo recibido con siu~u
hr fervor los ultimo::. auxilios tle uuestra buena :lladl'e Ia. Iglesia. Dej•l pnr<'L h\mcnbn su perdiua dos
l1ijns, un hijo, 13 nietos y n.lgunos biznietos. Haya
Dios recibido en el seno de su misericordia. su bella
nlrua y nos do tl. todos los dolientes Ia debida resigllo.cion. Su atenta t~uscl'itora que sus ruanos best\:

./os''/it )[celina."
'i n n .;;. F"'\'iea· ..a• l,you tie F a·a uc i a.-Mons.
J.o'cwier, lnzarista, Yico.rio apostulico de Pekin, antes
de vol verse t\ Ubina, h1\ pet'mlmeciuo algunos dias
en !>uris y en Lyon, para bal>hu de sus obras, con
los Uousejos centrales do ln. Propagacion ·de Ia Fe.
En Lyon, el eruinente Pre ln<lo se ha servido bablar
para Ia Obra. apostolica. Ante un escogiJo y uumc·
roso nmlitorio, el conferencillnte, en una conversacioo encanto.rlora, L.a. narru.do los difereutes aconto·
cimientos que poco t~ poco han prmlucido el famoso
odicto imperial por el cunl, JII'OJ>rio nwtu, esto es,
fnent de toda presion europeu, cosn siempt·e odiosa.,
h\ emperatriz madre h.a roconocido la 1·eligion cdst.iu.nll y asegumdo tl. los Obi;;;pos y misioneros una
sitnacion oficial. En este relato, ~ous. Favier ha
mostrado Ia accion honrosbiml\ y verdaderameute
corte:> de 1\Ir. Pichon, ministro de Francia. en
Pekin.
t :ou n •rs l ont>s e u ~orn P~n . -Lee mos en Los
; lwtle.9 cle f,, Propwfncion 1/e Ia F'c, quien cita Jas pal abras do ) I onseiior'FalliF.e, Yicario apost6lico en Norne"'l\: "Lus lectores de los .clt~alt'8 so alegraniu de
sn.b~r que el dia. de HeyeH, tltl te0logo luterauo, antiguo director de gimuasio, M. Bvereusen, ha. ttbjurado Ia herejlt\ en· mi cntedral, y que el mas graude
teo logo de N oruega, el fnmoso doctor Krogh '£ouniug, autor c.le exceleutes y numerosas obras, acaba

<1~ c.lar su dimisiou tle pnstor en Cristiania, declarando q~1e sus convicci~nes cat61icas no le permctian ya.

S('gUil' en sus fnncwnes. De algunos a.iios a estn.
parte, sus escritos lleMban por di visa ; Ut o1nues
lllltnn!
Su resolucion es tanto mas her6ica cuauto
que esta cargado do fnmiliu. y carece de fortt;na.''
Ctu·.idn d e.i erua•l au ·. - La Excma. senora baroncsa viuda de La Linde, acaba de fundar en Alcorisa, Bajo .·hagon, Espuua., una residencia de misioneros, que cada aiio sin interrnpcion predican\o el
Evangelio en los Arciprestazgos de A..lcaniz, Hijar y
:\Iontalbau, adem;~s do lo~ pueblos que el Prelado
diocesano clesee misiooar. El objeto de esta fondacion es proporcionar gratuitamente las misiones de
las pnrroqnias rnrales, Jotando a los mit~ioneros de
los meJios sufioientes prua que puedan ir hasta los
villorios m<tS pobres .Y pCH]UOlios sin ruolestia ni c1ispeudios de ningnn genero a sus haoitantes.
l•t•rega· in ucloue"' :i Romn.-EI excelcute
periudico La Lectum lJomiuirol de Madrid, corres·
poudiente al 22 del pasaJo Abril, publica lo qnA sigue: '·Eu Ia seguudtL quinctJna de este mes, sou P.Speradas en Roma las siguicntcs pe1·egriuncioues:
Un1~ au:striaca, forruaJ;L po1· Ia nohleza de aquel imperio; otl·a bohemia, compnesta de 500 per.;onas;
otra ~oritziana, taro hiPn de :iOO fi~les; otra austriacu, ue 400; Otra geiJJlllUiCil, COillpuesta de 300 miemba·os de Asociaciones Mtolicas; otra bava.ra, de !500
personas. Pam los p1·irueros elias de Mayo cstan
anunciadus las peregrinnciones polacas, de lu Alsacia y Lot·enf\ y de Colonia. 1£1 dia. 10 del corrieute,
saliu una de Tunez, de 500 personas. En los tl'es
primeros mesas de este uilO h1'Ln acudido a la voz del
Suruo Pootlfice 32,000 peregrinos.''
\ ·n n o htty ruilngro ... -El caballero Vicente
'M. R ojAs, capitan del ejtfrcito, y de guarniciou en
Tepic, :.\[exico, ba maud,luo publicar en El P udJlo
Cat,;tico, de Leon, tm roil~tgl'o obrado por Ia interce~;ioJJ tle ~ uestra SPaiom clP Ia Lu:r.. L a Sra. l<'loreucil1 Camarena, madre tlol mellcionnclo militar, atacn.cli\ tle uu mal declamdo incurable por varios m6dicos, fue sanarla, mi!Agt'ORnmente debiclo ;\ Ia fe de
sn hijo y a Ia valiosisima proteccion de Maria. Para e:;to sirve a las matlr'cs teue1· hijos creyentes.
E l , . .-l'itn i o .-Haco tre:'l semauas 6 mas que el
grau volcan cerca da X·! poles qno sirvi6 de tumba (\
Pliuio, esta en activa crupcion, arrojando lava y masas de roca a trernenda altum y acompaiiando el concierto con siniestros ruidos subternineos. Las autol'idades del obserY<.LtoJio nsegumu que 110 hay peligro inme<liato; pero las gentes del pais, con menos
ci~ucia y lll<lS experionci11, CHMn llenns de pt1nico y
muchos tl.uermeu al aire librc, por si acaso. La famosa ostuciou del ferroC'atTil fuJJicnlar, que llega al
mismo crater ha siclo llcsti'Uitla. Cnatro iugleses
que hicieron lu asceusiou po.::o~ dias hn, se aventnraron cleruasiado lcjo~, desoyeutlo los consejos de los
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-242guias, Iueron alcanzados por la .lava. y g.ravomeute
q nemaclos. Gracias a que los mtsmos. gm~s los sncaron, pudieron relatar mas tarde la lust?~lll .
Sih.uaciou .-n Ia ludia. -La condrcton de los
dislrilos de Madnis y Mysore ha mejorado un tau.to,
telegrafia el virrey Curzon, a causa. de las llu ~laS
quo cayeron liltimameote; pero el hambre se exttonde a otras coruarcas. El numero de personns quo
reciben socorros del gobierno es de 5,617,000. , ~us
comarcas afectadas por el hambre,la peste buboo1ca
y el c6lera contienen una poblacion de 93,000,000 de
habitautes.
l~!'itotuo dt>l Cordenal Lovig('ric. -Ln. col'emonia oficial de la. inauguracion d~ la esblt~ta del
Cardenn.l IJnvigerie, se vel'ific6 en Btskru, Afnca, el
20 do .l!'ebrero. El monumento representa al Cardonal en pio, I rente al de.sierto, extendi~ndo ln. dies·
tra como para tomar posesion del conttuente negl'O;
l!\ otm wa.no con la. crnz en alto, parece plantada en
nquel suelo conquistado por su ardiente iniciativa.
En las cuatro caras del pedestal que lleva la esbt~ua,
so ha iuscritc> con wosaico por un lado esta dedJcatoria: Ai'f!Plia ol Oarrlenal Lavigaie; eo el lado opuesto, las armas del Cardenal y su divisa.: Olwn·tu.q. La.
inspcripcion del ]ada derecho, recuerda que el mouumento se debe a una. suscricion nacional. Finalmente, en la cuarta cara, se han grabado las palal.lras
de L eon XIII que tun bien reasumen la vida del eminente pontifice: "Los servicios que habeis prestado,
os colocan eu el rango de los hombres que mejor
han merecido de la religion catOlica y de la ch,ilizacion."
1!:1 lnMfltufo del Buen Pofiltor.-A 47,385
ascionde el m1mero de j6venes arrancadas al vicio
por el Instituto de religiosas del .Buen P 11stor quo,
en uiimero de siete !llil, sacrifican sn jnveutud puru
cousagrarse :1 Ia sahacion y cuidado de las pobri:!S
ovejas extmviadas. Fundada en Francia buce setonta aiios, cuonta esta benemol'ita Coogregacion
con 221 casas: 111 en Europa, !)2 en America, G en
Asi<~, G en .Alrica y 6 en Oceania.
,cSce•in Vf'rdndf--Dice no colega mexicauo:
"Race algun ticmpo falJeci6 en Lagos uu sacet·doLe
que logo la sum a de $120,000 para que en aquella
cindad se cstableciera un colegio; pero, segun se dice, el Ejecutivo del Estado trata de distraer de sn
objeto esa cantidad para. aplicarla al ramo de ius.
truccion pt1blicn en Guadalajara; lo cual nos parcce
no solo injusto, sino atentatorio, pues nose qniero uada. menos que dejar burlada la ultima voluntnd del
testador. Se nos informa adem:is qne en vi:;ta de
e~to, una Com ision do re:spetables personas de Lagos, paso tt Moxico a hablar con el sei1or Presidente
sobro el asunto, a fiu de que el primer l\Iagistrudo
de la ~acion interponga su autoridad para. que se d6
a aqnella cautidad la inversion que le seiial6 el sacerdote di!uuto."
t:nh'.-r~t~hh•des cAfolicas.-Segun testimonio
de 'Veis, lleguban a 37,000 los alumnos en Oxford
cun.ndo ahi explicaba el fraile fraociscauo, el <loctor
.~ttlil Juan Duns Scoto. Cuando so sAnta ban f'D las
catedrus de Paris el domfoico Santo 'l'omt~S tle Aquino, lla.mado doclo.r f!'nr;elico, y el serti/ico dodoi' ~an
J3nenaveutura, US1Stlau a aquellas aulas Ct:>l'CI\ UO
40,000 estndiantes; cuaudo el }JiaJoso can6Jligo Coponlico desarrollaba sn teoria, hoy seguida por todos, del movimicnto celeste y miuaba pOl' su base la
doctrinn de Ptolomeo, frecuentabau su C1itedra. 15 000.
Por aquel tiempo tambien en Salamanca so r~nla
ban mt~s de 7,000 escolares, y sin embargo boy son
apellidados tiem pas de ignomucia a.quellos tiem pos.
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"'1, ya e~;taba lista para el
d e l ac·tu ..
· · culto
1 .1 1 IB nueva
iglesia de Costilla, gra ci?~ 1\ Ia actrm n~ to un grnu
'
cle sen~oras catohca!; que ln cnJnrraron por
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.~ en 1"' misma igle~Ha el nUiversarJo del Jwndo
b I .aH•
""
. 1or: 1''· •I . I ''!1011.
. "
J ose I. Arellano.
Sn seguro SN\'1(
Coudec•or·neioot-!ii a t•r·.-lnch• .. . tn~xlt·n·
nos. -Queriendo la Reina R<·g~uto de Es1~flllll h~u 
rnr a algunos Ilm os. Sres. Arzobtspo_s y 01>1'·J~O 1!·~
pano·amcricnnos, cle los qne conctnrtet on rd Uonc1ho
Plenario L atino-Americano ~elclnntlo eu lto~lB. cl
aiio pasado, concedio las signH',n~es cnndecor;\cJonc":
AI limo. Sr. Arzobispo de ::\lux.Jco Dr. ,D. lr6spero
:i\P. Alarcon, la g ran Cruz do. h1\bel II\ C.lloltca. ·~l
limo. Sr. O bispo de San Lu 1s i>otost Don l~,tlBCJO
Montes de Oca, Ia gran Cruz de la Orden cl~ Curios
III. Tambien concedi6 otm~ contl ecorncJ one~ al
lim o. Sr. Arzobispo de Santiago tle Chile y nl Ilmo.
St-. Obis po de Ancud.
,
. .
Ut>!i!fruccion dt> una , ·illn. -He hn rec1hJdo
la noticia del incendio de Ia Villa tle Paunco, porteueciente al Estado de Yerncruz, ::\Iu:dco. Las t•nn ns
del incendio se explican hasta ahom ile e ... tn mnu~ra.
Un mnchero de las inmedincione,., eanprmuW) Ia
queroa de los pastales de an terreuu para propnrarlo para. la siewbra de maiz: ln:-; vieotos fnerte ... lJicieron que el fuego se comuuicnrn 1\ un potrero in ruediato, sero brado de zacata del I>nrti, t}Ue nrdi6 con
la mayor violencia. D e este potret·o :-;e coumnicu cl
fuego a otros sembrados que hay ll lo'i ltlredntlore
de Jn Villa de Panuco, los Clltllcs lnm bieu fueron
destruiclos por el voraz elemeuto cu poco lil'lllJIO
De los sembrados paso el ftwgo t'i. los jacnlns tle Ia
poblacion y mas tarde tt las Clll:lUS tle lOl'lllllo de Ia
misma, d estruyend o cuanto enconlru.bn a l pnsu.
1~ 1 oe•utorio "~on p~ ,h·(,, " -Comnnicnn tle
Homa.: "Durante estc.s ultimos tlins, los Cllilfdl'lf t''' de
Ia sa.n.u. y ~nena ~usica religiosn. han i<lo t\ nplnudir,
en l o. tglesHl de San Carlos al Corso tlll une,·o omtorio titulndo S(ln Pietro tSan Pt~tlro'.. J;,;; obrn tle
llD bumilde religioso de la Orden dt> H til l•'mud,.co,
el R e\'erendo P ad re H uttmaun, wal·stro de t•npiJI,,
de la .A,·a Cn·!i. El maestro, que acaha do te\clarse
en e.st~s pagm~~ sabias e in!ipiradn!i dol mus puro
sentanrento ~"'hg10so, es poco mayor qne el fatnC\ o
abate P eros1. Este se hnbia ofrccido ti (lirirrir pcrsonalmente la.. obra. del P adre Hnrttnanu, 'ltrien, :-c·
gun sus ,PWplas pa.labras, es uno do los w~~ since·
ro~ admu-adores del celebre cowpo!iilor itnliano.' '
.o que come nua ciudad .-S.• calculn que
Lonclres come anualmente 7G,OOO toueladns de c:~r
~b· L os bueyes Y demtis reses clc csta in«lole que
\ an ante~ de R olanda, de DinRruntca, do ]qs ciuclnc e.s acuattcas y d~ Bolgica, son U<.'tunlmcttto :-ll ti~l~lUaR po~ l?s en nos de los E!-itudos U uido ( 'au:1t~ yl epubhca Argentina. L ll impotlacion );Or IUnr
pu~t e. calcularse en 223,000 cabezas de ganauo. Los
cal nerlos, qthlo tam bten antes los im])Otb\ha. H olaud,t
procec en a ora d J A
·
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alruondrns 0 higos· 1
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ta<lol:l Unidos· 1 . '.· n~ manzann.s el Caunda y lo:. Es' os Citrones, Ila lJ a; lu~> peru~, Fl"aucia.
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SECCION PIADOSA.
Domingo de Septung~sima, 11 do Frbrero-Miereoles de Ueniza, 2'i d e J:'cbrero. - Puc on do Besurreeeion, 15 de Abril. -Roga.eiones, 2(, 2J y ~J. do \byo. -As~ension del Senor, 2! de MJ>:Y~·
Do:ningo de l'cntecost4!s, 3 de .Jnnio.-Ficsta de Ia Sl1ltl, Tumdad lfl do Junio Corpus Christi, J.l de Junio.-Sagrado Corazon 'ne Joens, 2:! <le Jnnio. - PuriRin•o Corazon de Maria, 2ti de
Agosto.-Domin~ro Primero de Adviento, 2 de Diciembre.
OUATRO TE!J!PORAB.
Primaverl\-7, {1, 10 do Ml\rzo \ Otofto-19, 21, 22 de Setiembr e.
Verano-tl, A y \I do ,Junin. •
.tnvierno-19, 21, 22 de Dbre.

CA.LENIURIO DE LA. SEMAN!.
27

Ttn'TO

ca.pticarn

2.

.Jhcensi~n. Stos.Jnan I,_pp. y rur.;
Julio, eoldndo y mt.-Snntl\ lleshtntn, vlrgen y marhr.
L>mts. &Info:~ Orrman 1 ob. y con f.; 1nsto, ob. ,de Urge! y
con f.: Scnn•lor y l'o,liu, ob~. ~ cour... -Sta. ElconJ•In, mr.
M·lrlc.f. - S.\ntoa Mtitiwo y :\laximino, obs. y confs; Eleutcrlo,
con f.: \'olet y l:'~li\, confs. s.m(;\ 'l'coc.lisit\. wartir.
Mtircu!es.-titmto~ l'O:Iix l, pnpn y n\r.; Fernando Ill, rey de
Espaii.-1. -~anta f:mil!n: '.irgrn.
.
..
Jt~tt·e~. s.mto, l.nptcmt~l, oh.: Pn~ro>-to, dtac. y conf.: Cancio y C..ucirHto, tor.;. :,)null\ Ang...l' llt:rici. ,.g. y fun I.
Vitr~tes.-l:i:~nws Ft linn, Graciniaoo y Crc~cenciano, sot,la<lo~, wrs.; 1-'orinu.olo, pbro. y oonf.- 8tnta Crcnea, vg.
S·ib·••lu. -~bolo~ Ent:en:o, pi!p:l y conf: Ern~mo y Fortino,
olo~. y wr... - l:)las. lll:tnJina, J.:milina y Albin,•. mrs.- VI!JUia.

111. Domitt!JO ltifraorlnva de/11
~~.

29.

30.
31,

1.
2.

La .lsceusioo d t"l Seiio r.
.... Lleg;\ndoso yn. Ia horn. de Ia subida, comen~a,·
ron los Ang~ le~:~ 6. dccit· nqucllus palabtas del Profeta: Levcwlao8, Seilor, para ir al Iugar cl~J vtw8/,·u des- ·
ran.~o, Voll y el 11 n·n dr tiltcslNI 8antijicacion. Esta area de doude so pag6 Itt deuda de todo el mundo, csta
area en Ia cual esbtu t0dos los tesoros de Dios escoucliclos, est1~ at·ou tlo vuestt·a humanidad q ne es
area de snutifica.cion y de amistad para lu. etta! £ne·
ron los hombl'es Ruutificados y reconciliados con

Dios.
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fiESTAS llOVIBLES DE 1900.

:MAYO

Yacias que perdicron los malosangeles v las pobleis
de_es~s almns sautas qtte llevais libres'y cautiva!l, y
<lets ~~ cnda una su Ingar conforme sus merecimien.
tos. Subid, Soiior, para quo vueoh'a. Santisima Madre \'iendoos subir a. vuestra casa se olvide de todos
los h-abajos y dolores que padecio en vuestros to:r~
tnentos y pPnas; para que Yuestros disclpulos animados con estus prendas de esperanza tan se...,nras
ee animen y no ternan los peligros y tempe~tade~
que l1an do pasar en Ia predicacioD de vuestro Evangelio.
Subid, Soiior, para que subiendo a lo alto, y lie..
vando pot· cauLivos vuestros 6. los .que antes lo eran
del principe de las tinieblas, repartais magnificamonte vuestros <.lonos :i los hombres como lo dijo
vuestro rel~l Profeta: A.qce11dens Gltristus in et~lum,

a·

Levnntase, rues, eslt\ area, y por virtu~ de. 1~ tvinitlad, y DlO\ itlo del alnta y con s~ pro ph\ agii_Idad
comienl:n ~ subir aquel cuCIJ>~1 glor~?so a lf!S melos.
El ibn snb1endo, y Ia sncratJsuna "\ lt'gen nendo le·
vantarse el fruto de ou vientre no se pnede creer Ia
alegrla. que recib1o; y como qued~ron los A.p6stole_s
suspensos y at6nitos y llen?s de mcomparable ad~n
racion, y no pudiendo ~:~eg~ur con los cuerpos al1:5euor, le seguian con los OJOS Y, ~on los. corazon~s.
i<lue vil;tu! jQuo atcncion! iQue 1mpres10_n de <!JOS
en ojos, y de comzou en corazones! Sub1d, Se~01·:
subid1 nmor, luz, vidt~.. y descau_so de las almas hmpias y todo nucotro bien. SubH1, no al monte OalYario para ser crucificado entre ~os ladrones en un
madero, sino del monte de las O!tvas, para ser glorificado entre los coros de los Angeles y de_ las almas santus que invisiblcmeute o~ acompau~n; no
para ser enc!a vndo y coudeuado, s1uo como ~lbe~ta
clor de condenntlos; no para. padecor y morn; s1!1o
para triunfar de la mismtL muerte del pe?ado. Su~nd1
Senor, para que con yuestra pres~n~1a ,honre1s a
vuestro l£temo Pndre, para que enviets a vue.stra
Iglesia el Bspiritu Oonsolll.clor, para que .~omeis la
posesio.n del cielo ptH't\ totloH . vue~tros hlJOS, pa~a
que os asenteis en la sillu. tlobtd~ a vnestra humtldatl J gmndeza, par~ que alegt·eis toda _la. cortt; ce:
!ostial con ,·uesh'u ,.Jsta, po.l'U que llene1s las SlllaR
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de 71 cielo rcpnr~io su esp1ritu 6. toda su Iglesia, Ja.
candad 0. los Apostoles, la fortaleza a los l\Iartire!it,
la sabidurla a los Doctores, la castidad a las virgenes, la huruilde pcnitencia a los confesores, Ia luz y
prmlencia ,\, los supcriores, y Ia obediencia y suje~
cion a lot~ iu!eriorea, y todos los estados eDriquecio
con sn diviua y largu. mano. Final mente, snbid, Sciiol·, para que lloveiH con Yos nuestros corazoneg
desnudmi y dec;carnados de todo amor y escorin. de
la tierm. y est Ill do Vo~, que sois nuestro tesoro en
el cido, alii esbtu ellos y moreu con Yos.
Bnhia, pue~, el Seilor rodeado de todos aquollos
cautivo:~ y p1 isioner0s <Jlle habia sacado delliru bo y
de iunumcrablcs Angeles, que habian bajado del ciolo para acompaiiarle. Pcro antes de subir, como pa·
dre nmoro:;l.;;iwo, qno eo partia, levautc.J las manos y
echO ott ben elicion 1\ sus hijos que quedaban en )a .
tierra, ahora fne!ie uruzando los braz'Js, como cuaudo Jt\Cob bendijo a F!US nietos, ahora (como a)guuos
contemplnn) hn.ciondo )a sei1al de la. cruz, con la
cual beuclicion qnedo Ia 1\[adre purisima consoladlsitoa, y los tli~;cipulos riqulsimos y lleDos de espi·
ritualos clones y gracia~:~. Y ya que estaba tau alto,
q ne Ctlsi se les ibn. do vista, pa1·a que se cumpliese
uquello ucl rPr\l Pl'Ofotn.: (jui 1JOnis nu!Jem ascensum
!11um, np1ueoio una nnbe debajo de sus pies, que se
pu~;o eu tre ol c11erpo del Salvador y los ojos que le
ruit·a.ban; )' 1\Si DO Je pndiei'Oll mas ver, pOl'O DO pur
eso dejaron de seguir coD los ojos ul que segnian con
los <.Jort~xone8. ~Qniun poJd. compreoder la fiesta,
la alegl'ia .r el triunfo con que el Senor fuc recibido
eu Ell cielo? lComo nq nelltts puertas hasta entonces
cermdas ~:>e ul.nierou de pa.r en par? 6Como toua
aquella cot·te celestial sulia 1\ recibir a su Rsy quo
Yeuia 'ictot iooo do In gnerra y teiiido de sangre, dejaba postrados al pecudo, muerte, Jemonio e infif\1'•
no?
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ACTUA.LIDA.DES.
'J'OLEIUNC!A F::'\'J'J~N()JI).A AL REVES.

Eu In Camnm del Chan Dueaclo de Baden so
hizo no ha mucuo una mocion de Ja muyot· im!Jot··
cia. 'l'rnlo;:c, on oLras palnums, de que se les
perrnitiC'I'a a Ins On.lcnes y Coogrcgaciones I'Cligio~ni der-t<•tTadas el qufl volvicseu tl Ia pnlria.
iY mircn \ rtl:-;! Uuo de los que abogaron el1 11
ma., lll'llOI' pOl' Ia medida, fuc nn protcslanLe, cs
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-244dccir, cl Sr. Stockhoi'Uer-El denuncio int1ignaclo
la JJJlulemncia del Gnbiemo; hizo vc1· lo flagJ·nnte de Ia iujusticia que :se cometiera ~~ con tra de
aqncllas Corporclciones; puso tle man1he~to el m~l
qtH' f;e habia hecbo n.l mismo _prole8lar_1tls_m?, el~
minando del suelo de In pali'JU un~s rndn·_,cluos,
r.nyas 'tirtudes, pt·obidad y cnergaa :-:CI'\"Jall de
esll111ulo u lodo cl munflo.
Afiadio que Ia vuelta de eso~ rcligiosos scria
un verdadet·o bcnclleio pat·a el pals, y que tanto
como scguit·ian siendo dcsutenuidas Ius jnsla.H dcrnanflas de los c·atulicos, no habria pal; cu ~1, mnH
St gran descontcnlo y gi'3Dd)sima U\'€1':-liOil 0 los
gobcroa.ntcs.-Concluyo recot·dando u_ St~s coJe..
1
ga~ las be lias pulab1·a.:; del E~p~raclor ~~ mllcr1~o,
qnien bablaodo de los Bcned,wtmo<:, d!JO 9ne. ?I
ser cllos buenos y leales catolicos, no les unp1dra
scr buenos y lealcs alemanes ...
Ln. mociou del Sr. Stockhom fue n probada por
treiuta votos contra veinte. Sin embargo, el
Hobien!O que es protestante, bien que Ia gran
mayoda de los gobe1·oados sea catulica, no ~e
muestra propeuso a ralificat· cl voto de los legiS·
ladores y a satil:facer el deseo del pueblo.
Preguntamos una vez mils: ~tlooue hay mas
intolemncia? tEn el Catolicismo u en el protestantismo?
LLEVJ~SELOS LA 'l'HA11PA 1 PRRO NO RO)fA.

El Oenb·at Baptist se ulegt·a y da gracias a
Dios por un hecho que debe1·ia causarle vergiion7.a, si capaces fueran de avergozar·se, y mucho
mcuos de tenE:'t' 1·emordimientos de conciencia,
cicrtos rnae~tros de Cl'istiani:smo como los hay a
porrillos en Not·te Amel'ica.
Bl hecho c:s cl signientc. -El Senatlor .Tont•s rle
Arkansas, IH'Opnso asus colegas qurautol'izaran ul
8e~:retario del [nteriOI' para :;eguir· adPlantl! cou
las cscuelas indias po1· contmto. encargadas a Ia
Iglc:,ia catulica y a otras denomiuacioucs religiosas.-~Ias jay! a pesar de las razonc::~ tan soliuas
y de tanta utilidaJ para el mismo Gobierno cxpuestns pot· el ~usodicho Seuatlor; a pesat· de un
discurso brillantf:simo pwnunciado pot· el Senudot· Vest en apoyo de lJs mzon~s ue su col ega,
tl·iuufarou los apais~as o los fHH'tidarios de los
apai.sltts eo Ia Camara alta, del'l'otando ol JJI'O·
yoclo de ley del senadot· Jones.
Pues de e.sto mismo se rcgocija el (Je~dml !Jap·
ti$t. Y bien merecida-dice-teuia Ia lccciuu
la Iglesia catcSlica.. &Porque in~istir tanto en qnc
el Gobierno siga auxrliuuJo Ia:; e:Scuclas catuli cas de indios, cuaudo las dem;ls d(•Jwrninacioucs
religiosas renunciaron a tcdo subsiJio que lc:-3
veudria. del J~"tudo y cemnon las escuclas por
contrnto que teuian entre los aborigerw:-·?
Y no:solt·os respomlemos: B!cu ha hccho Ia
Idlc:sia <·al•Jitca en in~i.stir eu qnc cl Ullbil'I'IIO

cumpliera con las obligacioncs que contrajo. par:'
11
lo tocante a las c~cucl::l:; su..;odtcha:-.
con c a, en
~ . .
hubiC' en
8i las dema~ denominaciones r·c 11gwsn;. . . ... .
tenirlo tan buen ex ito como los. catui_Jcos en l.l
·
,,ue 1os 'nd10
·· ·"' clh•;... . hnensefianza y cducamon
r
:s:
biescn hecho tantos sacrificio~ como lo:; cat :J llcos
en levantar escuelas y mas cscuelu~ pam aquellos infeliccs, apoyndos, por ~upt~csto,. ~~~ cl <'OI~ •
trato hocho con el Uobiemo; y st hnh1c::-cn poclldo m<ls con elias el cclo de las ulmus, q_ne 110 ,Ia
rasl1·cra euvidia, el vii despccho y cl ocl1o al ( ll·
to)ici:;mo, a fe que DO bubieran 111lUCtl hccho lo
que bi cieron tan umfoimemcnle.
A csos cristirrnos no se les da un blcdo de «JUC
:.{ los indios sc los lleve Ia trampa.. Lo imporlante cs 'lue no sc los lleve Roma.
jA:3i SE ESCRTHE LA HISTOitL\!

Copiamos lo sig1tiente de /:,'/Ram~ (~e Olivo de
Ciuriad ,.ictoria. ~1fxico, al cual feh<.;Jt:uno-. por
Ia buena idea que parece habcr::e formado de :-us
lcctorcs. Dice asi:
''llace algunos aiios que nn colono en Ia .A 1116riea del Rut· dijo u uno de :>us !:=ia·ficnres que hicil'l'a un cspantajo y Jo pusicra eu su campo. El
cscnlpiu la. cara de una muje1· ( r:de al!Jll!Ut vieja
ochr•1dona. uo es verdad?) y la colocu en ulto. El
vieulo y las llu\"ias vinieron (muy ti 1o·up6tiilo,
po1· cim·to) y Ia imagen fue arra::;tmlla por Ia conien te.
"Otro hombl'o Ia encontrd y Ia llcru {fJOr. upuet>lo) al sacer·dote de Ia pUiroquia, quit•n <mJcno CJllC se eon~lmycm una iglcsia pam ella (pam el esprmtujo). El dijo (oidlfJ biet~ }: - Es Xuc;o;·
ll'tl ~ciiora qne ba tlescendJ(lt,) del t:aclo (;olt qtte
tunrutle! )-lloy <H{IlCl objeto d e 111:ulera ticuc cl
valo1· de !:\150.000 eu joyas, y 75,000 pcr<'gl'iuo.s
van a :-Ill ~aut ua rio cad a afio...
j Y <l'"l :se CSCI'ibe la his to ria JlOI' l'!::O" .llll,IOIIC·
ros yaukb que han emp1·endido Ia conversiou de
los ::;ud nmcricano:-!
Iuveutau una patrafia, cualquicm que sen, y
c~mnlo m:is abslll:da, ta1~t? me!<u·, y lucgo :-c Ja
Sli'Vl"n como platlllo dellc1oso a ~us cr6dulo;-; lcct01'es.
'.
No lc ~ace cJ,ue Ia verdad y f') mi ... mo ~eutido
~omnn chdlen a uua, al vez·::.-:c tan lHirbarameutc
a~ropclladu~: Io iwpo~taute es qnc las ,.il'jas r
ncas solleronas de 1\orte .\murica l'll\' ic 11 1111j.
cho~ pesos <f l?s ap_rh;tole~>, apu ...tola~:~ y upo 8 tfJ/illo,-;,
quwn_c~ job 010s! t1eneu que lut'har cou tauta su pcrsllt'IOU, cou ~a~ta degratlacion 6 iguuraucia
tauta, pam snstltuJr!n.., cou Ius lnces y suiJlimc
moral de Sll f~jvangel:o!!!
_1''!'' de:-;dicha. kg1·au t:n irrtl'llto. .v pcl'iodicos
Cl'l~ll_<UlOs como El Rrn, o rle O!i l)o, pnhlicau con
f_nucwu las alJ~Ut·l.ts c~tl_umuias que sou pagnda ·
u pi:"U de uro a c:-;o~ mi..,IUucro · rlc uucvu cuiio.
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1'ras largos afios de una vida del todo consagrada al bieu de la humanidad, murio en Puna·
mu, ultimamentc. 8or l~'rancisca Yivanco, digua
llija de Ia Caridac\.
En (~uadalajam, donde fue muy couocida por
su~ \'irtndes emincutc:-;, csla uoticia ha de scr
muy scu-.iblc, puPs all:t vi rcn todavfa mnchas
personas a quienc:s ella protegiera, en el Ilospi·
tal de Belen, dondc po1· muchos anos tuvo una
so.la usn cargo, y en cl Tiospicio, donde tambien
dil'igio el Depal'tumeato de ~ifios.
Sor Frandsca fuc una de tantas Hermauas que
optaroo por el destierro, cuando Ia ley de ex~
pul::;iou. Estuvo prirncro en Los Angeles dP. California, despues paso tl Paris.
J~n donde quiera sc bizo querer por su curactcr angelical y por· su clislinguido tJ·alo; pues
nnn ca purto ocnltat·, dPIJiclo ;{ csto, fJUe per·teno·
cia u familia iln:--;tre, nauu menos que a Ia de los
que fnei'On Condes u MtmJne:-;cs de Yivauco, cu
ol R!itado de Guanajuato.
En Panama, en rompaitfa de otras Hennnnas
(,Hubicll lllCXiCUUfi S, lWili'<J a Sll patJ'ia SirvicntJo
con Ia uwyo1· abnl'gaciou en cl humildc Ho:->pital
de ::>auto Tomas, Y ::ieutlo considerada como una
~auta po1· todas Ia~ per:;ouas que tu>ieron Ia dicha de conocetla.
Ya habra rccibirlo cl galanlon etl.li'UO de mauos de su cele::;tial Espt•so.

des lo sabn(n; y jOjal1i quo ignoraran siempre
que su pa1I·e tuvo scmejante culpa!
-Pues, amigo mio, digo qnc no lo entiendo.
. ;Yor que no quierc n:-;ted que hnga }·o mismo lo
que bad cualquier uovela de Dumas o Sue, cuveucnar el corazon, ('] alma de sus bijos? &Acaso
vale mus para usted cl cucrpo que el alma? ;,Xo
!labe u:;ted que el Cl'r'or es el gran vcneno de la
inteligencia?
·
El padre de familia qnc no cuida de que sus
hijos lean solo cor:-as bu<'rws, es au tot· del usesina·
to de sus almas, es ttsesino de inoeeucius, es
·corn pi ice de todos los dt!mortios, y con su alma
1·espondera de las ahnus de sus bijos dcsveulu·
rados!
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Rlllmnbur[Jer Nfll'ltriclden, diario entel'lllnento
protcsL1ntc y ya l~llllOSO cJi·gnuo de Bismarek, cscribc, en su rcvista polftiea, con motivo do la
apcrtnm de Ia Puel'ta ~anta:
'·Leon XUf acaba de aLI'ir·cl ~\.iioSauto de Ia
Igle~ia catulica. lfacr Ia impre~ion de una fJLnla
mara•illosa, el vcr con que mujestuo:=<l cnergfa <::-3·
tc lieuil anciauo, fugado :f Ia mucrtc, hac'"· sulo J lO·
cos mescs, ha. sabido ('IH'antat· :I millarcs ,. tuifla·
res c:te gentes reunidos lotios al t•cdedor suyo en
:::ian Pedro, y como ha !'ahido persnaclirlo~ de Ia
impot·tancia de tal acto. Gtdl encanto dcbia. pro·
llueir esle espectucuio en el animo de los fielcs,
pnccle imaginarselo tambien uno que ua 8ca ca-

tolico.

Rcprendieudo uu amigo nne:stro uuo conocido
snyo por·que uPjab;\ que .sns hijos leyel'au uovcla~ . e~te le t·e~J~oullio:
-~(lne quiere \•ct t Es bneno que los hijos
sepao de todo, pam (]llC couozcan lo bueno y lo
lTJ,\Io y a tiempo \nyan teutcudo idea' de lo I'}UO
e:s el muotlo eu qnc han de vivir.
~-;,Lucero ad mile \'d. c:sta propoeicion: los n i~
1ioc:; debe; coooccrlo todo, para distinguir lo bnc·
110 de lo malo? '
-Dcsde.luego. I~o tcngo dicho antes.
-Pues. si es nsted cOn!:ccuente, me ba de permitir que le expliqne a su uiJI:l lo que signilica.
la palahm ... _( Y le dijo. bojav, tma go;·du.) ..
-jlmpo::iblc! ~::\o vc tbteu que perdena cl
puuor?
-Rutonces me uarJ licencia pa1·a mezclar en
el cafe do los nifios estc poquito de polvo blanco.
- ~ Y que etl clio?
-8ublimad o corTosivo ....
- jPero no s<'a usteti nntropOf;lgo! ~Co~o.,voy
u permitir que u::;tcd de vcueuo a .~11 larml1~.
-En tal cuso, rcrclarc a sus hiJOS que trencn
un hcrrnauito de pndr·e, pero no de matlre ....
-No diga u~tcd tal co.::u. ('unndo !:ean gran·
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prcscntimicn{o de que tamhieu en el siglo
Tenirlcro1 Ia. io:stitu<"ion co:;mopolita de la Jglcsia
r0mana babr.l de prc:-ent:u ~e cu:tl penasco inml5·
vrl y Iinne, que en vaoo a:wtan las olas del orlio
y \Ct'a sucumbu· las institnei~Jne:-; del hCJmbre,
<>stc presentimi€'nto quiz:l~ cncucntre una nueva
confirmacion en Ia tl'iunfal cer·emonia que log1·o
t·caliz;H el venerando Pontflice.
"1£n efecto, Ia Iglesia ratulica tiene motivos
para \!Oiltetnpla r COn ~atisfaceion al sig]o XfX.
;Unantas veces sc hu opintulo que en nuestra
crlacl de las cicncia..:: t•ut·as y ::in bipotesis, habria
cle sucumbir n~ce~ariamente nu sistema funrlatlo
:c)lo 5obre fi[ltiguas crccocias dogmaticas! Hoy
~abernos que no sncPiiio a~f. Ciertameute, e:-; una
hiperbolc de pesum:-las tleeir que cJ siglo ~IX
acaba con Ja baur.arrola th~ Ia ciencin.; pcr·o no hay
dulla, que lo. sofiada victoria l'~tdical de Ia cien·
c1a moderoa. dejo do r·calizarsc ....
Y bablando este mi::;mo dial'io protcsta.ule cle
otms gmudes victorias del Catolicismo, afiatlc lo
swniPnte:
0

'·t;n sintoma anticatc)lico de nucstros ticmpos,
h farno~a moeion an~triaca contra H.om:.~. cl gt·ito
Los Vott Ro1n, [~eparcmonos de !lorna], en que
un.1~ nnlurnlt•zas f:anguinea:; u1hian pne::-to tantas
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-246esperanzas, no ha sido mas quo uo latigaz? al
ngua: Ia~ cosas siguen como antes y .A.ustrta se
.
.
.
queda catolica.
"Pero con una sattsfacc10n muy eRpectal poede alegrat·se Ia Iglesia catolica de los resultados
de su pt·opaganda fuera de Europa.
"Sus misiones se han desarrollado como nunca en los tiernpos anteriorcs.
. .
''Sobre todo Ia propagacion del, qatoltctsmo
-en los Estados Unidos de Not·tc-Amertca representa un fruto muy imporlante del siglo que va
a acabnt·.
"Uualesquicra que sean las ideas 11ue uno ten·
ga del Catolicismo, su posicion superior y. su poderosa injluencia son fuctores importantislmos, y
ltay que contm· con ellos."
As! penklaba tambien Bismarck.

El Rev. Costales y Ia "Rcvistn."
El Rev. Dionisio Costales-;fJn(tense VdR. el
sombrel'o! - ague! "teologo y oradot·" metodista,
a quien pusimos )as peras a CUal'tO por SUS torp(simas efusiones contra Ia Uonfesion auricular, tuvo a bien contestar nuestros dos art{culos, de
fecha 11 y 18 do Febrero, y su contestacion sali6
ell El Abogado Cristiano tle Albuquerque, fecba
1? de Abril.
La respuesta, segun se ve, sc bizo esperar mucho mas de lo que convenia; y lo peor es que el
numero de .l!Jl Abogado que ll cvuba Ia tal r·espuesta., no aparecio por aqnf, bien guo entre lJJl
Abogado y Ia Revista se balle esla blccido el earn·
bio dcsue Setiembre uOctubre del afio pt·o.ximo
pasado Solo cuaudo un conesponsal de Solomonvillc, A rizoua, nos escribiu una palabra
acerea de Ia torpe r·espuesta costaliaa, caimos en
Ja cuenta de que Don Dionisio no sc babia calla·
do como muet·to.-Eutonces alndimos al hecbo
en Ia Revista, dcploramos el que no nos hubiese
IJegado solo el uumero de I!Jl Abogado qne se engalanara cou Ia contestacion aquella, y preguntamos si cso .,e dcbia atri bui r· n un descuido de la
administt·aciou de El Abogado o a ncgligeucia de
los estafeteros.
1.; na carta particular del Hev. Dr. Harwood,
redactor en jefe de El Abogado susodicho, nos
pone en conocirniento de que cl numero t( que
nos referimos nos fue enviado a nosotros como a
todos los <lemus, y que por tanto los estafe teros
jbcnditos cslafeteros! eran los ttnicos t·esponsa·
bles de Ia fall a que deplorabamos.-A lo cual
afiadia que nos enviaba otro ejemplu r del mismo
n{unero y que el Rev. Dionisio Costales em conSiderado cu A.t·izona muy hombre de bien, etc.
Agmdecernos a.l Rev. Dr. Harwood sus explicacioucs y atencion, y dcjamos ~~ Don Dionisio
agradecel'lc el mismo el elogio que de e) bace su

:Mccenas 6 prolector.-Y si~ mas ~pre.ambulo~
vamos a Ia cout('stacion costalma.-Empteza tc.x
tualmcutc as{:
.
.·
·bo me,,~o soy muy afecto a Ia dtSCll!-\100, r_nu<.: . .
nos cuando los contrincaotes son nectos (, cmacoles!) y cuallas serpientes tr~cn en cl fo~do d:
sus colmillos el veoeno de asp,dez. He letdo 1o.
numeros de 11 S 18 del mes pasttdo ( Ft:brero)
de un periodico que re~actau l~s Rcver.eudo:
Padres .Jesuitas de Las \ egas, i'\. )!., CU} o pe
riodico por sus soeces (sic) al lral.at· .de defender· sus doctl'inas enoneas, dcbcl'la JUStamento
Jlamarse 'Revista Diab61icn.', pu~s cs e~ nombrc
que mercce (sic, sic). Vuclvo a repcttt', n.o soy
muv afecto a Ia discusion (!J J>OI' lJIICIIOS motn:os),·
per:O ;,que bago? cuando estos buitrl's. ave:: tie ~·a
pifia (as[, asi.) se bau dcsatauo en tlliJH'Operto."
( dOS verdaclP) contra mf, por~1ue he refu~ado (~1.
ni mris ni menos) una doctrtna Homanhta CJIH.'
tiene su odgen, no en Ia Biulia. (lo die• Vd.),
pet·o sf co ol cerebro rnrdiado . <lc ll~s ::.<lccrdotcs
Romanistas, que con su falsn ltlosolta ltacen rein·
cir sus mentiras de buen calibre, y como cl dcmouio so transfjcruran en ungclt:!'l de luz.''
Si el Rev. Di~nisio Costales !leva bigote. :i fc
que ha debido relamer·selo Jt'sJntcs d~ baber· cscrito tan pf'imoro::o parrafo. -Jla vacta1lo Cll cl,
sino toda su hombrfa de bien, al ruenos bucua
parte de su co:>tal lleno de lindczas nwtodi~la~.
Necios, set·picntes, .lspides, soeccs, diabolico:-.,
buitres, aves de rapifia, maliados, ivulganos Dio:-!
;,que cosa no son los Jesuitas para. L'sc ::;auto raron, cuyas rcliquias se las dispntudu trJdos Ips
rencgados habidos y por habet· cu cl Te•·rr·itorio
de Arizona?
Empcro Ia sanlitlad estu rl•iiitla con Ia mentira, y donJe oo bay caridad tamporo hay snnti·
dad.-Abora uien, el Hev. Don Dionbio ::melt!\
siquiem una mentirilla, cu:.wuo alinna que los
.Tesuitas lc han llenado de impropcriu~. y 'lllC
han becho tal cosa, pot·4ue su Hc\' cn•ocia lo•rru
1·q'utm· la·doctrina Romani:>ta de Ia Confe::;7on
aur·ienlar.-i Vamos, Don Dionisio; uo toque \' tl.
Ia trompeta pot· una victoria d<'l todo imagillaria!
lSu caletrc de V d. capaz de rc{ular
alcru
y mu.
•
0
t ..
cbo menos aquel dogma tan vcnet·autlo :1 que nos
t·eferi mos? Ni si se juntar·an todo:i los co/jtales
del granero de papa .Ma rtin , podriau llc,·ar a cabo tal bazafia.- ~Y hade ser llamuda refutacion
del dogma de Ia Confesion auricular·, uu col:.italu::.o
o costalito de afi!·maciones, como. por <'jemplo, .
q~e los Clll·as Ia mveutat·on, que Ia prodauu.J u
h.tzo extcusiva a toda Ia Iglesia cl Papa lnoccumo H I, que es uoa plaga, uua pc:;te uua. fueute
de inmot·alidacl? jBah! jbab! jbah!
'
Ajirmm· y bacina r afirnwcione.'j no C!> refn tar
pobtc y pobdsirno Dou Didnbio xo~otro~ Sl
los necios, los soeces, los usptdcs los Luitre... c
hc>mos seguido <t Yd. paso <I pa~o' r no Jc be1~10~
dcjado a \' U. t(tere COD cabcza ~): si a! bnccr)~

-247ver :1 Yd. uno lras otro todos sus dispat-.1tes blblicos, teologicos 6 histodcos, le bemos llamado a
Yd. loro, peri co 6 peri qui llo, eso mismo, lojos de
ser· un iu~ulto para Yd., t!S uo acto de caridad
que se le bacc; ya que con ello disminuimos su
culpabilidad de Vd., suponiendo, como lo hacemos, que V d. no cs rcspousable de lo que dice,
pues solo repilc lo quo to ba sido enseiiado. No,
no, Don Dionisio; no se nos venda Yd. por un
mtlrtir. u poe un ser tcrriblementc agraviado. Y
haganos tambien ol favor de no creerse un personaje, una notabilidad, un bfpedo, en fin, al que
se deba hacer gmn caso. No faltaba mas. Ile aqul:
andabamos escasos de material para esct·ibir un
artlculo, y su costal de dispat·ates nos lo propor·
ciono sobrada y muy opor·tunamcntc.-Por· cso
J solo por CSO Je endilgamos a V d. esos d0s articulos que tan a cuerno le han sabido asu Revcrcncia co~talina.-~Es tamos?
Yd., Don Dionisio, llama "mentecatos" a los
redactores de Ia Revista, porque osantos escribir: " 6 La Coufcsion aul'icular una doclrioa nueva? j\' aya una tlovedad que cuenta diecinueve
siglos de existcut!ia! Si, por dicciouevc siglos
han estado resooando en el mundo las misrnfsimas
palabras del Hedcutor, con las que se prueba el
dogma de Ia Conff'sion auricular: iY el omdor
metodista de ~\.lbuquerque afirma que cse dvgma
no tiene appyo en las Sautas Bscl'iluras! i,Porquc, en Iugar de ~ali rso por .la taogeute, no ha
prctendido siquiem dcbilitar Ia posicion catolica,
esforz&ndose por bacet' vet· que no basta aquel
fuoc.lam cuto para el ediucio que se ha. levantado
sobre 61'? Empero mus facil es ajirmur que probar, etc.''
As! bablabamos y discu rrlamos los "mentecatos, ., reuricndooos, claro cetu, alas bien conoci·
das palabras que cl divino Maestro dirigio a sus
A.p6stole:.; y a los legftimos sucesores de estos, y
que so hallan rcgistmdas eo el Cap. XX del
Evangclio de Sau Juan: "Rccibid cl Espiritu
Santo: t(ueuan perdonados los pecados u aquellos l quienes los perdonareis, y quedan rcteni·
dos a aquellos a quienes los retuviereis.··- ,jlas
oid como responde a los "meotccatosJI el C1te1·do
de Don Diouis1o Cohtales:
"Peru, ~en doutle estuu resonaudo esas pah~

bras con Jas que Vds. prt>tenden sostencr sus
meotiras? 6Estan en Ia Biblia? de seguro que
no. P('ro s1 cslJn eo los atolondmdos cerebros
de los frall es (:;ic), y en los de las beaLas y bcatos a quieoes \' Js. ban embaucadv sin miscrii.!O f·
d1a; porque oslo' scgu ro que los catolicos ~ensa
to:. ( lCOlJW, por vernplo, Salt Agustin, San Juan
Cris6~:Jtumo, Santo 1bmrts, .Leon ri If. etc, etc?)
ven cou odio a ese maldito tnbuual do Ia coufesion audcular, el cuul Ytls. llarnan con desfachatez y siu ternor tie Uios: Santa, divina. y :mludable iustaudon. itlne blal'fcmia! Y si estau esas
palabras re~<Juanuo ~n Ia Biblia, &porque no las
4

citan? ~que tienen vergi.ienza? pero de donde cuando no saben tener verguenza."
Calma, calma, Don Dionisio, no sea qnc led~
a V d. un sin cope 6 nn ataque mortal de negra
bilis. ;.Acaso no es Biblia el Evaogelio de San
.1 uan? 6N uoca ha metido Vd. en esas puglnas
sus costalinas oar ices? ;,Jamas se lc ha ocutTido
a vd. que los cat61icos pmeban y demucstran el
dogma de Ja Coofc.,ion auricular precisamente
ron nquel texlo bfblico que los " mcntecatos" de
la Revista acaban de citarle a V d? Mire V d.
Don Dionisio, y examine bien si ese 11 Cerebr~
atolondrado" qne v d. atribuye a los frailes, no
cs propiedad cxclusiva de V d. y de otros renegados II enos de estupidaR preteosioncs como V d.
jQu6 beatos, qu~ beatas, ni que calabazas! &Le
pa.roce Vd. que por diecinuev<.' siglos Ia Iglesia
de Dios no ha teuirlo CD su seno mas que "ce·
rebros atoloudrauos," bcatos y santurrones, ya.
que, mal que le peso a vd. y demas farsantes
reoegados, Ia Confcsion aut·icular ha existido durante todo esc tiempo, considerandosela siempre
como instilucion divioa, y por ende santa, y saJudablc?
Rcpitamoslo: ese Don Dionisio Costales, con
todo y ser muy hombre de bien, segun se le pregoua por sus amiguitos de A ri?:ona, no lle¥a vieos de ser un advorsario muy formidable. jPo·
brecito! Vanidad, orgullo, pretensione~, fanfanonor.la, eso sf que le cat·actel'iza en alto grado:
pero caletrc, instruccion, erudicion, logica y
basta sentido comun, no , que no puede vender
nada de ello acostales ni mucho menos.
Y le pmbaeemos esto aun m('jor en otra ocasion, ya que no hemos tqdavfa acabado con su
celebre contestacion a la Revista. Abur, pues.
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Pues senot·, debe V d. cr·eerlo porque es cier·
to, y aunque no lo orca, el hecbo se,r('aliz6 tal y
como to cueuto. El Iugar no importa, y Ia epoca
cstu por dem:ls; pero esto en nada impide qu~ Pedro y Paco hayan sido dos personas tan verdadems y t·eales como Yd. y yo.- Guando los conocf, acababan de dejar Ia escuela, y por· esas
anomaHas que jamas se explicao, aunque en todo contrarios, e1·an los mejores amigos del moodo.
Pedro llevaba a secas el nombre del ap6stol
Pieilm con cl apellido de su padre, se eotiendc.
Y un nombrc asi en oueslros dias, sin una palabra que suene a ingles, o cuando menos coo una
letra eo medio, de procedencia sajoua, es muy
prosaico. Lo comprendia as{ Paco, que dcspues
tie cscribir su nombre con camctercs que jamas
pudc des<:ifrar, porque di7.(]Ue co Ia actualidad
los gran des hombres de ben tenPt' una letra iniu·
telig1blc, se pooia una retabila de uombres y le·
tras que jam;(~ pude rclenel' en la memoria, ~
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-248pesar de tener las cualidades de tenaz y ft-liz,
seguu Ia opinion de mi maestro de escuela.
Emn los mejores amigos, como antes dije, auu·
que nuuca, que yolo supiera al menos1 dejarnh
de audar preocupados por alguuas gmndcs cues·
tioues como la siguiente:-Oonvencete, Pedz·o; ya
:{ los curas les pas6 su tiempo; su mismo btlbito
rovela que ya son del otro muudo: y eso de quiC.arse el sombrero delante de ellos1 y toda Ia fursa que se lcs reprcsenta, debe qucdarsc pam las
beatitas y no para nosotros. Respetar uua sotaua,
doblE'garse ante un cura, eso es contz·a Ia libertad, el hor.or y ia sobet·ania individual.
-jPobre Paco! en una ~poca en que tanto altu·dc se hace del progreso, de Ia soberania., de lantas cosM buenas, yo creo que es muy justo r·cspetar y honrar al que va sembrando en lodas partes el bien, al que ali via los infol'tunio:; y que cs
el protector del verdadero progt•eso, al que me
muestra mi dignidad .r me libra. de arz·astrarme
por el cienoi al que mostr:lndome el cielo me cn:sefi.a a vivir haciendo el mayor bien y teuiendo
Ia llulce paz de Ia conciencia. Yo respeto las
sotanas, tu temes y tiemblas delante de los mandiles; yo me descubro delaote de un hombre vit·tuoso, las mas veces sabio, siempre digno, y t{t
ineieoaas a los hombres que Ia casualidad y muchas veces mel'itos comprados han elevado; los
'adulas y te arrastras ante ellos, aunque eu In
cantina y el gat·ito se codeen contigo; en una palabra, auuque sean tan ignorantes como nosott·os
y tan calaveratJ como cl que mas.
-1£xagcmciones, Pedrito, exageracioncs; no
se t(~ pueden quitar los resabios de Ia escuela
antigun; y como te gusta pasar miscnl.blemcntc
el tiempo, asistiendo a Misa y santijicanclo ltt~>
fiestas con totla esa porcion de beaterias q uc te
cnsefia tn mama, por sistema deliendt>s las sotanas.
-N"o, Paro, no; yo respeto Ia virtud doudequiera que este, lo mi:::rno en las solanas que en
los harapos, a.unque en los sacerdotes venero Ia
persona de J esucristo; asisto a ~lisa y sautifico
h\S fiestas para cumplir con mi deber como crcyente sincero y para ofrecer el culto debido a Ia
Diviuidad por absoluta justicia. Pot· otra parte,
entre asistir al tcmplo y asistir a Ia cantina o ,(
los tot·os; hablar de Dios y con Dios, n habla1· de
F. con H., y desollar a cuantos se poncu a mi
alt.!ance, mancbando basta las bonras mas limpias
y dudando y ri endo e insullando Ia vit·tud 6 cl
merito, Cl'CO que toda gente, no digamos cristiana, pero honrnda solo.mente preferiria lo primcro.
-jUf, uf, me das ya miedo, Pedrito! lSi sin
que yo lo su p!Cra, te echarias la sotann y tc msnl·arias Ia cnbcza? Asf me parecc; porque ticncs un olor a iucienso que ya causa nauseas, y
f:e que una semana entera te rapaste practicando
cpu! s6 yo fJlH~ ejercicios.

-SI pues aunr1ue oo me dbgu:;tarin vcslirmc
t
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sotana, creo que no SOJ' a propt•:=lto para una
cnrrera tau espinol:la, que nece::.itu tanla nhuegacion y cnenta con Iantos ingratos. Po: In ,lcm(b,
prefiCl'O olcr U inciensO j' no. a ~nulo Ill aJ oJor CS·
pecial <le ulceras mal cantenz~d~lS de qnc_ ~c IIenau los libertiuos, como unllclpndu casllgo de
SUS rn:lldades; J CU CUUD(O
Jus <!jCrl'icios CJUC
practiqu6, no los conoces y pur eso puNic IJII~ lc
atrcvas a criticarlos. B JStete ~abet· que CflllSl',
USandO de mi Jibertad, Cbn!';ogt·armC lliiOS dfas U
saltlar las cuentas de mi vida, tf pcu~az· :{ clonllc
VOJ y CuaJ CS mi objeto e~ e~te lllliU.dO, )' a J.tollrar· Ia memoria de J esucr·zslo, qnc s1 uo tuvtel':\
otro tltulo que ser el ruas grande ::-;abio, cl bicnhechor rn:fs insiune, el filosofo mas iln:-:trc y cl
hombre m:fs digno qllc ha existido dcsdc que cl
mundo es mundo, este solo titulo hastar·ia pam
ancbatar nucstra admiracion y con,ngmrlc llllC,:,·
tros cultos y nuestro nmor ....
-Xo, hombre, no; di que le ticnc~ rnieclo ul
infterno, y se acab9.
- - SI, hombre, s{. le tengo micdo al iuliern(.l, y
sc acabu; que no porgue tu no lo tcnga~ y yo Jo
tenga deja de existir·; de torlm~ modo.-, e~ mcjoz·
tenel'le mieJo al iofienw y obrar bien, qu<• fin·
gi1· no crcer en 61 para obrar mal y ):CI' tau Jc~·
preocupados qne nos asuste el ui'11n crn 1 :1, cl can•
to de uoa gallina y el vuelo del ave negm ... .
Estas y semejantes cncstioues prcocupahan
Siemp z·e a los buenos amigos que CI'OCiCI"OJI )' SC
desal'rollamu formaiJdo respect1vamcnte hognrcs;
uno, donde el nombre de Dios
IJcndccidu
dondc el amor reina y Ja fe! cidad :-on1·ic: <''I~
cs el de Pedr_o, que debido a Sll ilu-stl'iH'ion, :{ Sll
honmdez y v1rtud, actualmcnte u~:upa uu clerado pnesto, , e_s a,mado y respetado de todos; .r
azmque catohco u todas luces, mudtas vcccs Jm
sido diputado al Congreso de Ia Union ,. ( :ober··
nalloz· C'oustituciona_l; mientrm-; el hoga·,: de Pn<·o
cs un caos donde rema Ia mi~eria rna:: c . . p:wtn,a,
las e_nfermcdadc~ y las decepcioncs !lon el pall'imom? de su trz_ste ~s~osa: y los hijos, poz· Ja.
pe~d1ent~ del ltbertmaJe, se }H'(>Cipitan cu 1111
al>~s~1? Sl~ f?ndo que tendr:( pot· dc~enlac·e cl
sutctdiO, Sl D10s no lo remedia.
El pobrc Pa?0 hace un afio que bajU ul scpnlcro, pobrc, o~vzdado y pensando sobre cl al>andono y la_s tr1stezas que eujeudra el vicio· ~<'gun
un~s mm·t6 de congestion alcc.holica;Rcg 111{ otros
del1rant_e y apestado_ de enfermedados que 1~
pt·oporctOnaron el garzto y Ia tabel'Da.
Ya s0y vie~o, y he contado una histoz·ia cp1o
empczo a ~er1ficarse cuando yo era jovcn· pcro
p)uedo dec11· que en nuestros dias hay m~tehos
1 cdros y Pacos.-Gralwm, Bell.
)a
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La leyenda del Tr·abnjo.
En una bella manana de )[ayo, con cieln nznl

- 249y espleudeule, salia m1 ,iuvcn llc sn aldca, alegr·e
el corazon y hencbido de cspemnzas, en bu;;ca.
tle Ia fortuna que habiu de hacct· tranquilos y fe·
lice:; lo,..; Jias de l>U vida, y pobrc, siu ot t·os bie·
nes ni cJtHial que sus deseos y proyectos, y una.
rol..ntsla constituciou, cn.miuaba a pie bacia una
va~tu ) populusa ciutlad industrial de Korte
.Amcl'il·a, dondc esperaba vcr reali11H.los "US do·
rndos ensnciios, forncntudos pot· Jas fr·ecuentes
noticias que Ia lectnra ue lo:; periodicos le habtn.
<:Olllllllicado Ue rup\t.\a-:; y colo:::ales riquezas, adquiridas por hombres de humtlde y obscnra
cuua.
Andauclo cnf.!olfado en sus risueiios aunque
imaginarios planes, no ad-rirtiu que hubia. peuctmJo cu profunda c intt·iueada selva, donde los
plutaun:-;, Ius cedros y baobab:~, cnredaclos por
multitutl de liana::s que, ya en festones continuos
u eoroscados sobre sus gnu•sos tronco~, scrncjaban enormes serpieutes inmovtlcs como sumidas
en profun lo sueiio. La luz crepuscular y ccui·
cicnta htlbia Sllh,lituiclo al brillantc rcsplantlor·
del sol en Ia~ pt·uderas antes reconidas, y el sileucio de Ia ualuraleza dt·gen, solo mtel'l'umpi·
do pot· gritos cxtrailo::; de los pujaros de mil colore::> de las ;o;clras atucricanas, y el zurnbitlo iuccsunte de los iuscctos en sus contiunas contradanzas por las ll{uueda:; regioucs de aquellos iutr·m·
catlo~ 1 l>enutos de espeso folla.je, hablase, ::,tu
notarlo PI jovcn cumiuaule, substituitlo al rotlar
de tt·eues y trunv1as, de cat·t·ctas y r(tsttcos vehlculo~ de las llauums y campr> abterto de aquel
pafs tau clusicamentc ruercantil. Uuaulo licmpo
cml>cbida :-,U illl<l"inacion en los recuct·dos de su
niiic:l y peu:-;amic~ntos Jcl pot'Vtmir habia tmnscuntdu, lo iguomba; quisu reti'Occdet· no muy
cierto de :-u uerrotero, pero no accrtu, y extenuatlo de causancio, ptH·dido en aqucl iumenso
pielugo de veg1•tacion, cdH.I:se al pic de uua cei ·
ha, cuyu copa purecia los rcrnutcs y arislus cut·vilfnea::; de uoa capilla goticu.
. El bamhre y Ia sed comcnzabau a torturarle
las t!nlraiiu~. y cl frio h\uncdo cle Ia proxuna uochc enlumc1·ia. :sus fatigados micmbros. Dio voce:;, grno cou loua:s sus fucn~as e:-:perando que
algun lt•fiador le oycse, salie:::c cle ~n boh(o y luese a soeorrcde. ... · o so eugaiiu. U n l'llido sordo
semejan te al de Ia serpieu te boa cua ndo cruJ,a
los srcos cailavcraiC's para devomr ~u presa adormecida, se oyu, y :s(thitameutP, como surgitlos
del centro tie Ia tierra, viu anle si trcs hombres
que acutliun a socut'l'et·le. Uuo iba vestido de
telt~ Je oro y gn truccidu de ~nteSO:s bt·tllantes de
iocalculuble vulot·, y nuu llama.ntc cspada ceMa
su cintunt. Et\l ~u aspcclu frio, y su mirat· sumbrio, eutremezela lo de orgullo:-;u sonn~a, aguda y
fria eomo Ia boja a<:cmda de uu puilal. El !:Cgnntl6 lwmbr·e iba ve:;lldo tie ncgnt tiUJiCU, cou <:Ill·
turon de eolor S<lUJUilleO, )' de el per dieute U,U
I'CVVIVCI', \lll pufiul )' UUa soga de IIULio~ .e~Ctll'l'l·

dizos. Disimulaba su marcia) atav{o, mirando al
joven viajero con pt·ofunda melancoli'a y denama·
ba acres IUgrimas que escaldabuu sus mejillas,
cual efecto de intet·es y profunda compasion.
El tercer iudividuo vcstia pafio gt·ucso, cinturon de cuero y r(tsticas abarcas. Su constitucion
herculca, sus ancuas espaldas y sus nervudos
brazos le asemPjaban a un pcaton de las cor·dillcras de los Andes. Eu sus callosas manos se
veia una enormc hacba, c~paz de hendet· y tumbat· por t!el'l'a en poco tiempo cl arbol mas robusto y corpulento. Sn presencia no infnndia.
recelos; Ia franqueza y Ia boudad de su mit·ada
eran sirnputicas, pem era pobre su far.ha, y mas
que mando exprcsaba surnision.
--;,Qu~ haceis aqui? dijeron los tres aljovcn.
-Me mucro de bambre y de fatiga; socorrcdmc .... Deseo sal it· d o estc mnldito bosque.
-Escoged el guia que mejor os cuadre do los
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El viajcro miro lilos tres individuos, y el fulgor de los brillautes del que iba veslido de tela
de ot·o le deslumbro, y le escogiu por guia. Una
ex trai1a sonrisa ~e dibujO en Ia ftsonomla del
dcsconocido, y cogicndole la mauo empt·endieron
su camino. Los olros hombres dcsaparecieron.
Mas rupidos que un tren de fcrrocarril c.1 todo
vnpor cnrniuaban en sileucio, y dos horns despues nun estahan en Ia obscura selva.
-So puedo andar mas, dijo el j6ven deteniendose en una cncrucijada, de Ia que pat·tian vul'ios
scnderos.
-~fucho camino auo nos CJlleda, t•eplic6 el
desconocido; pcro deotr·o tle breves momentos
pasara pot· aqui un conde que va a su castillo.
Cou cstu espuda le utra viesas el corazoo, y montundo en su caballo saldre mos de Ia ~elva.
-jQu6 honor! ;,Quieu eres que asf me aeon~
scjas?
-Soy cl Crimen, contcsto el d1•sconocido, y
los rubies que guuroccian Ia empunadura de su
ebpaua ul'illur·ou como gotas tle sangre fresca y
bumeanle.
-jApurtate de m{! dijo el jovcu rett·oce·
diendo.
U u rugido de mbia y una carraja.da semejauleal romper del crista! cuando aguda piedra. lo
bace mil pedazoR1 hicieron volver cl rostro al
causado camiuante. El Crimen habia desapare·
cido; y unte sl tenia al iudividuo tle Ia negra tunica, acompafiado del ru::,Lico gaiian con el bacba
de hierro.
-;,A cual escoges pam sacarte del bosque? le
dijerou.
.
Y como Ia tristeza de su alma simpatizaba con
el del vestido negt·o, le eligio por gul~1.
Y cxtcndio su mano pam socorrer al jo\'en,
mieutras desapareciu Sll COmpafiCt'O ma~ rapido
que Ia nube cmpnjada por el hut·acao. Y audu·
vierou mueho tiernpQ l1asla que llegat'OQ al borde
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amaros los unos a los otros. llaz e:sto, y \'I VJI'us
cternarilen te.
Y una armon{a in efahie, semejantc d los du.;
ticos de inmortales y custas trfrgeites, sc oyo en
los aires que, difendiendo paz y fortalet.a. en sn
cor·azon juveoil, le cnst-fiaroo los verdatlet·os J
seguros derroteros a putria mas feliz yt?tcroa fclicidad, y cayendo de rod illas, adoro los altos
juicios de Dios, que hn s uavizado con rbuciias
esp~:;ranzas y fieles pr·omesas las m(sNas cxistcncins de ln.s clases pobt·es en lo! fecundos veueros
del lrabajo, qlie siendo cristiano prodt1C<', adcmJs del bienestar co t·poral, Ia paz de Ia concicucia., el reposo del co1·azon, tto ica felicidad posi bl c
eu este mundo, y anlicipa en alguu modo los goces celestiales.- 0. G. Tl.
·
. •

do un abismo, de donde saiian gtitos, aullidos j•
sollozos.
-.mstoy rnuy cansado, dijo el juven delen ieutlose. No puetio mas.
- Mucbo nos resta de camino, contosto Slt
goia, y por ese te he,traido aqnf; mira, en el.fondo de ose abismo esla Ia muerte, que nos hbra
de todos los sufrimientos.
-jQu6 horror! <,Quien eres tu?
-Soy el Suicidio, respondio el desconocido.
- jA.partate de mi! dijo el viajero cayendo a!
suell) desvanecido.
Un ruido como el derrumbar de anoso :.fl·bol
estremecio Ia selva; volvio en sf. el joven y vio
delante al hombre tosco vestido de rudo pafio.
El viajero trato de huir, pero la mano forzudo.
del campesino le detuvo.
-No temas, le dijo, ven conmigo; aun DO!
resta mtfcho camino, pero Dios viene en auxilio
de los que sufren.
Y el gniian caminaba despacio precediendo al
jovcn, y con el auxilio de su afilada hacba vnlaban, hecbas astillas, las lianas y arbustos que se
oponian a su paso, y abria nuevos senderos. Pasadas algunas horas dfjole al j6ven:
- 1'oma a cuestas uno de estos arboles que he
derribado.
Y el j6ven obedeci6, y aunque muy cansado,
apenas senlia el peso de su car·ga.
Llegar·on pot· fin a los linderos del bosque, y
ante ellos se extendia feraz planicie cubierla de
cafctalcs, potrcros, caHas de campo, y magnificos
palacios.
Entouces dijo el desconocido al joveo:
- EI bosque que has atravesado es el bosque
de Ia Misel'ia. Acu~rdate de esto, y su~>lla tu
ca rga.
AI caer el ur·bol, troc6se en mouton de mooedas de oro.
-~ Qui~n eres tu que tan bien me has cond ucido?
-Soy el 'l'rabajo.
Y al estrechaFle cofltra su corazoo, se desvaneci6 coal !eve sombra.
- Luego todas estas riquezas que con tero plo,
se dijo el caminante, son resultado del Trabajo,
precedido por Ia Pobreza. Trabajare basta ser
rico, y di sfrutar~ mis bienes.
y apreto el paso en direccion a aquellos Jugares, emporio de las riquezas del mundo. Per·o
una. celeste claridad se interpuso en su camino,
y Ia voz dulclsima de un Angel murmuro en Ens
oidos:
· - jDe@gt·aciado! ~De que te sirve ganat· lodo
el mundo si pierdes tu alma? Bueno es el tmbajo, hcnnano mio, pero es santo cuando le acompaiia Ia vir·tud, y mas que a Ia tierra se dirige a.l
cielo. Los bienes de este mundo no satisfacen
el cflramn, que fne creado para amar a Dies y
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Las oo\·elas lomoa•a l es.
Noes solo el teatro moderno el unico foco dtl In moralillad,
aunquf' si uno d e los que mas desastrosos ('fl!cto~ oca•lonau
porIa vi veta con que hiere Ia imagluaclou de lot~ c .. pl'd.t·
dores, revlstiendo al vicio con los rop:ljc-. mas de~lumurnn
tcij Ia novela es tam bien uno d e los agcntcs que mas cunt rlb uyen a Ia obra de La prostitucioo soclnl, auuq ue de una
manera silcnciosa, pero constan'te y por lo mlsruo ellen<~.
Elias son (nos refer imos li las inmorales] las qut' segun
el sentir de un eminen t~ m edico ituliano, Luit~ :\Iod~na, que
ba bccbo profundos estudios sobre el efecto de lu~ run las
lecturas, falscan poco a poco el arte d e J>CDSIIr, y e) ~('Uif·
mleuto, y produceu peligrosas adul teracloucs de las dotoa
propias y expontaueas del criterlo,
!Cuantos suicidios, cuantos robos, ascslnnlos y donuis
crnnenes no rcconocen por causa sino el exh·a,•!o moral 6.
quo hau llegado sus autores, Fl()lo por bubcr~:~o dcdit•tHlo a
las leoturas d e novelas pervcrsns, cumo ~on Ia~ uc Zola,
VIctor Hugo, Elliot, Balzac, Dumas Maupassa ul Monte·
pin, etc.
'
'
P ero noes eso lo que sorprende; lo que llarut\ la ateuclon
cs quo en !.as legislaciones de ruu cho.c~ pueblos que do cultos se prcc•ao, ~o h~ya leyes c1ue cnatiguen el dell to que
1m porta Ia pu ~ I1Cao10n de obras in ruoral('s; u aunqul• In"
hayn, nose cu1den de que se curuplan, v icndo e coo cl 111 511
alt~ dcsprecio cuanto ataiie ala publica moraliuad.
I" n ~ste puuto, ~u qhos ~e esos pueblos que pompoMmcute so d1ccn progresas tas y liberates, debian de hultar Ia conducta de Aleruauia, por ejemplo, donde ban sldo prohibldas como inruorales, las inmuudas obras de Zoln, cl ma'l
dt'svcrgonzado y asqueroso d e cuautos so han dedlcado a
proslltuir a la buwanidad.

U11 rasgo de Daniel O"Conne ll.
. r,nte~[t6 u~ a vczt in~ultarlo un protestan te llawandolo paa. "' as e con esto al punto:-il\!iseruble! <.Cn•cs lnjurlarruc l!amimdomepapi8ta1 Pucs sabe quo cste titulo llHl
bont·a; ~~,soy P_apista ~ me glorio d e ello; soy tJCtJiillfCl, y
cet? qlllerc d eo1r q~c rot fe sube basta .Tesuoristo, por uut~
serHl llO interrnwp•da
. de Papas' micntras que 1".. l uya no
paeadeLutcro,Cnlvmo,EnriqueVHi
e I sabel. IIc llC}lll'
'
I~ ra1.o~ P?r que soy papist('!! timbecil! 1'31 tu vlerns algun
dl t~Ce r.mmteuto, comprendenas que en materia de religion
e~ meJor depeuder del Papa que del Itcy, de It\ tinm Cf uc 1to
Ia corona, d e In cruz que tle la espada, do In :~otaua. quo de
In_~oga, d e l?!! concilios <lue de los parlamcntos. ·1 Avorgueozate, rutserablel
J>IB
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EL DESTERRADO DEL DESIERTO.
En circunstanci&s tau a:flictivas, movi6so nuestro COl'I\Zon a.l ver Ia inmensa carida.cl del ermitaiio
de los Olivos; y DO pueclo clecir cuanto fue lo que su
conclucta me dispnso para que mlis tarde se abriese
mi alma a Ia. luz del Evangelio.
Despues de caminar la mayor parte de ]a noche
descend~mos 6. un. ba.nanco, en busca de reposo. Al~
gunos cltas anduvtmos errando y llanos de mquietud
como las bestias salvajes, para. esquivar la. vista del
hombre. Al acerca.rse la luz nos escondiamos entre
las peiias, esperando la noche para buscar algun alim~ nto y proseguir nuestro camino. LlPgando a los
c6nfines de Judea, vimos desde los montes que dominan Ia llanura de Ascalon, una inmensa escuadra
qu.e c!lbria el ~ar, dejando en las riberas al ejercito
egtpmo. El v1ento de la soledad llev6 ha'lta nosotros el sonido de las trompetas, dandonos a conocer que habia tropas de Arabia. Alegr6se el emir
c?ntewplando aquel espectaculo, y su corazon latia
V!Vamente COn esperanzn de recobrar a Jerusalen.
Recibi?~os ~1 s~ltaf;l del Cairo con grande a!ecto,
y consolo a. mt amtgo, JlW~ndole devolverle Palestina.
Los arabes me proclamaron su jefe y quise que
Sarcoman participara de aquel honor. Nombramos
Juga1·tenieotes a Said y Selim, dos intrepidos hijos
del desierto.
Recib1 de Sarai otra carta mas afectuosa que la
primera; me decia que volviese luego que pasara
aquel ultimo combate.
Estaba el ejercito rendido de cansancio, las tropas
del sultan por su penosa travesia, y las de Arabia
por sn camino prolongado eu arena.les abrasadores.
. Antes de marchar sobre Jerusalen, quisimos un
dta de reposo en el campo do Ascalon. L a multitutl de t·ebaiios que pacian en Ia llanura, y las somenteras de trigo, sirvieron de vivor~s.
Nos entregamos al sueiio en completa quietud,
por no tener anuncios de la proximidad de los cruzados; unicamente veiamos en Ia cumbre de los montes, algunos campesinos que lamentaban !a pordida
de sus rebauos y la devastacion de las sementeras.
No fu6 razonable que nos descuidasemos: Godofred~ era prudentisimo para exponer a su ejercito a
los nesgos del sitio, como en Antioquia, y bastante
experto para no aprovecbar el entusiasmo b6lico de
sus tropas, desfues del asalto de la ciudad santa.
Asomando e primer albor, vt:~inte mil hombres
abroquelados y con Ianza en ristre, caen sobre nosotros con toda la velocidad de sus corceles; deniban
las tiendas y matan a Ia tropa que duerme. H orrible confusion reina entre nosotros: los jinetes
buscan sus caballos que andau dispersos en la llannra, y la infanterfa pnede apenas organizar sus falanges.
Des~Jnes de mochas perdidas, el ejercito musulman logra formarse en orden de batalla; los soldados del profeta lnchau con bizarria, y los hombres
de Occidente se encuentran con adversarios dignos.
Tancredo pugna. coutt·a los Mabes, Godofredo contra
los egipcios. Terrible es el ataque, y her6ica ladefensa.
El sultan del Cairo resiste mucho tiempo al vencedor de .Jerusalen; mas irritndo este por tan inesperada resistt3ncia, empuiia Ia bandera de la cruz,

-- - - - - - - - -- - -- -

blandiendo con la otra mano su formidable acero.
P enetra con sus barones entre las columnas egipcias, y causa espantoso estrago; diriase que era el
leon segnido de sus cachorros.
Firmes luchan mis arabes con Tancredo y sus
campeoues, y devuelven herida por herida, mnriendo sin retroceder un paso. Ciorranse los escuadrones como las espigas en un campo de trigo.
Desde el principio de la batalla tuve el dolor de
perder a Sarcoman, que sieudo herido de muerte, en
vano quise que le llevaran lej0s del com hate. "iDejam a, decia, dejame pelear basta quo expire! iEl
que perdio a SllS hijos, su ejercito, a Jerusaleny Palestiua, solo poede ali viarse con morirl" Herido
segunda vez, cay6 y fne hollado por los corceles de
mil goerreros que pasaban en lucha, raudos como el
torbellino.. . .
·
Eramos veinte veces mas numerosos que los cruzados, pero sus armas eran cien veces mas terribles
que las nuestras. En su vestidura ferrea embotabase el filo de nuestras cimitarras, y sus cortantes aceros caian sobre nnestras columnas como la hoz al
segar las espigas en el surco.
.l\1:\s temible que demonio lleg6 frente a mi uno de
aquellos hombres de colosal tamaiio y herculea fuerza; su acero fulguraba y haria como el rayo; era el
senor de Marigny, cuyo castillo teneis a la vista.
Como la muerte de mi querido Satcoman habia llevado mi valor basta el frenesi, me arroje sobre el
terrible adversario. Chocabanse nuestros caballos
frente con frente, pecho contra pecho: heri con violencia el casco y armadura de mi enemigo; mas al
tremondo golpe de su espada, vol6 en pedazos la
mia. Ya para darme la muerte, evito el golpe con
rapidez y atravieso de un salto sobre las cabezas de
nuestros corceles, afemindome a mi contrario. Lucha.bamos cuerpo a cuerpo, y si era invulnerable por
su armadura, yo le aventajaba por la. lijereza de mi
vestido. Rodeandole con los brazos como serpiente, le oprimia con todo mi furor, y pude alzarle de
su asiento basta que perdiendo el eqnilibrio, llegamos a dar en tierra a los pies de nuestros corceles.
Lucha sangrienta se tra.b6 en torno: los jinetes de
Marigny socorrian a su baron, y mis arabes inteutaban salvarme. Said y Selim, mis lugartenientes, me
clefendiau con todo su vigor, sin dejar quo ninguno
se me acercase. 'rres veces puse a mi enemigo bajo
mis rodillas; mas en el iostante en que pretendi
echar mano a Ia daga para hundirla en su corazon,
arrojome violentamente contra la tierra.
Muy pronto fu6 la lucha desigual, porque el escudero de mi enemigo me atraveso la mano derecha
con su Ianza. Qued6 vencido pot· el caballero: bincabo. su rodilla sobre mi pt:cho, y su ferrea manopla
~;ujeh\bame la frente con la presion de un tornillo ...
Iba yo a seguir la fortuna de mis valientes compaueros que yacia.n en aquel campo: rAdios Ibrahim y
Sarail rAdios, Arabia mia! . ... rYa se o!uscan mis
ojos con el brillo siniestro de Ia daga que va a sepultarse en mi corazonl . ...
1\Ias el Dios que habia siJo mi escudo en los combates, queriendo salvar mi alma, envi6 a mi adverSal'io la clemencia.
Conmovido Guillel'mo al verme tan j6ven, y notando que su triunfo no era completo, porque ya me
habiao herido antes que el me venciese, suspendi6
el golpe de su acero, y me dijo: "rRindete! jeres muy
j6ven y bravo para morirl"
"j'MaHame, respondi, no me rendire!"
Dios, lo repito, queria la salud de mi alma.
D ijome el caballero por segnnda. vez: "rHindetel
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·inutil seria tu muerte; buyeron tus soldados; termiho el combate! jRindete! jdndete!"
.
El deseo de volver ami Arabia y abrazar.~ mi padre y a Sarai a.Jaun dia, devol viome el ~armo .de la.
existenoia: saoando mi dugo., la entrague a m1 vencedor.
.
t s ·a s
Hl\bia terminado la ]uoha CJortamen .e; ..a1 Y elim estaban herjdos y prisionoros. l\Its Jtne~es, al
fin, buyeron desordenados ~ l~s mont~s 9~e merran
Arabia. Las oolumnas egipcias prec1p!tando~e a.l
mar oprimianse a bordo do SUS baJeles, a S6Dl6J8DZ!l
de los onjambres en derrcdor de sus colmenas, al
sorprendel'los Ia tempest ad. .
. ,
Godofredo era digno del tn uof~: arrodiilos.e con
todos, y entonaron himnos. en aocio? de gra?Ias .al
Omnipotente, qu.e. ~~~ hab1a couoed1do la viCtona.
Ilabl6 despues d1r1g1endose Q D0Sotros:
.
"Vuestro Pl·ofeta OS permite matar a los cauttvos;
y Jesus, nuestro Dios, ord~na q'!e os Lrat~mos como
hermanos. Oasi todos esta1s herulos, y so1s bastaute
es!orzaclos· mereceis que se os trate como a valientes. "
Sus pro'mesas no fueron eugLui?sas; Godofre.do y
sus btu·ones curaban uuestras hendas con la misma
solicitud qrre las de los cristianos.
Sodiento el senor 1\larigny, dioroe ol agua que le
habia lleYado sa escudero, y con tiras de su vestido
vendo mi maoo; habia dicho que me entregasen mi
yegua y mi daga.
Poco despues me 1leg6 el sonitlo do las trompetas
arabos que en los montes ibnn tocando retiruda;
sieudo It~ postt·era vez que oi los clarines de mi pa:
trin en la ultima lncha conh-a. los oristianos, que desde aquol inslante quedaban duefios n.bsolutos de Palestiua. El triste sonido de las trorupetas arrancome nn adios lastimero dirigido t\ mi Arabia, a
Ibrahim y Sarai.
Montado en mi yegua, segul, en pos de los vencedores, el camino de Jerusalen . .:\Ins eu mis arrebatos
de furor, deseaba la muer·t<:l, maldicil.mdo al Cristo!
"1Perd6namo, Dios mio! exclam6 Tebsima snspirando; si te ofendi fue por ig:wtM q no me abatia Ja
fuerzu. misedcordiosa que en otro tiempo derl"ib6 a
Saul en el camino de Damasco!"
Turb6se el solitario oyendo una. roarcba que reson6 de improviso; y a pocos iustantes asomaba. uo
grupo de caballeros v jinetes que al pasar junto al
castillo, saludaron con su bandera las torres de
1\Iar·igny. Despnes que be alejaron, oiase la marcha
conduoida por los ecos.
Los ojos de Tebsima se lletlllron do Iagrimas ....
-Hijo mio, lPOr que llorais? pregunt6 e! religioso.
-jOb padre mio, esa marchtl. es Ia que repotian
los crislia.nos eo Jos com bates, y vicne t{ despertar la
memoria tristisima de Ismael y de toclos mis compa:iierosl"
Era ya tarde, y el hermano Alberico tom6 ]a senda de su monasterio.
OA PITULO III.
Id co~rnnsiO"\.

AI regresar Alberico, seguia bello e! otoiio y grata
la temperatura; tenues y blancos hi!os erau lleYados
por el aire, y todo se mostraba feliz eu aquellos Iugare!l; el viiiador al vendimiar los collndos, y los labradores al csparcir Ia simienta eu Ia tiena; Ja nevatilla que Mltaba entre el slll·co reciou moviclo y la
aloncha remonh\udose por el ciclo.
'
AquellL~ suave atmosfera tlic5 algnu alivio al pecho
del solitario, que a Ia vista de la naturuloza llenabase de coutento, extashi.udose cou el canto melanc6Iico de los labradores al aguijoueat· sus bueyes.

( Se confi m:.ard).
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Se p u blic~ todas las semanas, en Las Vegas, N. M.
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St:.MARlO.
Oa6NIOA G:&NllDAl,-SxootoN PuDou.- Fieetas movibles de
lliUO.-Cal('ndario de Ia 8emana.-1Iaria en l'cntecostes. AOTUA·
LIOA Ol'!s: -Uonf~r.anl'in
"e~nm~nic•l" de million eros. -t:Qnieo S('
tr,\gRro e,a! :-.El cabo Ht·rlweck y Filipi~as. I..n confcsioo y sus
frutos.-i.Qmen haec e'tas cosa~! -<l'orqut a~nnrlt"'s Ia. fie~tn?-San
Juan Bauti-t•t doLl S.lllc. -I.ecclon proveohosn.-Paris y Rom a.Nuevo erwitnuo.-'l'obHimn 6 el dc~;lt·rratlo dt!l do~ierto.

CRONICA. GENERAL.
l~ u

bouor d e S an .J. R . d e Ia S alle.-Et
miorcoles, dia 30 dol proximo pasado, los H ennanos
de las Escuelas Cristianas de Las Yegas, altamente
agradecidos a Su Di vina Majestad por los honores
de la cauouizacion dispensaclos 6. su ilustre Padre y
l'undador, San Juan Bautista de la Salle, se rennieroo ellos mismos, touos sus alumnos y numeroso
concurso de aclmiradores y a.migos en nuestro templo parroqnia.l, y ahl, a las 8 de la manana, asistieron a una Misa solemnisima, en la. que ofici6 de celebrante el Rev. St·. p:h-roco, Padre Jnime H. D efouri,
Y tlP diacouo y subdiacono, rospectivarnente, los RR.
Padres Redon y H1llland, de Antoncbico, desempeilaudo el papal do maestro do ceromonias el Hev.
PMhe R\beyrolle. La musica estuvo a cargo del
coro de la Srita. Blancbanl. Tenemos ententlido
que lo propio se ha hecho en Santa Fe, donde, adem~s. el mismo dia. de la cauonizacion, hnbo solomne
'fe Deum en Ia Iglesia del Colegio de los H ermanos
con panegirico del Santo y musica. brillantemente
ejecutada por a.lumuos de lt~ Institucion.
Uu an gf>lito . -Se nos suplica Ia inser~iun cle lo
siguiente: "El domingo, dia. 27 de Mayo pro1.:imo
po.sado, el angel de la mnerte abati6 sn vuelo sobre
ol hogar del Sr. Francisco P. Lucero y Ia Sra. Carloto. Hays, de Las Vegas, y les arreba.t6 lt su qnel'idisima hij<\ Julianita, niiia eucantadora de apeuas 1
atio, 3 meses y 10 dias, para que se goce eternamente con el Dios de la. inoconcia, y rnegne por sus
aruantes padres, abuelos y todos los que la quet'iamos aqni abajo tan entt·a.nnblemente.-~u atenta suscritora: Dol'>I'(·S Orti~ clc Lncrro."
l<~ u I n llnl!li ll<•n \ ' n ticAna. -'l'.:legrafian de
Homa, fecha 24: do Mayo: Un espaot.tcnlo magnifico
ofrecia hoy la gran Basilica de Sau Pedro con motivo d~ Ia canonizacion de los beatos Juan Buutista
de Ia Sa.llo y Rita de Cassia. .... Las naves estuban
completamente a(estadus de fieles entre los que se
hacian notnr altos digoatnrios pontifico.los, diplomaticos y miembt·os de Ia mejor nobleza romana. De
los sesenta mil espechdort>s <1ne eo ol tomplo sr. encontra.bau, h·eiuta mil erau peregriuos. . . El Papo.
arrib6 coutlucido eu Ill SilhL Gestatorin, p<Jrt,mdo
SUR mtts co~tusas \'(;~tidnrthl, ti Ia cabt•z'l de nun im1onente procesion compuest:~ tlf' todos los miumbros
de In Corte del Vatioo.uo, y de 300 entro Ptttriarclls,
Arzobispos, Obispos y Cardenales. Ullll aclamacion
in mensa brot.J de los Ia bios de los espectadores cuau-

do L .e_?n Xffi al?areci6 en e.l templo. El Papa descend10 de la Sedta Gestatona parfl. tomar asiento en
el trono pontifical, que estaba rodeado de nn gran
numero de Cardenales y otros P relados. Entonces
comeoz6 la. solemne ceremonia. de Ia canonizaoion.
P•·lmeraa C omunlou. -Lo siguiento es de un
apreciable colega de Hermosillo: "Bl 16 del actual
s~ verifico en Catedral un acto verdaderament~
herno y conmovedor .... ::\las de cincueota ninas
euucandas del Colegio Josefino, vestidas de blanco'
cubiertas y coronadas con los cnpullos y botone~
del azahar, reb?s~ndo en sus .sem blantes Ia dicha y
el contento, rec1lneron por pnmera vez al Dios Humanado. D espues de l\Iisa ee les sirvio, en el corredor del segundo piso dol Colegio Josenno, un suculento dt=Jsayuno, al cual concurrieron distinguidas y
piadosas damas de esta. culta sociedad."
Los !llibelo-fodo.-Dice El Amiyo de l(t Venlacl
de P uoLla, Mexico: ''Un grnpo de imberbes abogaditos, que va se han hecho notables en Paebla por
SU pedauter!a y a!ecoioo a ponerse en ridiculo 50Stenia en tlll corrillo publico, <londe oian sus pal~bras
respet!\bles personas, que la exposicion de bellas
a.rtes del Circnl0 Cat6lico es solo un conjunto de
mamarrachos. Hay que advertir Ia circunstanoia
agravante de que ]a mayor parte a~ esos licenciaditos no ban ido 6. la exposicion. Un caballero inteligeute, que los oia, exclumo sin poderse contener:
Pina, Ibarrar~n, .Carrasco, D!ivila, Bernardete, Arpa,
etc., jCtHindo I batS a pensar que }as producciones de
vuestro genio inmortal habian de servir para poner
de relie~·e la s.upina ignorancia de los que creen que
es lo mtsmo Jnzgar una. obra de arte, que conse"nir
con bajas integras que la gente los llame licenciadftos1

dipuladitos, prqj'esol'citos!"

Un PrtuciJH!' d e O•· h•au ~ eu el Vntl c auo .
-El Padre Santo ha recibiuo en audiencia especial
al Princip~ Fernando de Orleans, duque de Aleuzou.
Se bau bechu al Pdnoipo los honores reservados
a las familias dA los Sobcranos, formando al pie de
Ia escalera vatican!\ los Guardias suizos y pontificios, y acompailttndole t\ Ia presencia del Papa los
Camo.reros de espnda y cnpa y altas lliguidados eclesi;\sticas. Su S~tntidad ha. conversacto con el duque
durante cuareot11. minntos, y Autre otroa varios asur.tos hau hablado del horrible incendio del B11:r.ar de
la Caridud do Pads, en el OLH\l murio car bouizada l1\
duquesa de Aleuzon.
l.u pnz en t :o lombla .-Segnn las ultimas noticias transmitidas por el cable y pnblicadas en ''a·
rlos peric)dicos de Nuem York, Ia l'evolucion de Colombia hnsufrido golpe deci!;iro t:'I• nu combute sangriento do cuatro dias. Bl ejcrcito del gohiol'llo hizo 1,500 pl'isionerus y el j.•fe re\·olucionario general
Hafael U riue U 1·i bll, despncs do contlucit· al campo de
batalla cerca de <liez mil hombres, so retir6 cou 600,
iiltimo r~sto tle aquulla fuerza conside1·able que sos·
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-254tu\'O Ia guerra durante siete mese~. En el ~lcsnstre
lcrecierou caudillos rebelde:; de lmporta.ul'w,_ '·om~
os generales Leal y Herrera. I,a g!·au YJCt~m.u. Io.u
obtenida por el neneral Prospero l'mzon, cli.,tmgmdo hombre publico de Colombia. U'_)ll la denotn
de Uribe Uribe coinchlio lu tle A\'e hno J~os.1s e.n
Cartago-Departamento del C11Uca-dundc (•ay6 J.?fl·
Riouoro. Poedc, pue,, n.segnrnt·.se que lu. re\•oluciOn
ha terminado.
.
,
'l'rilJuto ol genio.-Ma,..nncia se ,11spone a celohrar con gran pornpa el cun7-to c.:l1ute11 nic, d e Guttetnl.wrg. El 2::.: cle Juaio se iuaugul':mi uua !·P'llll

l

cxl1ibicion tipogn\tica '1 ~e nbare•t!;i t~)Jos h:s udclun·
toll del al'te de la. iro prent1\ dl·~do Ia m vou<.:ton h.t~!a
los progresos rcn.lizatlos pot' 1'1 ilustre y nwlogn~tlo
compntriota. de ~uttemberg, ::\lel'g~~~tlutler! falluctdo
poco ha en Baltimore, eu uwd~stJsim.ts mrcullst.nucius, Jespues de h11b,er proporcwn:ldo fottuu:ls cun
sus iuventos. Habra represelltucwues, coucwrto[.;, •
juPgos flomles, procesioue::1 hb,tOrh:as, gt'ul! builo de
ttajes en el palacio del burgomuestre, tcrmtuunrlo cl
2G cou proce:.ion de botes por ol l~hiu.
.
Luu~e,·iduti.-Acaba. de rogtshurse un une\'O
cuso do longtniJad en Ia hacicndn. do Snu ltiidro, <.orca do MJxico. Hace poco~ du:<, muri6 nhlnuu uuciaua lla.wnda Au:t R:unir.:7~ Llego tl. ulcauzur nun
edud de cieuto dos ai'ios, pues ltnbiu uncido en l7!J •
No fnu casada, y de su familia, tros hermnuos pelearou en el Moute de Ia:. Cruce:-, cuando Ius Ilocst ., <lo
Hidalgo denotaron al realist 1 Trujillo. Ella so c«luco
cu el convento de Sant~ 'l'et
, pero uo lleg6 ti scr
moujn proiesa. El metodo de vida «le csta seiiom
era JemutaJ:;e al rayur el alba, dorruit· oC'hG horns
110 llesv&brse j:1.mus y alimontnr,;o l'ou suh1iod ad.
I!Jc.•ndiclou de unn inui~cu.-Lcen.ws ell lA
.Anloi'c/,u f:iutw,·en.~c J~ llenno:;ilh: '·BI «iin p1·imU'o
uel entrante Junio, ti las 8 A.M., sa \Cl'ifi..:ani >II Ua·
tcdml Ja sole rune beudiciou do Ia in11tge11 tlul ~ tgrnclo Corazon de Jesus, qn•'l ti iuiciativu tl~>l :Sr. Unru
l3urcelo, se acaha de tmer de (jneretnro 011 dnudo
fuo heoba por uno de los m• j•,re:-; l'senltores. IJa.
lillttgcn, de llll tamllill) UatnraJ, c'S lJOl'lllO:SII, llO soJo
pew Sll phicida uelJe~i1, j';iiJo p O l' Jtl in me IH:IIl <Jn)zru I
do sus mausos y upaciules t•jos .... Uou moti\',, de lu
bondicion se han Iepartitlo eh:gautes • s 1ut> lat> dl' invituciou, y pOl' Jo mismo l'.~poraiUOS CCIJl('UJrir.\ G
olla Io m:is granado d~:~ nnestm <·atolica :oociodad."
l.u fWIJn dt•l :;iti;;u. -Hacc dia;::. se institn:r•>
unn jurispruclenci:~ nuev,,, que SI'Jlamos, husta cu
Now ,Ter,ey, no ob.stnnto Ia" c<.•.:ms l'lLI'£Hl quo d monudo se vcn en esc E:.tado, y ser el J it1go de frecuente ocurrencia. l' n muchncho de cliez ntioa fuc
ncus:ulo clo nnwcro,;o5 hm to$, y cl jut z, que no cs
partidario do Clirceles ui nsilos de corrcceiou, ordoque :se le dicsen \einte azote.s, y lHJUl cntm In uuvctlntl. 1::1 que recibiu el eucargo do ejecu tnt· In :s£'11tencia fne cl padre del reo, yes fama tJUe lo luzo ri
concioncitl propia y ti sati'lfaccion del Licnrgo. El
runchucho juro por Ia Biulia 110 ,·o}r,•r tt rob11r m;\s.
J•a·o,·ecto ~··audioJ<Oo.-LIJ:; pianos pre:.;outal1os U. la O:iruam ilaliana para provet r de agu1~ Ius
tJ'tlS provincia:; tlel su1este, Foggi~>, Hat i y Leece
dernnestran que la ingenierla wutlorna itu.liaw~ n~
desmercce deJa dntigua romaua. Se tt·ata do cOIIH·
truit· uu acuet.lucto partie:1do dFsdo Uaposcin ('II IM
Apeuinos, ti 1G3 millat> de cli~t:llJcia, cou ramal«~s
quo le chm\n una longitn«l total do 2fi7 milln.;. El
snolo do hs menci~u.adus prol'iucinR Nl mny protluctivo: pcro sue!o suf1 1r de seiJUIHS dnra11to ol \Cl'llllo
y como so ciPgan lo:; manautia}et", t.'l p1H hlo s~ ,~
obligado tl. u~ar agua de lagnna~-', lo <jllO oca~iouu

uu

mnchn mnlnria.

SECCION PIADOSA..
PI£8T.Ui 1WVIJJLEtl DE lUtlll.
Domingo tlo Septangcs-imn, t I do Ftl rero- Yiercoks dt1 ()eniza, ~i ~e L\'urero. -Pasoun do Resurrcecion, 1; a~ Ab;·1l. -Rogncio.l .;, :!l, 2! y 2-l, •le I 'yo. -As;, nsbn tid Se!ior, 2i de lrl~>yo.
Do111in~o de l'entecostc!l, :1 de Jnuio>.-.Ficstn de In Srun. 1'rmidn 1, 111 de Jnnio-Corpns Christi, H llo Jnnio.-Sagrado Cornzoo de Josn~;, :13 de Jnnio. Puri3iu.o Comzon de Mnrin, 2G de
Agosto.-Do:.oin;:o P.il!lc.:c tle Advicnto. 2 de Vici~ll!bre.
CU.4 1'TW 1'E.IzPORA8.

Prim \veu-7, fl, 10 cle )tnrzo \ Ototio -1\t, 21, 22 de ~c·li"mbre.
Ver~no -ll, 8 y \J de Junio.
Invicrno-1\1, :H, 22 de m,re.

CilE'SO.UUO DF. J.A SE!U!U..
lli:SIO

3.

3 U.

n.omlll')l). PASCU\ DF: Pc.srcco.•ri:~.

s~.

rc)rgentino y Lnurcn-

t no, h.. nu-., mrn.~ h!lnc, mr. -:-.ta Olotilde, reiuo.
4. Lun<•.-:5-. Q~i ino y Clot,.o, obs ~·mrs.; Fr11nl'isco Garllccio-

ln, d. y tnni. Smtfi 1:-ntnrninn, VIrgen y mtirtir.
li. Mari,.8.-S-. llomfll•ic-, u!. y 1ur.; Dorct<o, o'L. y tnr.: rcrllll"•h>, 1111. 1:-otfis. z~n.lhla. Gniu, Vol ri.l y .Uhrci.l, wrM.
6. Jlilr•ol•.~. S:! .\lcjaotlr,,, oh: ) 1..1r.; 1\orl..erto, oh. y fuu•l.: 1'1'Jip,., tlllie. y cf. ::>tns. ( >itulldn ~· l'>lltlinn, tnrs.- "lllltl"""'t.q,
7. •lttt·t:e<.
Po lro, \'nl,JbtHt••'· H ll>ini.lllu, \'lstrrrnnn b, Ahcnl:io ~- .To·rllmi.\~, till'S,; n.,t,,rt •, oL. l::itr•. Gnli1cr:., Yg. y ml',
tl. Vttrllt.•. ::;,, ll~tsiruiuno, ,\lr..lllr,lo y l!c·1 uino, ob•. r con til.:
~.tln~tiano y Viuturin:JO, ~r~. Sta. Cl.oliupl', mr.-2em1 Ol'lllf.
0. 'abn.Jo. -:<s. l'rimo y Fc:hrinnu, hermN .. nu·s.; Hkorclo y l\1.1ximiomo, ob. y..:f~.-::-t.1 • .l'dagia 1g. y ulr.-Tl.III)Ora.•.

tis.

It\ nbuudnocia clo los done~> y frutos del E'lplrittt
Santo.
Annquo puello crcer~10 quo, como en otro tiein}lO
AUH deseos apre:>tHorou ltl J~ucnrnncion del YerbCJ,
y Sll'i rncgos el prirn~.;r milagro de .Jesus; asimismo
nn el •lia de PentecoRftls el ardor de sus •otos lth~u
1\1lelu n tar Ia Yenida del Uon::;olaclor prornetitlo poL'
cl ~.llvndor ti. su;:; ~\.pustolcs.
c,El Espiritn Santo uo se comunico, pues, en igunl
mNlidil. 1i Maria y 1\ los A postoles?
"En el dia de PentecostJs, dice Cornelio :i Lnpirle,
l\Inria, con los Apostolo:; y mncho m:\s que ellos,
fuo rey~>stida de Ia Yirtud de lo alto y recihio el Espidln 1-hnto en 1.~ SUj)l'OillA. pJenitud Ue }u, fnel'l'.l\ 1 t\
fin tle quo sostnviPsn y lltlVnBe todos los dolores do
los Apostoles, torlas Ia::~ crucca de los fi.elcs y tOllo
el peso lle Ia Igle!<ia.''
Auimada de entut.ill!illlO enteramente divino, 1\Io.ritl dio glori11 a Dim; por Je;;ncristo, su Hijo, y lc
handijo, en su uombro y el nuestro, por haber uHmifestado Ia omuipoteu<·in de sn gracia y su iniiuita
misericorclia. ExhortO 'i los Apostolfls ,\ consagrursu nlmini:;terio omngl~lil·o, :\ puhlicar con noble sef(nrirln<lla. diviniclud flp .Tosucrhto, -r t~ esta.r ~;iernpre
tlispll(l!itos pa<lecer y morit• por coufesarle lleoln.ntc
tlo los hombrt>s. E'{ 1le croPr que· po1·la. omcion y
Ja Inerz:~ cle bs animosr1s y sublimes palnbraH de
1\Iarin, :--;un Pedro so dccitlio tt prouuuciar su pri~
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c,Como se l'fectu6 Jn Yeni<la <lei Espiritu Santo?
Bl dia rle reuteco,.,tt~S. d~dmo despues de lu Ascension y quiucuagcsimo dc:-~pnes 1lc Ia Ite~ulTecl'iun
del 8ciior, mietttra::; Ius .\p\•~:~tole:- estahau reu•• ido!'l
en el Cctd.culv y pcrMvcrabilll l'll lrt ora<:ion cou l\fa~
ria, )Iadre do .Jesu", y ~~~ lll~lltilu<l lle los disdpnlos,
O\'o~tl Je pronto uu gran nwlo, <.:ouw 1le vie11to imp~tnoso, t}llO venia del cielu )' llen,tlN toda Jn ca,.a.
AI mismo tiem po nparecicmu llamn:; peq Lteiiaa, l'.letueja.ute:; ti lengnas dt• fuego, IJUC se po~aron sllhre
c;ula ttuu de los us!stcutes. l~nerou ontonce,; lleuos

del t~ .... phitu Santo, y empeznrou a nlabar aDios cu
di rei :-IL'> lenguas.
;,06mo bajo cl Espiritu Snnto t:;obrtl Ia S.mti~;iUla
Yirgeu'!
Ll g:,;pil'itu Santo comnni~.:<l eti algnua umtJ~rn >;lUi
<lout's ,1, l,)S .\.!Jostolo,., ou dttJHlolCis rayo.>~ <le su Incgo tHtgratlo; pero los rcuni1i todoll Hobro .l\Iada: d1•s·
C<~llf.lu espcci-.lmeutc en Bllu, I;( cu ril]lteciu siu mer! itla r le comuuicu su:o; gmciall tnutu como es cu.pa% de
LlLis unn pum criatnrl!.
1-icguu piadu:;;a trudiciou, ell~-.piritu Sauto buj1i
pl'ime10 sobrc lu S.mtisima \'hgcu; y 1lespues l]llC
l:t diriun Jlull!a aunuciniHlo su presenci,,_ y siruholizando sns £>feut-os se pos6 en In c.tbez•, tle Itt santl!
l\Iadre dd ~alvndor. roprcrti{»so QU Jengna;; 1le fueg11
so bro lu. en bezll de los A p6sto]c!'l. De c:,ta snct to
:M11rin e:; cl canal tle l.l gradu, la fuente de Ia Yi1l1,
It~ dispousadora de los <lnncf! cd0stiales, la ornnipotr.ncia snplicaute cerca. dol Altisiltlo, y con ol titulo
de Ucin1L tle los ..lpu:;tolos, n t'ibiu el uombre :~ugns
to ,: illlnortal cle Heiua do la lglesia.
Lo nbsulutameut() ciorlu l'o:. <{Ue :t cnusn do "ll fo
Yi\';t, <lH sn humildad profuncln, de su nrdieutc cari·
dnd, 1le :,n pnrezo. in Yiolnhle, en una palabra, dt' ],,
supe~emiuencia. do :>ll" clisposieioues, Maria e~hba
eu dispc•sidou do recibir, ruth.:ho uJtls •1110 los ot ros,
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CONFEIUNCI \. ''ECU1\IJ:~ICA 1 • IH·: :MI~IOXF.ROS.

"'

El mes pasndn ~c vcl'ific.1 rn Xncva Y01k lo
qn0. diel'On Pn llnnw1' nna aH:11llbl<>a 6 confercnci::t
iCIIIII'~nim r1c

rni:"io:l\'1'0,; tlrolt'::.tautcs.

Fuei'Or. invitndos :1 <·iia do'l gmndes misioneros IPI!O", 1'1 ~r. J>r·cPidcnll' i\lcKinley y cl Sr. Uoherundor n.lo~cvelt. ~\mho~ asistieron ~iquicrn.
a Ia. npertur.t y pr·ouuncinron ()i!'lcursos que huhiernn hecho ardcr hu;,(a los corazones mus
bel tdoq. _
:.\fucho sc in"i:;liu dur·autc Ia conferencia en Ja
nccrsi latl de enteude1·se e11trc sl )o,; mi:.;ioncros,
de olvid,u· su~ dift'l'l'lll'i,u; Joet1·inale:'. rle trabajar de eotnnll at'llCI'd11, pam a:;{ con;;egnir nu1s
U<.:ilmente Ia r·o11n z·.;iou <!e j,,, paganos ~las cl
rc.::ultat.lo de Jan t'lO"ll<'llles t•:-fnerzos fnc, eorno
si em pn·. cl tle ha <;<'I' twn I'U ya E'll e I agua. 8 i c I
pt'l>te~t:wtbmo t•onc.;i<;tc l':ocndalmentc <'n Ia va' ierlul, lCOIIlO ~e pnedc prt'IC'OdPr de el <jllC ~llS·
titurn In van·r~l·ul coo lu unidad v siga siendo
prutc·sln ntisrno·:
• ~
~o it;Jy que JH'Ilf::tl' en tal e:unbio, y en Ia mismn c·onf,,t·c•nt·ia F:e dPtllO::Jll'O Jmfcticamentc que
eso IHl hny qtw me11eollo.
Hello y <·ditit-antc f116 el incidentc clc aqucl
mi:;ioncJ·o cri.~ 1 ir111o ·~r!f•, npoy,fudose en el pj 'Ill·
plo de los U1di~IH1S parrinrcas, !:'Ostu~o que bien
sc purde b~utiz.,ll' :i lo:- pagnnos pol{gamt)S y
permitil'ies I]UC gn-miE'n todns --~~~ mnjt•rc:-!!! Eu
csu, nl tueu o~, cl111isioucro sm:otlicLo lu~ lu (lllici.\
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-256nota discordante: pero jen cuantos \ot~o~ asuo·
tos bl'i llo Ia ai·mon{a. solo pOl' su ause OCia.

las linens telegra~cas, etc.~ Xuncn .scr1f hn-.tnntc
el bi en que se d•ga de lo~ r>ad rc:-o CJ uc \' inicrou

- .,
E
spana.
o aver(l'iicnz'l :1 no poco:- "C·
Ese modesto cab
o
•· )' •a-.
fJOiiticasresentantes pcriOl •"" '
nadores, rep ·d
.. tros del Eva 11yclio, par.l
tr~s y sobre to o m~~~~tc el mal que sc diga o
qu•enes
esd?a~ tle los frailcs
de Filipina!'.
q ue ellosnu~ca
mrsmos •gao
•
. .
1
diferentes las cosas Vl"tno.;; en Oil·
jOh comopor
son OJOS
. preocupados,• ~y vistaq IIIIIY de
tn.nanza
cerca por ojos de~preocupado~.
. .
II dicho tam bien y sigucn ann dlclcrul? .c os
sena~~res representantes, pCI"ioclista~, Jl~'l;llcal·
t•·os mi~islros del Evrrn(j(;,lio: ~'Ialo:. y piC ~ . ( .c
Ban~bus de ben de se r esos fraill'~. pu~~ lo~ hl!fl'·
nos los detestan, los ab~r~·eccu ." IJIII:-Il'rnu 'crlos a mil leguas del arclllplelogo.
Sf; pero ~que tilipiuos :-;cdu c:-;o:-.? I.~... 'JliC ' 00
tan cristianos como muchos y mndu .. Jmos de
nu estros lwmanitario::; y cicilizadorcs.
&Sc les ba olvid~do ~ lo tle ffUC cu tocln ... parte'
cuecen habas?
de

(,QUJI~N SE TRAGARA ESA?

L eed y pasrnaos. Es un misione1·o. ?or.~c americaoo que cscribe, Y no hay que pedu ~u.s . .LI.,
"Doscientos indios Jopas (en la Repubhca , .
gentina) han sido bechos prision eros y C?nd enados (sic) a ser bautizados. La cerem~nw, riuyo
Iu ar en pt·esencia del Goberna?or Y os 0 lCJa.
lc: del Distl·ito y una gran multltud de espectado•·es. Los indios se ar'l'odillaron cnt•·c dus filas
de soldados: un empleado con Ia espada d~scn
vainada obligo a cada uno en turno a a.bnr Ia
boca en Ia que un segundo empl Nldo arroJaba nn
puna'do de sal, causando risa general los gestos
y muecas de los indios.
.
"Entonces un P adre Frauciscano (aM, va lo
mejorcito) se presenta con no cubo de agua y rocfa t£ los prisioneros. Lu:go se lcs mauda que se
levanten, y cada uno rec1be un pedazo de papel
en el que van inscritos sus nue~os ~•om~1·es, u~
escapulario y un vaso de rom (stc,. szr., sw) . .As1
L,~ CONFESIOX Y SUS !•'HI ru-..
se bace a los indios cristianos. s. las aulondadcs no solo decretan sino participnn. en tales
A uo comerciaute de )Jn,l•·itl :;c lc lm Jll't:'CII·
procedimientu~, uuclgan pruebas ultc riOl'eS pai'U
tado un fraile a(l'ustino entrcg;!udolc :l,OOO rcademostrar que Ia A.rgcntiu:.t e.sta. dcsespcrad alea que bajo sec~eto de coufcsiun r·c~r ituia 11110
mente necesitadn de que sc Ie prcd1que el Evanque se los habia robado.
gelio."
gt senor Vicar·io cu pi tuhu· de Logroii,>, l~:,p:t
Si fuera verdad Jo que escribc el rnisioncro
fia, ha recibido bajo sec reto de coul(•-.ion lo:- :.i·
yanqui, pase:,pero aun e~tonces ~que g-!·an p•·ovcguieut cs valores, que par·cee rucmn dt•l 1lospilul
cho le ha1·ia u Ia A.rgentma el evangeho de Lutede
Ia ahad la de Ntljel'a: uua Hrscl'icion de lu ll cn·
ro y companfa? Sea de esto lo CJllC fuerc, ad m(da
amortizable
de ·Hi, 1 GO reales; 1111 rc ...gllnr·do de
r esc una vcz Ia man ia de men lir, clevuda a Ia
ultima potencia, de esos b[pcdos qne se condcdeposito de 30,000 al 3 po1· 100 de intt••6'i ot ro
de 15,000, y otros documcuh,... IJIIC importan
coran asi mismos con el lltulo de anunciadores de
48,801 reales.
la buena n?U:vu.
1'odav{a no ha nacido el Padre F1•anciscano
Et R. P. Juan :\ra Rolu, S .J., rutrf'go lutce
qac tomaria parte en tan sacrllega. fursa, y que
uaos cuantos dias cu Ia Sueur "II del B.tnco de
presen taria a los bautizados una COpltU. de agu:ll·Espana en Valencia, al seiior dir·ector· lie Ia rui ....
diente.
ma, una buena canticlad que lc hahin :-ido cnrre·
gada bajo sccreto de coufc:-;ion, Jllll'a reiutrc~nrla
:1 dicho e~tahlecimiento tle crcdito, d e UOtlllC ha·
bia sido sustl'aida.
EL CABO llERTWECK Y l'IL IPT NAS.
~~I H.. P. Paz, tle la Compafila de .Jcsu-., re.. i·
El cabo J. C. Hcrtweck, del ejercito norte
de_? te en Vallad~Iid,. Espaiia, ha t•ntregntlo al
amel'ica uo, escribe de Manila una car·ta muy ins~uor J~ez del d•stl'lto de Ia Plnza clc aqucJia
teresan te al 1'ldings de los Angeles; y •·cli•·ienCludacl, t1tulos pot· valor tic 7G,OOO IH'"Cin~, que
dose a Ia pe•·manencia de nuestms tropas en
le fu Pron co~6adas en secret0 dt• coufc:-:iuu, .r pa·
Imus, dice lo que sigue:
ra entrega r a D. Manne} Luc•·as .\Itu·titl.
"Desdc Ia encumbrada tol'!'e de Ia iglesia, con
Pot· persona. bien informada del caso, sc sabc
un buen par de anteojos, uno puede gozar· de un
q uc u~ respe ta ble sace r·tlutc de Ia parroquia de
panorama vcrdaderamente nmravilloso, y vcr
Sa~ N~eolas, Paruplona, I~~paiia, ha n•:-tituido
Jcvantai'Se cerca y a Jo Jejos Campanarios, de
baJ? sccr·e.~o de co.n~e~iou una l'Ullla in1pot·taurc tf
los que cada uno sefiala una pohlacioo 6 una
ua rudust~tal dom•ctl•ado eu Ia mis 1111 panoquia.
nldca. Estas iglesias fueron const1·uidas por· los
Despues de est?, r:~o pa r·ecc J \' ds. <JIIC, aun·
sacerdotes espaiioles o bajo su direccion, lo misque n? fu ese ~e •nstllncion di\·ina Ia c:oufc..;inu,
mo que los con~P?tos, los caminos, los puentcs,
deb~r•a aco~seJar·se y plautearse como cxcPieutc
WCdiO de fCIIltegracioo CCOlloiJliCai'

-257Lcernos y rccortumos de uu c!celente hennano de propnganua:
· T n phulo~o ca hu llet·o, fallecido haec poco en
Marsella, ha legatlo cnatro millones de ft·ancos
para Ia et·eccion y soRtcnimieuto de un hospital
ue tubet·culosos, pero con In condicion de que
sean Rt>iigiosas ius enca1·garlas de su nsistencia,
pam que esten mrjnr asistidos los enfermos.
;cJlandilPros, I ibrepensadores eimpios de todns
clases; cl dia rp1c bngais vosott·os una obra como
csa, crco Nl vuestras doclrinas.
"La respelable vinda del general Chinchilla,
Excma. Sra. D11 ~1al'ia I.;abel ~IacCrohoo, haem plertdo los tloee pl'imeros meses ue su amnrgo
duelo en convertit· Ia casa que en Car·mona po·
seia, en t•eligioso albcrguc, instituyendolo en oratorio de las llcrmunas de Ia Crnz.
"Des<lc hoy sed aquella morada, donde el bizat-ro gener.ll descnnsaba de sus campaii;\S, tcmplo donde sc eleven diariameute pr·eces al .lltisimo, y rcsidencia. de Ia venerable Congt·egacion
que se dedica u cnseiiat· a los niiios y acuiuar a
enfcrmos pobrcs.
' El llomcnaje que Ia vimla del general Chinchtlla dcdica ,1 Ia. memoria de su csposo, oo puede ser rn;(s conmo~edor ni mas digno de uplauso.
''8egun ~cn10s en Ia pren~a catulira, Ia piadutm seiiora \'itHht de Epalza, que ha mnerto en Bilbao recientcmcute, ha dejado un capital de siete
millones de uuros; y aparte de las manda.s consignauas u su fatuilta, .A.silo~ religioso~, colcgio
de sordomudos r eirrros de Densto, escuelus del
Tivoli, colegio del C~razon de Ma t·ia, pobrcs de
Bilbao, etc., nombr.\ her·etler·os uni~erFales a Ia
sunla Cusa. t.le ~Jisc l'iconlia y Hospital civil de
Bilbao.
"Entre las uispc~iciones tcstumentarias de Ia
Sra. D~ Cecilia de 1~<\si (q. e. p. J.) bay una de
25,000 pesetas, de~tinadus a ser rcpul'lidas eulre
veinticinco lmlCeros del campo que hayan sido
fieJes J t•espetUOSOS COD SUS Ull\0~ )' hayan. ll llla5,
cumplido los debercs r·eligio::~os de todo buen ca·
tolico.
" Los albaceas y testamcntarios de dicha senora, falledda. en .Jerez, han recibido ya muchas
solicitudes uc los que se creen cou derecho ,t participar del piadoso le~ado.'
&A qne no saben Vcls. de ninguna logiu oclub
de amigos del p1teblo, que hayan tenido l:l humo·
mda de hacer algo por cl estilo?
;, Dunde estun los verdaderos amigos del puc·
blo sino entre los vcrdaderos amigos de Dios?
1

No neccsitan comenlnrio Ins palabras siguientes c1ne copiumos del Tf'tt.<~lu'nglon Po~JI:

"Todos csos disnursos acerca de Ia obra ernpt·endida pa ra civilizar y mejomr Ia condiciou
de los salvajes ignorantcs de Cuba y Luzon sou
mera palabr·er·la que no signilica nada . . .. Nos·
otros nccesi tamos Clltos territorio~, nuevamente
adquil'idos, no para ningun fin rcligioso u altrnista, sino simple y sencillamente por el comcrcio,
el po<ler· y el dinero c1ne encienan. i,Por que
andarse con rodeos, pr·ometiendo y pt·otestaudo
infinidad de cosas? &Por que no obt·ar cou honradez? Esto ea lo que convitne.
"Es un hecho que el mejoramiento moral 6 religioso de los ftiipinos no nos importa un comioo.
Despues de todo, Ia diferencia entre una camiseta y una alrnidonada pechera es cnestion de
clima y de opinion personal. L3. picnrdia, la falseda.d, el crimen y el mal procedcr, en general
cxi~ten aqul en medio de nosotr·os, for·mundo
parte de nucstra vida diaria y aumcntando con
nuestro progreso. No es pt·eciso que vayamos a
las lndias Occidentales 6 3 Filipmas en busca de
materia para el reecate mor·a l.
•'En nuest t·o pueblo bajo encootr·aran nuestro~
misionei'OS anc.:ho campo pam desplcgar su colo.
&Pot· qne no dccir Ia vet·dad, manifestando,-como es PO efecto-quc nosot ros querernos uCuba,
Puerto H.ico, Luzon, juutamente con cualcsquiera
ott·as islas, en uno tl otro Oceano, que en adelante exciten nuestro apetito, por·que CI'etJmos que
elias nnmentarun nuestro podorio, y pot·quc esperamos que ban de set· cousumidoras de nueslros productos?
''Tal confesion nos costaria poco, y podria
aprovecharnos mucho. De todos rnouos, tendl'lamos Ia salisfaccion de se r· hom·ados con nosott·os
mismos y el pl'ivilegio de rnirarnos en el espejo
sin sonrojo. 11
Los bechos son cl mejot· com en tal'io de estas
pal a bms tau s<>nsa tas.
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San Juan Bautista de Ia Salle.
gJ jueves pasado, dia 2-l de Jllayo y fiesta de
Ia J...,cension del Senot·, Ia Iglesia puso el sello
a Ia gloria de Juau Bautista de Ia Salle, iuscribiendo su nombre en el cat~Hogo de los Santos.
(~uel'iendo de uuestra parte que sc conozctt.
aun mas esc varon admirable, ydeseosos de que
nucstros lccto t·es le tornen por objeto de sus bomeuajes, de su confianza y de su dc~ocion, nos
propoucmos eu estc articulo, que hnmildemente
le d ed ica m o~. responder con toda sencillez u las
lres preguutas siguieutes: ~Quicn es cse nuevo
Santo~ ;,Cual ha sido la nota caractedstica de su
santidad? &Ha dejado cl alguua. traza dumdera
de su pet·egrinacion en este valle de lagrimas?
Con e~to, si no nos cquivoca mos, se lenJd un
retrato ba::;tanto flel del iucl ilo padre y fu ndadot·
de los Ilermanos Cristinnos.
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-268San Juan Bautista de Ia Salle na.cio en ~ran.
. dad de Rheirns • el 30 de dAbi.1 tl ~de
eta, en Ia cm
1G51. En Hheims tambien !o6 ordeoa 0 ue .. ~cerdote, el 9 de Abril de 1GI8, y ~cabo su mor. tal ca rrera en Ruan, el 17 de Abrtl de 1710.. a
Ia cdnd de scsen ta y ocbo a nos. De esta vtda
baRtante Jarga nose refiere ninguno .de los ~strc~
pitosos milagros que han caractertzad.o. a lo..
taumaturgos; ninguno de los grandes vtaJOS q~te
han becho por el or be los ap6stole~ de .J esucn~
to; muy poco se habla de suR 6x~as1s; nad_: se dtco do sus profec{as; ni una acc10n sc scnala de
las que el mundo llama brillautes. .A.l parecer,
todo fu ~ comun, Ot'dinal'io y basta moootono en
. esa existencia.
Y ein emharao ella fue un largo y perpetuo
prodigio; porqu~, desde que rccihi o las sagradas
ordeoes basta Sll postrer aJiento, CSC hombre de
Dios nose movio ni obro sino a impulsos de una
sola pasioo, Ia mas crucificante para Ia humana
natura.leza, cual es el morir enleramente al mundo, a ~us bono res, a sus alabanzas; y duran to
cincueota ai'ios, sin exceptuar un solo dia, se se. pulto vivo, por decirlo asi, en Ia ob~curidad de
una vida comun, dura, humillada, no par·a pCl'maoecer inerte u ocioso como no eat.lu ver, si no
para trabajar oculta y misteriosamentc, romo el
gt·auo de trigo echado en Ia tierra, para sacar de
las honduras de Ia auiquilat:ion las faerza:1 que
Dios ha depositado en ella, y para haccr brot<u·,
crenet· y multiplicar una rle las espigas m Is ft'cundas que adornan el campo de Ia Iglesia, el
Institulo providencial de los Ilerrnaoos de las
Escuelns Oristianas.
Una refiexion, con harta frecuencia. olviduda
al t1·atar·se de San Juan Bautista de Ia Salle, haec resaltar vivamentc el Indo .hcroico de su virtud. El foe contE>mpodnco del Rey Luis XIV.
Si so eotejan las fechas, se ved que esc gmn monatca reino desde 1654, CE decir, tr·cs onos dcspues de que oacio el Santo, hasta 1715 es de·
ctr cuatro anos antes de Ia mtwr·Lc del mismo.
Ahora bien el reinado de Luis XIV en Ft·ancia
scmejo, co mo :>i dijemmos, Ia pmfu~n irradiacion
del astro del dia. La atmosfera que se rE.'spil·a·
ba e~ .esa epoe:'l, era una atmosfera de gloria, de
arnbtcroo, de grandeza. Pads y Yersaillcs erau
el fo?o de dond~ manaba y se del'!'arnaba tan
embrragador ambteute. Y esa precisameuto cs
Ja epoca ~n. que San Juan Bauti'3ta de Ia Salle
prefiere VI VIr sepultado en Ia mayor obscuridad.
Y no solo, no! eo ciadades como Hheims, Lyod
Y Marsel~a, srno ?asta. eo Pads y en el 1uismo Ve~sarlles, resrdenc1a ordinaria de Ia co 1·to
mus hrlllante de Europa.
•
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En todo tien:tpo parece que Dios cscoge nu
hombre cuya vtda r·ealice. de un rnodo especial
esta palabra. del Evangelro: Es preci80 que el
gran? de t1·1go se pudra en Ia tierra par·a
fructtfi,JUP;. Sau ·fnao Bautista ne la 8:llle c~lt~1
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tuna es considerable: 61 cs canontgo uc .n AllC·
mctropoh donde
d ra l de Rheirns. ' Ia venerable
1 I'
.
I,
reciben sn uncion los Hcy;s l c • rall(·lll. ~ or "ll
aeimiento ~~ pertencce u Ia noblcza. ~oda Jc
De
•
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falta., ni siqu iera Ia ctcr~cm, puc .. o cjltC c e..
Doctor, y por tanto, sabto como uno lo era en
esa 6poca. Sin t'mhargo, to lo <':-oo 61 lo c~con
de en el seno ue Dios. :o;u fortuna ln. rcparte
entre los indigentes; se dc:-h<\I!C de 511 r~ca prcbenda en favo1· de nn ~accnlotc uccc~llndo: y
ese noble y brillan te Doctot· \':\ :f ocnltar:c en
medio de los pohrcs, par·a in...:t~·uir ~ll ltijrls
ensefiarles sobre todo cl Cntcctsmo. Lo ~uc le
impulsa darles Ia prcfercucin, cs IJUC c) llllllltiO
pasa al !ado de ellos ~io _mirarlo:-. 15i'Iuicra, porque jay! son bar·to peqncuos.
En todas partes, en los f!l':ll)(]C', centro;:, ll:t)'
celebres Gniver~idade donde "0 for·mn todo lo
que hay de grande en e:-;e gr·an ~iglo: cl rna~i ·
trad9, el guerrero, el ~abio, cl "'• ccr·dotc. .Mno;
el hij() del pueblo que debe gnnnr su pnn con el
sudor de su frentc, y IJllC p1·obahlcwcntc uunca
saldru de Ia bumilue c~fcra cu que .. " tno\·id cl
au tor de sus dias: el hijo del ob•·cro, del IIIOl'.O de
cordcl, del carnpesino. del urod c:-to uomcrcinntc,
no balla facilmeotc quicn se ocupe <lc 61, tfuiz'.
porque tal tarea. nada tieuc de hdllaute. J'ue.
ved ah(lo qne ntrne u :::au .Jn:ur B •ntbln de In
Salle, y que es lu mi~rno que sc hahin rucrecido
las preferencins del 8,\lvadnr d\!1 llllltHio. El di·
fundil'll sobt·e e~ns tinichlas la:-o hrct·~ tiel !'Pher
'JUO hnce falta para el til'mpu y pam Ia clcrni·
dad. El se rodl~a de compaiicru~ o l'oopcmdo·
t·es. Mas para que cstos seau dclnumcr(l t!1• losuyos, debcn sabet· pns:u por Ia pucrla baja ,\'
estrc>cha de que ltablu el Enangclio. r CU:lllriO
ya eslcu dt•utro . £C les S<'iiular& co mo modC'Io ol
Santo Xino Jesn!S, cs dccir el .Scr 11111., gruudc y
encnmbrado, y que por nmor nuc rro .:::c hizo cl
mus peqnPilo. ~i ltay IJIIC JH'C'!.!IIHinr ... j rnlrc
torlos sus hijos 6 herrnnnfls no c... au ,I non H:ru·
tista CJ que mas de;:,cuc1Ja por ~II h11111ildnd .
Es~c g6oero de vida, tau opnc ... to al e p!ritu
del ltcmpo eomo lo e;:, Ia nochc nl din lc ntrae
bur~as, trubus, per::;ecucioncs. j{Jo.:a ext~11iin! jEI
egor~':O? no ,.,puede agunntar cl c,.pectrfcnlo del
sacrrhcto!-::;us umigoR y hastn alguu cornpniicro
1~ hallan exagerauo .r riu{t~ulo. De abl qnc :-u
vtua resulta una serie continua de . . ufrillli('ntos
morales y .de humillacinnes inJuditns. Empero
no se admrra po1· eso el hombr·c de Dios ui pro·
nnrnpe en Ia mas lijcra ' fll <'ja jJ•;s tun uaturul
pal'a-~ 1 gr·aoo de trig~ ser hollacln y l'i"'oleado!
Auadase que este nusmo gm11o de tri!.!o, cuan·
to rn us se lo mortifi<.'a, l<tn to nr ,(s trahnj.t r ::f?'
vuelve fecundo. Di os ticnc pam lo:1 [H'<JIICfio~
~no~ s:?t·etos que no mnuilicsta :I lo~ gruudc!: de
.a. tte1 ra. ..~st que, aun P.D mcdio de• Jn.. ronyolC
persccucJOnes y coutraticmpo;;;, ~au .lu.lQ
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-269B·mti"ta de Ia Salle hace las fundaciones mas
"dura.de..a!\ Pn el snelo de Ia patria, y se obstina
en bacct· <>I bien como otros se obstinan en obrar
el mal. S{. bay qne decirlo a gloria suya: nadie
como ~I se nos muestra ffi<Ls santamente porfiado.
AI Papa, :1 lo:; Obispos. J. sus superiores eclesias·
ticos 61 e~ta ~icmpre surniso con una humilda'd y
candor infaotiles; mas arrostra impavido Ia oposieion del mnndo, sac;utdo fuerzas de su misma
ftaqueza. Y esc trabajo fmprobo, esa fatiga heroica tie un fundador de Congregacion religiosa,
se haec, pot· decil'lo asf, sin att·aer las miradas.
Lease, sioo, Ia historia gloriosa del siglo de Luis
Xl V: mucho, sl, se babla en ella de las victorias de
Turena .v de Coud~, de las tragedias de Con1eille
y de ltacitH', de las comedias de Moliere y de
las fal>ulas de Lafoutaine, de las fiestas de Vet·sailles, de los sermones dP Bossuet y de Bourdalouc: mas de 8 . .Jnun BJutista y de sus Hermanos
ni una palal>m siquiet·a. Y eso que uadie en
Francia habia mejor· que el comprendido y pues·
to en pdctica el inmortal discnrso del Aguila de
)Jenux sob r·c Ia uignitlatl del pobre en Ia Iglesia
de Dio~.
Sin cmb:Hgo es<:rito esta que "las palabras de
J csucr·isto no pas,ll·cfn, ,. y una de esas palabras
es Ia siguicnte: Uuando el grano de trigo ba sido
mortificatlo, eutonces s( que dad su fruto.
Eo efecto cl uoml>re tie Dios cierra para siempre Ht:; purpados u Ia luz de este mundo, el din
anivcr·:=;u.rio J e Ia muerte del divino Redcntor, el
Viel'!les Santo tiel aii.o 1710. Deja pam lamen·
tar su pcrdida y beudecir su memoria 27 4 IIet··
ruauos, que ti('llcn en sus escaelas mas de 10,000
hijo~ del pueblo.
Bs que cl gmno de trigo ya
empieza a l>rotar y a espigar·.-En 17~2, en vfspe ras de Ia gnw H.evolucion, los hijos de la Salle ya se habian cuadruplicado. Subian ellos a
1,000 y t.blmu Ia ensenanza a 36,000 alomnos.
jQuc cspiga ya tau hermosa y tan pujante!- Es·
tullac.L.t Ia tormeuta , igle~ias, rnonasterio8, escuelas, todo dcsaparecc ante el buracan devastador
de Ia impietlad. ~1as Dios depara al Santo un
coopera<lor· inesperado. El hombre mas extraordinario de este siglo, Kapoleon Bonaparte, recoge ~I mismo a los Hermanos dispersos, y les
concede en su imperio una existencia legal.
~QuiGu tau gmntle como Dios para frustrar los
designiOS ue los SObP rl.JiOS J para SOCOrrer U los
humildes?
Y boy, del scno de Ia gloria adonde lo ha elevado el abatirnicnto rle su vida, no son ya algunas que ott·as espigas desparramadas las que
conternpla el sanlo y humilde Fuodador. Es,
al contn1rio, un campo inmenso el que atrae ~us
mira.das complacidas. j80n nada menos que qutn·
ce mil los llCI'Illanos, sin contnr· los novicios, y
se eclucau en sus pln.nteles 326,000 hijos del
pueblo! Los hay y muy numerosos e~ Francia
quo ba :;ido su <·una, y Jos bay tnmbren en In.

glatel'rn., en Irlanda, en Alemania, en Belgica,
en ltalia, en Espana, en Turqnia, eo los Estados U uidos, en el Canada, en las Republicas
Sud-americanas, y basta en China, en el Tonkin
y en ~ladagascat·. ;,Quien en el mundo catolico
no conoce, no admira, no ama y no bendice a los
bijos de San .Juan Bautist:t de Ia Salle?
Y esc campo se nos osteuta aun hoy lleno de
vida y lo?.anla. iAh! es siempre Ia misma savia
Ia que lo anima! El Cristian ismo estaba todo
en cl pesebt·o de Belen, como lo esta tambien el
encino en Ia bellota que lo reproduce y desarrolla. Digase lo misrno del Instituto de los Hcrmanos Oristianos, retoii.o bendito del alma de su
ilnstt·c Fundador. Nada ba cambiado en el, ni
el habito mouesto, ni Ia mesa frugal, ni Ia regla
austct·a, oi el amor de Ia obscnridad y de los hijos del pobr·e. Aun se ama en el con preferencia al Dios-Sifio; aun se escucha eo el con docilidad aquella voz de Pedro que bacia vibrar una
cuen.la tan simpatica en el alma de Ia Salle; aun
sc celebra en el, con el mismo entusiasmo y santo regocijo de antes, Ia dulce fie~ta del humildo
Carpiutero de Sazaret. Y side glorioso eompreusot· cual es, volviendose solo por unos instan tes
viajero, fuese el Santo a arrodillarse en cualquiera de los oratorios de s•Js arnados hijos, :{ buen
segut'O que oiria auu las misrnas plegarias; i{ las
que, siu cmbat·go, animados y alboro7~dos por su
triunfo, aiiaden estos ahora la tie1·na invocacion:
jSan Juan Bautista, Padre y Fundador nuestro,
ob, rogad por nosotros!
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Leccion provcchosa.
lie._.

Hay ma.n!as a.l pareccr incu rables, ::\ las que
una cir·cunstancia imprt!vistn. sirve de remeclio
e ficaz y segu ro.
Como prueba de esto, vamos a contar un hecbo ocnl'l'ido hace ya algunos aiios, del cual pudieramos crecit· que fuimos testigos oculares.
Vi via en el pueblo X .... -el nombre no hace a Ia cosa-un hombre de regular posicion,
bonrado a carta cabal, apreciado de sus convecinos, quienes Je babian colgado el apudo de senor
~lalpienRa, porque aquel buen hombre tenia Ja
maofa decreer que toda. Ia sabiduria del mundo
y el {r.uico remedio contr·a todo engaiio estaban
cuccrmdos.en este refran 6 proverbio: piensamal
!/ acertaras; y tan esci'Upulosamente lo practicaba, que pensaba mal de todos sus conterdncos
y hasta de sn pr·opia familia en ocasiones. Y,
cosa rara, el eo ~ambio disfl'lltaba de intachable
reputacion y nadic se hubie t·a atrevido a pensar
mal del senor Malpiensa, aunque le bubiesen sorprendido en nagrantc delito de men tira, caluronia 6 estafu. Su buena fama estaba cirnentada a
prueba de bomba, sin que faltase r·azon para clio;
pOfiJilC, fu em ~e esa mauia, era af!\Q l<.>, dadi vosol
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-::ompasiro con los necesitados de su amparo, ou~
jo de mengano se dedit'a al jucgo ~iu saher de
SCCJUiOSO con tOUOS e incapaz de pafabra fca 01
doude ~aca el dinero. que el de percug;HJO ga ... ta
obra mala por todos los honores y riquezas de Ia
mtfs de Jo que su fortuna permitc: :( todo c::-lo el
tie1·ra.
sei.iot· .'IIalpiensa sofia re-.;pouder cou uccnto llla·
As( era nuesh·o hombre: pero: jay! en cuanto
rrullero y sou risa de con,·icC'iou: '';Pien:::a mal J'
alguien le proponia un negocio, aun cuan<.lo _fncra
acert:ll'as!'' y no hahia quicn de uqui lo ~at'u~e.
rn;!s pt·o<.lnctivo que los que suclen hacer ctertas
Pasa ron los aiios, y Jl(•gu 11110 lun malo, que
Jijmpt·esas con los Gobiemos, se ncgaba en redon:Malpiensa. pct·dio toda~ ~,j._ coscdws: no n•cogiu
do ,( accptado, soltando Ia muletilla .co nsabidu:
tl'io-o porque Ia seqn{a no c1Pjt) c:n•cer· ni fructifl.
"piensa mal y acertaras," In cunl aplicaba de igual
ca1~ Ia planta los olivos uo dierou frutn. las viii:b
modo a cualquier irregularidad que tlbservase eu
fuerou devoradas por un plnga ,.o,·az dc:,c•ouoc•Ia couJucta do sus conv.ecinos y aun dcntt·o de sn
da, y Ins ovcjas uo pudiet·on manteuet· sus cl'ias
mh-;ma cas<l, llegando hasta el ex ll'!liDO de que no
porqne cl hiolo y Ia falta uhsolnla ell! lluvias hahabia mncbncha de servicio que CHluviese en su
bian ogostado los montes; y como habia uec•e:iiho1rat· mas de quince dias; pues las ponia ou Ia
dn.d de cultivar las ti£•rras, plautar IIIIC\'as ride~.
calie en cuanto se le figut·aba que en sus t1·ojus
manlene1· el ganado J pe~ehre, y '-o~l«'IICI' "J hirn·
fa! taba un grano de trigo. una paja en sus haces,
esta1· en que basta cntonees hauia vivido ~ ~~ fa·
uu !Juevo en el gallinero y un sorbo de viuo eu
milia , cl pobre Malpit>nsa pcnso IJIIe tenia urccIa botella. que le servian eo la mesa.
sldad de rccurrir al cr~dito y muJ· co111ra ~~~ gu~
-~laria,-solia decirle & su esposa,-ajusta Ia
to una manana se dirigio a ca~·1 ell' 1111 amigo, ~o
cuentu. 'u Ia. cl'ia.da y que se vaya a servir a otra
urado
de recursos, con el cual eutaulu cl ~iguil'll 
parte, porque a nosotros no nos convione.
te di<flogo:
-jPero si es muy buena muchacha!-replictl·
-&Que lrae por aqul tan temprano al seiior
ba Ia mujer.
Malpiensa?-Je preguntu el amigo.
- )Joy buena, sf; pero "piensa mal y acerla-Pues mire Vd.; como a rn{ no me gn~la etuds."
plear
palabra~. ociosas, Je din~ en ~cguida a lo
-;,Y por que se ha de pensa1· as{ de una chique
vengo:
el ano, como Yd. ve, ba ~ido rualo parn
ca. bonrada?
los
agt·icultol'es;
se han pe1·diclo lofln,. las co~c·
- j Tionmda! Puede sez·; pcro ayer ob!'lerv6 que
cllas,
ltan
pcrecido
de bamb1·e los rcl.miios, yen
cl vioo que contiene Ia botella habia desceuclido
llli
cn~a.
falta,
a
Ia
bora
prcsentc, tl'igo p:tt·a SCIUde la linea en que yo lo deje despues de almot·bmt·, d1nero para las plantas de la \"itl y ha:-ta lo
zar.
dil'iu a Vd. qne casi lo necesario pam ·mautcnct·
- Aprensiones tuyas.
<.lecent<>mente ;{ Ja familia.
- j A p1·ensiones! Eros uua ignorante que nnoca
-jMal aiio!-replico entre ~ocart·on y <lesconsabnfs comprcnde t· la sabiduda de este r·efrau:
Jiado el due[!o de Ia casa.
•
"picnsa mal y acet·tads."
-::\Iuy
malo,
amigo
ruio,
muy
malo.
-j Dios nos libre de que alguu dia pien'lcn de
-;,Y que puedo hacer yo eo e::-tc l'aso!
t[ lo rnismo!
- Pucs \'d. puede sah·arml" de In~ ~ra,·cs apu-Noes facil que tal sucetla, porque en mi vida
ros eu quecstoy melido, pl·esttltHlolllc lu c:autidad
no hay una mancba siquiera, ni Ia habd si Dios
de ~.000 pcs_etas .. Csted conocc mi honradez
me ayuda.
acnsolada,
rut probt<.lad nunca desmcntida, y 'JllC
-Es que para peusar mal del prvjimo no bano he de fallar ....
ce falta c1ue este obre mal; basta Ia malicia de los
- To<.lo es ver~ad, _.~efior )falpieusai pcroe.s cl
otros, y tu famoso refran es Ia quinta esencia de
aquel vicio.
caso que I~ exp~rreuc1a me ht~ enscfiado qne ....
-De m1 nad1e puede dudar - rcplico en tono
- Dcjate de decir tonterfas, despide a Ia cria·
'
de
enfado Malpiensa.
da, y a mi muletilla me atengo, gt·acias a Ja cua l
-gs cierto, pei'O ....
nadie me ha. engafiado basta ahora.
-No hay pero que valga eu ft·entc de mi buc·
Como este dialogo, sosteninn uno cuando mena fama.
nos_ por semana los dos conyuges; Ia mujer mao-8{, mas ... .
tenwndose en sus trece, el ma1·ido en sus cator·ce
y las et·iauas liando el petate.
'
-~iga yd., y no me acabe con Ia paeieucia.
-1 ues es el caso que yo pertene%co a su csY lo quo ocul'l'ia respecto de estas en ]a casa
cnela.
de Malpieusn, acontecia, poco mas 6 menos, ace 1••
-l8n6 t>scuela ni que cnlabazns?
cu. do tudos aquellos actos que llecraban
a su no0
ticia acaecidos en el pueblo.
-.1 u_e~ In escucla que tiene C~'>cl'i to soht·c sn
fl'onl~:-<plc.:to este refl'an: pien~Sa nwl !J ace, to rris
Quo :1 ~nlanila le _ha abaudonado el novio, ()UC
el convecmo B ha s1do engafiado por su amigo O,
- i.Js ()Ue de m( nadie tienc derccho ·'
:
mal,- replic6 con alti\'ez ~lalpien"'a
a fHl llslr
que en cl hogar de fnl_ano no hay lran'luilirlad,
-~ Y por que se !o ar"
y u '·
que en el de zutano rema Ia discordia, quo el himal de touos?
IOga.
·· para pcnsnr
I

'

-261 industria, trabajo, ~quieo ~abe si alma.? ~1\o es
posi ble que esto que llamamos hombre, sea una
rn:fquina. natural clectrica qne se ruueve, anda,
piensa, sueiia, sofre, gor.a, llot·a y se rie, mientras que los dos polos, el positivo y el negative,
estau en contacto, y que se reduce d ma.ter·ia
iucrtc, fctida, descompucsla y repugnante, en
cuanto que las dos corricntes se ap:.Htan y separau?
"Yo no lo s6, porque mi ciencia no llega u tanto. Pero me lo sospecho, porque he descnbierto que no hay mas vida que Ia que se vive aqu{
abajo. Todo lo demus son delirios de la imaginac.:ion y voces que baceu cot·rer los encrnigos de
rni civilizacion matct·ialista y de mi republica
bUt·gucsa y plutoct·:ftica. El que aqul no goce,
la ba hccho buena, pot·q ne no ha de gozar ni
existir en ninguna. otra parte. Apresuraos, pnes,
;oh hombt·es! a gozar aqul, a vivit• todo lo cumoda y regaladamente que podais: yo os bl'indo con
cuantos elementos y metlios son adecuados a cste
unico y supt'emo fin de unestra existencia.
"Ve uid, creed: Ia cieocia, el at·te, Ia industria,
el comercio, todo, en suma, lo que cs libre actividad humann, se ha pnesto de acuerdo para propot·r.ionaros Ia mejor manera de pasar estos cuatro dias del vivit·, a que se reduce vucstra vida
tot aI.
";,Quereis habitar una casa comoda y agmdable'? l'Jn mi l~xposiciou ballareis modelos de palacios, de quintas, de chalets, de hotelitos, que a
a un costa rt>lativamente eorto os daran uua
morada que envidiaria, si Ia vicra, .Kcron, aqucl
fasluoso infJuilino de "la casu de oro."
"~(~uercis a.lhajal'la y amueblal'la bien? Pues
yo os ofrPzco el modclo de touos los mucbles usa.
dos en el mundo tlesde Ia epoca primitiva basta
nuestros dias; los t·udos enscres que habia en Ia
choza del galo y en Ia ticnda del franco; los Jujosos y ricos, pero uo JllllJ comodos, que adorna.ban el palacio del patricio romano; los at·H~ticos
que exornabao Ia dmara dol homenajo del cas·
tillo feudal; los pt·eciosos que CJ'e1S el He nacimiento; los ostcutosos y sensuales fabricados eo el siglo XVIII, y al lado de estos, una indellnida variedad de locbos, mesas, di vanes, todo lo que es
menester para que cl cet·do do Epicul'o se revuclquc sobre sedas, terciopclos~ muelles y coji-

-Es que bnenas razones tcngo yo pat·a ello.
-Desengufiesc Yd., amigo mio; el refmn que
dice "picnsa mal y acertaras" no es prudentc, ni
el'istiano, ni aceptable. Una cosa es Ia cautela
eo el tmto de gentes, de Ia que se debe bacer
buen uso pa1·a no ser vletimas de malus artes y
enguiios, y otra medir con ignnl rascro u todas
las gentes, pcnsando mal de lodas sin excepcion
alguno.
El seiior )falpiensa., agobiado sin dnda por los
ra.zonaruieotos de su interlocutor, saliu de Ia casa
de su amigo sin mut·mut'al' una palabra, y al poco
ra to de ballarse en Ia suya recibiu una carta. conco bid a en e~tos t6rminos:
•·Senor Malpieu~n:
"Envia. a Yd. Ia cantidad que nccesila, su
afcctlsimo amigo,
Gautelt7,, 11
Dcsde este dia. no volvio ~falpiensa a rcpetit·
su l'eft'an favorito. -L£~ llorm(fJa de Oro.
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Paris y Roma.
(De "L17, Leclltra Dominica!," de ~Madrid.)
Las dos ciudades han al2ado 5u Yoz, y llaman
hombres.
''\'enid,'' uicen amhas. Y Pads afiaclc: "Aqo{
teueis Ia Exposiciou Univet·sal." Y Roma: ".Aqui
se gaua cl Jubilco plcnfsimo."
L1\ \'01. cte Paris ts e:-;truendosa., colosal, y al
mismo ticmpo tiene nose qne de pequefia; es como Ia de un enorrnc orgauillo de feria. La de
Roma e~ debil, apagada, apagada, pero profnndamenle sugcstiva como voz de un aoetauo vencmblc, pucs un auciano venerable es, en efccto,
el que llama desJe Homa, y a Homa, a totlos los
iudiviJuo~ de Ia especic humana.
Dice Purls: •·Veuid u mi rer~into, mJs grande
y m:ls poblado que el de lu. antigna Babilonia.
Os ofl'ezco, ademas de mis propios y ordinaries
atmctivos, Ia mut·avilla de Ia Exposicion, que es
tal, que ui vosotros, ni vuestt·os padre!', ni vuestt·os abuelos vieron jamas cosa &emejante. Os
asornbrad el numero y Ia magnificencia de lo~ palacios de que he:;ernbrado am bas ol'illas del SEina;
os aturdira y rnarearJ Ia multitud de objeto'5, preciosos unos, extmvagaotes otros, que he reuuido
en esos palacios y en los amenos jnrdines quC' los
circundan; os ensordecera <>I rnido de tantos instrumentos musicos, Ia griteda de millours de
veudedores, cl rorlat· de innumerables cat•t·uaje~;
os .;cgara Ia ot·gla tie colore:; y cl tlcrrocbe de Ioz.
A mf me hau llamado Ia YJLLK LUMilmE, y ahora voy tf justifical' cste titulo; be levaotado uu
palacio coo honor·cs de templo, a Ia loz electt·ica;
mi antecesom Bubilonia adoro el :501, ro adoro Ia
elcctricidad, IJUC cs luz, calor, movimie nto, vida

aSll :SCIIO Utodos Jos

Df;S.

·';,Quereis telo.s con quecubrir vncstm desnudez de sal vajes cult{simo::~? t)ues aq ui temlries,
no ya doude escogcr, sino donde marearos escog~eodo.
l

"LQuereis comet· bien? Y a. sabeis que mis cociol•ro.s y mis Jontlistas son los primeros del or be,
por con1un coosentimiento de todos los "gotll'·
met~·· y de todos los "gourmands'' del univet·:,o
rnuudo; pues habei~ de saber que a bora ban <le redoblar sus esfnerzos y excederse u sf mismos en
relinat· salsas y !ll•tujat·er-;1 adonlU.I' plutr>~ y at'J'C·
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"~Qnereis divet·tiros? jAh! .... Lo que cs sohre
esto estaria hablandoos mas dias que fraucos
pien~o ganar con Ia Exposicion, y no podria indicaros ui Ia cua1·ta parte de lo que he acumulado para divertiros, para deleitar lodos vuestros
sentidos, para satisfacer todas vuestras concupiscencias ....
"Venid, venid ... Yo soy Ia rein a c1el mundo y
de Ia came .... Yo soy Babilonia, Nfnive, Ate·
nas, :Memfls; y soy mas que todo eso, porque soy

Purls.,

jQue lenguaje tan diferente e] de Uoma!
"jVcnid-dice--'-a postJ'at'os ante Ia tumba de
los A.postoles, venid tt adorar a Cristo Oruci fica·
dol v~nid, no a reir, sino :lllorar; uo a deleitnl'OS, sino a padeceJ' i no a pen~nt• en Ia grandcza
de vnestras obra~. sino en ]a magnitud de VUI'Strns culpas; 110 a vanagloriaros, sino a humillaros.
Esht \'ida que vivls, noes Ia vida, sino trunsito y
peregrinacion para Ia vida verdadera, que emp1eza
cuando, segun el mundo, ruods. Hermo~a es Ia
dencia, bellisimu el nrte, t'ttil Ia industria, provccboso ~~ romercio; pero todo eso junto, hada
\'ale al 1ado d~ Ia virtud. A.unqne ganeis el
rnundo entero, snbed que todo lo habeis pet·dido,
si perdcls vuestra alma.
\c Y tened en cuenta que no habeis de ganar
vuestra alma con plnceres, distracciones, pasatiempos, comodidades, refinamientos de cocina,
ricos mueblcs, ni palacios suntuosos, sino con el
desprecio de todo esu, y con advcrsirladcs, quebrantos1 ou~teridades, a.yunos y pen i ten cia ....
Veoid, hombres de todas las ra%as, de toclos los
climas, de todos los idiomas y de todas las gentes; venid a orar, a meditar en ·Ja oada de las co·
SaS tcrren~~~ a pedir. ~erdon por VUCRtl'OS pcca•
d~s y auxd1o de Ia dlVIna .gracia con (]Ue podais
trtunfat· de vuestra prop1a. fiaqueza. ... Y enid
con esp{ritu de sacrificio, eon deseos de mortilicacion, cont1·itos y bumillados .... Solo as[ he
de d.ispensaros yo mis indulgencias que han de
serv1ros para el otro mundo, para esa vida perdurable que se abrira para vosotros mas alia del
sepnlcro .... "
. jCuan distintas las voces, las palabras y las
tdcas con que se noc: llama desde las ol'illas del
'riber!
Alia a lo lejos, fulgura Pads con sus millares
de luccs electricas, como una montafia incendiada
Alia, a lo lejos, bl'illa Roma con sus ccuteua~
res de lam paras de plata, como ellucero que marca su derrotero al navegante ....
~a luz que despid_e Pads es tan intensa que
obllga a cerrar los OJOs. La luz que despide Roma es suave, y de aquellas que penetrau hasta. el
alma.
iPa.r(s~ jR~ma! jLa Ex posicion en que no so hablade D.10s 01 por refe_rencia; Ia Ex posicion en que
se pr.escmde SJstematJ~amente de las bendicione~
d.el c1elo y de Ia Iglesta 1 jEI J\fio Elauto en CJUC

todo habla de Dio~, y todo es hcudicion del ciclo
y la Iglesia!. ... ;Qo~ contra~t ..!
Ya .Macaulay, auuquc protc~tuutc, hubo de
comprenderlo: "Cuaudo Ia Jn(ltropoli de JngJn·
terra, <lijo, no sea m;ls fJUC una gigantc-.ca l'llinn,
y un viajero solita1·i<~ sc !'licntc sohre! los t·otos
lircos del puente de Loudres IHll'a clibujnr· los
dcspedazados restos de .Sau Pablo, Hown ~rguiru
siendo el asiento del Pa,Ja y Ia ciudud Etcrna
por cxcelencia!''
Y, cuando esta civilizacion c::;plcndida r matcl'ialista se haya con~umido lotnlmPutc cu PI
fuego de su pro pia concupi~CC'neia, Homa, Ia l'ill ·
dad inmor·tal, seguin( brilluudu con Ia lui de Ia
espet·anza y con Ia lnz de Ia caridad.
Y, Jno quedara nnda de ~sa t!ivilizacion cxtmviada, annque magnifica?
Sf; qn<'dara todo lo que es en riLl huc11n1 y
esos se1·at1 los nuevos despojos tic Jo.., t·atlllll£>OS
con que se adoi'Oara lu hija de ~ion t'll cl dia de
su gloria y de sn triunfo,
Ut·;;-: \1.110.

Lcemos en un periodico de Pnmtrloun, J::,.Jlniin:
"En una pequena cneva d(l Ia. ~il•rra tic J,cfrc como &
unos tres. kil6mctro!l de dlstant!ln del puculo du 1·~~a, llnLIta dt>sdc hac~: algunos moses un cxtnm)l'l'o en I rt•gsulu t•omplotnmenlc a las mas llU8tCras pcnitcul'ia!<,
"Su nlimentacion cuotidiaun se reduce iL pattllas col'idns
sin conclimento alguuo, alguuas llicrt.as, y ciJHll'O JU\11 que
de limosnn recibe de sus numero~os vh-titnntt·" c1ue, Jhll" l'll·
l'losillnd sin dud a, sue len perturbnr su J<olc<lntl; liucrme 8 ,_
la·e el duro suclo, y durante el !:!lll·ii•• l'l·eliuu I!U cuhcza 110•

bre una. dura piedra,
"flu traje es uu Labito que tiene ulgo d el que nsn 11 lo!l ,.11 •
iHlC~inos, coo una cru7. negra en Ia cspnltla; l•njn toclo- Jo
domtngos nl pueblo de Ye-n, conlit-'-n, t·omulga, oyo ~llsn,
Y dcspues de uu pequefio rt:frig-crio fJliO lc ofn·co 1·1 Jl!lrrooo
vucl \'o a su agreste morada.

'
"Es de buena figura; eo sus module" v t•on \'t.!r~nclon rcv~l,a una cduc~oioo esmer~du y una ih~>·irncion pococoutun.
r 6 presenca~ de OU Solitario ).JC!llltCIIlC CJI lu (ragoo;idnd
de In sicr.ra. sin t~mor a las tempestadc;~ y mnlhcchon:", Cl!
una remmtscencu~ de los pnrucrol:l sl~lo" del C' rl·tlnul"lllO
~U~~ ap6strofc vlviente a DUC!;tra "{'ll'<ll:tl y 1: Ceptlcn OC(o.
"Este lerciario Ct\pnchinoestu\·o en Tuv ~t II ~ 1 I \
to de 1888 d
1ta.
.
• c ' a • c J go"·
. e vue
de Ia peregriunclon
Snntlngo dondo
es couoctdo de aluunas "aru·t· ,,. .
.
'
.
o
''
I IUS ul~hnguHJn~ por U Jl(cdnd
1
Y de cam mo para el Pnsa · .• 1 ( '
.
Je ue a • unrciln ton <'II YO <'OI('glo
d ol Apostol
paso
cuntr0 cl'168
'
•
-·
conlo'j rcn~rcn tlos l'nclres 1l0
In C,ompmua
de Jesus.

a

""N I
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•
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En un examcn de ruineralo"'ia· o·
suclen encontrar"e los brillant~ ...,· ~··tJf!nlme ustecl, .;d6ndc.
-Gt>oerallnente "U Ia
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EL DESTHRRADO DEL DESIERTO.
A.rrojrunos an grito de iudiguacion al ver tanta
barbaric, y tremolo do ira me precipite sobre el ingrato. Bl hombre de Dios, conteniendome, dijo:
"jNo le d11iieis; auoq ne vnastro hermano diera ruuertu a mi cuerpo, m1 alma le perdonam y le amarial"
La invcncible caridau del solitario domo a los que
entre nosotros mostrabanse mas £erocos. Como amigo se nos presento, y eu breve le veneramos como
padre.
Sauos ya do las hericlas, Eh·aim nos ens"lii6 :\ tejer
osteras y cestos, con el fin do quo nos acostombrasomos 1\ trabaj1\r; y nos devol via el froto de aquellos
afanes, aumeotado por Ia limosua. Con la. abnndancia eutro Ia dicha en nuestra carcel, y los cantos alegres unieronse a l1lS faenas.
A iustancias de Efraim permiti6 Godofredo qne
nos pasearamos en el dia bajo los arboles de nn patio
veciuo, y o.L caer 1a tarde podlamos tespirar la brisa
EHl las a.ltnras de Ia cindadela de Sion.
Pam no entrisLecer a mis com paiieros de iufortunio, manifesL1bame alegre; pero cooservando en el
fondo del cornzou una llaga que Etraim no podia
rurar; y enh·e la li'>mbra de Ia noche, mientras los
otros pri~>ionet·os tlorruian, desatO.banse mis ojos en
llanto con el recuerdo de mi Arabia, de mi padre y
de Sami.
LuPgo <jUe el solitario gano los corazones, quiso
conducir uuestras alruas al cl'istianismo, guiandose
con s:mta. deliradeza y celo apost6lico. El arabe se
com place tanto en oir Ia relacion de historias belias,
que ann se priva del suoiio por escucharlas; Efraim,
cuyo lenguaje nos admiraha, se valia de ose a.tracti''0 p•u·a eucamioarn )3 luicia el Dios del Evangelio.
La pritnera vez que fnimos a las alturas de Ia ciuclndela, nuestros ojos, acostumbrados a Ia sombra.
de Ia c:lrcel, no so causaban de admirar los fuegos
del crepusculo y las estrellas que leutamente iban
asomando en el cielo, mieutnts Ia pacifica Siou parc{:ia donuirse a nnestros pies. Efraim aprovecho
esos instantes para. llev1~r uuesh·o espit·itu al tmv6s
de aqnellos muudos qlle girnu sobre nosotros, y elevnrlo h<l.cia Dios. AI describir Ia creacion del univorso, habl:ibanos con tauta rnaguificencia., que nos
pareci;l. presenciat· tan majel:ltuoso espectUcnlo. PreSPntaba delante de nosotros el grnn libro de Ia natumleza, dtindouos tl. conocer Ia ternura iufinita de
Dios para con los hombres. '"rodo, nos decia, lo cri6
para los hnmanos: asi Ia fl.orecilla de la maiiaua, como el astra dt' Ia uoche; el grano de arena, como el
gigaute sol; el iusecto que se ocultn en el polvo, y el
:iugel que atraviesa. el tirmaweuto. jDios mio, continoal>a, si tau hermosa formasteis la tieuda del pusajero, como saran los esplendores de Ia Siou divina!'' Y nos hablaba. maravillosamente cle la dicha
sempittlrna. Oon gusto le hubiorarnos oiclo toda la
noche: mas nuestros vigilantes nos lleva.roo a Ia prision. En los dias que siguieroo, al ponerse ol sol,
uos SJrnpibamos en torno del solitnrio, con vivo
tleseo ue cscncharlo. Ueiiriendo la historia c:le las
prirnen.s cpocas del muudo, uos llevo desde el Pamiso hastll el Sinal; de'lptws a las riberas clel Jortl.m, :\ las l'!lmurPs lle ~ion y del Cat·melo. · SeotamonoH COil el bajo Jas tierif1;\S de los patriarcas, J
II garou h,t,ta nosotros lol:l clulces y sublimes acen-

a.

t0s de los pro!etas. AI referirnos tan va.rios acontecimientos, Efmim proouraba que notasemos como
Ia mauo del Omuipoteote prepamba la. veoida. del
Salvada.r prometido. Mostntbanos Ia claridad divina. despuntando en el horizonte, y la aurora de la.
Salvaciou SUl'giendo a cadi\ instante mas bella.
Asi 9u~ e! solitario dispuso nuestros ojos a Ia lnz
del cnstlamsmo, comenzo por leer algunos pasajes
del Evangelio. Nos parecian aquellas pagioas mas
het·mosas que el iirmameuto, y las palabra.s de Jesus, ml\s pura.a que las estrellas. Entouces nos represent6 la resplandeciente persona ue Jesucristo,
y contemplamos el Sui de ju8ticia levauta.rse de los
collados de Bethleem e ilumiuar Pal~stina, poni6ndose al fin tras la purpurea. cumbre del Calvario,
P.ara renacer m~s hormoso en la manana de su gloriosa resurrecc10n.
EL alma, por su natora.leza. simpatiza con el oristianiswo: criola Dios para la verc:lad, lo mismo que
los ojos para la. luz; por eso cou las palabras de
Eiruim ibamos de una en otra admiraoion, semejantes al mortal que suliendo de un antro mirase por
vez priruern brillar el alba en el horizonte, uespues
Ia aurora matizando el cielo, y al fiu el sol que sube
majestuoso en el espaoio.
tOh miseria profunda del corazon humano, exclama.ba 'rebsima; habiamos visto Ia luz y nos alejabamos de ella! .Al terminar sus instrucoionos, aiia.dio
el anciano: "Hijos mios, basta hoy no amahais a Jesus porque DO le conociais; mas habiondose manifestado a vuestras alruas, lle nogarois vuestro amor?"
Quedamos en profuodo silencio.
"tNolt·epuso el sacerdote con aceoto a.postolico, ]a.
roca del Ca.lvario clara testimonio de que DO rehusais vuestm teruura a.l Dios que os ama Jesde la
etornidad; 11l que para salvaros, fue muerto en una.
cruz!"
Entonces le respondimos: "tOh Efraim! confesamos que tu dootrina aventaja. en todo a la nuestra;
mas dcsearlamos co:1tinua.r an la religion de uuestros padres."
Tal vez para rehusarse, los demas cautivos atendian solamente a los miramieutos de su origen y educaciou; pero a mi pa.reciame el cristiauismo la barrera que me cerraba la patria, sepa.raudome de
Ibrahim y Sarai.
tOh Jesus! en vez cle abandouar al que era tan indiguo, ibais seguir sus pnsos como el buen pastor
tras de la oveja descaniadn.
Como el solitario no podia veneer la. dureza. de
nuestros corazones, quiso obligar al cielo pagando
el rescate de nuestras almas con l:igrimas y penitencia. Era. tau coutiuua sn oracion, que no Ia interrumpia ni en el tiempo de su traba.jo. Diariamente ayuuaba, canslindouos gran tel'Oura verlo tomar,
despues que el sol se ponia, pan y ngua, que era.n su
alimento unico. lba mucha.s veoes a pasar Ia noche
en ]a gruta del jardio de los Olivos, y volviendo al
amanecer, sus ojos marchitos y su tunica sauarienta, denunciaban el rigor con que mnltrataba sn
cnerpo.
jTiene pocler iomenso la. oracion del justo! Poco
a poco sent] amos que la gracia iba iuclinando nuestros corazones ante el Dios del Evangelio. Efraim
dijonos un diu: "Hijos, vamos tL visitar el sepulcro
del Salvndor, y ofrecer6 por vosotros el sacrificio de
los cristianos." !mpulsados por cl seotimiento de
comlJlacerle, y deseaudo salir siquiera uu iostante
de Ia prision, fuimos con el solitario a Ia basilica:
jAlli nos aguardaba Jesucristo! Efraim nos puso
muy cerca del tabermiculo, y coutempltibamps el al-
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donde subio para ofrecer los divinos mist~ri_os.
A 11~el sacerdote lleno de majestad, cD. su tEnlCi
10 0
y manto de oro, parecia t~n ~ug~l ~e, tos.
.
011
in stante solemne del sacnficiO, mchnose. ? d rel e·
rencia y tom6 el pan entre las manoa, d!Clen o ~s
palabras sacramentales. Cunnd_o levanto Ia hos~t~
nl cielo Yeiamos un niiiito de mefable hermosura,
su miruda y sonrisa cautivaro~ uucstros corazon~s;
ol fulgor de su rostro era tan v1vo, ~~e no lo pod~a
mos resistir. Permaueciamos de p1e; mas eo pte·
seocia de scmejunte prodigio, e~clamam~s con el
1·ostro coutm Ia tierra: "jJesus, Dws nuestro, somos
orisLianos!"
.
.
'reui<~ delaute de si el sacerclote UU cahz UC CrlS·
tnl, en el que puso vino b!a.?co y una gota cl~ ag~a.
•romOlo entre las manoa, dtOlendo palab!as mistenosns: (1. su voz obr6~e otro milagro: el ot\hz estaba lieno clo roja sangre, como purpura divioa, y coron~clo
pot nnbe resplaudeciente. Cuando lo presonto 6.
nuestras acloraciot1es, repetimos con m~s _ardor~sa
!e: "j.Tesus, uuico Dios n~estro, SO!DOS cnstt~noH! .
A h~ hom de la comuown ocultose el radtante n~
iio bajo las especies de pan, y coll\·irtie~uo!:le en ahmcnto del sacerdote; mas Ia sangre preCiosa p~rma·
necia mauifie!:lta, y el miuistro llev6 6. sus lab1os el
c.iliz de aquella. bebida sacrosanta.
.
.
Para memorin. de aquel portento, Efmtm no pu_r~
fic6 el caliz como se acostumbra despues del SI\Cl'lh·
cio, y una gota de la d1vina sangre q':ledoso ~n ~~
fomlo del vat;o cristalioo. A E>sa prectosa reh9llH~
llamose Ia S11rtfa L igrima, y Guillermo de ~~r1gny
la obtuYo del patriarca de Jerusalon, prometwodole
quedarse dos aiios mas en Palestioa. Para no cautlur in'ltlietud a su esposa, ~i~puso ol baron qne u_u
escudero Jo Jlevara esta nottc1a; m!\S e11a no lt~o roct·
bio, porque sin duda el enviado fue sorpreuditlo y
muerto por los musulmaues.
''llijo mio, decia con entusiasmo el religioso, jcuunta folicidad habeis tenido viendo
Jesus en ell tO
mundo!"
·
-jAL, ese instante fue para ml: una anticipacion
de las delicias eteroas!
-jOs ouvidio ]a ventura de aquol dia!
--.81 que siguio Iu6 mucho mas henuoso.
-Habladme de sus alegr1as.
"AI saberso uuestra conversion y su origen procli~ioso, dijo Tebsima, conmovi6se Jerusalen, y el pa·
trinrca dispuso bautizarnos en el Jordan. Godofrodo radiante de alegria, como si le anuucia.ra.n una
'idorin, ofrecio servir de padrino, invitando ademt\s
a Sll!o! priucipales barooes. Ese rey que tenia en los
com bates el valor de Judas Macabeo, era tau apacible cu,mto piadoso. Agradezco mil veces 1\ Dios el
habctruelo d<\do por padre en el bantismo, sirvien·
dose de mi jerarquia. pat'a que los hombres me coucediorau aquel honor."
En Ia tuxde nos encaminamo:::s bacia. el rio de J ll·
dea; compouiase la comitiva, dAI patriarcl\ y algunos
sacerdotes, del rey con sus principale~:~ caballeros,
de seii,o.ras nobles, d~l. ermitaiio de l'?s Olivo~:~, y de
los neuhtos. Para dtstpar las molostlas del Ctllilino
qne e::> basta_nto dificil, se cautabau salmos y ot·ncio~
nos: Ya l~JOS de ,Jerusalen llegamos :t una tiet·ra
anhoute, enzada de rocas y con mucbos preci pioios
c ibttmos :t veces en profundos barntncos por ci:
mus abruptas, Jesde donde so divisaba el1\1ar l\!uerto, brillu.udo tt _l,os resplandores del sol, como nna
Lognern. HubJCmse dicho que el fuego de lu. jnl'licia de Dios ann devoraba a Sodoma.
Ite<·onim_o~ Ia llanura de J eric6, in com pnmhle
por su fert1hdad entre las de Judea: ent.reabrian'5e

a

o

1as rosas junto al camino,_ !a vitl ostt~bl\ en tlor, y
las espigas ondula~an al pw de los olt\·o:; y Ins palmoras. Nos detunmos en In fuen,te cU)O r.mclnl d~
licioso encanta esa llauura. .Uit tow~mo. el .ahrnento vcspertino,;mientras que clJ ,...ol 1hn pornl~u
dose en el borizonte. Pasadas _nlgutw:'i hor~ de rcpol>o, proseguimos la:seiHl.L bnJO un cwlo tluHauo, y
·t Ia be!Hsima luz de Ia luun, quo :.e ltwnutnba ruajestuosa. Cnando estu v_im.o:; en el ntlle do ( :nlnnd,
suaves aromas nos a •1vutleron que ntlltve tibtuuos
la tierra productora del Wtis precio~o btH:mruo tl~l
mundo. AI salir de aquel valle, sulmuo. ti Ins cohnas que cierran el ldasierto tle 1 ~nu .J uun; nlli ncal>:l
todo. vegetacion, y el silencio de la muertc tlomiuabl\
on torno. Despues de ir totla Ia nochc por tuootaiias adclisimas, llegamos al vnllo del .) onl11u, £>u cl
desierto que ba.bito elllautistn.
LevantO.base el sol tras los monte~ <le Atnbh1, tlornndo el valle, que es trislo y paroce wnr tlN•ecatlo;
se miran surcadas las au~uas como Ins ulu ; ctnpero
con toJo y su desnudez, me pureciu npM·ible y bello como Ia tierra prometida, y lloru contomplaudo
lof:l sauces del JorJan. .El suelo que yo pi,~tba, se
estretnecio bajo los pies do J C!';lli-<, J IUO ionu B Uauti·
zur en el rio santificado por el S.lhador. ;Oh, con
cuanta Ie respondi al obi::.po cunndo mo pregunlolo
que iba ti buscar en aquclln:'! n~nn ! je'on cutinto
ardor confeso 3. J esucristo, y con qu6 firmez 1 le eli
para siempre mi cora:lou! .No podnS cxplicnro el
gozo que inundaba mi pecho cu 10do ol poulifice clorramo eJ agua bautismal sobre mi freutc ; UUUCI\ ba·
bia creitlo que se pu:lie:;e hnllar tau dull·o pincer en
oste mundo. Durante la ccremouin los sncenlntc
de pio a Ia orilla dol rio, eutonabtm ,;n dutico snbli:
me que desde entonces repito con go~o; er e l ..,,tmo
en que David celebra.la liberlad de Lsmel, rcprc-.entando los mares, los montes y ol Jonlr.n cotHuo,·hlo&
en presencia del Dios de Jacob, tUlle quicu u11d valen ~<?S dioscs de los otros pueblos.
. P•Jonos clespues el patrinrca: "Desdo nhom soi
htJOS del Padre celestial, hermnuos do ,J osut•t i... t.o y
templo~ ,del Es~irilu Santo. Uu1~ n•z l'\OOI(: c~tc }11•
gar abnose el Cicio, posaudo ol espiritu do I>ios <'U
Ia cabeza de Jesus. Yn este pmdigio :i reuo'.~r o
on favor vnestw; el El>phitu ~ 1uto tle~ceudor\ ~o
bro vosotros con la. plenitutl de suts lloue ."-~o.'
prosterOUWOS Jos neofito~,{!nrrodiJl thH)O,O los a,·l ·
teo tes ·.~ e I pon t'ti'
,
· ·
1 ce en_tono
lo·
nu himuo que conmovia
8 co razones.
Es.tencltendo Ins mnoo iu\·oc6 lttO·
, •t u d e n·lOS pura <JUC bnJ·.,.,e
I
g o a 1 E sp1r1
1i Ulte~tra
a mas· de·
·, d
,,
!l t '
::.pues _pon1eu ose Ita mitru, nugi6 nnc ..tra-.
reo els con el oleo santo
ltitiuuo-.; en ln cnm cou

c

SURVlll\d.

'

_El, ~d·~~or nos prodigaba sus tloues: •·1·( >h nmo.:lo
m10s.
· 'ue,..tro pndru y
ui . IJvnos el .110
. u t·1fi ce, e:; D to:-;
~ ~re qu; s~s htJOS participen de su llle:;l. Anr
0 n et mplasteiS el pan encaristico \" h O.)" \"Iii ti
meu Hros con eJ.''
'·
ll!ibia. bajo los snuc
1 1 ·
roca nnastr ~do
.
es ~ e a niJcrn, 1111 tr.w.o do
zaron las r~ma~)~r a ~o~r~eutc; sohru ct. s o t•utreh·
un lienzo blnn , 0 ~ 1.~5 .n boles, J en hnJmlolo' cou
tico a.lt~r en etd~:ilf~·to pa~· 11 t:l _l':)at·riticin. E.... e ni:,·
lad a )' lR. Ul"J·ost et t~, bnJ<> Ia lltm<'n:-m h6\l•tlt\ nzn·
'
a
' uosn 'oz <lei S'\
• I
.
.
arJnellos lngures en n
· • guu o no, convl'tlii\U
y jtmin ~>auto pa. . ~ lEHllpln <},, ~E'nclll.1 granclt•?.a;
muH olvidar· ~ I IeCIO~e al estill" II :-; ' lttll' alii! .J \•
• t:
us emoc1nnt!s
sencia dt>l Dios 1 l· E · 11tH: tnt• ,.,,,1, un 111 pre·
roca por mi.
( e a • ncan:-otllt, <lo 'S<'clldi.Jo R C."~R

ali·

i

( f:>e cm.tilluar•i) .

REVISTA CATOLICA.
---------~~------ -

latl

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

Afio XXVI,

10 de Junio de 1900.

SU!U.BlO.
OnO~no• Gllinn•:L-oJ:COION

PuDou.-Fiestu movibles de
ltlOO. -Cnkndano de Ia St•mnnn.-EI meR ue~ Corazoo <le JeKns.A01:UAUD•nn:-El obispo Whip)'lo y ..t Padr~ Sherman. -;C:ono·
c~n l1 historia est's "t:cumt'nico,;"- El l'rofcsor Jordan y :-.fcxico.
- No lwy itlcnle~ t•n nncstros dinN. - Cat'idau y pacit'nuin t~!'mpln
res " ilitnrcs clc nths lar~as.-Algo m•l'> para el RH. Coslale~. 
EI E~piritu ou ~aoto. - Una nect,idsd gm,·himll.-;,Dundo tqL\ II\
civili7.ncion~-lli~ccltlntns.-Tllbsitnl\ 6 el dcstcrratlo del desierto.

CRONICA GENERAL.
~o fi<•in ~ d e ""notu Fe.-El dia 2 del qnc rige, Yispern de Pentecostcs, Su Sr.ia. Ilma. Don Pedto Bour~=:nde ordeno de presbitero al jov(>o seminarista :lligucl Dumarest, herma.no que es del Rev. Padre Natividad Dumnr<>st.-El lunes, dia 5, se vArific6 Ia solemne inauguracion del nuevo Capitolio en
meclio de nutncrosisimo gontio. Ofreci6 la plegaria.
de circuutancins nuestro llmo. Prolado, invitado al
efecto por la autoridacl civil.-Su lima. se balla nl
pre:;ente E!D Ia parroquiu. de San :lliguel practicando
la "i:::.it:~. pastorai.-.BI di:l 10, los PP. Franciscanos
tomnn\n posesion de Peiin B lanca. lJo celebramos.
l <'i t>!'iha ptt tr•oaua l .-~os escriben de Albuquerque, N. M.: "El domingo, dia, '27, tuvimos nuestra
fiesta pntwnal de Ran Felipe Neri. El tiempo no
podia ser mas propicio. 'fras un triduo de preparacion, e l slibado por Ia tarde, dia 2G, hubo visperas
solemnes, las que ofici6 el muy Rev. P. Pinto, S. J.,
asistido de los HR. PP. C. Persona, S. ,T. y V. Trom by,
S. J.-El R ev. P. L. :\1. Gentil(>, B. J., desempei16 el
cargo de maestro. de ceremonius. . Este mism? Padre celebr6 la l\Itsa solemne dol d1a de l1l funmon, y
e l muy Rev. Padre Pinto dijo e l panegirico del Santo hncientlo Ia mejo1· impresion en el numorosiaimo
adclitorio, que oia quizas por vez prirnera al distiuguidu p1 etlicador. La muaica de la :Misa hizo tun to
honor al coro como U. su muy amerit1\UO director, el
Rev. P. Durante, S. J. L l\ procesion se ''erifico en
Ia tn1·de despues do ln. bendicic,u solemne con el Divinlsimo, y por lo concurrida, lo bien onleoacla, lo
devuta y lo \istosa. uadl\ clejo que de~;eat·. r~a bnuda
de Albuquerque lu cio las mejores piezas de su repertorio, y sus \ isto~as iusigni tS todas las Cofrmlfas
de hom ui·es, tn ujeres, niiios y ninas de In ca.be cera
de !1~ purroquia. 1\Iucuo l111.1no Ia atencion Ia estatua. de Sao F elipe que Jlev,lbaso en procesion rodeada de cuatl'o nirws vrstidos de augoles.-Por la noche, hubo ;\las pnettus de Ia ~g~esia Ia acos.tum~ra·
da diversion inocellte, con mns1oa, cantos, tlumwa·
nacion, disparos y dos elocuentisiruos disour,os.en
espa1-10l y en ingl~s. pronunciaC.os ambos por el b1en
conocido senor Don Nestor Montoya, a los que res ·
pon li6 con feliclsillli\S fras(>S nuestm mny querido
Padre Carlos P t•tson<\ . ... {.'n lrrfo1· (lr la "Bn.J!8Iu."

~~· n~•··gndo ...)O~((,Iico ( ' 0 UNI\ er. - H.\-

cia las \J.l,j de Ia nocue, de l dia 30 do Mayo, llego

a

on
l.a

Nlim.23.

D enver, el llmv. Sr. 1\Iai·tioelli, D elegado apost6lico
en los Estados 1!nidos. Fu6 a r ecibirle en Pueblo
e l l imo. Sr. ~Iatz y le acompauo t\ su ciuclad episcopal, donde permanecio un par de elias, hospedandose en Ia casn. del prelado diocesano. Aprovecbo este la favorable oportunidacl para festejar el vigesimo
sexto aiio de su ordenacion sacerdotal y con ese motivo dio un gran banquete, convidando t\ toclos los
sacerdotes da la ciudaJ. L os .Jesuitas fueron representados por los RR. PP. Pantanella, Schiffini y
Barry. El l::ir. D elegado se mostro complacidisimo
de su visita a Ia Reina de las Montaiias Roquizas,
siendo esta ocasionada-en frase del ReY. Secretario
del limo. Ma.rtinelli-por el consojo que el mismo
le diera de visitar las principa.les ciudades del Oeste,
a su vnelta de Portland, adonde ha.bia ido a imponer
el Palio al 1lmo. Christie.
En luzo d e fl cn-e~ . -El viernes, dia 25 del proximo pasado, se unierou en santo matrimonio, en Ia.
iglesia de San Geronimo, N. M., el j6ven Juan de
Dies Santillanes, hijo de D on Prndencio Santillanes
y de D oiia. Felipa Armijo do Santillanes, y Ia senorita Natividad Gonzalez, hija del difunto D on Cessreo Gonzalez y do D ona. Clarita Gabaldon de Gonzalez. Apadrinaron el acto Don Andros Gabaldon,
tio de Ia no,·ia, y su esposa. Dona Phtcicla Lucero de
Gabaldon. B end ijo Ia indisoluble union de Ia aprecinble pareja e l Ht>v. Sr. Cnra-p:irroco, Padre Enrique Le Guillou.-Desea.mos al nnevo hogar felicidades mil espiritualos y temporales.
.\ ~i babl n d o Her. - Blnenfontoin, 1\Inyo 30. En
medio de snludos, aclamaciones y cantos del Gocl
·WH'e the Queen, e l gobernador militar Ptettyman,
formalmente proclam6, boy :\ medio dia, la anexion
l\ Inglaterra, del Estado Libra de Orange, bajo el
nombre de Colonin de Orange River.-Dentro de poco se telegrafiara tnmbien Ja aoexion del 'l'ransvaal
y usl habnl. triunfado en toda Ia linea el desintercs
bri ltl.nico.
Ten ~ a nua c h os i mitn dor•«.'s. - P nblicamos,
altnmente agradeci los, lo siguiente que nos vit=:ne de
:Manor, •rexaH: '·RR. f'P.: Roconociendo la incomparable iofiueucia y autori1lad que goza Ia ameritada R ed.sfn Catr)fica Je Las Vc>gas; Ia. Asamblea general de Ia Sociedad de Swr ,Just! de es te Iugar, en sesion regular babitla el 27 dill p. p., acord6 y aprobO
nmtnirne el podir una su:;cricion auual de su £~precia 
ble pnblicacion, deseaudo todos que sus enseilanzas
nos sirvan de estimulo y gnillo en promover los i:ltercses do uuesLra santa Religion y el bien espiritnal
de cada mieml:ro de esta Sociedad. Con esta. enviamos tma 6rdeu postal por S:J,OO .... Nos cs grato firmnroos: Afmos. y SS. SS.: l ld"..(01180 A. Ocm:ia, prP8irlPilir: _And,·/s JTc:t-~ljllG., ,Sf'I'TC{(IJ'il/.' 1
.Jo10l~ Fr·nncisco (:. d~ Utwa fua el nomhre
de) ang(>)ito que, dcSpll(>S de solo ;j horas de uacido,
y de habt=:r recibido )as aguus regeueradoras de ma-
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Lns tropas imperinle..; eu,·inda n ~li pars r.al eneminos del Rev. Padre Rabeyrolle, apadri~an~ ~~ nc~o
u nnpot uc1n n cno
t e uiuo c1ne recouocer
1
el Dr. Felipe Romero y su esposa Dona pt~enH\
go
. oumcrl
L •
]J
d 11aocnorme
Jifct·eucJn
nn 1· c1 o bati ·
Itomero de Romero, fue a juntarse :i suds c~~pntl~r~O
d:s, ade~pnes de haher yerJido mu~bo hombre ,
en el cielo el dia 30 del proximo pasa o, ~ as ~··
dos caiJOnes y un gmu nu!nero clo ft~ 1l~~
J>. M., sie~do muy grande el cleseo que deJa do !::it ~n
J,ta ~ooihrnclou t•n ( hlnn. -1. eklll, M yo 30:
cl corazon de sus amantes padres y nnestros apreDo
todos lo::; con~o_ruos do In capttnl•. rccib n 11
ciables vecinos, el joven Pablo C. de Buca Y su concada momento noltcws cle nne:A~ ntr«?Ct~l cl comoaorta Emilia Rudol pb de C. de Baca.
tiuas por los ho.1.· r.,·. Tr~ .!aulllttl crt h n f~er?o
J•rimcra Comuniou.-Despn~~ de un ~es de
H'lAsioadns en &hang-Lnt-llllg, ri GO wtllo <lo 1 elno.
preparacion, mas de sesenta entre DlllOS Y IJlllllS .se
'£aug-Tai ha sido or.n p1ulo por ~ n b tall on do tropa
acercnron por vez primera a I~ Sagra~la :L\leSil, en h\
impenalm,;; pero totla h1 tJ:,tncaon y u Ul x,o , ~8·
j,.lesil\ ~al't'oquial de San Felipe Nen, de 4-l~uqner
Heres cobertizos para locotnotorn , otc., l1 n 1<lo ID·
<pte, N. M. Se escogi6 para el acto Ia f.esLIVttlad de
ceudi;ulos. Uua grnu cauticlrul do lllnt rio! rodnute
la Ascension, 24 de Mayo, y la ceremoma estm·o sose bn. perdido. L:i'i botleg '"• Ilenn de morcanct. ,
bromauera Iucida y conmovedora. El alt1\l' mayor
fuet·on cutrc~u<las nl fnego ell' puc clo hnb r Hlo
ostootnhn. sus me]ores atavios, el coro del .Padro
snq neadns. E!>Li mnu~e Ins perdidu on \;~1HO,OOO. To·
Dnrante, s. J., hizo oir sus mas tiernos cunt~cos, y
do el mnodo se muP.stm iiHJUicto y nndie puc1e pro.
el wuy Rev. P. C. Pinto, S. !;. celebro ~11 .1\IISI~ do
fet.izar lu. mar.Jba que segnirt\n lo nconlocimi nto
Comnuion nl par que r~p.a~tw el Enc~r~sttc~ Manjar, despues de haber dmgtdo un patotiCo dtsc!lrso
llti~t·1u•aa l'orfindu. - IHce JJCr .Koz~ladt do
U. los quo tenian Ia dicba de alimentarse por pruneNuovn York: "Cuantlo Dowcy nli6 de l\lntul tmjo
ra vez con el Pan de los Augeles.-Eu las horas vesuu iD\'eutario de tOtla. la nrtillcriu que hnllo cu nqnepcrtinas renovaron los agraciauos IR-s promesao d~l
lhl. plaz:t, irJcluycntlo vatios ~ tlcou~tc y l~mb rdn
lhutismo y recibieron el Escapulario c~el C:i,rme?.
que d cjaroo olvilladus J unu Sel>n tum de }.. I Onuo 1
1~1 tmbellon de JIPxico eo Paras.--£! 'ha
Juan de Salcedo. De todo clio pre culo un lormt·
213 de .Mayo, on la manana, se recibio en la metrodable lista al hibniJnl de prcsn do lo J~ t do Uui·
poli ue la. Republica vecina. un cablegrama procedos, rcclumando los pri ,·iJegiC's on motillico qoc In
deute de Paris, en el que se daba cnenta. dd que en
ley concede a los q u.e venceu ~uem igo · ~le. nporiolo:> womentos precisos en que se depositab:l en las
res fuerzas. El tribunal cle,..c hm6 I p bctou. Ape·
oficinas del cable, se proceili:1 a Ia solemne inaugu16 el almirante candi!lato nl 'l'ribunnl Snpr mo y ·
l':l.cion del pabellon que Mexico mando l~vantl\r en
te afirwo el fnllo del iuferior. Pcro, almirnntc de
los terrenos de Ia Exposicion. .Xingunos pormenoDios, (.no basta con que ustetl y lo "nm rillo ·• creao
rl's se dabun en el cablegrama, y solamonte so en viaque la. batalla de :\huila fno n peri or ii I <le • · In·
ban anlioutos felicitaciooes por el feliz sm·eso al Sr.
wina, L epanto, el Xilo, Uopeuhague ,. ' J'r r lg r?'
Prcsideute de Ia Rept1blica y al pueblo do .llexico. '
1<;1 lleriodl!oOnao ur~t·uHuu. -r nn clo l1 mn·
l~n buticn de los llObr·es. - lhjo este rubt·o
nifestaciones deb cultnra lit{!rnrin rlo Ia Hepublica
dice l:Jl PlleUo Cat6licfJ de Leon, Mexico: "Tenewos
Argentina, es el considerable numoro do port6dico
ol gusto do anunciar que, el 1~. del proximo Jnnio,
y
revislas que nlli ven Ia lu:t. !llihlicn, y que ,·iron
cst.an\ de nuevo ~~ disposicion de los pobrcs Ia Bodesohogadn.mente y en ostaclo pro pero. '11oclo los
tica que pam ellos se vuelve u abrir, jnuto al f>angustos, Ins tonclencins, Jas dl'ncins, Ins urLc y I
tnario de Guadalupe. El despacho i:!e hunLsolo de
io~eresc.s tie?en su ?rgnuo propio en la prcn a, y e
las 8 a Ins 12 <le ltL manana y de las H :1. lus u de Ia.
e.vldencl!l. la tlu.stracton cle e~e pnehlu con 61o con·
tarde. S6lo se surtirau las recetas que vaynn firma~1der:n que lu ~trada auunl de pul>licucion nlcnuzna
das por los Presidentes .V las l=>resideutas do las Conv-1,~92,000.- jl se trata de un pal,.. hi pano-nmcri~ no!
foreucias <lo San Vicente, que son quient's conocen
( t>nleunrio dt>l de .. •·nhrhuh•ufu dt•l Urn·
:i los poores de sus demarcaciones respecti vas .... Si
sil.
-En la Sociedad de Gco... rufin de l.Ji bon e ll
nlgunos puntos de la poblacion no tuviereu persona
cele}.n·ad? una sesion para co;memorar In fech del
cle su veciudacl a quien puedau ocurrir los pobrcs
c~utenatiu del. des?ubrimicuto del Bra il, hccho gloya i:lO nombrar:i Ia que puetl;t firroar las recetas." '
l'l?~O de la btstona de Portugnl. A i ti ton Ia faSor1u·~"" en In Canaa••n de Reprtal'lt>Dt numtha, I~eal de Po~t~gnl, cl Gohier11o, cl Oucrpo clih·~.-Futi esta Ia plE>garia que el aociuuo y ciego
pi'OJ~ahco Y Comt~:nc:mes de todo · los altos Ou rpo
cnp1 llau do Ia Camara dirigio :\ los podor~>s colestiadel Eota.do. ~l Prestdeute de In Socied d el )Iini les para que se dignarau ilnroinar la intcligeucia de
tro d.e ~e~oc10s Extranjeros y el t·cpre ... e~t utu del
los tefl'nnales en lo tocante a los escandalosos frauBrastl, pronnnciarou discur,;os ou recnordo de I'
des, objeto del deLate, y dijo asi: "Sentimo!! de todo
memorable fecLa. Termino la lie,tl\ hncieudo u o
corazou joh Dios Todopoderoso! la. perpetracioo de
de la pula bra tam bien el wouarca port ugu -. ...
los fmudes en Cuba, que ha llenado de rubor la mn(~br""' sou, n.n•ort• ... - Dice I.JC, l11ion Oa16lica.
jilla do todo \'Crdadoro americano, y oramos porque
1e .Zupotl~u, Mexico: ''El 1-:>r. Dcnu Dr. D. Francisco
los reos ~ean tr<J:idc;>s ante Ia justicia, y podaruos dnr
una locc10u ob]et~v~, en Ia manera de castigar el
na s Y Cut·d~u~s acaba de U;Lr lll.la ttnu,·n J)rncb~ tlo
sn c1esprendtwtento
1 1
'
fraude y la perfi<lw.. -Por lo <lomas, uacla de sor·
. h
.
• Y t e nctHH1raclo a octo quo
prendeute tiene la oracion del Sr. capellau.
~tempAe ,o. mamfestaclo por su lierm uatal. Prouto
.Uuy ahu•mnnte.-Acaba de 1·eeibirse el si.egdar nt. ade!"tu. uuos magnificos cnatlro~ llo Yi.tcruI I .
. .
cta c~:~ lua os ll la nue
guiente despacbo de Shanghai, China: La rebolion
. d 1
va g e~ta. rnrroquwl; .·ou coaument~ do intensidad. L os M:inish·os extmnjoros
pta 0 08 9ue aclot·nan la catedm de Pn ol>ln obn
en Pekm estan muy preocupados y temen una rna·
o..se <1tce, del Murillo 1\lexicnno. · Buen~s ,~t;
lsegn
os 1liJos <1e Zapotla , ·n·
.
1
tauza en la ciuclad. Por esto P.S que hau hecho des1
.
~D.-I lOS CJllllll'll <}tl6 hny \ tJlUC lns petSonas que strran ese ejC'UlJ)I ,.,
ombarcar tropas a fin de proteger las le~n<'ioues.
. .U il t•nboa•ubtaeo
S
«J.
Los rebelcles ~:~e concentran en torno de Pekin y su
1.
•
damos. u nue.... tro
unen R-mtgo
lel Lie nns.
Do -L e. In~
~ I l
nurocro anmeuta sin ce~ar. A cada momeuto lle~:m
honor que 1 1
. ·
n
UIS ,.,n ?. 1ncltor por cl
del Norto nuovos conhngentes de revoluciooarios.
bn\udole ·u:z ~a0 dtspeosatlo t:~.l P~·t>,; . .;\IcJ\:inlo~·. uomJ
uno de los dtotnlos de l'nerto Hico.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS MOVIBLES DE 1900.
Domingo deSeptuagesiwn, 1 Lde FllbrPro- Miercoles de ()eniza, 28 de ~'ebrcro.-Pascua de Resurrcccion, 15 de Abril. -BogncioniB, 2L, 2! y H, de \l \yo. - Ascension del Senor, 24 de Mayo.
Domingo de Pentecostfl', 3 de Junio.-Fiesta de Ia Swa. Trinida<i, lll de Jonio - Corpus Christi, J.l de Jnnio.-Sagrado Corazoo le Jesus, 22 de Jnnio. - Purisiruo Corazon de Maria, 26 de
A.gosto.-Domingo Primero de A.d•icnto, 2 de Diciembre.
OUATRO TBJJPORAB.

Priml\vera-7, !1, 10 de Marzo \ Otofio-l!l, 21, 22 de Setiembre.
Verano-G, By :J de Junio. ,
Invierno-l!l, 21, 22 de Dbre.

CA.LENllARIO UE LA. SEKA..NA..
lONIO

10.

Durni1190

I

dt.<j?UPS

10 -W.

de Ptnleco.•/l.~.-L.\ S.L,"Ti~rlLI. Truxm.w.--

Ss. Timot.-o, ob. y mr. ; Crlspulo ~· Restituto, mrs., en Sc;·iJia.
11. Lunts.-Ss. Bernal>~. op. y mr.: 1-'ollix y Fortunat<>, bcrwauos,
wr~. - Sta. .!lielaidu, ,.~.• ci,tcrcic·nse.
12.•Ut~ru.•. - ss. Ba.•ilhh s, Cirino, Nabor y Nozario, solds., wu.;

Onofre, anacoret:J.-H,IDta Antonina. tu:'irtir.

13. Jltb•colf.,. -s,.. Antouio d1' l'n<lnn, cf.; Fandila, monje y 1ur.,
de C6rtloba.-Sta~;. l>'••lkula y Atptilioa, vgs. y mlirtires.
ll • •Tutt·f~.-St:. Conl't·s Cma~u. :::i!l. lJnsilio cl Gnmde, oh., ur. y

fund.; )larci>Lno, o!...v m r. St.•. l>ignn, vg. y wr.
15. Vitr•Jts. -Ss. Vito, 1\Iotl<osto, ,Jnlio y Duln~>, mrs. -Stns. CnKcenoiot, BE'nil•lt'. Lil.Jin, Leonitl11• y l~nt.ropin, martireH.
lli . •'~<ibmltt.-:::i,• .Fvrreol, uh ..Y mr.; <lui rico, niiio, mr.; Juan Fmocisco R~')l-~, cf., je.•nit.a. Staa. Julil\ y Jubtlnn, mrs.

El mes de l Corazou de .J esus.
Ha termina!lo entre c:\nticos, flo res, ineienso y nlabanza el florido Mayo que Ia pieLlad cristiana. consugra todo ;\ :llaria, v coroienza. el rues del Corazon
de Jesus. 1Junio, ei roes de Ins gr·acias, de las snplicns, de la oracion, del amorl jHendito mes, quo nos
recuenla de un modo cspt)Ciallo. mucl.Jo que dehemos, lo mucho que nocesitamos, Jo poquisimo que
tu.nnmos ,tl Corazon Divino enn.rnoraclo de los hombres, el Cor·azoo Sagmdo quo mendiga nuestro amor,
dicicndonos: "Hijo, dnmo tu cornzon."
jEI ::Ues del Corazon de Jesus! jCnanto debemos
y JK>demos esperur de El, si ornu1os fervorosa_menta,
si lo empleamos en honrnr· a nuestro buen Dws, en
cantnr sus alabanzas, en dilatar su reino, en procurnrle gloria! jCuanto regocijo tendra el que pueda
ofrecer al Corazon de Jesus una guirualda de buenas
obras, tl3jida toda. en el mE's de Jnnio; ofrend_n. del
corazon agradecido, muestm dt'l amor, de humlldad,
de reconocimiento de su"' boodadeA y de Ia miseria
humn.na! iY cuanto le agmuar·tt t\ J esus que le conSIV't'emos un mes entet·o de una maoera especialisi·
m~ para publicar sus fayores, ngradecer sus beneficios y obt-ener nuevas gt·acial> que esbt deseil.ndo con ·
cedernos, y para lo cual r:;6lo desea que se las pidamos con ardiente confi1lnzn, coo esa confianza que
le hace dulce violencill, y que le dispone a escuchat•
nuestras peticiones, despacht\nclolas favorablemente!
"Yo tf\ pro_meto, ~ijo el s~borano Redent~r a 1~
Beata l\faraanta Mana, que mt Corazon se dtlatam
para dena~ar c0n ~bnndaocia r~,udales de amor ~i
viuo en los que le nnden honor.
Y otm vez anadiu: "E~ta devocion har,t nacor ol amor en los comzones lll!lS insensibles, 1 n.bmstmi el de los menos
fervorosos. "
•
Acudamos, pucs, al Corazon Sacn~tlsimo de J es,ns
en bn~ca de am or, porqne solo n~ercaodonos a El, foco
d~:~ lnz de !oeao sa,ra.do, de tuagotaule ternura,
\
'
o
n

o~tendremo~ ese amor tan necesa.rio para obrar cl
b1~n ~n mecho c~o ln.s contrariedades, para hollar las
m1senas de la v1da, para escalur el cielo. Acorqu6monos a J esns, que vi no o.l mundo, tom6 lll pobro
nn.turaleza humaua, so snjeto ll. las incomodidades del
pesebre, a Ia pobreza y oscuriuad de Nazaret a las
futigas de Sll Yida pttbJica, rl Jos dcsprecios )' t~rmen
tos de Ia. Pasion, ll. Ia desolacion y abandono amarguisimo del Calvario y .t Ia afrent.osa muerte do
cruz, porque lleno de amor qniso morir por los mh;mos que le ,~a ban muorto .... prueba inimita.blo, generosa, hero10a, de un amor que no tuvo otros limites que no tener ningnno . ...
Si, almas cristianas, vamos al Corazon de Jesus
on el mes que le esta cousagrado. Procnremos los
que ten~mos la ~icha de pert~necer al Apostolado de
ln. Oramon, que mgt-esen E>n ol ios que nolo conoceu
6 hasta hoy Jo hau visto con indiferencia; houromo~
a nuestro Rey por todos los metlios que nos sugiera
e_l mas tierno amor; consagromosle de un modo particular nuestra familia, nnestras propiedades, nuestras fnerzas, nuestra alma, vida" corazon .. :.no no~
reservemos en nada para. no perder nada .... Aunq uo
todo es suyo, ofrezdmoselo de nuevo, sin restriccioues, sin limitacion, sin mezquinos intereses que de:-~
lnzcan la belleza de l11. umoro!i'a o!renua .... uo nos
coutentemos c~n dedicarle nuostros obs~quios;hugu.
mos lo necesano para q no otros nos imiteu, bu;.;q ~1emos almns que lle var t\ Jesus, porq ue esht sochen to de elias, y est~ Cl:i c1 mas bello ofrecimicnto
que le podemos bacer: Lnsqnomol:llas con afan; cormruos tr~s elias aunque 11u_yuu y se escoudan, pon1uo
h\ orac1on penetra los ciolos, y por medio de ella
podomos salvar las distuncins, acercarnos a Iilli cpte
se apartan, y con el ejomplo, h major de las predicaciones, llemrlas altunautisimo Cot·azon de nuestro
dulce Dueilo .... Ruquel.

ACTUA.LIDADES.
EL OBISPO WIIIPI'LE Y EL PAORE SllER\L\N,

_Escribia no ba rnoc_bo cl Dr. II. B. 1Ybipplc,
ob1spo protestanle ep1scopal de ~Iinnesota aludiendo a Puerto Rico:
'
''De la r.ondicioo moral Je la Isla U') crco uc·
ccsario ha.blar extcusamentc. El Padre Sherman, S. J., y ott·os rne !tan contado llistol'ias laRtim ems dP. Ia iu mo!'alidad del clero y del pueblo.
Los derechos rle matrimonio exigidos pot· los ~a
cerdotes catolicos romanos, han sido ~au:-a do
que multitndes conlraJcran unioncs no san tas, y
esto explica en gmn pa1·te Ia horrible de:mwraJizacion que existe en Ja hla.n
A tales afinnaciooes responde en una ca1·tn
abic!'ta el H.ev. P. 8hermau, S. J. EI oie(Ta Imber nunca dicho al obispo \Yhipple lo q~e 8 11
Srfa. Je hace deci1· acerca ue Ja iurnoralidad del
clero y pueblo de Puerto Hico. Pues ;,cumo
pueue haberle dicho tal COSU, Si a lOttS de SCI' ('](a
una falsednd, ounca ba tcnido el l.Joour de encoutrtu::e con Su l lma. (le Minnesota? De csto, :\
lo menos, no se acucrda, dice cal>alle!'Osamente
el Padt·c Sherman, por no ave1·gonza r llema~ia·
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-268do al obispo protestante episcopal,_ tratau<lolo
abiertamente de embostero y C'alnrnma<lol'. .
Esto nos recuerda que otro obispo rnetod1s_ta
afirmo baber oido del limo. Sr. Chapelle lo nusmlsimo que abora. se atribuye al Padre She1·man.
Mas el Ilmo. Sr. le bizo respon der desde luego
por su secretario que el nunca. babia yisto a l~\1
obispo, y que ni a el ni a otm cnalqlller~ habla
dicho lo que se Je acbacaba. Tan calegonca <lesmentida qucdo naturalmeote sin contestacion.
Y volviendo alP. Sherman, he aqu( como responde a Ia segunda acusa.cion hecha. al clero de
Puerto Hico:
"Cuauto al cargo de que l9s de1·echos de matrimonio exigidos por los cums hnn impedido
ruultitud de uniones Jegltimas, yo se qne csto es
una calumnia y e..xtrailo que el tk. obi:::;po \\'hippie huya podido d:u curso a nn c:Hgo tan fal·
so ... . LJs pobres son casados de bnldc PI\ toclas
partes, en Puerto Hico lo mismo que en el I'C:Ho
del mundo catolico."

lCONOCEX LA HI::'ITOlUA B'lOS ''ECU~IEXTCos?"

tanliomo y decir Oristianismo c:, una oln y mi..·
ma cosa?
P o<lran creel'lo, :;;{, pero crecncius hay qnc,
como los gustos, mereccu palo ...
EL PROI E:->OR JOIWJ\~ Y '\lf~::\100,

El Profesor .Jordan. snuio amcricano que hn
dado en San Fran<:i~co, Californi:t, ul''lllla coufercncins publica:; ace rca dt• M6xico, ~c ex pre a
en uua de elias del modo ~iguicute:
"La arislocmeiu mcx ic<llltl c::, u 11a de ln-. md5
cultas y rclinadas tiel coutincute, y par.t cucontra.r su igua.l babria que frccll<'lllal' los circulO!>
mtis escogido..: de Ia ari:-;tocracia L'Uropm.
"l~l m exicano de c~a cla ...e, cuyu J'uiiHl gcnealogica dala de Ia epoca vindual , {'-. 1111 nrbtd·
crata por in::,linto, po1· tcmpcrnmeulo, por trndi
cion: eu el no :se \'c, como entre uo-.otro,., nl IJijo
del vorvcnir, ~iuo que por Ia fu erz l de In lcyc ..
de atavismo, cl es y ::;cnl llll genl.leman, como lo
fueron sus padt·es) ~u::. abuclo .
"Y las mujere:) pertem•cicllt ,., t( esn ca~tn ,on
asimismo elevutla-3 fl!"il'a •,. mor.tlmentcI demo·
dales in·eprocbables; y at acercar,c z(uun de ella..,
uno sc dcscubrc iuvolnntariumcnlc, pue ...... 1 con
su bel_lcza iu~~i1:an rc~peto, lll tt:-. lo in,piran por
al sulrl y pntr1c1o cncaulc 'JllC de cll.r::- dimuuu.''
'l'msiado a los mi::,ionero;:, JH'OtC... IIllllC-. amcricanos, p~~·a quienes lotla Ia gcutc de .\16~ico. ::en
al'l.sLocrall~a. sea plebeya, Ul'Cc~ila de todo~ tu~
e~t~erzos tie ap_u::;toles ;wglo-..;ujonL·s pam !:'CI' ciVlllzada, moru11zada y en li,IIJizadu.
jUomo truecau los pupelc::, c:,u:; bc111lito !

En Ia confereucia ecumenica de misioncrvs pr·otestautes, teuida ultimanwnte en ~ueva Yol'l'
cl Rev. DI·. Hepburn luc oujcto llc. un VCI'Uadc~
1:0 lriunfo, 8iendo aclamado pot· tcH.Ios como el
fuuJad or· del "Cl'i:::;tianisrno· 1 en el Japon.
Con l.Jgrimas en los ojos cl vener·able anciuno
d~o gracias a Ia asamblea por el honor que se lc
<hspeusab~, y an~dio qu<', sl scfior·, el fu6 el prirne~·o qne mlrodoJo Ia Biblia y prediuo el J!Jvan.
gelro en aqnella l'ernola region, sesenla nfios hn.
Sesenta nfios no son una bagatela: mas mucbo
mcoos lo son trescientos aiios; y tre:;<:icntos ano11
J\0 IIAY JD E.\LES E:\ ::'\ Ll'"'TilO::' Ul \:-.,
h~ce que Sa_n Fr·ancisco .Javier introdujo Ia Bibl!a Y, prcd~eo el Bvangelio en el ,Tupon, y fun, Se ~an celebrado en Ia Catcdml de ~ uuc.:,
? ~ ~ll1 una ,Ig_lesia cuya historia cs glo1·ioslsima.
.t
ranc1a, unas ~olemucs honr-as }WI' cl cl ~· .111::0
1Ct!au to" 11_1a~tu·es no ba dado <'II a a I cielo, y de
~e~
alma tiel tinado cor(.lucl de \ rlh·boi-. -:\larcnJl,
cnuulos cnst1anos no ba sido semilla fecnnda esa
ter ~e de Ia guerra tran::,valiaua.
s~ugre derramada tan noble y pi'Ofusamente!
I rouunci o urt. el ocueute
.
.r
ul~cur::o l'l cnudni"O
Eso es uu hccho &Y que bijo de vecino podru poG
ouraud
sune
or
d
1
•
· rncuur de • uc
t:•
11
,
re
s~rn1nar1o
'
.
nerlo en duda?
1
1uc a 1umuo el \'at 1· t
,
r·
·
'
.
en e o 1cra1.
J·,J omclor tr.tzo
iY se. nos viene abora un Rev. Dr. Hepburn
en Vlbra.nte~. r-nala'·r·•s
I 0~' IIOu
LJ C. ~t!llllllllCIItO:,
. .
u
«
Y co~ el Ia conferencia ecwnbdca a que hemo~
<]~e C~l'alcterl~,tbau al glOI'IO~O tlifunlo: \' uJ lcr·
alu?1do, y cou Ja~rimas de jubilo el uno, y con
m1nar/. e . eloa
funeb.,
,
•• .
o 10
1 e, c1cp 1orv t·u lu -.wull'llapl.wsos de eutu&lasta aprobacion los otros ('011·
les l t:I'Dllnos
el vrl a ·.
1
, ~0
'·L
.
eoo1smo l c nuc~tra l!Jloca:
fies~u y celcbr~n que el Cristianisrno fuc lntroa oaencrac1on pt·eseuLc se Jactu
·
cu11 mueln
d~cldo y pred1cado en el Japon solo sese nta
fl'CCUCUCJ(\
tie
•
anos hal
uu celeb!·e' uo q~e no couoce. cl idcul. Eu efl·clo
ba. pou1tlo tlcdr: ·) ·1. no
~Oooor:en Ia historia esa rcverencias ecum6ni·
l.t ."Y 11 a mas l:lnvellsta
1, · •
'
,
c~~? Y ~~ Ia conocen <,como puedeu haber aplau·01 1 N
°~ OJo:s de II UCl:ilra gcucr,tcmu:
1 r.
.r o hay II a mas
1
·
d~d_o on~J,enados lo que es un gt·an disparate hiso~ <>Jus !>Or• ru e lo:s oio:s
no coutemplan ya 1 eu
'
J
1·d
t()nco? l ui vez se excusaran diciendo que cl
almas or
ca 1: uu ha \ ardor eu la:>
1
Hev. Dr. ~Iepburn fne el pl'irnero que prcdicu el
rauza:' ~~o 1~ue e~s a_ln~a::; no coutH:c n ya lu c~pc·
•
protestantlsl!w en el .lalJon. )fas <,se lcs haec 1(
1 _tusrasmo. eu la:s corH:Icuch'.'.... 1wryue 1us
coueleucla.
los Rcv9rendos ecumenicos que el ~ccit· protei)·u
·t· . d
:s no Sleuteu t·a 1:~ \'"l'·l·tll ,. l·•
J ::> lela e una 00 bl
J.
'" • •
•
..
I

'

°

e cau::;a: _IJI ::,I•Juicra bay in·

- 269<ligoacion en lo:-; coraznues, ptJUJUe los cora:mncs
110 :;aben Ja odiat· Ia iuiquitlau.
''Pot· todas parte:;, en l<'rno nuestro, no !Jay
tn<fs que iodift>t·enci a, hast(o, vcleidadcs, pot·qnc
nose Rabe dar una mit·a clevada a Ia vida. Ji:l
po:;itivismo mo·lemo, abaja11do las miradas de Ia
humanidad sobrc cl mutu.lo tnll terial ha dado
muet"tc al ideal, Y tlor c~to es el 0o-rand~ cncmi~ro
c
del alma:·
El canonigo (; unraucl rccordo que VillaboisMareuil recibiu HI~ er<:>cocias de los la.bios de su
piadosa toadre. Ella misma le escl"ibia, haec po·
cos dias, que los ~l.'utimieutofl crislianos de sn hijo
cran pat·a ella, en ln. pt·cscntc y terrible pnteba,
una glot·ia y uu cousuelo.
~

C'~-\RIJ>,I

ll Y 1'.\Cil:Xl'l.\ J:JEllPLAUEs.

'Cna. revi:-ta catulicn francesa, inserta en sn ttltimo.nttmero h hiogrnfin de Juana Jogand, que
fue Ia primera piedr·a del estublecimieoto bcnctico
de las Jfenuanifas de los }Jof11·es, y, etllte otr·os,
cita de ella los dos heehos siguientes:
Llego:;c esta 1111 din uca~a de un rico comer·
ciau te, poco U('O:-.t uml>r':Hlo :I hacer obras de ca ·
ridad, cl cual. al oit· el objeto de su visita, le volviu Ia. Pspahla; ma~ como ul cabo de un ruarto de
lwra se apcrcihiesc de que nun estaba all{, empezu a lleuarla de impropcl'ios, que Ia buena mn·
jet· cscuchv sin iumntarsc; y cuando ya sc bubo
de~ahogac.lo, replieu ella. tlnlcemcntei
-Como teneis rnzon en todo lo qne me habeis
dicho, oslo ugrurlPZL'o; pHo mis pobres no ticnen
que COIDCI', y afwra, ~<JtlC vais a darme pat·:l.
ellos? .. ... .. .
•\.1 oir· estas palabras tan inesperadas, aqnel
fcroz encrgumcno ~e e:::,tt·eruece, y sacundo cl
pot·tnrnoneua~. lo \'ada L'U las manos de J naua,
que sc retira colm:imlole de bcndiciones.
Otro dia ~e IH'Pscntu en ca~a de uo rico propietario, que en Ultttclla o(·a~ion e~taba de muy
mal humor, y ei cnal Pll un mornento de at·rebn.lo
llego a pegal'le una IJofclarla, diciendo:
- Eso e8 pam que l.l(ll'cntlas a dejarmc en poz.
-E:sta muy llieu -dijo Ia herJica rnujet·;-<'SO
cs para rni j pcro ~.que vni~ a dar·me para mis po-

bt·e~'!

En tonce'3 el u n.•rgonz:ulo de ~u brutal proccdcr, Ia pidru mil excu~atl, y procurJ I'Cf>al'ar· su
barbara conc!ucta con una en an tiosa limosua.
jOb podet· de Ia paciencia y caridad!
).11 Ll'l'.UU<:S Dl~ UXAS LAHGAS.

.John Sullivan, <lo 8<111 Francisco, dice en el
.Doualt'Je's Jlagazii/(J que :;c edila eu Boston, lo
siguientc:
"\I rs invec::tigacionr.s personales me h~n lien\-

do hasta los bu(des de los oficiales y soldados qne
ban venido de Filipinas. Pretextan<lo ver Jog
at·ticulos guardados ram salir en busca de compmdot·es, he obteuido una lista inrnen!'a de rcliquius y sagrados objctos robn_dos a Ius iglesias
por los hombt·es que cl gobierno amerieano ha
enviado tl ll'ilipiua~. pat·u protcjer y ampat·ar Ia
rn·opiedad de uu pueblo (dizque) oprimirlo.
"El General Funston tiene en su poder 11na
t(mica de seda azul ot·namentada cou ot·o. arrancada a una cstatua dr Ia y·;l'gen en Ia iglesia de
Colocan, el 11 de ~oviembre. Pam comctct•
<'Ste acto criminal, Ia estatua fue destrozacla y t·otos los vidrios de Ia urn11 que la guardaba.
"Pot· m6s que no qnepa duda que el JH'opio
Gener·al Funston comctio el robo, a fin de logmr
pntebas ulteriores, tuve una .entrevista con :\{rs.
:5tevens, enfermera del hospital militar, y co Ia
nctualidad empleada en Ia. casu de regislro y archivos de Ia ciudad de Oakland.
Esta sefiora
me dijo que tanto ella como otros, fncron te~tirros
""
prcseuciales del t·obo hccbo por el General Funston.
•·Los individuos pct·tenccientes al regimicnto
30 de infaoteda, cntmron en una iglesia de Malolos el dia 9 de Marzo, destt·llyendo im;{genes y
cuan to eo con traron al paso, bacicndo uso de lo
que mejor les convino para impt·ovisar camas.
"Otros oficiales y soldados, cuyos nomhres
conservo en !isla. ban ofr<'<'iuo especltlculos poco
edificantes, portandosc como vumlalos de Ia peor
especie.''
Estc famoso general Funston, fne el que regr·esJ, tines del nfio pn!o!arlo, de Filipinas,
dijo
que los tagalos no !:labian gobernarse y que babia
que exte t·minarl os!~!
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Algo mas pnra. el Rev. Costales.
Sigamos cxaminando Ia preciosa respncsta que
el Hev. Dionisio l'ostalcs-jquitaos de uuevo el
sombrero!-bizo a lol:l dos artfenlos que le eudilgo Ia Revista con motivo de sus lot·p{simat~ cfusioncs contra Ia Ooufesiou anl'iculat·. I>cciamos
nosotros as{:
1
'Hi tu viesemos que tom at· ul serio las :lccl:l.maciones del orador rnelodislu de Albuqnerque,
a fe que le citarlarnos textos de un Sau Olemcute
Pupa, de un :5au Dionb;io el Areopagita, de un
Origenes, de uu Tertuliauo, de un Sau Cipriauo,
de 1111 San Basilio, de un :5an .1gustro, de nn
Bun Juan Criso~tomo y ott·os mncbos <JUe vivicrou en los primeros 8iglos de Ia Iglesia, y que
pru~ban, todos ello~, que lu Confesion auricular
noes, no, una doctrintt nueva, ui mucbo menos."
Y u renglon seguido ad11clamos cl testimonio del
au tor protestante Gibbon, cs decir: "). iugu n
hombre instruido puede re;;;istit·se at pe!5o de Ia.
u·idencia ltis1or:c;t, In cual demue~lra 1flW Ia Con-
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fesroo,
se muestra tan
• rid lculo. .y majade•·o.
.
b Para
fesion ba. sido uno de los principa.le.~ g~nJ~s ~~~
61 se doama
es
adema:;
permcwso,
>
uo
..
,,
c. que
0
Ia doctrina pap1sla durante el pel IO
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·
Lutero
el
mismo
Voltau·c,
d
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•
·
·1
~
. 1os. "
cuatro primeros s1g
Rousseau
le
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dc:<rnentu
n.
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Pues bien, nosotros queriamos pro bar a torpe
de tale-.·1 pcbo" pena cital'le las pula.brn
va Ic I~
.
de Dou Dionisio que Ia Confesiot~ n~ era cosn
.
s·
seria
eso
bacerle
denutstu(1o 1tonor.
nueva en Ia Ialesia, y que no habias•do mventada
na~~s·( hablaba Ja Re,·i.-.ta dialiolica; -~~~~ . vcnmos
en el sialo d6~imo tercero, segun 3 61 sc le an loahora
como habla el augehco Don Dtofii~IO:
·aba afi~mar. De consiguiente nada era mus claro
"81-exclama,
abultantlo el pccho Y. ulnr}tando
~ nadn mas irrefutable que nuest•·o ar~umento.
I
eocuezo·-si
cs
r erdatl~ be nprcndttlo u rcpcPero ·como responde a el su reverenc•a do los
~ir
)a;
venl~des
'de
Ia
palu bi:a de Dio;, con Ia cual
Costafes? Responde saliendose por Ia tauger 1l!~
les
he
JH'obado
ya
~u
mi
e:sct·rto ( i'Jut :Los !m pro6 escurricndo vergonzosamente el bu! to.
...
bado?)
les
hP.
manlfestado
clara mente (s,c) que
efecto, el copia de nuestras palabra'3 solo l~ s Sl~
pam
c~osea
uir
el
perdon
de
los prcado:,, no l'~
guientes: "Si tuvieramos que to~ar al. seno las
ueresa
rio
i~
al
coufesoonrio,
armdtll:ll·..:c
clchr~lc
dcclamaciones del orador metod•sl a <le Albude
no
hombre
Jleoo
de
pcc:Hlu
'_(
ir
,omo
/Jtm
Dwquerque, a fe que Ie cita·rfamo.s l~xtos de on San
nisio?
),
J
que
eJ
lll
blllO
IH'CC:-tl
n
del
perdon
Oe
Clemente Papa," y sin mas n1 mas nos cspeta. Ia
Dios
si
es
que
quiere
sal\'ar~c.
~,,
\'crdnd
(~C
SJO'Uiente
palabrer{a:
0
1
Dios
cs
Ia
()lle
he
aprenditlo
a
n·pclll'
C01ll()
pen"Con eso (los redactores de la Re? isll~) nos dan
quillo (cu{ata::;elo a {II aOitt;la),, )" 00 !11CIIllrH.., )'
una nueva prueba (sic) del poco apt·ec•o que hn.doclrinas falsas, como I<J:) qnc ·' d~. !·cpll~u.u c.ulu
cen de Ia palabra de Dios. Todos esos textos de
paso y cada momenta, r·en>~tHIO!> ltlfH.5critnlllcntc
hombres s~n tos, que desean citarme, para probar
con Ia capa de Ia santidad.''
. . .
dicba doctrina, aunque son de hornbri}S ~a utos,
co mo ellos los II a man (no atodos, ya se tulwnd" ),
jBien, t·etebien! :Xo oiega Duo Dwm ... Io CJII e
son sin ninguu valor, pnes Ia veracidad o falseuu burnilde periqutllo, un moclr~to papn!!ayo fJLIC
rrpile y vucl\'e a r('peti1·; llHl~ j~l llllu .. ci('IO:-! 61
dad de una doctrina se debe prohar con el hendito libro de Dios (iuterpretandolo cadu uno <l. Sit
no rcpi te sino las v£'rdatlcs de In palnhm de
manera), y no con Io que dijo tal 6 cua l ~:antv."
Dio:i!!! .\ s{ y todo pcrm{tanos cl iucliguo tornyo
jMagnlfico, asombro:5o, e::.t upendo! Pu es ~ que
del Arcopagita hacerle una. prcguntu: 6C'rcc Vd.,
tiene que ver csa CONlalintl parrafata. con lo que
acaso, que su pa lubi·a nos ha de mcrccet· 1110
solo estaba en cuesliou? ~En doud e se tratah:1. del
crec ocia que no les merece u \. tl:;. Ia mi .. um pupoco omucho aprecio que nosotms hacemos de Ia
lab m del "l ibro bendito?'' ~Cumo prncl.a \·d.
pa.labm de Dio~? lQuc>damos nosotros citat'le
qu e Vel. nos ha "probado'' y ··mauifc:::t:ulo clam·
testimonios de los clichos per~onajes para probarle
meule " q nc no cs preciso ir a! con fl'SOIHII'io, a rroque Ia Coo fesion cs una inl$titucion diviua, 6 no
rlillar.se dela ute de uo hombre JWcador y tic ·irlc
unicamente pam bacE'I'Ie tocar con mano, al muy
al oitlo una por· una todas sus llnqnc:t.a:-:, ;{ liu de
torpe, que Ia Confesion noes uoa dof'trina nueva
cooseguir el pe1·tlon de todas ella ...? Lo tlllico,
6 inventadl, eu el siglo decimo te•·ccro? As{, a ~;{
s{, que nos ha. probauo \rd. y lll llll ifc,hulo cluri·
cs en toda vcrdatl, y por tanto el desbarra tan
sima mente es que no sabe da r pie con hula o 'fiiC
miserablemenle, como aqucl, que siendo pregn ndiscu rre con lv~ cult:afiales.
'ita•· lcxtos hiblitado, por· cjemplo: &Para donde va Yd? con lcs
cos a troche moche, daruo~ una rctaliila de testara: ;Oh! son las sc is 61as sicte de Ia maiiana. ;. Y
timonios bfblicos en loor del prccio ine...;,timuhlc
hcmos de tomar al se1·io contl'incantes o contrade Ia l:iangre cle Cristo. d e Ia. clicacia -.ohcruna
dictores de tal jaez? Ni es del caso r·espondcr
que ella tiene para limviaroos dl• Jo, pecado-., rio
aqui t( su estuvida. teorfa de que para proba t· Ia
Ia conlianza ilimitada que heruo · clc oileLwr t•n que
f<\lsedad o vc>rdad de una doctl'ina religiosa, hay
ella nos volvera blancos como armifio-. ; lc flllrccc
que acudir sola y exclusi vamente al " bendito li'"
u' \Td.. que eso basta y sabra para prounruos
.r
bro divino," interpretandolo, claro e8ta, segun se
man1festarnos
clararnente
lo
iuucccsal'io
de
1:~
le antoja a cada cual.
Uonfesion auricular?
Pero vamos adelante con eso de sacudirlc cl
i V aya si nosotros tam bien c•·ccmos. y ann nufs
polvo al costalino te61ogo y orado1·. El se rcfiere
que
Vds., que Ia sa ngr·e del Oo•·dero ;in maucial parrufillo final del primer art{culo que le della
es
la que nos lim pia! P cr·o docile~ " I·l'tltlidos
dico Ia "Hevista diabulica," y que suena asi:
a
la
s
divina.s
enseiianzas, nosotros cr~c ruo~ u,j.
'·So !nco de veras nuestro hombre descmpemismo
q.ue
es
n~cesario,
indispensable pam rada
fmndo el lwnr-oso papel de papngayo. Bs evidcnte
d1
cha
sa
ng1·e,
sir·victu louos de los
cual.apltcarsc
que el df'sembucha solo lo que le han enseiiado
med10~
que
~1
divino
Mac>s
tro
nos ha th•jadu y
(en s1' nueva religion) i y pues no le hun me lido en
prescnto, y s1endo uno d£' csos mcclius, mal 'JIIC
el cet·ebro mas que majadedas y ricHculas espele vese a Yd. , el Tribunal de ln. P('nitcucia. No,
cios tan viejas como la sarna, casino hay qnc culno se necesita Rer uu :Salomon pam dcc·it· que cl
})a rle si, al trata~se ~el dogma apgusto de Iu Cooagua fecuuda ufcrtiliza uu campo: pcro tcuc;.t Vu.
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e:::a agua a una milia o nna legn::t de su temmo, y
ya vera Yd. qnc prodigio de vegetacion sed Ia
propif'dnd rural de su merced. l l~nticnde el pc·
riquillo Ia compat·acion?
"Siguen los Jesuitas hipoct·itas-afiade el de
los Costules- reclamaodome pruebas de Ia histo·
ria, con las cualcs les demnest•·e las torpczas que
se hno coructido en el maldecido (~Sic) trilmnal del
confesonario. jOh que vergiieoza! jPcdir que les
ci~e Ia !Jistoria! ~Pam que eso, hipocrilas, cuan·
do Y ds. Ia sa ben de memoria?"
~Esas tenemo~. eh? Don Dionisio, el bombt·e
de bien, nos hablabn. de los "cr(meoes espantosos" ocasiouados y aun causados por Ia Confcsioo
auricular, s los Jesuitas "bipocrilas'' habian de
callnrse Ia boca y no pcdirle siquict·a una prucba
bistorica. de lo desembuchado por su reverencia
metodista?" Candot·o~os fuimos, que no hipocri·
tas en pec1irle pet·as al olmo. Pue~. ~que prucbas
bistoritas ni que ealabazas se le pueden cxigir a
ese iofeli.t.? jl' admirad su ingcnita asuerla que
el, sin embargo, quierc bacer pasat• por olirnpico
desden! ~o pued11 el gran ma~tuerzo aducir las
pruebas que ~e lc reclaman, pues no las bay, y se
sale ('On que nosotros mismos las sabemos de memoria: de coosiguienle 6P<U'a que pcdirselas? ~Lo
han oido Yds? Es como si uu jucz pidicndo
pruebas a uu testigo evideutemente falso, luviera
por toda re:-.pne~tu: Jiuelga, senor juez, que yo
me tome Ia rnolr~tia de enumerarsclas a \ 'd.,
siendo que harto las coooce su merced . .Apli4uese el ~!mil al caso en que uos ocupamo~?, y digaso
si esP sefio•· de los Costales, digno ap615tol de los
rcnegados de Solornonville, Arizona, merece que
la ''Hevista" mida las nrmas con 61.
jQue "alientt>, que honrado, qu6 e,mnge'Tico!
Y Ms .Jesuitas bipocritas le preguntabao tambien a esa paloma todo cando t· 6 inoceucia: "Diga Yd., gran Demost<.'nes o ~ larco Tulio; si el
confe~ouario ofrece las mejores oportunidades para
volverse uuo bcslia 6 embrntccerse; ~pot·que su
tatarabuelo Lutcro, en lugat· de tirar cl habito o
la cogulla pam amancebarse, no sig11io ocupando
cl confe:::ouario y escuchando confesioues? ~Po r
que no hicieron lo mismo otros here1>iarcas, exfrailes 6 sacerdotes, que no sc desvivian rnucbo
que digamos por el sexlo mandamiento, y que se
reformaron precisarnen te para lomar mujer?
l(tue mejor oportunidad quo el Tribunal de Ia Peniteucia, segun se Je 0cu1'1'e u Vd. decir, pat·a
satisfacer· sus brutalcs pasiones?"
Y hecho un lijero colejo entre algunos santazos de Ia Reforma y algunos Santos de Ia Iglesia
catolica, nosotros conclulamos asi:
"Claro esta fJUe aquellos santos nose confesa·
ban y estos ~f: J.JUes bieu JUC que parte queda Ia
pnreza, Ia bumtldad, Ia modestia, el celo ardicute,
el hcroismo, Ia manl:icdumbre, el desprecio de los
bienes terrenales, y por decirlo toflo en una palabra, Ia wac.:tica genuina del Oristianisrno y Ia

perfeccion evangelica? Esto ni se pregunta como
que se trata de cosa e\·identlsima. De consiguientc el omdor metodista .. dcsbarra y berrea
que da lastima."
De esas proguntas ni siquicra ha querido acordarse el Rev. Dionisio Costales, por aquello, tal
vez, de que "no le gusta discutir con necios.''
jOb que valiente, re ~etimos, que hoDl'ado, que
evangelico! jSi cs digno solo de los honores del
desprecio!
Sin embargo, no podremos, quizus, resistir Ia
teutacion de dedicarle olw artfculo.

lisbe

llltl
IIU

.
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El Espiritu no santo.
Como es de fe Ia cxistencia y personalidad y
soberano infiujo de la vida del Espiritu Santo en
Ia Iglesia de Dio1', as( es de fe Ia existencia y operacion del Espil'ilu maligno contra csta Iglesia y
su~ hijos.
Sega t· al demonio, es pecado analogo al del
que nicga u Dio~, ha dicbo un autor, y es esta
una ciertn. forma disfrazada del ateismo. Y Ia
principal de las victorias que en este siglo ba logrado el I~sp!rilu del mal, es habet· conseguido
que por muchos se pu:;icse en duda su exislencia
6 se dc~conociesen sus· ohras.
Y murhos cristianos caen en ese lazo diaboli·
co, o por Jo mcno<; uo recel11n de el como debiemn, y no dan al diablo y a Ia maquinacion diabolica Ia importanciu merecida, conforme a Jo
que dicta Ia fc y ensefia Ia Sagrada Teolog{a.
Fig{u·aselcd que creer mucho en el diablo es
cosa alia de Ia Edad media y de siglos de menos
iluslracion; y que en Ire nosotros y en el estado
de nuestros adelantos e inveotos, no hay necesi·
dad de apelar a cse recut·so de tramoyista anticuado, para dar explicacion cabal de cuanto en
el mundo acootece 6 dejn de acontccer.
Y asf, abundando el mundo en rsa filosof(a
despreocupacla, logra el dcmonio aquel su primer
proposito de ClUe se le descouozca y se le deje
obmt· .t su sa Ivo; y a Ia par de que nos tenga a
todos, aun u muchos catolicos, eu una especie de
semirracioualismo con mascara de superior cultura, que nos vaya poniendo por grados al borde, y por fiu en cl fondo mismo de Ia incrP.duJi.
dad.
Hay dinblo, pues, bay Diosi y hay que crecr
en ambos. Y hay ohms diabolicas, como hay
ob1·as catolicas.
fm porta mucho, murbisimo, no cree r al diablo,
que es padre de Ia men lira; pero importa mucho,
muchisimo, creer en el diablo, pot·que al lin el
diablo cs una vetdad.
El diablo es un Espfritu maligno; t>s el Contra·
Espiritu Santo.
~o como imagioa ron los berejes maniqueos so·
pooiendo dos principios: uu principio malo coo~
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· · · b o .t ~eau dos dioscs' "uutra un prmciJ:HO u.en ' u ~ ' _.
dios del mal y un dws del bteu i ~tuo conF> co. e
iia el doO'ma catolico, rnanifestaud?nos como l~t~
bo un an°ge) y muchos ang~les, Cl'lal~ras ll?~.lh ·
·
d n 1· 0 ~. 1·ebeldes mas tarde u !II dn wa.
SllllUS
e
"'
.
,
soberanl:l i castigados por lo mtsmo con etenm
condeuacion; cou suficient~ poder, no obstante,
para induci 1• con at'tes mil a! horn bre al pecauo,
lo cnal se llama tentacion, y para levantar pen·
dones de guerra co.ntm Crist_o y su obm Ia. ~gle·
sin., lo cual se apelltda con dt.Vl:~·sos uombtcs ~n
cada siglo, y hoy se llama prtnctpalmente Re( li1 lucion,
, •
1,,
Y cste Espiritu mali~no, 6 Con_tra· .c.spll'~ 1u
Santo, tiene tambien un cterto orgaotsmo propw,
del cual se sit·ve pat·a r.ontrabalanceur Ia obt·t~
divina del };jsp{!'itu de verdad, y oponer d?gma a
dogma, moral a moral, euerg\as ~ cnergias, organizacinn J or.O't\llizacion, y hay (a Ia vtslt\ c~tu ),
h~sta iglesia co~ tra Iglesia, pun tf,tice coutm Pon·
tflice, jet'tlrqula contra Jet·arqUla, culto contra
culto, altar co9tra altar.
.
"Principe de e3le :-.iglo, '' le llam6 Cnst? en
el Santo ~vangelio; lo cual es reconocerlc. cterta
domiuaciou o principado, y en consecucncta, gobieruo y poder y ejercitos y vasal los y !eyes y
eruiJresas y batallas.
.
l~mpieza a alarmar hoy J uo pocos, feliz alarlila en meclio de todo, cl cadcter de propaganda
aeriatnente organizuda que p1·escuta E.l anllcl'is·
tiunisrno; 4ue como tal tiene a Sll dispos~rio_n fnucionarios publicos, y Parlarncntos, y pcmol.hcos, y
Socicdades de beneticencia, y Centros ec0uomi·
cos y artlsticos y lltcrario:s y politieos. 'l'alcs
~lcmcutos no sc juutan al azar u por moras caanales alinidades o simpatfas. ilay ww inteli·
geucia que los dirije, una fuerza que los impulsu,
ww 1nspiracion que los alien ttl.. Descouocer <:s •
te hecho seria. descouocer absolutumeute Ia dinamica moral, que esta snjeta a leycs ni mas ui
monos que Ia de las fuerzas fisicas. Xo es, pm•s,
super::oliciou ni t'e::.to fanatico de ott\\S edades, ui
bu de mujeres y niiios, \'er eu todo cso la iutcligcncia, Ia fuerza. y Ia iuspitaciou dtabu tea; antes
crccr eoo, es sana creencta cntulica y cs sanfsi ma
lilosofia bistorica, y clave lumiuo::oa, aunquc sinicstra, de cuanto ocurre hoy dia y lu de ocunit· en lo porvenir.
Ver a Dios en todo cs suma. sa.b·dur{a del
cristiano; ver en casi todo al diablo lla de set·
gran regia. de prudencia y de buen tino. Cada.
llia va clat·eandose mas y mas en los succsos contcmporaneos Ia acciou diabolica, quo en C(JOCas
110 lejaoas tenia que it• a estudiat·:-~e cu el rondo
de ob::;cu t·os antt·os y de sec·retisiruos conciliubu1os. El Luciferismo empieza a ser religion, con
honot·cs de a!Lemativa outre todas las dcmus IJilC
en oposiciou a Ia de Cl'i5lo, {mica vcruadct·a, se
arrogan falsamente aquel titulo y categoda; pruc ba lillC no estu lejos Ia aptHiciou de aquel lwmbre

de Jct·aclo que cu los t'tltilliO ... -.igto ... ha ~lc guc1
''~1· ntnetJte .,. ··on
culto t'CC.:Oilllctdo, conrre·u· pu u 1 c
"
· ,
tt"l.el venlatlcro Dios, ,. dE>~cchando ya por llll!·
tii todo dbfraz, llauHli'::C con ~ntJnica nrrognnctn
. l nticri~to.

(
andorl
sicmpre dc~o 1 ·ienta~Jo_ c·ll Ju. apt·ec~acton. d e los
mutlcmos ncontectmtcuto~, ~~~~ dnt nunca r.n In
vcrdadcru clave d e ellu~. Urc.cr~ (!nc c sol 1mente CUC~tion UC iulcl'c!3C" dtua liCOS o _dc.for•
mas de gouierno, u de nllfi'i u mcn os lut1tud de
derecho~ poHtico~, lo que ~e ve utda l~oy en cl
combute de las uncionl's, cuatulo l.'ll roaltdnd to I?
eso sucle ser muy !'('Cttn•lario y acciden tal. hi
cje de todo csta en :-ai.H•r si hn de st·.': rcy ~lc 1!1~
pueblos Urblo, u :-i ha de serlo l;uct lct·., h t lo3
sacudimicntos del mutHlo morlc rno mu" q.uc Ia
poHtica propiamentc didHl, hay 'luc c ltldt,lr h
teolog(a, y por m.ls que :::nclcn d~ .. conoccrlo Ia~
que no miran el coujunto riel grnudw:sO.Jll'dbleniJ,
sino tan solo sus dctalles, Ia ~nen·n unt\'N al del
mundo es hoy dia pura y ... cucilhun ·utc (nuuquc
areclcn UO Cl:Cerlo los j)O~iti \'i::tu-..) llllll gucrr, de
Heligion.
Uportunas nos hnn pared} () c tn"! r·cllcxiont'
dumnte lu prescute ocltl\'a, que dcdicn In lgle~:m
el £..;piritu Santo, tra..- ~u Pa-.cu l ::OlPmui imn de
Pcu tecostes.

(2ni en a::;i no Jo ~Pp:l y a:-=1 nn lo.

\'.('1\

r: :,.

Una

!I

nece~id;ul ~··aYi'\ima.

~unca romo l10y dia ha l1 thi1ln tautn aralnn·
cha dr malos peri;.klico~. qu e llllt" u meno:: ,Jj.;.
frazaclamente CO Ill hulen U\ll•-..tn\ fc )' (JCI'\'icrlcU
Ius bucnas e:oslumhrcs de lo,.; pu ehlo..;.
Ft·enlc a ese (OI'l't'lllc tll'\'tl"lll<iOI' 6CIIUI c. cl
deber de touo bnen cat.l!ico ti c \'('!'dud , :un wtc ,{
Ia ve1. de Dws y de su patriu?
La oblig<lcion mas gr.l \'C d e torl o cntulico dig·
no de cslc santo nombrc c~ oponcr-.c cou todo
su podet· a Ia mala prt-usa ~· fom cnlaH' pot· to lo;,
los medios posiblf's y licitos Ia pr c u"~ .l cntolicn.
..:\${_como h: ohm de mi:-cdcord ia c::piritu:ll,
cs dccu·, ensenar al que no :-abe, dat· huon conS~'jo al que lo ha menester, apat·tat· tid mrd c.unino al que esta expne~to ,t cxtt'.IYiat·-.c y corrcgt r
al que yena (y todo c::;o lo haec Ia buena prcn·
~a catulica), se sobreponc inliuiturueute l1la obnt
de miset·icordia corporal; asi dilundit· ,. fonl('utar Ia. buena pt·cusa en eslos dias, cs 'nd" (w l
qn~ .lcvaut:11: lemplos y hospitalcs, porqtt•' 11111·
cht:stmos mas rn~eren_ espiritual, itllclcctttul y
lllOI'<'ln~cntc por lalta ue 1:~, ~·ct·dad 1·cligitNI. qth!
<'~ Ia vtda del aim~, qne ft.,tcnmcnLc po 1• cal·cncta del pan .matet·tal que ('S Ia vida del cnerptl.
. A csto rntsrno nos anima cl Padre 'auto di·
<.:ter,l.'~o en Ia J:incfclica •lcl 15 de Fcbl'cro de
l8~J y eo vartas otras circun~tancias mi rc-

-273cientes: "Es debcr de los tieles sostener eficar.·
mente Ia buena prcnsa, ya indil'cctameutc negando o retirando touo favor :.\ Ia mala, ya dircctamente I.!Oncurrienuo cada nno en Ja mctlida de
sus fuerzas a haccrla vivir· y prospcrat· en lo cual
creemos que no se bace bastante:·
El leer rna los libros o pcriodicos malos e'l iHcito y altamente pecaminoso en s{ y pecaminoso
por Ia Icy de Ia lglesi <~.
Deteuerse en un pensamiento impfo y fah10,
hen'lt ico u obsceno cs de suyo pccado grave;
leet' periodicos 6 folletos berelicos, nov~las inmuudas, libros impfos e inmorales CS detenCI'SC
voluntaliam<.'nte en dicbos pensamiento~. cs tragat'Re sin advet·tirlo :1 menudo idea& y principios
faJSOS, que inlOXiCUD Cl CDICndimientO e i11<:linan
Ia voluutad al mttl, y exponersc a pcligro proximo de pccatlo mona!; J el 4ue lee malo~ papPies
se cxpone voluutat·iamente a que por {·feclo de
ellos naufragne la fe, la pi edad , lu. pureza, y el
temM de Dios.
Sabidas son las grnndes preeauciones que, por
metlio de ferv o ro~a. oraciou, towahan el Bto. Canisio, el c:clcbt·e earrl. Bclat·mino, el eximio Suarez y otros grande~ sautos y sa bios cnando se veian
preci::ado8 u examinat· y lect· algun libro 6 escri·
to de heterot.loxos, bcrejes impios o sospechosos
para refutar sus CtTores. Si ellos temblaban lqn6
haremos no:-;otros? ~Somos por ventura, o mas
santos o m:fs sabios?
La cooperacion 6 cosa mala es altamonte pecaminosa, y cooperadores son los que se ~u scr1hen
a UL1 diario malo 0 revista (coopcralloreRtambicn
los que los compnHJ annque no fnera mas quo de
cuando eu cnando por el afan de suber uoticias),
y no sol•> son cooperadores, si no escaudaloso~. y
el csdudalo sed tanto mayor· cuauto mayor flwre
Ia reprcsc ntacion 6 Ia autoridatl del que escaudaliza cou su mal ejetnplo.
Y 'K ncstro Sdior J csucristo amenaza con tremeu<los ca~Ligos U los que escandali~tlll U Sll~
hermauos.
ALFHEDO PRADO

COXDL~.

;,Donde esta, Ia ci vilizacion?
Quieu qniera saberlo que se lo prcguute a los
boer·s.
A los boers, vfctimas de una gurrra como
aqnellas yuc promovia .Jaime el Barbudo.
(luerras las bubo en todo tiempo; guerras de
coniJUista, de religion, de raza, de odios; pero
zguenas para hac.:cr Dl'goc.:io? lP:ll'a robar? .
E~as e::,laban rc~ervada::; al siglo tle Ia ltbet·lad
y de la fraternidad.
De la ilustracion y de Ia cultara.
De los dRrecltOI:J del ltombre que so dan boft'ta·
das con los deredw~:> d~; Dioi:J.
La ~d:td .\1cdia mana. c;;aogro; pero aquclla

sangre no Ia dermmu.bau rncrcadcres. Y si tremolaudo cl pP.ndon de ht hat·bal'ie, simbolizada.
porIa Media Luna, babia pil·atas que sc att·cvian
:.\ detTamarla, Europa cntem, a Ia voz del Yical'io de Cristo y capitaoeada por los Sobiesky o
los Juan de Austt·ia, cnarbolaba cl estandarte de
]a Cruz y corria u defender lo'l fueros de la
justicia.
Dfgalo Vieua, dfga.lo Lepanto.
Y cs que en aquclla edad, que entt·c progz·esistas CR moda llamaz· ob~curn, bl'illaba Ia luz de
Ia fe, {wica luz que puede disipat· las tinieblae
del espfrilu y del corazon que coustituycu Ia
vcrdadera barbarie.
V ease en el siguiente rac;;go bisturico la inUuencia civilizadorn de aquella luz.
Cuenta D . .\lodesto Lafuente [no se dira quo
cl aulot·cito no cs liberal] quo co cl aiio 6·12 de
uue:>tra era, dos u!'rmanQs, Chilueberto y ()Iotario, rey el primero de Pads y cl segundo de
~ois~ons, sin que se sepa el motivo, pasaron el
Pii·iuco al frente de uu uumet·o~o ejercito, torna·
rou a Pamploua, Calahorra y alguuas otras ciurlades y se uirigieron :.\ poner sitio :1 Z:uagoza,
dcspues, de bauer llevastado cnanto encoutra·
bun :{ su paso.
Poco dcspucs, Zaragoza, cercada po1· todas
pal'tc~<, y sio esperauza de humauo socorro, levantaba los ojos, al cielo, y no ~abieudo como Jibrarse de Ia destrucciou, recurria a la iutercesion de San Yiceute, uno de sus gloriosos martires, y publicaba un rigut·oso ayuno en que los
hombre~. vcstitlos con sucos y las mujct:es sucltos lo:" cabt·llo~ y cnbiertas de ceniza las cabezas, saliao en procesion al retledot· de la mnralla
llevautlo Ia tunica del ~auto y reclamando su
auxilio entre sollozos y lagrimas de arrepeutimieuto.
Cbildeberto, que contcmplaba el espectuculo
dcsdt• nua ahura, llamo a un labmdor que habia
llecbo pri:::ioncro, y le preguntu lo que aquello
stgn tlica ba.
.Mas no bien el labrador ~e lo explico, en el
acto el rey enviu If decir a los ~itiados que cu
revet·encia de ~n Santo :\lartir d<'lerminaba levautat· cl ascdio, y solo lcs p(•uia que lc t·egalascn alguua relitL uia del sicrvo de Oios. El clcro
le mando Ia e:-,tola del ~lurtir , y el barbm·o aqucl
marchose muy conteuto r~ara er·igir poco despues
en Pads 1111 templo al santo por quien habia becbo a Zaragoza la gracia de perdouarla.
~Pasaria boy lo ruismo en Ia guena angloboer?
Chamberlain y Cecil Rhodes. eon~ocios en cl
negocio del Transvaal 6Cambiarian por Ja c~tola
de uu santo las minas que andun bu:scando, y cesariau ya de <lcrramar Ja ::;augre uc taulos mileti
de inoccntcs?
iOh!
bl!or que?
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-274Porque no tienen fe.
Childebei·to era un rey bdrbw·o que teoia fe.
Chamberlain es un miuistro ilustrado que no
]a tiene.
.Ahora bien, 6CU<0 de los dos resulta mas civiJizado?
jAb! con razon dcclaro Pio IX en el Syllabus
que la Iglesia no puede reconciliarse con la civilizacion moderna.
Porque es una civilizacion falsai porque no es
tal civilizncion i porque es uoa barbaric disfrazada.
lQuc importa que vista de levita y sombrero
do copa si su corazon es brutal como el de uo
salvajc?
~,Que importa que hable por teh~grafo y viaje
en fE'rrocarril si tiene el alma negm como el hollin?
La civilizacion no esta en Ia ropn sino en el
espfritu.
No <>strib::t en ]a ciencia, ni en Ia riqueza, ni
en los adelantos materiales, sino en lu ju~ticia
que da a cada uno lo que es suyo y trac Ia paz.
Donde no hay justicia no puede babe•· pazi por
consignientc no puede baber civilizacion.
Y como dondc no bay fe no puede ha.bcr jus·
ticia, porque el que no cree en Dios y adorn a
Dios, cree en su conveoiencia y adorn su baniga; de aquf que a rnedida que se eclipsa. Ia fe, so
vaya eclipsuudo Ja ci"ilizacion.
y ~sabeis, queddos lcctores, cnal es uno de
los agujeros por donde se esta escapando mas de
prisa?
Por ol aguje1·o qnc haec treinta nnos abrieron
los liberales en las murallas de Roma.
!>or aquella brecha, abierta por Ia granujerfa
universal en Ia PuE>rta Pia de Ia Ciudad Bterua
sc rnetio el de1·ecbo de Ia fuerza, y se saJio I~
fuerr.a del de1·echo.
Y como Dios es jnsto, al despojo de Ia. madre
hn seguido el despojo de los bijos que lo toleraron.
Espana despojada de todas sus colonias por
los wercaderes en tocino.
~I Orange y. el Transvaal atacados por los ncgocJautes en mJDas.
l!alia .arruina?a P?r los traficantes en poHtica.
I• rane1a vend1da a los Panamistas judfos.
L~uropa r.onvertida eo una cueva de ladroues
doude el mas fuerto procu ra roiJar al debi I \' el
rna:~ debil robar y asesinar al fuerte.
'•
Ho aqu{ las conveniencias del dereclw m~evo
coludo por el agujero de marras.
Y Ia cosa marcha.
9nando Ia ultima guerra, bubo Ull abogado cspanol que querno en el anoyo sus libros de de·
recho ioternacional.
A rn! me bizo reit· Ia ocuneucia y exclamc en
el acto: "Pues que vaya prepamndo los de rlerccbo civil, y que compre fosforos.''
·

Porqne si las !eyes no sirven ya para dt>fcnder los pueblus, menos sr.rviran para dcfcudt•r
los individuos.
Y en efecto no sil·ven.
Y Ia cosa marcha, y el derecho nuevo progrc ·
sa por mom en tos.
El que no tenga fusil qne lo comprc, como de·
cia Aparisi, porque sc ocPrca el. diu en que
cada projimo tenga que defender su pun y s u
pellejo como los salvajes en PI bosque.
Cuando llegue esa bora el cuadro va user <.livertido.
Entonces el infinito numero de papanu.las entusiastas de ln. libertad Jibe!'al, al ver quo por Ia
maiiana se levnntan ricos y por Ia uochc sc
acuestan en faldon, exclnmarun, qnizus, nsn:-:lados: ,Qne es esto, senor? ~:( d onuo vam03 :{ p:tral'? tdonde cst1lla civililmcion?
A lo que podra conteSlUI'St'le!': ··Era veruarl,
y se Ia cornicron .... ustecles mi~mo~. : ·
Adolt'o Ulaeurmm.
~Ji sce l ri n en!ii.

Claudio Bernard, el gran fisiologh<la, :-oe pn<~eahtl un 1lln
con uno de sus amigos.
llnl>iamos llegndo, refiere este, al liu1lc de una \'liin qut
Claudio Bernard miraba con e!!pecial prcdllecclon y en Ia
cullllile veian alguoas cepas sin bojas y t'R"i .. ccatt.
-6Estao enfermas esas cepas?-le prc~:uull~.
-Si,-me respourlio,-la Jiloxera Jus matn.
-1C6mo!-<,la filoxera se parmite venir hR:-~ta tu 1 ui·~ <,~o
tlcnc m!edo a vuestra clencla? jSi vo~ qulslcrul~, bien prunt.o habr1als detenldo eu su marcba a ese sinleRlro wcd 1,r!
-;,Lo creels asi?-Pues bien, !l.Un cuauclo n~i fuern
<,Creels que con cso Ia viiia se ltnl>ri, sulvado? r.os .:snbiu~
uo lien en los reruedios necesarios pam vol ver a 111 tierra 'Ill
feount.lidud: estan alia uriba, y Dio9 es cl uulco qttl' Jo~
tiene a au dlsposicion.
.:;Os ~:~orpreude esto?-afi~rlio al vcr quo yo me habit\ c ue1
dndo su~:~penso;-pero, .:;no sabei~ que Ia C>lmpiiia con !HI
clelo, su aire, su soledad, es Ia catedra en Ia cual el prufesor ve mas claro y razooa. mejor?
-c;Sabels-preguotaba UD dia a Ia Camara tic lo.i Dlputados el coo~e de Montalembert,-sabels <.'I resullnuo de
esa persecuc•on contra el Cutolicismo? Puc" el rc><ultado
es acrecentar en nosotros el amor fecundo y fl'rvoro.:1o a {''<a
R~llgion que insultais; y si me permitiern cibrme a rui
m1sr_no como eje~plo y se me preguntu!<e en que oca<~ion t~e
arr;llgaroo en mL alma estas Wn\'iccionet~ que vcngo a declarar entre vosotros con una osadia tan lt.'gitlmn coruo
f •
po. .
d •r•a que ue eo aqucl dla en que haec en•
co comun,
osVIQ
•
I
.OrCO a nos, en 1"-> , vt arrancar de las cupula& de las · 1 1, i
• I .
d I R
• g C'! us
d c P 11r111
e s1gno u a edencion, que lut>go era urra~:~lrndo por las calles. y arrojado al Sen
a
Esa
nru-pro"
•
·
'-' ,.
.nntu1a
Ia guardn en mt ~orazon, y jureservirla .v protcgcrln; y lo
que eutonces jure
lobe. hecho hasta a bora , .v esp.cro, con
.
I a nyu d a d e D 10s, segutrlo baciendo mientms viva,
-jPobre Juan!
-;.Que le ha oourrido?
-Que acaba. do perder cinco mil duros en un mal uegoclo, y so ha. quedado medio touto.
-Pues ha ganado.
-<.Por que?
-Porque antes era tonto por completo.
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TEBSIMA
EL DESTERRADO DEL DESIERTO.

'.

La primara. Com union fu6 para nosotros un goca
del cielo. Despues del santo Saol"ificio, una calma
profunda extendi6se en torno, y nos deja.ron saborea.r tranquilos aquellas delicias de que J esus inunda al alma. con que se une por vcz primera. Vos lo
sabcis, ese instante es uoico en la vida. El recuerdo de I l>ra.him y Sarai lleg6 a turbarlo: mientras yo
descansaba en el Corazon de mi Jesus, poseyendo al
que es el camino, la verda.d y la viua, jmi hermana y
mi padre yacian en las tinieblas del islamismo!
Pensando a.si, lloraba. 6. los pies de J esos, pidicndolo fervoroso la salvacion de sus hijos del desierto.
Entonces crei escuchar una voz consoladora. que me
decia: "iNo Bores, hijo mio, soy el Salvador do las
almas!"
El cristianismo, que enriquece las almas con los
donas del cielo, sa.be ca.ntarlos magnHicamente. El
patriarca enton6 ~1 Te D t:.IWt, que continuaron los
graves acentos de los sacerdotes y asistentes. Las
ondas del Jordan y el eco do los montes aumentaban las energicas armoolas de aq uel sublime cantico, moviendo vivamente nuestros corazones.
El patriarca, dirigiendose despues a los cahalleros, dijoles, designaudonos: "Ya no debeis mirar a
estos hombres como ca.utivos; ahora por el a...,ua
bautismal y la Oomunion convirtieronse en her:;anos." "Y vosotros, amados hijos mios, nos decia,
venid para que recibais de vuestro padre en Jeancristo, el 6sculo de paz que lleva.reis 6. vuestros hermanoa mayores en la. fe." El pontifi.ce nos abra.z6,
dandonos el 6sculo que fuimos a devolver ti. los sacerdotes y a.l rey cou sus caballeros.
Godofredo, qua conocia lo que vale un alma, dijome al estrecharme contra su corazon: "Abrazando
6. un nuevo hijo de Dios, me considt'ro feliz como el
dia de mi triuo{o en Jerusalen, 6 como en las llanuras de As calon, cuando obtu ve el dominio sobre PaleEtina."
Al llegar junto li Guillermo do Marigny, en el
apreton de so mano y en la cordialidad con que me
abrazaba, pude cooocer todo su cariiio, y mi alma
uni6se ]ntimamentc a la soya.
Nos dieron otro testimonio de fra.ternidad oris·
tiana: sentados en la ribera, cornimos en union del
rey, del patriarca, los sacerdotes, caballeros y nobles damas, nuostras mtldt·inas, pusome Godofredo a
su derecha, y no casaba de prodigarma su ternura.
Ouando volvimos a J erusalen, Eh·aim separ6se de
nosotros junto a las ruinas de Gethsemanl, diciendonos: "jHijos del desierto, adios! Termin6se Ia
mision que me trajo cerca de vosotros, y me vuelvo
8. la soledad. Siempre sere vuestro padre; acordaos
de que mi celda y mi corazon se hallan abiertos para vosotros. ,.
lba a comenzar una vida nueva para los cautivos
arabes.
El solitario £u6 interrumpido por una mujer llorosa, como la Sunamita pidiendo la resurrecciou de
so hijo al profeta Eliseo; rogaba al religioso que
anxiliase nun nino moribundo Pn la. alqueria cercana.

CAPITULO IV.
P.UITID~

DE

ORIE~TJ::.

Ibn el niilo descalzo, eutreteuiendose de ma.iia.na

en recoger a la. orilla de un bosque las frutas del
cerval y d~l majoelo; mas de subito lanzo un grito
agudo porque una vi bora ocnlta bajo la. yerba, le habia mordido el pie. Su padre, que cerca de alii cultivaba. al campo, acudi6 pronta.mente para llevar nl
enfermo a su choza.
Ouando lleg6 el ra1igioso, el pastorcillo se retor·
cia con puozantes dolores, y su ardienta ca.lentura.,
la llaga. . livida y la violenoia de los v6roitos, presagiabanle pocos instantes de vida.
Arrodillot!e el religioso, y poniendo los labios en
el pie del niiio, extrajo prontamente Ia ponzoiio.; clio
al enfermo una p6cima saludable, y lavando la. herida con agua aromatica, despues ca.nteriz6la con hierro caudente.
Oesaron los v6mitos, disminuy6se Ia 1iebre, y dnrroiendose el pastorcillo devolvi6 la calma a sus pa·
dres. Entonces el hermano Alberico fue de nuevo
a la ~rota, y Tebsima continuo: "Pasada. la solemnidad del bautismo, quedamos con los barones de
quieues eramos prisioueros, y nos trataban con bouevolencia fraternal.
Yo vivia en el palaoio de Godofredo con el seiior
de Marigny, condestable de aquel principe. El rey
me profesaba. ternura de padre, amandome como al
hijo engendrado en )a ancianidad. Serviale yo de
interpr~te con los musulmanes.
"Vos que viv.isteis en intimidad con Godofredo
aiiadi6 el hermano Alberico, habladme de aquei
heroe de la cruzada. GMereci6 por ventura su excelsa nombrad.ia? GCorrespondieron sus virtudes a
su valor?
Tanto como temi 0. Godofredo en los combates,
repuso ~1 Solitario, le 1\maba despues de habArle cono01do. Aquel rey caballero reunia las eminentes virtudes dEl los wayores principes de I srael: a la piedad y valor de David, juntaba la sabiduria. y justicia de Salomon, y supo gobernar con
admirables leyes el pn}s conqutstado por la espada.
Sobresa.lia. la humildad en su ma~ll!inimo caracter,
d:\odole aqoella dulzura J perfec010n que solo poeden hallarse en los corazonef:! cristianos. Siempre
r ehus6la corona y el titulo de rey de JerusaJeu, diciendo: "'Xo he de llovar la diadema donde mi Dios
fue coronado de espinas. El verdaclero rey de Sion
es Jesncristo; yo solo quiero ser el defeusor del Santo Sepulcro."
Ese horubre ante quien Asia tembl6, era. sencillo
como los patriarcas, vestlase toscamente y no perclia
su amor a la. frngalidad. No podeis fignraros como se admiraban los orientales, de tantas virtudes
unidas al pocler, la. iuerza. y el ingenio.
Un dia varios emires vecinos de Jernsalen, solicitaron la amistad de Godofredo: recibi6los sin guardia de honor, y senb\do en tierra; se admiraban de
ver asl a tan noble prlncipe, a lo cnal respondi6les:
"La tierra de donde salimos y que sera despnes
nuestra morada, Gno podria servirnos de asiento durl\nte nuestra vidu?" Y como Ia sencillez de su mesa causa.ra. admiraoion a los arabes, aiiadi6: "Escogi
la frugalidacl por compaiiera, y con su auxilio conservo el vigor de mi brazo." Uno de los emires dudaba de Ia fnerza de aquel Sanson: Godofredo, en
vez de respondcrle, tomando su poderosa espada
cort6 de un solo tajo la cabeza. de uno de los came:
llos del emir. El arabe suponia Ja existencia de algnn poder magico en la espada del rey. "Este poder consiste en la fuerza de rui brazo," contestO el
principe, y con la cimitarra del emir corto Ja cnbeza
de otro camello. Mostraudo a su huesped tanta li-

li:;-

•ba
IIlli
nn

on
ta

uo
''li-

.

is-

~e-

io,
IY ~

.

276
beralidad cuanta fuerza, diole cuatro magnificos
dromedarios.
.
H etinironse los jefes musulmanes muy sat1sfecb~s
de la prudencia del monarca, de su fuerza. Y senCIllez, y deda.raron por todas partes, q~e el sultan de
lo~ cristianos era superior a su propH\ Iama, Y bastanto diguo de regir a las naci<?nes.
,
El trabajo de gobernar ~o~sHlerabase. pot· Godofretlo como santa y nobihs~ma ocupacwn~ andaba
siempre solicito por la segurt~a~ de los paise~ couquistados, por extender los limites de la nac10n, Y
labrar la diclta del pueblo. Despuos de oouparse
en los asuntos del Estado, sentt\base al pie do una
pu.lma, y oyeudo pacificame~te las quej~s r,agr~v,ios
de mucbos, ftdlaba con eqmdad y sab1dun!l'·. I erminada esa fatiiYa ibamos unas veces a VJSltar el
monte de los Ol~~s: y otras nos enc,~minlibamos. al
Oalvario, donde oraba como angel. St lus ocupacwnes le impedian salir, subiamos al terrado para respirar el v1ento suave de la uocbe.
Godofredo, como David, gustaba de Ia musica y
los canticos; repetia los himnos de Siou, y acompaihibale yo con la. guitarra, porqne aprondi a pulsar ese instrumento con Sarai.
jOh padre mio! muy dichoso me sonlia. vivie ndo
coli tau santo rey en ese Iugar quo por el bautismo
se con\'irti6 para mien nueva patriu. jOottn gl':lto
ora servir ~\ Jesocristo en Jcrusalen y contcmpltu· a
lo lojos los montes de mi Arabia! Mas no dtll'O mucho wi felicidad; pocos aiios despues de mi bnutismo, se enferm6 Gudofredo. Hab1a salitlo ~i una cx.pedicion alleude el Jordan, y llevaronle moribundo
a J Ol'USlllcu. Como pormunooioso por a.lguno~ dias
en uquollt\ situacion, a pesat' de sus dolores, informt\ bastl de los asnntos de la Tierra Santa, y auu dirigia, la guerra contra los sanacenos. En sus ulti·
mos instantes le anunciaron la rendiciou de On.i~thas.
MtUio como roy que lleva Ia corona y em puiia la. ospada. Mas no se descuiclaba en el aneglo de sn
conciencia por empeiiat·se en los intereses do Palestina. Oon el patriat·.::a de Jerusalen hil'-O la coniesiou geuernl de sus pecados, y acostttndose en lu ceniza y el cilicio, recibio los ultimos sacrameutos con
tll.nta piedatl, q ne pudo con mover a sns vas1dlos todes. Aquel hombre valeroso que sautamente habia
viviclo, tewbluba a las puertas de Ia. eterniJad, no
coufiando sino en la misericordia de Dios y en los
moritos de Jesucristo. Cuauto le vi a.udaz y terrible ti las puertas de Jerusalen, veiale hnmillado y
suplica.nte ti.las de Ia divina Sion. Qniso que le llevaran la verda.Jera cruz, y mario ostrech lnuola contm su pecho; aquella cruz que habit\ sido su amor
en la. vida, sir•i6le cle anna poderosa en el ultimo
com batE.>.
Godofredo mostr6se bondadoso conmigo hosta Ia
mnerte; cnando vi6 correr mis h\~rimas, dijo con
aceuto de inefable ternum: "jNo llorcs, en el cielo
volvE.>db :1. verme!" Y entre sus manes que ya comeuzabnn :i helarse, junto lade Guillermo y C\ wia,
diciuudonos con eutereztt: "Os aruareis como hcrmanos: que se uuau vuestras almas Lan est1·echamente
como las de David y Jonathas. Senor Je ~Iariguy,
bueno y leal, os recomiendo ,\ T obsima, qne cs mi
hijo muy amaclo en Jesucristo."
OtLyeuuo en uua e~:;pecie de agou~a, cl moribnudo
corr6 los ojos, y sus ruanos Hvidas jllnt!l.ronse pia.lo~>amenle sobre Ia cruz; por el moviruieuLo tlo sns !abios couociamos que oraba.. Ofendiendoso a.quel
principe hnmilde con ouestl'as alabanza~. pudo srtlit·
de su lebrgo para iodicar sileucio; voh io los ojos nl
cielo y viendooos des1Jues con amargura, parecia pe·

.

<lirnos que orusemos por cl ullim~. de Jo,. pccnclores.
Llegaudo al in):,taute supremo dtJO coo dt~lce con:
fianza: "Beiior, J est.ls, e.u tn_:.. m tmo. eucomaeudo
m1
,..
espiritu! i<lue tu J.Olse riCOI (l IB Jo rec1 I1 . •
•
Habien<lo exhalado el rl!y :,11 pn trcr ahcntn, cli6·
soIa seual cou la.s cawp:uw-., \' nu doloro o gemido
resono en el p::dacio, exteudiJuclo:..o por Jn ciud d y
pot• todo el rei no ue J e ru~nl e n ... - •
Celebnhonse con rent polllpn lo., fnuor11le de Godofredo; touos le. trih?t:uon ltc>nore de prh!c~pe,_y
las Ingrimas uebula~ 1l lll_l padr~•• OolllO )lrl\'llegto
digno <le eJ, y que a nadte \'Ol\'16 1\ COUCC Jcr e, dtcl'Ollle sepultum en la basilica. dol Snuto Scpulcro;
cerca de Ia cimn. del Cal vurio o:.lri It' w o rn Ia donde
reposa y espera el glorioso tlir' en <JIIO ri' ucilard con
los autiguos heroes <le Isme l, Josnu y <•ocleo u, David y ,Judas 1\Iacabeo.
"jAuios Gouoft-edo! jadios noble y gcucro o caurlillo! vuestm muerte Iuc un' tlo ln'i tic grnciu de 1ni
vida, cuya amargura reJoul6:ow cou mtis lormcnto l"
AI coucluir estas palab1as, 'l'ul.bim.l. enjngo u llnnto.
"lCutil fuo vuestm peu,,'!'' le pregnut6 cl lu~rmano
Alberico.
"~o sientlo ya condestablo cl .. ei10r cle M rigny,
responJio el desterraJo, lijc mi :re idouc.iu on union
suya ~>epar.iuJorue Jel alc.l/.M; yen m uohu oc 1 iones
quedauarue solo con rub compniicro , porque cl b .
rt.'ll se alejaba con su tropn n cu-.todinr lo confine
del reino y tl. proteger ri lo:-. peregrina clc Pnle tin .
~omo se v~_nciera el, t{rmino J~jndo pn_r que Oaillet.ruo o.btu ~ Ies.e Ja B·udu I zg~·wta, fucmc Corzo o
decll' adtos 1\ m1s hermarJOs q ne \ oh inu d In tierr
Dlltul, y ewprender el camino dt!l tlc,..tierro."
·:lPorqnc, preg_unto el rcligio. o, fnistei obllgnrlo
pot el cal>allero <l. una pruoba c1uc penlou6 d lo
mtb? Parcceme que proceJici CC)U clun::~z 1. "
, -01~ padre, <i ninguno cnlpeis de lmhermc trnirlo
n. un c~1ma. que p~onto me cnu..;nd lr\ mtw 1te. AntC::i
de S!l-hr de Ia 'f1_erm ~.mtn, dijo Unillorrno n Jo,
caubvos·
.
; "Cumpl1'
eronso l os c1·1.1~ l 1c tui pcr~griuncwn. El TodopoJeroso ha tuiraclo bci,iguo 1i !'>U
p~~eblo, q~1e
pu.ede r~garlc t:~n paz. Voy n rui p:ttna, y vosot~os m1s atmgos, queduis !ibn'" o~ deia'·t:~~t~~ tt~mpo solameute por atirmnros. co IB le.
J
henda de vnestros padrl!s v q no tlll c~e
1ugar se esct~chen siq uiera. o.l«nn'l.s \'O'ccs ou slnbnuza. do J esucnsto. •·
n
. -A;l oirle, exclamabau todos: ,, X)' .1110' })n camas
tr a. tu pueblo que · 1 1
·• ·
"'
•
,"
SlO l lll ·L !:;t'f;\ uoolo Y r•eucrO•O
cua1 t u.
~
n

uc·

!a.

.El baron insislio die' 10 ...}I
.
, d :1 1 t'
Ieu c ·
unnnuos 1010.. vol'
a terra natal. Fr.tucia " I
'
euconh'areis alii los . ..
c.. terruo u, mn no
cielo es puro no se • o.~.:-sts cncatJtntlorc . . ; nnuquc a
es el aire aJ;aciblE> \e .::>Iempre aznl cou>o ~I do.\-in;
repito, valved al d~s~e~~ouo como en Atuhrn. o, lo
hu}as padecer1'a·
. ' porque en llllCSlrn-; monIS como clt::stE;t·r·•H1u~, pu. l'tctH lo monr
.
de tl'isteza. ''
1'otlos comenzaron ·t llo .
X
.
se de Guillet·mo que \autloar. • u.ce~ 1t ~~bnu " Apanr·
couvirLioratl' y en vez d
COtJtrJbnyo JMm l}tte ~e
0 11
que en sn c:sa les
.1>
~
lwspitdiclntl
1 g~uc_r~sa
1' '11' en 1111 pnuhlo
intiel y ftuuttico O~l ·a, ·LU
cinco denarios, pan n~ ~:~~~ < 6 los t\I·,,bes ll'<'ibio
zurou Ill !ialtor de 1\lMi 711 • e con ~~gun; tc>tlos uhrnhacia el desierto. ·E..,o {) ) L encnnH.nr\ulloso clcspucs
ra mil .... rompia ,;0 ,;8 ~~=ttu.te fnt• crnlit>lisiuw J'&·
cunuto q ne habiao sido estr UI ns !nnto m.'s fttcr t~s,
ec1tat1us en cl 111fortuUio.
\C
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1000. Cnlendano de Ia &:man•~-De h institucion del Smo. Sacrnml·nfo.-AOTUJ.LlDADF.S:-Por oso no~ dlljan rstupefaotos.-Lo
del gmjo y rl pnvo renl. -LB constitudon y It\ ~notina.-Uojo y
mneslro de bnilo. ~uHa victoria de GcorgPtown. :oluevo~ pntriotl\s y protector• q,-~Quicne'! son mU.s criwinalc~'-Ko tlf'sbarrnria
tanto no bcorlo.-La tuomlidad en Aio.ulmin.-jQllo clcclmdos do
cclo y rio dA<~intores!-Un p&qncl\o mtlrlir de Ia E•1co.risUn. -A elegir.-Di\'ida y vl'nceni~. iAninu\IC!' contll'corados' -"Sedh gestatorin. "-Tebsi!l. oel clt>st ... rrutlo del dt-~icrto.

CRONICA. GENERAL.
P rox imo hlm e ueo. -Mucho agradecemos la
iuvitu.cion qne uoa han hecho los Sres. .Don Oados
Blancharu y Don Enrique Goko, pat·a asistir nl enlace matrimonial de 1;\. senorita. .Mal'ia Autouieta.
Blauchanl, ltija del primero, y del j6ven George J.
Herman, sobrino del segundo, clebienclose verilicar
la coremouia ellnnes, dia 18 del que rigP, en !11. iglesia parroguial de Las Veg:1.s, 6. las 9 A. M.-Descienda la bendiciou Jel Senor sabre Ia apreciable pareja,
y sea tan colmada como so pueda. desear.
E l limo. S a·. G a•aojon, el que fn6 nombrado,
hace cosa de uos meses, Obispo de .Arizona, ser<i consaarado el uomingo, dia.l7, en la Catedral da Daltimgrc, por el Emmo. Caruenal Gibbons.
Cong r e!So :tl urlu no.-En los dias 5, 6, 7 y 8
de Sotiembre del corriente ano, se cel~brar!l eu la
Basilica de Fourvieres, Cl'Jrca de Lyon de l •'rn.ocia,
un Congreso Mariano, en el que se bulladn represeuto.uas todas las obras dedicaJas a Ia Saotisima
Virgen, babiendo decidido Su St\utidacl que, el dia
8, en que ser1t Ia ch\usura de dicho Cougreso, sea solemnemente corouada la imagen de ~ u~stra Seiiura
de Fourviercs.
l <'u Curu t•e reg rluo c iou. - Dice '"" Voz de JJle.rico: "Han llegado a nosotros noticias de Roma en
las ouales se asegura que el anuncio de la Peregrinaciou ~acional ha causado favorable impresion eu
el Yaticano, y que es esperada con verdadero interes. El Caba.llero Angelini, Consul de Mexico en
aquella. ciudacl, ha ex.presado su buena disposicinn
para prestar cuantos servicios esten a su alcance, t\
los peregriuo:; que considera como compatriotas suyos. Todo lo que- sabemos nos hace presumit· que
]a futura peregrioacion sera uu acontecimiento grandioso que deje indelebles recuerclos en las personas
que tomen parte en ella."
IC.ectifh!u c i o o. -Al felicitar la semana pasaua
u nuestro bueu amigo el Lie. Don Luis Sulzbacher,
por el honor que leba. dispensado el l:lr. Presidente
:UcKinley, iucurrimos en au el'l'or involuntario que
corregimos ahora mny gustosos. rues no es el nombramiento do Juez de di!>tl'ito que el ha recibido, sino el de JuE:z asociado de 1~ Corte Suprerua de
Puerto Rico, sientlo el el unico americano entre los
que compouen tan bonrauo cuerpo, ya. que los de-

Nlim.24.

mas miembror:~, incluso el J uez Supremo, son puertoricenses. El conocimiento perfecto del hermosa idioma de Cervantes que posee el Sr. Lie. Sulzbacher,
su bien conocido amor a la rnza hispauo-t\mericana.
y las demas relevantes prendas que le caracterizan,
le haran desde luego mny popular en Puerto Rico,
no cabiendo ducla de que el desempeiiarO. siempre
con la mayor aceptacion su ensalzado cargo.-)Iil
parabieues al Sr. licenciado, volvemos a repetir.
Hermusu 1•royecto. -El Sr. Regard, arquitecto de la di6cesis de Colonia y Vice-presitlente de
la asociacion alemana para i<'s intereses de Tierra
Santa, ha presentado al Emperador Guillermu los
pianos de la Iglesia c11t6lica de Santa Maria, quo se
hade erigir en .Terusaleu, en el solar rega.laclo por ol
soberano. Este ha coutiado para siempre la custodia de aquel santo Iugar a Ia Congregacion de Benedictinos instslados en Beiiren, Prusia, que goza
de su especial favor. Esta Congregacion mandar6.
religiosos de los conveutos do Beiiren y de :Uaria
Lnach ti Jernsalen para abrir un coovento. Las dadivas para. la iglesia en proyecto han producido,
ha!=!ta ahora, la suma do 400,000 marcos.
U o • e m1•lo e 11 pruyeeto. - Nuestro apreciable
col ega El (h£Pn·illero .~.lle.ricann, de Guadalajara, Mexico, ardieudo en celo al saber que va li. levaatarse un
suntuoso templo evangclico eu los terrenos que actualmeole ocupa la colonia americnna, ba formado nn
proyecto de un 'r emplo expiatorio del Santisimo Sl\cramento, encargandol:le de In obra, que parece que
se llevara ;i. efecto, el Sr. Prebondado Dr. D. Pedro
Roruet·o. El tomplo, ti juzgar por el foto-gra.bado
que trae el colega, sera muy suntuoso. Dada Ia catolicidad de la ciuclad de Guadalajara, creemos que Ia
em pt·esa se llevara a cabo.
Nue,·o l'lau Cel e utoll c o. -JJeeo1os en un coJegn. mexicano: "lhjo la advocacion del Deifico Corar.on so ha establecido un Colegio primario en Ayo
el Chico, Estado de J alisco, en ol que 1·ecibin\n enl:lenanza grutuita los ninos pobres al !ado de los de familias acomodadAS, los que pagan~u una m6dica
peu!lion. Fue iniciador de tan bencfica. ohm el Sr.
Pbro. D. Jose del Refugio, ahuegado sacerdote que,
a flosta de mil sacrifioios logro dejar muy adelantada Ia tinea conl:ltruida para este objeto, la que terminaron los Srs. D. Joso .l\P. Castellanos y Don Jesus
R. Velasco, bieuhecbores de aqnolla poblacion. El 20
del proximo pasado Mayo se hizo la inauguracion
del csta.blocimiento a cuyo acto siguio una lucida. velada liternrio-wusical."
'•'l' he 'l'bird c;: r·ude. "-Se ha recibido en esta. oficina el Tercer Grado 6 serie de Lib,.os de lc.<·fo fQb1·r La Heliyion pr11'et las escuelaR pmTtH{Uiales !I rlomint'cole~, dispuesto por el bien conocido Pathe P. C.
Yot·k, de :-ian :Praucisco, California. Ellibro esta escrito en ingles y contieue 128 paginas, dividiclas en 42
lecciones, de las q ue cada una. presents. u n hermoso
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-278grllbado a]Cto de Cat~cismo con la correspondi~nlte ex. no o, cautiCO
, ·
a a mar · ' o UU him
qn e Qe
~ refiero
.
. n El Catecismo que Sll"\"0 de uase
p I?aCdlODl, yl
tona e a ecc1o ·
. . 1 B If

ala reciosa obrita es el del Conmho l e. a Imore.
Ese ~ercer (h·ado ha llegado en poco bempo :~_su
tercera edicion, lo cual prueba. Ia faYomble ~cogi_tl~
que le ha siclo dispensada en las escne_las p~troquHl
les y dominicales sobre todo en Cahforma. A !IO
dudarlo, el libro conesponde per!ectam?nte a! obJeto que SA ha propuesto su autor o corupiinldor, ell die
. t a, 1a memori 1t • Ia r''ttl a >m
<e a
ensonur
con Ia vis
,
Bagrada Escritura, la pia alabanza, etc.-Esta so tdamentc oncuaclernado y se expencle en 25c. al menmleo, en el Sherman B.uildi?g, GOG l\Iontgomery
Street., Sun Francisco, Cahforn1a.
.
, ,.
1~1 (,; 1·» 1. l)inz y los buea·s.-Escnbe R~ z_,t'Jn?JO: "En el discurso de contestacion, al. Sr. l\fJ~Jatro
de HolatHla, el P1·esidente de ~aR~~ubhca.l.Iam.o VALIEXTE al pueblo neerlandes. 1al cahhcahvo en
womeutos eo que una rama de aquel pueblo ha. d;tdo el admirable ejemplo que ha. despertn~o In ad·
mil'aciou del mundo, aunque. haya sucuml>Hlo t>n. la
llel'<)ica lucha es muy expres1vo. Que e) Gral. l.nnz
aludio a los 'boers, es includable, puesto quo de 1~0
ser asi en vez de !Jaber dicho el pueblo neerlandcs
que se' refiere a Ia raza tod.a, pudo dech: en. CODCI'Cto,
el pueblo holande~ en sentldo mas restnngHlo. Creemos que estuvo oportunlsimo el Gral. Diaz en su cali fica tiro."
~lolt l'e y el Catoli ch•m o.-He aqui un pensamiento digoo del celebre lioltke. "Yo tengo predileccion por el Catolicismo. Lntero fue muy alia
en su Reforma. Los Pastores luteranos serinn los
primeros en crucificar A. .Jesucristo, si hoy viuiera a
hablarlcs cle caridad y buenas obras. I1a. fuerzl\ de
los catolicos esiriba en que tienen sn J efe sumo, con
cuyas declaracionos termioao todas la~ duda:i, y llDil
accion <[tle de el pt·oviene Io puede todo sobre Ia
iuteligencia y el corazon."
ll omPn uj e ai Ia \'h·~en d e G u a dalulaP. El diu. 4 tlel actual se efectuaron las fiestas con quo
anualmonte sigui£can su amor los jovenes estndiantes de Ia Universidad Pontificia de Mexico ti. Ia Virgon del Tepeyac. Las visperas se habian ofectuado
el di1~ anterior con asisleucia del limo. St., Obispo
de Cuernavaca D. Francisco Plaucatte. El uia 4 CS·
te mismo Prelado les di6 la Comuoioo, y t\ las 8 qne
lleg6 ol limo. Sr. Obispo de Veracruz Don .Joaquin
Arcadio Pagaza, celebro este una Misa. pontifical en
ln. cnal predico el cateddtico de Filosofla St. Pbm.
D. Basilio de· Luca y Urquiza. Por ln. tarde bubo
procesion en todos los claustros del edificio.
~ue'-frn S r n. d el Coo~u~l o. -EI dia 5 de
l\Io.yo se inauguro en Paris Ia capill a de N nestra Senora del Consuelo, que so levant!\ en el mismo Ailio
donde, haco dos aiios, sucedio Ia horrible hecutombe
del Bazar de Caridad. La capilla es circular: csta
corona<la pot· una ct1pnla de un gt·andioso e!acto. La
pl'incipnl composicion represonta 6. Cristo t•odcado
de al~unos ti.ngeles que llemo los iostrnmentos de Ia
I>nsiou; la tigura del Salvador se iuclina misericordiosameute hticia las victimas que snben de Ia tierra. La parte escultnrul se debe a los St·os. Paillou
6 lliolin. El Via Crucis de bt~once plateado es muy
notable. Cada una. de las estaciones ha sido costeaclo. por uua famila. Los pianos de Ia capilla dE> N ucstra Sei'iora del Consuelo son del sefiot· Guillert.
l . . o p rom.-Udo e~ d e udtt.-EI representn.nte
1\.iug, de Utah, ha presentado al Congt·eso una proposicion pitlieudo se ordene al Presideute de los .Esiados l'uidos expida una. proclama en que se decla-

•r

- - - , - . · d 105 Estndo,.; lJnido rc pecto de
re el propos1to e
bl I n proposiciou dtn In
ln. isla. de Cuba_y su pue. o. l~l trntndo de l,nrfs y
declaracion de JDten-en.cJou .~:nn. nl J>residentc que
pi<le y, en ca~o necesarto, ot
, .Ill clicieudo tto t.. n
de
nttta proclalrosa ahlal\tt.tt~I~Jt~~l~"~~~l~lt•zcnn till g~bicruo
prou o como o. •
'
·
cl
civil, los Estad?S rni.tlos .l;oucl{tlll (It 11 lu p~~...nitlcntc
domiuio de la Isla. ,Be mp~tl::t~~~~lit~:\'eute en Ia
que CODVOqtte una .n.Su
'
..:
J )'
,
Huba.na ara el primer Junes tlel pr6xam~ uy>, J
quo cuancplo se huva
~ aprobudo uun Coustalumon
torm iuosy
forwndo un gobierno de acucn 1o t'O!t su
'
retire de Cnba todas las tropns lllll<'Jtcnuns.
1~1 a•ey d .- lol'4 nh't"!il. -Bo csttl constrnyl:'udo on
Berlin el globe m1\s voluruiuoso quo s,o _Jm Jteobo
basta t\llora, pues tendr1\ U,OOO lllot~·o,.; mtu~cos y llcvant un peso de siete tonelndns. Su tnmuno voudm
user el duble del que Rirvio al a~l':ln~ntn SIIP.C~ \ndroe para h,~cer sn memorable \'lllJO I\ I ot ruaclnd.
Irt\n en el cinco aeronnutn~. cn:llrc~ nlcman~s y on
ionle~ y la ascension sc hnrti t'l 1,, do .Juho, pnrn
p~m;neccr en el espncio vru in-. ~om uns )' clc ccnder donde el ~lobo q uisiere, ,.,;~udo iutcn c1~ n d e lo
aeronautas uveriguar cu ti uto t10mpo cs po Iblo pormauecer en los aires.
L tt pluga ltubooif•u. -Dicc {J(ls Xo ·cdad :
"..liucbo han dauo que hab~ar ci~l'tos _cnsos do un.
enfermedad aparecida en Snn. I•!"llllCII:iCO, sohr? I
era o no Ia pla,a· pero el fallecunwuto de UIJ c]uuo,
clespues de un °dia de e::.tnr Pllft•rmo, ocurrido cl ibado, convencio a los ex pet los eu bnct~rologf do
que el caso era indudablemeute de ln tamicl pe ttl.
Como se sospecha. de iufeccinu ti In gmn b rriada
china d~ San Francisco, se ha e~tnblecido llll llo pitul temporal de cnarentena en Aug I T laud con enpaciuad para 3,000 persouns. JJrL 1 igidez em plond
por las n.utoridades ha cau:-;ndo Herins mole tin nl
consul japones y de tal calibro nl )1 iui tm dlino,
quo oste dit·igi6 ttl miuistro tlc E~bulo, 1\1 r. ll ay, un.a
oncrgica protesta. Solo nos f;dtn Lrl !j\16 IL plincipioa de verano nos visitara. la )WstP. ''
Ceaa!Olo _ d~ P~C,.I•~cinu.::-El 1°. do .Tnnio sc puso 1\ trab,aJar el CJOl'<ato do u;>,OOO hom hre~ pnt a contar el numero de seres que poblurnos los g tndos
Unidos. Los preparativo~ y anrglos pnm II vnr ct
c;bo ~:>1 ceus? son_ en m,tts \'nstn t.J!>Ca )a CJUC jnrnn .
El de hace dtez a1~os fue muy cornplicllclu 6 impcrfecto p~r la mulhtud de preguutus itnpm tineute
que hab1a. que lleuar. Este a1io ln:s pregnutn o roducen n_pocos asuntos. Eotrau t>u el conso Ala kn
y Ha.wau; pero uo Cuba y Puerto Uico doude
toroo el aiio pa~ac!"?, ni ~ilipinns, F0 1" ..~zone,., (fUO e
alc_a~z.an a cnalqule~a, Dl Guam, ni & !WOn, ultiwn ndqulsr~~ou_ del Tto Samuel, aunqn, st lo~ miomlJro
del eJerctto y armada, dollde quiera <]no ._ oncneutrcu. El Cougreso presupuesto l1\ suma 0 do
l:'l5,000,000 para el censo.
'
· · ••· ·
Jtue l ;.;-u de~ o~t rosa ._-Iiace v 1\rin~ ~ornnnn~
que lol:l .emp~eados. del serncio do ('arros taha ,_. rlo
St. L_oms, :'l!u.;sou !'I, esh\n en h ne lg;\ y Ia (> w pre110n determlllatla a cnbr1r sus plazas cou "'~~llll)
rrro ·
110
da. Con t~J motho ~a habido de:0 1·,} 011 es 11tnu~' 11 ~":
rros destruwo:s con utna.mita y el algnncil 'so ha \ i~
t<;> en el caso de for.ma~· ~na policfu. cspot•in 1 de 2,!ill0
Cindaclanos. Los mdtnduo!:l eu huelgn H<)ll 'J .••,~ ,
manienerJos en Ot·den l.JO han enslalio ) ·~·(,)(1 -) oJ .}
rpara
,
H
t
.
,., poI_Jas.l . ln m ~e_r o Le1s personas y se Hnbo !}Ill' linn
~:OoOOlOenl als <>. - ,os Jon!~les pen lidos ruoutan t\
· v,,
y a ,co~.!JpnUia pm·J10 cu pasajcs tliez \'Ccos
mas. Las perdtdas a los ne"'ocio,. sl) cnJ 'ttl
Xl7,000,000.
...,
·~ c nu en

1
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SECCION PllDOS!.
FI ESTAS JIOVIBLES DE 11>00.
Domingo de Septuag~ima, 11 de Febrero-~li~rcole~ de Ceniza 2S de Pubrero.-Pascua do Resurreccion, lade Abr1l. -Roga.oi~ue,., 21, 2.l y ~:l, do~~ \yo.-Aacension del Senor, 2! de ?rill:Y~·
Domingo 1le P~nteoosh~s. :J de Junio.-Ficsta de Ia Sma. Tr!lll·
dau 111 de Juoio-Corpu& Christi, H de Junio.-Sagra~o Corazoo 'de Jesus :l:l 1\c Juoio. -Pnrisinoo Corazon de 1Iar1a, 26 de
A.gosto.-Do~inl,to l'rimero de Adviento, 2 de Diciembre.
CUATRO TEJIPORAS.
Ptimavera-7, 0, 10 do Mnrzo \ Oto~o-l!l, 21, 22 do Setiembre.
Verano-0, 8 y IJ (\o ,Junio.
lnvlerno-19, 21, 22 de Dbre.

C!LENOARIO DE LA SEMAN!.
JUNlO

17 2:!.

.

.

17. JJomHIIJ() 11111'.•1""·' dct l't1oleM.•Ii.~.-S.1ntos !irobfl!no, NicMdo
y 1\Jarciltno, Kolds., wr,.; ~lnnuel. SnlJl\l c Ism11cl, ou:1.
.
18. 'L,wts.-1-'nntoH ~In reo y Jllnrcdiono, hHm~., mrs.; LeonClo,
Etelio y 'l ~o.tul,,, •nr,. Sta'l. J'.. u~o\ y )Ltnn~, ':ll_s. )' mr;-..
Ill• .Jlnri~~t. - Sunto~ c;ervnsio y Prows10. mr~.; Urcl>lD~ y Z0111·
lno, mr~.; tluudenclo, ob, y mr. - !:lta Juli11na, ,.g., funJ.
20. JJUrro!P,. - Sc.ntus Slhcrit•. Jill\'")' mr.; Rodalfo, ob. y con f.;
l\o'<nto conk~r; Tuoc~nci<>, o ,,~ I:HI\. Idul>ergn, 'lrgeo.
21. JueVt'l.'-~antos l.nis cl~ Uouill'Jf1, eonf. j~ulln; 'l'er~ncio, ou.
y 1nr.; RPiumu Jo, o1J. - l'ant11 Demt:lrin, 'irgen. y martlr:
2•> rltrnt•. - :1-:1. SAOB.\1>11 CORAZOX D& Jt:sUS. Stos. Paulino d•
).'.>f.,, ou. y conf. ; ,\c:~cio, g cnerai.-Stn. Con'<orein, vg: Y.wr.
23. .~/mdo. ::notus Junn, piJro. ~· n.r.; Zenon y z~nas, martutts.
S!tnlns Agnl•iua, 'lrgcn y •uoirtir; EhlcltruJa, rt:ina y Yf!.

uno de los fines para que lo · institu}'61 fue para incorporarnos y hacct·nos una cosa consigo: y por eso
lo inslituy6 en especie de manja.r: porque as1 como
del maujar y del qtte lo come se hace una misma cosa, Mt tambieu de Cristo y del que dignawente lo
recibe, co:no El mismo lo significo diciendo: "El
que come mi cnrue, y hebe mi sangre, el est;\ en Mi.
y Yo eu ol." Lo cual se hace por la participacion
de un mismo espiritu que mora en ambos; que es
como estU. en ambos un mismo corazon y un anima:
de doncle se sigue una misma manera de vida, y despues una misma gloria, a.unque en grado di!ereute.
lPuea quo cosa mt~s para preciar y estimar que
6sta?
Porque viendo el Salvador como partiendose de
esta vida quedabamos solo1:1 y desamparados en meclio de laulos enewigos, para remedio de toclos estos
males instituyo este Divino Sacramanto, en el cual
F..l mismo so quednse con nvsotros para oompafi1a
de nuestra soledad, para mantenimiento de nuestros
auimos, para mcdiciu<l. tle nnestras llagas, para esluerzo de nucstra 11aquez11, para escudo de nuestros
enemif$OS y para gnRto tlo los deleites eternos. ;Oh
m:uanllo!'o cou•;ite! illh Pan del ciclo! joh )Janjar
de vida! ;0h banquete re111! jOb Saoratllento de maravillosa virtud, por el cnal Pe pneblan los cielos, y se
Yer.cen los demonios y s~ rcparnn los hombres! Por
ti Yencieron los l\11hlires; contigo se armaron los
.Coufesores; :i ti deben sn pureza las \irgeoes; por
ti los justos triunfaron del mundo, y por ti los verdaderos penitentes son llevados al cielo.
Fn. Lu1s DE GIL\..'\.lDA.
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De Ia lus tlhadol• d e l S mo. Sn"raauento.
Entre todlls las muestras de caridad que nue~tro
SalYador nos tlr.scubrio en este mundo, con mucha
razon se cuentllo por muy seuo.lada ln. i~stitucion del
Sa.ntisimo Racramento. Por lo cual dice San Jun:n
que habiendo el Sciior amado 1\ los suyos que tema
en el mundo (c~to c11j 1\ sns escosidos), en el fi~ dt~
la vida seiialadmu~nto loR a.mo; porqne en este. ~lOm
po les i..lizo rn!tyores beneficios y les descn b.n~ mayores muestr.lt~ do nmoL'. Pnes para entendimlento
de estas palubras (que son fnudnmcnto asi ~o este
miGterio, como do todoo los dem:\.s que le s~gnen),
comiene presn pouer quo ninguna lengua cnada es
bastante para declnrnr )a grauuezo. del amor que
Cristo tenia tt su Eterno Pndre, y consecuentemente
a los hombres quo El le enco~endo.
.
.
:Mas ante totltHI cosas e~te m1smo amor le htzo ~~
denar un oacramenlo 11<lmirable, el cual por doqmera. que le mireis est1\ echando cle si llamas y rayos
de amor. Por dondo el que desea saber qu~ ~an
grande rue Cote nmor, ponga los ojos en es!e. DlVIOO
Sacramento y consitlere los efectos y propos1tos para quo fue i~stitnido: porquc cs.tos le clad.n .nuevas
ciertas de la grandezft de lu. canrlad que arduJ. en el
pecho de donde esle Sacramento procedio. Porqne
todos los indicios y se11ales que hay de verdadero Y
perfecto amor, en este Divino Sacramento se hallan.
. .
- 1
b
Porque primeramoute, ln prl!lclpal sena. yo r~
cll'}l Yenladero amor es desear umr~e y ~acerse nna
cosa. con lo que n.ma. De donde neue a ser que el
que awn, todos los sentidos tie~e en la cosa que
ama; el eutoudiw.ieuto, lll memona, Ia voluntad, la
imuginnciou, oon to(]n lo dem~s. De s~er~e, que el
amor es una o.lienacion y clest1erro de Sl m1smo, que
nace de estar el houtbre todo trasla~ad? y tmospoL'tado eu el amado. Pues este tau pnne1pal afecto de
amor nos tnobtro Oristo en este Sacramento: porque

ACTUA.LIDA.DES.
POR ESO XOS nE.IAN F.S'I'l'PEFACTOS.

Cicn mil pesos clcmanda cl Gohicrno de los
Estados Uuidos al Uohicmo de Turqula., como
intlemnizacion pot· las fH~rdidas que hicieron los
misioneros nol'lc amet·i·..:anos durante lo3 alboro·
tos de Armenia de cuatro nfios ha.
.A ver lo que t·eclnman sulu tres de esos apdstoles y apdstola~ de nuevo cuuo.
El H~v. 0. F. Gate~:> lnmcnta Ia perdida de
:!:82 en bola~ y zapatoil; de t'8iD en vestirlos y
vujilln.; de $350 en colchooes, catres, sabanas y
cobijas.
La Reveremla ~Tiss Wheeler calcula que se le
deben S76 pot· n1edias, borcegu1es y botioes; ...
$1,138 por cnagna~, falda'l, col'pifios, capas y
sombrerog; ~215 por almoharlas, almohadones y
todo lo uecesario pam. una buena cama, con Ia
frioleru de otros ~200 por fotogmfias y retratos.
gj Hev. C. II. Wbeclet· dice que nose con ten·
tanl cou menos Je :-til.342 por toda Ia iudumentaria uc que le tlcspoja t·ou los turcos, hasta deja ric en pelotu, y pidc ademas $1,000 po t· e1
rnucblaje de su residcncia que le fue robado 6
destrozado.
P ot· Ia mncstra se conoce todo el pafio.
Y pues nadie puede acusar a esos misioneros
de reclamar mncho mus de lo que han pe t·dido,
edifi«JU6monos t<tnto po r su amot· ttla verdau, co-
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-280mo por su espiritu de· pobreza y ~esprendirni~n
to de lo comfortable, que caracterrza tan so~r ernanem a los verdaderos a postoles de .Jesucr:rsto.
Por eso nos dejan estupefaclos ~as. con,·erstonr-s
que obrao a diario, entre fieles c mheles.
LO DEL GRAJO y EL PA ' TO REA T.••

Bellas son las frases que pronunciu cl ~·~· Me
Kinley en Ia conferencia e~;umenica de mJSJoneros protestantcs que se veriricu no ha mucho en
Nueva York
"El misionero, dijo, que cousagra su vida al
servicio del divino .\1aestro y del bomb~·e! pa.scando Ia antorcba de Ia vcruad y de Ia CJVJltzacion, se merece Ia gratitud y el homenujc del
gcnero humaoo .... Blandiendo Ia espada del Es·
pfl'itu, los misioneros ban dado al lrnste. con la
ignora.oeia y el faoatismo ... Ellos l~an stdo los
mensajeros de Ia. justieia y de Ia . cat·ldad.-!fan
arrostrado el peligro, el contagto y Ia mtsma
mucrte .... mas su noble espfritu nunca ha vncilado.11
Esta bien y muy bien todo eso; pero el prime~
ruagistrado de Ia nacion uo dijo nada nuevo n1
que le viniera de molde a su audi to rio.
1\o dijo nada nuevo, porque sus conceptos y
frases se hallan en Cuatcaubriand, en ~lontc
lambel·t, en .Marshall, en Macauley, en ~failland
y otros muchos, quiencs enaltecieudo al misionero y pt·egooando sus meritos }Jam con Dio~ y Ia
humauidad, tenian en vista al misioncro catolico
y solo al rnisionero cat6lico. Luego cl Presidcnte
.McKinley con sus entusiastas palabra.s aniba citadas nos recucrda lo del gt·ajo y del pavo t·eal
de la fubula.
Lo cual quiere decir que, para het·moscnr a los
suyos, tornu prestadas plumas ajeuas, o lo que
cs lo mismo, los clogios que calolicos y no catolicos bacen del misionero catdlico, los aplico cl
81·. Presid('nte ;\lcKinley al misiouet·o jll'otes-

tante.
l\o hay duda que mucbo le agradecerian tau
bondadosa aplicacion los ecumenicos que le escucbaban. Pem tambien no pocos de entre ellos
dir·ian para Sll Capote, olieouo aun los tr·apos SU·
cios de su apostolado polltico-mct·cantil: <,Xosott·os blandir Ia cspada del Espiritu? ~Nosott·os
los mcosajeros de Ja justicia y de Ia caridnd?
;.~osotros anostrar el peligm, el contagio y Ia
mtsma muerte? ~Nosotros tenet· un eRpfritu que
nunca I.Ja vacilado ante el deber? iBab!
LA COKS'f!'l'lJCION Y LA OAN'I'INA.

Los ministros metodistM, en su ultima asam.
b:e1 genend, pusicron de ropa de pascua :t su
corrcligio!lat·io, ~I Sr. PresideJtC McK iult·y, por

tolerar 6 permitir que bnya tnntas cnntinn en

~la~~ln:

b biesen sido honaos, ~e hubicran mu!Sl u
o I
t bcnms en drti licado tan pasmosamenlc n:; a .
~
~a ca ital. Nada rnenos que tre~ctentos saloon~
~an br~tado alii desde que ~ol.m.: ~qucl lngur
res Jandece el s~l de Ia civili:m:ioll, JtiiCIJll'll qu.c
no ~ran mas que tres cuauuo en lotio cl .~rclu
pi61ago reina.ban las tiuieblas de Ia bmb a·~e.
gstc es un hecl:to, y es un hcclw t;uuu:~u c 1
que cl vicio de la borrach cra sc }cs c:-La p cf,undo
tambien los filipinos. De Uljlll sobre todo lo
amat·ao de Ia protcsta. metodt'3la.
.
Si; embargo-dice con mucho don_:urc 11~1 colcga.-"·qu6 remediose puedc pon cr a c'o,. v mcjor, ~cu 1~ 0 puede remcd1:u c:-;o el ~ •.. Pre~td~nto
McKinley? El saloott ame l'i c;tuo c.s uua, ll!:,l_lhl·
ciou americana, y es lrasladatlo a Ia~. I• tltp11111;
con todas las dernas in'ititucionc:; a.'nc r·tc:lll,n,... ~
si alii esta ba de perruauccci· alit. La on::;tltuciou no va alia, pero la eantllla. St. J•
Agreguese que, a pesal' de cxbtit• uun paz O?·
taviaua en ;\fanila y en todo Luzon, tlcuc ccrm.r
permaneciendo alii nn numero;,o cjcrcito nmcrtcano. Ahora bien el soldudo anylo-:-:ajon bcbc y
no bcbe agua 6 limonada. Lu ego debe •lc hnber saloon.:; y mucbos saloon:> )Mf'a npngar u
sed.
Aten pues esos cabos los sa.uto:s y qui;-;quillo·
sos metodistas y cornpad~zcnu:se :siquil•ta de ~u
coneligionario, el Sr. Presidente.
jOh! zporque ellos tambicu eucarecict·ou tanto
aquellos farnosos "dect·etos de Ia sabia Pro\'idcucia?"
...._-. I
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CO.JO Y MAESTRO DE B.\ I I.E.

Un indio de Oklahoma comunica al pc ri udico
The Land of Sunl$hine lo que cl picnsa de las c cuelas eslublceidas por el Uobiet·tw pam civtlizar J los abodgenes.
El parte del principio que un cojo u c:-tropca·
do no puede ser bue u maestro de Lailc, ,. ~e
qucja de que Ia ma.yoria. de lo::; precPptlll'c . .• dados a los indios por el 'l'io Samuel, cujean de lo
Iindo en eso de impartit· Ja en~t'ltanza.-En o•m::.
pala~ras, dichos pedagogos SC le haec a cl lJliC
sou mcompetentes.
Por ejemplo, el habla de los mac~tro-: de ll"l'icultura, que sou escogidos en genct·al de entre
los que nunca. destriparou un t c iTou, que uunca
tru.bajaron en una bnet·ta. o uu jal'lliu, y qu e por
tanto cat·ecen absolutamentc de expcricur:ta.
'l'ambien trata de los inslt·uctorcs de al'lc:s 1110 •
eau!cas, y dice que, con dema~iaua fn·cucncia,
so t~ene por ~aestt·o de tales asiguaturas :( 1111 a
?itUJel: ' ·que 111 un sombre1·o podria eompr<usc,
V<:'lldteudo todos los caebi\'acbct~ lal>mdos pot· -:
11
mano.'~ : ~i cl ma.e8tro es uu Llotul)t'C, aiiad~. 61
es tau tnultl como Ia mujcl'.'.

-281Y despues de referir!ie

a Ia

iocompetencin d0
los maestros de otms asignaturas concluye dicicndo:
''l!Jntre nosotros, los indios, solo los que sabcn
enseiiau a los nifios; mali enh·o los blancos, pare·
cc que solo los que 110 puedcn ganat· el pan de
olro modo, se los cscogP. pam ensenar a los indios.!'
iYaya si tiene los ojos abiertos ese inditol dirin el senador Yest tlc glol'ioso recuerdo.

NUEYA YICTOkiA

tiF:

Ol!!ORGETOWN.

El 19 de ~fayo hubo Pn " rasbi ngton un deba·
p{lblico entre ~rc~ alumnos del J)epartamento
de Lcycs de Ia Lnivcrsidad de Georgetown y
otr·os tantos alumnos del Departamento de ie.
yes de Ia U uiversidaJ de Wisconsin.
Los jueces escogi•los y ap1·obados po1· Ia Fat!ul tad de atll bas r ui vcrsidades eran e I Senador
P erkins, de Califomia; cl Seoador Pettces, de
Alabama, y el Scnmlor H.oss, de Vermont. El
asuuto del debate e•·n cl sigcieote: La luz cl6ctrica y el gas que si•·vcn para el alumbrado pu·
blico y pt·ivado de una ciudad de 50,000 6 mJs
almas, ~es prefcriule qnc scan surtidos )' poscidos pOl' el mbmo municipio, 6 pOl' empresas par·
ticula t·es?
" risconsin estabu. pol' In afirrnativa, Georgetown defeodia lu negati¥a. Se verifico el debate ante numero~o y Iu cido concutso, y cuando
estuvo terminado ~c rctiraron los jueces a delibet·ar. 'fardnron solo pocos momentos en llegat·
ann acucrdo, y estc fuG en favor de Georgetown,
es decir, en favor de una r oiversidad catulit:a y
regida pot· Jesuitas, micnlt·as qt1e la L'"niver::;idatl
de Wisconsi n, como cs bien sabido, es no a U uiversidad prolestau te y rcgida pot' protestautes.
Los tre:-;joveues que se llevaron Ia palma e•·an
Daniel O'Doo oghuc, J. J. Kirby y J. II. Htggins, catolicos lollos cllos y gra<.luados, el primcro en Ia misma Univonsidud de (}eot·getown, cl
segundo en el Oolcgio de Boston, y el terccro en
el Colegio de \Y orce::JtCI', iustitucioncs qnc esttlll
tarobien acn.rgo de los hijos de San Ignacio.
.Aiiadamos que de sicte debates p(tblicos C'(Ue
ha tcnido Georg~town con Pniversidades protes·
tantes, ha salido vcncctlor co todo~ ellos, meuos
uno. bQue le parec<' al Dr. Eliot, Presitlente de Ia
tJuiversidad de Harvard, que osu escribir, tre:;
meses ha, que Ia eusenauza dada por los .Jes uitas
uo es gmn cosa que digaroos? La respuesta que
le hir.o cl Pad•·e 13ro~nahan, S .•J ., y que tu vo
tanta resouanoia en A mGI'ica, hubo de haccl'ie
morder los de<.los al venerable Presidentc.
Y a bora lo de w·iscou:;in y Georgetown jusli ·
ftcn, una vez mas cl vulgar adagio: Cuando ha ·
hlan hechos callao barbas.
I.e

KUEVOS PATRfOTAS Y PROTEC'l'ORES.

Acaba de organiznrse en Bro0klyn otm Socie·
dacl patt·iotica por el estilo de Ia famosa .Asociucion ProtectoTa Americana.
En ~u programa se dice, por ejemplo, quo cada soc1o se esforzal'!1 por qne se gnarde intacto
nuestro gran sistema de e!cnelas publicus no sec~
tarias, y que se hnga obligatoria en elias Ia lcctura de Ia Biblia prole::sf(mte.
En segttndo Iugar debe ab:-olutamente queda.r
prohibido al erario publico mantener obras de(:ducacion y caridad sectarias, en los paises recientemente adqui!'idos en los Estados Unidos.
En tercer luga1· hay que dar nueva fucrza al
movimiento ya fniciado do restringir la inmigraJ
cion a los Estados Unidos, para lo cual se hade
obtener que oadie pueda set· declarado cindadauo nmericano antes de huber residido por dicz
afios en el pa(s, ) de saber Jeer en iugles siqnicra cincuenta lineas de Ia. Constitucion.
i06mo huele todo cso al programa de Ia difunta .;I merican Protective Associntion!
.Mas notcse tau s61o una afiadidura hccha. a
aquf'l pt·ograma.-Las oscuelas p{tblicas dobcn
pcnoanace1' no seclaria:s, es decir del todo secu·
Jares; y t:in embargo de he de ser obligatol'ia eu
elias Ia loctura de Ia Riblia protestante.'!/ ;,Como
f:e concilian ambas cosas?--J..demas, en Puerto
Rico. en Luzon , en Guam, etc., donde toda. Ia
poblacion es cat61ica, las escuelas publicas c.lebeu
ser tam bien no secla.rias, y a los nifios y nifias
catolicos se Jcs ba. de lcE'r asimismo Ia Biblia
ptotestante!!! ;,No e::> ve rdad eso, iosigncs patl'io-
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A buen segnro que con tan vigilantes canes,
amarmdos a los pilares de nueetra::J glol'iosas
instituciones, no habra peligro de que elias tambaleen y se vengan al suelo.
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El capellan de Ia pcnitenciarfa de San (lointin, California, ha publicado nn estudio sobre Ius
cstad1sticas criminales del pals, y en el prucba
sin Ia mas minima ~ombra de dudalo quo les tlar:l mala espina a los nuevos patriotas y p,·otectot·es menciooados en el suelto anterior.
El demuestra, pnes, que mientras el ntlme t·o
de criminalcs de orfgen extranjero dismiuuye, el
de los presos nacidos en America a.umenta pasmosamente.-~\.si que, si en 1860 Ia mitad de los
eucarcelados on los Estados Unidos Nan cnro·
peos, en 1890 dicha mitad habia bajado a un
septimo, y eso que Ia iumigmciou babia srguido
ycndo siempre en uumcnto.
Do lo cnal se deduce, ma.l que 1es peso :\ los
prztriotas y prolectores, que lo que rrecesita .\mcrica. noes uoa serie de leyes que rest riugan Ia
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- 282iumiamcion sino mas bien una serie de leyes
que fa facilitcn aun mas. Y bien. dice con cstc
motivo un npreciable colega amertcano:
"I!;s cosa digna de ser notada que nucstras escucla3 part·oquiales, en que se e~uca Ia gr~n mayor(a de nii'ios de odgen extranJero, han stdo establccidas de!idc el afio de 1860; y se nos hace
que no es una injusticia atribuir el pasmoso ~u
mcnto de cl'iminalidad al hecho de haber stdo
desterr-ada Ia religion de nuestras cscuelas publicns.11
1'6mese tarnbien en cuenta Ia plaga del divorcio que ec;li{ debilitaudo y desll'llyendo Ia ~at!1i
lia, y Ia increuulidad de tantos ministros cnstlanos quo panl.li7.a cada dia mas el poder del p(tlpito, y digase si es el Catolicismo de los cxtt·anjeros lo que constituye el mayot· peligro pam
Nor to .Amct·ica.
NO DE:3BARRARIA 'l'A~TO ON HEODO.

El s,n·ingjield Repubz;can deplorando Ia ci vilizacion en 68tado liquido que ha seguido nuestra
bandera a Filipiuas, a Cuba y a Puerto Rico,
Jlama eso "uu crimen ante Dios y ante los hombres" y una. causa de inminente ruina.
'Xo hay tal cosa, exclama el Baptist Stwula,.d,
siquiera. por lo tocante a rui11a, como que se ha
Jogrado clivorcia1· el Romani$1Jl0 y el Estado, establecer las escuelas publicas y eusnuchar las Jibertades del pueblo. "Lo {mico si que ha sido
anuinado de veras, es la tiranla dol clero y Ja
ignorancia. Dondequiera que circula. Ia lliblia,
H.oma resnlta siernpre arruioada."
;As( se expt·csa un periodico religioso, un periodico cristiano! jPobee Evangelio! ;Como te
poncn los que dizque sc desviven y dcspcpitan
por Ius di vinas ensefianzas!
Noes, no, una 1·uina el que conda pasmosamente Ia borracbera y embruteZC<'l. a miles y miles de hombres; mas si lo es, tiene tal ruina su
cont1·apeso en que Ia Iglesia hn sido sepat·ada
del l~stado, en que se ha elimioado a Dios de Ia
cducaciou de Ia joventud, en que se ban ensanchado (de palabru) las libertades del pueblo. iOh
que coojunto de benf'ficios, que maua.otial de
bt;udicion<'s constituye totlo eso, sobre todo si se
le afia.de ''Ia ruina de Ia tirania del clei'O'' y Ia
supresion de Ia " ignorancia!"
Pnlabras y palaiH·as, frascs y conceptos de estam pi lla y oada mtfs.
;,No ha circulado, por ventura, la Biblia en
cstos Estados Uuidos desde hace mas de cicn
uiios? ~ Y ha resnltado Roma arruiuada uo es
verdad?· Lo que s~ ha sido un vet·dadero' Gasco,
una vertladera ruma, es el mismu pl·ot<~stantismo
con lodo y su Biblia.-Y esa pobre J3iblia ~no Itt
ha.n pue:lto tal vcz c~mo un estropajo cl juicio
pn v4do y Ia <\Ita cr{tlcu;>

LA liORALrD.\D EX .\U:)L\XIA.

El R<>ich;;lag aleman acaba de san~iot~ar unn
ley CJllC prouibc todo espect<fcnfo publiCO fJilC,
aunque no tenga depravaciones. pueda c.lc:-<pertnr
un srnlimienlo de vergiienza.
.
,
Bl hecbo no es nuevo en Alcmnnta: cs ~olo nn
paso m;{s que se c.la en el cam.ino .emprcmlldo, de
tiempo atnfs, h.lcia la momllzaC'ton de UfJllCila
sociedad.
De mucho ticmpo atras se ba iuicia<~o all( una
campaiia contra todo lo que sen feo 6 llldcccutc,
y que ha pt·oducido y pt·o~luce gt alHlr:-:. rc~ull~l
dos de momlidad, denuncHHH.lo el C!'p!rtlu ~NIO
y pensadot· de aquella rna sana y pujantc.
En cso principulmente, <'11 el cclo por. Ia <:on servacion de las bu enas costumbrcs, ba v1sto .\ lcmania las garantfas de triunfo' permancute de :::u
raza y de su espit·itn.
Allf se prohibio la introducciou de las obt·as
obscenns de Zola; se probibio Ja cxposiciou cu
los esrapnmtes p{tblicos de toua cstamJ~tl, fotograffa, pintura, etc., que puuiera sugerir uua
idea poca cultu 6 delicada: se impide, po1· mcdio
de uua estricta ceusura, todo e:-pe<.:lticulo lcalrnl
que pueda coosidemrse depmntdo; y, como :;c
ve por recientes tel e~ramas, ya no c~ ~olo Ia dcpravacion lo que Ia ley condcna, sino tamuicu
todo aquello que despierte un sentimil'Ulo de
vergUeoza.
;,~o cstat·a en esa labor con.stantc en pro de
las bnenas costumbres publicas una. gran pnl'tc
del secreto de Ia supe>rioridad que alguuos vcu
en Alemania sobre otros r•ucblo::;? ~?:\o cstad en
ella Ia causa del fenomeno del ct·ec:imicnto asombt·oso de Ia poblacioo de IH}uel imperio (15 lllillones en los (Jilimos 25 afio!") mienlras otras uaciooes ban queuado estaciouarias en cl mbmo
Japso tlc tiempo?
Es verdad que Ia Alemania cs el pueblo cu
que ha bccho mas progrcsos el Uatolici:->mo: all(
se ha t·calizauo el fenomeuo de vet· cl Ceutw catultco con8tituido en mayoda relati\·a eu e l ~t!llo
del Parf.amento de una naciou }H otesta n te: all i
los ca.tolicos son activos, celosos, dbcipliuados,
Cl]lu~ta~tns P?'' su cau~a. Pe.ro el c~pil'itu, 110
solo moral s.tno. tambten deltcatlo y cullo. quo
rel.!haza pot· tnslmto todo lo qut> C$ gt'(•scro 6 iu·
decent<', esta lambien en Ia sociedad protcstaute, bajo el bizarro Guillermo JJ.
Por e~o. siu duda, progresa el Catolici mo
pot· eso progresa y triunfu. Ia nacion y Ia. l'tl/.tl. '

iQnc dcchndos de celo y do dc~intCJ·c~!
Scgun ~ic~ uu COL'l'C'SIJOD~nl eu 'Washiu<,.lon do
uo gran dtarto de X ueva Yo1·k, no ha v 0 dia. en
que uo ~IE>gneu al Dey~l'tamcnto de E;tadn <.:al'tas y mas ~a r·tu:; de llli'HOD€'1'0:-; norte nmcl'icanos,

..

-2S3qncj:indose con cl (}obierno de injusticias mas
6 l~lCIIOS imagi~ariaR, UC las que dizque ban si::io
objeto, y demandaudo se r·esarzan sus dafios, se
. castiguc a los culpa.blns y sc expidan or·dencs
severas con el flo de que Ia obra evangelica vaya
ndelante ~iu trabas ni obst:fculoE.
Lo propio atirma uno de los principales emplcados en el Departamento susodicho, y afiade
que Ia mayor parte de csas fJUejas son tan pucriles y ridlculas, que debe el Gobierno a so dignida<l no bacerlas caso. .:\hf van dos ejernplos
que nos suministra esc mismo olicial del Dcpat··
tameuto de Estado.
'l'ratase primeramente de un misionero que
vive en Seoul, Corea. Escribc dicho ap6stol, qnc
micotras sudaba y se afanuba Cll salvar almas,
habia ioveutado llUU UUCVU. tna<!Uina de bilar, y
babia procumdo dcsdc luego iotroducirla en·
tre los nativos. Sus esfuerzos no resultaron esteriles. Muchos coreanos se habiau prendatlo
del invcnto del misionero y le habian comprado
Ia fH'eeiosa maquina.-EI nt-gorio, dice, iba a pe·
dir tle boca; y si su alma se regocijaba al haccr·
no pocas conversiones entre los paganos, tampo·
co su bolsa Re en tristccia. ;Es tan indispensable
cl diner·o para addaolar Ia causa C1Jangelica/
l\{us cuando Ia fortuna le disprmsaba las mejorcs de sus sonrisas, he aqni que un tunantillo de
coreano, invent6 el tambieu una maquina de hilar·. - E~a maqnina, comparada con Ia dt7l Sr. ministro, no valia un comino!!! .Mas cl hombre esc,
que no era nada tonto y que so ha.bia vuelto mas
a.stnto de::;de un viajc que biciero. a los Estados
U uidCls, se diu tan buena mafia pam con los suyos, que bien pr·ooto les bizo dar Ia .pr·efereucia
u su maquina, con cl resultaclo que ya se pncde
imaginar·. j.t\.b! por· lreinta 6 cuarenta ordene::; que
rccibiu el, ni cinco le caian al apost6lico misionero. ~I como aguantar tan desa~trosa compe·
tcncia, o mejor d icbo, como haec ria CE>i<at·?
Para ello el medio que sc le bace mas expedi·
tivo, e:-; levantar una IJileja. al Departamento de
Estado en We1shiogtun, :::uplicJndole se sirva escribir al consul gene ral de los E5tados Unidos
en Seoul, y ordeoarle que proteste oficiabnente
coutm lu. iutroducciou en cl pafs de la maquina
de bilar del corcauo, como que ella vale mncho
menos que Ia maquiua americana, invcntada. por
sn revt:!t't•ncia, y qne de ahl r£'sulta on grave
pcrjuicio tanto para. el 'L'10 BaulUel como para Ia
difu::ion del Evangelio!!!
El Depar·tamento de Estado responde al apo;,tol mcrcader que el no puede meterse en nego·
cios de m:lt]uinas de hilar; que cl tunantillo del
corcnno ticne pleno der·echo de inveotar y ven·
dcr sus ar·tefacLos; fJUe sc anne de pacicncia el
buen misionero y tenga tt bien dispensar a las
autot·iuades de ·wasbiugton si no dcspachan faVOI'ablemente su bumiluc s{tplica.
De Corea pasemos a Siam y vearnos el buen

chasco que se ha llevado otro misioncro, el Rev.
Mr. Perley, de San Francisco, California.
Ese hombre de Dios predica el Evangelio en
una pequefia localidad inrncdiata a Bangkok. Su
casa de mision no es un palacio, mas s{ un modesto edificio compuesto de tres o cuatro piezas.
Una de elias le Rirve de esc ucla y de capilla.
Pnes bien, mientras uo dia se halla abierta de
par en par Ia puerta tle dicha pieza, se mete sin
ceremonias por ella un novillo acutitico, como los
Jlaman en Siam, y no hay que preguntar si lo
ronapc y destroza todo, y hasta-~quien lo crcyera,
tr·atuudose de una capilla protestante?-hace pedazos una estatuita. de Ia Bma. VIrgen que so lcvauta sobre una especic de trono 6 de repisa.
Las pcrdidas 6 destrozos no suben a millones:
elmismo misionero calcula que con algunos pesos americanos tendl'ia lo bastante para resarcit•w
se de todo el dufio. )!as Ia perdida de Ia imagen se le hace ir·r·eparable. El solo conocera cl
porque de eso: pero lo que saben todos los demas, es que el ~e dirigio al consul amerieano en
Singapore, dernandandole que pusiet·a el negocio
en conocimiento del Departamento de Estado en
'Va~hington, y acbacando Ia. culpa de lo acontecido a Ia poca protcccion que le dispensaba Ia
polic(a de Ia localidad; pues de ser ella algo mas
vigilante, otro gallo le bubiera cantado a ese
hendito novillo acuatico, y nose hnbiera e) me·
1irlo all{ donde maid ita la falta que hacia so presencia.
El consul, por supuesto, le dijo sonriendose al
Rcvcrendo que el incidentc del novillo ncuatico
y de sn fechoda era tan trivial, que no habia que
da.rle el caructer de un asunto interuacionaL
jQue diria el pueblo americano a! enterarse de
csa bagatela, y al oir que de una pulga se queria
haccr todo un elefa.ute? Mas todas las razones
del consul se cstrellaroo contra Ia fer rea voluntad tiel misionero. Pues lo que se rehuso a hacet·
el consul, Jo hizo el Sr. miuistro, e'lcribiendo direclamente a Washington, y quejando~e, no solo
de Ia polic1a siamcsa, del novillo ar.uatico y de
sus destrozos, sino tarnbien del Sr. consul, que
cs una per·sona muy compctente y tiene mas senlido comun que todo uu centenar de ap6stoles
mercaderes.
Dcspues de babernos rcido o edificado de esos
dos episodios de Ia vida apostolica de los misioncros de Ia Rejorma, prcguntemonos. a nosotros
rnismos: Si los misioueros catolicos americanos
cau~aran a Sll Gobierno solo una fraccion insigniticante de la molestia y aun de los gastos que
lc causan los misioneros re.fonnados, al traba.jar
)JOI' )as aJmas J maR aUO por SU boJsa; t,nO CS
vCI'dacl que los sectm·ios cam peones del no sec'a1'ianisflto pondrian el gl'ito en el cielo y te desgaiiitarian de puro protestar?
La respuesta esta pr·egnnta es flfcil de adivinnr.
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Un peqnm1o mitrtir de Ia Eucaristia.

)

En los prirneros siglos de I~ Iglesia comulgaban los cristianos todos los dtas, y euando se
veian pl'e$OS en las carceles :5 cargados de eade:o.
nas por Ia fe, no tenian mayot· co~suelo que recibir el Pan tle los fuertes. )las <L veces el _Pt'O·
curarles esta dicha era empresa at·dua y peltgro~ en especial para los sacerdotes, quo e~an bus~dos con particulat' odio por los ene mtgos del
Cristianismo.
Dun. vez algunos cristianos, en~ermdos en la
drcel Mamerlina en Roma, estaban pt·oximos a
set· conducidos al mal'tirio, y deseaban vht:idiet\te recibit· Ia Sagt·ada EtlCat·i~t!n. Pel'O Ia vigi·
iancia ue los lictores y guardias era extremada,
'S parecia.lmposible complaccr :f los santos ~fUr 
tire~. En utnto en las Catacumbas el Pan cousaO'rado estaba ya sobre el altar, y el sacerdote
volviendosc a los fieles all{ i'euuidos, buscaba
con sus miradas a quien coufiat· empt·esa tan dificil como santa. V ed ahf que un niiio de unos
die~ alios se adelanta, se arl'odilla en las gradas
tlel alta.t·, y abre sus brazos en ademan de recibir la sagrada prenda. A IH estaba bello como
nn angel, sin abrit• sus labios, con los ojos ujos
en el miuistro de Dios, como dicicurlo: Aqu( me
teneis, Patlre; conliadme a mf esa comision tan
Qtriesgada, con fi admela pot· favor... •·H.ijo mio,
le dice el saccrdote enternecido, eres dema~iado
pequeiio.11 • • • • 1 el niiio no se movia, antes firme
all( de rodillas con los ojos centelleautes y arrasados en htgrimas de gozo, agna rd aba; Ia gl'acia
snspirada. El ministro de Uios lc repite: ''~"No
ves que eres tan nino? l Y quieres tu que te confie tan gran tesoro?" "jOb, s1, Padre mio! Antes
bien, pot· verme tan nino, nadie sospechan\ de
mi, y podre con seguridad llegar a los martit·es.
jPor Dios, Padre, no me negucis csta gmcia!"
Y al decir esto el niiio con semblante iufiamado,
dulccs lagrimas con·ian por sus mejillas.
Renovo 'l'arsicio, que as£ se ll::unaba el niiio,
renov6 con tal fervor sus instancias, que veocido
el sacerdotc no supo resistir a sns ruegos. Tomando, pues, el Santlsimo Sacramonto, cuvolviolo con surna reverencia en un blanco lienzo, Jo
metio en una bolsa y lo entrego ,t Tarsicio diciendo: " Hijo roio, no tc olvides que flo en tus
manos el mayor tesoro de los cielo~; por tanto,
evita los lugares ptlblicos y deruasiado tumultuosos, y advierte y mira que las cosas santas nose
han de cnlt'egar a los perros, ni arrojat· las perlas a animates inmundos, eslo es, a almas contaminallas con Ia culpa. Guardat·us con Jiueliuad
y veneracion, hijo mio, eslos dones de Dios los
misterios de Jesurristo,Jl que este era el no~bt·e
quo se daba cntonc:es a las Especies eucadsticas.
Baiiado de gozo el jovencito, abrio sus brazos, y
mettendo el ::-agrado deposito en el pecho Jo cobrio con su tuuica, y cruzando so~rc 61 1'os bra.-

- - - - --~os: ".Morin~ mil veces heche~. pcdazos, dijo, antes que dejurmelos arrebatat·.
Parti o el piadoso mtH:hacho llcno do saotn.
alegt·ia con su amada .r PSU~ ~obt c e I pccho,.) au:
tl ' odo con anO'o]ical moLle~tta y compo!:llUI a, po
nfa icrual cuid~do en ~vilar las plazas y calles d~
gran°coneurso. Desgraciadamcutc para llegar ~
la curcel 'lamertiha, solo lc faltalia atrave~ar
una plaza, y Tarsicio pet saba como .1~ pa~ana,
euando una turba de rnucbachos. !o Yt<:'. camtnan;
do con limidez. "iHola, Tar:Hcto! ~~J~ron, .llll
por nqu!? Yen a jugar con nosotro::. ) cogt~~·
dolo fuct'lP.mente del bra~o lo etiipUjt\I'Ol1 en weclio de ell~s. "No puedo ahom, gl'itaba cl niiio,
no pueclo, voy cotTiendo a un mandu(!O que ut·ge." Jba '['arsicio a escaparse, JlCI'O VICIH.lO fill~
lo tenian fuerlemente a~itlo, roS~:u con voz ln::;tl·
mosa• "!Al1! por pieJad, no me dctcngab; soltad·
me pot· piedad os lo ruecro~'·
Y entre• sullozo;;
0
apretaba los brazos al pecho. "(lne <JUieras que
no quiet·as, dijo uno de la turba. .\Ia~. \"camos;
~que llevas ahf eu el pecho, que lo e~coudcs cun
tnnto ufan?" Ycon esto extenlliu Ia mano para
arrebntarle el sagrado deposito. "i .\.h, eso no,
jamus! jjnmus! grito el niiio clavand~> su pic en cl
suelo y !:!US ojos en el cielo. ·• '' Lo (JllCrcmos ver,
hemos de saber qu.§ sect·eto es e:sc qlrc oc:ulta~."
Y lan;dndosc sobt·e el santo manccho, le a ie•·ou
de Ius brazos, que lleval>a. cn1zados ap•·cLautlo en
su pecho el sngrado tesoro, y lc lmcian fuer·zll
para scpal'Ut·selos. Tat·ci::;io, cl pequeiio marlir,
resistia en~rgicamcnte. .AI ruido de Ia luella
reuuiosc eo torno una turba de curiosos. Eu c;,to paso acaso por alll un cnl·migo jurado ue Ia
lidigion cristiaua, el cual rcconocicndu a Turcisio, grito furios o: "11iste jovencilo cs un crtsll ~
no que llcva los .Misterios, los )1tslcrios de los
crisl iano.s."
A estas voces Ia curiosiuad del pueiJlu no conocio medida. Todos gl'itaba.o como loco:;,: " · C~uc
remos ver los Misterios!'' "Y lucu·o <rrani~abau
'T ..
oo
so b rc e1 po b;~e . ~rc1sto pu~clnzo::;, g?lpe'l, pcdradas; mas larctsto no cedm, dcfcudwsc como
manso cot·dero entre lobos. Vopio:::a saug•·c lc
salia por· In boca, te_uia los micmbt·os mugnlladus,
pero conservaudo slempt·e aprctado svbre el pe"
cbo rl sagrado tesoro, cayo medio muerto cu
tiet·ra.
Vr~l.anse ya vencedores, cuanuo :lC presentu
un ~thtar de fue r·zas herculeas, daudo manotazo~ a unos, golpes a otros, y todos •.e e~caparon
~eJando solo nl ni.ii~ invicto con su defen!:lor. Era
este C~tadt·ato, ct·tstmno oculto y fcrvoroso. Pcro habta llegado ya. tat·de; cl uiiio <'!:itaba pan\
e_xhalat· ,el.alrna. VIend.ose el mililal' solo con Ia
tterna vtclt~~a, enternectdo y llut·o:::o se ttl'r·odtll,
corea
tlel 11 1110,
y con gran cariiio v vo·~ co 11 mOVI~•
,
( \
d a j e .1"
uiJO: ·~ Gue es esto, 'l'arcit-to? <,Te duelen
mucho
las her1das?
,·Ten
buen '·lu 1'1uo'· ,.- F'l
·.
.
•
'. UlltO
abnendo sus OJOs agoDizantc~, sonriv::;c como uu
I

w
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,
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dugel: ''iOb, Cuadmto! aqu( estoy, no me han
podido anebatar los santos Misterios; en el pecbo los llcvo: ~alvudlos vos." El soldado levanto eu peso al invicto mat·ti•·, y Jo tomo con revcrente lcmblot· en sus brazos, como quien llevaha a UD martit• y ul mismo Hey de los Martires.
El niiiu tlescansaba su cabeza moribunda sobre
las robustas t>Spaldas del olicia.l, y apt·etaba toclavla con sus brazos cl tesoro que lc babia sido
~onfiado. El camino de vuelta a las catacumbas
em largo; pcm el guerrcro apresut·6 el paso, y
al poco tiempo llego al pic del altar. El venerable sucerdote no pudo contene t· las lagrimas al
descubrit· intacto en el seno de T:ucisio el depo·
sito couOatlo; y mientras eon pena separaba los
brazo::!, l'lgitlos ya por Ia mucrte, el santo uiiio
tniro t·isueiio ul miuistro de Dios y expiro. Sus
reliquias fuc1·on cntel'l'atlas en el cemeuterio de
los l\Jurlirt'S y mas tarde trasladadas a I>arfs a
1a. casa de lluerfanos de San Vjcente de Paul.

A elegir.
-Xo se empcne Yd., senor Rector, en sacarme de mi pa8o. Catla uno tiene su modo de ver
las cosa~ segun Ia. razon natuml, y cada uno cs
tambico dueiio de bacer de su capa un sayo. Ya
se lo ue di<:ho a usted muchas veces: yo creo eu
Dios. J c~lo lc basta a mi conciencia para estar
tmnquilu.
-Bicu, hombre, bien; pero supongo que up
tc molcl:illll'!l el que yo te suplique una ampliacion de tus ideas nce rca. de Ia creencia en Dios,
porquc en Oios creen todos los seres raciouales,
desdc cl mas l:!alva.je basta cl mas civilizad<),
aunque en cstos suele baber algunas excepcioncs, tal vrz para dcmostrar que el exceso de sabidurfa u ln. modema puede conducir al hombre
basta los lfmites de Ia jurisdicciou irracioual.
Yamus a vcr, Mauolito, l<:ual es tu manera de
creet· en Dio:s?
-Pues es muy sencilla: creo en Dios l-'arlre
Todopoderoso, Uriador del Cicio y de la tierra.
-;. y nada mus?
-~Le parece a usled poco, senor Cnra? Pucs
se me flrrura que DO dice maS el s{mboJo Cl'iStiano.
t"J
-jllombre!
me parcce qne dice a 1go mas eso
que t{l llillllas Slmbolo y los cat61icos de vieja
cepa llamaHJos el 01'edo.
-jBalt! jbah! Ya sc donde va usted a parar.
- l A d6ude, dllo?
-Quierc ust<•d que yo le confiese que creo y
acepto cl Sfmbolt). afiadiendo: ''y eu J csucristo,
su (mico Hjjo, nuestro Seilor, lJUe fue coucebido,"
etcetera, ete., etc.
-Eso mismo, hijo, y esas etceteras basta cl
Amen sou Ins (),UC te han de salva t·, y sino ....
- 81, lode s11uprc; el purgatorio o cl iuHerno.
- Lo (dlimo es lu mJs probable, l\1anolito, y
I

'·

1

de ahf ya subrs, oconviene que sepas, que nadie
te podru Racar, ni el Papa.
- E·ms son antiguallas ... .
-~SI, eh? Pnes mira, mus antiguo es Dios,
quien antes de que criara el mundo empez6 a
despefiar angeles rebeldes a los iofiemos, y despues ha ido haciendo lo mismo con los hombres
que siguen en Ia tierra el ejemplo que dieron los
angeles en el cielo, y se me figura que tu andas
muy ce1·ca db aquella sacrflega rebelion.
- l Y qui en ha visto todo eso?
-EI mi~:smo que lo hizo.
-;,y como se !Ja llegado a saber?
-Pucs por medio de Ia palabt·a de los hombt'f'S a quicncs eligio pam bacer CODOCCl' U los
mol'talcs sn gloria, su podcr·, su doctrina, sus pt·emios y castigo8.
-Esas iustrucciones son pura pulabreda. que
maldita Ia fa.lta que hace para creer en Dios,
pues para esto nos basta mirar arriba, abajo, a
tlen.Jcha ~ izquier·da, convencieoclonos de cste
modo de que todo lo que vemos es muy superior
a las fucrzas del hombre y que por consiguiente
debe 5Cl' obra de UD ser poderosfsimo, inteligcnte J grande.
- Bien, muchacho, bien; pero permiteme un
ejcmplo algo profano, pero del coal se puecle sacar algona enseiianza. Figurate tu que a un
lwrnbt·e podcroso, l'ico, inteligentc, se Je ocurre
cualquior tlia c::;tablccer uua Sot:icdad 6 gmpre·
sa aquf 6 en China, pues para el caso es lo rnismo. ~(~u6 crecs tu que es lo primero que debe
hacet· esc l10mbre para realizar con exito su propusito'?
-Pues aprontar el capital necesario para Ia
Empt·csa.
-Que es como si clijeramos crearla.
-Bso es.
-~ Y lucgo?
- Luego dictar t·eglas por las cuales ha de 1·e·
girsc esa Societlad.
- (luc cs como si dijeramos poner en movirnienttl los tliferentcs orgauismos que han de coutribuit· a su marcha. ~y despues?
-Despues eslabler.er un reglamento con inslt'ttcciones clar·as y terminantes para que todos
los indtvidnos que actuen en esa Sociedad, bieu
!Eca cu cali<lad de accionistas, u de empleados y
asociados 4ue han de recibir provecbos de Ia
misma, Sepao U CJUe a.tenerse, pues de Otl'O modo,
clat·o esta que es imposible su funciouamieuto y
rnenos auo su utilidad.
- l'to me laboras.
-~Como cs cso?
- <luiero denit' que trabajas en apoyo de mis
a1·gumcntos. PonJUC si es imposible que una Suciedad eualquiera pueda funcionat· sin reglameuto~ iulcriot·cs y oxteriores, facil cs suponer que
es mas irnposilJie todavla que una ..Asociacion
COillJIUC.:.la d<.; millones de hombres \!OU ramilica. .
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ciones en todas las partes del globo se .sosle?ga
v pucda existir sin leyes esrritas; Y qn~en P 1 ~ 11:
se lo contrario. debe ser declarado loco de I e
mate 0 tonto de capirote. ;,Que tal?
No lc vco Ia punta al argumeuto. .
-Pues Ia tiene mas grande que la Clm,a del
Himalaya. Si una Socie.dad en In cual sol? ~e
trata de intcreses matenales no puede OXISllr
sin rcglamentos que Ia ;ijan Y, go~iernen, ~co~()
no babn.l podido ocurnrscle a D10s. establecer
prcceptos para Ia existencia de I~ soctedad Cl:ea·
da po 1• g1, que es la Iglesia catolica, aposto~tca,
romana, y en Ia cual no solo han de ser re~1uos
los intcrcscs matet·ialcs con leyes de morahdnd,
sino tamhicn los afectos morales con arrcglo :1
jnsticia y der·ccbo? ~Que te parece del nrgumento,
~~ a.nolit0?
Que con usted no se pucd.e di~cut.ir.
.
Con quien no sc puede dtscutlt' sm expen·
mentar trcmenda dcrrota es con Ia logica, cl
buen scntitlo y Ia doctrina revelada. Y en cuan·
to a csto ultimo no bay escape: 6 creet· en ella.,
qnc vale tanto como el e~tar e? ~amir.o de. ~al~
vacioo, o negarla, que eqmvale a 1r dcrccbtto a
las calderas de Ped1·o Botero, despues de baber
pa~ado en el mundo por loco <~ imbecil. Dcjo co
tus manos Ia elcccion.-S. ~ORALES, en la "Ilor·
miga de Oro.''
bl'fldc y Tcn cer as.
A unjoven le fu(• dado por cultivar una vnstn porcion de
t errene llcnn clo mnl<'zns v abrojos; nl considerar lo tliflcll
de It\ emprosn, rlesmu.yo y exclamo dcscorazouudo: ".No
puedo, es trubnjo clerunsiado largo y dificil 11
-l lijo mio, dijole eu padre, noes todo el campo lo quo
hl\s tl(l cullivnr, sino estc poqueiio trozo quo te seiialo; csta
cs tu t~~rca <le hoy; no tc ocupes hoy por boy en nnda mal!.
Apliqncrnos esta ~abia palabra cf las horas que cornponen l'l din, y que eon para nosotros como otras partes tlistintas del trrrr!lo que heraos de cultivar, sembrnr, y cuya
coilccha Pervldl para ganarnos el cielo.
;,Porqu6 bemos de rnirar, desde Ia rnaiiana, e!!e largo trabnjo de! uu dia entcro, que quiza no acabaremos, y nl que
nuestra irnnginacion au menta las dificultades7
Nn mlrcmos ru~s que el espacio circunscrito por Dies,
en el terwino, por ejemr,Jo, de media hora, y no pensem)S
sino en aembrnr bien ese trocifo .
(,Lo ballaruos aun demasiado largo? Limitcmoslo, y '1vamos ~iquiera de cuarto en cuarto.
~Quicn no puede cumplir perfectamente, rlw·anlr, ,,,l
ctwrfo dr· l1f>ra, el deber que le esla prescrito? ;,f::lufrir, duruote 1111 cuarto ell· lw,.a, las penas que l>ios en via? J'l'oner
ptlcitmcia, orar con piedad, trabajar con constnncin d urnn10

II n C11CU(O

dr !lora .I

Cnda Dliuut.o cs como uno de tantos puntos que debe formar lu tela bordada y adoruada. con los mil y un d11beres
del din: oraciones, Lrabajo, reposo, abnegacion, J>ncieneln.
Hln duda que es poco, muy poco, un puulo cu uuu labor;
pero In obt·a no esta bien acabada si cada uuo do los puutos no esUl bien dado en ella.
Y si vos, obrcro de Dios, dejais caer uno por perezn,-si
J>l)t dc~p«.!cbo lwccis ot,·n mal,-si por vanidau lrjd11 uu tert.•ero dul mot\o quu !-lo gustn al dueiio,-lquc .confu~iou

.
t
br~ vcn en ella
cuantIo a• In tarde• recorrrendo El ,·ues .ra o . ,,
dcfectos, y quiza tnmi.Jiell culpai.Jlcs de:.ordeue,.

t..\nlmales coudccoradoi0 1
Qul:dlsl~rtoren m uchos de nue_qtros lee tore~ que uo t.rRrtt'~
veccs eu Inglatcrra se han dauo c<>ndeoorndone:l .a ani-

male!'.

•,

1

J,a Jtcina, por ejcmplo, DO solo otorg.o a UU pcrro ~ II"10 ~
dull a de la guerra, sino que ha:;ta se rlrgn6 adornur per. u
tlnlrnento olanimal con ella. Este sur.e!'lo tu \'O I ug~1r en (•I
il!fO del:liHics deJa guerra contra_el Afgh.,nnl:t!a~J. 1!.1 pc~rcJ
llnmado Bob, que habia acompnnado al ~o. r_cgr rnle;1to' Ho·
ynl Berlcsltlre, tom6 parte en toda Ia cnmpaun Y fUtl hHhlo
eu Maiwnnd. Bob en con tr6 Ia m ucrte en Ins <'nllcM dB
Londt·es, nplns•ado por ttu cnrro.
•
Otro cundruf.ledo que reCibio uua condcronwlou, fuc! l:l
celebre rnbnllo rlc bntalla de lord Roberti!, \•ulonel. Su
Majestnd b1·itil.uica le otorg6 lt\ medalln tle Kabul r.on Ia
cslrclln eu recompen"a de sus m i-rilo.,s nilc1uiridos en In
guerra del Af~llanistnn. El cnbnllo Judo C'<l:t" ordcncs en
Ia grnn procesiou clvica coa moth·o del julJllco t'll 1"!1;,
Cnsi increlble purece ctue uo p e rro leu~:~ Ia r'ru.: d e t'iolcJ·
'+·Itt·t ...
·v sin cmbnr<>o
el clogo Jack hl obtuvo, , porquc en
,..
'
Ia bnlalla en Ins orillas rlel Alma "Ill vo In vicln a till "Ohlndo. De:ipues de Ia ~uerra rt!Cibi6 tocla via )a mec.lalln d e
Veronica. y fuc presentallo ~ Ia sohcrnua.
Tam bien al perro Samly fueron dndas IA'I mi .. maa concle·
corncionn~; un ladroo se Ins robo, ~iu que cl pcrro -.o tno trura nfligido por In perdid11. El perro Rin.v, que tolllo pnr4
le en Ia ~tuerra de Egipto, recil>io una morlullrl lnglc-a y
otra del Kcdive; el tnml>ien encootro Ia mncrtc clcbnjudc
las rucdas de un carro. El perro JirN!J, que ncnmpaii6 nl
octavo regimieut.o de luisares en Crim<'a, rccluio de loll
cludadanos de Dubllu, una mcdalla y fue in\•itado a un
banquete.
Asi vcruos como a veccs mientras se tril>ula vencmclon
a nnimalcs, !ICdespt•ecin (t]os hombres.
Pocns pcr11onaR juiciosas habra qu' a.prncht•u Sf.nndaut.es
honorcs coucodh.los a cuadrupedos.
· ~Setlin

gt.•stnturi n . ··

F.l tliarto liberal La Lcmtcm r.. de Pari~ c:~ uno de Io-. mr:jol· itl.forwwdos acerca de It) que pal'a en cl Vnttcano. 1Inbluudo dc una fuucioo solewne, dice que Lcou X I £l•lllcln
mo::~tr.ludo<~e a In muchedumbre ,·rt'l><fido ric lrt J~e<lia fJC.•frllorin.
Es algo fnerte esto para uua linlcn1r' que tjulcrc Hurninar
a los i{JilfJJ'(//1(1 x.
I a .~relict ucxfaloria es el Rillon port:itil en que tornn n-lcuto cl Poutifice, y no vemo;~ cou1o pudiera rtl\·c~tir><e oou l-1.

y pre~idc la~ lurgns ceremooias

Un rnarido nvaro quiso hacer un rcgalo a <~u mujcr en ul
din tl& flU Mnto.
-\•nmos, ledijo,'t,qut~ qnieres que te de':'
-No sc ... lo quo tu quieras.
-Eao no .... Vnmos, te dan; ... un uiio pnm que Io
pieuscs.
Dos uotloieros disputaban acercn de Ia vcror·lc.lnd do ~u 8
uolleins.
-;,Quiun Lc Jus hn dado? dccia uno.
-1~ 1 Mlnistro.
-No pnede scr. Nadie hn hnl>lndo cou cl 01-tn. maiiann
antes que yo.
-l,Cuando l e has hablaclo tu?
-.\1 levnulnrdc.
-Pne" yo ..• cunudo cstnl>a dormido.
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TEBSIMA
EL DESTBRRADO DEL DESIERTO.
Entre aquellos h o mbres iban Said y Selim, que
por defenderme fueron heridos en el combate de
Ascalou. Eramos como herruauos desde entouces;
habiamos compartido Ia tl'i8teZt\ del cautiverio y las
inefa.bles delicius de nuostr1~ conversion. Amaba
mucho a Said porque perteuecia como yo a Ia tierra
de Saba, y 6. Selim por Ia tornura de su cora.zou y Ia
energia de su fe. Di al prirnPro el encargo de saludar 6. mi padre y a Surai, llevtlndoles en una carta el
auuncio de mi conver3ion al et·istianismo.
Yo presentia los contratiempos que aguardaban a
mis hermanos &I separarse de Jerusalen. Salim tenia una hermana en el desierto, y fue con el deseo
de convertirla bacia Dios . .Ern peiiaronse mis dos amigos en que volviera con ellos para la patria, mas perrnaneci firma en el proposit.o de acompanar al baron.
Dljome Guillermo: "V uol ve con tus hermanos a
tu patt·ia; serviras de bU.calo a tu ciego padre; tal vez
puedas conseguir su conversion y lade tu hermana."
" i~O me contristeisl lo respondi; permitidme seguit·os donde vayais; vuostra familia y pueblo sedn
mios como lo es ya vuestro Dios; y solo me concedereis llevar mi yegnn. y Ia guitarra que me di6 Godofredo; acaso podriau servirme de solaz."
Guillermo no insisti6, y le segui a Francia. iNo
podeis fignraros el dolor que senti al abandonar el
Oriente! Pareceme ver auo las velas de Ia nave ex·
tenderse como alas y separamos de J ndea. Los J?asajeros cantaban al dejar Ia ribera, porqne volv1an
6. su patria; mas yo, apoyatlo en el mastil, contem·
pl~ tristemente alejarse los montes de Palestina y
Arabia. Cuando se perdieron Lt mis ojos, aun los
huscaba en el horixonte, entre Ia espuma y las nubes. L es dil'igi mi adios posh·ero, y cu brienclome
la oabeza con el mauto, 1lor6 como niiio que pierde
li su madre.
"No puedo comprellder, dijo el religioso, que sontirnientos luchaban en ''nestro co1·azon: uno para
alejaros de Arabia, y otro que bacia ella os atraia
con vehemencia."
"Alejtl.bame de mi patria, respondi6 Tebsima, parque no estuvi~>se en riesgo mi fe: nunca el fanatismo
do los musulmanes pflrmiliria que un descendieute
de Mahoma fnel'a cristiano. Los demas cautivos,
como eran de orlgeu oscLll'O, teniau esperanza de
servir a J esucristo con me nos obstaculos que yo.
Atligiamo por dejar eu Arabia a mi a.nciano paclt·e y
f\ mi querida Sarai, modelo pedectisimo del amor
· fraternal. Comprtndi que en el destierro encontmria Ia muerte, ruas era preferible a ia pt~rdida de mi
alma."
El religioso arrebatatlo de admiracion por el heroismo de aquella f e, dijo a 'J'ebsima, abrau\ndole:
"Hijo mio, vuestra. se p<nacion del Oriente, cuya causa yo no comprendia, fuo tau Sllblime como el acto
de los primeros discipulos de J esus, dej:l.ndolo todo
por seguir al divino l\Iaes Lro.
-Noes comparable mi cond ucta con lade aquellos hombres que si o tu rd!tu.?.a se eutrega.ron t\ J esuc•·isto, pues yo le resisti por muclto tierupo. La vis·
pera de Ia. partida, m ico tras lJ ue se pre para ban los
peregriuos, pase tt vibitar al solitario de Geth~;emanf,
quieo me condujo ll la gruta de la A.gonia. Pro8ternowe sintiendo en el corazou profundisimas angus-

-

tias: oraba llot·oso y vacilante; mas el solitario jautl')

a mi como angel tie consuelo, me alentaba y sostenia
entre tnntos dolores. 'rriunf6 Ia clivina gracia, y resolvime a partir COll el senor Guillermo, en vez de
regresar ami Arabia.
Subi despues al Calvario para dar el ultimo adios
al sepulcro de mi ,Jesus y a Ia tumba de Godofreclo.
Era ya. tarde cuaudo lleguo a la puerta de la basilica, y hallandola corrada, senteme en el umbra! del
santuario. Entonccs vino de nuevo la tentacion.
Apacible y hermosa levanttibase Ia noche, el rumor
de la ciodad iba a morir a mis pies, y semejante al
solitario buho velaba yo triste en el sagrado monte.
Ha1lt\base a. mi vista el camino que siguierou mis
hermanos, y pareciame distinguir eu el horizonte las
vaporosas cumbres de Arabia. Al traves del purisimo cielo transportose mi mente a la tierra natal.
Creia sentir sn aire balsamico, y contemplar sus risueiios oasis; escuchaba el murmullo de las palmeras y los relinchos de los corceles. L a dulce presencia de las personas mas queridas completa.ba el
enca.nto de aquel hermoso Iugar de mis ensueiios.
De alll salian mil voces grit:{nJome: "jVen; se siente aqui tanto bienestar!" . ... Entre todas pareclame
escuchar la de mi padre diciendome con acento Jnlc1simo: "iTebsima, tinico y amado hijo, ven a mi
a.hora que estas libra! 1Hace mucho tiempo que te
aguardo para que alegres 6. Sarail 1Te conjuro que
no desprecies mis lagrimas, dejando que mi vejez
llegue a Ia tumba siu cousuelo!" Pareclame esoucltar la suplica de mi hermana que me decia con veheruencia: "lAmandote mas que a mis ojos, y no hallando vida sin H, rue dejas para siempre? lMataras
de dolor a nuestro pobre padre?"
Despues, al contemplar el Occidente, encontraba
enlutado el cielo por nubes de horribles formas que
parecian presagiatme desgracias ....
Sieudo entonces la tentacion tan violenta., exclame: "iES preciso d~cirle 6. Guillermo que no me dccido a partir! 1VohC'r6 U. mi patria, y Dios me a1,ndara para convertir 6. mi anciano padre y a Sarai! '
A poyando Ia I rente en la t·oca, fije los ojos en el
suelo que Jesuct·isto t·ego con su sangre. Peosaba
en los obstaculo8 que se oponian a mi salvacion en
una tierra de infieles; medite en el precio de wi alma, considerando Ia eternidad. E n aquel instanto
senti una. especie de agonia, y dije con amargura:
"jDios mio! jDios mio! lporque me has condenado a
tn.n dura prueba?" Me anotlille suplicante, y de mis
ojos corrieron abrasadoras h\grimas .... {Levanteme
al fin; mi sa.crificio ostaba consumado! 1Di el ultimo
adios a m i patria, a mi padre y a Sarail. ...
"Hijo mio, exclam6 el religioso mostraudo a Tabsima el cielo, alli tondreis el pago de tanta abnega·
cion, porque Jesucristo ounca se d~ja veneer en geuerosidad. El ha de daros otra tierra mas arollltHi·
ca. y brillante que Arabia; y como es Todopoderoso,
OS devolvera eteruamcnte al padre y a Ia hermana
que por El habeis abnndonado en el tiempo."
"Gracias, padre mio, aiiadi6 T ebsima abrazando al
religioso; gracias porque me llenais de esperanza!"
Desde que fui Cristiano, la salud de aquellas almas
ha sido la mira constante de mis es£uerzos y oraciones. Esta gracia. pedi el dia de mi bautismo, y pedila de nuevo en el Calval'io, como recompensa de
mi sacrificio. "jSeiiot· Jesus, dije con amu.rgura., no
puedo vi vir con mi padre y Sarai, sin peligt·o de que
se pierda mi alma: de todo renuucio pot·. arnot· vues·
tro! f'f a que no lte de mit·arlos en Ia tierra, permitid que los encueuhe en el cielo! jE st:in en vuestras
manos, coucededles la salvacion!"
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- 288"La noche se acerca, dijo

a Tebsima.

el herroano

Alberico; adios!
-Yolved pronto, padre mio, para que os hable de
mi destierro."
.
So alej6 el religioso prontamente, al 01r la campa·
na del monasterio.
CAPITULO V.
F.L DESTIERilO.

El din siguionte, al caer Ia. tarde, fuo el re!igioso t\
visitar a.l niiio enfermo, ha.ll!indole muy ahvtado; y
do vuelta se detuvo con T ebsima que en el umbral
do la gruta contemplaba el espectaculu magnlfico de
la naturaleza, antes que viniese la c~lma de Ia n~che.
Era bellisima la tarde: el sol monbundo matt1.aba
do colores indefinibles Ia b6veda celeste, y al dolce
a.Jie-nto del c~firo 8~ estremecian las hoj118 de los arboleR. R egresaban los labradores del campo; precipittl.banse las ove~as por las vertientes de la mouta·
fia; los toros volnan lentamente al establo, y el peno vigilante iba. riiiendo a los que se litrasabau en
h• senda. El canto de los pastores y zagales, junto
con el sonido de las campanillas, fut·maba concierto
nistico.
En Ia aldea jugaban los niiios bajo la. espesura de
los nogales; oiause junto a Ia fnente las risas de las
j6Yenos, y caiudidas nubes de humo levanbi.bause do
las cabanas. El monje y Tebsima permanecieron
nb~;ortos por algun tiempo, contemplando aquel
paisaje en que se Adunaban las gracias del otouo a
las dulzuras de Ia vida campestre, ilumi!ladas por
los ultimos myus del sol.
"La tarde con sn calma, dijo cl religioso, prestase maro.villosa"mente a los rebL1erdos: c;quereis, hijo mio, coutinuar la historia del desterrado?"
"lVeis aquello. mansion cuyas formas resaltan sobra cl campo azul del firmamento?" dijo el solitario
al inuicar el castillo de Marigny: hace algunos auos
qLtO 80 miraba inm6vil en Ia. ciroa de uu torreon a
una j6vcu Lristisima, su vestidura negra y sus ojos
humedos por el llanto manifestaban la peua de su
corazou. Era :Jiatilue, que fijando la vista en el horizonte, aguarua.ba Ia vuelta de su esposo. Despnes
de dos alios volvieron de Ia cruzada todos los barones, queda.ndo el solamente en Palestina.
La tristeza de M a tilde lleg6 a ser som bria: si niestras im,\geues la a.tormontaban en el sueiio; presenbibasele el baron herido y moribundo en el combats. Por eso creia que ya no existiese, y exclamo llorosa: "jOh amaclo wio,_ com~ vivir sola y sin esperanzas de vertel jOh st hubtera ct·uzado los mares
contigo! jDesafiara las tormentas, y snfriendo las fatigas, arrostraria los peligt·os del combate! jRubi~
ra. sido menos amargo morir en union tuy1~, que
pcrderte!"
"jSeiior, aiiadia, concede tu santo P araiso al mtirtir <JI16 abandOtH\OdO }o que mas amaba, denamo SU
sangre por Hervirtel"
"iAtaado esposo mio, ve a reposar en el seno de
])ios! j~ube a Ia mas h~rmosa Jerusalen, y ruega.
por tu v1uda y tu huerfanttal jGoza de Ia divina lnz
mientras que yo padezco la horrible tristeza. de est~
mnndo!"
!JOS Lrovadores ya no eran admitidos en el castillo, ni los bu!ones que Jlegabau a sus pnertas; el mayordomo l~f! deciu_: "No volvais a cautar aqui, ol bar?n se fuu p~r~ s1empre; su viuda y los que le st'rVlan esluu afhgtdos. Llevad n los hogares dichosos
vuestros joviales chistes y alegres baladas."

Matilda, oculta en el fon,lo de ut!~ torrc, ~.u~jnb
con IJanto ]a hermosa banda que tCjlt\ J?nrn { oltiJie~·
mo. En vano su lebrel se acercnbn. prolltgltncloln JDJ!
caricias que veia con indiferencia. .\. ,·oce~, Ja hnronesa, queriendo calmar su d.olor, tomabl\ cu s.u:.
brazos SU hijita, pero SUS JUgnm~~ er~n rnfi ~OJUO•
sa~:S contemph\ndola. Cuando 1n. lliiH\ \'16 In J•runcra
voz ol llanto de su madre In dijo: "c;Por t}ltO JlorRS?.,
"Ruega por tu padre que ha mnerto," la 1·e.,pondi6.
-lY qu6 cosa es morir?
-.1\faria, eleva. tu oracion a ll\ Yirgen, porque llO
volvert\s U. ver en este muntlo nl que to nmnua i11n·
to!" Entonces Ia inocente niiia se nrrojo llow~n en
brazos do su madre. Yiendola gemit· Jcspne", yn. no
la. pregtmLabo. el motivo, y sentttntlose juutu ti olln,
ta.mbieu gemia..
Encontrandose un dia. M ,lti lde ronv ntonneulnda,
ovo el souido leja.uo de trompetns; :lf iu taute corro
u"la. cima tle un torreon, y mirando nun nnbe do polvo,exclama: "c;Dios mio,seni. por ,·cutllla <inillcr·
mo?" Y en su rostro aparece el tomor pnguauflo con
la. esp('ranza.•\.1 fin distingue nun mnltitud do jinc·
tes a cuya cabeza flota un estnndartc o::.loull\ll(lo lh
glorivsos girones; ve resplandeciento ormndnr , }'
llll Clll::lCO en que o ndea lu garzotn. ulancn.
"IE Guillermo! grita con entusiasmo; si, e~ toi c po ol" J,!t.
g rimas de placer caen por sus mejilla , y pura. como
Ull rayo US Sol Yaga E'n SUS labio:-; lllltl SOUti a.
J,
servidumbre del castillo responclo ti los clnriuc con
los CUCl"UOS de caza; oyese el repique en lll:t l{)rrc
de 1~~ igle.si_as, y lo~ ~ab!~antc, do In lmronfa rcpiteu: jAlbncJas, albnctas! y corrtm 1i oncontrnr en
el camino t\ los que vienen de Jo. 'l'ierra Snnln.
Al lle.gar los jinetes al castillo de Mariguy, nrroj6se ~nttltle en braz_os do sn osposo. ,J,u111{ Jmhi,
yo nsto amor tan t1erno como aquel; llllliCJUC uiuguno d~ los dos ha.blaba, sus cornzoues pa 1 cciau comuntcarse en ctt:stos besos. Asilll~ ltt lmroue:;a Ill
c.n~llo de su mnndo, amLos lloruuan ul sontir 611 {tJ.
l~Ciuad, y la pe9.ueiiu~la Maria Ins n.brazah: 1 nlton 11, .
tn·amente con 1nexphcable regocijo. ( \•rca de e 0
afortunado gru p~ escuchubause C;\Clnm at·ioncs de
coutonto: las llll1Jeree ~brazaban con dn ion a su
esposos,_~as hermauas a ~us hermanos, v Jo~ patl 1 c
a sus htJOS. Pero. tambten bubo mujert!, y niiios
q.ue a pa.rtando Ia VISta de tan tlicho 1\ n c
~
":-; eua, paroClor·o n en t regarse a..L 1a desesperacion·
c 11 I
dres que no encontraron a s
h..
· r • n IU •
habiao queuado viudaR y lo~s b/J.looss~1ll:i !lliiJcrc:-; que
b
1
·
'
tL qutcues ncnunannn~aar quebe_r,an huurfnnos. Pn...l\cla tnu
(uaenrt<ese emocwnes,
a noron:;e las pno t . l 1
•
lla y se dirgieron tt elias los ere . r lh < e 11 capt·
cias ·t Dios Encend·d 1 P gr tno~ p~trn clnr grn·
,
.
I as us cerns del nit
~
se alegres repiq ues, y los cruzado
r, oy~I'Oll·
entonnban lll• hiwoo en accion 1 s, co~ sn fatUJhn~,
liz 1·egreso.
l 0 grncta~ por tan fo·
AI terminar el cantico en tr ,.... , I <1 .
buroucsa un medallon qu' t ~n° e nulfet·mo d In
cito de la cruz; despues i:di~~~nl engnstHclo 1111 pcclnvaso nl altar un culiz en cu 0 a f snlert1ot~ que lieseen.. "Postromonos v adoi.:o oul ?. halnn 1\ngre
porq l\e ostatJ delante d-e nosot mos, dtJO _en • all ft. ,·oz,
e~tupoudo milaoro" La · .rtos .IlLs rt'ltqn1as tlo nn
. . n y· despertos
· re 1tg10so,
t on acton fn'
'l
st·1eumo
• l' '.lcoglt IL con
presentes.
e 111 cut·toMtdad eu los

a

~--~~-- (Se
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A uun ~eiiora de {'d•\d que v·
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,
'
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I
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b'}rece habor· llegado ya. la -plenitud
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Jlwo. Sbnrretti y t•l lion. I'it?.f,:•'rlll•l. Otro mPn,;ajHo <lu laver
tl:t<l y t•nri•hl•l. fo!so~ 111 meuoH no son Dt•cio~. Uiscnrre J obr.
mny hicu. - EclipRt's fi><i"o~ y wor,des, - 1,11\ul!IWieutos y h~ccio
D~'~.-L:I t•opa ''" oro. (l'ti reinnr.l~!-AruQl·.,s del :-:ngr,Hlo Corn
Z·JU (pObitl) .Sinlolll.l8 •lc rnvi.l I'D el pHro. -'l'cbliima 0 el des
tcrrailo tlcl •I•JSi••rto.
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CRONICA GENERAL,
.U uh·ituunio c"l«'gnnt(".-'fn,·o Iugar, el tunes
dia lS clel col'l'ieute, eu Ia iglesiil. parro!Jnial tle Las
Y~g.ls, sieudo los qnc nnieron sns mauos y corazones al piu do lo~ nlt,lrea, hL "it-tuosa y cumplic.la senorita :\hri:\ Autoniet 1 lllanchard, hij,~ unica de
nuestro,; ~lpl'e<'iables \'eciuns Dnn Carlos Blanchard
y Doiia l\fargarita.l>estnnrais Ju BlaucharJ, y el ex:-celeute jovtm O.•or~e Joseph Ht•rmau, sol>rino del
Sr. Dou Euri<JllA Ctoke, de J~ll:>~tpello.-J.Ja ceremonia e .. hH·o I nciJt,iru "• y Ia cuuotu-rcneia no podia
ser llllll:l selet•h ui m:t~ nnmero~a. Apadriuaron el
acto Don Napoleou Fontlliue, priwo U\3 la uovia, y
su «lignn. consorlL•, Doiia :Sara Guke de Font;\ine.
EIHll v. Oum-pnl'l'oco, Paclt·e Jaime H. Defouri, ben.
dijo Ia union de Ia felix pareja, l:!nbienclo lnego despues al so.gt'ado altl\1' pam ofl'ecer el iucruento sacl'ificio pot· los que ucal>al.mu de jurart::!\3 eterua iiJelidatl, y sirviuJHlCJle de di1tcouo y snb~1i,tcouo, res pee·
tivnmeute, el Hev. P11tlru 1\I. A. D. Rtbem, de El S:J.·
pell0, y e1 Tie''· PaJ ro :Jiamicio 0 lier, do 1' i pton vi Il'o.
El R ev. P ....\.clrinn Habeyrollo tlesem peiit) el cargo
de lllUOstro de C!!l'UUlOUiaR. IJa musica de 1a. .:\Lisa.
fuo la espluntlida pMlitnm tlel Mae~tru L:!un;ntl y
la interpretaron magistralmcute cuatro uotabili<t~
des artisticas de Lo.~ Yeg.1s, entre elias Ia Sra. Doi1a
Sofia B do Uhacou, espos:1 del L ie. DDn Euscui•J
Chacon. Lns ulnchi:-,imos y co,tosos regalos ltechos
a lot recien do,;po~.\dn S•Jll te:;tigos tle Ja. gmn popularidad que gozn en la alt.~ societlad Ycgoena.-Derramo Dios sus m:b escogidas bendiuiones sobre el
llU0\'0 ho3:u•, y h.tg;~ quo r eine coustante cu cl Sll
santo temor y Ia dicb.:l im1fable <]Ue lo acornpaiia.
Darita lmeli~a ,l, d '•l•'t•••••4'h"et. -.l principios
de este mes de Jnnio, falleci6 inespet'lldameute en
H ermosillo, >nom, l\IJxico, Ia Sra. Dona Amelia
Arvizu da Ferreira, esposa tjtte fuo de Don .1\Ltnoel
Ferreira, y dnruu. que por !illS relevantes prondas de
inteligeucin y comzot~ em lll?O de los omamentos
JD;ts preclai'O'l de h1 tu· t stocmct:~ sonorense.~Er Dr.
Don Lui t~ H ertHUH1ox tlu csta. ctuclad, y sn thgua espos•\ Doiia .Joscfa L. <Ill Herutwdc•z, qne conocwrou
en Ht!l'mo:;illo :i lu npreeialJle fina(h )' sn cousortP,
y gnartlau lot~ lllt•,jol'l'S l't!Cll!~l'1lm; de Ia siuccrn an::it!tacl con qn~ nUlbos lot! lwnrarou, al paso qne ennan
sn m1is senticlo. coudoleucia al ufligidisimo Don Manuel y su uiiia, huu dispucsto que se celobro una
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se veriticarou el dia :signieute en Ia capilla cle S:1u
Ignacio _con )li,;a ca.nbHll~ y 1:m!leroso concurEo, y
ncomptuHuH1o el .:ad.n·cr a stt nlttma morucla el ministro d&l H~1ior.-Damos el p;samo :i los clolieutes
y rogamo::; pot· f'l <'foruo clt.srans.J del <lima dol fiuado.
Uou .Jus(• lgurwlu .'taunto)·u. -Xos escl'ibeu
de los lhnchito:; clu Sau J uau, X )f.: ''lU1. Padres:
Tcngau lu uoudatl LlH insurtnl' t.!ll las columuas de Ia
Reci8frt la 11oticia llo b H1llertn de mi pat1rino Josu
l~ttacio Muutoya, clc Ia 2\[e.~illtt, cnruto da Sa.uta.
Cru?., N. 1\I., qne snrodiu fl tlia 7 de este rues, a las
l (le la tal'<lc. 81 Jinatlo era nn hombl'e d~ bien y
lmeu crisliauo. Doplontu Hll pon.litla su incousoJable espo~:~a, UBI\ l1ij,l, tlu!i hijo.'l y un gran nlimero
de ptll'iiOUI\H qne ~~ ol nuian PI parentezco y la amistad. Lo dijei'Ou una 1\li~a 1lo cuer~·o proseute, y sns
ruottnlP:; th•spt)jm; ftwron l•utermdos en el C<lmposauto tie Ia pari'OtjUiiL Lit) Sant;\ Cmz.-Su Lumilde
suscritor: ./u•( J/. f.Jtliu/(1 11(1."
:\' oail•iu~ dt> 'l't•it•illncl. Colot•ado.-Se solemuizll Ia fiesta pall'Otlal de tan importantc poLlacion, E>l tlomiugP, cliu lO do .Tnnio, aumentando su
acostnwltr.tdo llrillo Ia pt·esPncin 1lelllwo. St·. Matz,
qnion t'ulelm'i :'!Ii:sa do poutitic:1l, asi:.tido del venerabit' P.ulro :-i.dmtlor Pcrsoue, S .•T., de los demtis Pallres .Jellnitu" que ndministmu aqnelln p:uroqnia, >
del He,·. Padre U. .,\, Htlhitlini, l::i. J., de D.'mer. Hulto
serruou en iu~les y en ospaiiol, <L cargo, el primero
del limo. l::il'. Ohispo, y el M!l-(tmdo, del ya meuciolH\<lo Pa<ll'O Pt>tsouc. L ·1 musica y el concurso uada dejnl'On ljllO do:;oar. -Jksptws del mediotlia so
diu la ColJiinuaciou ti cosn do ~.::;o eutre uiuos y IIiJill~. .:\las Ja horrible tonueubt !Jtle se desato sobro
Triuitlacl eu l:l!! lwras vespertinas•. no pel'miti6 al
limo. Prt'lntlo )H'C!lit\ILI' b conferencia qne habia
aunnci,Hlo pam las 7 do I;\ tanle, siendo osa. Ia uuica. note\ disconlnnt.o do tUJnel wnguilico conci crto con
quo bl gl•utP tlc 'l't'iui1lad solemuizo su fiest;t patro.
nal.-BI di:l •J hC \'Pl'itit:!l Oll Ia njlt'/'(1 Ifouse la F:.J·/u'/,ilioll do !.1 cscueb J>:ll'l'l>qninl. Put! nu \£\1' lJ1loro
tl'iuufn par.1 los discipullJ'i y sus mac ,ttas, Ins Heruwuas ,Jr: Ia CMida1l.
Sen!tiihh• aa(•rdldn . -No:; comuniean de Sih·et·
(Jity, X .M.: "HH. Pa1lre~: Uou lfigrimns en los ojos,
pero cou ltL re:siguaciou on el u.lw,L, les auunciv Ia.
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mi quetitlB
~bs d~sde chiqui;\.lbMico· adios!
..tgunos dias, es tle~ _ Yol ~ed pronto, padre mio, para 9,'.se des pidi6 de nosmi destierro."
J piadosaUleote lo esp~Se alejo el reHgioso prontamentJJ cnutico siempre ant~na del monasterio.
pos del Cordero sin mauCIJ el dia 13 de J u uio y sus exeC.A.PIT\rmuy concurridas, ~e celeb.ruron
.l esta iulesia parroquJal, oficmndo
EL. ·Padre Agustin Mori_u. 'l'cngnn Ia
•ar por nosotros y tamblen por ln. que
El din. sig.':icut~ic1a deja despedazados nuestros, corazovisitar al mno atento suscritor: Sn.br'ui Pernw11kz .. ,
de vuella se q011 ('O Clifton, A••izona. -Lt\ dw el H?v.
dolo. grut1~
8 .J. D'A.pont~, S. J., de L as Vegas~ comenzn.nla uatur911a cl dia 7 de Mayo y acaLti.ndola el dta 7 del q~te
Era bq·iga. Adem as de Clifton, cabecera de lu p~noq ma,
de cr' ovangeli?.o el Padre misionero las poblo.ct~nes do
ali
Lordsburg, Gila, Mort:nci y Metcalf, acompn.ua~~.olo
~
en tan san tas excurs1ones el Rev. ~· Pe?ro .~1m
mermans, pastor que es de aquellu. ft:~ltgrestil y JOVen
sncenlote cuya energia y celo por Ius a_lma.s son ~n;
periores a toclo elogio. En cada locahuad prediCO
E>l Puure D' Aponte dos Yeces al dia,. llamando Ia
ntencion de los nmericanos el grandisim? ~oncurso
que iba c~nsta!ltem~nte a escuchar la dmu!l pal~
bra. Tcshmomo endente del fruto de la santa mtsion ban sido la conversion de no pocos hombres y
muj~res que vhian en el ~lvid~ de sus d,eberes, la
rovalidacion de varios matnmomos, y el numero extraordinario Je los que recibieron los Sacrc~.mentos
de ln. Penitencia y Eucaristia.
.
• !ic-r<•ictos tioales.-Los de Ia A.cademu~. d.e
las Hermanns de Loreto, de El J?aso, Texas, se venficat·on en la nocbe del dia 11 del que ri~e eo Ia
Chopin JJall. Estuvieron concurridisimos, uebido U.
la iamn de que goza tan ameritado plantel, y la rnusicn, los clialogos, y sobre todo el sa.~ueto 'l'he l!anrl
just vt·yuni:u~d dejaron pleoam en te sattsfecllo nl lllte'ligente auditorio. Reparti6 los premios ~~ muy ltev.
P. Pinto, S. J., Supenor de los PP. Jesmtns.
~ltullf~sfnc iou reli;;ios u. -Lo fuc y resnHo
verdaderarnente esplendida, Ia que tnvo lugat· uqui
en Las Vegas, el domingo infmctava de Corpus, consistiendo en la procesion que se veri fico en llonor
dol au gusto Sacramento de nuestros alta res, al q no
precedinn todas las Sociedailes religiosas de Ia cabo·
cera do la pa.rroquia y seguia ott-a gran mnltitud de
})iadosos fieles. Lleva.ba el Dhiolsimo el ltev. Cnrapnrroco, Padre Jaime H. Defoul"i. En Ell tra.yecto
que recorria la. imponeote deruostracion, so levautabnn cuatro vistosos altares, do los que diu otms tan·
tas veces la beudicion a sus devotos adorauores el
Dios de la. Eucaristia.-Nos dicen que, al contewplar but grande multi~ud de catOlicos, y toJos ellos
llenos de fllnta fe y devocion, exclamo rebosa.ndo calera un vilrenegado: "jDios mio! Xos toroara siglos
y IDilS Higlos el convertir a Las Vcgas!''-Entonccs
mejor !nera renunciar a la loca empresa, y volver
ellos mismos tl. la fe de sus antepasatlos.
Jll:l.o plalpito del t•ndatllttlo.-El malogrado
joveu Jose P. Ruiz que fue u ltimamento nhorcadQ
en Albuquerque, y que subio al cadalso acompm~•a
do del Rev. Padro C. Personc, S. J., dirigi6 las palabras siguieutes a los que iban a prescnciar su ejecucion. "Senores: guardense cle heber; csto me tmjo
6. mi al cadalso. Padres de faruilin, dh-ijan sus l1ijos
y euseiienlos 6. respetar Ia ley de Dios: tuugMJlOs
npart!l.clos de Ia bebida porque esto sera Ia causa de
Sll lUiua. .Aho1·a, amigos, en mi ultimo UlOUICD to

"La noche se acerca, dijo

a Tebsima

"1 , Yds pur amor Je Dio~ oren pot• mi nlbn.".6
PrHlO t\f er~n las ultimas pnlnhms de e ... tc po ro l a es u
· , ~ }1'\ l101'CI\
ven.ti quien el alcohol encammo
u·, Fl.Amino de
· Pna•a donde In ha~u•·u! -

HO

'.

;J

en l\lcxiCo, con_ el
Ia •,.t:ll·Ia d • d"" Puecla: "Publicose
· \wo t cs t nu to en riotitulo de El Lil.J,·o de Oro, una 1lOJ1\
, .
en
SIS!Ula
en Ia Cll!\I no pobre diah o -.e esfnerza )"
obat:- lo consicrue admira\J)emcutc-qt!O nn< 10
~: v~elv! protest!lnte sin hahor antes co•uctl<:'? grns )ecados. Dicho iodi,·iduo, tJ·n~nndo . . n )JOgttl~~ r~fiere ue fue comp;liiero ~lc Loz ul:~, y que robo' asesino cometi6 otn1 multttnd cl,~ crtmcno l!o·
rr~ndos basta que Dios le cogiu clo In mHuo ." se 1uzo
. t es t'au t'e. Esa
poco
pro
· es la hibtoria,
.
, • m6:. 61 mono
lt'r ,
de toclos los que habiendo Sltll _ealo 1teo~ so I LU 1 verlitlo al protestantismo. NrHlll~ so hnce nllly lllalo
d'3 repf'nte."
1 ·,
A ta nu~ 111 oria de un auil•t•oco.- >teo nn
colega espai1ol: "Por iniciali,.,, ue Ia. preu~~' lo~nl 'J
npoyada por el Ayuntamiento, se cstu renllznndo en
Haro, Logroiio, una subscrir!eion pop~tl_n!'• con t'l fin
de destinar sus prodnctos a ilL. nclqutslclon clc unn
estatna que perpetue la memu~m tlcl ']UO por espacio de treinta r dos aiios fuu eJemplnr Ourn-purroco
de In meucionada ciuuad riojnnn. El /Jaoldo_ de /Ja,·o a curo periouico correspondc In pnterntclnd do
tn~ laudable pensamiento, hu dcdicnclo n p t,o n. oulo
intcresuntes y bien pen:;ado~ articulo~. _o~t~uwndo
resultados practicos que ennl~ccen it ~·h llllctcul.ore . •
El Sr. A.rauzadi, modelo de eJeW plnrulncl y c~nt.nh
vo en extremo, fue el fun!lador de ]o,., o tnLicmmwntos beneficos de Haro."
l~o cc- l ebramos.-Ha.ccmos nuestro lo quo c •
cribe Rl Poi.<; sobre la libel'tud do los rednctilrc do
La l'"o;. de .lft~:ico: "Tenemos l:l sath,frlcciou do pnrtici par a nuestros lectortJ:-1, que lo!i .-.ciiort:ls Hcdnctore::; y Gerente de La r(l:: til' "1/t'.J-iro, fncron puc to
ayer en n.Lsoluta liberta.d por haht~r. elm~ c•ou mutnclo
parte de Ia pena que les fuo impue~;la po1· ul ,Jucz 1.
ue Dislt·ito. Colebramos cste uc:ou t~ci rn ieutQ foli·
oitaudo cordialmente a nuestros cstiu11hlos colega ,
y de~:~eanclo tt la vez que jamt(s vuclvnu it t~nftir un
peroance semejante."
l.o
son los '•boxea·s. ··-EI Hov. Sohnrlv,
qu~ lin vivillo v_einte anos en Ohiuu .}' C)llO hn Hlclto
re01eutemente a Londres, procedunte do Pno·'PiugFu, clice de los lJoJ.·, r.s que- ~sto:-~ no sou ot rn l'O n siuo
Ia c~cor!a. del pueblo.. Xo ti~neu 11i o!gnuizndon
propu\ m Jefes reconocH.los. Eu lu,.. \'Oilltcuzo c tn·
bau armados sola ~ente con gt autlc!i eRpculth clo batalla; pero aho.m henen ar_mas rnodcruns, ln. que io
duda les ho. stdo proporc10natlas por Ia fnulilin imperial. El odio de )a Eruperatri:.~ Hc"'t:mte lutein los
extraujeros, au menta cada. <tia, y para ~lh\ los progre·
sos de los alemanes en Kiau-Tcheu unu ido una
verclauera pesadtlla.
Unn p~_liciun a l Congret.Oo.-Dicou do 1\Innila: "~a soeted~d se~reta revolucionnrin F:f Italipuncm,
quo tJene rarntfica~•~nes en todo el ntchipiulu~n. ha
prcpa~ado un.a petlc10n al Cong•·eso ntuedcauo, quo
1~ ~em someb~~~ por conducto <lo Ia 111113\"1\ comiHton
Civtl. L n. Pf hc10n relata la historia con portucnores
del Katipuniiu, al que dice pertenecen 1,000,00() tle
adh_e rentes, y _afi.rma qu~ desde su Innllucion, 110 ho.
temd,o otra mn·a que la_xndependencia do las J •'ili pinas o Ia muerte. L a. xus~rrecciou cou ti llltn. y est:\
apoyacla por todos los h.abJtanteH cle Ia!-i islus iuclnso, los moros.. L a anex1o!l es i w posil>lo, ln.
touomu~, por awpha. que s~a •. tmposiGle larubiun; lnego
lu U~ICO que _qued~ es la llldopeuuoncia uajo Ia JIIOtecclOu amerJCana. '
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. SECCION PIA.DOSA..
FIESTAS llOVlBLES DE 1900.
Domingo de Septut~gCI!Iwa, 11 de Frbrero-Miercoles de Cenizo, 2'1 de Fobrero. - l>ascua de Resurr!'ccion, lli de Abril. -Rogacione-;, :ll, 2J y t:J, 1le \l,~yo. - ARcension del Sefior, 24 de Mayo.

Domingo de l'l.!ntocoKt6~, 3 do ,Junio.-Fiesta de la Sma. Trinidad, 10 de Jnuio-Corpua Cbri~;ti, It de Junio.-SRgrado Corazen de Jesus, :lJ de Jnnio. -Pnrisin•o Corazon de .Maria, 26 de
Agosto.-Domtnuo i>riwero de A.dviento, 2 de Diciembre.
OUATRO T.&JIPORAB.

Prlmaverll- 7, !l, 10 de l\11\rzo \ Otofio-l!l, 21, 22 de Setiembre.
Verano-0, 8 y II do Jnnio.
lnYierno-19, 21, 22 de Dbre.

C.!LEN DARIO DE L A. SE!IA.NL

.rouo 24-30.
24.
25.

21l.
27.
2R.

..

~~~-

30.

Dorni11(10 lllcl• SJllll!., de Ptnleco&U.,.-La. Natiridad de Sun
.Juan Bnntht''· S•mto~ Simplicia y Teodnlfo, obs. y con.fs.
Ltmu.-l:!auta~ <.hullawo, nbnrt y conf.; Galic!Wo, c6nsul y
mr.; l'roi<puo, c/e .lf[•tii<Ju~<&, ob. y conf.-Stn. Ln·~in ,.g. y wr.
Jl·1rl~-~.-:-.antos Juan y Pablo. her:ns., mrs.; Vigilio y Sulvio,
obs. y wrs.; MaJencio, coni: l:!unta p.,r,evernnda, Yirgen.
M,ircolu.-Saulos l.oilu y cowps., wrs.; Altclruo, ob. y conf.;
Lnrhsl!\o, rcy de J!nngri.1. -Ma. Suetrntll'~, vq. y monjo.
Juu:r.f.-:-.mto!l lrt•neu y llcnigno, obb. y mrt=.; Argimiro,
wonje y 10r.-St49 JnliRnn, vg. y mr.: Potamiena, vg. y mr.
Viert~h.-j:;.uoLo" l'c,lro y Palolo, RJ'O~Loles; Ct1!iia y biro. obs.
r couf•. - Santa llcu<J<licto, 'ir~en y monja
Stlbti•(o.- r..a. cnnwtmornt·lon dl' Snn Pnblo, ap6stol.-S.wtos
:Marcin!, oiJ. y c"nl.; lhy., y U•tillnO, pbros.-Stn. Emiliana, mr.

; \nhe los!
Dia Ynostro, gmn dia, es el que manana jCorazon
Divino! va a cclobmrse en todo el mundo .... Dia de
~Ioria para Vos y de iucfable consolacion para nuestras a.lmas, dia por uucstra parte de oraciones fervorosisimas y por la vnestra de gracias y bendiciones sin cuento.
AI pie de los nJLI\rcR, clavaclos los ojos, mas aun
los del alma quo los del cueq)o, en et esplencloroso
taberuacnlo, trono do vnestra majestad, os rodea
jDivino Corazonl I!Orta de enceudidos corazones, enyo uuico afan es acreditaros una. vez mlis su constaute Jidelidad, y nua vez mus exponeros como en randido memorial sus amorosos unLelos.
PuPden l-:stos compcnuiarso en una frase ~ola, que
Y os mismo os tligu:h;teis poMrnos un d1a en Jos
labio,.:
.AovE.">1.\.1' m:o:-:u:l! 1Tn£.
0 lo que cs lo mismo:
jHeinad, Sei1or!
Otra no quercmoR, pues; y hastauos ella par~ de
corazon 6. corazon hn.blaros, que es como desea1s se
os haLle por ,.ttestros amigos.
.
.
Sl reiuad Hei10r; que otro gcnero de dommacton
y de 'honor ~o corrosponde a la majesta.d ,de vuestra
gloria, ni Ja grandeza de vucstro a.mor ll los hombres vuestros hcrmanos.
.
iReinad, quo eso es e l seiio_rio de las almas, umco
dig no do Vos, q llO OS lo habcts ganado sobre elias
punta de lanz;~ y a procio de , sangre, ':f s?lo con Ia
mira do httceros con ollas, mtts que su~d1tos qu~ os
sirvan, compaueros que con yos reinen, compart~e~
do, como eu comnn herencta, vuestra eterna fehcidatl!
~
Reiuacl, qne sino reioaisYo~, lquionha de rei~ar
en este mundo iofoliz, sino r.~uc1fer vuestro ~nomtgo
glona
y, de
.y nuestro , 1ind ouvidioso de vnestra
.
.
nut!str<\ tliC'ha, quo uo ctniet·e stno asoc1amos a su
eterua desvcutul'a'?

a

a

jlleiu~d, que parece haber llegado ya la -plenitud
de los bcmpos, que anuncia.ron los que pouemos
Hamar videntes y ap6stoles de los secretos de >uestro Corazon, y t\ tal coudicion han venido las cosas
que no se Ye ya esperanza de remedio para ellas'
mas que en el prouigio de vnestra directa interven:
cion poderosfsima!
jlleinad, que esa es Ia bora Yuestra, cuando cet'rado t\ }a }uz todo horizoute; caidos COD mortal desmayo los corazones; enfermas y Ianguidas las voluut.ades; ft:nstraclos por el desengaiio todos los calculos
de human a prudcncia; roida como por voraz ganarena de dudas y <.lcsalientos la vida social, ya. easY en
absolnto divoroiada do Vos, ha do verse cla1"o que
de Yos solo pcnde la salvacion!
jRoinad, quo va en olio vuestro honor mancillado
ca.da di~ P?r Ia _blasfemi~ social erigida. 'boy en Dorecho pubhoo vtgente; m1entras son motejados de insensatez !os etornos_imprescriptibles fntros de vuestra esenctal sobornma sobre toda humana criatura·
mientras como locos, y qt1iz6. como malvados sufre~
apodo y v~lipendio los que no se resiguan a ~ceptar
en poco Dl en mucho Ia sacrilega mntilacion de vuestra roaleza, que n titulo de mentirosa paz lo exine
0
cl mundo morlcrno npartado de Vos!
•
jReinad, y cu. nueshas almas ante todo por la
es.acta observnucta do ,·npstra lev; por la. rendiJa
~OilfOl:midad t\ YllCstraS ~~~Sposiciones; por }a Jllanifestac:J~U coostanto .'f nrll del bnen ejemplo; por el
eel? an1moso en la def~nsa de Ia Iglesia Santa y do
sn JOmorhl Cabcza; por el monosprecio absoluto de
cunnto no seais Yos 6 no teiJga genero a.launo
de so0
Jidaridad con vuestros divinos intereses!
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iReiou.d, Rcuor, J apresurad por las lagrimas de
vnc~:~tros hij0s, lll. horn feliz en que veau realiznrse
el prometido bifmhoohor reinado de vuestro adora·
bilisimo Corazon!-P. S. ?I S.
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Etecundnndo Ia peticion hccba por el limo Sr.
Sbarrctti, Obispo de Ia fiabana, al Goberoador
general de Ia Tsla de Cuba, el Hon. Fitzgerald,
de ~Iasgacbusgctts, introdujo Ia signicnte resolncion en Ia, (\!mara de Rcpresentantes el dia 24
de Jlayo, proximo pa~ado:
Cousidet·aotlo que el ~Iayor Genera] Brooke,
cuando ejerr.ia el mando en Onba, promulgo uua
ur·deu prohibicndo los matrimonio<:; eclesiasticos
6 iovitanqo al pnt'hlo cnbauo a reconoce1· cl matrimonio e:iviJ como Ia unica forma que pudif'SC
legalizar 6 bacet· v&lidas las uopcias; y
Consideranrlo qne Ia dieha orden cs una viola cion di r·eeta del ai'Hcnlo de Ia Conslitucion, Jo
rnismo que twa ncgacion completa de los pt·inci·
pios lan bien c..,;lahleridos de esta Republica co
mater·ia clc tolcr·nnciu t·eligio!'a;
Qneda l'esuclto por esta C,(rnara de Repr·esPntautes (concnr-ricudo cl Scnudo) que el .Ministro
de Ia Gucl'ra cxpitla al puolo una 6rden revocaodo Ia tlisposicion susodidm, y fJUe rccuerde
al U obemauor generol .eucar·gado del maudo en
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Cuba que Ia ley )' n-.o::, de este Gol1ieruo c si~cn
'fllC lo::; hahit.mtcs de In f .. Ja, de toll_:t clc.'w~nlllf\·
crou teligio a, tanto p,omo e::.u1u baJO Ia jtHJsdrc·
cion de los E"'tatlos t'uidos, ~oceu de cOI'lplt'la
liuertad tle concienciu ' toleraocia.
E"'tn m:;ollicion h:e t~·au,mitida ;{ la Comision
BOUI'(: ncgocios insukres.
{ 'urnir~uto, quiz,(..;, lc t·1ruaria al caC'ique Brooke
e.'X ped ir· Ia in iellll unlPn :l IJ lie uos t:cft·r·i IUO'j pero
pam rcvoc:nln, Dios ~abe cti;lnto ltcmpu ,sc IICCC·
:-;itud. Y PSo f(liC hnce tieuqw qne t•:-:~ta trcmolautlu en Cub:~ Ia baudera aqnella que prouwtc
plena iiberta<l religiosu a cuuutu~ tienen Ia tli~:ha
de vivir bujo su sombrn.
OTIW ~m~S.\.JEHO DJ~ LA YEllDAO Y

CAJtln.\t>.

i(Jue cariiloso ~enos mnestra un tal Hcv. ~Ia·
sou, 111if'ioncro en ('hina, rn un ;u·t!enlo que cscl'ibio ticmpo atds baju el tftnlo 1Jl} Huma,ism/
Sus priucipales couceptos, venladent.; cfnsiones
de 1111 euerp.uiiH'll() ode nn mani:itico, van tmducitlos del tcxto que reproduce un aprcciahJe co·
lcg.t americana.
~e expre:;a. as{ esc nnh1c de:>faccdor de cntncrto;;:
•·E..,tc sistema (el Catr~licismo} no cs cl vcrcladcro ('t·istiuni.;;mo. Es un fram.le, unn faJ ... illcaciou de los tallurer::: ue .Sat•• nus .... A IIUCSll'OS
cl'islianos (los clu"nos prole::;tu.ntd:~) f.c lcs· 1lehc in·
cnlcat· el Nlio uc esc podtr ue~)H1tico, uc c~a.
lglrsia que husca e1 apoyo <lei hrazo Hf~eul:u, tlc
c~a rPiil.!:ion que anda hncicntlo nl::lnle de ruilagt'OR mentit·o~o:::, de esc CllPI'P'> que anima solo PI
csp{l'itu de hipoercsfa y de pcrsceucion, de <'SC
ltOIIIOrc de p('r;ado que proelawa ductl'iuas penticiosus, etc., (•te., ete.''
.\ f:dta fle pnH.'lJ!ls, \'C'ngan ill:;IJ]tos j' rchnzt!Oti. Y t'll C'l arlc Lie in~ultat· y rPhuznar, ese
Hcv. :\Jason uo ha E>alido poco npr•Jrechudu cJIW

digamos.

lgum·amos ~i cl H' seuto cti In cckhrc asnm·
blea ecmnctli·,.a de misionelOi-l fH'Oleslaute:;, u Ia
q tc ln,·o cl honor de echat· un dt,CII t'SO el Sr.

el rue del lllllOC·
de CS0.-5 COllgi'<'Sbtns, lc \'eudrian a :-;\1 l'C\·erencia, como a m1 santo Cristo un par de pi=-toltl.~,
n.rlucllu:i fm~cs f>l'<•:-idenr:i,llc:s tat! t·imhombantl'S,
:f saber: CJIII' el mi!'iuuero '·f·•m!"a~ra su vicla al

Prc~ideutc M~.; Kiulcr.-Ma;-; ~i

lSO::l AL :'I!E~0:3 ~0 ;:,1).\ Z\ECJO:;.

OitTa <.'1 Hev. Costal;to, cl que ·:no (1uierc di. cutir ~0!1 uecios,''_a trc5 iudividUO::i IJIIC eJ a Jo
mcnos no llamad necios. Todo.; cllos :-c rcfiNcn
a lo que sm:edio en lo;-; pai:::cs t·~fonn~<,lo_s. tnn
pronto como qoctlo abolido en ciJo.., cl lnuuunl
do Ia Pcniteneia.
·(Jnu clice rl lntl(Jno Lutcro en ~u srrmon del
Domiuo-·J <.le Advicnto? Il<'lo nqui:
lrimer
l
o
'
. I
I
"i;~lmuuuo es cad~.t dia mas cotTlllliJll' n: o~
hom\)l'cS son m;{s veugativos, ruas a \':HO!'! , m:.i:: du1'0H, mas inmodcstos, mJ~ inco r·J'I'gihleA; en uua
palalH·a, son mucho pcor·es que no cran _t:untuln
scrvia.11 al Papa .. . . " "Los homhres-:uuulc-sc
llaman abora 7'tfo,.mados. mientras qnc 110 son
mas que deiiLOili~~ en~anwdus .... El de:::on lcn hu
l!cgado a tal pnulo, CJlle si algnuo IJili::;ie-.e \'CI' algnua reunion de briboues, de tburero~, clc hom·
l.H·e:s disolutos ... no tendria mtls que l'Ulr·nt· en
una de las cimlades que llaman evang/liC<ts.u
c,Y que cscrihe :\felauchtoo, ulm piezn gordn
entre lo~ ,·efurm.adores, comentando cl o.• p ..... cxlo
del Evangelio de Sao ~latco? •· Jlemo~ lle~ado dice-tl tal gmdo de barhnr ie (y Ia R~(ur11w Ita·
1Ji,, de ch·ili-;:.'trlo lotlo), tJUc mucho-.. cst:ln per·:::undido:; tlc qnc :si ayuna!1an uu solo dia, lo:-. hallnt·iau mnel'lo:l Ia nocb~ sigu;cnte. i(ln6 furore:-, c u
las muchcdumbre:-;! jQne cicgos tlc:-oco:--!'1
Y cl (Jrrttt Cah·ino, dPspnc~ clc huber d<:clurnntlo eontra el n.leisrno general Llc lo:s pdnci pes y
lot> grande~ de s'u secta, he aqui como ~c 11<::-;;~
hog;t en uno de l:lllS sermoues sobre cl e~drHlalo:
"Hay aun nna llag:t mJ~ dl'plomblc: los Ptl~lo·
res, sf, los Pa!:itor·cs mi::;mos qnc ~nbpn al p\tlpi·
to .... ~?n hoy !o::; rntfs ~·ergouzo~o~ njomplos de
pet·veJ'sHlad. ~ 'i se adrmran de que los despre·
cicr~? r?n cnauto a m{, lo que lliC adrllil'a c., Ia
(Jfh:ten~m de Ius pt~:blo~: me mar1tVillo do que
~as rnuJ~l'~!' X los umos uo los cnl.mm de lodo 0
mmuudrcra.
_ling:~ te ...oro 1le e~tas couft•::;ionc... "cl indio
pr:tel?·. ~~·gnn le lhw1an otl'o ·, u l'l He\. l>on
DtOtJbll> Co.::;tales, como Je llumauw::: llO!:Oli'OQ,

fO

set·vicio del tlidno ~l;w-.tro;'' que~"nnda past•an do Ia an tur~e~1a ~~.e Ia V1:rdud ;"que • hlande h.t e;;pada clcl <':-<pll'lltt; qnc i.'~ "el nH:n::-.ljet·o de In ju~
ticia y do Ia em iclrul."
.lluclga un_adir· 'ili"C In cslttpid.a y fanalica diatt·tha. llt'll>_on!llnrt fie inspira eu el odio qne Ia
mcntll'.h~l('11lpt·c k lla trnido :1 1a Vl•nJaJ. v eu
Ja cnvi<lia CJHn ~<· e~ta comiPndu .1 c:-;o8 apo~toles
Sill UpO~tohulo,

a CSOS

santos ..:iu santidi11l.
~I'OS,

JlUStOI'C:? !iiD OVPj:ts.

u P~u::S taumatnrgos l'in

a C~OS
rnilit·

Hb~l'RUJ:: Y

OlliU ~ru\- JHJ;::-;-,

lJu sn::;crito.r prote5tantc del Catholic 'Jlimc de
Louclt·cl', <:~en he al redaclot· en ,·L'rc <le tl'rcl 10
. ' I.ICt> In C!'lC ValllOS a p011Cl' 'tiJIII'
· lJ''f'·•
JIC ·
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. . 1
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'
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-293cer· dcsapat·ec:er Ia" pt·cocnpaciones: i? qne de
esc motlo se puede oit• Ia olr't't Campana, y saber
d purt{o fijo lo qne los eattWcos picnsan y dicen
dt> los pt·otestantes.
. g.,e lrctor pmte:;tuute del Catlwlir; Times de
Londres discurre bien y obm totlada mejot· al
sucribirse a puLlicacioncs catolicas.
~las es superior ;} lotio elogio lo que el, proteslau tan te, aCOU!'('ja, a llllCStros COI'I'eligiontll'iOS,
j• cs que ninguno de nosotros deberia pasarse sin
nn periodico catolico, y que dcspues de babcrlo
Jcitlo, nada seria mejot· que dursclo a leet' ual·
gnu amigo pt·otestantc.
eon esc motivo cita lo que le acontecio a 61
mismo.-Pues tU\"0 Ia feliz idea de enviar· a llU
amigo snyo el nurnero del Catlwlic Times en donde salio impresa Ia e:;tupcnda. carta de Su Santidatl sobre el Sagmrlo Cot·azon. Este individuo
1!1 leyo con el mayor gnslo; y al dar las gt·acias ,(
sn amigo, afiadio que "de boy en adelanto el tliria siempre una pulalnita l'n favor del Papa," ya
que no creia que todo un Papa pudiese ll'ner·
ideas "lan anC!baA o libcJ·alcs.''
~Quien sabc? EHo po<ll'il set· el pt·incipio de In
convcr·:·don de dich0 anglicano, en lo cual cl no
bahnl sido el primcro ni sed cierlamenle cl ltlti mo.

Eclipses fisicos y morales.
El domingo que siguio al ultimo eclipse de
sol, el lmen cum de NoscLlonde hizo un snnnon
muy pdctico solm; lvdo g6ncro de eclipse~. cuyo
r·c~{mlcn no podra meuos tle agradecet·uo:,)l) el
lector, al paso que di.;pcu:-:ara lo familiar dPl lcnguajc usallo por dicbo miui:--tro de Dios, CJliC ba
estatlo por mJs tit.> cuarcntn alios al (rente de Ia
pal'l'oquia arriba mcociountla. Dijo mas o mcnos
asi, :;eguu nos ban contado:
Amrgos mios: Ia ::-cmaoa pasada tnvimos un
eclip$e de sol.- Vosolros lo vfsteis.- g1 cielo estaba fHlro y sereno: el astro del din. acababa de levaularse y brillaba cu toda su glot·ia y majestall.
Sm embat·go, su fulgor empc~o poco a poco a
tlhnuiuuir·. En cierto:: pat·ajes bubo nocbc complGta, siquiera pcH' algnuos inslaotes.- A nosotros
no oos acoutecio lo mismo, pet·o poco fult0 que
nos sucediera. Dirfa~c que, dul'aote un eclipse,
el sol o Ia luna ::-e oculta o desapat·ece. Pues
bieu, tto sou (micaruente dichos astros los que se
C:!eouden ue vez en cnando. Otros eclipses hny,
oint~ oscuridades hay, y jvnya si las aprove('ba
cl malo para bacer su ago:-:w, como aproveclla lil
r.ol'l'a Ia:; linieblas de Ia. uoehc para deslizar·sc eu
uo gallincro!-jOh escuchau y estaclme ateutos!
(;uaudo yo et·a jorcu, habia un libt·o, nu precioso librito que .;e vcia <'n todas las escnelas.
Er•\ c::-te el Cateci.;mo de Hipalda o de j._... tete.
~c lo veia alii totlo cl tierupo, como se ,.,c cl sol

todos los dias. Faltat·ia a veces Ia palmeta; pe·
ro nnuca se ecbaba de menos el Oatecismo. Hoy,
siquiera en las escuclas oficiales iY bay lanlas!
l!Jile se ba hecbo del Catccismo? j1l.h se ba cclipMuo por completo ante Ia antorcba de Ia civilizacioo!-~ Y puede noo extraiiar el que haya tanta
ignoraucia en materia de t•eligion? ;llendita an~
torcha o candilejo!
.lsimismo tengo aqnl una lista de los miembroil de mi parroquia flUe UO vienen a ~lisa )OS
domiugos, que no mandan a sus bijos a Ja Doctl'ina, que no cum plen con su deber pascual. ;,IIo
de leer publicamentc esta lista para hacer· sollrojarse a las esposas 6 hijos de esos tales? 1Ya~
mos! pasemouos de compasivos; pero ;santo Diosr
jctufntos nombres, 6 mejor dicho, coanlos eclipBesl
.Jlas sigamos enumerando los demas eclipses
CJUe he observado. J<;ncabcza la lista el eclipsG
de Ia concicncia. J>ucs, decldmelo vosotros mi~
mos, t,donde e.stu ella pobt·c concieocia, ya qno
yo no Ia veo, en los que se perjuran, en los quo
engafian alos senci llos, <'n los que no ponen niuguna diferencia culre el bien y cl mal? Luego
viene el eclipse del honot·, el eclipse de la moral, el cclipl'le de Ia devocion, el eclipse de Ia geuerosirlad. el eclipse del temo1· de Dios. Puedo
que mi vista dismiuuya, debido ~f mis setenta y
tres afios; pero vosotros ctnc sois mas jovenes,
~ vcis acaso esas mismas vil'lurles o buenas cualidades que mis ojos busran in{ttilmente? ;,Hay
muchos que cuidan todavfa de Ia pureza de las
coslumbres? ~Cuunlos bfly que rczan el H.osano
lodas las t:udes? ~~~-- tal VC;', para ira rezarlo que
pasan Ia noche fucra de sus casas ciertos mo7.os
1'mnaculado~; fJUe yo conozcu~ Y desde que sc fu6
al cielo el bneno de Don Donato :\laniroto, ~quicn
ha becbo a la Jglesia una tlonacion <.lc alguna
cuantla?
Bien sabeis, amados mios, que bay eclipse en
el firmamt!nto todas las veccs qne un cucrpo impenetmble a la luz Sl' coloca ante el s0l o autc Ia
ltma. Por ejemplo: Ia luz no pasa al traves do
Ia luna, como tampoco pas:nia a traves de uuu.
pat·cd.-De consiguiente, si Ia luna cubt·e con su
pr·esencia el disco del sol, podr·J s! este seguir
br·illanuo o lnciendo, mas nosoti·os no veremos
por cierto su luz ni su brilluntez. Es como si so
colocara uoa vela encenditla. detrc.ls de un altai':
c:quien de los que est6o eLl Ia nave de Ia iglesia
podd verla al'dcr?
Y ahora escucbadme bien, pUffs voy u explicai'Os como se las compone el demonio para cau·
StU' tantos eclipses mot·ales 6 espil'ituales.-Uua
de sus astucias consiste cu arrojar pol vo a los
. OJOs.~ Y a Ia verdad, cuando uno tiene los ojos
llenos de polvo, el iufeliz no ve nada delante de
sL Pnes bien, el malo pasa al lado de un jovcn
de quince a veinte niios de edad. Hasta ahom
cl tal juven se coufcsaoa 1 eomulgaba c iba regu-
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Jar mente a )[isa. Pero h e a h 1' que .~\.smodeo• como si lc echara pol vo en los ojos, I~ P' csen ta
la vistn el rostro mas 6 menos angeltcal de ta~ 0
cual per5ona, y lP hace conti:ae.r tal 6 cnt~l am~s
tad.-El pobre muzo ya. esta c1ego. iA~IO~ ~~a~
ci(Jn, adios confesion, adtos temor del InUei uo.
Et no vc mflS que aquella beldad CJUC se ba de
comer Ia tierra.
Po1· to tocantc a las muchachas-annq?e no
todas, gmcias a Dios- Luzbel ticne tan~biCn S•l
pol vo para cegarlas. En geoei·al. se s1~·vo del
:(dolo de Ia vaoidad p_am consegmr su mte~lo.
Uo somb1'e1·ito en que se exhiban los t1·es rornos
vegetal, mineral y animal; un tz~ni.co quo ~arccc
hade dcslustl"Ul' todos los de sus ?mlgas o,rrv~les;
unos l"izos, unos chinos, uuas m1radas langmdas
que pa1·a su composicion, e~l~dio y cnsnyo I~ ~o·
man a una horas enteras m1randose al espeJ~, Y
luego Ia manfa de lucirse, de bacerse de aduuradores en bailes y samos, de hablar· a solas con
fulanito 6 meoganito .... iVamos! el r·e~ultarlo de
todo e~o es que se va a paseo Ia devocton, e~ r:ccato Ia modestia Ia docilidad, etc. Soy VIeJO,
hijo~ mios, y puedo deciros que a veces el eclipse de Ia inocencia es total.
Y cuando se llc.>1'a t£ Ia edad mad u ra, jOh! Satanus tieoe otra cla~e de polvo y lo arroja a rnanos llenas. Es el vil inten~s. Ia codicia, Ia amhicion.-Hazte rico, le dice a Fabricio, a Sempi·onio 6 a Oaralampio: procura agar.rar aquct
dcstiuo publico; vu6lvete hombre de lmportancia; metcte en las aulas legislativas. Si algui.en
te disputa el puesto, pues a tumbarle por mcdiOS
hooestos o deshonestos. Lo impor·tan te, lo indispensable es que salgas con Ja tuya, rabie quien
quicm. Mas te rei 1·as t{r, haciendo sonar e! oro
y Ia plata en tu bolsillo: lY quien es tan considerado hoy dia, como el que tiene dinero y mucbo
dinero, po1· mas que sea muy escaso su cerebro 6
caletre? jPobre hurnanidad! jcuan facil es volveda
ciegu con el homo de Ia ambicion, con cl polvillo
del oro 6 con lo sucio de unos cuilntos greenback~/
Y clar·o esta que, en mucbos individuos por el estilo, hay eclipse total del camino del paraiso y
solo resplandece para ellos, baiiado en luz siniestra, el camino del iufierno.
Sin embargo- prosiguio diriendo el Sr. Cul·a, ya lo visteis Ia semana pasada: no bien se quito Ia
luna de delante del sol, se acc1b6 el eclipse de este y sc lo viti brillar de nuevo eu toda. su pleui.tud.--j Y qtle contentos se sentirian los que ha·
bian visto Ia nocbe en pleno dia!
Pues bien, amados joveneR, qui taos de delante
esa imagen de carne que os haee ardcr· en impuras llamas. Vosot1·as, doncellas caudorosa~-;, rest regaos bien los ojos y deshaceos de ese pol vo
de Ia vanidau que os ciega. Y vosotros, hombres maduros, rasgad resueltamcnte eRa vendu
con que el demonio del orgullo y el interes cnl!rc vucstru. vista. Con eso se aeabara el ol'lip·
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OS he estado hab)ando,

r todos \'O~VC:

a ver vuestr·a alma. y lo pt·ccio:'a qnc, c ... ~
el ~amiuo que puede eonducirla al cielo ..-.-.< ua~Jdo

desa arece el orin de Ia lama de Ul!ll 'll'JU C:,f~a
du ~ acero briJJa y re)umb~a Cl~U~ 51 fucr<~ T~lC\0,
Para coocluir os dire, dilectt::;lmos llllo-.,_qnc
bay eclipses que mucho gustan :1 vuc~trc~ .nll~la.~o
:>astor.-Por ejemplo, cuando yo me hH.:c, <.:aJ~o
~e esta parroquia, babia en ella. u,n bt~en num~t~J
de tabernas y casas de ju.ego. hrac1ns. :( Dw~,
tales casas no sl'lntas han 100 tle::-nparcclcUilo, .s~
hau ido eclipsando poco a poco.- j .\h ! vcd ulu
un eclipse que yo quisiera ver ~lnrar ~.t~~n:\.rt_:cr~·
te.- Asimismo, penetr·aron UfJlll, ha?c '.u1os .111.o",
alrrunos de esos renegndos que Ull.fJIIC qncrrau
ec~ugelizamos y ensefiar~os Ia pn:·~ pnluhra
Dios.-.\1as no bubo qn1cn les brcwm c•a..;o, .)
ellos igualmente, de Ia uocbe t1 Ia maiinnn, deaparecieron, se eclipsaron, se fneron .'( otn1 ynrte con Ia musica de sn Biblia.-jlleolllto cclrp:sc!
tumbien, sombreando par-a ~icmprc csta
·S,rras
I o
querida feligresm!
Por otra par te, como yo amo cl sol, In~ llorcs,
Ia virtud y Ia belleza, confio en que, l~nhr6ndo..;c
ya sosegado Ia tempestad cle las pasloue;;, vo;;;otros amiuos mios (i hijvs mios, :I (Jtli!•nc · he caRado 6bautizado casi t0dos, y qnienes os Cl'lip.. ni-..
los Jominrros v durante el ti empo pasl·ual, me
~
• el cousnelo de \eros vo I vcr a In
proporcionareis
p..Uctica de vuestros deber·es rcligiosos. - l~nton 
ces tal eclipse habra sido solamentc p:N\jcro.
Mas jay de los eclipses de Ia fey de Ia coucicn- '
cia CJUC dural'ian basta el fin! jNo permita Dio:;
que tamaf:ia desclicha le qnrpa :f uno solo de 111 is
aruados fe Iig1·eses!
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Llnmamientos y lcccioncs.
Los fcrvoros os homenajes

CJllP

en to1las partes

~e tl'ibutan al Sagrado Cora?.on siguen atl'<tycn·
do los corazones piadosos llevandolos al pic de
los ~agrados tabern.iculos. Tamhicn cl Uor·.tmn

a

de Jesucristo, suavfsimo sol de amor inextirwuible, ~quien dada que, especialmentc co c-..te bl:)cudito mes, 'ligue enviando eu todas dircccione-..
sus fecuodos destellos de caridad, a fin de calcntar Ia tierra surncrgida fatalmente en Ia~ friJ1"
tinieblas ch·l E'goismo, del or·gullo y del er••or~
No vi no ciertarnente a otra cosa el ndomhlc
~alvado•· sino a encenrler· este mu uclo con cl fucg.o de sn amor santi!icante, ni cu lo~ (tlti mo:\
t1empos .~e ha l'evelado tan amo•·osam cn tc sn ()11ra~on, Ill se ostcnta abora, uno y otro dia y :(
todas homs, en nuestros altares, sino pam dc.rmmar· en tomo suyo los abundosos raudal es de sns
luees, de sus gracias, de sn amor.
~~us 1ay! que los desE>os y espcranzac; ~- gcmidos lnenarmbl<•s del Corazon de .Jesus ..... j de :-;
11
yo sou elocuentes y pouero:so:s pan\ veneer ul

-295nmndo y tran~formarlo en verge! de las dclicias
mans!simo y bumildfsirno Corazon de Jesucristo.
de Dios, Rin embargo resultan eu gran parte inEl or·gullo, Ia falta de humildad, es a nuestro
ft·nduosos para intiuidad de bornbt·es, par culpa
vet· el sello mus caractcristico de nuestra epo·
de el\o~ mismos, par Ia resistencia. ob~tioada e .ca, tanto en el orden cientffico, como en el so·
invencible que opouen n las angradas solicitaciorial y sabre todo en el religio8o. Nadie mas ornes del amor de .Jesus, por Ia muralla de bielo
gullosos que los semisabios de nuestros dias. En
el orden social, Ia revolucion, que preteode avacon que, a monera de dique, tratan de atajar el
inagotable caudal de Ia divina sangre; por rebusallarlo todo, semeja el orgu llo personificado; y
s:ll' finalmeote el ponersc en condiciones favora·
pam el libcralismo de nuestros dias, sabido es
bles panl recibit· las influencias infinitamente salque Ia humildad es un uomllre vano y ridlculo.
Y sin humildad no bay respeto, ni obedieocia
vadoras de este mismo adorable Corazon.
ni jei·arquia, ni orden.
,
~o. el mundo no <]niere salvarse, cuanclo se baOtro tanto sucedf3 en el religioso. zNo hay
ce volnutariamente sordo a los amot·osos llamamiente::; de Jcsucrbto. Ko, Ia sociedad no quiebumildad? Pues desconfiad de totlas las demas
virludes, porque sin cse cimiento vendran todas
re recobt·ut' Ia paz, Ia verdadcra, Intima, pt·ofuna tierr·a y sc desvaneceran como menudo polvo
da paz que no tiene, que dcsea, que persigne
in{tlihncntc, rnieutras, reconociendose pobt·e y
al soplo mns liviano. Santa 'I'rresa de .Jesus,
necc::itatla, nose bane en las ondas de sangre,
que, como aventajada disclpula de Jesucristo,
practico y ensefio perfectamente esta virtud, dide luz y de amor que se desbordau del Comzon
ce asl: '·A doode el demouio puede bacer gran
cntrcabierto de Jesucrislo. No, los hombres no
dano sin entondcrle, es bacie ndonos creer que
quiereo de >ems saciar Ia sed de dicha tras Ia
tcnemos virtudes, no tenr~ndolas, que esto es
cual andan desalados, ui el descanso por que sus·
pcstilencia."- Virtud es csta que no se pruepiran in(tlilmcnte, ni los puros deleites del amor
ba con palabras, sino en Ia piedra de toque de
infinito, que no sc ean~a ui dcsfallece ounca y se
la experien<'ia y ocasion. Pucs, como en cl missacril1ca siemprE' par ellos; y todo eso porque no
mo capitulo lo afirrna Ia Santa, "nos a~a.ecc en
quieren 0i1· ui tucnos penetrar el sentido de
Ia humildad, que nos parece que no queremos
aquellas palabras que, umanera de inefablo susbonra ni se nos da nada; viene Ia oeasioa de topiro, sc <.'Scapnn del Corazon de J esuct·isto: "Vecaros en un punta, luego en lo que sentls y banid ~r ;\II los que andais atraoajados y cargados
con Ia pesadumbre de vncstro':l cui<lados y nma.r·- . ceis, se entcndera que no sois humildes."
Tristes refiexiones acuden a nnestra mente al
guras, y l 0 OS consolare J" a.yudarel' 1
considerar
lo que la expcriencia de lo que pasa
Y clara eslu, como Ia sociedad no quiero oir
nuestros
rlias nos viene ensefio.ndo acerca de
eo
esc diviuo J amor·oso llamamiento; como los homla
falla
de
burnildad
en mochas alma.s, aun de
bres rehnsan cl correspondcr a es0s deseos divi·
aquellas que por ventura se dicen y se creeu
DOS, no acercandose a las inmediaciones del Samuy devotas del Sacratfsimo Corazon. jQue as·
cra.tf::imo Cor·azon, mal podr·ao aprender do esa
perezas tan injustificadas! 1 jQu6 envidia~ y rencalcdra di\•ina las lcccicnes que da de caridad,
cot·cillos tau misE:>mblcs! jQue mut·mut·aciones y
de obedicncia, de fc, de sacrilicio, de paciencia,
auu detracciones de uur~tros hermanos! jQue
de ruan~edumbrc, de celo, de humildad.
celos pot· el bien que hacen los otros! jQu~ per·
El mismo .1 csucri~-;to se eou~tituye, desde ese
p~tua exhibicion de los propios bienes y virtuSacramento de arnor·, en Maestro de todos nos·
des! Eo uoa palabra, jqu6 falla de bumildad,
otros ctwndo nos dice en touo imperativo que
de e~a virtud que el Corazou Sacratbimo de Je.
aprendamos de El. ;,Que es lo que hemos de
sus quiere que apt·endarnos de Bl!
apt·endct·? ~A hacer milagr·os portentosos? ~A
Con tales disposiciones pot· pa1·te de esas al·
fabricar· rnundos tan maravillosos como el eo que
mas, es imposiblo que el Corazoo de Jesucristo
habitamos? ~A csct ibit·libros admirables? z,A. <ladel'rame cu elias los tesoros de gt·acia, de luz, de
minar a los dernas hombres? ~A asombrar y sey de arnot· que encierra, porque no queda
salud
ducir a las gentes con el poder de uuestra elo·
en
elias
capacidad alguna para recibir estos socuencia? No, nada de eso. Jnfioitamentc mas
bct·anos
bieoes,
puesto caso que el viento del or·
que todo cso. " A prcnded de ~H. dice el Sefiot·,
las
tiene
por
completo hencbidas y satisgullo
que soy man~o y humilde de corazon/'
fechas.
Coo e:sa leccion, al pat·ecer tan sencilla, de JePet·o si, por PI con tt·ario, oyE:>o elias, y todos
sucristo, con In leccion bien aprendida de Ia manoirnos
y practicamos d6cilrnentc esta leccion de
sedumbre, de c:-a virtud que es Ia fuerza par ex·
mausedumbr·e
y bumildad que nos da el divino
celcucia para veneer· y atJ·aer a Dios los corazosi
t·cconociendo
a Jo menos esta nuestra
Corazon;
nes; cou Ia le<'ciou sabre todo de Ia bumildad,
uno y otro dia
mala
disposicion,
procuramos
bien apreudidn tambien y praclicada, el cot·azon.
fervorosamente
n
los
sagrados taberacercarnos
de Joe; hombres se dec:pojaria de ese viento de
n:(culos
y
suplical'le
que
difunda
en nuestras al·
orgullo que le hincba por todo extrcmo. y se hamas
el
sua
vhsimo
oleo
(.le
sus
iofiuitas
dulzuras,
ria <>utoncec: en paz pura recibir las iufluenciaa del
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-29(i-cl uuico que puede ~uavizar lu~ nspcrezas y
auJandUI' Jas tcnnces l'Ci.H~Jd{as del orguJitl, tal
\'CZ cntouce~ cl compasi>o Corazon de .Jesus tl'l)cara cl corazon duro, ttspero e intratabl<', coruo
lie p!edra, en un eorazou manso y hnr~il~c. como ·
cs cl ~uyo; cupaz, por lo tan_to, de rectbir y ~na r
dar en su seno las t·iquczas mefablcs del mtsruo
sagnH.lo Coruzoo.
.Acudamos, pucs, a Gl a fot·talecer nncstras al·
mns, U Vir701 izal' l1UC::?ti'OS COl'UZOUCS1 a I'ObllSLC·
cot• nucst~os espiritus eo esa divina fragua, en
doude, jnntumcnte con la hutnildad y mam~eclntn·
bre cristiauas, adquiere el alma Ia vet·dadcra fortalcza, (]UC consiste en vencet·sc y dominat'::>C a
si misma, para vencN' y dominar luego u los de·
m:fs cu Nucsti'O Seuor; y en dondc el corazon,
de~pojado de Ia dcbilidud y flaqneza qne cngendra cl orgnl!o, recobra el alto sciiodo que acompaiia. siempre a Ia. dulzura y tnau sednmbr·c qnc
uos cu~ciia d ~agrado Corazon de .Jesus.
Ju.\~ ALT{d, Pbro.

Ln copn de oro.
En una humiluc Ciloza t:itnada en despohlado
vi via uu pobrc campesmo que, con el cor·to jot·nal que su trahajo lc proporciouaba, no tertia lo
sufidenle para mautener a su numcrosa familia.
Como em de cspcrar, lleg6 un din. eu que no tu
vo ui ann pan para dar de comet· a su mnjcr y tl
sus ~ ieto l..lijos de corta. edad, ni con que nbrigat·
al oettwo f!UC iba .l nacer. £Dra un cuadro v,ct·daderamente laslimoso y tristc el que sc ofrceio
a Ia vista de aquel padre el llia a 4UO DOS l'Cfct·i·
mos. Los pcqneiiuelos le cogian de las rnanos I
sc Ic agnl'l'quan u lu ropa o se echaban en sus
bt·azo~, pidieudolc pan eutt·e gr·ilo~J sollozos con
C!la iu~lauci_u lenaz e inesistible que prod nee e)
hambt·e, rmcntras que su csposa suspiraba y lloraha en ~ilcncio, tcudida sobre un mouton de ho~
jas ~cca~ en cl rincon m;(s apartado de Ia c:1uafia.
El corazon ~c ar1nel infcliz padre 1-;e de~g<ll'l'a
b_a al P!'csenctar aqnella <>scena dcsoladora, ~c
stente ~Ill ful·~·zas para re:::istie tauta. desveuturn,
y loco, ft·encllco pot· el dolor, se deshacc dulccmenlc de sus l..lijos que le asedian· hambt·ientos
y l..luye de flu casa como un inscnsuto, iulcruundose t•u un bosrtue de las ccrcaulas.
" •\ qm,-pensa
'
ba e'I ,-s1. oo b allo nada (}Ue coJ~cr, ::;orprcu_det·e at monos a las fieras en sus gual'lllas y lc:; dtsputarc la presa que dcvorcu; 80y
capa:r. de todo por sal var la vida a lo:; h ijos de
mis ellli'UiUl.S."
C'amiuu casi todo el dia ~in resultado alguno,
ltn.~ta que al c~e t· de la. tarde, fatigado y abuliuo,
sc cu;u~ntt:u a Ia entl'ada de uua cucva oculta <'U
lo mas mtnneado del bosque. Ponctt·a rcsuclto
en ella, y apeuas_ da algunos pasos cuundo tres
hombt·e~ ~e arroJan sobre el amenadndolc clc
Ullll'l'tc si hace l'l'Sislencia,
I

)

El pnhrc campe::-iuo. ~in inrnutar·~e ....c dcju lle var a! interior Je Ia cne\·u, que era una grnn guari<lalle malhcchores; ~ couflncillo ~{ Ia prc:-cucla
del capitun que lc interroga, cuulc::t_n:
.
-::lin amiiYOS. sin recur;:;o::::, he hmdo de m1 ensa dcsesperado, · porquc uo tengo pan IJIIC l~lll' u
mi3 r;iete hijos, ni envoltum pura el que \'a a uacer, y no puedo verlos morir ue bamhn•.
.
Jlabia tal sinceridad en Ia~ pal:.tlmts tiel mfcliz campe::;ino, tal e:xpre-;ion de vNdad, tn I ~C<'ll·
to d~ atmtro·m·a en sus frases, qnc cl euptluu,
por primen~ vez en su viLla. sc compadccP del
desrliella<lo, y on medio del asomln:o de :-;u g?n.tc
que no pouia expiicarse el camhw lh• ::u JL'fl',
manda que se Jc rlejc en liberta(l, que lc den prn·
vi!'ioncs un l.Jolsillo de dinero y un cahnllo, cncur·O't!nd~le que le avise cuaudo nazca ~u hijo,
pot~jUC <Jlliere ser pudrino eu cl uautizo.
HchosaudoE'l COI'UZOU ue alcgda, cl polH·c C.1 111·
pcsiuo he~a las manos de !'ll hienlwehor, moullt
a caballo y vnel>e apresuradnmeute t{ su cn ...n,
donrle halla a liD hijo mus. lJbtribuyc las provi::ioncs entre sus hijos hrunuricuto-:, cuu1·e In
de~nudez del recien oacido, y rt•gre::u otra \'CZ 6
dar uotir;ia::> al capitan. que Je ofrc1;e <:star tHJUCllu tui:-.ma nor..:hc eu Ia iglcsia de Ia ''ct·enna uldca
para cumplir su promc:;a. Eu cfccto: dos horus
UC:-'plleS, SC dirige tl Ja pUl'I'O!]Uia )' !"l~ CllCIICill l'a
al capitan di ... frazado de campe:-iuo quo :-uea al
niiio clc pila regalundule un bobillo llcno t\c oro.
Algnu ticmpo despues rnucre cl uiiio, collll>
muercu los ;logeles en Ia tiet·r·u, con Ia ~out·i:--n cu
lo~ Ia bios y Ia inocencia en el cot·awu; y ao.:cicnde !:IU alum pura y sin ma11 ·h:\ al cil'lo, cuyas
puertas aprcstll'aSC a abrido ::)an Pedro.
El uiiio al contemplar de:sdc los utuhmll• ... del
eielo los rc~planrlor·es de~lumht·autt·~ de Ia glol'i[~
Llc Dios, al e!"cuchat· lo:-> ceo:' dtdd-.imns de las
voces augclieas que cutonan cl J/o-.at~~w ncompafiado · de mclouias inaudita::;, at sculir glot·ili·
cuda su alma con h. pose..,io:.t de Ia vcnlad ~· cou
el amor del Espiritu i:3anlo, cornprenclio en uu
in-.tante toda Ia plcnitnd clc Ia lclicid:l(l que lc
agnardaba y qu_e debia <1 sn p:ull'iuo, y :( impulsos de lllltl admll'UUIC genero:-;itlad :::e dctiCliC u)a
entrada y dice:
. --~Uu.nde esta mi padrino~ purqne yo no <lcho
d1~fmtnr de tanta feliciLlutl sin it· ucoutpafiudo de
wi bicuh~!c hot•.
-~<~uien es tu padt·ino?-le )H'<•gnnla ~.w Pcdt·o.
.
1·u capitan de ladroucs,--coulcstu. con l"Cil·
ctllcz el uiiio.
·
-;gntm lu-lc contesta sonricndo cl saulo
Apublul,-quc Cll cuanto a lU padl'ino, ya \"C·
remos.
· El inoccnle nifio se llena de tri~lcl.n c iu~isle
en permaucccr :.1 Ia entrada tuicutr:.l:- no lc acuiiiIMiic sn parlrino que le hizo cl'i,.tinuo r hcrcdcro

dc-l _eieb.

·

-297La SantiBimn \"'"{rgen, que a.etcrta a pa.::;u· JlOI'
alll, viendolc tan afligido lc pregunta car·riiosa:
-;,Por que no entn1s, angel mio't
-Sin mi JJadrino, no, -r<'plica sollozando el
niiio.
~an Ptdro entonccs cxpliea Ia Yfrgen quicu
es el lJ•Hlrino, y el por que no puede ser rectbtdo
eu Ia rnan:-ion de los ju~tos.
AI e~ctH:har estas razone.;, el nino se arrodilhl,
y juutaudo .:us rnanccitas suplicautes, Jit:e entre
lugrimus:
-~Iadre de las misericot'uias, compaclPccos de
mi padr·iuo y Ut'jacllo entrar· conmigo en cl ciclo.
Ln. r irgen sourie dnlceruentc y so alt>ja un
poco para vulver a! in:-;tautc con una copa de ot·o
en sus mauos.
-Tonw,-dice al niiio,-\'c a buscar a tn paclrino y dile que Ilene c~tJ copa de !Jgl'iruas de
al'l'epentimieuto, y ~i Ia traes llcna podt·a culJ·a1·

a

coutigo.

Bl gcllct'oso niiio vuela anhelante con Ia copa
fin sus munos, y tle~:cieudc u Ia tierra en busl'a
de su bienhcchor.
I<Jl l>andido estnba tlunniendo sobre sus armns,
y al desperturse sobrcsaltatlo, ve junto tt cl \Ill
hermo~~~ uifio I'otleado de r·c~plantlores, cou alas
de plata y una copa de OI'O en sus manu:-.
-j(}ue sueiio

tau

vctlluroso!-murm•u·a !'I

ba tdtdo enlt·e tcmerot>o y confuso.
-~o. no ~ueiia:-,-lc contesta el nino;-lo que
esttls viendo es pura r<'alidad. Yo soy tu ahijn.·
do. A i ~at·u I'JUP de pi Ia me has JH'Oporciollado
Ia fclicidad etcma, yen agrudecimiento veugo u
bust·arle para que pat·titipPB de ella.
Y It• l'l·lierc toclo lo l:illecdido, describicndolc
con iudecible entusiu:-mo Ia snprema dit:ba que lc
aguanla ~i se anepientc de sus culpa:;; lc pinta
con PXat:litu•l pasmo~a Ia glori.t de Dios, el autot·
de losju::;Lo:;, Ia par. del cornzou y Ia inmPosu fc·
licitlad qne ba sentido cu los umbrales del ciel(\,
que el dlsfrutad igualmcntc si tiene dolor de sus
pccados.
Un rayo <le luz diviua penctra en cl alma de
aquel faciueroso; sn corazou uvezatlo al crimen y
habituauo a ]a CI'UCJtluJ, SC entel'llece, brola el
l.ll'imcr so\10710 de :,;n p<'cho y ~u-, ojos comienzun
a denamitl' tOrl'('OtCS tl(' Jagl'imas.
El nino entonces rcdobla Ia~ "tlplicas, r·cnucra
Ia det-cripeiou de las dclidas del Parai~o. recucrtla Ia mi.serico11iia de .Je~u:-; con Dima,:; en <•1 Galva!'io, <i cnyas palabra-l cl dolor 'JUe f-:ientc cl
banditlo fJOf' :,u:-; culpa~ cs tan agudo, tau p<·ne·
traule, tan intcuso, j Hll at-rcprntimif'nto es tau
vivo, tau pt'ofuudo y tau \'ct·dadero, qrte se ~icn
te dcf'lidlccer y mucre lliUI'Hilll'tllldo entre toneu·
tes de lagrima~:

·-jPenlon. T>ios mio! jPerdon!
El niiio, que hauia rccogHlo ~n;;; l&gl'ima~ en Ia
copa tic ,,,·o, vucla ct•u ·~lla y cl alma de su pa-

d1·ino al ciclo, dondc cntrau los drls para gmmt·
ctel·uamC'ntr.-l'lWRo Ur..ww~ Y lhm:-;o.
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El mes de .Junio iba a concluii·, en el aiio de
1888.
Tempestuo~a PStaba Ia taJ'rle, no tanto como
mi cornzon, que luehaba con ardicntcs y mal <iomciiadas pasiooes.
l\1il proyectos ilnsot'io~ alimentahan mi imaO'in_acion c~}cntu!·icnta, y ln. inguictud do mi esri·
r1tu CI'ecJa por momcntos
Era una inquietnd tet'l'iblementc atormcutadora, porquc niuguua de nquellas ilusorias ideas
teuJria realiza.cion ....
Y agaba por el campo, pre~a cnsi de tiebi·c dc\'orunte, y Ia 1·azon muy proxima a cscapat··
seme .
. A I? lej_?s des?nl>ro el caser(o de mm poblacwn rrsueua y prntor·csea, y por cima de su blanc·o cascl'io discrninatlo Cllli'C Ia arbolcda, ergn{usc
1a. toJTecilla del te111plo, coronada por Ia. Ot·u:~,.
A proporciou que a vanzo por las ul'i>Oiadas
callcs de Ia poblaciou, drrigient.lome ,( Ia i<rlcsia
rcsuenan rnus claros e~tos accutos que hondamente me conmuc-ren. como vocrs del cielo:
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tcinar,is;
'J'ti nuestro Pnt'u.nto
~iclllt•ro scnis.

Eran voces de niiios, voces de mujel'es, voces
de hombres.

Y el canto hcndito llrgaba ;t mi alma, traycn<lole puz y qtlietud.
La tempestatl, entt·ctallto, rugia ameuazadom
eu el firmamentn; 110 bt·illaba el :;ol, y cl sc.ml rio
pai:mje era iluminado pot· rc!Umpagos que ~ nee
d ltl II~(' l'U JliUa llll'll te.
Penetro al templo. Eu su humilde altar vc{a~~ nna hermo~a e:::cnltnra tiel Sagr·ado Oorazon
de ,Jpsus, ilumiuafla por euatt·o cil'ios, y lHl grupo numeroBo de oiiiot4 oft·eelale fiores, entouauuo el coro cl himuo !'agruclo:
'·<;Jornzon .s'!!"'lo,
Tu rt·wum~.

81; rxclame, cayemlo ·de rodillu~ y derramaudo mis ojos cou~nbdoms l:lgrimos: ·•T(. rciuads,
Corazon Divino, ~obrc mi~ pasione~. sobrc c:--tc
mi corazon tul'l.mlculo, ~obr·c rni c:;plritn agitaJo,
eu torlo mi se1·. •·
j<~ne tmnquilidad tau grata la de csos uiiio~!
Sobr·e ellos rcioarof~, Uorazon Santo, couw el
.Amado sc apacienta entre los lil'ios.
;<lnc paz Ja de e:1as piatll•::~us mlljct·es. Ia <lc
esos buruhres que·, cou<.:luido el trabaju del dia,
vieneu a t•eurlirte sns tulto::-:, en hu::ct~ de e~c f'orazou, todo amor, qne tanto lo:-' uma.
.\lla, afuera l:c <'::-tos mnt·o~ h•!udito~. Ulll"llazn
lempl':,ta•.l 1lc Indo g~lli'l'v y lle~a. C()nfno:(• hn:;tu

··-...

-~
II-

""'
.,_
Jar.

~oatJ•

ula

b..,.

1 1..0•

Me.

t"'··
111&

•II'!'.

•ca·
.,.,.

....
tlan

<D

loa

.....
!:lao

••t~••

tOe<JI
~J-

COQ•

:IC3.

rbr

-t

•be·
•'••r
...,_
o4u

•

.....
I•U·
Pll•

r-1•

..DQ

.....

...

-298aqu{ so ruido atronado~; pero en estas nave~,
jque serenidad, que amb1ente tan suave ~e respt·
1
ra junto a tu Corazon Sagrado, Jesus WIO.
'iouunto gozo bay en amarte, cual compensas
con delicias del cielo las amat·guras d~ la. tterra!
Tu reinaras, Corazon Santo. Tu retno es el de
la paz, el de Ia dulzura y el del amor..
Los que no quieran reconocer tu re.mado, tendran que admitir otro, tirano, cruel, 1mpl.acable.
Junto a tu Corazon se sosif'gan las paS!OOCS y
se acnllan los gritos de esos descos siempre insaciaulcs que atormentan el alma.
Dcseos de gloria del mundo, dcseos de rebeldia, de soberbia, deseos que matan y nunca satisfacen.
jQue bien se estu en cste templol jSe compre~de Ia grandeza del sacrificio y se olvida cl su frtmiento!
Un£ entonces mi canto al coro de los fieles, a
las voces de los niiios, y cual una estrofa. de accion de gracias, rcpeti vivamente conmovido:
'•Corazon Santo,
TU reinar1h;

'fn nuestro encanto

Siewpre seras."

Siemprc, sie mpre-me deria adespecho de todas Jas tempestades que rugian a mi aJrededOI',
Cuando snll de aquella. humilde iglesia, In tempcstad habia pasado; y brillaba el cielo azul con
millares de e!ltrellas, como seiialandome Ia mo·
rada donde cl Comzon Divino reiua etcrnamentc.
Amor•es tiel· Sagrado Corozora.
POESfA Mf8TICA.

Von alma mla, ven: ven, amor mio,
Y en tu regazo cnjuga
De ml eabeza el candido roclo.
Y pues wi luz madruga
Con tan amante celo,
D('ja que luzon en ti, que ere!! mi ciclo.
Vcn, alma min, ven; nola tibieza
De tanto bien te privc,
~o tlesprccics de au pecbo Ia. fineza,
Quo muerto deamor, vive.
Ama, alma mia, ama
Al que arde nmanle en to amorosa llama.
Veu, alma min; y pues que me has herido
Con uno de tus ojos,
No desprecies altiva de un rendido
Los nmantes despojos.
Von; y tu nmor no tarde
A hncer de un Dios cautivo dulce alarde.
Ven, alma min; y !!_i es que npasiooadn
'l'e tienc otra hermosurn,
Babe que con la mia comparnc\a,
J~s de Ia noche obscura
Al horror tenebroso
La lumbre comparar del dia hermoso.
Ven, alma, ven: y no pol'que me vens
As! pobre y desnudo,
Esqulvn a mis :uuantes aosia~ seas:
Pue11, bien que amor me pudo
.pe~poJar de este modo,

'fodo esta en ~Ii. que

!!OJ'

Crindor de todo.

Ven, alma min, que CD In c•rul. que ahoro
'fe pan·ce tan durn,
Y eras dcspUC" que in men o ~e atc•otll
El mar de mi dulzura,
Y que en ella C" en dontle
Ln verdadern sun vi dad <~c eqcoude.
Veu, alma, ven; y tu impicdnd uoqulcrn
Renovnr mis dolorc!l,
Y que otrn ''<''-de in~rntltutlc!ll mucm
El que murio de nmorc~.
Vcu, alma, que rna~ iuerlc
J\f:c cs tu dureza. quo la mi!'mn mucrlc.

Ven, alma, veu; porque coumlgo unidn
Yen mi amor trun~><formnda
Un corallloo l!enmo.s y unn \'idll,
Y nl ceulro traslndoda
Oel go:w lntermlnahle,
.Ames sin fin nl sumnrueutc nmablc.
Fn .•\:\'ro:\ro 1'.\:->J: ....

~fntomRS

d e rabin Cll c l au>: rro,

El perro rnblo!lo !<e pr.-.. entn inqul<>t~, au nctltml C!l ospcchosn, sus ojo" "011 brillaute;~, y en -.u mlr:uJa. fljn c dcscubrc cicrtn mezcln de exdtacion y de lri~tezn.
l!:o tal nctitud, siguc el uniruni ol>clkclcuclo & su nano;
pero to haec ya con marcada indiferc ncla, ~· ~icmprc con Ia
cola metilla y apretada entre las picron...
Escudriiia, r<>gi~trn los rincoucs y e,.carltn Ia ti('rrJ'Il con
anslcdnct notable. Eo loi! corto3 morucuto" que tlcnc cle
reposo, ya ucecha a una mosca que rc,·olotcn, yn .. ,. II'\'Unln
do pronto mirando con ex presion l:'nh·njc y prctcudicmlu
nlcnnllar cou los dlente!! objetos nu .. orlo~.
Es err6nea Ia crccncia de que huyn ~iempre de In Ca!ln de
BUB amos, don de, si nose le pro,·ocarn par:\ juzgnr de llU C"·
tado, pcrmaneccrln inofen!'i vo eu uu rint•on, o u nq nc !Oiompre conln cxprcsioo sombrla y mnl iuten!'iounclu, y pronto
a ncomcter a Ia mas Ugern excilaciou que sc lc bngn.
Iiuy casos en que In rnbia revi.:~le !lintoma-. ma<~ ntc.·rrndorcs: los ojos del animal centcl!('nU como ~lobo~ de fUll·
go, su mirada es feroz, su I'Ctitud irnsciult·; se urwja c.:ontrn
quicn 86 le ncercn, eJ.altaodo!le particulnrrue ute HU f11ror a
Ia vl'!ta de otros perros ....
1:;61o cuundo Ia rnbin alcanza ya uu periodo muy ndc•lnn·.
tndo, y eunndo Ia pnralisis le irupide deglutir It~ !!ulh·n, cs
cunndo nlluye de "U boca uua bnl>n c,.pumo~a o lictuidn como clara de huevo; pcro en tant<1 puecle trngar, In "e•JiltHlnd
do Ia boca y de Ia gnrganta le originn unn ;;eu-.:1dou d,
R~~ inextinguible que le Ouliga a bebcr COil \'Crdadero de~
l•r•o ...
Finalmcnt.e, uno d.e los mas important<>, "II(U(\")o con tltuye un nu_Jhdo particular, proloogado, de touo \'urinhlo
que vlcnc a ser como una dolorosa expre:o\iou de su futal
cstado.
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TEBSIMA
6
EL DESTERRADO DEL DESIERTO.
J.;n. baronesa dijo 6. su esposo en voz baja: "lPor
que nos ordenas que adoromos?" Arrodillado, contestola: "Dios bendijo uuestras armas en los combates, y Ia pequeiia tropa. de ~Iarigny tom6 varios prisioneros, entre los quo estaba un emir j6ven, de nobleza distinguida; UD solitario uel Olivete los instruyo en el cristianismo, y nunque los pobres admira.han Ia santidad de nuestra religion, permanecian
obstinados en la ley do Mahoma.. Para. conmover
sus corazones, manifest6solcR Jesus en Ia hostia consagrada., bajo la forma do un niii.o, y convirti6 visiblemente el vino del c<\Jiz en Sll divina sangre.
.Mirad una gota de sangre do nuestro Senor J esucristo, que se conserv6 on el caJiz despues de celebrarse los augustos misterios. Para que el obispo
de Jerusalen me Ia concediese, permaneci otros dos
aiios en Ia Tierra Santa."
"jCuan largo me ha pareoido ese tiempo, murmur6 Matilde, y cuantas ltigriwas verti; mas job mi
buen Jesus, como habeis recom pensado mis dolores!"
La multitud escuchaba. a Guillermo con mucla admiracion, y estuvo de roclillus, no separandose de
a ill sino despues que el saconlote la bendijo con el
sagrado caliz.
La Santa Ldgdma se deposito en el tt\bernaculo
de la capilla, y anualmente colebrase con mucha so·
lemnidad una fiesta en honor suyo.
Entre los peregrinos que llegllron habia un j6ven
con la vestidura d~ IM m·ientales, y que montaba
una yegua negra y relncionte: era el emir, cuya cautividad y conversion habia referido el caballero de
Marigny: era Tebsima! Nadie fue 8. recibirle en su
llegada.; y de las mil exclaruaciones de alegrla, de todas esas Iagrimas q u ~ a.n1.mc6 la vuelta de los cruzados, no hubo una sola para ol. Eutonoes comenzaron
los dias de su destierro! ....
jPadre mio, plegue 6. Dios que seais libre de los
dolores que en extrai'io suelo tiene que padecer el
desterrado!
Por algunos dias me distrajo Ia novedad de los lu~ares y costumbres de Borgoiia; mas en breve, en el
!ondo de vuestros valles y bajo Ia espesura de los
bosques me atormentarou las memorias del desierto.
Vuestra vida quieta, en que pareceis tan inmoviles
como vuestros palacios, excitaba el deseo de retornar ft. su patria, en un ara.be cuya existencia se habia deslizado moviblo como sus arenas, errante como su c01·cel.
Era horrible mi tedio ounndo algunos mesas des·
pues de mi venida, seuti quo el vieuto iba.se en!riando basta llegar a ser glacial; miraba oscnrecerse el
firmamento, y caerse las hojas de los arboles. Comence a echar de wenos la c.ilida temperatura de
Asia, y su pnrlsimo cielo, cuyo esplendor inmutable
contempla en extasis el~tlma, como un destello de Ia
palria sempiterna.
Despues fui aprisionado por las brumas; entonces
perwanecia muchas horas junto a la ventana. de mi
celda, escuchando eJ sordo mugido del invieroo. AI
ver como caia la lluvia, 6 el snolo blanqueado porIa
nieve, lloroso acordl\bame de mi Arabia, de Ibrahim
y Santi."
El religioso interrum pio r.. Tobsima, diciendole:
"No tiiempre eshlu desohula~ naestras campiiias.
Cunndo Ia. primavera tiiio el cielo de azul, y esplen-

dido el sol ilumina. Ia naturaleza sonriente de juventud y hermosur11, tno sentis renacer la alegria en
vuestro corazon'?"
-A pesar de <lue sean belllsimos los paisajes, el
desterrado los m1ra aJ travos de las Iagr1was; y lo
que pudiera distt·aerle, s6lo sirve para aumentar Ia
amar~ura de su espiritu. jCuantas veces contemple
el valle del Ouche con toda su hermosnra, y eutonces me parecia mas triste! Los sauces me recorda·
ban aquellos del Jordan; sus verdes prados represenbibanme los oasi~ del desierto; el murmurio de
su arroyo, los manantiales de las palmeras y los torrentes de nuestras monta.iias. Mil veces al declinar la tarde, oia los cantos del zagal, y ruiraba t\ los
padres volvor de sus trabajos en union de sus hijos
mayores, y 6. las madras, con quienes venian los pe·
quenuelos: tau gratas escenas, en vez de causarme
gozo recordtibanme solamente que yo era extranjero
y que en vano me espernba Ibrahim. Estando en ei
castillo, contemplaba desde una torre los bailes de
las j6venes de Ia aldea, y parecera increible que sns
gritos de jubilo, sus risas y todo el conjunto de su
felicidad, sirvieran unicawente para redoblar mi
tristeza y arrancarme 1:\grirnas. Las dichosas j6venes me recordaban a Ia dulce Sarai, aumentandose
mi ~margura porq~e a pes~r del dolor que me conSUmla, era necesano sonren para que no se contristasen Matilde y Guillermo. A veces, hallandowe
sin mas testigos que la canclorosa Maria, me entregabs al silencio melauc6lico. "Te quiero como si
fueras mi padre, .dijowe la !nocente niiia; lPOr quo
estando sola cont1go te veo stempre tan triste?
-Maria, si estnvieras lejos de tus padres y del
castillo de 1\Iarigny, lvivirias tan alegre?
-Entonces me eutristooiora como el hijuelo de Ia
curruca, arrojado de su nido; y moriria como ese pa·
jaro cuando le falta el calor de su madre!
-~Como qnieres que no me entristezca pensat:~do
que jamas volvero a mi patria?
-GCual es tu pat.riu?
-Ll.arnase, Ar~bia; es _Ia tierra del sol y los aromas: tiene limptdo el c1elo y embalsamado el aire.
1Ah, si hubieses nacido eu mi patria, 6 si a lo monos
Ja conocieras, Ia amaras y suspirarias por ella como yo!
-lA.caso alia no tienes madre?
-Menos dichoso que tti, nunca la conocl· mas
quedaron en el desierto, mi padre, el anciano 'Ibrahim, con Sarai mi hermana, que es tan dulce y digna de estimacion como tu madre."
Maria qued6se pensativa, y en adelanto, cuaudo
nos halhibamos a solas, ya no me preguut6 Ia causa.
de mi tristeza.. Desde entonces arne tierna.meute 6.
esa nina.
"Mny cerca teniais, afia.di6 el sacerdote a.l mas
poderoso amigo ~uo os pudiera dar consuelo~ el Dios
del tabernaculo.'
"Sin El, respondio Tebsima, los recuerdos de Ia
tierra natal habriaume dado Ia mnerte. Toda.s las
mananas, al anunciarrue el sol un nuevo dia de angustia, acercabame al altar del sacrificio depositando mis penas en Ia sacratisima. llaga dei corazon
de Jesus. AI presentarselas a Dios, parecianme tan
dulces que no las hubiera cambiado por los goces de
· la ~atria.
.
.
Con la qu1etnd molanc6hca de Ia tarde volvian a
despertar mis amargas memot·ias; entonces uo dulce
a.cento decfale a mi corazon: "jAcercaos a mi los
que estais afligiclos, y os conso1are!" R~tirabame a
la iglesia del castillo, y postra.do en las losas, oraba
y gemia repitiendo los uombres de Ibrahim y Sarai.
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En modio de los rayos crepusculares me l~a;?cia ver
sonrieote ti Jesus en el taberm\culo, dw1endome:
"Hijo mio, ;,por que estas tri.ste? Yo desc~nlli para
Lauitnl' couti~o, y ser partiCJpe l!e tu d~sticno; te n
espert~n:.m!" Bepanlntlome de alit, la tns.leza reposnbn on mi corazon sin agobiarle, y vol\'la In tl'lln·
quilidad :1. mi espiritu, con el pensamiento de que el
Salmdor C'lCUchamlo mi suplica, dirigiese una mirndn. snbro mi padre y Snrai.
"J>url:leverad, cuntesto Alberico: las htgrimas y clalllOI'CS del desterratlo tienen mncho poder en la presoncin. do Diol:l. <~uien abrio los ojos del que habin
111\cido cicgo, envinnl. sobre Ibrahim una 1nz mt~s
cltu·a qno ln 1le csto muudo. Persevero.d: quicn espm•t) {~ ltL S1unarilana junto al pozo, no pncdo olvidtm;o de :::llU'ai; ol:la alma tan pudica es una ilor del
pellsil eterno, y espera solamente para a.brir:;e uu
l'll)'O Je sol y una got!:~. de 1·ocio ....
Os qued<~ban algunas distracciooes a.Jeuu\s del
cou:;uclo de };\ oracion; podiais pasear 6. caballo por
los valles y wontes."
"AI principio, re::.pondi6 Tebsima suspiranJo, por
disipar wi tedio, paseaba en mi yegua; mas .... al
tin I}Uedc ::.in mi noble amiga.."
Cumpremlieudo el religioso que acababa lle tocar
una horillu profuuJa en el corazon del destermdo
rcplicole proutnmente: "Hijo mio, cu.~ndo esHbai;
uprisiouallo por las bntmas eu vuestra mansion ~no
touiais ul cousnelo do repetir a! son de Ia rruit~na
lall cauciuuo::. Je Ia. tierra natal?
..,
'
-Padro wio, dos Yeces canto acompai1antlome con
Ia guitarm, y en Iugar de sentir cousuelo, tuve angnsliltS horrihlcs que me arrojaron en un cauiino do
nveulnras Wll)' penosas."
Allmir.iudol:!e el religioi:!O con 1a. restJUestn. tlo Teb~:~ilna, rogole q ne lo hablase de aquel canto.
El Bolil:u·io tlijo: •·Uua hermosa tarde como estn.
tlospucs do la colllilla, quedeme con ~Iaiilde y Oni:
llermo on el salon principal; halliibase lo. dulce l\111ril\ ju~~~~ao en el alfeiZl\1', de una ventana, y los myoH £ug1hvos del sol detemause en el blouuo cabello
1il' In uiiuL, cual si form!tsen anrea cliu.clema en 1:.1. caLeza do llll quernuiu. Matilda canto uu estribillo v
al tur'rniuar vohio:;e t\ ml, diciendo: "Toma tu <rnit 1~
rm IJ UC alii Pstl\ cubieJ'ta de pol\'o, J cU.nttmOt a tu
wz a lguua. de las canciones orientales.''
'rou11'i I<L guitarra, y eomudeciendo por un instan~e, so dl:!~~onlo el llaut~ de mis ojo::>, al recorJar quo
1\ los C<\lltlvos do las on.ll~s uel Eufra.tes, les petli:lU
sus vcuccllorc:;, que I'ClJI~Iesen lo::> dnticos de Sion.
De todus nuestra~ cancwncs patri6ticas, una. sola
p~ulo recunhu-,, f~u el "Llaoto del jovcn Cc:;ar;" le
o1 cautar por ~lt1mo ~~ separarmo de Arabia. ,\ntcs <JUO marcha~emos a. las guenas de Pale::~tina Ius
hermauas de m1s compaiieros, en union do Bar~i lo
cantarou Jelaute de uosotros para Jecirnos que 'sin
'buscnr la fortuna ~n los campos de batalla, volvicsemos JllOU~O. fi ~:>egmr en las apl.\cibles lUCllllS de la vi·
<la pasLonl. ·'
"~Qut) canto cs c~:>e? .replico el ltcrmano Alberico·
s u no ill bro trae mO.~ b1en Ia memorit\ de Itom
'
do Ara.uia."
a que
e11 v.~[ e"'t,
1OS
' "Deci:.;
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~ ecncu Oi:l l e
orua, umdos ;\ los de mi pa.hif1 · y
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