Regis University

ePublications at Regis University
Revista Católica

Archives and Special Collections

1900

Revista Católica Vol 26-2, July-Dec, index, 1900

Follow this and additional works at: https://epublications.regis.edu/revistacatolica
Recommended Citation
"Revista Católica Vol 26-2, July-Dec, index, 1900" (1900). Revista Católica. 38.
https://epublications.regis.edu/revistacatolica/38

This Book is brought to you for free and open access by the Archives and Special Collections at ePublications at Regis University. It has been accepted
for inclusion in Revista Católica by an authorized administrator of ePublications at Regis University. For more information, please contact
epublications@regis.edu.

..

REVISTA CATOLICA.
------------~~;~:e-<:------~----

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

Afio XXVI,

Nlim. 26.

1 de Julio de 1900.

litUMARlO.
Onb~ toA GENBRAL-SJ:coxoN Punos..-Fieste.s moviblos de
On.lcndar1o do Ia St·wnn... r:t tlos .le .Julio.- A OTUAJ.IDA·
llPJI:-,Como se repite In histori11! T~Lpnhoca runy oportuno. El
l'rL""..\Ic Kinl"v en lo. L"nhi!f,j,JI\tl <.'at,ili.::~.-U n bu~n uawcn •lo
~ouciE·Dt'i•\.-Recner.to,; dc lns ultiu111' caoooiacion~s.-Rowl\ y
lo• p(·regrino.; pohr.o<. -; \li o•. llo•v. CostnleR!-;Qnti nmi~-:og tit:DO!I, llrnito! - ;Chist!-l'iestn l'ntro0!\1 cu Tiptonvillt>, X ..\L- La
ruano ole no.• madr~.-Tehsiwa o 1'1 dcst .. rratlo tld tl~-sierlo.
1\11~1.

CRONICA GENERAL.
(;uurenta l lor.-~o~. -Durll.ute e l roes de Jnlio,
la .A.dora.cion de l•ls Cnnreut:\ Horas establecida en
o~ta. diocesis, se vetifi ~.·.u·ti en los ditl.s y lugares signiC'nle3: En El Sapell<), los dins 1, 2 y 3; en S1m
Ma.t·cial, los dins 8, !) .r 10; en Ocate; los dias 1;3, W
y 17; en Santa Cruz, los di1\S 2:3, 23 y :H; en Tao~,
los elias 20, 30 y 31.
Ui"'trlbnciun d e PN~Iado"'. -EstuYo como
siempro brilllllitisima Ia quo so veri6c6 en la A.Cildemiu. \le las Hermanas do LorPi 1) de L ·\s Vegas el <li~l
20 <lel p. pasado. A lo apiiiauo del amlitorio di6 mucho tea lee lo distiugnido do IM personas que lo com·
ponian, ya de esta citHh\tl yn. de las cercanias, y uadie bubo que no admimra y nplautliera Ia ruusica,
cantos, Ji:tlogos y dem1is picztLs del progrnma, que
lul.sta las mas chiquitus c.lesempciaaron con granc.lisima babilidad. Pero Ia nota m·ts culminautu de tan
primomso conciertD !uu el hieu escrito ens>~yo qne
lcy6 Ia aprovechad~ edttcaodl\ K a tie Duro, y cuyo
tem;~ Cue 'Pite trvni'W f!( flw. uim feeullt Ctnfu,·!/· El esti·
lo, l1lS imngeues y los conceplos de tan bella pie;,:;~
litemria, le valieron a Ia joven a.utora los mas entn
sinstas aplausos, al par que sns maestras le habian
ya. alljndicado hL medalla <.le ot·o por sobret<aliente.
J JI\ qno dobia t·ecompeusat• ti 1a mas notable pot' su
buetH\ conllucta, fue sorteo.J,\ eutro vat·ias alumm1s,
y lc toc6 a Ia seiior ita LoltL C. de B aca. Las Sritus.
Bessie Cassidy, Elsie Butsch y :Uay Trainer fueron
In::! quo se llevat·oo iguul prcmio CD Catecismo, musica y pnntualidad, sieu,lo cl Hon. William Ft·auk el
tj ue repartiu dichns mednllas a las j6venes agraci~t
daq, y cora apreciable hij.1 :JL\ry, l\Iiss Elsie Baasch,
arriba men cion ada, y las Srib\s. Francisquita Robledo, :\ray Trainer y l\Iu~ie Cluxtou, erau Ins que en
CSl\ tarde babian OlUS brilJado en ol piano.
Co•·pn~ Clu· h•ti en \l'nt a·o u~~;, ~ • .U . -Segun
uos cliceu de es;t Joctl.liclltcl, Ia procesion de Corpos
Cbrisli turo Ingar a lii el clomingn, cli1\ 17 de Jnni o,
sier.llo prece<l.Jda. d~ una Ma-;a cautada, \jlle o6ei6 e l
He\'. P . :.\Iruuicio Olier, Cur.t p:irroco, y cnya musit·n
.fnu cla::.ern peiia~h por las ~oiwra.s y senoritas que
com ponen uq uel coro. 'f own.ron par·te eu Ia procesion m:\3 de 200 personas, con bdos los S ocios de
)a 0 Jfradla del Sagrado Corazon, re vestidos da sus

respecti vas insignias.- Hnbia en el trayecto de la.
procesion cuatro bellos altares que habian sido preparades por las personas siguientes; la senora Doiia
Pet~a. Velarde 6 llijat~; D on ,Joso l\Ianuel Tipton y
fam1ha; Dr>n Bernardo 1\Ia res y esposa; D ona Alejanura Trujillo hija. Se guard6 el mayor decoro
y brillo Ia mas s incera piedall en tan imponente acto religioso.
Ej e r c i c ios fiuol e~. - TAs dos priucipales inslituciones de enseiinnza en Stmta. F e, el Colegio de
los H ermauos de las EqcuC'Ias Cristianas y la Acn.dE:mia. de las H erman as de TJoreto, tu viet·on su acostumbrada reparlicion de premios y diplomas, aquel
el diu 20, y esta el eli•• 2L do Junio. Ambos actos
fuorou presididos por e l limo. Sr. Arzobispo Dun
P edm B ourgade, r odcntlo de su clero, y se verificaroo en medio de nn concurso extraordinario de espectadores. La iwprcsion general no pudo ser m~s
favorahle, ni los aplausos mns sinceros ni mas prolongados.-Liaro6 muv especialmente la atencion,
en los alumnol:l de los Hermanos, su excelente porte,
lo natmal de su declamacion y el valor de sus ensa.yol:l literarios.-En cuanto 1\ Ills euuca.ndas de Loreto, permitasenos decir que h\ modestia, Ia gra.cia, Ia
iuteligencia, Ia elegan te scnci llez, etc., que brillaban
en todas y cada nun. de e lias, bicieron benclecir nu t~
ve?. m,)s Ia educaciou tau csmerada y tan complota
que dan 8. Ia niiiez y jnventnd nuestras admirables
H e n nnMs.-Se gmdntl.ron eu Ia Academia de Loreto las Sritas. Sonora Mnrphy y Luette Hudgens; y
l'n el Colegio de los H e rma uos r ecibieron su diploma de fin de curso coroercial, los j6venes Avclioo
1\lejla, Federico Valdez, Fernando D elgado, Antonio
Castillo y Telesforo )firabal.
U u ii" O t:h n ioun 1... d e Ca s taiielln. -El
dia 21 de J unio, en trego s u bella alma al Creador,
eu PI Paso, Texas, Ia pia. seiiora. Dona Octavianu. L.
de Castaneda, ala edad de 4!) aiios y 3 meses. Aiios
do cruel martil'io fuerou soure toclo los ultimos dos
qne pas6 en Ia tierm, y qne debido a su pa~!i encia y
cristiana. resiguttcion, le sitvieron para embollecer y
pnrificar aun mas su bella alrna. Bus mort:1les despojos Ineroo llevados e l dia s iguiente a Las Cruces,
Iugar ~n doode residia Ia aprecia.ble fiuada, y se los
enterro en aquel ca.mposanto a las 4 de Ia tarde del
mismo dia, sienrlo e l Iuncra.l muy concurrido, yo. que
popularlsima era en c l l:leno de aq nella aristocracia
Ia virtnosa difunta. D ejtl. nn vacio muy diflcil do
llcnar en el corazou do su desconsolado esposo, al
que mandamos llnestro siuccro pesame, lo miswo
que:\ los demas dolieutes, al paso que rogamt•s y seguiremos roganrlo por el ct<~rno descanso cle la uuaU<\, que rue llOit dl3 uuesh't\'i mas atentas )' fiuas suscritoras .
:tJIS!; la•e o en (~a a·d u . -A. las ocho de Ia. waiiana. del Junes, dia 18 de l p. pnsado, falleci6 en Couejo:~, Colo., la uiii ~ Ireuca Garcia, hij~ del S r . Don

e
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Amarante Garcia v de la finada Doni\ Soiia E spinosa de Garcht. Teudria apeoas 15 mios, y en tan risueiia. euad sucnm hio victim a <lcl mt~l, la consuucion,
que dos anos antes ll poco meuos babia. acab;Hlo con
la existencia de sn muy amada mam:t. Xos cscriben
que lta. tenillo una muerte precioAisima .Y uo lo cx.tm:i'iamos; pues E'l ultimo trance suele ser el reilejo Je It~
vida, y Ia vida de la jo>en finada foe Ia de una niiu~
moclesta, recatada, candorosa, obodionte, y tnl como
ha de ser Ia de toda Hija de Maria.-Sus exeq uias,
m:\s que funeral semejaron un triuofo.-Qniera cl
Dios de Ia iuocencia haber ya rocibido en el cielo 6.
]a pindos:\ uiiia, y cousolar 6. los que lloran su partida con tau nmar~as higrimas.
\ :t>nt.n cle lu h.l u d e l l:ti r m e n. -Losiguiente
es de Nl Ami,Jo de la VeJ·tlclcl, ·d e Pueblu: "EsLt~ pam
cermrse un contra to de voota de Ia Isis\ del 0;\rmen,
entre sus propietnrioslos Sres. Vivcer,que esbl.n radi·
cados en ln Paz, n. c., y Ull sindicato ameriMuo. El
precio eo que se cedera Ia Isla os de ~500,000 oro, y
anteA de firmar el contrnto se estipulat·,io los progresos do utiliuacl publica, que los com prado res de ban
introtlucir eu Ia isla. (,EI Gobieruo general aprobad. esa veuta? AI paso que vamos, deutro do pocos
aiios toda. lA. Republica mexicaua estar1\ eo poder do
los yanquis. '
U n Ch·cu l o cnMII<- o .-Escribeu de Puebla,
Mexico: "El dia diez y ocho del pt·esente tu•o verificati,·o en ol teatrito de] Circulo C11t6lico una vela.da dramatica pam so]emniznr Ia ioaugnracion de la
Sorieclad .Arfi.~tiw-Lite,·aria, formuda por jovenes socios clo esa agru pal"ion catolica. El aspecto que
ofrecia este reciuto, era verdaderamente risneiio,
pues el publico estaba {ormado por lo mas graoado
de Ia. sociedad. . Se represeuto el drama en tt·es
actos y en prosa cscrito por el joven D. Jose Pablo
Almendaro, obra que fuc n.nuuoio.tla como un onsayo
liternrio, pet·o qae revel.\ en su autor mu.v buenas
aptitudes para el cultivo de las lbtras .... El drama
no pnede ser mllS moral, pues en cl so poueu de relieve las fatales y tristes coosecuencias que lrno consigo la desobedienci<\ a los paures. AI 6u deJ,lltimo
acto ol autor fu6 llama<lo t~> ln. escenn Pntm repetidos aplausos. Termiuo lt~ velnua con Ia. rept·esentaciou del juguete c6mico ..Yo Ttll'llci~ ul Alcoldt."
l ,tt c u e"'tio n d e l d i n . -Asila eutiendt) el Snn,
de Baltimore: "Lt\ proxima coutieud:l es mucho mt\s
que uua. lucha entre clos aspirantes ri\'l\les U. ln prosidencia. Es una. formirlable batalla en quo bade
decidirse, no simplemente Ia. persona que nos hade
goberua.r desde ]a Casa Blanca durante los cuatro
anOS pr6ximos, sino como, Ollltndo J bnjo que principios. lDebera ser el Pr·esideute servidor 6 amo del
pueblo? lScn~ un Presitleute constitucional sujeto
a las reglas y limitaciones de Ia ley fuuclameutal? ...
Se trnta de escoger entre la rept1blica y el imperio,
entre l~t republica fundarla por nnestros padres, bajo cnyn egid!t hemos crecido y prosperaclo, y el imperio iuaugnrauo por el tratatlo dP. Paris, del que
solo hemos cosechudo aflicciones, trabajos, sangre y
con tribuciones."
i U ;tld Ho j u.-~o. -Leemos en T.a JT,Jz de ~Ve:ri
co: "En un garito que se establecio en Ia calla de
Guerrero, de Ia ci udad de Zac.ttecas, puso fin }\ sus
dias, dispar1\ndosc un bal IZI)CO Ia re~inn temporal,
uu jo\'ell porteuecitnte n tlUa f.unilia tlistingnida de
aquelln. poblt\cion. El suicilb ladJia pnsado h\ tarde
jugando, y al entrn.r Ia ooche perdio una cnntidacl
considerable. Los clueiios de l1\ casa le estabnn f:\cilituudo tlinorof!! De pronto cl j6ven se levaut6 de
l a. mesa doutle jugaba, y futS ~t una pieza contigua.

Se oy6 ]a detonncioo, y todos los concurrentes It la
casa. se npresnraron :t \'er Jo que pasaba, eocontraudo muerto al j6veo. Se dicturon iumediatas dispo·
siciones rmra que la cnsa fuern. clausuradn."
1<;1 h• .. h u ut- nfo cl ~ 1111 Uoth-f>bild, -8£' \erilico en LonJrN1 Ia o.pertum del testamento del baron Adolfo Carlos Hothschi ld, fallecido hace poco
tiempo eu diclta capital. SolamE~utc las propiedadeA en Iuglatena reprcsentnn una suma de 2,357,9i9
liLras esterlinas. Es dcsignuda heredera universal
]a baronesa viuda, destinaudo el testador importantes legados ti establecirnientus bencficos y personas
u "'Cesitaclus en.Pa.rls, J!'rnucldort., N1tpoles y Genova,
as1 como t\ vnrios pariente~, ttmigos, empleado~:~ y
setTidores. Una mancla esprcial, import11nte algunos millones de francos, sen-int pam la construccion
de un Juqtituto Ofbtlmico eo P<tris. A la Asociacion de Obreros parisienses deja el baron 40,000
francos. Por ultimo, Ia mngnifica coleccion de obras
de arte que poseia Rothschild, es legada a Ia Naciou frnncesa.
1!;1 " ltt>tlllit- m " d e l ' t-•••li.-Dice El 'J'iempo de
:;\Icxico: "A.cabamos de sa.ber que el conocido maestro Don P ablo de Beugardi, que no perdona esfuerzo por conseguir cut\uto sigoifique el adelanto del
verdadero arte, nos prepara una notable sorpresa
musical: Ia ejecucion del celebre "Requiem'· de
Verdi, tal como se hnca en Europa., es <lecir, con
nua orquest11 y ttn coro de cieu vocf'H .... La orquesta sera dirigida por el intf'ligente maestro Carlo'>
Meneses y los coros estan\u ba.jo la direccion del
maestro Lodozn, cuyo nombre es bien conocido en
nuestro ruundo a.rtistico. En cuanto a lm; cautantes, puede estarse segnro de que sa &legirnn entre
los mejores de )[exico. No es este el momento, ni
lo creemos r.ece!:'ario, de hacer un juicio del "Uequ iem" do YNdi, composicion belHsima que ha obtenido inmeoso e:~:ito en cnantos paises ha sido ejecutado, y que lo obtendn\ tarubien en l\I&tico."
,cmi aa to s cbioulii!-Escribe un colega de allendo e) Bravo: "Cada dia es m;tyor Ia iumigrncion china en Mexico; los a~cntes de las dos principales
lincas rlol Pacifico, informan que son esperados clP.ntro de dos semaua.s tres grn pos de ash\ticos, entre
chinos y jnpone~es, qne ya snlieron rumbo 0. losEstndos y 1\Iexico. E--1tos nuovos iumigraclorE's sa1ieron do sus paises cuaudo volvia. :i renacet· Ia epidomia de Ia pe::ste bnbOuica. Durante el mes de
Mayo tl.ldmo, ent.raron al Estado, por Nogales solamente, runs de 130 chinos, procedeutes de San Franciscv, lugar, qui', como es snbido, esh\ iufesta.Jo por
la peste bub6uica. Siemprc sera nociva li nuestro
pals la. inmigracion asitl.tica; pero hoy, en las actuales circunstancias, lo es c0n doble razon por Ia terrible epidemia que se ha desl\nollado en eso. raza rechazada por totlas ]as na.ciones."
Lns ubr n s c ntolic•as t>u l:t E~posiciou .
EI ComitO pat·a Ia participacioo de Jas Obras catolicas eo II\ Exposicioo Universal ue 1900 organizo,
coo Ia alta aprobacion de Su Eminencia el Cardenal
Arzobi.sJ?O tle Pads, p;~ra todo el tiem po que dure l11.
Expostcton, unn. 0fic10a permanEinte do informes.
Lo!i catolico, fraoceses 6 extraujeros encontran\n
alii, de una manera general, todas las inc.licaciooes
que puetlan series lltiles para darse cuenta de] mo''iroiento religioso sea ell Ia Exposicion misma sea
en Paris y en st1s alredetlores. A esu. .oficina pe~rua
neute de informes esbm\ anexo un salon cle lectura
y de cort'ospoudencia, doude se encontranin los priocipnles prriodicos dinrios y \111 gmu numew de revistas calulicas Crancesas y oxlmujcras.
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SECCION PIADOSA.
FI ESTAS :UOVIBLES DE 1900.
Domingo do Soptnllgtsimll, 11 de Ft·brero- Miercoles de Ceniza, 2'i de J:'obr•·ro.-Pascua de Rosurreccion,l5 de AbriL - Rogaoio::&t'~, 21, :H y ! I, Je .\1 \y.l. -Ascension del Senor, :H de ~layo.

Do:niup;o de i>entecostts, 3 do Jnnio.-Fiesta de Ia Sma. Trinida•l, 10 de Juoio Corpus CbriMti, U de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesu~. 2J do Jnnio. - Purisimo Corazon de Maria, 26 de
Agosto.-Dominqo Primoro de Adviento. 2 de Dici!mlbre.

OUA TRO TB.MPORAS.
P rimavera-7, !\, 1!1 do Marzo
Verano G, ~ y \1 de J uuiu.
C~LENOA RIO

IOtofio-19,
lnvierno-19,

21, 22 de Setiembr e.
21, 22 de D bre.

DE LA. SEMAN.!.

.TULlO

1-7,

1. Domm!JO l V tll'.~put,, rle Pe~<lccosfls.-Ln. preciosisima Saugro;
<le 'i. ~. J,•~uuri-.to. S.mtos ca~to y Secundino, ob.l. y mr.;.
2. Lune.'J.-La Yl'it.aoion df• ~ra. Srn.-H:1utos Proceso y :Y,Irtiniauo, ulT-. St.1«. M~trcb y l:)io(orosn, murtiros.
a. Jt~&rtP.•. l:'nutos Trifou y comp~ .• 01111.; Ir~neo, dtiic. y mr.;
A.n11tolio y Ut.liorlnrt>, obs. y conf~. Santa :'tlustiola, mr.
l. lliirn•l".~· -· s.. utos Lllurcano. nrzob. de Se' ilia y rur.; Fln"inno, Elio'\8 y UJ,Jarico, olll!.-:Snnh ti~;b:tbtin, m~nir,
6 ..tuevu .-::-iomln~ C'irilo y Metodio, obs. y confs.-Santns Zoa,

Cirilu y Trition ouirllrt•R: Filorneun, 'irgeu.
1>. Voernu.-Suotos Uonllllo, oh.y mr.; Tranquilioo, rur.: Goar,
pbro. y conf. - :..;Anlt\~ Doroingn. 'g. y mr.: Lucin, m•irtir.
7 .•~iillttdn. - ~nnto" f'nnlin, oh. y rnr. Odon, ob. ,1' c·uf; Lorenzo tl~: JJrudis, couf, ~:.•pn.blno. tita. Edibur~•'l, prin re.3a, ''il·

El dos d e Julio.
He aqni nua foehn. memori\.bilisima en la. vitl:J: de
Ia Hea.ta .)ftugnrita .i\Iari•• .\.lacotJUO, pues prerlsa.rueute en es~ dLl t•n que Ia S:mtisiwa Vfrgen visito
tt Stluta habol, recibio ella la celestial visita de sn
diYiuo Esposo t)lle VtL a leerse.-Oigamos t\ tan fioa
a.manto dol Sllgl'.ldo Cornzoo:
.
"Habieotlo teuiJo l1l tlicha. de pasar todo el du1 de
) S~. Visitacion deh~utc tlol S11utisimo Sacrameuto, mi
Soberano eo di,.,no recom peuaar tt su miserable esclaVt\ con algn~as gracias particulares emanadas de
sn amoroso Uoruzon, el cual jutroduci6ndome toda
eulera deutro de si mismo, me hi.:o gustar lo que yo
110 puedo explicAr.
"Me parece lfllO se represento un lugar muy elevado, espacioso y de admirable belleza, en cuyo centro
habia un trouo do llamas en el cnal estaba el amable Comzon do J esns con su llaga, de Ia cual saliau
tUlOS rayos iniiam~tdos \' btillantes que iluminaban y
abra~aban todo ac1uel fn,.ar. La Santisima Virgen
estaba do uu !ado, y tkl otro nuestro Padre San
Fra.uciseo de Salos con el santo Padre Je la Colombit~re; tam bien estabnu alii h\s Hijas de Ia Yisit..cion
con sus Angeles tie guarda a l I ado, teniendo cad a una
un corazon en Ia lllllllO.
"La sautisimn Vir"en nos invitnba con estas pala.bras materuales: \~nid, amadisimas hijas mias;
acercaos, porqno quiero .h~ceros depo~ita~i~s de ~st~
precioso teso;o quo el ~IYIOO Sol de JUStiCia. formo
~n Ia tierra vugou do 1111 Corazon, donde estuv:o oc?l;
to nueve meses pc\sados los cuales se mamfesto n
l os hombreA, q l;A 110 conooiendo sn precio, le. han
deHpreciado, porque lo vieron mezclado y cub1erto
de In tierra de au Co\rne, cloude el Eterno .Padre !Jabia anojado totla. Ia iumunclitJia y corrupcwn dl;) sus
pccados. . . .
., _ d. . . ,
"Y coutinunnclo eRlll bondadosa hema., lrJgu;:o(1ose de unHo a\. Ins Hij1\!l de Ia. Visitadou, ~as tlijo .m.os·
tn\uclolas l\CjltOlllivino OorHZou: Yed aht este d•nut>

=r,n apos-

b'soro. quo os es pnrticularn
ti01·uo amor que mi Hijo profe
\\ ,er~tu·
que mira y amu como ti su que
esto quiere preferirle con su
dem11s. Yes menester que no'
ponon se enriquezcan con este
no que han de distribuir en em
csta preciosa moneda con abu
euriquecer con ella todo el m
que sa ngc..te; pues cnanto mass.
brU. que sacar.
''Y vol vicndose en seguicla aq d
__ _.,., c1e bond.nd a.l ?non Pn~r~ c~e la C,~lom bier~, Je dijo: Y tu
8Iervo hel de m1 d~vmo HtJO, tamh1.en tieues gran
parte en osto pt·ectoso tesoro; pnes s1 ha sido encomench\do A. las IIijas de la. Visitaciou el hacerle. conocer, amar y clistribuirle a los demns, a" los Padres
do. la Comp~l~tla los c~:.ta reserva.do manifestar y pubhcu.r S\1 Ultltdt\cl J SU Vidor, a fin de qne Sa aprovechen las almas y lo reciban con el respeto y reconocimie11tos debido ll tamaiio benefi.cio. y a medirla
que los Pu.llreH lo proporcionen este co11suelo este
divino \)orazou, manautial fecun'lo de bendicio~es y
de gt·acws, Ia:,; tletTamnt·t\ con tal abnndancia sobre
las funciones de sus mioistcrios, qnP producirtin frntvs Sll peri ore!! ll l>llS ~l'abujoa y a SUS esperauzas, 3UU
respecto de Ia ~~nlvacwn y perfeccion de calla uno de
ellos tn particular .... " ·
He alii uua ren•lacion maravillosa, por Jo que eusciia y por lo que pro mete no solo ados Ordenes religio~a~. a quieues s~ digno distingLtir, sino a todo e)
pueblo cristiano, llama.rlo siu distiocion 3. curar todos sus males en las !nantes de vida del sagrat1o Corazon nbierto. H!gll El que tautos esfuerzos y fiuez·t!-1 do su parte, ten~.tn Ia. justa correspondencia que
cxigeu su amor eu llamar y su pnciencia en esp~::rar
pues noblczu. obliga.
'

a

ACTUA.LIDADES.
j<'O~I O 8E I!I::PJ'I'F; LA fiJS'I'ORI.\!

Scguu uo dcspacho tclegdlico de Sidney, Australia, cs tn116 rccicntcmente en dieha ciudad Ia
terrible pc~tc bnbooica. Hizo centenares de
vlclimas; y pa1·a evita l' quo sc propagant, se puso u los coutngiados en cnareotena y so aislo
comvletamcnte el barl'io ccrca uo l muelle donde
principio Ia cpidcrniu.
Tan pronto c0mo so inicio Ia cuarentena, uo
sacenlotc ofreciu voluutariamcnte sus servicios y
fuc tl Pjei·cer su con::olador mioistorio enl!·e los
ntacados (lc Ia peste. -"fhstn. ahom-escribe cl
Su,lduy 1'imes, pPI'iodico no cutolico de SidnPyuo SO ha ViSlO U ninguo llliniSti'O protestaute CU
ol lazarcto pnra, ayndaJ• tl bien morir a los iufelices en que so ceba cl hol'l'iblc coutagio," ue los
que Ia gruucllsi ma. roayoda, ya se cntieode, no
reeonoccn al Papa.
iSi :,.;ou valicntes y dcuodados esos miuistros
de Ia Ucforma, lo mism o 0 11 Aust m.lia que en to do otro Iuga r donde corre pcl igi'O cl pellcjo!
A
falta uc ot1·as pruobal'!- y Lay tantas-de que no
sou pastorcs vcnladcros siuo simples me i'c(•oarios, coo cso tcuddamo:s mas que lo sufidcute.
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refiriendose al ruismo asuuto anadc cl ::;uso)dicho periodico que £-ntre los co-utagiados se hallaba. tm tal Haynes.-E~te era angliea.no y queria morir cu lafe de Enrique Vlf[. De aqnl que
rucga y suplica le traigan un ministro UE' su dcnominacion. Sc pr·ocura, por· ~upuc::.lo, c;ati~f•t
cer· SllS ueseos, y se llama a llllH.:has pUCl'l<l~ de
los clerigos de Ia Iglesia alta u bajrt, p~ro uo hay
quien responda al llamamicnto. La seilot·a y las
senoritas dirian, quizus, quo cl csposo o (.•) pnpu
no cstt( en casa.
Afortuuadamenle esta en casa-o mcjot· dicho
en el lazareto-el saccrdote calolico
que tiC
habla mas aniba, y cste prcpnra a bien mol'it• al
auglicano arrepentido.
Pot· los frutos se conoce el arbol.

uo

'rAPABOCA )!UY OPOR'J'Ul'iO.

La escena pasa en Ia Higlt Bchool de K orlhfield, Y crmont, en doode se vcrilican los ejerci cios finales.
Lee un ensayo el almuno E. It Brook, y cl
escrito versa sob1·e Puerto Rico. Entre otras cosas dice el joven pat !'iota y lmmauitario: '' El
pueblo de Ia Isla es tal como bien dcbia cspcrai'sc despues de 400 afios de despotit~mo cspa:iiol.
El lomo de Ia industri.1 UJ c:starlo sujclo al !utigo, y Ia inteligcncia se lla visto cncaJeunJa y
eotorpecida por Ia supersticion."
Aplaude f1·enetico tales piropos Ia mayor parte de los oyentcs, acostHmbrados como cslan a
vet· Ia paja en ojo ajeno y no Ia viga en el suyo.
Mas sc levanta el Rev. Padre .f. {).O'Neill, pas·
tot· de Ia Iglesia de San Juan Evangcltsla, pide
resncltamente Ia palabra, y habieudola conse·
guido, se expresa de esta manera:
"1~1 joveu Brook acaba de alinuat· qne cl pue·
blo de Pner:o Rico es supersticio~o. A hom bien,
nosol ros todos sabemo~ q uc Puerto l~ico era una
colonia espaibla, y que Ia religion de K,paiia es
lu catolica. Por lo tauto, lo que quit•re dccir el
orador es qu(:' los puertoriceuses son supet·:-.tido
sos, pot·que sou catolico~. Yo no puctlo dt>jar IJU·
sar tal iosulto sin una palabra de prolel:ita.- Hay
dos alumnos catolicos en esla elasC', y ellos ticneu
tanto det·echo como los demus que uo se lastimen sus sentimientos."
Aqui los aplausos de los hunwuita rios y ultamentc civ ilizados se truecan ec1 !'ilbido::< y gt·uiiidos, a los que I'Cfipondc el P. O':N'eill, uicieutlo
que nu se le da un comino de que ~ruiiau y sil·
ban contra quien le'-1 da una lecc.:iou de entcreza
y lrs rccuerda una de las leye~ ma::! vulgares de
)a justicia y de Ia bu<'na cria nza.

a

EL PRES. )HJ KINLEY E~ LA C~lVEH::liDAD CA'I'OL!OA.

.

El Br. Preside11te Me Kiulcy visit1S, ba1·c co~ t

.

de tres semanas, Ia Univer:'illad catolica rle
w ·ashinO'l011,
acompafiado de Sll SCCI'Clario
partio
.
r.ulat' y del Sr. Long, .:\[mi:::,tt·o de Ia manna.
Fuc recibido con lodo cl respcto dcbillo a su
alto rarJO"o
por el R"v. ltcctor1le h li ni\'ersidad,
0
el Cuerpo enseihnte} todo:-> los nlumnos, a los
que el Sr. Uc Kinley se tlignu dirigir una breve
alocucion qne todu lo tenia menos lo de :;er impr·ovisaua.
Habl6 tambien cl ministro Long, y f'lll'l palabms tampoco fueroo rxtemporaneus.
Es que hay que cscogcr· bien los vocabiM y los
conceptos cuando se trata de tenet· contcntos :1
catolicos y protcstantcs.- Entone(•S son las geurralidaJes las que ~acan de apui'O ,{ un oruuor·. y
bellas genemlidndes fuerou las que camctedzn.·
roo los discut·silos uel81·. Prc~i<leutc v de -:;u fiP'i
.Acates el ~Iinistro Long. ,\uadasr <ino cl primero es metodista, y el segnr11lo presbilcl'iano,
coo tendencias mas o meuos olvidadas al apaismo.-As{ y todo, ambos cstuvicron correctl:;imos,
v Ia adrninistraeion no sc ·l-tri,z :jUlio con honor
de esa su tardia visita a una l,;niversidarl esencial mente sectaria.
Ilernos llamado trm]f,t dicha visita, pot'CJUC en
los tros aiios y mcdio que lkva. de Presidente el
Sr. ~fc Kinley, esa. es Ia primet·a vcz que se lm
dignado honrar cou su pt·cscnc:ia la Universidad
catolica que esta & pocos pasos cle Ia Ca~a Blanca.
Sin embargo mth> vale tarde que nunca, iS que
mejor oeasion de cumplit· con <locc mi\loues de
calolicos, haciendo una visita. usu Univcr:-idad,
que Ia vfspe ra de las eleceiones gcuat·alcs?
&Responderia eso tamhicn u cie1·lo tanHo al'l'e~
pentimieoto por lo po~o cot•t·ecla qne sc h ~ mostrado para ron los catoli~ol) 1.~ at:tn.d a•lmiuistraciou?
I

t:N BUEN EX1\lF.'i DE

l'O~ClE)I. C I.\.

Con molivo de Ia visita hcl'h:\ por el )Jrc iriente ~lc KinleY :i Ia Uuirer~idatl cat uli•·a de \ra,biugton, el C'l;t!tolic Cal11mbioll hace Ia::; si~nicntcs
prcguuta!', a las ljUC UU "abelliOS que poild res·
ponder el primt>r magi::;trat.lo tie Ia ua cion:
··~~e acuerda- diee-Lle que ul jl('l'lUitiv :.(~us
soldar\o~ despojar sacrilegatnente igle::.ia.s catolicas en Filipiuas?
'';,Sc acuerda·de quo el conmul<5 Ia, scntencia
de tod<) sol dado t'c'o y con rieto de hau('r violado
mujcres fllipinas?
"~8e acuerda de ljllC el nornhn~ solo oficiaJos
pl'olestantes en Cnba, Puerto Rico y Ftlipinas?
''i,SO aeuerda rlr qne tnclo~ los SPnadores amigos tle Ia Arlmini~•tt·at·ion ..-cJtarou coutm cual·
qturr l'Ub,idio tic conred~>r~>e ullerionncHte tl cscuelas catulicas india:-·?
· ~Re acnerdu. dr 'lue todos ~u:. ami~o;; en amhas t ':.Imams tlcl Couprc~u, uo ~ ~lin :-.iu-uua pala-
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bien ooimatios qui1d~ por ~1, suprimieron toda
ayuua u la!-l inslitncton<>s de bcnevolencia catolica en el Distrito Lie Colombia?
··~Se acuerua de t>stas y otras cositas que pnteban que ~u admini;-;tl·acion es anticatolica?''
Buen e:dmcn de concicnciu es el que se le ba·
ce puc;ar con todo c~o al Sr. Prcsiuente 11c Kinley. )las hay co~as uc que uno prefiere no acor·
dar~e pnrn. que no :;e le aalgan los colores al
roslro.
jCu:lu cierto es que dE' las Fajas y E::5lrellas de
la Bandera. amcricaon, los calolicos tenemos solo
det·echo ulas pt·imeras!

bm uc

habet· dado al pueblo Ia solemne bendicion apostulica, cl Papa fue otra vez aclamatlo con cntu·
siasmo.
·

RO:\JA Y LOS

POBRF.S.

Con molivo del .T ubi leo del .Aiio Santo no cea Roma peregrinaciones de todos
los paises, compucstas de ccntenat·es y millares
do individuos, daodo a Ia ciudad de los Papas
ext raordiuaria animacion.
Para los pet·egrinos pobres 6 escasos de t'CCUt'·
so~ dispnso cl provido y bondadoso Leon Xlli
quo se loR pt·ocurase manuteuciun en cl mismo
paln.cio Vaticano, hahilit:lndose a! efecto, junto
al cunrtel de los suizos, tm vasto local que en
otro ticmpo habia sido deposito militar.
llay :1111 dispuestas largas mesas en n(tmct·o de
t t'<.'i n ta, cuhicrtas con blancos man tele~. pmliendo acornoda rsc en cadu. uoa. 60 personas. Cuidan d~l servicio con su acostuinbrad.~ dulzura v
rnodeslia varias Hermanns de Ia Cal'idad, ny~
d.ludola~ ;( las horns de corniua establecidas para
los Jl('r<.'grinos, muchos jovenes de los C.lrculos
cat<)Jicos. pcr·tenecieutes lt Ia al'istocracia no pocos de ellos, que vistienuo blanco delantal nose
dcsdenan de cnrnplit· el humilde oficio con gr·an
puntualidad y solicitud.
l~n Ia cornida pt•incipal se sit·ve :.I los pP.rrgrinos Ia l-iopa; luego dos platos de carne, uno de
cllos con lcgnmbrcs; y los dias de audiencia pontilicia, cu Santirlad haec ailadit' platos dult::es,
frulas y vino.
Uuando touos los per0gl'inos han ocupado las
mesas, un succt·dote subiendo a un eslrado ol'igiuo en Ia \'astisima ~ala, reza el Benedicite.
B:;Las comiuas son bastanle animadas, aunquc
sin cxc~dcr los lfmitcs de cierta wocleracion;
pucs todos los concu r·r·entcs cambian eotre s! sns
irnpre:;ioncs acerca tle lo que han visto durante Ia
mauaua. Luego los jefes de Ia peregrinacion
comuuicau lt sus grupos o secciones reRpeclivas
los t1 ,.;,o:~, recomentlaciones y pmgrama para Ia
tartle 6 pam el ~iguicnte dia. A menudo un
ecle::;i,lstico 6 algun omdor irnprovisa nn ca.luroso discnrso que los oycntes aplauden siempre.
.Aqu<'l ancbnroso refector·io sirve igualmente
de ~ala de conversacion: hay !lll.l alguuas mesas
provistas tie lo neccsario para los que quieran es·
cribir: y las ta1jctas postales ilustradas con vis·
ta.s de Hmna. formau Ia base pl'inr.ipal de ln. co·
ncspoudcncia de los peregrinos.
san de aOuir·

RJ<:ClJEIWOS DJ:: L.\S CLTHIAS CANOXIZACIONE::3.

Pttm Ia solemne cnnonizacion del Bto. ,J. B. La
Salle, cel<-bratla junlnmrute con Ia de Ia Beata
Hila lie (';lscia cl clia ~4 tle )layo, fiesta de Ia
Ascension del ::;enor, reJJartieronse invitaciones
al Cne t·po diplomatil:u, :.{ los (\H·tleuales. Patr·iarcas ..\.t'lObispo:;. Ohi.;po~, Pf'elarlos y alt•)s full·
cionarios de Ill I~J e,ia. Ei pl'lucipe Colonna invito pol' HI J!<ll'lC a Ia uol>Jeza y al patr·iciado
romano~.

Los trabajo~ de ornato tlc Ia gr-andiosa Basilica de San Pedro fncron irnportantisirnos: ~ran
profu~ion de cstaudartrs, U<llllascos y banderas
pemlran cle todo~ Jado::;, for·runrHlo un l.lahil conjunto que hacia I'csaltal' a(ltl m.ls Ia arm0ofa ue
las lincas :nqnitcclunil.!al'<. l lurninaban cl lewplo 10,000 eiriosy .iOO focos de luz electrica.
El altnr deJa Catt•um dP Sao P~dt·o eslaha
oculto por el rnnje!-)luo:::o lrono del Papa , cubicrto pot· rieo tereiopl'lo rojo. IDe. el :.fbsiuc\ b<lUia
lo~ IJanG0S pant los Car·deualcs y ObisJJOS.
Cuos 00,000 liclcs invadieron Ia BasHica: de
ellos habit\ una mitatl pi'Ocedcntes de las diuccsis
tlc FI'Unda y de otro:;; pulses. Leon XHJ uparecio cu Ia silla ge:;taloria siendo aclamado pot·
Ia multitud. Formauan el COI'tejo papal 300 Patriarcas, .\.r?.oiJi:'pos )' OIJispos, 30 Cardenalcs,
el clero de noma y repre--eutacion de todas las
(hdenes l'cligiosas, las l~ uardias :suiza r palatiuu.
y los C..'\marcros de rspadu. J ca.pa.
Debido a l'U avanzada edad, Leon XHI dele·
goal Cardcnul Or~·c;liu. P•'m que celebrara la ~li·
sa en cl altat· exc:Jn;:;ivamcute rescr"ado al Sumo
P ontHke, privilegio que t'arlsirua vez se concede
a un purpurado.
Dcspucs de leersc el decreto de caoouizacion
de los Bealos La 8allc y Hita de Cascia, Leon
XIH eutono en alta voz cl Te JJeum, sieouo
e<.:hadas a vuclo Ia:) carnpanas de todas las igle·
sias de H,oma. g1 Papa se po.-tro despues ante
Ia ir:nurren
do los nuevos Santos, Ol'ando largo
0
rato.
\1 voh'el' a cntt'ill' en cl ,~aticano, tlespue:s de

Pl~REGR!NOS

1

i Adios, Uev. Costales!
Saludcrnos por ultima vez al 1nclito oradot· y
teulogo mctodista Don Dionisio Costales, con cl
cual nos quedaba todav1a una cuentecitu. pen·
dicutc.
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nos llama ese '·hombre de bicu:"
"~Existe, por ventura, una cosa mas santa que
Ia Palabm de Dios? Y sin embargo, 'que uso o
que abuso no han hecho de ella V ds. los protcstantes? Xo hay barbaridad que Vds. no bayan
pt·ocurado cohonestar con Ia Palabra de Dios.
Fundundose en Ia Palabra de Dios (!), Lnlero ha
rcchazado Ia utilidad v necesidad dt' las bucnas
obras; .Juan de Leyda" ha descubierto quo dcbia
de casarse con once mujeres si multancameutc;
Sympson que se debe andar· dcsuudo por· las callcs; Wcardo Hill qu9 el adulter·io y el bomicidio oper·an para el bien.n
As( bablaban ''los frailuscos de la Rcvista"
pam' pr·obarle "al indio prielo" que, si a.lguuo ha
becho mal uso de Ia Coofesion, no por C!:>O deja
ella de ser una institucion divina, saludaulc, veneranda, y tal que nunca se Ia agradeceremos lo
bastante a Ia bondad y sa hidu l'fa cocarnada.
Para hacer mJs claro y mu~ fuerte cse argumento, nosotros estableciamos un paralelo entre el
Tribunal de Ia Penitencia y Ia 8agrnda Brblia <5
Ia Palabra de Dios, a Ia que no quitan nuda de
su santidad, de su autoridud y de Ia veueracion
que nos merece todas las aberraciones y moustruosidades que han sacado de ella los costa/e::; y
costalitos del granero de papa .Martm Lutcro, y
conclufarnos dicieudo: · · ~o hay peligro de que so
nos pueda negar Ia paridad."
Profetas v de los buenos fuimos "los fl'ailuscos
de Ia Revista.)) Pues el Hev. Costalito, olieudo Ia
polvora, so hace prutlentemcnte pal'a n.ln1s, y
maldito el easo que le mNece nue::.tra bomba fi.
nal. Y sicndo que el c<\ lla como muerto, bieu
podemos tomar su sil<>ncio coruo una prucba de
su derrota, y como uua coufesion tucita de qne
nuestro argumeoto, consistiendo ru Ia pal'itlad
susodicha, cs irr('fragublc, il'l'efutablt•.
Empcro lo Cjlle le falta en calelrc a Don Dionisio, le sobra en labia y eu aplomo u pr·osopo·
peya. Pues haciendo caso omiso, y po1· uueuu~
razones, de lo que ('Staba en cue~llvu; y cuitlundose muy poco de siocerar a J uau de Leytla, a
Sympson y u Ricardo llill -e mpresa u touas lu ·
ces imposible-,se imagina jCI valenlou! podcr
defender Martin Lutero, de quieu citu solo un
texlo microscupico y sthilflico, para probamos
"con toda clar·idad," que oosolros "menlimos,'·
al decit· que papu Martin uego ··ta utJI1ua.d y ucccsidad de las buenas obt·as," e nando lo unico
que hizo, segun el, dicho heresiarca, fu6 "ponct'
las buenas obras en su respective lugar·, 11 0 a to
mas recbazar ''las obras de las iodulgencias, que
tantas g:"\nancias les producian a los comisal'lo!'\
del Papa e imponian tan pesada carga al pobre
pueblo."
Se necesita tener cara dE' va')ueta. u ~e r nu i,;nomnlc de tomo y lomo, para at'll:oarle :I nno rt.:
menlil·a al lratnrse de lo que ~e trata. N; d('cir.
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que Lutero rccbazo completameute Ia utilidad y
necesidad dP. las buenas obra~.
Tal preten:::ion nos deja de \'crus cstnpefactos.
Pnes ~f)uien ignora que el dogma favor·ito de Lutero fue el de Ia sola fe jnstificante? ;,(luien no
hu lrido que en su nrsion alcmuoa de Ia Eplstola de San Pablo a lol' Romano~ , dondr dice el
Apostol: Opinmnos que C-'~ justijicaclo el ltontbre
por laje, afiadio el de pot· sf y ante sf Ia palabrita sola? 6Ko sahe, tal n•z, Don Dionisio que los
ca tolicos se Je fuc·rou lnego Juego eucima por tal
interpolacion, y que les conlesto papu ~fartin:
"As{ 1o quiero, asllo mando, sit·va de ra zon mi
voluntad'?" ~ Y po cs hislorica.mentc cierto que
Lutero concluyo as! su conte:;:tacion a los catuli··
cos: "Por esto debe (la v 0z sola) p<?rmnnecer en
mi Nne'fo Testamento; y auuque l-C iiTilPn y llenen de furor todos los pnpi:-tas, no por esto ln.
quitadn de allf. ~Ie a!'l'eprl'nlo aun (oiya, oign)
de no haber afiadido las palaiJm~ totlas y de lfJt/tl"i
e. o es, las obras de todas_las !eyes~ :· (Opp. U erm.,
fol. 141).
i Labtima. que sea tan ignoran te c~c pour·c Don
Dionisio Costalito.' Debido <f e:so, qnizas, uo ~abe
lode Ia Ep'i:stola de prtja, es dcci r Ia ue ::)autiago,
que Lutero deuomino as{ y Ia climino por cornpleto de :m traduccion, prccisamente porque <'n
ella se encueotra e1 famoso texto de que Ja fo sin
lasobras esta muerta. Por eso tampoco habrJ 1/egado asus costalinos oidos el que 11 aducicndo Lutero las palabras de Ia gp(:,:tola 2~\ dn San P edro:
Jlermanos rnios, sed nltt!f ~;olicitos, pant har.e1· cietta vuestra vocacion y eleccion L'OR LAS BU ~N AS
OHIUS, Suprimio sin mas Hi 111<18 C!:llUS ulli maS paJauras pot· no poderse elias aJoptat· u su perni·
cioso dogma de Ia sola fe ju~tilicaulc.
Famosisima es ]a carla que esc mi~mo archipampano de Ia R eforrna e:;c['luiv en 15il a Hl
querido disclpulo .\{clunchlon y t u Ia CJUC le dice
sin am bajes ui rodeos:
'1:'\i eres predicatlor de Ia gmci<l, pr·cdica Ia
gracia n·n1adera, no Ia lingida: ::.i es gn1cia vcrdader·a , ti'Ueme pecados \'erdadero3, no lin~idoa;
Dios no salva a los pecadot'C:i uug;do:::. ,C..(' pecador !f peca euergicament~; pero Cree IIUJ$ enh·!flCam.ente aftn, y regocljate en Cristo, ,·cucedot' del
peeado, de Ia muertc y del muuJo. I [cmos de
pecar, mientras aqul Pstamos. E::-ta vida no lS
Ia mansion de Ia justicia, ::;ino que espcmmo.;:,
coJUo drce P edro, los cielos uuevos y la tierm
uueva, donde habita Ia ju:sticia. B.b tanos ( ~:~ic)
IMber conocido, pot· las ri(Jlll'Zas de Ia glorra tlo
Di os, el Uorde ro que quita lo:s pec<Hlos d<·l 1111111do: no !lOS separatlt de et el pec,1do, aunquefo1·ni·
cemos !J rnatemos un mi/lon de rece~> rd dia. ~PIL' ll·
sus •JLIC I:'S poca cosa cl prrcio y re ~ca t e que di6
por· nn<>slros pecados tal y tan gran Cordero?''
~Que tal , Don Dionisio de uuestro mayor desprccio'? ~Se t·echazan 6 no complctameutc las
IHrt· mts ol.Jrus en Ciltas c{nicas cfusioncs de ~; n d1g-
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del muudo no put!dcn condcnar oi p('rjudicat· en
nada ul 'lue licue fe, resu lla dum y lPrmioantc
que las obras buenas se pueden omitir sin el mas
rnfnimo esct·(tpulo. Y entonces ~dt~ndc esta su
nece~idad 6 aun su utilitlad? ~De que ban de set·
vir las bncuas obras at t'JUA cnunto m~s peen, tanto mu:s motivo tieoe de regocija rsc con Cristo
vcncctlor de Ia muerte, del peeado y del inlierno? No h.ty que prcgnntar si el gran upostara·
ponia ef prirnero CD pnfetica tan in fame J diabolica tcorfa.
y vay.~n <.los textos ma:s del que, segun el
Rev. Cuijlulito, no negaba Ia ulilidad y Ia uccesidad de las buenas obms.
Eo su comentario de Ia Eplstola a los Galatas,
Cap. 11, dice cl gl'an maestro de los Tejimnados:
"Cuaudo sc enseiia que Ia fe en Cristo juslifica,
sf., pero que 31 mh;mo ticmpo es meneslcr guardat· los ma.ndamtentos, pueo: esta escl'ilo:-'Si
qui('res eutmr a Ia vida, guar·d<\ los mandamientos,'-entouces iumediatamcute se l.ta t•enegado
de Cri:;to (sic) y se ba abolido la fe, pot·que se
atribuye alos rnaudatnieuto~ de Dios, csto es, u
la Ley, lo que es propio uel solo Dios.:' - Y en
su sermon soure la::; palabras .Li.:;i amo .Dios al
m11.ndo cul'cfia el mi ~ mo cfoico beresiarca: •·Yo
te Jigo que es aogosta. Ia sencla (que conduce li la
vida); es mcucslct· que to hagas pequciio si qnie·
res tr pur ella. Pot· lu dcmas (oigan, oi!Jan) los
que anuau cargados de obras, como los rorneros
de Sautiago que andau cargados de conchas, los
tale:;, uo podnin peuctrar (sic) .... Si lu vinicres
con grauJcs saeos llenos de obras, sed menestet·
que los d<'je:::, o !'ii uo, no podds pcuetrar.:'
Eu re:;u iUidas cucutas, eu fra 3c de Lulero, 1·eniega de Uri.:;to el que diga que ''es mcnester
guarJu r los mandamtentos;"-y Ius bueuus uums
o Ia I'' acttc..t ue lo~ maudamientos, son como sa·
cos llcuos do lmstos riejos que impiden eutrar
por Ia scuda cstrecha. jOb! ~no es e.,to cnsciiar
que las l>uctHts obras, uo solamente son iuutiles,
s1 oo basta. noci vas y perj udicialc:;?
lie aqul, ptwt', Hcv. t3r. Co::;lalito, lo mucho
que mi• ,tf~:1t ··tn:s frailuscos de Ia Revista'' cuan
do dii;cu de "\huttn Lutero que rcchaza Ia utilidad y oece:;idad de las bueuas obras.-;, llay
nada ma~ claro que las pala.IJms del mismo ex·
fraile pam Ju r razon y (:Olnpl!!ta mzon a "los
frailu-;co:-:," y pam a\-·ergouzar, si capaz fuet·a tle
vcro·Uenza, al ·'iutlio pt·tclo'' que dizque predica
el ~vatwclio
eu Solotnouville, Arizona? Su cot:Jta,..,
linfl rc \'en' ucia atir·mu que Lutero pone las bue.
UtlS tlUI'as ''en su lugat· rcspcctivo," 6 que a lo
m•ls rccuaz1 ··l:ts obra:; de las indulgcuciu~.': iOh!
&<:ual sera esc l11!Jar respectivo, cuaudo ni uu rincuuctlo lcs dt>ja, y cuuudo hai.Jia tie loda buena
ohra t·n general, rec.:haz:lntlola pot· inulil y hasla
por· pe t'u ic·iosa·:
Y ~~0.1 t•sle le tlccimos jl}qios! al cascaciruci~s

orgullo~o de Soloruonville, qne qu iso enhoramala
atacar <'I dogma veneranclo de Ia Confcsioo au t·icular, rreyendo estupiclarn<'ote que sus fuerzas
ernn del tamnilo do sus prclf'nsioncs, y que "los
frailuscos de Ia Revista" habian de tP.mblar ante
un "inriio prieto" con pujos de fil6sofo, teologo,
apostol y el'rwgelista.

iQnc nmigos tiencs, Bcuito!
A lguien ba dicbo "que cl pueblo ha sido siemprc y continua siendo un oiiio que nunca pasa.
de las primeraC~ letras, ~i es que a elias llega."
Como al nino, ni Ia experiencia le enseiia, ni las
repetidus lc\!ciones Je instruyen, ni los desencraiios le d<>silusionan, ni las mil bnrladas esper~n
zas le hacen mas canto, ni deja de se t· fascinado,
alucioatlo por el pt·imero que le brinde el oro y
el moro.
jCuantos falsos amigos le han saliclo en todo
ticmpo! ;Cuanlos falsos Cristos le ban engaiiado
con nngida redcncion!
Y nncta crre que errc. Ya tras ellos cual mu·
cbacbo tms nlacla y pinlada mal'ipo!la, y corn~ en
pos de los saLiondos gnc. coo charlataner1a inaudita, pfnlanle sonada felicidad y le brindao coo
ideales absnrdos y que pot· dicba nunca ser:ln
rt>alizables.
Y tt·ooando gordo y t·ecio contra todos los ele·
mcntos que coostitt)yeo Ia virla rcligiosa y social, se preseatan iCilos! .... como los solos libertadore~. los desintcresados. los que unicarnente
por amor al pueblo han he<·ho una vida de abuegacion y heroisrno.
Sf; amau al pueblo, tntlf'hlsimo, demasiado tal
vez, como los lobos al inoccnte corderillo.
go sus diat·ins, co sus c·lub!:i, repitcn en todos
los touos: "3ornos nosolros los que vcrdaderameole amamos al pueblo. :Nosotl'OS nos ocupa·
mos en su~ inlcreses: nosotros queremos arrancarlo de Ia ese:lavilnd del capital: querernos fuoda t' una sociedad o ueva, en Ia que el obrcro libre
no sera explolado pot' cl patt·oo, en la que cada
uno sera feliz y estad contento. 11
Y pat·a rcalizat· su programa exeitan las pasiones popularcs, pt•eparall los alborotos r motines; reglarneotan 6 reclutan los obr('ros, las mujercs y los nifios; inultran eo sns pobres ioteligeocias ideas rlisolveoles, paramus tarde armarles de Ia dioamita y hacer que sirvan de caroe
de canon.
Si ganan, suben ;{ costa de los iofelicc!l, y des·
puN; los olvidan. Si les sale mal, dejau a los po~
bres eu las ealles 6 en las barri<'adas a Ia juslicia y al Codigo militar.
li;i puehlo picrde siemp1·e, no sacaudo m&s que
golpes y <.lescalabros. g( dinero, las uueuas pia·
zas, Ia gloria, Ia impooi<.lad en su ca:;o, sou h~
porciou J parlc tie los jcl'es.

-308jPobre pueblo que tantas VCCC!5 ha Ct•eitlo U
esos homlm.•s, y cuyos discur~o~ O) e, J cnyos pcri odicos lee cnal si sus palabras f ueran otros tanlos dcgrnas de fe! &Cnundo dcjal'tl tle se r sedu·
cido pot· esas fmses, hu ecas en sus lnbios, de li·
bertad, igualdad y fr·ateroidad?
Presentemos alguno que otro tipo de esos wnifJOs . .•• de sf misrnos, de esos ldolos del pueblo,

de esos que no han tenido otra religion que Ia
Ia adoracion asl pt·opios.
Ilabt·eis oido hablar de 8ugeuio Bu~. el gnw
dcm oct·ata , el amigo del pueblo, el autor de los
Jlfistel'ios de Paris, del Judl.o en·ante y otras novelas que casi han llegado a SCI' el Ev angelio de
los obrcros. jPues bi en! .... Este bravo reivindicador de los derechos del pueblo contra los sacerdotes, los nobles y los ricos, tenia mas de
veinticuatro mil Iibras de t·enta, que el pob1·e
pueblo no vio jamus. Llr.vaba una vida de siburita; era goloso como una ca r·pa; su elcgancia
rayaba en el riu1culo, y bast.L en su viua df' campo estaba hecho un pr!ocipe. En su casn de Ia
ciudad, todavfa estaba mejo r·: tenia su euarto cle
dormir todo tapizado de sntt•n blanco, coo una.
cama de marfil magolficarnente esculpida. 1'odos
los refinumientos de ln. voluptoo~idad se daban
cita en este modesto asi lo de Ia democracia.
Pot· cuidar sus blancas manos, gugenio Su~ jam:fs escribia sobre el hl)o de los 1'iCo;J, 6 sobre Ia
l1.ipocresia de los sacerdotes, sobt·e los sujl'imier~
tos del pueblo, sino con sua vfsimns guantes, y tan
pronto como estaban un poco ajados, el stilor llamaba democdticamenle: uno de sus tt·es lnca\'os
empolvado, con med ias de scua y gran libt·ea: se
presentaba ll~vando :f su amo un nuevo par rle
guantes sobr·c uu plato de oro cincP.Iado. i Yed
un amigo del pueblo nuevo pt·edicadot· de Ia pobreza! ....
flavin , el profeta del Siecle, dejo al rnorir tmas
pequciias cconomfas que ~ubian a catorce rnillunes. jPobre hombre! AI leet· su pcl"i ud ico se le
creel'\a el mas miserabl e 6 infeliz de los na0idos.
Y pot· Jo visto su periodico, como el de otros muchos, era todo uu negocio, redondeado por los iucautos.
Victor l-Ingo, el grande, el austero Victor Hugo, el cantot· de las modcrnaR teorfas librepensadoras, era tambien un pob re 'Jue se hallaba afligido por una renta tie mas de trescie ntas mil libt·as, J scgun Otl'OS, de ffiUS de quinienlaS mil.
Su in fame libro Los ...lfi~erubw;J le produjo de un
golpe lm par de millooes. Siempre. pot· supuesto, se ba olvidad0 de citat· las larguczas que su
gran corazon hnmauitar·io le obligaban a hacer u
sus queri dos cli cntes de las elascs trabajadoms.
Era un avaro, y tan egoista, que 61 mismo blasonaba de su l'nindad y tacaiierla.
Y ~qu e dii'<S del nrnigo de cot·azon dt•l pueblo,
clcl voluvtuo~o y saeriirgu Garibaldi" Pasau,lo
~golatria,

o

pot alto mil hechos de su infame vida, dire solo
que, bajo el pretexto de llevar socorros a Franr!ia en su ultima. gue l'l'a, fu~ a vivi t• a expcnsas
de los ft·anceses con quiuce mil brigantes, des·
echo de Ia hurnanidatl. Con grandes aires de autoridad y desinteres, ese Mroe ... . de contrabaodo, qne encontro el medio de bacer Ia guel'ra sin
batirse, encontro asimismo el medio de vivit· a
sus ancbas u costa de otros. Dios sabe los mi·
Hones que gasto eu tres meses 1 ein con tat• lo que
los l1ermanos tridngulos y sus amigos lc deja ron:
y todo para refugia rse en Caprera, sin qne Ia his·
to ria tenga que coo tar ninguoa val entia .... i Ab!
se me olvidaba. 'l'ambicn hablaba continuamente y con tono pat ~t ico de la miscria del pueblo
opriruido por los sace rdotes y los reyes.
t Y el famoso Rochefort, que ganaba con su peri vdico La .Lintema diez mil pesetas pot· rncs?
jPobre amigo dt:d pueblo! Tenia una habitacion
principal con ::;aloncs sobcrbios, nurnerosos Jacayos, ujieres, secretal'ills, etc. De COI'azon duro
pal'a sus subordinados, les poo ia a tan co1·ta racioo, que uno de ellos, desespemdo, uescubrio
todo el sel!reto de este {dolo del pu eblo. Cuando fu6 pt·eso y encerrado en V erPalles, se eucontro en los dobles de sus ves tidos gran can ti dad de
billetes por miles de pesetas. iSegnramentc las
destinaria para su pobre pueblo de Parf::,! ..... .
Gam betta, que se bacia dar y ga'itaba los ntiJioues de F1·ancia en tan gran numero como sus
proclamas, sabido es lo que gastaba en su cociua
y ... co otras cosas non sane/us.
Felix Piat, tan devoto de Ia causa del pueblo,
hizo en vilH' un e. ,pres~> al :\fini:-te1·io de Hacienda
pat·a tomar Ia pequeiia su ma de quince milloucs.
Pero le falto tierupo y fue cogido preso.
Reoan, el tristemente celeb1·e blasfernadot· de
J esus, svlo gunaba at afio quince mil pesetas, seguu se lamcutaLa no ha rnucbo un pcriodico de Ia
Corte, corupade<·iendose de ePe infeliz que t·ccibi o cuatro millones del jud(o Holhs('bilu po1· escl'ibil' su obra co ntm .Jesus, por Ia venta de Cristo
como nuevo Judas.
Oierto que, si n salir de casa, eu nuestr-a misma
patria, podria presentnr a granel tipos de ese
g~nero, de esos amigos del pueblo, co mo :1 bora
llena se llama,n; pero me lo impiden mzoocs es·
peciales. . . .
( El Pilar).

iChist!
ALEGOR1A

(*)

:\farchaba pot· lo ancho del camino t·eal y con
Ia paz ue uu hombre de bien.
('l Tomndr\ do La c,·oi:r del 12 d e Febrero de 1000 y troducitln lthremente de uu articulo de Pierre l' Ermile, uno <le lo, colahora•lores mu,; no.ta~lrs de ese _diarioi oat61ioo q~e ditiginu ba~tn
hact' }>O<JO los l~eh~tosos Agushoos ch la Asnnctoo, tnn ioju-la·

we::tle persegmdo.q.

•
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i. IIom hre de bien? i Ya lo creo! i Pero que hombre era <·I Sr. Protopln:sma o Cataplasma pot· mal
nombt·e! T~nia todas las bnenas cualidades: distinguido, delicado, inteligeute, afable, geot'roso,
labodo~o, hueu esposo, bnen padre, etc., etc.
Pet·o Ia. virtud que eo el sobre!'nliu por encima
de todns las ott·as como un sol en medio de Ins
cstrellas em .... Ia prudencia! ; Era prudentc ..
prudcntlsimo, arc.:hiprudeutfsimo! "jVamos, Rosa, no hagas ruido, yo te lo snplico! .... ;Chbll
jt'hist! jdti:--t!!! '
Quid~ por cstn causa ha ido poco a poco modiiicando sn blnson de noblcza, el blason Llc l:.US
antcpasados, pundonot·osos caballeroa que hubie·
ran qucritlo morit· mil veees antes que lnlUsigit·
coo nada que lcs pudiera l~ncer salir los colorcs
alt·ostro y cnbrir de desl.toum el corazon.
El lema del blason de sus· mayot·cs ct·a ~'timn
si omne.'i . ... ego non! "i Ann()ue todos cedan yo
no!'' l~l i::>r. Proloplasma lo habia llegauo a SUS·
tiluir por c~te olro mas bt·eve y mas comodo:
Suacitcr. "Jiagumoslo to do con ::ua vidad. ,.
y solia uecir al rno-,tmrlo a SU$ amigos: ";,No
cs verdad qne se cnzan mas moscas con una cucharada de micl que con un tone! de vinagre?"
~larc.:haba, pncs, como decfamos Jluestro buen
hombre por- io aucho del camino real, con los
ojos fijos ('{} el tenniuo, cuando subitamente sc
le pouc muy cerca nno de csos tipos que malllita
Ia graciu que nos causa cl encontrarnu~los al oscureccr en Ia t·evut>lta de un bosc,ue. Cabeza de
toro con e~pcsas cl'ines pot· cabellos, orejas salien·
tes; ojos l'alton<·s y cnsaugrentados, n:Hiz chata,
dividida en sn anauque por· groesa vena, mosta·
chos cur lad os cu forma de crpillos, lnnba desalifiada y cr·espa, manos de gt·uesos y cortos cledos
u maneras de garras y formas atleticas, etc.
"jlle ultl, <lijo para sus adentros el St·. Proto plasm ..t, 1111 hornhre sospedroso!" ''jQuiz:.fs acabo
de Ltact>r un juicio tcmeral'io! .... Despues de todo, cada cual tiene Ia cabeza y Ia cat·a que pue·
de, .r lrasta Santos ha habido en el mundo bas·
tante feo:-.'·
Siu emhargo, pot· si o por no, apresuro el pa·
so, pt·ocuraudo crnbebt>cot·sc eu Ia contemplacion
de los dclrcmlos LOIIOS de Ia naturaleza, en los
malic<'!:l coufo:::os del horizonte, en el nacarado y
diUfano ambicnle, en cl verJe tapiz de los Lrigos
a mcdio LH'O{UI' . . . c.;uanJo ;paf! l'ecibe tal puntapie eu la boca del e~tomago, que vieue a caer
rodaudo seis pasos mas all.i en la cuncla del ca·
mino.
-- p;n \'Crchld lc dice :f aqncl des.conocirlo levantaudosc todu magulla<.lo-tm verclad, seiior mio,
quo cl camiuo r:; l>a:=;tautc anchoi ya babia silio,
me pnrcce, para no tropczar ... .
-;Basta de ~·hal'iu! jp t·outo el diner9i todo tu
dinero!
-;,Cumo'm

;Pufl otm enorme patada en el vientrc.

El honmdo caminante Sr. Protoplasma dice
mn,v hajito: '·Yamos, veo qne me las tengoque
habcr con tHI hombre que ha bebido ... . Xo hay,
pues, que cxaspet·a rle. jSuaviter! . ... iEste cs el
cnsol"
Y le en trE'ga su portamoneda y su cartera. de
pcrfumnda !Jiel de Hnsia rellena de billetes de
banco. prrcioso recuerdo de familiai y al desprenderse de aquol tesoro esta pam dccir al ladron,
aunqne dulccrnotlle ... . suavernente .... carifiosameute . ... '·i ~~~ esto h!lce Vd. mal, seiio•·, muy
mal!'1 • • • • Pcro volvio a caer eu Ia cuenta de que
la cou trn.d iccion irri ta a veces .. .. ·y no es buono
anojar· aceite al fuego.
-; 1~1 rcloj! jpi'Onto tu reloj!-exclama bt·utalmcnte el lodron.
-jOh! scfior ....
jPum! el ladron de nn puuetazo enorme casi le
vacia el ojo dcrccho, dej;(ndoselo amoratado y
cunegrccido.
El dignisimo St·. Protoplasrna sufri 6 en esto
una pcqueiia contml'iedad, pero dijo para. sus
adentr·os: "jBien ernpleado me esbf! ~o he debido decir jolt' As{ me hubiera evitado este pufie tazo .... g e jon! estaba demas. Xada, jsuaviter! ;;;naritert'
Y cutn•go cl reloj al ladron dici~ndole: "1\Ie
parece (1ue con esto cslarernos en paz;'' y diciendosclo eon toda Ia suavidad de voz posible, le
son t·cia, eomo podia, con el {mico ojo que le quedaba disponible.
l~~utouecs el laclron Je at-ranc6 el ojo de cuajo.
"i ~s no miserable! peoso para s( con toda
energla el tk Protoplasma apretando al mismo
tiornpo los puiios basta clava t·se las uiias. Pcro
mejor sera que uos callemos, porque si no me va
U IIIU lat·.''
- j'l'u abr·igo! ;tn gaban! ;tn elastica! jiu camisa! ....
-Pero ....
- j Pltun~ ;plum! iplaf! jtus pantalones, todo!
i \'amos pronto, pronto!
-jAui va, sciior·, ahi lo teneis todo, senor, no
os iucomodei:-~, senor! ;Pet·o tened Ia bondad sif)Uiera de desabotonarme .... porque se me enrc·
d;\o los boloncs .... os ruego que rue dispenseis!
Y como el Sr. Protoplasma tardaba demasiado, el ladrou Jr. armuco primero un brazo y dcspue:--~ cl otro, luego una picrna y dcspues Ia otra.
''i Pci'O es JWSi ble! gemia por lo bajo el digno
cami ruwtei jen lin! .... con tal que quede con vida .... ensoyernos todavia el suaviter..,
Y cadu uno de sus pedazos sonreia tristcmcntc cu nredio de su tormento.
-~(~ue cs lo quo est:.ls ah( mut·mur·ando?
-N:ltoy rrzando pot· vos, senor ....
-iAir! con· qnc est a<; pidieudo por mf .... r~s
de('it• IJll(' IIIC \'01'1 tl tir'fJLIIICinr., ..
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-jAb! lo pngads con tu cabeza. Y el ladron
le c0rt6 Ia cabeza.
Y Ia cabeza seguia sonriendo llena de miedo
y Ia lengua continuaba hablaodo, ha.blando siemprc bajito, ~uavemente: "iNo Je exasperemo~!
lQuien sabe basta doodc podria llegar? .... jLc
.
JUzgo
capoz dtd'
e o o..... ,
Eutouces el ladron Je arranco la lengua, Ia
arrojo al suelo y con el tacon de su zapa to clavcteado la dividi6 en cuatro pat·tes .... Y cada
ono de los cuatro pcdazos. siu pet·deL' lodavfa Ia
cspet·anzn, rnurmuraba muy qucdito: ''i0bist!
jChist! jchist! jNO irritemos a estc hombre, 40C es
muy capaz de dividir nuestl'as cuatro partes en
ocho~:'-( Mensajero de Bilbao).
Fiesta patroual en Tiptou,·tll e, ~ . Jtl.
Xos cowunicau de Watrous, N. M., parroquin d~ Tiptonville:
"RR. Padres: a hi van unos pocos renglones sol>rc In ft<>sta patronal del Ragrado Corazon que cclebramos eu Tiptonville, el viernes dia 2~ del que rige. Tu,•imos un Uempo
espl(mdido, y eso contribuy6 no poco a quo nos duicra mu·
cha ~cote y resultara lafestividau aun mas hcrmoso.-Bu
la Misa solemne ofici6 de celebranto el cura inter! no deMora,y lie diacono y subdbicono, respectivnmente, Jo~:~ curns
de Springer y de Ocate, siendo maestro de ccreruonias uucsro amado parroco, Rev. M. Oliur.
"Mucho se luci6 el coro, compuesto de Ia Sra. ,V. C. Reynolds, y de las Sritas. .Maggio H eau, Agnes y Mary Me
Lure, ~lary S. Tipton y Ruth M. Devil,c, a las quo dirigia.
y acompailaba elltev. P. rouget, de Las Vcgas.-Bl ornato del altar •nayor presentaba un golpe do vi~tn nrrcbatndor, hnbicndo desplegadoen ello su" gustos cmincntcmeute artisticos varias senoras de la parroquia, y sobre todo las
8ra11. H. D. Reinken y W. C. Reynolds, de Wtltrous.-El
Rev. Padre Hibera de El Sapello, nuestro antlguo pastor,
y el Rev. P. Rabcyrolle, de Las Vegas, ocuparon uuo lra!!
otro la catedra del Espiritu Santo y nos predicnron dos exceleutes discursos, el primcro en espnfiol y el segundo en
ingh!s.
"El tcmplo eslal>a atestado de gente, ocupaudo conspicuo
Iugar los miembros de la Asociacion del bagrado <·oruzon
quo comulgaron tQdos. asi como lo hicieron mochas otra~
personas.
"Despues de la Misa tuvimos nuestrn nco:~turobradn proccsion, Jlevandose en triunfo la cstatua t.lel Corn?:on Deifico, a la que eervian de brillante escolta los soclos de In <.;ofradia yn menciooada. En pos de Ia prcciosa iruagen il>u.n
los micmbros del otero y cerru.ban la mnrcha dos hugulsimas filas de hombres y mujeres. ecbandose de ver en todos
los 1·ostros Ia mayor devocion.-Su fi~:l amigo y atentQ suscritor: Jose l.\IaHuel 'l'iptun."

Ln mauo de una mndrc.

lado; y poniendo sobre mi cabeza su mano, dorodillos tambien orabn por mi.
Y mientras posaba su mono sobre mi !rente, vein. yo Ius
Angeles con sus alas de luz, y me scotia transport ado ala
radian te mansion de que babian d~:~ceodido.
Mas lleg6 un lugubre din, un din terrible ~n que me
nrraucarou de su lado, en que no me permitieron volverln
a ver; un dia i&Yi en que murio.
Me lo dijeron sin yo comprenderlo: cogi una ro!ln blnuca,
y silenciosamente me deslicc en sua posen to. Ella dorruia.,
pero con un suefio extrafio, y por la vez prim ora su voz
qucrida no contesto a Ia mia.
Aquella uocbe me arrodille tristcmente, y ore. Su mano
no reposaba en mi frente, y a pesar de cso la flontia auu;
pero en vezdel rostro placentero de los Angeles, solo vela Ia
morohita y palida tez de mi 1nadre.
Volaron con rapidez los afios sobre mi fronte, y yo crec1
eu una sal vaje y capricbosa independencia: dcspues se des·
eucadonaron sobre milas pasioncs, y fui nbatido por el hu
racan. Pero en mediode Ja.calola de la noche, scnlia desceurler a ml la benefica. mano de rui madre y yo llornbo.
Con la juveutud vlnieron los a tract! vos y eRcollos del
placer; pero la02·ado al borde del abismo, su mnno me detenia.
Cowo anteriormente, me p11recia que entrel:tzaba. micabellera, y con baja y lejana voz me decia: jHijo mlo, ml
querido bijo: jguardate, no peques contra Dios y tu madre!
El liempo ha debilitado wi memoria, ofuscado mi Yit~ta
y embotndo mis sentidos; pero el t:ontact~ sngrado de e~a
mnno pcrmanece como en mis prirncros dins, y bnjo cl hielode los nfios siento aobre mis blancos cabellos uno mono
beodita.
Y cuando al cruzar el sombrio pnsaje de Ia tumbn entre·
vea el cit:lo, la wauo que me salvo, Ia mano de ml murlre,
me guiara hacia cl para presentarme ante Dios.

Cierto pollo que se la ecbaba de poeta. sublime, fua

a uo couocido literate, y le dijo:

a vcr

-Me tomo la libertad de venlr ~ prescntar a usted estns
dos compnsiciones mias; pues teuicuc..lo que regalar unn cl
dia del cumpleafios de mi futura, quit~iern quo me dijera
usted cu:H es Ia mejor.
El litera to cogi6 una, y despues de baberla leido, se Ia
devol vio dicieudo:
-Tome us ted, puede darle Ia. otra.
-Pero si no Ia ha. leido usled esto.
-men; pero cs imposible que sea poor que Ia que be
lcido.
En una feria de jamones en Paris, un salchichcro tuvo Ia
bumorada deponer una muestra en su tiendo que decia:
"Salcbicheria de Alsacia. y Lorena."
El duefio, colocado en Ia puerta sobre uon sillu gritabn:
-jEutrau, franceses, eutra.d; el ccrdo no tienc pntrin!
En Ia facbada de una suntuosa quinta, propleda<l de un
fomoso bauquero, se lee la siguiento inscripcion:
•·Por las pucrtas de ests. casa uo ha cntrudo ui enlrara
jnmas niugun pillo."
Y un cbusco afindi6 debajo con carbon:
"Pues en tonces, <,por d6 nde entra el amo?"

Por qu6 mirnis con sorpresa mis canna, niiios do ncgros
6

y rubios caballos? 'rambien se t.oruaran blancos los vuestros bajo el peso de los cuiuados y los aiios.

Eo otro tierupo fui joven cual vosolros; como vosotros tuve una madre que vclaba en torno de mi !echo; cu,vo11 Inbios <'njugaban el Jlanto de mis Ul<'jillas,. y cuya l>oca rue
j!OScii6 a balbucear las prirueras palabras.
y al tender su manto la noche rue hacia arrodillar a stt

En un salon:
Un joveucito no ha cPsado de bablor de todo y de dar su
opinion sobre todo durante media hora..
-PcrmiLa Vd., caballero, leuice uu viejo coo tono cortes: si cnscna Vd. a los diez y ocuo ofios, 6a que edad pien·
,a aprcnder?
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TEBSIMA
6
EL DESTBRRADO DEL DESIERTO.
En Arabia salia en mi yegua. y templaba mi arco
al perseguir la gacela en los arenales. En rni regreso al fin del dia, begandome con ternura, mi madre
me daba lecue de camella. La dulce sonrisa de una
madre, los datiles de las pa.lmeras, la lecbe de nnestros reba.iios y el agua de nuestras rocas, (.DO valen
mas que los festines de tu palacio? iVolvamouos al
desiertu, porque estoy aqui tan triste como la gacela.
cauti?a!
jOb felices noches del Ot·ieote, las qne pase junto
8. mi tiend~' bajo el ditHauo ciclo de za.firo! Con las
bellas historias que contaban los ancianos alejabase
el sueno de mis ojos; y a veces repetian mis hermanas la canoion de "El a rabe y el corcel," a.dormeciendome con su dulzura. Dime si los cruelisimos gocas de tu pueblo son estimaLies como aquella tranqnilidad.
iAt·abia, dulce Arabia! mis ojos necesitau de tu
cielo, de tu aire mi existencia, de tus cantos historias mi corazon! .... Volvamonos 6. mi desierto porque me agobia la melancolia. como a.l corcel aprisionado.
Yo le llamara bendito al que por nuestros mantos
y cliademas, Roma y su imperio, devolvieranos los
corceles y los arenales gue dejamos. En vez de tu
Italia con sus rioas ciudades y magnificos palacios,
amo a rni Arabia. con su ardiente sol, su quieta soledad y sencillas costnmbres; y languidezco do alli separado, como la. hiedra. que se arran ca. del roble que
la sostenia.
JTU pueblo es mas feroz qne el tigre de nuestras
montaiias; y si permaneces mucho COD el, llegarli a
devora.rte en !IUS furores! Volvamos nuestra morada, y si ech11res de Ulenos el imperio, serns el rey
de los pastores y rebanos. jPor piedad! volvamos a
nuestra patria, porque deseo morir en Ia tierra que
me vi6 nacer! 1Permitidme que duerrua. para siempre en el seno de mi Arabia!
(Vientos alpinos que volais en direcoion de mi patria, deoid a Otacilia mi madre, que en breve volveremos a consolarla!
jOb mujer apacible y mas tierna que el pelicano
de ]a soledad, t anto amas a tus hijos, que los alimeutarias con tu propia sangre! jNo turbes el desierto con tus quejas, porque muy pronto el bijo
amado reclinara su freute sobre tu corazon."
Oonoluyamos la histori11 del j6ven a t·abe: sonreiase
Filipo embriagado con su triunfo, mientras el nino
Jloraba; el emperador le decia: "Oonsuelate, pronto
vendra to madre a Roma."
"1Iofortuuado Oesar, poddamos tam bien deoirle,
redohla tus gemidos! acab6 toclo para. til nunca vo)venis a los oasis de tu patrial iY aquella madre a
qnien prometes cousuelo, vendra solo a verte perecer, y a m01·ir contigo en fuerM de su dolor!"
En verdad, poco despnes vendi6se Roma al nuevo
emperador, y los soldados asesinab&.n a Filipo; corriendo e) joven a la defe[JSil de su padre, ambos
abrazaronse estrecha.mente. AI caer traspaRados por
el mismo acero, repiti6 rooribundo el j6ven Ocsar:
"Arabia .. .. Arabia rnia!') ... .
El j6veu arabe contuba solnrnente doce alios.
Cnando acabe mi narracion, el silencio y Ia inroovilidad reinaba.n en torno mio. La inocente "Maria
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ya DO jugaba, J acercam}ose t\. mi }ado, Vl COtrer dos
h1grimas por sus mejillas. Matilda fij6 los ojos humedos en su hija, quiz.), considerando a ]a desdichada madre del j6ven Cesar. Mirabame tristemente
el Sr. de Marigny, como si quisiera decirme: "Has
elegido con justicia el canto del destiorrol" .... Tambien conroovi6se mucho porque los caballeros francases guardaban bajo su arruadura. un corazon tan
compnsivo como el de una j6ven.
A una seiia de l\1atilde, contuve mis htgrimas, y
estremeci.;ndose ba.jo mis dedos las cuerdas de lo.
guitan-a, comence ]a caucioo.
Las penas uo mi destierro, las memorias de A.ra.bia, que se despertaron eo mi. con mas ardor que
nunca, y las eruocioues que sentio. con el iuioma patrio dieronme un aceuto de amargura sublime, propia de esc canto.
Desde que uni los gemitlos de mi voz a las melodias de Ia guitarra, las h1grimas que antes reprimieron todos, comenzarvn a correr ....
AJ terminar el canto, me pedian que le repitiese;
mas no fue posible porque roi oorazon estaba oprimido, y Rofocttbanse mis acentos. Oolgu6 Ia gnitana, me cubri el r<Jstro con el mauto y rein6 profunda silencio.
Despues de una pausa, el Sr. de Ma.rigny queriendo apartarme de la melaucolia, dlj9me cariii.oso:
"~.A.cabas de manifesta.rnos tus deseos en los del j6·
ven Cosar. i,Por que est6.s disgustado entre nosotros?
GNo has comprendido que te profeso el amor de un
hermano, y que Matilda y Maria te quieren como
Sarai? Desecha los importunos recuerdos que te
Haman a Ia soledad, y vive tranquilo entre uosotros."
Entonces le respondi: "Mueveme tanto ese oariiio,
que por el me olvidaria del suelo natal, si olvidarle
{uera. J?OSible; mas bien sabeis como la ausencia de
la patna infunde tedio en el c01·azon. 1Cuantas veces os vi triste y pensativo en Palestina!"
Sin duda el baron y Matilda reposaron tranquilos
en esa noche; mas yo ni por un iustante pude cerrar
los ojos; me turbab11 de continuo Ia memoria del j6ven Cesar, y parecia resonar en mis oidos el planidero canto. En ]a maiiana siguiente sufrila misma
tortura. Voh·ieronse tristes mis dias, y huyo de mis
11ocbes el sueiio. Me internaba en los valles incultos, e fbame lt sentar en Ia espesura de los bosques
para vivir sonanclo con mi Arabia ....
R etirandome 0. Ia capilla, no era posibl~ que orase, porque mis vagos pensamientos erraban po1· la
soledad, en bnsca de los oasis dt>l Oriente.
Vencido pol' el amor de mi patria, quise volver 1\
ella para llevar a mi padre y a Sarai por el camino
del cielo. Esa resoluoion estrechabame aon tanta.
fuerza., que olvide por un instante los deb~res q~e
me impooia Ia gratitu~l. P~ra regres~r 6. m1 p~~;tna,
no podia veneer Ia res1stencta. de 1lat1lde y GUillermo, por lo que resolvi escapar~e secretameJ.?-te, dejando sus corazones eo Ia tnqmetud produ01da por
la subita desaparicion de nn amigo. .
.
AI ver mis nobles hu6spedes el ted10 que mo consumia, pensa.ron buscat:me algun solaz en el distinguiclo torn.eo que el duque Hug~ daba. en 1~ aldea_d_e
Dijon a los caballero~ d~ F~·ancu\ y B?rgona.
gieronme afectuosas tnvttaciOues Mattlde y Gu~ller
mo deseando llevarme consigl); mas como elegt ese
dia' para Ia ejecucion de mis prop6sitos, a.umeotabase tanto mi teuaz resistencia., cua.nto mayores eran
las instancias. Yendose contristados el baron y sn
esposa, me considers como el prisiouero libre _de los
custodios que impediau s~ ~uga, y sn?1
w1, celda.
para dispouerme. Ya. proxtmo a sahr, penso con-
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- 31 2turbado: "lQue dirtt Guillermo al eucoutrar mi estancia desierta?" Estremeciose mi corazon y quedome indeciso; mas queriendo in£uudirme bl'io, tomo
le. guitarra y vol vi a can tar el "Llanto del joveu Cesar." Representoseme Arabia tan encantadora, que
su imagen sofoc6 el sentimiento de la gratitud. "jEs
forzoso partir! exclam~, thace muchos dias quo mi
coraz0n esbi marchito por las penas del destierro!"
Baje prontamenw 6. montar en mi yegua, que golpeando el sueio, relinchaba con iuquietnd como si
me gritase: "jpartamos!" Parecia comprencler que
ibumos en direccion de Arabia. Al pasar por la capilla pens~ en.la Srwtn L'iy,·iltta, y apean~ome, .quisa decir 1111 adws y recomeudarle a Jesucnsto m1 po·
ligrosa travesia. Apoder6se de mi la Cl\lma de ese
luaar
santo; y dude si debiera separarme de un asi0
lo cuya quiotud aliviaba la fiebre que me consumia.
Una fuerza extraonlinaria me detuvo; arl'Odillcme y
pretend! orar; pero no pude porque mi cora7.0u impaciente me decia: "jSalgamonos de aqnl! salgt\monos de aqui!" De repente 1~ divina gracia somctio
mi resistencia, y saliendo una voz del tu.beruaculo,
dej6se escucbar en mi alma, como si comparaso Ja
ternura y beneficios de Guillermo, cou mi frialdad
ingratitud; aunque fue mudo su lengaaje, me coumovio profnndamente. Cai al pie del altar, y tendido en las baldosas, mucho llOl·c, ofl'ecieuclo a Jesus no abaudonar ol castillo sin dP-spedirme de mi
buesped.
La tarde que volvi6 Guillermo, anojeme a sus
ph~s rogandole que me perdonara; refelile mis intenciones de escapar, y ]a di vina voz que detu vo mis
pnsos.
El caballero bendijo a Dios al verse libra de las
anaustias que hubiera sufrido con mi desaparicion,
y ~brazandome, decia: "Hermano mio, permanoce
en nucstra Borgoiia, acuerdate del encnrgo de Godofreclo mol'ibundo: ''Amaos como Davicl y J onattts."
"Guillermo, le respond!, vine a pediros pardon y
a daros mi dcspedida. Manana partira dirigieudome al desierto."
"iAl jesierto! exclamo. lConoces el cspacio que
de a1lti. to separa, y las barreras qne impiden ese camino?"
A esa preguota. surgieroo toclos los obstaculos de
un vi1tje que me amenazaba con ]as iras del mar
tempestuoso y el fanatlsmo de los iufieles; pe1·o al
fin representosewe Arabia tan bella, que exdnme:
"iNoble nmigo, los nyes del joven Cesar lastimaron
mi corazon, y no tengo mas remedio qne volver tt )a
patria 6 mol'ir!
-Hermano mio, puedes volver a tu patrio suelo;
mas dime, con tu vuella c,que ganado tn padt·e y
Sarai? 1Sabes que moriras degollado si p<'rmaneces
£el a tu Dios! c,Te entregaras a tantas fatigus y peligros, por ira ofrecer el espectticulo tle tn muerte?
Y tu, mny amado mio, c,quo provecho obtondrias en
ese viaje? Si ahora no tieues fortaleza par<l resistir
a las memorias de tu putriu, <,quo scml. cuanclo mil
seduc..:ioues conspiren contra ti~ .... c,Ouaudo tu p:t.dre te conjure que reuiegue~ de tu Dios para conservar la vida? lNo debes terner que hallaudo por algunos dins la terrene. patria, pierdas· el cielo para
siempre? ....
-Guillermo, no teruais, con la. di vina gt·acia nunca podre separarrne de J esucristo. Por sn a mot· no
volvi tt Ia patria, por El sufriria IlL muerto. Dire 6.
los de rui hibu: "jsoy ct·istiauo! Hnia de vosotros
para. que no poligrase mi £e; mas uo puetlo vi vir en
tierra extmiin. iMatadme si gustais; no es tan dura
la muert~ como el destierro!" ....
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Al saber mi determinacion Matilde y )!aria unwronse :i Guillermo para suplicarme que desisliese; y
en tau ter.l'ible asalto neccsito combatir con tot.lo el
"igor del cauti"o a qnieu intentan encadenar. "iPermitidme que parta! conteste Sllplicante; Ibrahim y
Sami me esperan en el desierto. iDt>jad q no me eefuerce por conducirlos haci!L Dios! jEn ndelante no
gozaro de reposo mientras no muestre a esas almas
el camino del cielo!''
AI nombre de Ibrahim y Sarai, ces6 ]a resistencia,
}JOrque Guillermo y :.\Iatilde conocen el precio de
las alwas, y cowprenclian que no es demasiado empeiiarse, nun cuaudo las buscasemos en los confines
do Ia tierra.
Parecionos brevisima In noche, pasada en dulce
convorsacion. iMucho tenemos que decir tl. las per·
sonas queridas cuandu no hay espemnz11. de volv~r
reunirnos con elias!
AI cornenzar el din siguiente sail del castillo, minindome todos con tristeza. Asiose de mis Yestidos
lu. iuocente 1\Iaria, caus1i.ndome gran torrneuto separarla cl~ mi.
:Uatilde lloraba dirieudorue: "jAdios, hermano rnio,
Si tu pat ria. to desechare, no Vt\Ciies eu .\'eui r a DOS·
otros, que siempre te rPsenaremos tu Iugar." El
baron quiso n.compaiiarme hasta el puerto y me dijo
abt'aZl~ndome al despedirsc: "Tebsimu, IH'e\·eo que
has de volver algun dia; con esto pagara~:~ tu viaje y
el de tu yegua." Y me dio un pniiado de oro. Apreto la gencrosa roano de Guille1 mo, y me dirigi ll la
nave proutamente.
1\li viaja fut:l dilatat1o y lleno de aventuras que sabreis en vueblra proxima vi:;ita.
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Brnmoso cstaba. el cielo, teodiase Ia niebla, por
los collados basta cubrir el 'aile, y duro algunos
dins Ia. lluviu del otouo.
AI fiu aparecio el arco iris, y disiphdose Ia niebla, pudo mirarse en loutananza el contorno de los
montes. Eutreabiertas las nuhes dejabllu aparecer
el campo azul del fit·mameuto, y alegr6se lu. tierra
coo la sourisa del sol.
El hermano Alberico sali6 de su celda y dirigiose
' a Ia gruta de :Murigoy.
El ogua cai~ ~le los O.rboles cabi deshojados; las
cascaclas prempttabnnse de las rocas, dct>liznndose
los riuchnelos por la~ vertientes de las colioas; el
arr~yo del 0~1che, con frecuencia li mpido ·" apacible,
rugw. como no lleva~d? sus oudas amarillcutus por
el valle; algunos paJIIrlllos salndabau Ia ,-uelta del
sol y Ia serenidl:ld q~e rea.parecia en el cielo; y las
gotas de la lluna mmibam,e temblar brillando como di.~mantes eu las hojas <.le la yerba:
Seutado Tebsima en el umbrai de au mornda luego quo viu a! religioso, fue a encontrade, dici~udo:
"jPadre mio, cutin largos me pareceu los dias! (Yuestro. Jlegada, me com place btu to como Ia vuPlta del
buen t.iempo!" E introdujo al bermano Alberico en
el aguJero de la roca.
, !Ja {?rtt~a de Tebsi~n. ~r~ san~ y espaciosa; Crente
a..uoa anage~ rle Ia ~aul .. sana \ irgeu habia !-.Uspeuditla uua lampnm 1lnw1un.udo Ia Iunobre rol\usion.
Yeiause a1li esteras, asieotos nisticos, algunus msiJ8S de barro, .cestas COWE'nzadas a tejer, y una gnita~·ra que peudta sobre let cabecera de un !echo de hoJ8S y musgo.
( Se conlinuetnt).
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6 cl dosterrudo del desierto.

CBONICA GENERAL.
l "olo nl ci .. !o.-A Ins 4 A.~[. tiel 30 de Junio
fallecio ioesperudameute Ia niiia :llnriit;\ Silva, hij~J.
mny queriuu. de nuestros apreciables vecinns Don
.Tuan Silva y D oiht Jo<~efa Sana de Silva. Yivi6 en
este valle de higdmas solo 6 meses, siendo el encanto de sus padres, y ahora ya es ciudadaoa de aque ·
lla patria afortuuacla de donde est:win etornamente
de.sterradas las );igri tni}S y las cougojas.
En buntn· de( Ulus t<; ucnri!dico.-Xos escriben de Los Alamos, N. 1\1., fecha 27 de Jnnio: "El
dia 2! del corrien to, tu vo Iugar ~:~n esta ca pilla del
Santo ~iiio Ia fiesta de Corpu~, y se la cdebr6 con
iousitada pompa. A las 10 A. i\1. hubo Misa caott\da,
ala que asistio un grandisimo COOCUl'SO de ficles. El
altar y toda Ia C!lpilla ostaban muy primorosamente
adorn ados. :Nuestro quericlo y digoo pastor, el Padre M. A. D. Ribe1·a, ofieio la.l\Iisa, asistido del Rev.
P. Rabeyrolle, cle Las Vegas. La music.~ fno acompll.nada at 6rgano por Ia esposa de Don Alhi no G.
Gallegos, desempeiiando el canto el Sr. '\Yilli:lm
Frank, su consorte, Ia Sra. Rosario Abeyt;~ y Ia Srita.
l''rancisq uitn Martinez. D espues do :\lisa se puso
eo mn.rchtl Ja procesion. Fue de ''eras cosa muy devota y un espect<iculo verdadet·aroeute arrebatarlor.
Llevaba ol Di,·ittisimo el P11dre Ra.beyrollo, preceditlo de las Cofmdins del Sagrndo Cornzoo, del Santo Xiiio y de ~ ueslnl. Seiinra del Carmen, mientras
que -!0 jovencitas, todas vestidns do blnuco, esmalta.bnn de flores el tra.yecto por donde pn.,mba ol Dios
Eucadstico, quien tlescuns6 en 5 _v~stoso~ aJtaa·oR y
nos dio oLras tantas veces Ja bPndaclon. En una pnlabra t~Jdo salio a pedir do boca, y nosotros nunca
olvid~remos tan l.Je rmoso dia que innodo nuestrns
almas del m;is dulce consuf'lo.-Su humilde y ateota
suscritom: Jla1'ia l rpwci<t Oonzrr.lP:; de Bam."
l,n p<•regrinacion li Unmn. -Leemos en Ia
RPvi~trt. CaMiica de Chihuahua: "Continua a.umentaudo considerableroente el uumero do per:'lonas que
se inscribeu en el regista·o de Ia gt·an peregrinacion
nacioual n Roma cou motivo del fin del siglo. Tudo
hi\Ce creer q ne esa rof!leria a;Icauza~tl. g~nndes proporciones, y que no solo sem supenor t\ tntlas las
que d~ Am_ed~a se han .Jiri~itlo ala <;Jiudad Eterua,
sino que ravaltzanl. por su 1mportancw. con las que
acuden de lugares cercanvs a Roma 6. protes~ar su
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filial adhesion al grnn Pontffice roinante. La confianza que inspira en el publir.o Ia proverbial honorabilida.d de nuestro distingnido amigo el Sr. D. Timoteo Mnclas, jefe de Ia piadosa empresa, ha sido
una de las principales cansas del exito, pu~s los interesados saben que se les cumplini. estrictamente
lo prometido en el progmma. Yivamente desoamos
que el resultado final do e~:~ta iniciativa corresponds.
plenamente a lo que se cree que llegne 6, ser."
1.<;1 Ailo ~nuto . -Escriben de Roma: "Las cuatro basilicas design atlas para las visitas ju bilares
las iglesias torlas de Roma y las Catacumbas rebosan'
de perogrinos entre los cuales mucltos se hacen notar por su piedact y recogimiento, como algunas pot·egt·iuas que han prncticado a pie descalzo las requoridus visitas .... En los primeros dias nel corriente J unio, una gran peregrioacion brasileiia se
embarcara en Bahia para hausportarse
la cindad del J'ontilicado; de ella formarttn parte MonseII(Ir T omas de Silva, Arzobispo de Bahia y muchos
otros Prelnclos."
Exceh.• ute ncuertlo. -Escribe un colega de
Ia ciuund de Mex.ico: "Con motivo de haberse puesto en claro quo uno de los ultimos desfalcos hubido
en Ia caja fuerte de una e~:~tacion !errocarrilera de esta
capital, tuvo como causa primordial, que el empleado culpable hubiese per,lido en el juego la. cantidad
deCt·audada; Pntre los sindicatos ferroca.rrileros se
inici6 la idea de propouer a todas las compa.iilas y
empresas del ramo, que acordaran el destituir sin
apoJacion dP nir.oguoa especie y sin que pudiera sor
revocable Ia resolucion, a los empleadvs de quienes
se tuviera noticia que jugab:m, ann cnaudo fuese en
el seno de deLerminados clrculos, como clubs y casinos. En este sentido se ha dirigiclo una excata.ti va
a las Empresns t·adicadas eo el pais, las que acogieron con eutusiasmo Ia idea .... "
~ub lc desiute•·cs.-Dice El Tiempl) de Mexico: "L ns :\utoridades de Omaha, Estados U nidos,
ncot·daron $300,000 (?) como prima al que aprohoudiE>ra y eucarcelara a J<\imes Walcher, individuo
acusado de asesinato y cuyo deliucuente !ue aprohendido en C. J nares y entregado por las autoridades t·espectivas a las rle Jos Estados Uuidos, de conformi~1ad con el tmtado de extr::~.Uicion. Ultima.tnente se Je telef0oe6 rle El Paso, Texas, al Jefe Politico
de dicha ciudad, dicienrlole que le iban ~\. reroitir dicha sum a, que se babia ofreciclo en reci)m pen sa, y
este senor, do una manera terminnnte, so rehus6
0. acepta.rla manifestaudo que Ia adruioistra.ciou publica de illoxico era gratnita."
t:oJcr u y hnmbre eo Ia ludita.-Diccn los
telegmmas dfl Bombay que el colera continua. baciendo t.strugos en aquella parte de h\ India yen el
pariodo de tres di;\S ha habido solo en Maddvi 400
muertos de la. epidemia, mienta·as que eu Goddbra,
en donde las victimas hnn sido tambien muy nume-
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-314-rosas, no han podido lus untoridades enterrar los ca.cltiveres, qnedando algunos e~puestos :1. los rayos ~el
sol y descomponioudose basta quo se les ha ~outdo
dar sepultnra. L os habitantes de aquella C!ud~d,
llanos de terror, hnyen en bandas en bnsca de all'e
respirable. Las noticias que se recibou de Lahore
est.i.n nminimes en cleclarar que Ia plt\ga del ham bre
en muchos distritos de aquelh1. parte de Ia Iudin. ha
alcanzado su punto tmt~ terribl~, y qne ~:~i no ~obre·
viene una pronta y copwsa llu vta, uo podl'li eVltar ~1
gobierno anglo-indio que perezctm indl~euns ~ m1·
llares, y r especto 3. gn.nados, estdn tlef!LlntHlos n. moI·ir totalmente por £alta absolula c1e pastos.
U u Gen e a·al t.•rl!dinno. -IIaco poco falleci6
en Sanary, F1·ancia, bl Goueral Rose, que so distingni6 eu Argel y en la guerra ft·aoco-prnsia.na. IIablando de esta solia dccir: Cunndo yo conducia. 1\
mis soldados a a lguu c.:ombnte, les decin. coloclindo·
me a su cabeza: DO temais, hijos mios: Dios est.\ COil
nosotros y la Vi\'gen nos protege. jA.delante!-Y
estas palabras bastabaD para enardecerles
iufundirles un valor temerario. Desde que se rotiro del
servicio recitaba diariameute el Rosario, de cuya
devocion era un celoso propagandistu, comulgaba
todos los mesas, y para cum plir con la Iglesi1L se ponia sn nniforme con todas las cruces ganadas CD el
campo de batalla.
l . a i goora.ancia cleri e al. Es bien conociclo de
todos el fn.moso experimeDto del pcndulo, por el coal
Leon Foucault demostr6 el rooYimiouto de rotaciou
de la tierra en 1851; pero es ro uy cnriol:lo saber q ne
An una Revista i talinDa, autes de qne el citado sabio
frances llamara Ia atencion del rnnndo cientifio con
su es.perimento, habia probado yo. ese fenomeno el
no menos ilustre y Habio fmnciscan.o P. A~nstin Bartolino, en elaiio de 1843, lo cnnl, sognrameuto, igno ru.ba Foucault. Es un (Ltto OltlS q uu pucdau c.:oDsignar en su libro de errores y supercherlas los enemigos del clero.
El Ho men».i~ 1i .J <·~ uc• •• l!dO Ut>denhtr. Como es bien sabido, el Comito 1\omauo del Homenaje a Jesucristo Redentor, resolvi6 qne so erig~e
seu 19 monumeutos sobt·e los picos m:l.!; clevados de
los montes itali:l.Do~ clesde los AI pes 1\ Sicilia, eu
memoria de los XI X siglos de existencia tlc l~~o I glesia. catolica, y que ;t peticion cle los sobriuos de Su
Santidad, se aument6 uno mas pot· comenzar el s iglo XX, el coal se levanbm\ eu el motJte Capreo en
la campina romnnn. Gran entu~iasmo reina en tocla la P~niDsula por ]a Preccion d& estos mouumentos a la gloria de Dioa H.edentor, y los cat6lico~ se
esfuerz~n por qu~ sean lo mns grandioso posible y
que su rna.ugu rac10n se<\ ~>o.lem ne.
Rubi n OUt !i!OUh•tt .-Comunican de noma: "L a
preusa mas6Dica. de esto. ciudatl esht 1·abiosa por el
exito del J ubi leo y saltundo sobre toda consider scion se desbortla contra cl r~~opa, contra e l c lero y
contra los peregrinos que vieuen 1i Homa a~uza
sus corrades 6. protestut· coutr1\ los catolicos: no hay
recu1·so de que no se valga p~1ra desacredit1~r a l cler o inventando calumuias y hnscauuo pretextos para
injuriarlo. 1A.si es ln. p reuso. liberal ou Lodas partes!
Entre tanto el gobieruo nada. hace por reprimir tales
desborues, al paso que si en ! 1\ pre usa catolica se desliza algona palabm menos respetnosa contra tantos
abusos de la administraciou, ya tiene encima el secuestro, la mult~ y a~o lu C<irc~l de sus directores y
redactores. Ast enhenue Ia hbertad l a masoneria
que dirije los destinos cle este paiH."
'lonnllle nt o nl U 1•nfe. -El Gohierno italia.no ha resuello erigir eu U oma un monuwe!lto al
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an tor de la Di 1./irw Conlllltdi(l, nl Dnnl<', im,igne ornamento de n~\lin: excelentc idcl\ bi 1)6 ba cle realizar
conformaodose al car.lcter ewinentemeute catolico
del sumo poE'ta. Pero es el caso que para for mar
parte d~ Ia comisi<?n eucn.rgalll~ de llevar 6. ca,bo el
monumento, el gobterno h;L no~hrndo Josae Carducci el Poeta de Sa.tant\!'1, el m1smo que en su clnse
de idioma dantesco en It~ Univ~r~idad romana, ba
qucrido demoslrar que Dante fue enemigo de Ia
I glesia y aun incrutlulo; por ChtO se ve, pues, CU<ll
sera la idea q ue dominant en l'l u;lO_uumento que se·
nl. runs bien deshonroso Plll'll el dt\'tno p0etn.
lU a nio h r n !O unvule!14. -l.JnH quo dispvue el ministr o frnnccs do 1\larinu. pam dentro de uaoso ui!ls
en el Canal cle lu. Mil.ncbo., Hohrepujnn\n en magnitud a lo hasta ahora. hecho on Fn\UCi!l, y representaran ]a mayor fue r zu. naval !rauccsa. que jam:is se ~io
reunida. .A.demns de In escunclra del Canal, de suyo
muy r espetable, tomani part<> en Ius eYoluciones Ia
del Mediterraueo, que ya salio cl dernes con rumbo
al norte, y compreude treintt~ y cnnlro buque&, de
los que diez son acomzados de com bate y diez ern·
ceros. Como ahorn. nndt\ mny el:lpnrcidt\ ln. e:.cua·
dra inglesa, teDdn\n los frauceses cl Cuual todo por
suyo.- (Lus Xot·cdoc/c.,,)
Honor nl bt•a•oi 'O mO. -La Sritn. de Yill· bois·
:Marenil, bija del famoso oficial frances muerto he·
roicamente en la guerra del Trnnsvanl, ha hecuodo·
nacion de la cruz de ltL Legion de Honor que. perle·
neci6 a su pnclre, al no meuos nllebrc comnudan!e
(a.hora teniente coronel) 1\lun:hauu, conociJo como
el heroa de Fashoda, con la dcdicatorio. de que cs el
unico hombre quo olio. consiclern di~no de o~tenur
la conJecoracion del q no cnyo por Ia libertad en el
Aftica austral.
'-"ulio!ia b i blio t P en. -El gobierno espauolclice e l Eveniny Pofif-n.un en Sll pobreza conti~th
protegiendo hl litomturn. Eucnrgo recienleruenlo
a varios et·utlitos do repulacion q no examinasen Ia
biblioteca del finatlo Don Pascunl de (h1yaugos eia·
iormasen sohre si seria uacioual. L:~ cornision res·
pondi6 afirmati\'!llDCnte J hl auquisicion se IJjzo!\
costo de 400,000 pehf'tas. Los aJOericnnos record&· '
r~in .1~ am!staJ de G<l.ynngos con Ticknor, que taL!£1
su·v1o & este parn cousegnir mutelinles cou que f~·
cribir sn "Histori<\ de In Literuiura Espnitola."
E l Prio~ i l•t.• l n apt• rilll de .\lc_>W IIUiO·:
D espoes de las grnntles tiestn:. -celebnulas con Ill _t·
vo de la declaraci m de su mn voria de edad, el Prs~·
cipe .imperial do AlemaDia ,~uelve li sos ocup~cr
nes? a~ trabajo y nl estudio. Iocorporado al ~rt~fl
regtmtento de Iufnuteria de ln (tunrdin, el PnnCI~
com~letarti su aprcndizaje do las nrmas. D~,;pu;:
segmra durante dos aiws los cur:;os de la lTn1ver~
dad de Bonn, eo la cual fuo estndiante sn padr!
Noes esto todo: el 1\xompriutz aprenders un ofie
man~al, e_l cl~ tip6~tn£o, que (I} £mperndor ba~
tam?~en OJerculo Antes CJUO cl de Sobernoo.
fam1ha de los H(,henzolleru es uno. tradicion de 1
nor <;JI~e cada prin<'ip~ aprcnda uu oncio. Datae~ J
t radtclO:n ~cl Higlfl XVI U, do los liempos en '1¢
Alemama copia\.Hl lus moclt\s do l!'rllncin.
..
~o se 4J u j er.-u n bo~rul n,... -BI 'fribuosl ?u.
premo de Ttmnessee acaba llO dar uu ft~llo deM~
do sin duua tl. levnnLar alta. marojndaenel cotaJ
abogadesco femenil. Por t.t-es votos contra dos_der~
11
g6 l a. solicitud de la sei10rita Marion Gritlin P de
do .autoriz,!lcio~ p:n1' ejerce~ Ia ·~bogaci~ e~ ~U
Esta_cl?. El Tnbnual decl11ro !'C l' wconstJtud?
~dmlSIOll d_e mujeres al foro d~ 'It:nDes~ee, ssl
a la profes10n de uotaria pli l>lica.
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SECCION Pl!DOS!..
FIESTAS liOVlBLES DE 1900.
Domingo de SeptuRgeslma, 11 de Ff'hrcro-Miercoles de <.Jeni-

za, 2~ de l:'ebrero. -Pascua de Resurreccion, lii de Abril. -Roga.cionos, 21, ~B v t:J, ·le \l \yo. -Aso•nsion <lei Senor, 2i de Mayo.

Domiu~o de Pc:ntecost~~. a de Junio.- Fiesta de la Sma. Trinidad, 10 de Junio - Corpus Christi, H de Junio.-Sagrado Corazoo <te Jesus, 2:.! de Jnnio.-Purisinto Corazon de :'.Iaria, 26 de
A.gosto.-Dominl[o Primoro de Adviento. 2 de Diciembre.
OUATRO T.EJJtPORAB.
Primavera-7, ll, 10 do l.Jar1.o
Verano-0, !I y tl do ,Junio.

j Otoflo-Hl, 21, 22 de Setiembre.
lnvierno-19, 21, 22 de Dbre.

CA.L'ENlU RIO DR LA. 8'EMA1U.
lULlO 8

14.

tlr.~JIIIP.S cit Penter.oMI.~.-Snntos QuiJinno, ob. y
mr.; Aquila y Procopio, mr~. Santa Priscila. mtirtir.
Lu11es. - Sa.otos Cirilo y Ilriceio, obR. y mrs.; Zenon y co~ps.
mrs. -Stas. Anatoliu, vg. y mr.; Veronicn cit .Tulwni, capuch!Da.
JlaJ·1~.1.-Santos Jnnnnrio, Ft-lix, F<•lipe, Silvnno, Alejnnuro,
Vidal y Marcial, mr~. - Snota FelicitaP, wartir.
ll&ircolu.-Snnlos Plo 11 pnpn y mr.; ,Jnl\o ob. y mr.: Abnndio, pbro. y mr.; ~ 1bino, con(, - !hntn Pelagia, ~lirtir. . .
Jutvu. :::unto:;Juun Gnt<lbPrt<>, uhaJ y coni.; ~nbor y Fdtx,
mr;;. - &nlrl'< :'Jlftrdnno, 'irgen y IJlartir; Epif~nin, rur.
ri~rnrs. Slluto!! Anncleto, pnpn y mr; 8r·rnpton, mr.; Turfa.
no, ob. y con f. -:Smt.1 \!trope, mr.; :Sara, ''t:· y abadesn.
-"•ib••do.-Snnto~ Bncn·n•·ntnra, oh., cnr•l. y conf.; Focas, ob.
y mr. : Opt 1Ci<1.110, oil. .\ lclt, 'itula y m!lnja b~:1ita.

8. JJomi»tJO V
9.

10.
11.

12.
13.
H.

\ .h h· para U ios .

D igase lo que se qniern, este es e) uoico Yivir digno del hombre; Jste d unico que pnede dar alguo
valor) precio 1\ esn cosa .tau ilojn. } tao p~s11jera y
tao de uiuguua snbstaucut, que Jlamamos nJa.
Mireolo uual:ltros lcl.ltoreK por tloude guston, todo
otro viYir es comedia .Y farsa; algo que nos trae un
momeuto emboba<lol', romo por unos momet~tos .sa
le eutretieuo fi Ull uiitO, con 1111 juguete. Tinston lllfautil que nadt~ dej,~. despu<>s <1~ pa~ada, .m;\~ que el
cruel toreador de !1~ desespcrac10u o el trtsttstmo vacio del desengai'io.
.
Haaomo esttL rellexiou catla Yez que veo, por eJem·
plo, e~ternu coo gran pompa y nparato 0. algo~o de
esos hombres (tipos tau frecuenteil en nuestro !'Jgl0),
a quienes hn hecho uuicaruente ctHebre.s por uu rato (un rato no rnns) ul mucbo saber, 6 el mucho
poder, 6 elm ucho dinero: tres machos que sueleu
dar en la escentl dol mundo nlguua. f:tma y respetabilidad pero que en ret~litlad no dan juntos 6 separa·
dos o'tra surna que Ia que pr:u•den dar juntos o sepa·
rados tres ceros cicnto o mil .... que no llevau delante de si oh't\ cifra positim que les de valor. Cero
m:is coro; cero runs cPro; ccro mas cero .... igual
sierupre a cero ... y p<Ll'O Yd. do contar.
Otra cosa es si los ceros l\eva.n al frente algona
ciira positiva quo Jes de Ynlor. Si esta cift·a.es la
suprema Uoidad, Dios1 eutonc~s los. c~r~s obtJenen
valor proporciomtdo a
Umdad miilllt~. q~te.les
precede, y pueden JlogM :\ lute<'~·se .... cas1 10iimtos
como ella cat;i i,Jfiuitos como D10s.
:;)las, v~lviendo 1l. uuestm cuento, si aque] snb~o 6
rico poderoso no Jw, contat1o para. algo .con Dws~
lQlH~ le qneda, diwm lll e V<.ls, t\ aqu~ l sn~11o-t~nto, a
aqn&l rico·pobre .Y tl. nqnoJ poderoso-Jnfehz, m;lS qne
la tristlsima realicl1\d de qne no suyo pas,u· nuoc~t
de infeliz, de pobre y de tonto? r;Quo le ,valen al tal
aquellas cnalro tu.blas de su atand rut~s o m~n~s lnjosas, 6 aqnellos m\rmoles de su tumba ill<\S o me-
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nos artlsticos, 6 aquellos discnrsos o epitafios, 6
aquelln!i uccrologlas y sueJtos de encargo en la gacetilla de los periodico!<, si nada. de eso puede darla el
merito de una iusiguiticante buena oLra. aute el tribunal de Ia eternitlad?
Yh·ir para Dios es vivir para algo que no podemos
perder: ViYir tnn SO)O pal':l }a 3DlUiClOU 0 para el dinero 6 pnra Ia fama es vivir para vanas .fantasmas,
que unicamente tienen Ia falsa r ea.lidad que les da.
nuestra engaiiada imaginacion.
.Aiios llenol:l de obras que 3. Dios va.yan y de Dios
merezcan grncia, son aiios aprovechados, y que no
nos hade causar pena considerar como pasau, pues
qnedan archivados, como capital con sus r editos, en
el tesoro del cielo. .Aiios empleados en cosa que
Dios no sea y que Dios do consiguiente no estime,
son partes de nu~:~stro ser eternamEinte malogradas y
cuyo valor y preoio no homos de recobrar jamus.
(Ay de los aiios que as I se pasaronl 1Cuenta, por
lo menos, con quo no sean de igual suerte los quo
nos restan pasar!-.P. S. y S.

ACTUA.LIDA.DES.
LA CAPILLA C \'l'OLICA EX WE.;T POI:iT.

El 10 de .Juuio, domingo de Ia Santlsima Trinidad , quedo forrual111 ente dcdicada al culto Ia
capilla calolica qut- st- t-staba levantando en Ia
Academia Jlilitat· de """est Point.-Todavfa Re
acordad el lector de las dificultades mil que opuso &Ia erecciou de dicha Capilla el fanatismo
protcsta nte. Mas al fiu triuufo Ia justicia y Ia
igualdad ante Ia ley.
El limo. Sr. Ji'arley, ObiRpo auxiliar de ~lle·
va York, presidio la ceremuoiu de Ia inauguracioo, y colebro tamuicn Misa de pontifical. El
senuou f'ue prcdicado por el ncto. Padt·e Deshon,
pu.ulista. y eondisc(pulo que fu6 del Ueo. Grant
en Ia susod icha Academia.
Asistieron todos los cadetes catolicos, que son
muchos, y mas Jc cicn saccrdotes. Entre las
personas de rcpresentacion que estuvieron prescntcs, hay que mcuciouu1· al Ministro de Ia Guerra, Sr. !toot; al Cor. A.lbet·to U. Mills, superio.
tcudentc de Ia Escuela Militar; al Cor. Otto L.
H ein, comantlantc de los cadetes; a los Honorables W. R. U t·uce 6 Hugh J . Gt·a tH, ex-corregidores de l\ ucva York, etc., etc.
Despucs de Ia ccremonia el limo. Sr. Farley
di6 Ia Uouurmacion :1 un bijo del ya meuciooatlo
Cor. Otto L. Ifein, apadr·inan<.lo cl acto el Lugarteoicnto ~1. U. :::lmitb.
La capilla l'ecientt>mente inaugurada es on elegante edificio tlo granito y nstilo g6tico co.t una
tO lTC l JllC mid ~ 80 pies. bJu OJ pucden CUIUOdamen •
te sPuta r::;e 500 personas. l ~i altar es de mannol,
y las vcuta11a:s, docc en n(l!nero, de vidrio colorado, represcntaodo varias esccnas ulblicas. Todo el couju nto cs lll l pl"imor ue gus to, y se han
gastaclo en cl edificio cosu de $30,000.
J.-i.Js cxcusado dct;ir que cl Gobiemo no seclario
ha tlatlo ::;oiameuto cl sulat·. I<il ·uiuero para ltl
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- 31 6fabrica y todo lo demas han teoido que desembolsal'lo los cat61icos.
MOR.ALTDAD Y CIYJLI7.ACION JojXPANS£0NlSTAS.

En una conferencia rlada el dia 6 de Abril, en
Fitchburg, ~1assacbusetts, ante Ia ultima a~am·
blea metodista episcopal de Ia Nueva [nglatert·a,
nsf se expreso el Rev. Charles A . Graul', de
Boston:
''Solo en los h!>spitales de ~Ianila tenemos hoy
1,287 soldados enfermos, y dicft Oti'l que bcm0s
rle aJegrarnOS de quo no SCan dos VCCCS maS IIU ·
lliCI'OSOS.
Centeoarcs ue cufennos y dementcs
han sido ya enviados u lo~ L!isla.uos Unidos, y si·
guen llegando aun mlis.
"EI capellan Wells (protestante) sostiene que
el DO pot· 100 de las eufermedndcs de nueslt·os
soldados es dcbido u Ia cantina y al hurut;l. Y
demuestran las estad!sticas quo el n umoro de los
dementes y suicidas entre nuestras tropas en Filipinas es superior al que se lee en Ia bistoria ue
cualquier otro ejercilo."
~Sonamos o estarnos despiertos? En pos de Ia
bandera americana han de ii· solo Ia mor·alidad y
Ia civilizrtcion; ~y !'On esas Ia mm·alidlid y Ia civilitrLCion que Ia han seguido al at·cbipi61ago filipino? jCu:fn difer·entes son los hechos do las pa·
labras, y que sorpresa, !JOI' llO decit· mas, se bau
ll~vado los cxpansiouistas y el que los capitanea!
Lo pcor es que, en frasc del Sr. Prcsillente
Me Kinley, donde una vez fue enarbolado el glorioso pendon americano, ah( tienc que quedar·se
para siempre.
Muy bien, muy bien. Pcro jpobres de los fi.
lipinos si, a Ia sombra del glorioso pendon ~'IC
debe cobijarlos eternarnente, han de eternizar·se
tambien Ia moralidacl y civitizacion que ban admirado basta Ia fecha!
SETENTA Y 81ETE Nl'E\'OS J3EATO.:l.

Despucs de Ia canon izacion de los RB. .J uau
Bautista de Ia ~ailey Rita de Cascia, que tuvo
Jugat· en Ia B:.~sllica Vaticana el dia 24 de Mayo,
se verilico el domingo siguiente, dia 27, Ia beatificac!on de 7i murtir·cs que murieron P.D el Aouam y en China.
La imponentc ceremonia sc llevo a cabo en la
misma Basilica de Sau Pedro, y auoquc uo revistiese tauta solcmnidad como Ia autel'ior, e~tuvo
tal vez m:ls concurrirla.
Los ~ctenla y siclc heroes, que Su Santidad
Leon XUI ba puesto en el catalogo de los Beatos, meuos dos que padecierou en 1799, dorramaron todos su snugrc por Ia fe cu el pedodu t.le
tiempo que media eutre el 7 de No"iembre de
1814 hasla el 1? de Marzo de 1856, habieudo he~
r;ho mcmol'ables ~obrc todo lo~ t~iius 1838 18101

en los que Ia pet·secncion hizo el mayor numero
de v{ctimas.
De dichos bienn.ventumdos rnartires, 14 eran
eur·opeos, y entr·e ellos 3 Ohispos ya con~agm
dos, uno, Obispo clecto, y 10 saccrrlotcs. Sesen·
ta y tres cran iodlgenas, de cnyo numero 20 estaban r ev~stillos del canfcte r sacerdotal y 34.
eran catequistas o simples fielcs.
Las Ordcnes religiosas que sc regocijan en el
Sefiot· de habet· pap;ado a Ia fe su het·oico tributo,
son: Ia Orden senWca, con Juan Lantrea de Tria·
ra, italiano; Ia Cougregnt:ion <:le Ia Mision, con
Francisco Clet; Ia Ot·den de Predicadores, con
Ignacio Delgado, Obispo y Vicario aposlulico,
y sus 25 compaiieJ·o~ . de los que 2 eran ~spaiiolcs
COmO cJ, S 23 ind(gpnas tonkiD<'llSP::lj tinaJmcntE',
Ia Socicdad ue las M:isioncs r~xtranjct·as de Pari~,
con Gabriel Dnfresse, Obispo 61 taml>ien y Vical'io apostolico, ott·os 8 fraoceses y 4.0 entt·e anna·
mitas y chinos.
La causa de ben titicacion de estos nnevos be·
roes de Ia fe, fnc introducida en 1840 bajo ol rei ·
nado del Sumo I>onl{lice Gregorio XV I.
lllSTORL\ DE l:X A
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El Popolo Oattolico. de M!lan, tme Ia intet·esante r·elacion de nn lett·ado que bnbiendo vivido
muchos aii0s fuei'U del gremio de Ia Iglesia, so ba
convcrlidu. vistiendo hoy el sayal de /'mile. Tradudmos de aqnel diario el becbo que es como sigue:
•·OJiviero Destr~c. famo::o lcti·ado de Bclgica
y hennauo del no menos celebre diputado del
mismo nomlH·e se encuentra actualmcute en el
convc.>nto de ~l an•son. cumplicudo sn noviciado.
Uon\·ersion cs c:sta fJllC \'icne Jlamando Ia atcneion eo aquel pal:-;, como Ia de Hu,rsmans en
Fraueia. Cn colal>orador del Journal de lJru·
,telLes l'ne ,r visitat· al ilustre converso, hallaoc.lose
e.:;te ri~ucfio y diehoso por el bien adquirido.
-~Cree Vd., le prl'gunto el pel'iodi~ta, haber
hallatlo Ia felicidaJ baju esc r·opaje que le eu·
~·uel vc·?
--Siu dutbt, repnso el novicio; sicnlo uua felicidad que no :sc pucde ex presat· con pala bras.
-by pol' cuale~ medios, iotet-rogu el visitante
o por que circunl'tancias ha sido Vu. inducido u
este C'ambio de vi (\a?
-Sc lo explicare. Vi<1jando pot· Itali <\, fill sorprenclido pot· las lll:lravillas del nrtc: gneJe des·
lumbrado !JOt' los csplellllut·es del eulto catulico,
y aun cstoy conmovido por Ia audictH:ia que me
dispenso el Padre 8anto.
N"ada yo ccmocia de Ia Religion vet·dadcra:
me determine,( r:-lucliarla seriamentc, sin preo:
cupaciones, cou el solo pcnsamicnto Je aprcndet·.
loseusiulcmcnte Sl' apodcro de ml cl principio
cri~~iuuo; ilumiu~tlo

de'ipues !Jor hl frccucutc lee·

-317tu.m do lu Biblia y hcrido por Ia gracia, deter·mm6 abrazar· Ia fe de Ia Iglesia. ~li compaiiet·o
d~ viaje couvirtio~e tambieu y en este momento
vtstc sl sayal de los bijos de San Bruno.
-Y el noviciatlo ftlle est:i \"d. para terminar
pregnnto do nuevo E>l 1·eportet·, ~lo ·sostendra Yd:
con el proposito de pronunciar los votos?
-Dt>searia, conl(•sto resueltamente el monje,
que hoy fuese el mornenlo deseado.
LO::> C.iTVWCOS Y SIE~IPRE LOS OA.'1'0LCCOS.

i,A qu~ so debe eea nueva y mas tE'rrible explosion de otlio contr·a los exlranjeros que se es·
ta prcse nciaudo en China, y que tendra, al par·ecer, las mtfs srrins consecllencias?
t:ie dcbo a los cn tol icos, responde 110 sabemos
que reve reudo J.m~~biteriano, miembro del Board
de misioucs extranjeras, y se debe a los catolicos, porque sus obispos y sacerdotes, igualados
por llll decrelo imperial a los vireyes y goberondorcs de lu!'l proviucius, ban abusado de so gran
poder. Asi h·lbla el susodidw ministrillo.
~las :l esto r·esponde el Sun deS ueva York, dicicndo (}Ue •·e) UUUSO de ta) poder E'S imposibJe, ''
porque aquello no es "pode t·'' sino pnm "ceremonin.'' Pucs cl decreto ese del Emperador no
conferia niuguna ' 'autoridad civil" a nue8tros
Obispos y sacen.lotes, sino que tan solo " les fuciJitaua h comuuicaciou con los vireyes, gobernadorcs, etc.;" lo que antes Jes era cxtremarncnte
diflcil, ntcudidas hts formalidades mil de Ia etiqueta chiua; de lo eu,d re~ultaba que se perpetuaban Ius iujus tic:ias coo tr·a los cristianos sin espcr·anza de quo SP lcs pu siera coto y remedio.
Clai'O estu que no so ha fijado en eso €'1 nwerendo prcsbilel'iauo a que uluJimos, y por· eso Ia
hu ~oltado tan gonia.
Por· lo dcnds la animosidad sectal'ia esta siempre listn a dcscuhrit· una culpa 6 manejo catolico
en todo lo que sucede; cuando, por lo tocaute a
China, ~abido es que si bay extl'anjet·os que gozan alii de alguna popularidad, estos son precisamente lo'i sacerdotcs catolicos, que atiendt>u solo
a sus nt•gocios purameute espil'ituales y se identilican tanto como les sea posible con los usos y
costnmbres del pais.
LOS CJII~OS Y LOS EXTRA~JEROS.

Con motivo de lo que csttt pasando en China,
pluceuos tmduci t· 11J qne nos e:-cribia de Shanghai en 6 de Jnnio do 1803, el finado Padre Luis
M. 'sica, S. ,J., mi~ionero que babia sido por 4.8
afios en cl cclcslo Imperio. Nos decia asf:
" AcLualmcnlc gozamos de cierta tregna en cs·
tn quericla mi8ion del Kiaug-nun; mas lejos csta-

.lllOS de tenol' vct·dadem pa~.

Los chinos, y mas

aun sus tribunos, los afiliados a las sociedades
secretas que aqu{ pululan, y sobre todo los letrados, abrigau un odio vatiniano contra los extranjeros, que vencedot·es en todas las refriegas. se
ban instalauo en los mejores puertos de China,
vifen y traf1can ab( segun se les antoja, y eso
despues de huber con Ia fuerza de las armas impuesto al pals tratados que le repugoaban, y conseguido-joh los sacrilegos!-poder presentarsc
ante el hijo del cielo sin adorarle y reconocer su
supremac{a.
"Estas y otras cosas por el estilo no Jas han
olvidado ni Ius olvidaran los chinos; y no pudiendo por alwra, deshaccrse a mano armada de tantos extranjcros qno, desde el afio de 1840 les
ban hecho perder Ia. dulce ilusion de ser Ia primcra y aun Ia {tDica nacion civilizada, inveneible,
so est:ln preparando par·a este acto exterminador; y en espcra dol momento mas propicio para
un movimit>nto geoeral, se adiestran y se ejercitan pot· medio de movimientos parciales, que so
traducen en freeuentes alborotos, dt>giiellos, inceodios, etc., verilicandose estos ora en una par te, ot·a en otra. de este vastfsimo imper·io .... "
AI vcr lo que en Ia aclualidad esta ~ucedien
do en China, nadie dira que foe falso profeta el
qne as( nos escribia haec m:.ls de 7 aiios, ni mucbo monos que se equivoco al atribuir a los chinos uu oclio vatiniaoo u los cxtranjeros, scan <::a.tulicos 6 no catolicos.

El Obispo

~Ic

La.ren y Mexico.

Pocas veces hnbruo visto nuestros lectores un
ologio tan dcsinter·esado de Ia Iglesia catolica y
ue su rnision civ ilizado1·a en Mexico (ya que pt·ocede de un enemigo), como el que tlltimamente
acabn de hncer uu obispo protestante de Chicago
despues de una. visita de dos meses que hizo a
Ia ltcpublica vecina.
Los pt·otcstantes amc ricanos re'!onocen en el
obispo William 8. :\fc Laren, que es el personaje
a <tnien UO':l referimos, completa autoridad en
asuntos t·clalivos al cslauo religioso de Ia Ameri ca Latina, y por eso sus declaraciones despues
de Ia visita que hizo a .Mexico SOD de tanto peso.
IH aqu( sus palabras:
·~o puedo uecir que el estado religioso sea
satisfactorio en ninguua parte del pais (como si
lo juera entre los protestantes de aqui), pero eo obsequio de Ia justicia d'ebo decit· que no estoy dis·
pucsto u pintat· Ia. situaeion de Mexico con coloret:. tan Mgr·os. N'o es just0 pam Ia causa comun
de nuo::;tro cristianismo ncentuar tanto las cosas,
que nos parezcan malus moralmente y supcrsticiosas en Ia practica, como si el restodC'l rnundo, incluso Chicago, estuviese libre de unas y otr·as.
"Doy gracias :i Dios por Ia influencia moral y
religiosa. de Ia Iglesia r.atolica romana eu Mexico.
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de justi1~ia rcconncer Ia buena inHucncia que en
gran parte ejerce Ia IgiE>sia sobre el pueblo.
Creo que niogun otro tipo del cristianismo podria refrenar lan cticazmente J Ia raza azleca de
aquel pals, que componc una proporcion tau con·
siderable ric Ia poblacion.
''Hay mucbas rnisionrs protestantcs en .Mexico, pet·o progt·esan muy poco, y PI principal bien
que hacen no apa1·ece en el n(uuero de los pros6litos conscguitlos. Alguuas veces he cticho que no
ct·eo que deba pt·ocurarsc cambiar los japoneses,
por ejemplo, en episcopalianos inglcses uamericanos; <.lejcse que !a Igl esia japonesa se desarrollo ... . y esto es lo que estu sucedicndo en Ia actunlidad. Tampoco creo que sea posible lwr.er metodistas 6 presbiterianos yankis a los mexicanos:
podt·a babet· algunos con versos de medianas cualidadas; pero los aztecas en masa siempre sertln
mejor manejados por la Iglesia rowma, E>Sp('Cialmente cnando esa Iglesia se eleva a una nueva
vida (?) como ba sucedido en este pals."
A esto afiade por via de cornentario El .1mi·
go de la Verdad de Puebla:
"Dos son las con fesioues muy importantes que
entraiian los conceptos de e~e obispo protcstautc; (>S Ia una relativa a Ia influeucia moml y rcligiosa de que goza sin di)"puta Ia Iglesia catolica
en Mexico, intlueocia que algunos ma los mcxican?s 6 le han negado 6 ban dcsvirtuudo, pt·etcn·
drendo presentarla como peruiciosa, mas bien
que benelica para el pais.
''La otra es relativa al casi nulo pt·ogr·eso de
las rnisiones protestantes, no obstante los elemen·
tos con que cuentan y que deben ser· bien conoc:idos del obispo (:hicagUense.
"Si cl principal bien que pudiet·a espHarsc de
esa.s misiones uo aparc~ c ni siquie1·u en el n(uuc
r? d~,PI'OSclitos, que en otm parte conliesa ser instgOJf_JCante_ y de personas de mediana calirh11l;
Sl es tmpostbl~. segun Ia fr_ase. del tni$1110 ouispo,
VO(V~l' rnetod_tslas ~ pt•esbttCI'IciUOS) UO()lliS a los
mex1canos; st por _ultimo e:;tos estau bien gobet·na.dos por· Ia Jgh.•sJa romana, cuya influencia sobt·e Ia mayoda de los habitautcs es indiscutible
volvemos a preguntar (.<)lie vieneo a hacer to~
protestantes yaukis a ~texi<·o~ ;.A evan!Telizarnos
y m?t·alizar~os? ~vangelizados estam~s por Ia
Iglesia cat61 tca, y nu estro estado mot·a.l, a Oios
gracias, si uo e.c; inmt-jomhle, al mcnos es supel'ior, como otras veces hemosdieho, al de los yunkis r~formados.
•·::3i ningun ott·o tipo de ct·istianismo pucde re·
frenat· a Ia t·a za nzteca como el Uatolicismo, ;,cual
cs t>l objeto de las mi~i.-mes protcstantes en el
p-1ls? No puede ser ot t·o que el que hemos seiialado en anteriores artfenlo~, y mucbo uos goza mos al vcr que, para demostmr nuc~tros asertos
s1!1o ~1emos usado argnmcntos sin r6plica y coo:

fesiones de los m:ls distioguirlos adversarios.:~
No son me nos sensatas las retlexiones que Nl
1'ietnpo de )lexico haec sobre P-1 testimonio del
susodiebo obispo llc Lat'E'O, expresando~e como
sigue:
".i\lr. Me Laren ba comprendiflo bien que el
C'atolicismo eo ~f~xico tiene profnndas ralces y
gana mayor tert·eoo cada dia, precisameute p01'·
qnc cs Ia 0ooviccion intima de los mcxicauos que
csta t•eligion es Ia unica verdadera, y porqne RUS
santos preccptos imponen un freno suu ve tf los
mulos instintos y per·versas pasiones del hombt·c,
llevaotlolo por una senda amena. u lu verdadcru
felicidad.
'·La moralidad de las familias mcxicauas, universalmente reconocida, nose debe a otru co~a
que lf Ia influencia beuefica de nuestra santa t'e·
ligioo.
"La mala semilla del protcstaotisrno, como to·
das las malus semillas, han eocontmdo algunos
puntos en que germinar; pero csto en tan reducido campo y con una vida tan pobre y raquftica, tJUe, si bien es de Jamentar, como todo$ los
males pot· pequeilos que sean, no es de temer;
tan lo mas que a diario vcrnos como se suceden
las conversiones de los que abjumndo los et·rores
de Ia secla, se acogen tt Ia egi<.la de nuestra santa
madt·e Jgle~ia catc5lica, npost61ica, roma.nu.
•· La confesinn que bace ese obispo do CLJ icago
cs de tanta mus valla, cuanto que vienc de uo
eueruigo que reconoce su impotencia, no obstante los ele mentos con que cuenta el pt·otcstautismo pal'a d1fundirse."

Entre los indios Pimas.
Nos escriben de Phwnix, Arizona, fecha 26 de

J uuio proximo pasado:
RR Padres: Dcbido :\ una fcli;t; casualidad,
me eupo Ia suerte tle ac•ompaiiar ul Rev. PaJre
ScVt>riuo, uno de los Franciscanos de UCJIII, a Ia
llli"'iun que ticne establecid:t fJUiuce millas al ~UL'
de Phteuix, eo Ia reset·racion de los indios Pi·
mas, a las margenes del Rio Gila. S<1limos a las
~iete de Ia manana, y como el camino es uastante malo, no pudimos llegar a Ia mi~ion siuo despues de las diez.
El Rev. Padre tenia que celebrat· cl ~anto sa·
crifieio de Ia ~lisa, ya. que ese dia em cl 21 do
.J unio, fl'stividad de San .r uan Bautista, y nesla,
patronal de los inditos al'l'iba meu<·i0tHtdos.
Alll(>gar a Ia iglesiu, jClllll 110 seria llli SOI'Jl l'C•
sa al ver el peqncfio recinlo apiiiaclo rlc nua pun ta 1i Ia otra de aquellns felices iudlgPnas, put•stos
totlos de rodillas y can lando J>rulre _l'{,u!;:;lro::.; Ace
Nitria:; y otrus alabanzas al Refiot· y a till Santisirna :\fadre! AI sabe1· Ia llegada del J>mlt·c saleo todos a dal'le Ia bienvenida, y con que af<•tto
y ~iuecru alegl'ln se Ia dnu! l'aru ellos cl :--acer·
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dote, 110 solo CR el miuisti·o de Dios, sino que es
tambi<'n !-U padr(', su defensor, gu consolador, su
· provitll'IH.:ia ~i~::ible.
Dio pt·ineipio Ia ~anta ~Iisa, y en la pt·imem
parte de ella of a CSOS indios canta r un cantico
que me Pnternccio, lo mismo que me admin5 por
lo bi<'n que combiuaban sus voces, sin baber estudiado m(tsica, hombre~. mnjer·es y nifios. Des pue~ de Ia C0munion rezuban el Rosario de .Ma·
r ia Saut(sima. El sermon del Padre lo inlerpre·
to un iudio, cl tlllico que babla el espaiiol, y yo
me quede pasmado nl \et· Ia fuet·za, ia uncion, Ia
pcrsuagion COil <ille el tmnsmitia a los suyos las
vcrdadt•s evangel icas que les predicaba el celoso
Frauei~eaLlO. Y segun pude uotar, estudiando
los se rnblantcs, esas Vet'dades saludables los impresiouaban vivumeote.
1lace ~olo dos afios que fuc esta.blccida Ia mi..
sion ~f que me rcllero, y esto no sin veneer grandes dilil:ultadc~, uebiuo 1t Ia. oposicion que le lticieron el ministr·o prolestantc y el agente 6 gobernarlor que ticne allf el Gobierno para mantener el ordeu entre los indios. Hay entre ellos
una tapilla prolcstantc y una es~uela levantadas )' co~teada~ por el Gobierno no sectario;
mas a pc~ar de ('50 y de las injusticias de que son
objeto los indios catoliros, el rebafio ,·~formado
es insigntficante.
El Uobierno su ministra. 3 las t·eservacion es los
uteusilios para Ia agl'icnltum, las semillas y todo
lo que eg necesnt·io pat a Ia snbsi~tencia de h s indlgen as; pero los cncut·gados del reparto castigan a los cntdlicos, privandolos de esos beo('ficios y IHH:knclo Ia distribucion entre los ue su
mi8maJe; a~r es que de lcjos se ve cual es catolico y cuul pt·otestan te.- Y luego tienen Ja osadia de dccirnos: jMirad Ia diferencia entre los
papi~:Jta~ .r los que no lo son!
Aquellos son tan
pobt'PS, J httrapieniOf', }' estOS lo pasau tan bien
y viven eon tauta holg:wza! ~De quien es Ia culpa eu t'i caso de que nos ocupamos?
Bl Hev. Padre Severino no dejo de quejarse
con el ngl•nte o gohcroadot· de Ia injusticia que
se les ha1·ia u sns pobrcs inuitos. Pero toda Ia
contcstucion que pudo :,acar de 61 se redujo a Ia
siguiente: Que uunca le enviaban lo '>Uticiente, y
que lo~ que llcgaban primero, se lo llevaban.Mas sics vel'(luct que uuuca enviao lo suficieutc
para todas las hocas, 6(101' qne guardar silencio y
no a vi~a1· J lo:l que pnedeu y de ben remediarlo?
6Y dei'uc cu;ludo exigi l'ia Ia ju:,ticia que lo que
no ua st a pam toJos los que tieuen derecho :f ello,
se de :solamcnle :f los que llrgan primr.ro? La respue~la uel Sr. agc·u te cojca de ambas patas, ~y
quien podriu d:(r~;ela por hnena? Es siempre Ia
ley del c111budo: lo <tllt:bo para m( y los mio.s, y
lo c~tred10 para t( y los rnyof:!.
As{ y lodo, los pobrcs iuditos uque me refiero
lwn comJ>I'CIHiido que, 1f pesn t de Ius iojusticias
de !JliC tou vl!:tinta, (h•IJ(•n sp r· y prruu.ncgt!r ca~

tolicos, y una mayorla muy considerable Jo es.
lodudablemeote Dtos bendice Ia. Qbra del infatigablE' hijo de San Francisco, que con sus propios
esfuerzos y las industrias de su ardoroso celo lo
ba hccho todo, pues los indios nada tienen que
dat·.-Ux SUSORl'fOR DE LA ''REVISTA. 11

Nnestr·ns Iler·manas y un jnez imparciaL
Uno de los mas importantes pet·iodicos de Inglaterra, Ia Pull .Mall Gazette, publico tiempo ba
uu bellfsimo at·Uculo sobre las Congregaciones
catolieas de mujcres, el que, por venir de labios
JH'otestantcs, quet·emos darlo :i conocer anuestros
lectores, aunque sea algo tarde, baciendo notar
empero, que las cifms dadas por e) articulist~
pecau mas bien pot defecto que por exceso. Dice as!:
"La hi storia. de las Congt·egaciones ferneninas
del Catolicisruo no se ba escrito todavla y es
rnuy dificil levantar el vclo pudoroso de humil·
dad con que cada buena llermana procura ocultar sus propios laureles. Ki aun en Roma se cooocc exnctamente el numero de religiosas que
hay eu todo el muudo; pues solo los Obispos de
cada Diocesi8 pueden conocer el numero de las
que rstao bajo su proteccion.
"Solamente on Francia no bajan de cien mil,
y alii, a pesar de 1a maligoa inOuencia de un Gobicroo irrcligioso, rnantienen vivas las costumbres de aquella vida espiritual, pero laboriosa,
que tanto lw contribuido a levantar el ni:vet moral
de EurOJXt.
"El muudo se va convencieudo mas y mas cada dia de Ia necC'sidad de colmar cl abisrno que
ahoru existe c•nlrc el rico y el pobre. No sin
egoismo, pot· cicrto, se !rata de establecer corrientes s11npaticas entre las clases elevada8 y el
pwJJloj _pero entrctanto se olvida que hay millones de mujercs, de la Hor de nuestm sociedad,
quo tmbajan cou exito feliz en Ia reconciliacion
del trabajo coo cl capi tal, y eu Ia concordia del
ignorante con el docto y del hombre con Dios.
"Gn bellisi mo ejemplo de lo que• decimos lo
enconlramos en las Hermanita.c; de los Obreros,
fundadas hace poco en Francia, cuya mision 5,e
ejerce pl'iucipalmente en las fabricas y en los
grandes talleres, esforzandose en supltt con la
cal'idad, la negligcucia 6 bi'Utalidad de los duenos ocapataccs, y de hacet· en cierto modo suE
voces, pero para ventaja de los pobres y abandonados. 8stas Hermauas cuidau de las mujeres y uifios, haccn conslruir casas para los obreros, iusin(wn y a.lientan en las m:,lsas nobles y
utilcs sentimieulos de piedad y de economla, y
con la mogica influencia de Ia caridad logran ser
rccibida::; en mucbos centl'Os de obreros como salvadorus.
''Cadil nueva Congregacion merece!'ia una tuO·
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una idea general de lo que puede obtener el celo
ardiente e iluminado de estas adrnirables mujeres.
"EI santo y seiia de San Vicente de Paul era
Om·idad, y asi Ia impuso por obligacion a sus
Ilermanas, obligacion que despues han imitado
sus companeras ... :So sabemos 8i nuestros lectores habrau visto trabajando a las Jlemtanitas
cuando van de puerta en puet·ta de los ricos pidiendo pan para los pobres; pcro quisi6ramos
que fuet·an a sus casas para que vie ran con que
tomura tratan a los pobres viejos coofiados a sus
cuidados, y como saben aumentar mil voces lo po·
co quo logran dar tf los abandonado:=~, pt'l'senlandoles el ejemplo de su pobt·e~a voluntarin y Ia
indecible bumildad de qne estan poseidas. Y
cuaodo nuestros lectores hayau visto todo csto,
tmeremos a su IDP.Ote Ia hermosa bistoria de ld.
humilde j6ven Juana J ugan, que bace unos cuarenta aiios fundaba con pocos cientos de pesetas
por todo capital, Ia Congregacion de las IIermunitas (de los pobres), Ia cnal tiene ahora cualro
mil(?) religiosas y d.oscientas treinta (?)casas es·
parcidas en todas las partes del mundo.
"Otras Congregaciones mas autiguas conCUITCD
con ella en esta obra santa y sublime.
"Solo en Pads se cuentan ocbenta y ocho
Congregaciones, y probahlemeute no habra un
pueblo de Francw. donde no baya religiosas enseiiando con Ia palabra, pero sobre todo con Ia
clocueucia de los hecho1?, las sugradas y santas
doctrinas de igualdad, fraternidad y libertad.
Las Herma.nas de Ia Caridud no tienen , como
otras Oongt·egaciones, criadas o legas. P1·ocedentes de todas las clases de Ia. ~ociedad, son cxac·
tamente iguales en cu mplir sus cargos, y una
Howard, una .1lfontalembert 6 una Oato.ff'a <'S destinada a barrer los cuartos, a bacer Ia cocina, a
lavar 6 a cut·ar los niiios, como Ia ultima hija del
pueblo, pues que no ~e tiene eu cueota ~I nacimiento 6 Ia categol'ia social, sino Ia Indole, Ia
disposicion 6 Ia aptitud natural de cada una.
"FJcilmeote puede el lector compreuder el
verdadero significado de estos hechos y persnadirsc por ellos de que estas Hermauas ban dado
con Ia fuente de Ia verdadera ft·atemidad, y que
Ia libertad es quizas solo por elias verdaderamente comprendida, puesto que han sabido libra.rse del peso del cgoismo y de las prisiooes
del con vencionalismo b umano."
IIasla aqllf el pcriodico protestante, el cual,
sin duda por pudor, se calla una cosa que conviene no olvidar: que el Protestanti smo cat·cce de
esas Congregaciones y que no sa be prod uci t· nadf'
que a elias se parezca. Ni le hace que el an"lic,wismo haya querido en eso remedar al Oat~li
cismo. El ensayo ha sido practicamente nn fia~co.
Y con cslo solo quedaria condenada por est6ril
II:\ reform~ de Lutet'f},

Entre labriegos.
-~Sed cierto, amigo Don Lucas, que pot· ah(
\'iene el clero?
-Hombre, nolo penoita Dios, porque enton·
ces no nos qucda cara en que persignarnos. Figut·ese usted que este aiio, con Ia falta de lluvia!
y Ia abunuaucia de clvqntl se perdio enlet·arncoto mi maicito. Llego el tiempo de los veranos,
J yo no pude bacer nada porque me enfermc do
calcntut·as. Tan pobrc, tun enfermo y con c:5a
plaga mas .. .. Diceo que el clet·o es peor que el
chapul y mJs malo que las calenlu ras. Qu6, lJSC·
d c<Smo Ia fiebre amarilla que vino haec alguno.3
afios?
-jV algame Dios, Don Benito! t,pncs que enliende usted por cler·o?
-~Quien yo? .. Pues yo pienso quo sert( algu·
ua enfermedad.
-Xo, hombre. Clero es esa porcion escogida
por Dios para que le sirva en sus allares;&on los
sacerdotes y demas personas eclesiudticas, ya scculat·es, que sou los que nosotros couocemos 6
ya lo~ regulares, que son los frailes, y que no le·
nemos pur aca, porque no los tolerau nucstras
Ieye~.
-~ ~'railes! i Ave }fa ria Pul'isima! Esos son
l10mbres muy malos y causa de todos los males
que padccemos.
_._~Los conoce usted, Don Benito?
-iDios me libre! iSi son mallsimos!
-~Pero nsted como sabe que son maHsimos?
-.A.s1 lo dice Ia leyeuda en lel!·as de moldc.
-Y porque Ia leyendu este en tetras de molde, va usted a cree r lo que ella dice. Pcro, va·
IDOS poco a poco. (,Le parece tL nsted que los sacerdotes sean malos? Ellos son el clero.
-:K o, los sacerdotes no son malus. r~llos nos
cnsenao ouestros deberes, hacen oraciou a Dios
por nosotros, nos dan los san tos sacra men tos, nos
dirigen por el buen 0amiuo, y basta cuando los
llamamos van :1 beudecir nnestros. veranitos, que
se dan muy buenos.
-Bien, amigo mio. Pues esos abnegados sneerdotes a quienes ios enemigos de Ia lglesia ueni.
gt·an y persiguen, son el clero que a ustcd tanto
repugna. Y los frailes, son hornbt·cs de Dios,
que tambien se ocupn.n en el negocio de sttlvar
almas. Si usted los tratara, los estimaria mucllo,
lcs abriria las puertas de su casa y ~e encomeudaria a sus oraciones. l.:g u nca h:\ vis to us led a
los l'"'adt·es misioner'os?
-.A. los padrecitos santos los conozco y mucho; son muy bu enos, pero a los fmil es no los he
vis to.
-Pue~ esos son los frailes tau abort·ccillos por
los encm1gos de uuestra santa Heligioo; y los
abot-recen porque dicen 1a verdad desnuda, sin

auua1·se con cumplimieutos ni t·odcos, y porque
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mas coslumbres.
-Pucs, qu6, ;,los peri0dicos no dicen la ver·dad?
-SE'gun y conforme. Esos peri6dicos redactados por gente bonr·ada, s1 dicen Ia verdad; pero
los reductu:los por plcaros, procUJ·an propagar el
error y Ia mentira. Por eso yo le r·ecomicndo
mucho que oiga nsted lo que nuestros celosos sacerdotcs nos ensenau y procure segui r en todo
sus COI1SPjos, porquo a E'llos puso Dios para que
enseiicn Ia verdau 3 todo el mundo.
- Bieu, Don Lucas, as( lo hare.-Cop.

Jesucristo Bey.
-jl1uena es Ia flot· en que acaban de dar algunos catolicosl
-No puede ser mala si cllos son catolicos de
veras. Pct·o sepamos que fim· sera esa que tie·
ne el don de asombr:u·le tonto a un hombre que
dice estar c01·ado de espaDtos.
-De espantos s1, de exagcraciones DO.
-jYa! ;,con qne es una exageracion catolica?
-.B;xageracion que si sc propalara, acabaria
por pone r· en bel'liua al Catolicisrno.
-Vamos; senf cosa de que se hagan r·ogativas
y penileDcias p{tblicas para que Dios nos cur·e de
la mania de cxagcrnr las venludcs y la.s pdcli·
cas de Ia fe.
-0 pot· lo menos rogarle al Seilor que les de·
voel\'a !l Y ds. el sentido comun, y cure J muchos
de chilladuras religiosas.
-~I e tieDe Yd. en ascuas.
-Lcl que Vd. oyc, amigo mio.
-Per·o ~por que tarda tanto en decirme cadi
es csa flor eu que algunos catolicos han dado?
- j Ahf eR nada! l~O le parece a Yd. \'cnladcra chilhtd uru pr·celamar Rey t1 nnestro Senor J csucl'i:-.to? jCuidarlo si es afan de singularizarse!
- j l'ues ya lo creo! Para sN catolico de vr.rns,
catolico de rechupete .... hny que hacer coi'O con
cl ilu!:>trado publico que el primer Viernes San·
to s<> rcunio en Ia plaza del Pretorio de Pilatos
para volar a grito limpio en aquel famoso plebis·
cito, y manifestar· su volnntad sol.H'rann con
aquellas palabms: Nor.nws JJt:NC rtEGNAH I~ 8UP~:Jt ~os!

i .Yo fJtter·enw:s semejanle Rey.l i .~ h!

jaquell os si que emu amigos dt•l lustre y pureza
de Ia Heli~ion cr·istiuna! jAquellos sf que eran
enemigos de cbifJaduras ue cutolicos fanuticos,
que poaen con ~us <'Xagenwiones Ia B.eligion en
berlina! .... tNo cs eso, amigo mio?
-;Bu b! ya no lenemos cuestion.
-Scutido comun es lo que DO tienen aqucllos
quP, llamando~e catolico~. hacen coro con el populacbo juc:Ho para decil·, ya se~ a voz en gr·ito,
ya sea u Ia sordma, que DO qnJ('ren por ltey u
( 1 r:~to·I pon1ue !lamar:;!' catolj<·o J rehu~ur Ia so•
I

•
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bcranla de .Jesucrislo, es entregal'lo a sus enemigos con UD beso, como hizo Judas.
-Yo no niego a Cristo Ia soberaDia.
-Eotonces ateme Vd. esta mosca por el rabo; por'lue ~i Jcsucristo tiene soberanfa los catolicos que lo aclamamos nuestro Rey, lo~ catolicos que trabajamos por el advenimiento de su
reinado social, no bacemos mas que cumplir con
uo deber de justicia.
-Es que Ia soberaDfa que yo reconozco en
El, y reconocen conmigo t0das las personas sensatas, es de otrn. clase .... es de cierta manera ..
es .... ;,como se lo di r·e a vd.? ... .
- Pero ;,uo me ha concedido Vd. que Jesucl'islo es soberano?
- De los cielos y do los espiritus .... Esta, esta. es Ia nobillsima. soberaula que se ha reservado; esta es Ia unica soberan{a que le conviene;
porgue hacerlo soberano de las mezquiodades
de Ia tierra, es empequefieccr su grandeza basta
Jo infinito.
. -Vaya que no hay como ciertas gentes para
mrrar por· Ia hom·a divina; y al mejor dia Jesucristo vuelve a encarnarse s6lo pot· el gusto de
oir de boca de cualquiera de Vds. algunas JeccioDes acerca de lo mas conveniente en estos
tiempos diflciles para mantener sn dignidad ex·
cel:sa en el punlo y medida que le corresponde.
- Por esc camino nose va a ninguna parte.
- Por donde nose va u parte algona es por
el camino de Yd. Y si nod1game Vd.:;,quien dio
al hombre una ley que uo ha prescrito ni presNibii·a; csa ley sauta y sapientisima, que en solo
diez artfculos encierra todas las !eyes justus po·
siblcs,. contiene todos los deberes del hombre, y
consagm todos sus clerechos, despues de haber
establccido los de Dios?
-;,Que pretcDde Vd. con esa preguntn?
-Uoute':!tela y lo ver:L ~Quien antes de escri bir el Decalogo eu dos tablas de piedra, Jo habia escrito en las tablas del pccho de .los hombres?
-EI Oriador.
-Supongo oo me negad Vd. que cuando die·
taba !eyes a todos los seres en particular·, y les
obligaba a regirse por elias, Dios estaria con el
uso actual y pleuo de su soberan1a, tanto eobre
las cosas como sobre los bombt·es?
-Claro eslu que sL
-Entonces al afirmar Vd. que Ia soberanla de
Dios en Duestros ticmpos qu('da reducida a los
cielos y a los cspfritus, ha de pot·mitirme que le
pregunte ~cuando yen que forma se declarJ Dios
en huelga de las funcioncs de l{ey de todos los
seres visibles?
_gl:lta visto que no puede discutirse en serio
COD USt<'d.

-Lo que esla visto es que mi pregunta no tieY tan Jrjos esta Dios de dimi·
tir su soher:'R(tl universal y ef~.cfiv~. que quiso

no contPf)tacioo.
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jo ooigenilo al cual did en !terencia todos los reinos de la tierra, segon rczan las sagradas Lctras.
--Pero &cuando afirmo Cristo su realeza?
-En varias circonstancias, y muy singularmente cuando Pilatos le pregunt6: d&gun eso,
Tit eres Rey? .A cuya pregonta contest6 categ6ricarnentc Nuestro Senor: Eco rN uoc NATU::I
su~r: Si, para ?'einar he nacido. ~Lo quiere V d.
mas claro?
- Para reinar en el rnundo de los espir·itus.
--Y en el mundo de las sociedades, y en el
muudo de los hombres, y en el mundo de todos
los seres visibles e invisibles; que no he de consenlir yo, sin vindicarlos, que nauic delante de
mi pretenda mermarle sus derechos a mi Dios y
Rey.
-Si no tiene V d. mas prueba que aquella
alirmacion de Ia realeza de J esucr·isto, no veo en
ella mny claro que hable de Ia soberaofa so~Jial.
- Poes ~no be de tenel'la, hombre, no be de
tenerla? Dios hizo el mundo, y de consigoienle
el mundo cs de Dios; Dios hizo Ia sociedad al
crear Ia familia, y de consiguiente Ia sociedatl <'S
de Oios. ~ Pueden concebirse tflulos mas auleoticos de realeza y seiiorio sobre Ia creacion? Pucs
bien; J esocr·isto, Dios como el Padr·e y como el
Esp1ritu Santo, atirmando Ia oniversalidad de so
a·ealeza dijo: 0MNIS PO'rESTAS DATA F:::l'l' Mlllf 1:-<
co~LO art• IN TERRA: j}!fe Ita ::;ido dado todo poder en
el cielo yen la tiernt. Alieoda bien, amigo mio:
dice todo poder, esto es, no s6lo subre los o~p{ri
tus, sino sobre los seres visibles y sobre las sociedadcs presen tes y futorasi no s6Lo en et cielo,
sino en la tiel·ra. ULo qoier·e vd. mas claru?
- Hombre, uombre, no bay que tomar Ius CO·
Rascon tanto c.dor·.
- Procisamente porque este calor· ba decreci·
do tanto, el rnundo estu como esta, por·que l~jos
de .l~sucristo se balla fuer·a de su centro, y bambolca y anda a traspies como on bt'odo. Y no espere Vd., no espere nadie curar el rnundo de sus
males, restablecer Ia paz turbada y dar asienlo
a Ia sociedad foera de su quicio, si el mnndo, si
Ia sociedad, si el iudividuo no pt·oclarnau Ia sohcrania real de J esucril:!lo; si el rnundo, si Ia socicdad, si el individoo no se postran a ios pi~s
de Cristo para ador·ar su cruz sagrada y planlarla. en las coronas, restablecerla en Ia plaza publica, tijada en todo~ los corazones, y bacerla rcsaltar como el timbr·e mas gloriuso de nocstr·a
dignidad y nubleza en las leyes, cu las coslumbres, en las practicas, en las ideas y en los afec·
tos de todo.:l los hombres. 63abo Vd. ahora ya
}O que DOS propOUClllOS cuantos acJa.mamos a
Cristo Rey; cuantos queremos que Cristo reioe
en el mundo, informandolo todo con su espfrilo,
regolJudolo todo con so ley y domioandolo todo con su inago.table ca.ridad? ...
~o exageremos; no exagcremos ....

--~Exagerar? ~ Y como quiere Yd. que diga
otra cosa? 6Piensa acnso que por habcnne arergoozado de confesar a Cristo, quiero r,ue Cristo
se avergUence de dar·mc el titulo de bijo ~ ny o en
el tlia del juicio? Qnede esto para Y ds., los que
por temor a Ins Pxageraciones hacen coro COD los
que grilan }lolumus hunc 'regnare supe1· nos, y
boen provecbo les haga Ia sucrte que Je cnpo al
pueblo que de esta manem recbaz6 Ia sobcran(a
social que defendemos. Y si por defeorlerla nos
llama el mondo ilusos, si el mondo nos llama faouticos, no pot• eso dc•jar·emos de clamar:
- iVIVA JESUClUSTO NUESTl~O RI1~Yt
-jSi esto es cbifladur·a, bendita sea!
J OSK PALL~;s. en Ia Revista Pnpulw'.

El llano. S r . Graojoo, D. D .
Comuu!cabau de Baltimore, fecba 18 de Junto:

".I<; I Rev. Dr. Enrique Gra.ujou ... fue consagrado ayer,
eula Catedral, Obispo de Ia Dioce~is de 'rucsoo, Arizona.
Sucede alii mo. Sr. Don Pedro Bourgadc que ocupa. Ia Silla metropolitana de Santa Fe desde Abril de l S!)<J.
"Co~a de 230 seminaristas y unos 60 sacerdotes . .. to runroo parte en Ja iruponente ceremooia. J~n pns de cllos vcoino los Prelndos, a saber: el limo. Sr. Allen, de ~foblle;
el Ilmo. Sr. Mooaghao, de WilmiDgt{)Oj el limo. ~r. )lc
I~uul, de Trenton; el limo. Sr. Ryau, Arzoblspo de Flladclfia, y el Emwo. Carden at Gibbons. Bstu \'O taml!leu
prcseute el archinlmd BonifJ.cio M. Krog, de )Joule ('a!!·
elno, Ilalh~.-Un buen ntimero d(' personas promloeuh!s
OCUpabt~U lOS asientoS mas Ce,·Ct\008 al prcsbJlerio, ClltrO
ellns cl Embajndor de Francia.
"Dcscmpeii6 cl oficio de. Prelado consngrantc, cl J•:mmo.
Cnrdeual Gibbous, asistido de los limos. Sros. Allen y
Nooughnn. El sermon fue predicndo por el Rev. Dr. J o~6
V. '!'racy, p1·ofesor o.le sagrada E<~cri cura en ol Semlnario
de Brighton, Mass. El diseurso no fue largo, pero esLu vo
muy a proposito, explicando el sen Lido oabtico c..lt: It\!! \'l\·
rias partes del rito de Ia coosagracion, enumcraudo y eoaltecieudo algunos de los oflcios dtll Ol!ispo, y pagan<lo el d().
bldo tributo a Ia humildad, celo y demas virtudcs del 11ruo. Sr. Granjoo.
"l,a znuslca estu vo a cargo del coro de la CatPdral, que
se compooe de cincueuta voces, sieodo dirigida It\ cjecucion por el Sr. F. X. Haley dandule mas realce Ia orquciltn.
"El limo. Sr. Granjon nacio en Lyon de Francia eu 19;.'l
y pertenece a una familia di.s tiuguida. Estudio .l<'ilvsotin y
Teologia en lo Seminarios Sulpicianos do Pari.s e ls!!y, y
luego se fue aRoma, en cuya.s Universidades de San Apolinnr y de Ia )[inerva reeibio los divlomas cte Doctor co
·reologla y Sagrados Canones. Se onleuo de saccrdotc en
18~7, cncontramlose eo Ia cereruooia de su ordcoacioo cou
el Ilrno.Sr. Don l'edro Bourgade, Vicario apost6llco que
era por aquel entonces de Arizouay quese hallnba en EurotJil bm!Caudo sncerdotes para su Vicariato.-J~J recion ordcuado 8C ofreci6 air de mi.sionero a Arizona, y descmperi6
tu.l Larcu desde et anode 1890hasta cl afio de 18!!7, cuantlo
fuc llamado a Baltimore y puesto nl frente de la Obra de
ln Propagnclou de la Fe en Norte America, sieodo cl lugar
de su resideucia cl t:;emioario de Santa Marla.
"El limo. Sr. Granjon cs hombre de bueoa presencia y de
uDtl dispo~icion nlegre y slmpatica, lo que lc ha bccho muy
popular entre los estudlantes y maestros del plaotel ya.
m eucionadQ. 11
Segun el mismo despacbo que acabamos de traducir, el
nrno. Sr. se proponia estar en Tucson cl dia 5 do Julio, pnt~nntlo por D euver y Santa Fe.-.ld nwltoa annos!
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EL DESTBRRADO DEL DESIERTO.
En el foudo de aquella celda habia un altar donde estaba abierto un libro de horas, al pie de un
gran crucifijo. En esa momda respin\base el delicioso perfume del recogimiento y Ia oracion. El solitario d i6 una silla al re ligiose, y el sent6se como
los orientales, en una estem de juncos, reanimando
primero h~ llama del hogar para que pudieran secarse los pies de su hu~sped.
El religioso, despues que o£reci6 t\ su querido en·
fermo, un panal y una bebida aromatica con pdmula. y violets., rog6le q ue ooutinuara. re.firiendo su via·
je al Oriente.
"La travesfa fno dichosa., dijo el solitario, la nave
lleg6 8. Ia playa de Palestiua, y me clirigi al moute
Oliveto. Alegr6se muoho Eft·aim al abra:~.arme; anuucieie que habia dejado al senor de Mariguy p!ira volver a mi patria 6 intentar Ia conversion de mi padre
y Sarai."
"Hijo mio, contestome, vas tl. emprender una tarca
santa, poro dificil; tu nacion es inhospita.laria para
los cristinnos. lSabes cual fue Ia suerte de tus
compaiieros? Unos a.lcanzaron la corona del martirio, otros huyeron de la cruel Arabia. Said, a
q uien diste el encargo de suludar a tu padre, ha
vnelto a Jerusalen; me trae cada semaua el pan que
necesito; ahora que venga podras pregnutarle todo;
mas no te desanimes por los obstacnlos; que tn diligencia aumente en proporciou de los p,eligros, y nada teruns, porqne el Seiior te ayudan\.' Luego que
lleg6 Said, le pregunte, y me desanimaron sus revelamoues. "Ouando estuvimos en Arabia, contestO,
fui 0. saluda.r de tu parte a Ibrahim, entregandole tu
carta: leyola Sarai prorumpiendo en gritos desesperados.
A Ia noticia de qoe h1 eras cristiano, y al saber
que te despedias de tn familia para qua no peligrase tu fe, el anciano desgarr6 sus vcstidos y cubri6se
la cabeza de ceniza, diciendome con indignacion~
"jExtra.njero, lUO habia bastante amargura ba.jo mi
tiencla, sio que tu la huhieses traido? jAlejate! Me·
jor quisiera que arrojaras 0. mis pies la tunica sa.ngrienta <le mi bijo muerto al combatir por Allah,
que ha.ber escncbado tu notioia!" Entonces afiadi6:
"jT~bsima, no bastaba coo que al nacer hubiera.s
costado Ia existencia de tu madre, y aun quisiste
matar de pena al infeliz autor de sus diasl Eo adelanto ya no te llamare Tebsima, es decir, Sonrisa; tU
no serns para mi otra. cosa que Ben-Beka, jRijo del
llantol
jA.llah, Allah, mucho he vivido; abridme la tumba
para. que oculte mi desesperacion y mi verguenza!"
Estus palabras me a.terraron: ";Adios, excla.me,
adios para siempre, padre a quien tanto amaba! Moristeis en las tinieblas del islamismo, arrojando sobre mi vnestre. roalclicion!"
"Hermano mio, contest6 S<1id, saspende tus quejas y escucha. To padre, desesperado, cubriosa Ia
cabezB con on velo funebre; lloro por tres dias, neg!lndose 6. tomar alimento y exolamaba sin cesar:
"Un hijo to ve, ednquele para .Allah y sa profeta;
mas ved que ha renegado de Ia. fey de Ia sangre de
sus mayores. ;E-3 c~i stiano! ;es cristiano.':'
.
Despues de estos 10stantes de d?lor, dlJO el ·aocll~
no volviendo 6. recobrar SLl euergta: ";Estaba escnto! ;est11.ba escrito!" L avoso el rostro, y tom6 algun

Cuauclo me separe de Arabia, Ibraim
aun vivia."
"Ya lo veis, dije a Said y al solitario, dificil es mi
tarell; mas nada importa, uo quiero detenerme en la
mitad de mi camino voy mi Arabit.\: abrazare rui
anciano padre y a mi berruana, hablfindoles de mi
Dios y del cielo!"
Dijome Said que pronto saldria de Jerusalen una.
caravaua para ir en busca de micra 6 incienso a Ia
tierra de Saba, y resolvime a seguirla. Antes de mi
pru·tida, mo condujo EfnLirn desue Ia aurora, a Ia
wuta del monte Olivete, y al celebrar por mi los diviuos misterios, di6me Ia Silgrada Comunioo, que
es el pan de los caminantes. Bendijome diciendo:
"iQue Dios vaya contigo! que su angel te guie como
al joveo Tobias! que te proteja en los peligrost y si
tu patria te desecllare, que el Senor te couduzoa de
nuevo entre los que te amamos!"
Senti alegda que alternaba con tristeza al ver los
desiertos <le mi patria; reoonoci las melanc6licas llanuras que habia recorrido con Ismaei y sus tropas.
Faltabau solo en aquellos lugares, ruis compa.iieros,
que ya no existian. A los primeros O.rabes que ellcoutre, pedi noticias de I brahim; mas ignoraban el
sitio donde estuviese.
Andando errante do uno en otro desierto, Hogue
cerca. de Ia t·egion de Saba, donde supe que Ibrahim
y su tribu habian leva.ntado sus tiendas en el oasis
veciuo. L as memorias de mi niiiez comuuicaban
mas encanto a esos lugares tan queridos para mi.
Acerqueme al caer la tarde, ouando Sarai ha.bia ido
a sacar agua de Ia faente de las palmeras. Auuque
sus ojos me vierou a gran distancia, reconociome al
instaute su corazon. Enajenada de gozo, corrio bacia mf, y arroj1\ndose en mis brazos, exclamaba:
"jTebsimnl jTebsima!" Eslrechela contra. mi pccho,
y fuo tan grande la emocion, que los sollozos nos impedian articular una sola palabra..
Despues me condujo a l11 tienda de I brahim, diciendo: "Padre mio, he a~u1 a Tebsima! jAlltd.l nos
lo devuelve!" EI pol>re e1ego con Ia faz radiaute de
jubilo, y extendidas las manoa, exclam6: "lD6ude
esta mi hijo?" Cai en sus brazos diciendo: "jPadre
mio, padt·e ruio, heme aqni!" El aocia.no repetia Jloroso: "iA.llah sea bend ito, que te devuel ve a rui tern ural jllijo mio, al eucontrarte, se caiman todos
mis Jolores y me siento rejuvenecer!" Volviendose
6. Sarai, dijo: "Prepara esplendida cena, porque Tabsima vuel ve con nosotros."
Nuestro gozo fnc tan vivo cuanto pasajero.
Al tin de Ia cena clijome Ibrahim: "Rijo mio, cuentame como volvista ala ley del Profeta."
- Padre, halle al unico y verdadero Dios, y he
querido que participes de mi dicha. Al encontrar
la senda que conduce al Empireo, vine del Ocoidente a indicarosla. Quiero qne VOS y Sa.rai OS encamineis por el1a conmigo.
--lCual es tn Dios? les el de :\lahoma, 6 un Dios
extnuio?
-Es el Oriador y Redeutor del mnndo: el Dios
del Sinal, del 'l'abor y del Oalvario.
-Habla con claridad, leres cristiano 6 disoipulo
de Mahomn?
-jSoy cristiano! Si conocicseis a mi Dios, le amar.iais con todas veras."
Estas palabras cayeron como el rayo, sobre !brahim: quedose modo por un instante; despues con todo el arrebato de la coleta, exclam6: "jSiendo Cristiano te atreves li comparecer delauto de mi? iRatirate, malditol (Ojala que vn.yas erraote como Cain!
jVuelvete a.l Occidente y lleva la mnldicion de tu pa-
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-324dre 6. esas na.ciones que viven en Ia infidelidad!"
Arrojeme a los pies de Ibrahim rogandole _que DO
rue maldijera ni me desecba.ra de su presencta. ~e
pedi un lugar entre sus esclavos, ya que no quena.
verme como a hijo. Pero me rechazo indignado,
aiia.diendo: "jHuye pronto si no quieres ca.er en las
manos de mis servidores, que vengarian con tu sangre el honor de Allah y su Profeta!"
Sali de Ia tienda. de mi padre, vacila.ndo como un
hombre beodo .... Sostuvome Sarai para impedir mi
caida y me llev6 6. sentar en una peua, bajo las pa.lmeras de la. fuente.
Esa. noche fue para mi de tormento y dulzura: tolas manoa de mi hermana y habh~ntlola do mi
Dios, quise que conociese Ia belleza virginal de Maria
y el rostro divino de Jesus; con tela cmtu radiante apa.reci6 la Iaz del niiio que vi en la hostia consagra.da.
Sarai so conmovi6 al escucharme, y pareci6me
que su alma iba abrhse ala verdad; mas de repente dijo sacuc!iendo la cabeza: "Tebsima, ya no me
bable1:1 de tu Dios: Maboma declara maldito at que
• discute con un infiel."
-jVamos, la dije, vamos juntos at cielo! jEsiuerzate conmigo para convencer a nuestro padre; no
sea que despues de vivir separados en la tierra, no
lleguemos ti. unirnos en la eternidad!
-To suplica es inutil, aiiadi6, no deja.re do amarte;
pero habra entre la fe de nosotros, una. distancia inmensa como el .firmamento.
-Si quieres, hermana mia, pot· ti desafiare Ia !erocidad de los leones y el hierro de los musulmanes;
ocultareme de dia en el hueco de una peiia, y en las
noches, bajo estos arboles pasaremos Jas horas Lablando de mi Dios y del cielo.
- jNol joo! retirate al Occidente; separa nuestras
oreencias la. distancia que hay entre J esos y Mahoma.
Por ultima vez roguela con lagrimas que amase al
Salvador; la. estrecbe contra mi pecho y quise calontarla on este corazon donde Cristo habia bajado.
"Dejame, repuso, nunca tendre otro Dios quo Allah,
el del P1·ofetal"
Ya Ia luna se habia ocultado en el horizonte, palidecian las estt·ellas, y los rayos primeros de la
aurora iluminaban el cielo poco poco.
"(l'ebsima, exclam6 Sara.i, es fuerza separarnosl
mi padre me aguarda. jAdios, infeliz hermano! jAdios
.
I
para stem
pre.....
jAilah! jAilah! Gpor que permites que se alejen
aquellos que amamos?"
Se arranc6 de mis brazos, y dirigiose llorosa por
el sendero que iba §. Ia tienda de Ibrahim; yo torne
lentamente el camino del destierro.
Pronto volvi sobre mis pa.sos: el amor de mi pa·
dre y Sarai, con el de mi Arabia., me tenian como cncadenado en ese Iugar. Me oculte en un bosqueci·
llo que domiuaba el oasis, para contem plar por u!Lima vez una tierra tan q uerida., y a sus mot· adores
aun mas amados para mi.
Levautabase el sol en el desierto con la misma belloza qul\ on los dias de mi infancia; en Ia rocu. donde espere 0. mi padre y hermanos cuando fueron en
peregrinacion a la 1\Ieca, estaba un pastorcillo en
medio de su t·ebaii.o: las notas de su campestre flauta
tr~~ojeron 0. mis oidos el "Lla.nto del j6ven Cesar" ...
.En el valle pacian las yeguas y los dromedarios, los
cameUeros cantaban, y su voz melanc6lica era t·epetida por los ecos del monte. Todos los recuerdos do
mi uiiiez embellecian ese Iugar. jOb, que dolor me
costaba dejar una tierra de donde me parecia salir
como Adan at·rojado del Paraiso!
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Mis ojos no se podian separar de la tien la de mi
padre, a quien vi sostenido por el brazo de mi barmana; iba con lentitud y me pareci6 lleno de quebranto; llev6le Sarai a Ia sombra de un terebioto, y
sentaronse los dos guardando silencio; ella tom6 el
huso, mas no podia hilar, y muchas veces eujugaba
el llanto. Aunque Ia presencia de tan cruel dolor
causabame tormento, me senti feliz al fijar mis anegados ojos en aquellos seres tan qneridos.
Cua.ndo el calor fue irresistible, mi hermana llev6
Ibrahim bajo su tienda.
Yu era tiempo de que siguiese mi camino, mas no
podia separarmt:~ de a.lli. Esper6 la horn en que
Sarai solia it· por agua al manantial, quoricudu Vf>rla por ultima vez. En Ia tarde, Ia pobre muchacba
dirigiose a Ia fuonte; ibase ::leteniendo peosativa y
absorbl. en su dolor. AI llegar puso la vasijn. cerca
de Ia Iuente, y apoyando Ia ca.beza contra Ia roca,
lloro con amargura. En alas de Ia brisa me llegaron sns gemidos y el mnrmurio de mi nombre que
pro.uuncio algunas veces. So penn desgarmba mi
corazon: habia yo derramado muchas lngriruas: pero
en ese instante sollozaba con tal violencin, que necesite cubrir mi rostro con el manto, para sofocnr
mis gritos, impidiendo que lleguse a verme Snrai.
Mi herma.na estuvo algon tiempo con Ia cabeza contra Ia rcca, y senti varias veces Ia tentaciou de corror
y arrojarme en sus brazos. jOh cuan duro E>S mirar
de cerca a los que tunto se aman, y sin podet· bablarles! Tuve animo firwe para IJO volver ti .::omenzar
una porfia inutil, aumeotando uu dolor tan acerbo.
Sarai so fuo y mis ojos Ia siguieron hastu. Ia ticncla de Ibrahim, mirandola. por ultimo. Clarno extendiendo mis wanos hacia Ia tiencla: "!Adios, padre
miol iAdios, Sarai! 1Que el Se:iior os ilumine! iAdios,
tierra cloude naci! 1Voy 0. dejaros para siemprel"
La luna se levantaba roj11. en el fondo del desierto,
y yo me dirigia por elrum bo de J erusalcn.
Habiendo andado tres dia.s me eucoutr6 perdido
eu medio cle los arenales; mieutras mas me adelautaba, mas parecia cre~er la soledad en toruo wio.
En vano busquo un camioanto 6 las tieudns de algona. tribu; uo veia sino el desierto y,Ja. naturaleZ1\
desolada. 1\Ii espiritu llen6se de angustin, y mi
cuerpo se estremecia de tenor, al acordarme de mis
hermanos a quienes dieron sepulcro los arent\les de
Ambia.
Era el medio dia, la atmosfera sentiase llrdiente
como una hoguet·a, ni un ligero soplo agitabn el aire,
ni una sola nube iba a templar los rayos del sol;
quedtibanme uu poco de agua y un pednzo de pan.
Peuso tomar ese alimeuto, disponietJdorue para morir; pero mi yegua ca.y6 rendiJa de causancio v bambre; levante Ia cabeza UP- mi pobre amig1L p1ua U11rla
el pan y agua, bese su £rente y la humedeci con mi
llaaio. Sn vigor pudo reauimurse, y la couduje a h\
sombra. de una peua, esperando que se mitignrau los
ardores del sol.
AI declinar Ia tarde, tirando mi yegua de Ia brida
me dirigi a nu montecillo que so miraba. eo cl hori:
zonte; pasatlas algunas horas acerqnomo a un sitio
cubit:lrto de arboles y musgo: pero mi noble animal
l'ehusanclo comer, tenru6se en tierra. Audn ve en-ante por el bosque sin hallar algun alimeoto, ui una
gota de Agua. Agobiado por la sed y el haru bre, mis
pasos vacilaban, siutiendose mi leogua como carbon
ou_ccndido; fuego modal corri11 lJOr mis venus, y de
mt pecbo so escapaban llamas. Yol\'l junto t\ mi
yegut\, y reclinandome sobre su cuello, espero la
muerte con tranquilidad ....
( Se cOt.linuara).
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SU!!URIO.

CR6NJOJo G&li&RAL M!COIO!I Punou.-Fiesta11 movibles de
I !lUll. -Cnkndano de Ia Scuuma. El E~cnpulnrio del C•irtnl"n. AOl'U&LJI'4Dl!:8' No <>Oil mlirtire~ COIUO lo> lllll'Strn,.-.\.nth•leriCl·
li•mo <lif.,ma<lnr. jQut· ere. to' m <Jill' calohnzas! ~[,t., cuentas gil·
J.,u,ls. - jY dale con .. !., ll!blill nbiutn!"-Hol•erbio petnrclo S<! lie·
vn.-La t·tJr'Stiou relil.:ioRa co l'nPtto Hico. tOh In~ mi~t,rnblesl
Hi~turin d~ on hu ·a<lo do pan
El .trbol ~· , I frutll. Un f.n-or clc
:'an .\owoio.-,\ mis hijus. Lll Vir:,:o•n tlt·l C'aruu·n tpoc >hJ. El
il iut>ro th Hnn l'.•tlro. Tcbsimn 6 d dcstNmdo cld tle.,i<•rto.

CRONIC!. GENERAL.
~ " ~ ' o~o; !iin ct•a•dotes.-El diu :2a de .Juuio, ineron ordenado'l de 81tcenlotes, en une:~tm ColPgio .:\Hximo de Woo btock, :ll1rvlau·l, lS e:>tu li•\utes de Ia
Compallfa tle Jesn:1; ·'·
tlilt anterior, en nnestra
ni versitlatl cle IU Luis, pal'tici paron tle ignal dic.lln. otms 11 hijos de S.tn Ignacio; sientlo el Emrno.
Oanlenal Gibbons el que ordc>r.o :i los tle ' Voodo;tock,
y cl limo. Sr. :ll·>Utgorntlry, Obispo de Los Angeles,
el q ne revi!it i6 de Ia diguitlad sacerd()tal ;1. los do
Snu Luis -£ulre esos nnevos miuistros de los attares, nuestro. mi;;ion <1<' l\ ncvo 1\It!xico, Colomdo y
•roxas cuenla con los Hlt. Pacll'es ·william A. L oncr~ao, Agustin BerLram y Fernando '.rroy. -Los telicilamos ;\ totlos dolo 1ntimo de uuestra alma.
IJo n .Jt•... as (,.; ..~h r (' u .-El R:l.bado, tliu 30 del
p. p:, muri6 en el seno de It~ Iglesia cat61ica, cu su
rN>idenciu. dP-1 Rayndo, N. i\1., el venerable uuciauo
c tyo uo nbro PDC<tbrza cstas lineas, dejan lu snmi1los
en hondo pesn.r tt su mny apt·eci,~ble c.~pnsa, Duih
l~etl·a .U!'anbieo de Abreu, bUS nneve l1ijos, nietos,
hermann, etc., cou uu sinnumero do allegatlos y ami·
rros. 'l't!Uia co::~a de seteuta y sietc aitoi v en n n '
las pf\rsouas lll<is couocitlas y aptecia las Pu ~no·
,·o Mexico por las belllls y envidll\bles preud t'! quo
le distinguiou. Sus exequins que estuvieron couc11·
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rridisi mas, se verifkarou en .El finyatlo, presillieu·
dolas e l nuem Oura·p<inoco, Pach-e Natividad Duron.·
r~st.-lt•>g<llllos :i ))ios pnr el eteruo descanso tle su
alma, y cnviamos 1i su afiigicllsimn. vitHin y demtis
doJielllP~ Dlli'Stro ffillS slll<'PW pe:!l\IUC. •
~ i~ H u t•n !<it or· n l. -~os escriben cle Costillu,
N. M., de la c1ue es Cut·a·parroco el Rev. P adre Joso
Samuel Garc•a: "El d111. :m del p. p., llego .t est !I, para pructicar la santa vi~ita, nuestro.., ll.i9u}sim? .tk
Arzobispo, D0n Pedro hourg;\de. ~alto 1\ rec1bule

uu graudisimo nt1mero do gente eu !Jl!gyi('s, cn.rros,, tt
pi 1~ y :1. caballo: y nl. llegar <~ Ia pl.tza, e~ doude Su
l lm<\. paso por deu<\]O do seJs arcos cle tuuufo, se le
fli6 la bicnveuida, eu ll()mbre de toJos, por el Hon.
"'!lliam ::\1. H ·all. El domingo, tlia 1'. tlt:-1 que ri~e.
11. las 10 A. :\1., tun> lugtu· Ia heucliciou de Ia nueva
ig-lcsia crms'1gra1la al S:lgratl•) Corazm~ <1~ .Jesn'l.
}\wrou csco~1 los p;na cl acto 21 padnuos y otrus
t wtas maclri uas, mostrando todos y totlns gn\n genoro:sidall, y cauhiuuose lnego llespues del r ito de l1\

bendicion una het·mosa Misa, cuya musica desempeiiaron perfectarnen te varina seitoras y seuoritas de
S<\O IJuis. A Ins 3 de Ia Lurde, Su lima. clio la Contirmacion a 25:~ entre nitios v oiiias. La concuneucia no bajnria de cos1\ de 700 personas .... -B. J.
l.tficw."
~ ~~ I n ll rhn RH"a•a d .- Ia ' i cln .-Nos corounican de Albuquorque, ~. ~I.: "Pranci~Cl\ 1\Iontoya,
h:ja de Lnis Montoya y de la fiuada Gabriel<\ Ce.feriuo de :\[ontoya, fallecio nqui el 30 de. Juuio, contando ~~ pcnM 16 aiios de cuad. Era la madre de
cuatro hnl~dano!l, sus hnrmauitos, y f'l consuelo de
su bnen padre .Y de su excelentt> padrino, Don Jnan
Nllaues. .Recibio todos los auxilios religio;;os como
una predPstinad11, y sn ulm1\ virginal, segnn piadosame11t0 espemmos, fno il numentar el soquito tan brillante del Cordero siu mancilla. Sns funerales tuvierou lng 11· el dia 2 de Julio en Ia Iglesia de Sun
Pelipe Xt•ti y estuvicron bien coucurridos. Dovel
mas seuti«lo peStlOle t{ todos los dolientes.- Un lCi·fot

a.sicl11o de lrt

Ret•i~>la."

Ut-ndi c:ion de unn c·~un p nun , -Nos diceu
de ·walsenburg, Colomdo: "Gnu1de y soiAm11e pnra
r.osotros toC!os fno ol domingo, dia F de .Tulia, pues
en Ill se beudijo Ia. campnua dA nnestm iglesia. E l
Rev. Padro S. l'erson6, S. J., do 'r riuitlad, clelegado
ex.pro!;aruente para el acto por el llrno. Sr. )L\tz, hizo )u Ceretnouia, J }upgo llOS preJico CU espniiol iugJes, dejauclo cncant;tllll'> :i las 800 y mas personas
que le e::;l·nchabau. El llev. P. J . B. Pitn.val de
Aspen, caolo h~ Misn, y cou aquclla voz dulce y' ROno:a q ne lc di8Lingoe llen6 al pueblo de santo n.lborozo. La ruusiea do Ia Misa estuvo :t curgo dt:'l
Hen :\I aunel A. !-:;anchez, acompnirado de los SrPs.
"-Yilli,tm y Peter Krier, !a Sra. Krier .Y Ia Srita. Yirginif~ Heuclren. F uerou nombmdos 22 palhioos y
su-.; rontrihncioues, jonto con las del pueblo en
uer;d, 1\SCerHlieron
$326. La campana pesa 1000
Iibras. N ucstm hermosa iglesia est;\. dellicada a
Xu.~~tnt. Seil01a de los Dolores, y basta abora cues·
ta *2!i,OOO, lo que es nun prneha del gran cclo v popuhu·idad de nue~tro \'euerable p<hroco, Padre Gabriel Ussel, y de la geoero>~~dtl.(l de sns ft>ligreHt.lS.
Pronto vendrti. tl St.. Obispo
beo<lecir el nuevo
templu.-,/. B. X T"oldds.''
lllm('u(•o. -Elluues, dia 9 del corrieute, se uoieron en santo matrimonio, en Ia i~lesi1\ panoqnial de
L as Veg•IS, Ia Hrita. Feliciaua. 'ruylor, hij;~ de :.\fr.
Jessie Taylor y tle Doim Petra ChaYOZ de Taylor, y
el jo,'eu Hamon Ortt•ga, hijo de Don Anastasio Orlegs y de l>oiia. Do!OI'es ~!,u li oe7. de Orte~n. H.ecibierou Ia bcu<licion unpcial de mauoH lle't H.do. Hr.
parroco, Pad re .Tilime H. Defomi, npaclriunndo cl
acto Don Cataliuo Romero y sn esposa Dutin. Rmua·
nita Uallegos, y asistieuuo ti Ia CPremouia uu gran
ml.rnero de deudos y aruigos.-D nmoa el pambieu :\
la a preciable par eja, a t paso que le deseamos lur-
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-326gos aiios llenos de ''entura esp.iritual y t~roporal.
;Clu i c u l o c r e yera!-Escnben de Clnhnnhua
:\ Hl '/'iPIIIJ>O do Mexico: "Y~rios mafione~ ~ p•·otcstantcs residentes en esta. cmdad, han dmgHlo tlU
ocnrso ul Sr. Ministro de Comuuicncione~. pidicndo·
le nombre Adroinistrador de Correo:s en Chihuahua,
:\ uu miembro de su gremio, que es nderons ciudatlano aruericauo, y no comprendemos como pucdo pre·
tender uu puest.o publico en esto pais. Llarnamos
!11. atenoion del St·. l\finisho del ramo sobre esto
asnnto, y es de esperar que por iropertinento desecho la solicitucl yanqui, que ya de yanquis esta.mos
cn.nsados."
1,., a·e n•l n c io u e u C hiun. -Comunican de
J..~ondres, f.:cha 4 de Julio: Los correos quo llegan
c1e Pekin y que ban logmdo abrirse paso basta lu~
residoncias de los gobieroos de los virreyes del Sur,
hncen una conmovedora pintunl de las torribles escenas de que era teatro Ia capital en el momeuto de
su partida. Las cabezas de los soldndoa extranjeros
que han sido muertos al pie de Ius Lt>gacione~ ernn
cnclavudas en picas y una ruuchedumbre de !an:Hicos paseabalas caotando: "j'llatemos li los dinblos
extranjeros, materooslos, matemoslos!" Miles de
chinos, habitantes de Pekin coyos sentimientos pahioticos han sido tan sobrexcitados, entreg:\banso a
los tn1ts abominables excesos. En toda Ia ciudad se
cscuchaba el estridor del combate alrededor do Jas
Legaciones . . .
t;l juego e n lloote ct... lo.-Los pori6clicos
de :'!Iontecarlo dicen que los accionistas del Cti~>ino
drs Etrangus, se lamentan de la sensible disminucion que ban tenido este aiio los in~resos del !a.moso
Circulo. Segun parece, los beneficws del jnego "solnroonte" han nscendido ::\. 2-1 millones de Irancos,
mientras que en alios auteriores representaron nquellos tln prorocclio de 27 roilloues. Atribt1yese la baja de Lres millones y roedio a Ia nuseucia de los iugleses ricos observada en este ano, y en la <]ne lta
inflnido, naturalmente, Ia campana sud-africttnil. Uu
clt.to aun mas triste que no aparece en ln. Memoria,
presentada por el Oasino rlc9 Etranyer.~, es que dnru.ute el a.iio de 18!)9 se han suicidatlo en MoutocarJo, ti cousecuencia de perdidas sufridas en el juegv,
37 personas.
L a bibliote ca del Empcr:ulcw d e l lh·n" ii .-Se ba procedido en Viena a Ia ventn. cle Ia biblioteca. del difunto Eroperador del Brasil, Don Pedro I. El cahilogo de veuta constaba de 1,1;)5 lotes,
repartidos por obras de lli!:!toria, geografia. y ciencias naturales, geologia, arqueologin, numisru;\tica y
literatura francesa., espanola y portuguesu. Eoh:e
las obras literarias habia varias cuyas hojas ni siquiem habiau sido cortaclas. Por el contrario, los
libros cientlficos, y muy particularmente los 1·elatiV1>S U. goografia mostrahan seiiales evidentes de haber ~;ido muy leidos, y en su mayoria estuban llenos
do acotncioues marginalcs.
Cong•·c"'o c a to lic~ o . -EI Munrlo OaMiico, de
Moxico, acaba de dar Ia plausible noticia <le que el
Ilrno. Sr. Anwbispo de a(loell<\ Metropoli ba aprobaclo la COin-ocacion de uu Cungreso tle esuritoros y
periotli~:~tas cat6licos. "El objeto de esa importautisima reunion, dice con tal motivo El PaiN, no es otro
que estublecer estrechas relaciones entre los qua
forman &l mismo ejercito de combatientes cootn~o el
error; tratar de 11.lgunos asuntos de iuteres comlln
ptml. todos los periodicos catolicos; defiuir con precision algunos puutos dtl gran importaocia pa.ro. esas
publicacioue-s ... ; discutir los medios m;\s t•licaces
pam hacer lo mtis prod ucti vo posi ble u ue!)iros tnt-

bajos, en bien de las almas, de la sociedad y de la
Iglesia, y constitoir un cuerpo que como tal se pouga bnjo Ia inmeJiata direccion de los PrPlados."
l•obl aci o n d e Pu c rfn Rl c o .-J~os ultimos
boletines llel censo de Puerto Rico, expedidos tU.l el
mes pasado pot· el mini:.terio de In G-uen-a, dan a
la isla una poblacion total de fiJ3,2!:3 habitantes, 6
sPa 2u! por cada milia cuadrada. San Juan tiene
32,0±8 y Ponce 27,952.
Lu Oa·deo .U e rced su·i a.-La insigne Orden
espanola de la Merced,
pr·incipios de e:.te siglo,
llevaba rescatados, no solo con dinero de los fi.cles,
sino al precio de las viclas dP los religiosos, 71,000
cautivos: de ellos 7,000 f.'U vida del mismo £uudauor
San Pedro Nolasco; 1,400 en ];\ 6poca do su sucesor
Guillermo de Bas; mas de 700 eu tiempu de Fray
Dllrnanlino de San Roman; 2,:JlG en el de Podt·o de
Armer; 2,000 en el de Fray Raymundo Alberti, lodos hombres de Ia nobleza catalana del Catolici::;mo.
jA.h! Si se estudiase bien Ia historia eclesit\stica, no
pocos se varian reducidos al silencio entre loc; que
hoy ru,\s alto hablan contra la. intlueucia de Ia Iglesia, considerand(lla enemiga de Ia liuertad.
Ob!ie4J Uio 1al Papa. -Eo 18DS se abrio en Turin, Italia, Ia gran "Exposicion de .Artes Sacras y de
las ~lisiones Catolicas," en cuya ex posicion se habiao
coleccionado las mas graudes y raras precio:-idodes
del arte. Pues bien, el ilustre Baron Antonio Manno, Presidente del Comito de Ia. Exposiciou, ha. llevado al Papa lo mas precioso de lo que los misioneros han aportado de todas l11s regiooes de la tierra, eu objPtos arqueologicos, momias, papiros y
nmuletos del Oz-iente, y sobre todo, una coleccion do
ruonedas curioslsimas, de la rot\s tonebrosa anligiiedad. El conjunto de todos los objetos que se o£rece
al Pnpa es de un valor incalculable.
Uiscu•·s o del E mpe rndor f.: niliN•mo. -El
Emporaclor Guillermo II foo 1\ dospedir a un desht.camento de marinos a.lemaues que pat"thtn de "rilhelmsbaven para Chioa, y pronuncio el si~uiente
discurso que da. una idea de las iutenciones de S.l\I.
Dijo asl: "El pabellon de Aleroauin ha sido insultaclo. El Imperio aleman ha sido tratado con menosp~·ecio, con vilipendio. Esto tlemamla un. castigo
ejerupla.r, demanda venganza. Los acontecimieutos
se ban precipitado con pasmosa rapiclez y han venido !l ser absolutao:e?te graves, mas graves auo que
cuaudo os convoquc a las armas. .Ahora, lo que esperamos llevar a cabo, con ]a ayuda Je aptetadas filas de todas las nacioues civilizadas, es no descnnsar basta que la bandera alemnna, unic.la 1\ las de las
otras Pote~cias, ftote triunfalmente sobre el pabellon de ChiDa; basta que plantuda sobre los muros
de Pekin podamos impouer nuestras condiciones de
paz 3. los chinos. A vosotrm, toea llevaros cordialmanto con todas las clemas tropa.s con que veognn en
contacto; con los franceses, con los rnsos, con los ingleso~:~, pues todos combatireis por una. causa comuu
por Ia de In ci vi1izacion .... Mas nosotros debemo~
de llevar en nuestrn mente mims todavla mas a.ltas
e~ particular nue~tra religion y la defeusa y protec:
c1on de nuestros hermauos en el extraujero, t~.lgu
uos de los cuales han hecho sacrificio de sus vida.s
e!1 .aras del pa~ellon qu.e sobt·e _vosotros aqui. flota.
'HIS po1: vez. pnmera a mtroducuos en el fuego; vercmos s1 so1s .cap~ces, como lo espero, de traerroe
e~e pa.b_ellon l~m p10 de. tod~ D;laucha. Icl, mis gractas, mts oraCiones, ru1s supltcas tl. Dios V1\D con
vosolro~."' -Entusiastas aplausos acogieron este no~able ?•scurso del Emperador de Alemtlnia, cuyns
wtenc10nes tl uedan perlectameute detiuidas.
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SECCION PllDOSA.
FIESTAS MOVIBLES DE 1900.
Domingo de Septuagesima, 11 de Fcbrero-Miercoles de Ceni:.!i do Pt:brero. -Pt..~cua de Rosurreccion,l5 de Abril. - RognOlOD~.-1, \!1, 2~ y l:l, tle 1hyo. -A.scf'nsio n del Senor, 2J de ~tnyo.
Doaun~o do l'cntecostt~. 3 de Jnnio.-Fiesta de Ia Sma. Trinidad, lU de Junio-Corpus Christi, H de Jnnio.-Sagrado Corazoo do Jesnl!, 2~ de Jnnio.-Pu risimo Corazon de Maria, 26 do
A.gosto.-Domiol(o Primero de Advient.o. 2 do Diciembre.
z~,

OUATRO TEJ-lPORAB.

Primavera - 7. 0, 10 do rr:IILT'-10 I Otolio-10, 21, 22 de Setiembre.
Verano B, 8 y!) llo Junio.
( lnvierno-19, 21, 22 de Dbre.

CALENDARIO DE LA SE!I.ANA.
Jt'l

t o li>-21.

!'ttllecostls.-~aatos Enrique-, empemdor; Antiv,•o, m(·,lico y mr. - SUI8. ,Julia y Justa, m•irtireM.
Lmvs.-Nn•·-tm l'•·•1ont del Cairm~>n.-Snnlos Aten6gerw~. ob.
y comp,., mrs.; lT•Iariuo, monjc .v .ur.-l:ila. Rein old a, ,.g.) mr.
J/ltri>'t.-Santo~ Euno lio y T<!otlosio, ob~.: .Ucjo, con f. Sao!'1,; .Jnnu&rill, \reueros11, VtstinB. Donata y T•1ldRtn, mrs.
Jtiirw!e~.-.s.. oto6 Can:ilo de uUi.~. conf. y fond.: )ltlt.'rno y
Arnulfo, obs.- ::it•l~ ~orion, "K· y wr.; Sinforos!l. y 7 bijos mrs.
Jlfl't•• .t.-~1\nto• \'iccnte de l'a,l, coof. y fund :Arsenio, di.i<·.
y coo{.-Sauta,; ,Jnstn y Hu.tion, vgs y mr•.: -\nr~s "f!· y rur.
P'ter,.,.- :Slnlo' J "toniwo Emil i~uo, conf. " fund.: Pnblo.
di.ic. y mr. - l::it.t.~ Libmd11. ,-~. y mr.; Severa.' 1·irg~n.
S,l!Jad.,.- Snntos n.mid, I' ·d~tll, q,•tc.r. Ft!licimo y corups.,
wrs.-~•llltl\8 PrnleiiP.JO Yg. :Julin, vir~eo y mtirtir.

Hi. Dommgo VI dP.,ptltS dll
If..
17.
Ul.

10.
21) .
Ill.

t;l t;~cnamlna·i o d e l Ctirmeu.
L os ReligiO!!OS del Ct\rmen, cuya institucion se
t·emonta tl los primitives tiempos del Cristianismo,
y que siewpro han honrado a Ia Santlsima Virgen,
Madre do Dios, cou uu culto muy especial, vieronse
obligu.c.los U. abaudouu.r su antiguo monasterio del
Monte Cal'roo!o, en P11lestioa 1 para huir del furor de
los tu r cos.
Itefugith·oose en Europa, en clonde encontraron
ruuchos obstticulos, y lu Orden iba. 1l. perecer, cuan·
do au Superior geueml, 8an Simon Stock, prob6
ceroa del cie}o llll uiLi OlO J' supremo esfuerzo para
impedir semejuute cat:lstrofe.
ltedoblo sus austoricl ndes y oraciones, y ofreci6:>e
de nuevo cou todos sus IIermanos a la gloriosa R ·Jina del parniso, snplidndole que viniese en su auxilio. No quodarou defraudadas sus espe:mmzas. He
aqui en qne tcrmiuos rcfiere el santo R eligioso a sus
Henunuos lo quo le sucedi6:
"Queridos Hermanvs mios: jDendito y ·alabado sea
Dios, que no u.bdUtlona. jamliS a los que esperan en
El y no desprecin las oraciones de sus servidores;
bontlitll set\ tambien II\ Santisima Virgen, Madre de
Nuestro Seiior Je~:>ncristo, que acordandoee de sus
antiguas ruisericonlias en ftn·or de su pueblo, se
apresnra tt socort'ernott en medio de las excesivas
tribulacioues que por todas partes nos rodean! Como yo, ai pesar de no ser sino polvo y ceniza, abriese mi corn.zon ante Dios, y pidiese :'\ Ia Virgen Santlsima. lpte hwiese bien dar alguua. senal Je proteccion y amor tt h1 untigua !:tmilia r:eligiosa de los
CurwGJitas, t\ quieues Ella mrsma habw. honraJo con
ol titulo do JJ~:,·manos de let bienavenl11mclH Virgen
.11!ariu, hL Sallta 1\ItLclro de Dios se digoo ap<uf'u6r·
some rodeada de los resplandores de su glona, y llevando en la m;mo nu c~;ca;>'tlario misterioso, dirigi6me estas pnlnbt·as:
'·'l'oUla, hijo mio, Pste vestido que de hoy en aclebule ::.er~ tll di::.lintivo de h\ t>rden del C<1rruelo y
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cle mi Cofradia; en el encontrareis tu y todos tns
Herm_nnos una poderosa salvaguardia. Cualquiera
que vn·a y ruuera llevando piadosamente este sant·ado vestiuot no ~aera en las llamas del infierno )? mi
p1·oteecion materualle acompaiiarai siempre y ~u toihs partes."
, Apr_esur1\ronse todos los Religiosos del Carmela
a vc~ttr aquel escapulario, que de ebte modo podia
constdorarse como 1~ ~loriosa librea de la Yirgen; y
l~s Soberanos P onttfices, despues de a.probar csa
p10.dosa Institucion, enriqnecieron, en diversas epocas, con magofficas iudnlgcncias, no sola.mente la
Orden de Jos Carmelitas, sino tambien una Co!t'lulla
de p~udosos. y devotos fie~es. que, a pesar de vi vir eu
mccho del stglo, llevl\0 astmlsmo sobre su ordinario
vcstido el e~capulario do la Bienaventu1·acla Madre
de Dios.
~oncibese ft\cilmenLe que clesde entonces bubo ne·
ces1dad d~ mod~ficar el autiguo escapulario, en cuanto SUS dtrnCUSlOnCS, reemplaZclUdole COn dos pedaZOS de telt\ 0 de lana obscura., cosidos a UOS cintas
q 1e pasan por los hom bros. Tanto para nosotros
c?mo para los R eligiosos del Carmelo, el escapulano es una plPriosa prenda de Ia proteceion clo la
~~nta Tumacnlada Madre de Dios, para todo cl
tt~mpo de ~llle_Btra Yida y partic,ularment,e para el
p:woroso tmmnto de este mundo ala. eterullhul.
. ~o ob;;tauto, l?ara participar de las especiales bend~ewnes prowettdas por Ja Yirgen Santisimt\ y para
ganar las indulgencia:i concedidas por los Soberanos Pontlfires :'t los cofrades del escapulario, no
bast·l que llovemos encima Ia pequena insi.,uia do
qn~ ncabamos lle hablar, sino que ademus ~s ueccflano que !>0:\rnos adrnitidos 6 recibidos en Ia Cofradia por uo R eligioso ca.rme]ita, 6 bien por uu sacerdotE• que huya recibido de Ia Santa Sede poderes al
efecto.
P cro una eosa. hay mas import:tnte tod:w.lu, y que
debe te~e rso mn_y prcsPnte, yes que para alcanzar
l as gmCJtLS q ne c~;t tU ,·iuculad<\S al santo escapuln.rio, tlS do absolula uecesidnrl vivit· cristiaua.meute.
No, e I q no no lie ve u ua Yida cristia.na, el q ne quobrantc los nwndnmieutos de Dios y las loyes de su
Jglos in, y sobre todo el que, con sus desarrealadas
costu mbres prof;tno el bend ito escapulario, libroa
de la. casliAimu, saut(sima. e inmaculacta Virgen 1\fa.ria, eso L\.1, aunque lleve todos los escapularios del
runndo, uo so libra. del terrible juicio de Dios.
'fomad el santo escapnlu.rio. si os es posible, y
tomadlo tau pronto como podais.-::Uo!\s DE SEGt:u.
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A.CTUALIDA.DES.
NO SON MART IRES COllO LOS Nt:ES'fROS.

Los

misioneros protestnntcs americanos

en

China bnn herbo un llamamiento a sus pai~a
nos, cooccbido en cstos tcrmioos:
' Llamud dcsdc ltH•go Ia ateucion del mundo
cri sliano !'Ohrc nuestro pcligro, para que se nos
socorra. Mas caso que el auxilio venga dem tsiado ta rdc, en tonces VM_(fadno~:~!"
jOh los mauso::; ~:o rd e ros, oh los apustolcs do
.Jt:sucrbto, ob los que susp iraban pot· Ia palma
del mnrtirio! ;Como sn lenguajc, y sobro todo
las {Jlti11Hl8 palabras dee], gar-antizan ]a vcrdad y
exu.elitnd do Hllc:straH <'Xelamaciones! Lu augus-
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ta rf<'lima del Calvario, un San E~teban,

1111

Lorl'nzo, etc., aceptabau de mil amorcs cl heroico ::-tu.:rificio qnc se ){'s exigia, y bu~tu rogulnHI
por Sll~ vcrdngos; pero lo!" madires tlc Ia R~t'or
nw 110 son mlirtires por esc <.'slilo.
gs que no Rolo se n~sbteo, y r·e~pingan y ap:u·tnn de sf honor·i2ados e) C'<f)i~ UC Ulllill'glii'U COil
cp1c ~e los brinda, sino que husta llltll!I'Pll eon cl
odio c11 el corazon y con 011 grito de v011gnoza
en los labios.-iOh que marti,·es! rrpl'tiuw~.
Xucstros martirrs uo son asl, y ht•ntos tle confc~nrlo humildementc.
0 nwjot· dicuo, hemos de t·cgocijat·nos 011 el
Seilor de qnc el J-Itirtir· clel Gulgota :-;iga sicmpro
siendo cl modelo de nuestros murtire:-;, mientras
que el rnodelo de los suyos debe cle ~('1', ~i no nos
eqnivocnmo:::, aquel Ge~tas que murio rabiaudo y
hlaqft•manuo <l poqufsima dbtaocia de Ia tlivinn
Yfctima.
A aqnellos los elevan <t los honot·cs de lo~ altarcs nuestros Pontlfices: a e~tos le5 ~ir·ve de
apoteosi:) la venganza que tomarcn de sus VPtdugos nuelilros goberuaotes.

.AN'l'ICLEmCALI~.llO
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Poco dcspues de I.JalJ(::t' salitlo iujustamento
condeoados los AsunrioiJistas de Paris, el diario
autic:lerical L'Aw·o1·e publico un artft·nlo calum·
uioso en contra de las ITermanas Oulutas, que
lt·nbn.jahan en el departamento de encuadcruacion de Ia Bonne Presse.
Estas, en nttnH.•ro de 24, protestaron de Sll ino·
cencia y hastu llcnu·on cl a~unto a las cortes,
acusaudo al1'HS<ldieho diario de tlifarnacioo. 8c
cxa111iuu Itt cnu:'a y sali6 contlenatb Ia publieacion, en f'l'l'S01la de SU gereotc, a llllU llltdla de
2000 fl':lllt'O~. a Ulla iudewnizaciou de 500 franCOs por cada lirnnaua ca!umniacia-un total de
12,000 fra llC0:-1-}" a los gastos de i IJSCn.:ion del
lallo coutlenatono en 6 grande~ pcl'iuuicos.
~ Yoh·era a tener gauas de calumniat· e~a bendi la Ll urora?
~;u Bt n:;t>Jas, Belgicu, bubo otro pcri6dico, Le
J>eutJle, qne acusu de un odioso crimen uuno de
los :-a~.:crdotl'S de Ia panoquin Ridtel:} Claire.-;.
Po1· buenos molivos uo daba el articulista l'alnmuiadot· el nombr·e del miuistro de Dios ralunwiado. Pct·o t.l Sr. l'ura y sns tres tcuieutc~ aeudlt'I'Oil a los triiJnnales, J' CStOS fa)lai'Oil CO COil·
Ira del prriodico, condeu:lndole, :H.lcmu~, a pagu r
todos los ga~tos del juicio, 1500 lraucos de indcmtti/\;t('ion .r lo q!JC costa ria Ia inserciou de Ia ::'t'll·
tencia en dos gmndes diarios-dc Ia capital.
~o se le olddud tau prouto ul Peuple el que
lc salio cl tit·o pot· Ia eulata, o que huuicudo es·
cupitlo a.l cielo, so le cayo rnuy merccidnmt·utc
r>uernm PI iumuodo ;:alirazo.

jQPE ('ltEDOS XI
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; .\ hajo todos lo~ credo:', ahajo tndas la101 confc·
sioned de fe, abajo todo lo qne nos divide en ma·
tct·ia de cr·ecncia~~-esto parccc ::il't' cl ~anto y
st ii \ clc ciertos rri:;ticw18imo8 campeouc:.s de une:s·
tros dins.
Dfgalo sino el signicnte trocito del He\'. lk
.\. 0. (}i!Tert, mini~lru que Ita ~ido de lu Habel u
Babilouia presbitl:'rinna:
''Los crellos~dice-c~tJn bastautc uien all{
doncle es!tln. Bnenas son las tlut:tri11as !'i sc las
considera en s{ ndsmas: pcro el mejot· tlu los
credos y Ia m;{s verd<tdrrn de las <lol:tl'inns Hl
vnelvetluna impertineucin( l:}ic), cunndo rienen a
colocarse eu el primer lnga1·, y ~e irnpnnen de tal
modo a Ia atcucion de Cll<lllfliiCl' Iglc.:-l:t y d~ rual·
quicr hombn~, que di..;minnyan. tWIIIJIIC ~ea tcmporaoeameule, Ia snma importancia del sumo deher· qne teucmos toJo5 de ::oCJUil' ~~ Cri.;to.·:
jQuc cambio tan radical se c.:ittl ob:;ct'\'aodo en
el Ul'istianisrno r~fonMdo o e1 Uristiani~m0 j)lli'IJ!
Par·a Lntero totlo ~e cifraba. en Ia fe, r las
bucnas obras no habiau de tenet' ltl mas llll;lillla
importancia. Hasta Ia enerr1i 1 eu Ia fc ll•uia que
SP.r acompaiiadu de Ia t:nergia cu pccar·.-Pcro
ahorn Doctores reformr((los bay que exigcu ~<c de
enterameute al trasle con Ia fe l' los \':trios t•redos, y se dedique cada cual sui~ al cjel'cicio ue
h1s buenas obnts 6 a Ia imitauiou ric .lc.·mr.rislo.
Aqn( viene muy tl pr·oposito lo de Bossuct: iOll
protestaotismo, ltl val'ias; lucgo etllas en cl enol'!
Y 11i fcnomenal ern cl erTor de Lute1·o, uo lo
es menos JJOr cierto el tl1~ G.fl'ert y C0111par:-;a. El
dtvino Maestro, no solo nos ha dl·jutlo pre('eplos
l'}lle cumplir, ~iuo tambien dopnas y doetrinas
que ct·cer. Hecuen.lense, por lo demus, la'l palalH·as que El tlirigio ,(~us Apostolt·s, al cn\'h11'les :1 cvaogclizar al munclo.
~Que idea se !tau formatlo tiel tlivino fuu«lallor
de Ia Iglesia esos eteruos 1'ifunn ulure8 iN~j'or
mublett?

.\utc Ia difnsion de las luc<>s,-se nos ha dicuo
y repctido iuuumerables veees,-de:-;apa t·ecet·an,
lll) solo Ia ignontnch, sino hL poutl'Ztl y el Cl'llllt'll.

UuentJs alt'gres, cueutas galauas y nada. nds,
st•gun lu con tiesa basta una ~~ rs. Va vi:--, a me t·icall<l y pr·ott•stante, de quieu es lo que ptHll'lllOS ,f
coutinn:H.:ion, y quo ~crvid ~01o de ruut·~tra . va
quo sNia demasiado hngo enuulcraJ· todos 1'os
bec.:ho~ que ella cita.
Pur· «'jclllplt', en PI inforrne tle los iu"pccl'H'Cs
de las dn:cle~ de Pensilrania, pam lo!JIJ. ~e vc
que de <ada l 00 pre;;os. !Jl cran t·cin~.:Jdl.'ntes, r
qnc entre e.stus crimiuale.::, soltliiiCillc !l uo sthi:H.J

...

- 329 lcct· ni esct·ibit·.--Todos lo~ demas et·ao lerrados.
La cscritora trae estu.dlsticas parecidas que ~e
rclacionan con ott·as pri~iones de Estado 6 penitcnciarlas en Xortc .\merica; luego cruza el .AtJantico y bace Ycr quo Jos anglo·sajones de JU·
gla tcn·a no tieucn nada q nc eu vidiar a los nuestros en lo tocante al particular.
l~s qnc-dicc-!'ulo Ires alios despues de la
apcrtura de las esr!uclns populares en Londres,
Sf' comprobu uu aumenlo notable en el nurnero
de los dcliu cucnt<•s jo\·encs en las prisiones y
penitcncinda!:'; do la ciu1lad. Los robos simples
y ;{ mano armada habian disminuido, es verdad;
pct·o los cdrnenes y dclilos que exigen ciertu. iu·
leligencia 6 insll·nccioo, como las falsificaciones,
las eRtafas comct·cial~s 6 de otro genero, ctr..,
alcanzabao cifrns alarmantes.
)ft·s. Davis deduce de e!'tos hechos y ott·os
parccidos que Ia instrucciun es preciosn, sin duda, pct·o que hay qur c'lparcirla con moderacion
y jnicio, pot·qne, de otra mancra, se convicrte
en vencno mortal, UfJUello mismo que debia ~r
un alimento sano y fi>rtificantc.
Y nosotros afiadimos que, :,in la religion en Ia
cnseiiamr.a, Ia "mod('r'lcion y juicio'' en repartir
Ia in~lruccion, harun tan sulo uoa raya en el
ngua. 6 lavanfn Ia tara a un afl'icano.
iY DALE CON ''LA HIBLIA ABIER'l'AF'

Tiajo el cplgrafc Dt 13ibl£a eiSta abiertn, leemos
en una hojita de propaganda pt·otestanle que me-

ticron cl olro dht en Ia casa de una de nnestras
vccinas, pas:lndola pot· tlebajo de Ia pucrta:
"Dcsetw;\iicn!-le los cutolicos sinccros (pot·que
creemos q~l(' lo:,j !Jay); pot· m:.fs que su Iglesia,
como otms, diga cou pt·ctcosion y OJ'gullo quo
'fuera de •·I Ia no lwy sal vacioo ;' oosotro;;, con la
RiMirl e~t lrt mano, proclamamos en voz alta que
la ;mlwciotl del alma no esta vinculada en ninguna l!Jfe. ;ia, ni :,c obtiene por dinet·o, ritos o ·sa·
ct·amco tos, · sino tau i>dlo mediante lrt fe en Cril:ito."
";,Dcscngaiicusc los c.1t6licos siocerosr' :Xo
faltaba rna~. como si hubicsemos andado equirocados por Ia bagntcla de I !)00 alios, y ~so en un
ncrrocio de tau tru~cendeutal importanCia cual es
Ia ~:\lvacion etcrna -~(lnicn tendria Ia culpa de
nn err·or tan Justimcro, tan universal y de tau larga duracion ? 6Y (]116 sc ltubiera hecho de aquella
pt·omcsa tan solemne del tlivioo Red~ntor, que
las puertm; tlel iuliemo no prevaleccrJ!ln uunca
jarntls contra $tt Iglegia?
.
Y pues El fuodo noa Iglesta, no la fund6 por
ciet'lo con Ia iutcncion de que nos quedarumos
fuem do ella, si aHi se nos aotojara, y gozararnos,
no obstante, do ia segu ridad de salvarnos, cou
tal de que scllo tltl'ie'l)euws fe en Et.-Segun la
hojtta proL<'sta nte uque nos ref'eriJ_nos, es Ia mi:-<m_a
Uii.Jlia Ia <JUC tlit·ia tal monstr·uostdad!!! 6Y que?

lLa Biblia nunca, por ventura, babla de las bue~
nas ohms, do la observancia de los mandamien...
tos, de Ia nccesidad de hacerse una snludable
violeoeia a si mismo para entrar en el reino de
los ciclos? ;Oh let Biblia en la mano! jY qu6
bien sabcn leerla esos fat·santcs 6 met·cachiOes!
Aiiudamos que si la salvacion no esta vinculad<t
en ninguna l!Jlesia, entonces ;,por que esos apusto~
les y cvangelistas que Dios confnnda, dan dinero,
y reparten hojas, y digtribayen azucnr, cafe,
sombret·os, zapatos, pantalones, etc., etc., u los
iucautos que espcnm se vuclvan protestantes?
A ver ~como lo alan el rabo a esa mosca?
SOUERHIO l'E'I'ARDO SE LLEY A.

La hojita aquolla de que se habla en cl suelto
antcri01·, rtuericnrlo probar (!)que sulo mediante
lafe e11 Cristo se alcanza Ia salvacion, nos cita
(;oft.') las palabras que .Jesus dice en el Evangelio de San Lucas. Cap. V UI, vers. 50, asaber:
''.Xo tcmns; crce tan solamente, yella vivira.''
8oberbio pctardo se !leva Ia bojita. El Evangclio habla dP. Ia resurreccio11. de la hiju de Jair·o
y no de su solvacion.
gg que Ia bija de ese pdncipe de Ia sinagoga
bahia muet·to; y Jesus, compadecido de su padre.
quiso volvel'la a la vida, para lo cuai solo pidio
a aqucl que tuviese fe en su poder ll omnipotencia.
~y as( se lee la Biblia abierta? jPobrcs, pobre lones!
No sc cansen jbombr·e! en querer persuadimos
lo que Ia revclacioo dcsmiente tan t·otundumento. Ptlra salva rse, udemus de la fe, se necesila:
1? Tenet· esperaor.a, porque dice el Salmista:
"BicnavC'nlurado el varou cuya esperanza es en
el nombt·e del Seiior."
2? 'I'enet· caridad, porque dice Ia Verdad
ctema: " g) que no ama permanece en Ia muerte."
3? Jiacer penitencia, por·que dice el Seliot·:
"An·epcnt{os pues, y haced penitencia, para que
vuestros pecados os sean perdonados.. ,
Con que, fe, csperanza y caridad, y Ia impresciodible concomitancia de una verdadera penitencia para todo aquel que ha pecado despues
del bantismo, son virtuu~s necesarias para ir al
ciclo.
;,Quiere Ia hojita toda\"fa mas para convencerse
de lo moostt·uosameote absut·do que es lo que dice que se Ice en la Biblia abierta?
LA CUEST!ON ltELlGrOSA EN PUERTO RICO.

J l ace algunos diac:, tuvo lugar en San .Jnan de
Puerto H.ico una conferencia. de maeslros, a Ja.
qne fn6 i11vitado el Ilmo. St·. Blenk, OiJiRpo de Ia
diocesi:;,

- 330El Doctor Saldana, miembro de Ia .Junta Insular de Eusefianza, pronunciu uu discurso en el
cual expt·<'so y sostuvo Ia opinion de C)ne en las
escuclas p(tblicas de Ja Isla dcbia introducirsc de
nuevo Ia instruccion religios~ u catulica.
I hllabase presente ciNto doctor vampos ~l ~·t·
11adares, portugues de nacimiento, pct·tencciente a Insecta pt·esbitet·iana y Sllperintcntlente de
ln~truccion publica en cl Brasil.
Dkho intlividuo picado con las fmses del Ik 8ahlaih, tom6
Ia palabra y dit·igiendose a ~Ion:-cilor· Blenk, dijo
que con todo el debido t·espelo ,{ Jn religion catolica, so vcia obligaclo a coulradecit· lat; afinnacioocs del Dr. Sa Idalia.
Y las contl·adijo dicienuo- :.1 fn er· cle vii renegado- que los l'esultadoa del C<~ltlltcismo en to·
dos los pafses de Ia A.mel'ica Lntina habian sido
negativos, y que Ia ignomncia que prevalecia en
dichos paiscs, no tenia otro orfgcn qne Ia infiuen·
cia de Ia religion catolica!!!
Las pnlabras del presbitel'iano, tan reilidas
con Ia vcl'dad como con Ia dccencia, causar·on
tremeuua sobrexcitacion. Monseilor Blen k se levaoto iudignado y dijo que no podia escuchat· con
trauquilo semblante parccidos ultl'ujes contra Ia
religion de todos los babitaotes de Ia Isla. IIu bo un momento de silcncio, despncs del cual l<1
asamblea prorumpi6 en virus a Ia t·eligion ca·
t6lica.
jY el diario neoyorquino, que !rajo el primero tal noticia, se atreve u decir que hizo mal el
Dr. Saldana con su interposicion do cuestiones
religiosas en materia de ensenanza, pt·ecipitando
asi el euojoso incidentE>!
Olar·o cstu, el:qne, seguu 61, se por·taria bien t>n
cl asunto, fue el pot'tugnes apo::tata; y mejor se
portaran las autot·idades civiles ~no es vcrdad?
si haciendo caso orniso de los voto~ Je Ia graudfsima mayoda. se obstiuao en hacer de las escnelas pCtulicas de Puerto Hico unas ePcuPias siu
Dios.
{1
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j OH LOS MIS~H.A BLI~I)!

IIalluodose varios obl'eros ea una cer·vecel'ia
de ,Anxe~rc, Francia, pretendio un sectario, C)lle
a ll1 Ia mb1en sc hallaba, q uc aqncllos li rmasen
una instaucia pidieudo Ia expnl~ion de las Uongt·egacioucs religiosas. de las yu~ dijo "c1ue eran
la gangrena del pals."
Pero apeuas habia pronnnciado esas palabras,
levautose uno de los obreros y exclarno eo alta
voz:
-I1JI in vicmo pasado tnve rnfe r·rnos a mi mujet· y u mis hijos, y uo se lo que hnbicra siclo de
clio~ siu los solfcitos cuidados de Ius Iler·manas
enft:!t·rucr·as, cuya bondad y abnegacion son vercladl'ramente admit'ableR. ;Y todav(a ha\' quieu
pich~ ~u expulsion! ;Los que tal hacen son unos
lrll:>erable::-'

I~!l!as palabras fucron recibiuas por todos sus
cornpaiieros con nna atronadom sa int de aplau·
sos, acahados los cualcs ter·mino cliciendo:
-"No son lac;; Congr·rg:wiones sino Ia ~Iaso
uel'la Ia gangrena del pnls, en el que ~oslienen
una pcrpctua couspimcion, y cnyos adeptos, al
llt'g:u· al poder·, deshOilt'UU a llliC.:-otra Patria con
su odiosa persecucion contra los bi<'nhcchores de
Ia humanida,d, sacriticando a los intert>ses de Ia
secta infernal Ia libt'rtad. Ia igualdad y Ia josli·
cia. Pido, pues, C)Ue se finne Ia peticiou de la ex·
pulsion de Ia Mnsoneda.''
Y asl pr·ometieron haccdo todos los circunstantt's, con lo cual el osado sccttl.l'io abandono el
local mobino y aver·gonzudo.

Jlistor·ia de uu bocado de t>an.
Don Leopoldo rabezon tenia II'C'l bijos varoncs. AtH.lres. el pt·imogcnito, trabajaba con sn
padl'e en Ia vasta y l'ica hacienda de Ia familia.
Do sus dos bermnnos, Hohcr·to y ~\lauricio, el
primer·o cstudiuba medicina, y cl segundo ern
alumoo de una e~cuela milituJ·.-Ambos emu
despejatlo;;;, pel'o carecian de resoluciou 6 en~?t'·
gla: y como nadic ~e vuch c medico u general de
Ia noche 3 In manana, al aiio dt• habet' empezado
su .., rc.,pectivos estudios, cerrMon los libros cou
Ia inteucion de no volver mas <i saludal'los.
C"n ilia pnes. durante las mcaciooes que pasnban en cl hogar patemo, se prescntaron ante el
autot· de sns elias, y tomando Ia palabra en nombrc de ambos cl mas joveu de los her·manos, le
hablo uc cste modo: Pad rr: vos habris becho
basin ahara grandes sacrilicios para educa rnos,
y por· ello os estaremos cternameutc agradecitlos;
mas ni aluno ni al otro nos sobmn guuas de volver a In escuPia. El estudio no-; ticne abur·ridos;
permititlnos pocs qnedarno~ cr>n ros.
Dou Lcopoldo cscuchu al oradot· con Ia mayor
sangre fria, y por toda rcspnesta s<.' contento con
decrrlc: i ~~~ La uieu! yo me ocu par6 de vuestra.
peticion.
El dia !liguirnte, despncs 1le Ia ccna, estaudo
torla lu familia l'eoni<lu eu dPt'I'CclOt' de el : Hijos
mios, lcs clijo, bien euteudido tcngo que una vida de estudio y lal'go enciel'l'o no ba uc gu:star
muc!lo a pCI'SOnas de vuestra eua.d. La juventud
se desvivc por Ia libet·tad y el placer. Sin emuargo, si todo el lllllllrio, despuc~ cle tan buenos
comiouzos como los vuestros, qnisiese descansat·,
no _hicu el tmbajo se vuelvc fastidioso, las casas
se queda r·ian sin tccho, las bol.'las -.in dinero y
'.
mai'iuna-escucl:lnd bien esto-11r yo ni vosotros
teudl'iamos uu solo bocndo d~ pan qne comet·.
1 V ~ltnt'S, padt'e-exclamaron con viveza los
do"ljoveu<'~: vamos; siempre hahr·a nlgnien que
pucda hacei' un bocado de pan! .\ fi.dta de otros,
bien lo podrlamo~ tweet· no:;otro::; mismos: el procctlimieuto no rs'largo ui clil(t·il.
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Leopoltlo; ya sc ve que sois ju\"'enes sin experiencia.-Seguu vosotros, basta que se abra la
bob:a, para que entre en ella. un dnro brillante v
souantc: basta que se ponga Ia sarlf'n sobre fa
lumbre, para que caiga en ella un ave, pelada y
todo. Pm•s hieu yo os digo que, para hacer un
bocado de pan, )' Darla mas que UD bocado de
pan, hny que lrabnjar y sndur·, trabajat· por mucbo ti<>mpo y sud:u· Ia gota gorda, ·y qne nose
had nurwa 1111 hocatlo clt> pan, bueno pal'a comer,
si ~e tiene micdo al tmhajo.-Hano entiendo yo
lo que vo~otros dccfs en vncslt·os adentros: para
bacer· un uoeado de pan, sc lorna una poca de
pasta y se lu pone al fuPgo. Esto se lognl. en un
p_<'l'iquetc. Mas para r.m~pamr Ia pasta, se necesrta Ia flor u la hurina, lo rnismo qne es indispeu·
sable Ia pulvora para tli:.;p:ll'ar nn canona?.o.
- V <:'rdad de Pcrogrullo, quel'ido J'Upa, res·
. pondiu Hobct·tu.
-~ Y erdad de Pcrogrullo, decls? Pero i,Sabeis,
vosotro!S, los gr·ao<les sabio~. como se bace Ia ba·
rina? ~lirad C:-lC campo que ya empieza a tomar el color th•l o•·o. Desde el mes de ~larzo yo
y Andres lo hemos estado cultivaudo. Tuvim.os
primcro que ro111pcr· el ler-rcno y ararlo; Juego
sembramos en 61 el lrigo; despues bubimos de
regal'lo, ya que no llueve todos los dias en esta
comarca.-Pnra el ri<>go como para.Jo dcmas, nos
lHautuuamos mJs lcmpr·ano qne vosotros eu Ia
escuela: prcgunttfdsclo a .Andres.-- Y no habia
qne dccir·: jOh que molienda! job que jot·oba!
'l'ampoco sc iba u Ia cama muy tempntuo, y babia que t•mpe7.HI' dr nuevo cada ocho dias.
-Padre .... una paluhra y no m:is, se soltu
1licicndo Mnul'icio.
-DCijarno continno t·, hijo rnio, p·ues no he acabado tlllll. Paro haccr· uu boeado de pan, primero, se
ba debiclo nrar y prepararcl terreno: ~egundo, se
ha deuith> :-erubl'ar: tercero, se ba debido reg:u:
coa rto ~e Ita dPbido limpiar el campo, arrancando Ia~ nwlcls yerba~: qnrnto, estando el tri~o ya
madnro, ~c ha tcuicto que ':it>garlo: sex to, l'C lm trnido (}lie hacerlo orear y secar: septimo, se ba teuido que hatil'lo; o<.:lavo, ~e ba tenido qoe en>iarJo al molmo: 110\'eno, se ba tenido que molt>rlo;
y entou<.:l:'s, ~;ulo entonces, bijo mio, se ba logmdo tcuct· libl<l Ia buriua. Mas para que la bari• na f-:C cou \'irtiesc eu pasta, uudeciruo, ba sido
pret.:i:-o a1uasarln, y tluodecimo, ba sido menestt>J'
metcrla nl boruo. Sulo de~fJUCS de este ultimo
procedimieoto bas podido ltl, bijo mio, -comertc
cl bo<:ado de pun; el {ulieo lrubajo, J saber, el de
engullir, que 110 tc tlisgusta a t( ni a tu bermano.
-- Lcopoldo, dijo cntonces Ia mamu que estabn prc:-cJJt(•; t<t eres demusiado duro para con
l o~ hijos de mi corazon.-iSi les afeas basta lo
que corneu!
_
- Benigna, •·rpuso Don L<>opoldo: cuando los
nnrd.Jat·hos ~·rar1 <:hiquitiurs, lu y yo les menu-
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de:luamos las caricins; mas ya. pnso para ellos ia
edad infantil. Roberto frisa ya en los veinte
aiios y :\lauricio tienc dieciocho y medio.-Ilay
pues que hablarles como a hombres J DO como :f
mocosuelos. Dejame por tanto coochiir, para
desperttu· eo ellos el sentimiento del honor y de
Ia virilidad. Y prosiguio as!: Ved, bijos mios,
el trabajo o serio de trabojCis por que bay que
pasar, pam bacer on bocado de pan. .Abora
bi<>n. si despues de arado y sembrado, Andres
''uestro her·mano y yo nos bubiesemos entregado
ai descanso. dicicndo como vosotros: jOb que
molienda, oh que joroba! eslo ya basta; 6 si, en
vez de regat· y limpiat· el campo, hubiesemos conitlo Je bail e en baile, de can tina en cantina, de
gal'ito en garito; 6 tambien, si ahora que Ia mies
est:f madura, Ia dejaramos sin segarla para o~u
parnos en Ia polftica que no dcspelleja las manos
como el arado; dccidme 6Como andarian noestros
negocios y q uicn nos daria el bocado de pan?
Creedrne, pues; seais hombres y no os dejeis
a·mcdrentar por el trubnjo.-De lo contrario os
morireis de bambre de puro fiojos y holgazaues.
Don Leopolda Cabezoo hablaba como un libro:
el a.dolesccute que aspira a ser medico, 6 magistrado, o comcrciantc, 6 eacerdote, 6 militar de
alta gratluacion, no debe teoerle miedo al trabajo ni a las dilieultades. Como el bOCI\dO de pan,
el no debe vacilar en snjetarse, hablando meta~
furicameute, al hierro, al riego, al fuego, al brazo
que Je triture y a{ la mano energica que forme su
car·<lclet·. iDcsdic:hatlos los que se resistan :1 to·
do cso, por sa borear·sc en cl indigno placer que
causa Ia ociositlau o Ia indolencia! Entonces liegao otros que ti cnen mu::~ energ{a y persever:i.ncia, y ocupau el pucsto de los liojos. Que se tra·
te del ticrnpo o de Ia eternidad, Ia ~:up remac!a
perteucce ~icmp rc al deouedo y a Ia resolu<?ion.

El ail'bol y cl f't·uto.
Dcsdc cl amanecer hasta las diez de la manaestuvo en el tonfesonal'io, celebro, y al ira
su ca::.a a de~ayunarse, como herido del rayo, ca·
yu muerto de repente en Ia calle. Los transeunles todus aprcsururonse a vrestar los ullirnos auxilios, compadecicudole since ramente, a aquel
beudito sacerdotc, de cuello corto y faz apovletica.
-jA.nimal, tr·agon! rrodos estos cerdos muercn a~!. de puro hartos.
Dij0 un rnozuelo, casi imberbe, palitlo, ojeroso, de pantalou cciiido y as!Jeclo at.:hupalado y
rcpugnaute.
Lu gPulc lc miro indignada; el mozuelo escupio vor· cl colmillo, y prosiguio cinicamente su
mn rcha.
Levaulado y recogirlo pot· la autoridad el ca.davcr1 Ius port eras y romadres del Q(lrrio comenna
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taban lastimosamente Ia dcsgracia <·n el silio de
hl ocurl'enciu, cootando pclos y sciiales del sacerc.Jolc muE'rto de repente, y del chulapillo
procaz.
-Pero 'quien es ese bribon?
-Mujer, el bijo de Ia Chavala, Hcmilgos,
aqucl chicuelo que primeramente fu6 acolito y
lo despidicrou de I~ parroquia pot·que sisaba el
cepillo de las almas; lucgo lo metio el Chaval en
Ia cscuela protestante, Jaica o como sc diga, y
sus padres e::~tabau bobos con 61 porque mnlc.lccia
de los curas, frailes, monjas y de Ul'isto pada·e;
dirnpucs, ya de chicon, lo llevat·on U. Ia cscucla
de arteRanos, y aprendio muchos dibujos y rl:lo·
rica~. peru salio un librepiensador, o como sea,
de tomo y lomo; y abora .... pa que veas ... .
pa que veas Jo que es el mozuelo ....
-Ilijas, de cac;ta le vieue al galgo el set· rabilargo, pot·que su padre el Chaval anul'io a ananos de Ia Huardia civil .... y no seria por sa.nto.
- Yo se lo digo a Ia Cbavala lodos los dias . .
como semos vecinas .... ese rnocoso te ha de quitar Ia vida, porcrue 61 DO pieusa. mas que en leer
papeluchos, co los matines, rnitines o como se
diga, y eo Ia revolucioo soeial para ahot·cat· al
ultimo rey con las trip~s del ultimo cura.
-iJesus que condenao de Remilgos! Es mus
malo que Jeta.
Efectivameote, pocos dias despucs hubo cicl'l'e
de ticndas, motines callcjeros y basta alg'.tua que
ott·a barricada. En una de estas el pueblo sobet•ano se bir.o fuerte y disparo escopetas, pedt·ada::; y pi~tolas contra Ia Guardia civil. Los gnut·dius dispal'aron tambieo sus fusill's al aire: en
vez ue huir, los de Ia balTicada contestarou con
fuego al fuego, hiriendo a val'ios guat·dias, y es·
tos encolcrizudos biciet·on una de!'cal'ga cermda
contm el grupo motinesco; y como pot· eneaulo
se qued6 Ia barricada sin defensores y lirupia de
amotioados Ia calle.
El cadavet· de Remilgos, cuyo craneo babia
all'avesado de parte a pat·te una bala. de )lam;er,
qucdo tendido eu el Iugar de Ia refl'iega entre
los adoquines de Ia barrieada. La vieja Uhavala, aoiquilada por los disgustos y pol' los aiio:3, al
cerciorarse de su desgracia, cayo muel'ta de re·
pen te junto al cadaver de su h ijo.
~Donde ocurri<'> esto?
En todas partes y en oinguna.
El fruto tf Ia vista esta.
El arboJ se llama la.ic-ismo.
MANUEL PoLO Y PJ~YltOLON.

Un favor de San Antonio.
-;.Y note conveoces aun, pt·egnnt6 SoiNlad
del vnlimiento y favor que goza San Antonio e~
el cielo, despues de baberme oido leer Ia. int('r·
minable lista de las gmeias obteoidas por su me·
llia<;iou'!

-:)Lls yue estuvieses leyendo de esas gracias

6 embelecos basta cl dia del joicio, respoudio
,Juau daodo de manoa su ta.rca de envolvet• pa-

licos de espedes.
-Pero da una razoo, mucbacho, dijo seii.1' Ha·
mona.
- La razon que doy e~ Ia de que touas esns
cosas bubieran sucedido de Ia mismlsima mauera sin Ja inter· vencJOn del Santo. Que un cstudian te saco buena nota en los exam<'nes; pues
cualquiera Ia saca si tiene talento t.> dcsparpajo
pam presentarse, o suet·te en que le toque aqnello que mejol' se sabe, 6 buenas t·ecomeodaciones
con el profesor. Que <.>1 otro sc volvia loco buscando uo billete de rcinte duros, y en cuanto t·ccul'l'io a San .Antonio, dio eon 61 cabalrncntc en
cl si tio mismo donde antes in ft·uctuo~a men te lo
buscara; pues eso me ba pasado a mi mucbns veces, yes que al extravial'sc cunlquicm cosa de
im porlaocia, se atul'ulla uno, se ciega; mas tarde
eotra Ia calma y Ia reftexion, y claro, lc pone
uno Ia mano eocima y lo encuentra debajo.
- La verdad es quE' t(t antes no ems asf, y hace unos meses que no te r.onozco, dijo Soledad
con los ojos lleoos de lagl'imas.
-Alguoa mala compaiiJa, intervino I:Jeiid Domingo desde Ia tienda.
-iMala compaiila! repitio .Jnan; si me paso
todo el santo dia tras el mostrador, y si salgo al·
guna vez es con Vds ....
-'rambiP.n sou pesima compaiiia los malos
pensamientos, advirtiu seii,(j Doruiogo.
Juan sin coo tenel'le Ia presencia de Ia que es·
tUVO a punto de Se t• SU noV iLl, soilo llllU palabra.
fea, pot·que ademus de que era el uastante bruto,
tenia gran confiaozJ. con Ia familia tlo su onro,
COIOO que a poco entm a emparent:u COil ella, CO·
locando pt·eviamente su capitalito en cl nt•gocio
de la casa, que era una tienua de ultramarinos
bien acreditada y mPjor surtida.
Pues sucedio que, cuando ,T nan llevaba en Ia
casa algo mas de diez alios, como que <'ntro en
ella de apreudiz qoe aun no sabia sonar·se las
nat·ices, como det:!ia el tendero, eomcnzo 6 ba·
rruotat· este que su bija Soledad no le parecia al
ya entonces mancebo costal de paja; y auu cuando seiia Ramona puso el grito en el ciclo, diciendo que a su hija nose la llevaba quieu no gastal'U coche 6 poco meoos, y que no so peinaba Ia
nina para gazndpi t·os tan bru los coma Juan, Ia
verdad era que, siu quitat·le del todo el calificativo que le daba su presunta suE'gm, tenia cl bortera cierta gramutica parda, y una geacia 6 una
disposiciou especial para el oegocio que podia suplir al mismo talento; era sobr·io, seucillotc, incansable, y poReia ademus trescientos duros co·
mo trescieotos soles de los salarios devengados
()UC le guardaba seiW Domingo, y coostituran el
mejor elogio que podia hacerse de Ia econcm{a,
juicio y honradez del mucbacho. Totlo cslo se
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Domingo <t sewt H:lmoua.,

n~{·gur1L111lole que nose eLhmPntrn hoy un ma.ri-

do pot· un tljo de Ia cant; y aun suponieutlo que
Ia uiiiJ se llegam ,( casar con un !"eiiorito, que
potiia muy bien ser un perdido. el y ella se bttbrian dL• avergonzat· de ::m~ padres y dr Ia tienda de ultl\\lllat·ino«. No convencicron a Ia buena mnj..:t' tan ateudibles mzooes, porqoe no bay
tercptctla1l como Ia de la!5 rnadres cuando Ia::; ciegn Ia vanidad.
Sc llamo u In niiia, el padre y la madre haLiarou cad:1 nno St·g:uu su scnlir, y aquella rlijo: qutl
si, quo no, quo qnG su yo; y en detinitiva vino a
lloclat·ar cstal'iu ella tan satisfeeba y gustosa de
que .J nan fncl'le nn ~l'iiorilo muy lino, con ruuehos
miles Jc duros y uu Don tan grande que no cn·
piem IH)J' Ia pttct·ta, sino era que tuviese uu t(tulo tl co:-:a lll'>J, pnm pOLlct· coulenlat· asu maruaita al to:ual'lo pot· csposo: pero como por tle:::dicha
110 hahia nada lie talesgolledas, aeeptaba. a .Juan
1 gu~to a su papa, pues ast
Ia I cou1o l'l'a par;\ cat·
Hi ella :-t• qucdal.m sin marido. ni eran totlos lo~
dc:-;..:oull'lllO~. t'uu lo cual alborozuse cl~>eii6
Domiugo, y ::;c lbpuso :1 asociar al nrgocio a 1-JU
pre::;unto ycmo t•rnpleando los tt·~seicntos dur·etes; pero cl bucno ucl tcndero no conto con Ia
huc~pl·ua, y Ia uue.:)peda fnc que por aquel en·
toncc:; .fuan cayu soldado, y como no era hombre
de anna~ tomar, ni qucria olet· mJs polvora que
el pimiento y Ia eatwla, et:bt5 mano de sus aho·
nos pam t·cLiimirsc Llcl act·vicio, y aunqne purecio qut! con cllos It> tliTancal.>an las eutrauas, ann
se diu po1· contcuto por libra.rse de tener qnc ver
uada co11 ln utilieia. Lo que sf le supu a cuel'llo
quemado fne que .-<elio Domingo apluzo el casorio para cuuudo ltlvi<>sc uhurrados otros tanto::;
sa Iarios; y COIIIO ya teuia que baber llovido basta
eutonec~. le advirlto que si C'll el inter se pre::;en·
taba 1111 I111C11 partido para Solica no lo d<'jaria,
pusar; JHil' lo tanto uo babia. que andat·se con noviaz~us y cortt•jo~, que t1 lo ~umo pueden du rat·
lo!:l quinl'!e uit~S :lU((>-; de it a Ia igle=-ia, y lo ucIUUS cs pNdcr el ticlllfJO, ponet·se en pelign) 1le
ofeudcr· a Dios r Lie ahureutar alguu projirno que
COil Lmcn li!l pt;dier·u ui"rigir:;e ;( Ia mucbacba.
~Iohi11o qncuu <.:1 pr1brc .J uau al ver resolnciou
tan colltl'al'la a ~ll~ propo~ilo~, y auuque UO SC
arri!pintiu de lo hechn, cogiu una murriu y toruu
una tin ia ,{ todo lode e~tc muutlo, que trascendiu lli.lstu los h:.t.bitautc~ del otro; por eso ni el
glorio::-o :::i.un Autouio se !ibn) de ella eom~ her11o.s
visto. l'cro a pc~al' de los pesures, tema bneo
cora.Gou, yen <:u.wto viu que Ius hlgrimus ncudiau ;(los ojos de Ia que algun dia peusuru bahia
de SCI' Sll mujcr·, HC lc dcrritio Ia gadJu, j' se Ui8·
puSO a CIIIIH~IHlal' SllS :llllcrior·es.deS!JJUntes, Ullll<Jllt' soliu Sll<'Ccl<•rle, Clli.Hll~O qnena componer algo
malo que him, que lo llcjul>u mncho peur de lo
que estaba.
•
--.Jl1ra. runjer·. ;111\'irti~!; uo eslc~ ~{t pesarosa
I
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por lo que dije, qtte aun puedo hacel' buenas migas con el :::ianto de tu predileccion, y soy capaz
de publit•at· sus favot·es a son de trompeta si es
menester, solo con qne me conceda una cosa.
-Pucs ya sabes, dijo Soledad, que a miles conr.ede las gmcia~.
-Pues ml, para que lo crea, me ha de conce<let· l']tle saque tf Ia loter[a ....
-Hombre, auda Y toma un d~cimo abora mismo, que no seds el pl'imet·o a guien conr.eda tal
ftH'Ot', dijo seiiA namona; y pot· dinero no quedes, que si no lo tienes, lo tengo yo pat·a emprestartclo basta que te caiga el mes ....
-'l'oma, toma, intot'l'umpio Juan, ya tencmos
lo del estudiantn que gano ex.imen, lo del otro
que encoutro el billete; a cualquiera le toea Ia
lotcda eu poniendo: & centenares son los que,
mus o me nos, sacan en cad a jugada sin necesi.
dad de neudir Han Antonio.
-Pci'O, mnehacho, tu no estUs bueno, afirm6
~;eiir£ fbmonu; al de111ouio se le ocutTe una cosa
('01110 esa: quereis SllCill' a Ia loterla sin pone!' ..
- Pnes ahf <'st:1 grucia del barbero, sacar patilladc tlontle no bay pelo, respondio Juan; y si
cl lmrbero lo bace ~no ha de ser menos ese San·
to tan poderoso y lan bat·bian como V ds. qnieren que sea?
-.\Iadre, no quicm Vel podiar con esc loco,
advirtio Soledad al ver que seM, Ramona se dispouia u replical'lc; se conoce que ha pisado una
mula hierba, u hay qne ct·eet· que se ha so1·bido
el seso para bacerle fa vot·.
Y mienlt·a.~ esto decia, de los ojus de Ia mu·
ehaeha sc dcsprendiet·ou dos lagrimas como dos
gmnitos de aljUfar.
.J uau se llamo hruto y rebt·uto, y no sabemos
por qu6 registro hnbiera salido para desenoja.t• a
cloledad; pero antes que pudiera pensal'lo, asomo
serw Domingf) Ia cabeza por Ia trastienda, que
em donuc Ia familia se ha.llaba, y encarandose
con Jnau dijo lodo azora.uo:
-~lira, chico, au( fuera te agtlat·da uo propio
que el alcalde de tu pueblo te envia. par·a que te
le presentes inmediatarnente.
.fuan se levanto de nn sa.lto y volvio a sentar;
~e restrego los ojo:-: por si estaba sofiando; le diu
una lemblina como si le eutrara frio de cuartana,
y ucclat'l) pot· ultimo que el no iba a niuguua
pat·te, ui menos a haber:'ielas con alcalde ninguno, porque ui tenia, ni queria tener que ver nuda
con Ia ju:;ticia.
-Pne:; yo que tu, iba. pM la posta a enter·ar·me de lo que sea, dijo selto Domingo; es facil que
ahf haya algnn equioocoi pudiera SfH' que te achacantn algo malo, y si buyes cl bulto, te declaras
culpable, 1'3icndo a.sf que t(t puedes presentarlc
011 todas pat'les con lu. cam descul>ierta.
-Puc::; voy ahora mismo, convino ,Jnan hipando del susto; de todos modos yo no babia de
(~onH·r· ;I gu:li!J, ui dormit· .coo so~icgo <!On el res·
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-334qucmor de lo que puede ser esa .Hamada.
-Sf, hombt·e, s!, pecbo al agua, y v1rau los
valieotes, dijo seitc5 Domingo pam auimarlo.
-All( me encajo en cuatro zancadas, y salga
el sol por Antequera.
(Sa concluiHi).
A mis bijos .
Yo no quiero para mis hijos grundes riqu?zns que c.o?vidnn {t Ia ooio~idad y blandamente llevnn a Ia pecdJCJOn:
bastales una mediania honN1ta, que no excuse ellraiHI,jo.
Yo no quiero para mis hijos un taleuto sublime quo lea
de un goce por mucbns peuas, y por oada admh·aclor cller.
cnvidiosos: basta.les uu juicio cluro y buet, sentldo que les
Cllt!Oiie a gozar paclficamente de 1'.\ vida. en dlchosu. OUI!CU·
ridad.
Yo no quioro en fiu 1 para mis hijos Ia vanidad hrillante
'
.
de Ia hermosura,
sino el modesto atracti vo d e Ia grac1a:
pue,s prefiero la violeta a Ia rosa.. Y esto de&eo para mls
hijos, porque amandolos a.petezco para ellos prouabilidades
de dicba.
Dcsco1 sin embargo, que tcngan un corazon bondndoso Y
eensible : y eso que con tal corazou se recibe del cielo uua
rica herencia de dolores.
El que lo tlene da, coando nino, su pcdazo de pan al po·
brc, y gime si se castiga a alguuo do: sus ~cn~anos. De•·
pues se acostombrll a mirarlos en ,odo. :::!r vc a uu vlclollo,
dice:-Este pobre no es mas que u n desgrnciado: tu vo mala. edncacion. Si a un crimiual:-jlufeliz! Acnso nnn pa.elon, uo sofocaua al nacer. le enseiioreo y le ccgo: compadcccdle ... Al)arisi y Ouijarro.
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l 'h ·r;e n del Caa·m e n.

En pie medio inclinada, cual flor de tallo lcve,
En cxtasis dicb.oso contemplaltt Simon:
y ni se a.treve a hablat·la, ni .i respirar se atrcvc,
Uual si de un sueiio viera fugaz aparicion.
y ouanto masla mira, ma!!sientc en dulce llama
Su pecho enardcccrse, su corazon latir:
Asi al radioso y puro fulgor que Dios derrawo.,
l::)e sieuten los Querubes de dicba dorretir.
J amas iuvent6 el genio, jamas pudo e! artlsLa
Imagen tan celeste grabar con su buril:
Jarnas l cuando ca.ntaban su gloria uuoca• vista,
Soiiaronla los poctas tan pora y tun gentll.
Tend Ida., cntrega al viento su hermosa cal>ellcra,
En rayos de oro puro deshecha como un 8ol:
Su planta, blanca y sua vc coal tlor de prima vera,
Se pierde entre celajes baiiados de arrel>ol.
De Madre, Reina y Virgen irradia los hechizos
Su faz que tiiie apenas levisimo ca.rmiu:
Por i~pcrial diadema coronau bloodos rizos
La freute eucantadora de nacur y jazmin.
Envuclvenla ftotantes el manto del C'armelo
y el saot.o Escapulario, la insignia que eligio:
Rlquisimo ropaje de gloria, que en cl cielo
El Querubin con hel>ras de luz enlretejlo.
<,Que quiere de la tierra Ia Flor del firmuroento,
La Estrella de los orues, Ia am ada tle J (lhova?
l,Alln tiene de ternura su cora1.on sedieut?,
0 cs por verter la suya que rebosando esta?
Dulcisimas paJabras se e.scapan de su boca:
-Ella ama a sus hermllDO~, los vieoe {\ l.leudccir:
Descieutle por decirles que de su amor les toea
La rnejor parte a ellos: que en bello porvcnlr,
Ya In horn de c~altnrles «u Corazou divi"ai

Que brillara sobre ellos coal suave lumlnnr,
Que, como un arco iris, su maternal sonrisn
Para ellos la tormenta dclmundo hara. cesar.
Escudo impenetrable, fortisima wuralla,
Si tueren combatidoa, en Ella cucontraran;
T,es t~ntlera sus braMs en Ia postrer bntalla;
Yen ella recllnados al clelo soblciu.Hablando, de ternura sus ojos se hurucdeceo,
Su voz vierte suspiros, su fren te resplaudor;
yen sus mejillas candidas toonrlen y llorecen
A I par que el blanco lirio las rosas del am or.
Del Santo entre las manos su Escapularlo dt')o,
Que a todo el que lo vista los olelos lra do nbrlr;
Y, tlja en ella vi»ta1 que loteueo nmor relleja,
Cunl hizo a su llegarla bendtccl~ u.l partir,
:Mas ya del nuevo E line Ia mcut~ centcllcn,
Y eu JlUCb}os naclones SU fuego va proud or:
t-3us bijos de la Virgen Jlevando Ia llbrea,
r"'a gloria de so ltei ua dila tao por doq tlicl'.
Cual .1\Iadre, Ella bendice su carifioso anhclo,
Y sus mimados hijos alla en Ia gloria sou,
J.os que, como divisa, Jlevaron en cl suelo
Su escapulario al pccho, su amoral corazon.
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El dinero d e Sun P e dro.
Una pequefia fuent-e que crece hasta haccrse uo caoc.laloso rio es el simbolo de las buenas obras que brotnn de lt\
cariclad siempre fecund a de Ia Iglesia cnt6li ca.
El Obolo de ~an Pedro, destioado por Ia plt•dad de los
fleles de todo el mundo a aostener ul &uccsor del Principe
de los Ap6stoles, que uua mano sacrilega y t{'nebro~a dcspojo de sus bienes, es una de aqucllas obras gtandiosas que
admiramos eo est<>s tiempos.
Era el afio ISS!>, y una horda de veudidos a! cdmeu y al
saorilegio, peores que los mismos Ootlo~, los O::~trogodo<S y
los Vandalos deotros tlempos, in\·ndi6 ~tl(lvosumcote los
Estndos de Ia Iglesia, permitieudu cl Senor cstc cinlc?
atropello de los mas sagrarlos dcrecllos hasta el colmo de In
pertldia iscari6tica de tener pri!!iODCI'O a Sll Vicario llO Ho·
mn, para que viesen todos que las pucrtas 6 los podcrcs infcrnnles, atiu cuando a alguuos lea parece tle haber yu COil·
scguldo au depravado intent<>, unda pueden eo realidad
CQnlra Ia Sede Suprema de Ia Iglesia.
Aquel mismo ~iio un pobre rollgioso, arrancndo de su pacifica morada por el huracan revolucioonrio, prescut:ibuse
al Director deL~ Unila C<ttlolica, de Turin, en Italla, suplicandole remitiese al in mortal Sumo Ponti !ice Pio IX Ia
cantidatl de 100 francos como Obolo de San Pedro. Aqucl
religioso era. el ~uperior de In Cartuja de las lnmediacloncs de Turin.
1\!ieutras el D irect<>r admlraba asi cl noble peusamient<>,
como las cualidades 'del que lo ideo, seve int{'rrumpido de
otro que, con el mismo objet.o, enviaba por su medlo otros
840 francos al Pontifice de Ia Inmaculada. Aquel otro era
nn encordote del clero de Turin.
Halla base a Ia fecha en Turin una noble senora, de Ina
mas aotiguas y aristocraticas faruilius de Sal.loyn: tuvo conoclmiento del piadoso proye.::to, y a mas de 2.000 frauros
coo que por entonces coocurri6, se bizo Ia ma>~ incansttblc
propagadura del Obolo de San Pedro en todas partes.
Aquolla seiiora era la duqnesa Laval de .M:outmorcuoy, bija del celebre apologi!lta oat6lico, el Coude Jose de M:aistro.
De este modQ, esta institucion 111\Cida del nfecto de un
poure Cnrtujo, se foe propagando entre todn clnse de pcreo·
lll\8, desde las mas opulentae a las mas menestero~aq, en
todns lal4 partes del muntlo.
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TEBSIMA
EL DESTBRRADO DEL DESIERTO.
La noche con su manto de estrellas adelanbibase
IDiljestUOSI\; IDtlS tarde asomo )a )una, y a SU )oz apaCible pude ver una peiia que me laltaba explorar;
arrastreme y vi un autro cubierto por una grande
higuera: incline las ramas y comi de su fruto. AI
mismo tiempo note quo un rayo de luna alumbro
entre el follaje una. cruz esculpida en Ia roca. Aquella. cruz grabada por el hombre y ennegrecida. por
los siglos, recordabame Ia epoca. feliz en que los desiertos de Arabia se veian poblados de monjes. Ese
venerable signo me llano de gozo y foe un rayo de
luz para ml, inspirandome Ia seguridad de que existi.a agua en la gruta, supuesto que los hombres habtta.ron en aquel retiro. Me introduje temeroso deslidndome sobre las mauos, y tropece con una roca·
la tierra estaba tan arida como los arenales del de~
sierto; mas al ioternarme en lo profundo pareci6me
oir un debit rumor, y escucM atentamente: 1Era el
agua cayendo entre las rocas! Oonducido por el
murmurio fui hasta el manantial, y acercando los }abios, tome con ansia Ia frescura y la vida. Yolviendo al instante por nn odre, llenolo con agua, y refriger6ndose mi yegun, levantose a. pacer junto a la
gruta. Despnes de mu~mnrar una plegaria, acosbindome en una gran p1edra, me dormi profundamente.
A la salida del sol, mi despertar fue terrible: con
ojos azorados y erizada la crio, precipit6se mi yegua
en la gruto. .. .. Buscaba yo la causa de su terror,
cuando un espantoso rugido extendi6se en el desierto. Levanteme al instants, J tomundo mis armas
dirigi la vista en torno: al ver craneos humanos en
el suelo, comprenc1i que me hallaba en Ia madriguera de un leon! Las uuellas de ese animal se vian en
el polvo, y tambien descubri trazas menort~s que
eran los pasos de la leona.
lQue bare? pensaba con angustia. Huir en mi
yegu~ ya. no. podia; seriamos devorados por nuestt·o
enem1go. 81 uhandonuba la gruta, refuaiaodome eu
Ull tirbo}, dejaria perecer a mi compaiie~a J enton·
ces c6mo salir de la soledad?. . . .
'
Resol viendo luchar hasta la muerte, levante con
tt·a.ba.jo la enorme piedra en que habia dormido y la
pose 3. Ia entrada de la gruta, dejt\ndole un estrecho
paso al euemigo, que rugi6 segunda vez ....
En brave quebrando las ramas, llega el temible
leon. Es de gran corpuleucia, de cuello erguido y
abundante melena; eu lengua rugosa y jadeante
muestrase E~n wedio de agndisimos dieutes. El feroz auimal camina. con recelo exawinando Ia piedra
que obstruye su cnbil; ve 3. mi yegua entre Ia sambra, y adeh.\utase algunos pasos: mas de subito se
detiene porque sus ojos han encontnidose coo los
mios; dirlase que vacila pam comenzar el ntaqne.
Poco despues eociende su mirada en furor, y sacude
la cola sobre los ij11res, hendiendo la tierra con las
uiias. Acercole mi espada. en seiial de que no temo
el asalto, y al morderla recibe una herida comenzandose desde entouces el formidable reto en que uno
de los dos debe m01·ir.
Elleon se an-oja enfurecido queriendo derribar la
piedm, y tanto se arrebata eo ira, cuanttt. mas resistencia le opongo. jYa. me considero caHi perdido parque Ia. barrera qne me clefiend~, movida con violen·

cia, eattt para ceder! .... jEntonces de un hacbazo logro cortarle una pata a mi enemigo, que retrocede
rugiendo, y lame su herida, revolcaodse en la tierra
como ombt·iagado de sangre y furor .... volviendo
pronto a) ataque, salta sobre la t·oca e inc)inando Sll
cabeza sobre Ia mia, prep:hase a ln-incar dentro de
la gruta. .... Con mauo firma le biEilo en Ia frente, sacandole un ojo con Ia punta de Ia espada.
El moustruo se retira exhalando su dolor en feroces lamentos que atruenan la gmta y la soledad.
Mi yegua que en otro tiempo relinchaba fogosa en
el combate, se cierne de terror junto a mf.
Pareceme llegado mi ultimo instante, al oscuchar
de lejos bramid0s terribles que responden a los de
la fiera .... "ilbrahim y Sarai, exclamo, ojala que miraseis mis angustias! j0reer1ais en Ia pa.labra. de
Tebsima, vieudole perecer por llevaros Ia luz de J esucristo!
jDios mio, so mi forta.leza en este trance!"
.Me dispongo de nuevo a Ia lucha, afirmando la
piedra q ne me sirve de balu.arte, y serenase mi espiritu al reconocer en los rugidos lejanos, los ecos del
monte.
Oallase de improviso elleon, y saltando a la entrada de Ia gruta, saoudo impetuoso Ia frente, basta
que l.a piedra vacila y cae, retrocediendo yo co.n
pronbtud para no quedar sepultado! ....
Ender~zase mi adversario sobre las patas traseras, y j!ldeante se arroja sobre mi: entooces le atravieso con Ia espada, y retorciendose furioso la quiabra con los dientes. Herido uno. vez mas, auo se levanta, y al embestirme, le tiendo a mis pies, dandole nn hachazo en la cabeza! ....
No cai en la tentacion de quitnrle los despojos a
ese rey do Ia soledad, para formfirme un trofeo con
su manto; abreve prontamente mi yegua, y llenando
mis odres, hui porque temia la llegada de la leona
y no era posible casi yo. inerme sostener otro com~
bate.
No habia caminado muy lejos cuando escucM rngidos lamentables que salian de Ia gruta: era de Ia
leona que eotr6 en su guarida. Horrorizada mi yegua corre velocisima como si devorase el espacio.
Por la tarde llegua 9. donde moraba una tribu, juz.
gandome dichoso despues de taotas emociones, al
recibir la hospitali~ad generosa de los orientales,
que recuerda las antlguas costnmbres de los patriarcas. Pero me habia eogaiiado, pues aquella hos:vitalidad rue mas peligrosa. que el antro de los
leones.
Durante Ia cena, mij,l hu~spedes manifestaron cordia.lidud; me olrecieron dti.tiles, pan cocido al rescoldo, agua cristalina y lecbe de camella. Me pregnntaron por que tenia eusangrentada la tunica, y les
referi mi combats de Ia manana. Un grito de alegria salud6 mi triunto, porque e l leon del desierto
aterrorizaba esos coutornos, devoraodo a los caminantes en Ia soledad.
1\Iientras escuchaban mis aveottuas, un joven de
rostro som brio me dirigia su mirada sinieRtra: "Viajero, me dijo: pareceme reconocerte. G~o esturiste
en Ia batalla de A.scalon? c;No eres acaso el emir
que servia de jefe a los arabes?" "Soy Tebsima, bijo de Ibrahim," le conteste. Estas palabras en vez
de inspirar Ia simpatra que merece un desgraciado,
fueron recibidas con fno silencio. J\firaronse los
arabes con reserva, y desde entonces me converti
para ellos en motivo de horror.
Como estaba rendido, quise descansar; una esclava me condujo :1 ]a tienda que me habian preparado, tendi6 unu. estera, y retirose deseandome sneiio
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-336feliz. l\Iis huespedes contiuuaban sn phl.tica; mas
poco
poco _s~s voces tomnron el ac~nto de Ia di~
cusion y el s•g•lo de la trama que urtl1an contra m1.
AnL~s de la aurora, una mujer tir6 con suavidad
de Ja orilla de mi manto, dicioodome en voz baja:
"jExtranjero, levantate y signa tu camino!"
-(,Por que me ordenas que huya? la dije.
-Los jefes de la tribu te ban condenado 1\ muerte.
-lEn quo ofendi a los jefes de la tribu?
-Eres cristiano.
-1,C6mo lo saben?
-Escucbame, viajero: yo tenia un bermano que
so llamaba Selim; como le hubieeeu herido en el ultimo combate, le llevarou cautivo a Jerusalen, donde abjuro el islamismo. Cuamlo estuvo tle regr('ISo
en Ambia, conMbame las mt\ravillas del Dios de los
cristianos, y todos notaban c1ue se ab~:~tenia de concurrir ti las oraciones publicas. lnterrogado por los
jefes de la hibu, ~on£es6 que adora.ba :\. JtJ~ucristo.
Dicronle sentencu1< de muerte y le ex.temherou en
forma de cruz, clavandole de pies y mauos contra Ia
tierra. Durante su cruel agonia, pidi6 agnl\ el infe·
liz crucificado, y los verdugos me im pidieron ali viarle su ardiente sed. Aogustiada por lo~ clamores tie
Ia victirna y Ia impiedad feroz de sns tirA.oos, cai
clesmayada .... Cuanclo pude recobrar el sentido, S~
lim no hablaba ya, uno de los guerreros le habta.
traspasado el corazoul Naclie quiso dar scpulLnra
al murtir y porque su cuerpo no fuem pasto de los
buitreg, carguele en mis espal<las, y ocultll.odole en
un autro del monte, Juego le sepulte.
Extranjero, perdona si mi hermano revelo tn fe.
"jTebsima, querido T ebsima! clijo ante!'! do morit·;
job, si bubiese imitado tu prudencia. habria impedido que se mancharan mis hermanos con un crimen!"
Los deberes de la bospitalidad terminan para Ia
tribu cuando vuolvas 6. em prender tu joruada; eutonces apoclerandose de ti los guerreros, condeual'ante al suplicio de la cruz. No quioro que perrzcan aquellos a quienes nmabu rui hermano, y evib\re
que Selim, annqne sin culpa, sea la causa de tu mnrtirio. Tebsima, huye sin dilaciou; ya preparo la ye·
gua. con lo necesario para el camino.
-jHerma.na de U!l martir, tu salvacion me muove
t'L tal interes, cun.l tu muestt·as por mi vida; pur tu
caridad mereces recibir ol bautismo; signeme a Jerusaleu!
- D esde que me haL16 Selim y con temple sn mnrtido, mi alma vacila entre el Allah de l\lahou1a y el
Dios de los cristinuos, mag no me r esuelro 1\ sep~
rarme de wi familia y de mi patda. ;Teb~:~iu1a, de·
jame viviL· junto tl. la tnmba de mi hermano, y huye
mientras todo est.t en silencio!
-(Mujer, no puedo alejarme sin que we tliga.s tu
nombre, para que le uun. en mi oracioo, al de mi hermana!
-(Mo llamo Uraida; mas . :. huye con proutitud,
antes que aparezca Ia aurora!"
"jOh padre, dijo Tebsima al hermauo Alberico, e l
nombre de Ia herruana. de Selim, en arabe Higuifica
"Rosa:" pedid a Jesucristo que h\ Rosa del desie rto en recowpensa ue sn caridad, abra su c;.lliz a los
rnyos del Sol de J usticia."
:_Os prometo, dijo <'1 religioso, 1·ogar por elltL ,.
por Sarai.
"l\lo deslizo IurtiYallleute de l1\ tieu~ln, y audnve
con precauciou, dijo el solitario: p('lro al montat· en
mi yegua., se arroj11rou los perros en tomo mio, y l1\·
draban coal si fueran ,t devoranue. Acudieron mis
huespedes con foriosos clamores, intentaron per.
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seguirme; pero mi yegua cruzo entre ht ooche, qne .
me protegia con su som bra.
Por es pacio de siete elias and u ve en·ante a! tm vos
de regiones urenosas, uo atrcviemlome a pe lit· asilo
a los montes, ni hospitalidad a las tribus. ;Asi Jos
hombres como las .fieras, we habian desechndo de
.Arabia!"
l<'ue iutennm!Jido el solitario por tres jovenes quo
1·egresabun de una nldea doude permanecieron algnnuos dius en Ja recolecciou de las miese"l. Dospues
de saluclarle con afecto, ~e retiraron deoeSndole vida larga. y dichos11. Aqnellos jovenes no p('lrdian
con el trabajo ol vigor dfll cuerpo ui la paz d13L animo; fuc-ronse presurosos por la coliua, y cantl~l>an al
atro.\·esat· Ia selva.
"iOh fPlices hijos del valle, murmuru l \ desterrado, si dejais vuestra Ci\bitiia, ~olo e~ por hre\'e lielnpo, y cuaudo volveis al hogru·, sois acogidos por Ia.
sonrisa de vue:,tm. madre y los abt·azos Ud 'nestl'lls
hermanns! j:\lirais 0oner la vitla tan ap.~ociblo como
el urroynelo tle Ia pra~lera, y tenei'3 el \'ig0r del roble que se lHanta en lo~ coliMlos! jCn.mdo eu Ia
sombra deJa muerto reposeis con vuestrus mnyo•·es,
los parientes y ami~os po lr:\n arrodillars.c> eu vnestras tumbu.s! j~o tieuo vuestra diclu~o el hijo de
lhmhim: sufriPndo el anntema de su pthlre, y arrojado lejos dd ln. pntria, cawina solo y triste por t!l
mundo!"
£1 rPligiol'o estrrcbaba :t Tebsimn. coutril. su corazoo, thi.JHlolo cousuelo; y J'elil'<he de la gl'uL:I despues
de iufu:1uit· quietud en el almn del solitario.
CAPI1'ULO YII.
l'EUJW IUXU'ION { L.\ TmRlt.\ 8.\~T \.

Como el solitario quE"Il<lSe bajo la intlnencin de
penosas emociones, ~l r eligioso procnro repetirle sn
vibita en la lllltiia·ua. signiente, y viomlolo lranquilv,
rogole qne prosiguiera sn hiRlr.ria·.
"Al llegar ti Ia grub ll e Gctl.tsewani, uijo Tebsima, estaba r entlido mi cnorpo y lacerado mi corazou,
Efraim •nanifcst6 b misma t>mur1l del auciauo T(\bilis al \er do nue,·o 1i sn bijv. Coutule, gi miondo,
la manera como fui recibi.!o en Ar.tbia, y tn;) contesto: "Cousuelat~>, porq ue ha~:~ ubi.erto en el aln1a de
tn pad1·e y de Sa.mi, cl su •·co en que g•'rminaroi el
trigo de Ia di,·ina palabra. "-jOlt pi\ lre, le respondi,
se h1u conado a1ntlllas alm·ts ta.u dnl'llmentn, qne
antes vereis gcrmiunr el h'igo eu los al'enales Jt'l desietto!
--Hijo mio, ponieudo nua n.ntarcha delaute de un
hombre que
seen·
0
. permauece Cll las tinichlas' lnenc)
b re l os OJOS
pal'a evitar b\ In-: que le de~lumlH';\. Sncede lo mismo cou los mmtalt!s que ''i"•'n entre Ia
sombra de Ia iuf:idp)idad; pero <le.spnes dr las primeras impresiones, Ia calma se restablece, ~ Ia retl~~ioo
dispone cl camino pam que llegno la· lnz Quiz·\
mieutras que te l:unenLnl'l, diceu tu pallre y Sarai:
",Pobn~. Teb~:~imn, nos ama tanto, quf' ''iene des.le
mny leJOS pot· couvertirnos 1\ su Dios! Unn qno
aoeuto de verd;\cl nos dec·iu: "J~ucot!tn~ "I camino del
cielo, vi 6. J elSus con re:;plaudeciento N)oria eu cl.;\ltar de los cris Lia nos!'' jC u;1nln crneldncl tu \'i mos 1\l
deH.pedirle!''.-Hijo m~o, abri,te e) snrco y ahora uc·
ces1 tas ;'ll't'OJ<H' Ia 1> 11111eu lf' dol Bvn.ugc I io.
-(,CoJUo Jl<"~lr.c atrojur Ia buen~ semilla, si estoy
contlenado a Vl\11' tau lejos de nqn<'llas alma:.~ "Hnye do J-\1-n.bia, me 1lijcrou, ve nl Occideuh', v lle>a al
tmvt:s de los pueblos Ja maldiciou llu tu pa~ln•."
( Se rouliuttttrd.).
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CRONICA GENERAL.
llt•funclou. -El din. G del corriente, falleci6 en
la Lomn Parda, parroquia de Tiptonville, K. M., la
vencrnbl~ nuuiunn. Dona :\!aria Jesus C. de B l C;l, coronaudo con non santa mnerte una virtnosa vida.
que se Je prolougo h·tsta los b0 aiios, y CUJO::i ultim0s
meses, sobrc totlo, fucrou meses de martirio para la
apreciable difuut~, del?ido tl. lo iuteus? de ::>!ls sufrimientos. Su res1gnacwn empero fue admirable y
grandisimo el fel'VOl' con que recicio los ultimos Sacrameutos. Dt'ljt• pnrt\ lamcutar su penlida tres llijus y uu siuut'imcro de parientes, <l. quieues damos
el rollS sinCP.l'O pcsnme, lo mismo que rugamos a
Dios pol' el etemo <lesrauso del n.lma. de la fiuada..
l~ n lnzo cit> Clot't-M.-EI diu. 18 clel actm~l, so
juutarou on !:IO.nto mntrlmouio, en Ia. iglosia parroqnial de Lns Vegn.s, Ia Sl'ita. So£ia C. M. lln.l>bell,
hiju. de los flnnJos Hon. Joh!l, Hubbell. y Marm. T~
nncin Peroa de I [nhbel l, y el Jvven Henberto D. R omero, hijo de D on .Francisco Hom~~o J ,de J?<?iul
Bcatri:G Axagon do Bomoro. Ijes dw Ia oentlJrJOu
nupciul el ltev. Sr. p1hroco, Pn.tlre Jaime H. Ddouri,
y asistiu al acto un }uciJo numero. Je parie~tes. y
amigos.-Deseamos u. !a muy aprectable parPJ \ chas
sin cuento, quA se deshcen todos en el seno de Ia felicidnd y estou siempre resguardados por el santo
temor de Dios.
\ ' olttrcm al cielo.-El dia 11 del quo rige, volo
al cielo Ia oiiia :F lora Labadie, hija qnerida d.:~ nue:-stros apreciables. vccinos Don Tranqo_ilino ~tlbadie
y Dona Florcuhua. Horuero de .Labadte. Solo tres
mesas vivio on este valle de higrimas siendo el encanto de sus awautes padres, y y1:1. los Augeles reclamarou lo que les pcrteueci:1. Sus graciosos despojos
fuerou entenados el dia siguiente en el paoteon de
Ia familiA. llomero, eo Romeroville.-El dia 14 fue
tam bien 1\ juntarse ,t los Angeles del Seiior, en Siher
Oity, N. M., el niiio Luis Clarc!a, de cuya. presencia
solo nu mes y medio pndieron gozat· sus excelentes
padres Don l''rnucisco Garcia y Doiia. Eloisa Jhmla
de Garc.ia.. Eu ambos casos lo triste de Ia pordidt\
es compeusado por lo iomenso de Ia ganatJCia.
.\ldc•u de• ~UN!h'n Sc•iiorn tie (,tnudaln·
,,... -E9cn ben de JJiej<l, Bolgic:1, U. fl Tir.mpo tle
) l Jxico: "1'engo el gnsto de av1s:u a\ d. qt~e hemos
decitlido, segun nuestt·a promesa, y obsequ1ando la
iudicacion de Vd., fundar en el Congo una nueva

cl'istiandad co11 el nom bra de N uestra Se:iiom de
Guutlal upo, protectora de esa Republica mexicana.
Dicha fuuclaciou tLnedtml. a cargo de los PP. Jesuitns. '.l:'amhien vnmos tt fnndar otra aldea, que se
poutlra hnjo ol patrociuio de Santiago, y se encargan\n de ella los PP. R erleutoristas. Damos a Yd. y ti
los benuvolos cooporadores tle toda osa Rept!blica las
mas remlitlas gracias par Ia incansable y generosa
caridnd con que nyutlau a uuestra empresa (e uvi~\n
douos sollos nsados). A todos los encomendamos
con el Sngrado Corazon de J esas y X uestra Senora
de Guadalupe."
t } u tnouumeufo ti .Jesueristo Redeotor.
-Uua Comisiou prcsiditlll por el reprcseutaute del
Cardcual A• zobispo de XU. poles, Italia, se traslaclo
elias pasados al Yt>sll\'io para determinar ellugar en
que habnt de t>lev;\rse uu monumento
.Jesucl'isto
HedetJtor. La. Comisiou ha elegido ei sitio denomi·
nado del Salvnton•, sobre Ia colina. C,dJeroni, eu que
so eucnt>ntm una iglesia. coustruida ru uchos siglos
bace. :Uientras so constmye el monumento, Ia CoJUi:.ion lJ;L aconlado lemntar inmediatamente una
gmudiOfi!.l. Cl'llil cl0 lll:J.dCr:l Ll8 tan CO)ogaJeS UimensiO•
ncs, que seni visible desde Napoles. L eon XIII hn.
esct·ito pcrl';onnlmente La ~:>iguieote inscripcion, que
figur:mt em ol monumento: Oltrislo Jfsu Dco ]{e:;tif /1(11' Jll'l' iJWlll~ rwlnfi8 Alll/0 111 Oil!. LEO 1:> P. xnr.
l,t'I'!Ot••·•u~lon .)' h·hanfo -Entre las ionumerablt>s czntaA q ne han recibido los Pad1·es Asnncionh;tas cPu el Lriste moti vo dPl proceso de que hau
siclo vklimns, <·ita. L e Paain h~ signiente, deL pan·oco dP nn pnt>blo del departamento de Ia Somme:"Despne~; cle c:ltemrme de Ia ~>eoteucia condenatoria q un tau to os honra, permitidme que os inform a
del incremento que ha. tornado en mi parroquia Ia
ohru de {,It Umi.z·. En los primeros ·dias de Febrero
s01o habi;t hltlli 30 suscritores La Croix dll dima II·
cia:: UOJ f'OO ya 11.3. La sangre de los martiresdecit~ 'l'el'tulianc-es semilla de cristianos. La persecucion contra los A.snr.ccionistas sera el triunfo de
sus obras."
1~ 1 Nteca•o Colt-~io. -Lo Gew,·chio Oallolica, 6
sea cl nnu:uio ollcial de Ia 8anta Sede para 1!)00,
trae los si~nientes datos acerca del Cole~io de Carclenales:-En el Sacro Colegio figuran actualmente
liO Cnnlenales; y como elm1wero total es de 70, hay
de cousignieute 10 vacante~, teniendo en cueuta. que
dos de ella!'~ son rest>n-adus i>< 1)('('{o,·e.-Los Cardenales croadcJs por Loon XIII, que viven aun, son 56.
De los GO pnt·pnrMlos quo compouen actualmente el
Sacro Uolt>~io, :31 Ron italianos y 26 de otra.s JJaciones. L oH quo rt'sitlen en H.oma sou 25, y los qne
ocnpan ulgnu1~ Bode residencial fuera de Roma, 35.
Bl ndi! tlllciuuo ,lo los micmbms del Sucro Colegio
es el Cnnlewtl Ce]esiu, Arzobispo de Palermo, que
ticne ocheu ta y ocho niios, y le sigue en eJad cl
Uardennl Itiohard, • Arzobispo de Paris, que tiene
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-338oohenta y uno. Diecisiete Oa.rdenalos cabin entre los
setenta y los ochenta; 28, entre los sesenta y los setenta, y lG, entre los ciucucnta y los sesenta. L os
Cunlenales mas j6venes son: el Cardenal ViveR, q_ue
es ospaiiol y capuchino, y el Carclenal Svampo., nmguuo de los cuales tiene 50 alios.
Oe!iipues de 30 uiioliii.-Dice
,Yode de Chihuahua: "El cuerpo del C1lrdenal Mezzofanti, el celebre poliglola que habl11ba cieuto treinta y cinco
lcwguas y cincuenta y oc:IJo dialeetos, l1a sido exhnmado do los subterntneos de Ia iglesia de San Ono!t·e, en Roma, para ser trasladado (L Ia magnifica
tnUlba que le ha sido det:~tiuaua eo Ia misma i~lesia,
dctras del mausolev del Tnsso. Al abrir el fcretro
para lleuar las Iormalidade:;, se eucontr6 el cadaver
perfoctamente conservaclo. Las cames tenino una
blaocma alabastrina. Los oroamentos sace.rdotales
estaban tambien intactos. El Cardennl :Uezzofauti
murio en el mes de J\Iayo de 18±9, n Ia edad de se·
tenta y cuatro alios, y su cadaver no hubia sido embalsa.maclo."
t; n l ea·du~o ('Omo hny pocolii.-Los Ailflh•s
de Santa Geomma publican el siguiente relato del
P. :Moulius, muerto baco tres moses en el Tonkin:
"Al acompaiiar uno de uuestros misioneros al ln~ar
de Ia ejecncion a un asesino n quien habia con vorticlo en Ia pl'ision, se le acorco el Terdugo, que iba a
ejecutar Ia seutencia, y saludanclolo nfablemente, le
dijo que era cristiano; y como el misionaro se exLra·
iiase, aiiacli6:-1Iace ya. tiernpo que con permiso de
mi pttrroco dm;empeiio este cargo, eu el que pueilo
hacet• J hago mncho bien tlo Jos CODdeuados n WUPrte, pues les enseiio todo lu que puedo de Ia Religwn
en tan poco tiempo; adem1\s cumplo todos los encargos que me haceu, y, por fin, los bautizo ponioudoles
elnombre de ,Jose, que e~ AI mio, y los envio al cielo de un solo golpe y siu bacerles su!rir. E£activamente, asi lo hacia, y segun su propia. declaracion,
tenia en el cielo gran nliruero de ahijaclos que le deben su salvacion, y que Aogut·amente, en agmdecimieuto, no dejan~n de rogar por tau original padrino."
Premio mt•a·ecido. - La .Academia fraucesa ,
a propuesta de sn relator Brnnetiore, ha conceclido
~t sor Margarita, Roligiol"a. de las Rijus de la. Sttbidur!a de Poitior>~, el prernio 1\Iontyon, consisteute en
2,000 francos. Y con jul:ltfsima. razon, porque sor
~r.~rgnrita ha conseguido, ti fuerza de ingenio y de
pacieucia, enAeuflt' y educnr 0. una j6ven llamacla.
1\Iarta Obrecht, que se quouo sordo-mudn. y ciega a
la euncl de cuatt"O afios y padecia ademas con frecuon(•ia a.ccesos furiosos. "Hoy, dice Brunetict·e en
su informo, aquolla masade carne entiende y saba hacerse entender, aabe leer, escribir, tmhajar y amar."
Euh•e Colomhiu y \ ' t>nezueln-Un telograma de Ia Agencia Havas nsegura. que el Gobierno de
Colombia exigir.t explicaciones del Gobierno de Yenezuola. por el hecho de ha.ber snmiui~trado a.rmas a
los revolncionarios colombianos, y que, eu caso de
que esas explicaciones no sean dadas, Colombia cleclararti la guerra 1\ Venezuela. La actitnd del Gobierno del General Castro ante la revolucion de
Colombia hace verosi mil Ia noticia de Ia Ageucia
HavnR. Pues dicho Gobiemo insLigo 1\ los radicales
colombiauos tl. que se ulzascu en a.rmas contra el
Gobierno del seiior San Clemente y lt>s facilito fusiles y municionos. Adem;\s nombro Gobernadores
de algunas provincias fronterizas t\ desterrados flOlombianos, qne bieieron polHicade fnmea hostilidad
para. con el GoLieruo de sn patria.
Lus elecdoues eu .U(•xico. -Dice El P111No

m

Oall)l/eo do Leon: "El domingo pnsado tuvieron Iugar las elerciones para diputados al Congreso Genentl. Bl goln'cnw cle' pueblo pol' d putblo, dicen las leyenclas democr:iticas; esto es que el pueblo elige de
su misruo Heno los qne, t\ sn nor.nbre, legislar:in en
el Oougreso de la Union. Pero esas be llns teor.las
no pasan de tales, y lo que hay de cierto es lo que
toclos sabemos: que dt>l centro viene hechn Ia lista
do los ciudadanos quicnes se 1u~ de elegir (?), y resulta que 11uestros represeutantes, las mas de las veces, ni nos conocen ni nosotros los conocemot!. Asf,
por ejemplo, el CE!Iebre D. Juan A. Mateos, representaute de Jalisco, etc."
t•rom<>•e t>l ehlco.-Dice El Tie-mpo de Mexico: "Un jovoocito de nombra Gustavo, e hijo de un
individuo de esta capital, oueuC'cieudo 6. consejos
pcrfidos de sus condiscf pnlos, a brio el ropero iloude
·13. seiiora. su mam<i gunrdaba dinero y albajas de alto valor, y se apoder6 de nn pnq nete de billetes d_e
banco y dos estuches de alhajAs, huyendo en segutda <le la casa paterna y re unieudose con sus compaueros, entre quienes reparti6 el producto de bn l'Obo.
Muy contentos los pequeiios delincuentes !ueron a
una tienda. tt comprar golosinas; pero el dueiio de
ague! comercio, que conoce a la familia de Gustavo,
1e llam6 la ateucion que esto puganl. las golosioas
con un billete de banco tie cincueota pesos, y con un
mozo mand6 avisar ~1. la familia que, babientlo notado ya. el robo y Ia desaparicion dol jovencito, lmscaba 6. este con a.fan. Muy f:icil fno a.preheudorlo en
la tiencla, donde se hallaba muy tnl.nquilo comiendo
sus golosiuas con sns nmables companeros, :t los
cuales se les recogieron los objotos que les ba bia.
dado el pervorso mucl1acho."
llareos de ~uea·ru para Uc"i c o .-Lee mos
en un colega. mexicano: "Deciditlamente nuestro
Gobierno ba resuelto Iormar de Ia manero. mns r6.pida. posible una Marina Nacional de Guenn. Poderoos informa.r que el senor Secretnrio de Guerra.
y Marina ha firmado un contmto con el represenbute de la. casa Greughwicb, de Iuglaterra para. la.
cou~trucciou de cinco bn.rcos de guerra de distintas
importancias. Entre ellos bu.br1t dos acorazados que
snponemos no seran cle primern, pero ya esto signi fica que se int teoiendo una verdadera escuadra de
guerra. Tan lnego como las condiciones del Erario
lo consientan, ·sabemos que se harau nuevas operncioues para Ia adquisicion de mas barcos de guerra,
esto sin cout.ar cc n los que ultima mente so comprarou en los EstRdos U uiclos."
.>\1 Saga·ttdo Coruzon de JeNus. -Los profesores del Seminario Conciliar de L eon, Muxico,
para solemnizar cl~bidamente la ultima fi~;sta. del
Sa.grado Corazon de Jesus, en el pl'esente siglo XIX,
lum publicado en un cuaderno escogidas composicioues litP.rarias para {ormar uu monumeuto artistico que recnerde a las generaciones futuras el amor
qu e ese estableciUlieuto profesa al Deifico Corazon.
- 1\Iucho agt·ndecemos 6. los Sres. profesores el ejemplat· con <Jue se bnn <liguauo obseqniarnos.
l~ mbujndn fruut•esa.-Eu deferencia It repetidus sugest iones ual em bajador !ranees en Washington, Mr. u,~mbou, su gobierno ha preseutadv ala
quwara de, I?iputados .uu proyecto de ley para desboar uo cro<hto de ::0:26.~.000 a Ia construccion de un
uuevo editicio para la cmbajada !rancesa en Wasbin~ton. Los planos ban sido ya preparados por :Mr.
Carre, arq nitecto oficial del mini~tro france~ de Re!t&ciones ExLoriores, y lt~o nueva emba.jacla. se instalan\ probablemente eu l,l seccion noroeste de Wnshinglou, no lejns de ]a do Ia Gran llretaua.
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SECCION PIADOSA.
PI ESTA.S MOVIBLES DE 1900.
Domftlgo de Septuagcslma, 11 de F('brero-Miercoles de Ceni-

za, ~de Ft!btero. -Paaoul\ de Resnrreocion, 15 de Abril. -Rogaoiono~, 21, 22 y 21, do \l'\yo. -Aeoension del Senor, 24 de :\Ia yo.

Domingo de Pentecostes, :J de Juuio.-FieJJta de Is Sma. Trinide.d, 10 de Junio Corpus Chril.ti, 14 de Junio.-Sagrado Cora~on de Jesus, 22 de Juuio. - Purisiruo Corszon de Maris, 2G de
A.gosto.-Domio([o Primero de Adviento. 2. de Dioiembre.

OU.A TRO TE111PORA8.
Primavero.-7, 0, 10 de Marzo \ Otoiio-19, 21, 22 de Setiembre.
Vemno-G, 8 y!) de Junio.
Invierno-10, 21, 22 de Dbre,

OA.tENll.UUO DE LA. SEM!NA..
JUT,IQ

22-2 8.

22. Dominf}o Vll cle$pl!es cle PwtecnsUs.-Santos Cirilo, ob. y
conf.; 'fc6filo, prt·Lor y mr.-Stn. Maria Magdalena, penitente.
23. Lune.v.-Santos Apolinnr, ob. y rnr.; Liborio, ob. y cont.;
Th.Jrnnrdo. cist~rci~n•e.- l:il•\~. i\Io.ri>~ y Gmcia, vgs. y rur~.
2-L Jlm·tt.~. ::lantoR Fromcisco Holnno, conf. , frdnch·cano; ApoJi.
n1\r, oh. y mr.: Cristub:1l,. rur. - Sanl:\ Crihlinn, Yirgen y llli~rtir.
2-i. Mu!l·culn. -:ianting'' • I l!nyor, np6stol; Cocufalf', ror.; TeodAmiro. Ulonje y rur. Santn \"t\lentina, nrgen y mt\rtir.
211. J11eue.,, -Snntos .Ern~ to, ob. y mr.; \'elente ob. y conf.-Snnlas
Aus, tua<tre ciA Nne,tr:\ Sci\or.1; Exnpcria, nuirrir.
2i. riertlf~.-Swtos l'~ntaleon, medico) mr.; )Jaoro. ob. y mr.:
El<:rio, ob.) coof.-::)ta~. lnli!lna y 1:>empronilllls. vgs. y mre.
2S. .....ibaclo.- :::;,,ntos Victor, pnjl:t y mr.; Inocencio I, papa y con(.;
Nnnrio y Cclso, wr;.. - :. ta. Ctltilinn Tomas, "S· y tuonja.

C oo\·er!lllou de Ia .Uog d a leoa.

J::ulrada dr. [(I 3!Clgduft·lw en /r1 tmla riel com:ile. "Entonces un Parisoo rogaba tl Jesus, dice San Lncaa,
que fuese U. comer co11 61. Y habiendo entrado ett
la casa de aquel, se sen to J esns :i la mesa. Y una
mujer pecaclora, que habia en Ja ciudad, cuaudo su·
po que cstaba U. Ja mcsn en cas a del Fariseo, fuo con
ttn vaso ue alabustro, lleno de ungiiento (c. 7, 3(i)."
No solall1enle entto. en ln. casa, como lo indica el
contexto de la unnaci011; sino que se adelanta basta
la sa.la ddl convite, basta los pies de Jesus. iOuauto
debi6 costtnle a sn arnot· propio arrostrar basta este
pun to elrespelo bnmauo! Exawina todas las eircunstancias .... Pero, prevenida ya por Ia gracia y entera.mente subyugada por el ainor d_e Jesucrist<?, qne
la ha.bia libertatlo de siete demomos, e::~taba 1m paciente por dado un roanifiesto testimonio de su arrepentimiento, reparautlo asi pliblicameote los escandalos que habia dado. A.penas se le presenta Ia oeasioo, nprovcchala sin vacilar, sobreponiendose a todos los rcspetos hnmnuos.
A ejemplo suyo signe. pronta y generosame~te el
llamamif'uto de Ia. <rrac1a; aprovecha las ocas10nes
que la ProviJencit\ te o£rezca para. otra.r el bien, eu
particular para reparar el mal que hayas caus~do
con tus malos ejcmplos. A esto fill, haz frente,, s_1 es
necosa.rio, al respeto humano, las bnrlas 6 cnhcas
dol ruundo. Tu generosidad_ sera grandemente recompensada como la de l\lana Magdalena. l H o.s procodido as!?
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Senalcs de arrepcnfimicnlo y
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am91· d~ ~a .~}Iagd~lena .

L u8go (~UO csta vio al -~alvauo:·. ,se"'dmfjlO hti.cl8 El,
"y :J.rl'OJ~ndose t\ sus -pws, contmua ti: Lucas, comunz6 6. regarlos con hirrt•unn.s, y los enJngaba con sus
caballos; y besabAo s~ts pies; y los uugia c?n el un!ri1ento (lbid)." iXo ves en ~stas demostracwnes t~n
~xpresivas ) tiernns do M ar1a Magdalen~ una l!C1.fecla conlricio"'! ... PeueLrada. de muy Ytvo dolor y
abrasada de lieruisimo amor, su uuico pesar es cl

haber ofendido aDios, sin otro deseo que el de agradarle.
Cuauclo estemos a los pies del confesor, que hacf.'\
para nosotros veces de Jesucristo en el sacramento
de Ia. penitencia, esforcemonos por excitar en nuestro
corazon los u0bles sentimientos de la be1la contricio~. I...o couseguiremo~ sin duda, si peusamos en
las lUmeusas utilidades de Ia contricion; a saber:
entero perdo~ de unes_tros pecados y de las peuas
por ellos del)ldas; constderable aumento de caridac1
energ.la rara resistir tl. Ius teutaciones y veneer todo~
l?s obshicnlos que se opongan U. nnestra. santificacJon.
llec-ibimicnto qur ,Jesus hace lila lJTagdalena. "Cuando
esto (Ia conclescendoncia de Jesus para con Ia l\Ia"dalena) vio el Farisco, que le habia convidado diJo
on ~~:e sl: Si esto hombre fuera. profeta, bien s~brit\
qmeo y .?m\1 es la mujer que le toea: porque peeadora cs.
Jesus toma al pun to l~~o defensa de la acusado., y Yolvicndoso hucia ella, dijo a Simon: "6Ves a.
esta muj~r? Eotr,~ en tu casa, ~o !De diste agna paJ'a los pte~; mas csta con sus lagnmas me los ha reg&.tlo y enJugado con sus cabellos. No un,.,.iste mi
C!l_buz~,COU oleo: lOUS esta h_a. ungido con ~ngiiento
mts pws. Por lo cutll te chgo: Que perdonados ]o
son .~m; r:nncbos pecados, porqne ha amado mueho.
T dtJO :\ella: I>erdonados te sou tns peca.dos: tu f~
t~ ha salYado: vete eu paz tS. Luc. 7. 39)."
GDeeeas conoeer el me<lio da satisfacer a Ia iofinit~
just~c!a de Dios por los muchos pecatlos, en que la.
fragthdad lnunaoa. te haec caer cada. dia? Este weclio ucaba de indicnrtelo Jesucristo: Ama uwcf,o, te
SCI'<tiL perdonados UIUt'lt0-9 1){!CUM.'J: ha.z a menudo actos
de curidn.~l, a.n_nquo 110 sea ma~ que cou dos pala.·
bms:-Jho.~ mw, os OltlO .••• perclott por ll(Jberos n/i>lldido: y, como dicen los too logos, este acto sera m'uchas
voces acto de coutricion perfecta, aunque no hayas
teuido iuteucion de hacedo.- Vetcruysse.
•

A.CTUALIDA.DES.
LOS MA~~81'H08 CUBA~OS EX JIAR\'"AHD.

Ya. so b3llnn en America, y hospedados en Ia
UnivN~idad

de IIarv:11·d, los maestros de escnelas p(tulicas de Cuba, u quiPne:; se ba faeilitado
tal pasco p:ll'a que, de nelta u su pat1·ia, se hagan 1enguas de Ia. civilizacioo americana, de Ia
ilustraciou americana., del cspiritu emprendedor
ame1·icauo, y se eEfuei'cen por t·eproducir esos
mismos p1·odigios en Ia alrasadlsima Perla de las
·
Anlillas.
Sin embargo, el mismo Dr. ~liot, Presidentc
de Ia Cui vcrsidad snsudicha, no disimula cicrto
temorcillo que le aqueja. lSeran todas favombles
las impresiones que sc Jlevanfo esos cnbanos?
Ellos que no estan acoslurubrados a ver borra.
cbos, ~como se las componddn cuando los vcan
aqu( :1 cicucs 6 u millares? Ellos que sc distingneu por su Linura y urbanidad, ~no sc quedarun
con un palmo de nal'ices cuaullo prescncien, sobrc todo co Ia geutc uoivcrsilaria, unos mouales
tan chocan les?
Igual temorcillo abriga el prof. Fmnk B. Samborn, bieu fJUC 61::-e UlJUicle crPyendo y dicien·
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-340 do fJUe, si el ynnquce es mas rudo que el espuiiol
y cl cnbano, es, sio embargo, "m:\s (·nucieuzudo:·
qno ellos.
Pcro .scaoo!) pcnnitido preguntar: Cuuudo ],.g
dichos mae.;t1·os y maestms se acuenlcu de los
dcsfalcos comclidos en Ia Admiuistracion uc Co·
rreos de Ia Ha baua por a lguno& de esos yauquees
tan concieuzurlos, ~noes probable qut: rligau pa·
ra sn colcclo: A buena parte homos vc1udo pnn.1.
prescuciar modclos
que amoldcmos nucstt·as
concieocias?
En resumidas cueotas, no parece touavia muy
claro que, al volvet· a Cuba, hayan de repclit·
las exclamaciones eotu~iastas cu que pronunpi6
Ia Reina de SabJ, ucspues de su visit:L u Salomon.
·
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El Ramo de Ol;co de Ciudau Victoria. :\Texico, publica Ia siguicnte "halagadora noticia," que
le en via desde La JJabana, Cuba, ciet·to hermano
Cal a:
"EI Pbr·o. Luis A Fernandez, ex·sacerdole catolico de or!gen espaiiol, ba solicitauo ingreso en
la Iglesia. de los .Amigos, pr·edicnuclo en cullo solcmne en Ia noche del viernes, oeho del col'l'ientc. Tambien hun solieilauu iogf'('So otros sa.cer·
dotes cat61icos, contandose entre olios un PX·ca.nunigo de Ia Iglesia catedra.l, canrlidato popular
al obispado de la Babana.
"Consta que el Espll"itu Santo sc ba dignado
usar las colnmnas deBt Amfyo pam Ia conver··
sion de eRta alma..,
llasta aqu{ el bermano Cula. iY vnya si noes
halngadom Ia notieia! Un ex·pre::;hftC'ro, uu cxcanonigo y ex·candidato al obispado, juulo con
ott·os ~acer·dotes catolicos. que f1idcn a nna y solicilan el ing1·eso en Ia lyle:$ia de lo::, Amiyos, i,OS
parece eso cosa de poca trascendencia'? Para nos·
otros pnede ser que no lo sea: pcro pam ellos,
los .Anago~> o Amigotes, semejantes conquistas revislen Ia mayor· impo1·tancia.
gs que dichos senores no >eo mtfs alia de sns
narices, y esas mismas narices Ia:; bau de tenet·
hien lapadas, ya que esos ex-curas, esos C'X·canunigos etc., no preRentan pew lo comun uua hoja
de ·servicio.s muy limpia, muy petflllnada que di·
gamoe. ~Entienden Vds\'
Sin embargo ;,porque a.l lternwnito Cala sc lc
ba queclado en el tinlero el nomlll'e de c!:c <'Xcanonigo y ex·candidut'o ~I obispado de Ia liabann, y de esos otros sac~rdotes catolieos quo dizqn<' qnc CSL:ln dando aldabazos U Jus ptH•r·tas de
la Iglesia de los Amigo~> para qnc se los aJmita? lNo habria ahf gato euccrrado'?- Sea de cc:,to lo que fne1·e, un bnen est iron de orejas ~c mcrccc el fiDe ve Ia aceion del D.y·lrit11, Sonlr, <'ll
psus v p~trecidas co;t,·er8ion~.:!i. No fait a ba m<ls.

~OS AYERCCE~ZAX

LOS PA<.A:\OS.

Ha e~tado de vbita. en Ioglatel'l'a, y hlmhico
en los E:,tados C uido~. cierto Jetrauo de las Indins orientales, cnyo poetico uombre cs Hipin
Chandm Pal.
Y ~sabeis que impresion le han hccho Inglate·
rra r America, paises cristianisimo!:J, tf dicho bijo de Budha? Esos cristiauos-dijo y lo repitio
no pocus veces-Ios hallo tan rnctidos en robar u
otros pueblos lo que es suyo, que uo me an·epiento de no ser yo mismo cristiano.
En otras palabras, Bipin Chaudm Pal qniso decit· as{: Por los frutos sc conoce el ut·bol: y si !'u
cri.:;tiauismo.de Vds. no prodtwe mejores frutos (!)
que los I'Obos, rapiiias, ancxiones, etc., con Budua
me qncdo yo, mal que les pese a sus misioneros
de Vds., que elevan basta las nubes el cl'istiaui:5·
mo y se extasiau ante lo sublime de su moral.
i(lue humillaciun s~otirse decir tales cosas por
uu harbar·o, por un pagano!
Y los bijos de Confucio,
Jos chinos fJUe viven en San Francisco, nos disparau ellos tam bien
su ftecbazo.-" Es el caso I)Ue, cu,1ndo cu1H.lio Ia
alarrna de Ia plaga bubonica entre nosotros, esr.ribe uno de ellos, los mi.sioneros ( proteslantes)
nos aba.udonaron y huyeron como todos los dem:(s.'"-;, Y es eso Cristianismo? 6 mejor dic!Jo ;,es
eso conl:ir·mar con el ejemplo Jo quo se prodrca
con las palabms?
Con este motivo escribe nn apreciable colcga:
"Es complelamente in{ttil ensciiat· a los pa.gauos
un cl'istianismo y iuego practical' otL'O. Mucll(simos de nuestros ilustradu::; confunden Ia civilizacion, Ia elegancia. eu el veslir·, el comcrcio,
etc., con Ia cristianizacion; pero los paganos ignoranles t·e.velan un discernimienlo en cosas del
e:Jpirilu qne parecc maravilloso.''
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EX0EPCIO~

ll(' Y HOXRQ:).\..

Traducimos del Ave Jfaria, de Notre Dame:
"EI Rev. ~lr. Soble, pastor de Ia l•rlesia congregaciona1isla en ~''pon~et, .\lassachu~clls, bien
jusllfica el nombre que lleva.
"EI parroco c.le la localidad, Rev. Padre Murphy, bubia iovit:ulo <t todos los miuislt·os proleslanles de abl a asislir a una mision que sc iba a
dat· en su iglesia para gente no catoli~a. El do·
mingo siguiente los miui:Jtros annuciaron Ia miEion, y ellos y sus ovejas fue rou u oir eada confercncia.
"AI conclnirse la mision, cl Hev. Justin D.
l 1'ulton, de fetido recuerc.lo, se f.H·cseuto eu Ia lo·
calidad, y suplico ci cada uno de los ministros le
pe1·mitieran da1· una confe1·cncia anli-catolica en
f-.llS respccti vas iglesias.
Totlo::; unt~uimemen te
t't•:spondiei'On que no.
"El He\'. Jlr. ~oble hizo aun musi put•s puso
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caso que ellos consintierao en que Fulton uablase desdc el pulpito de Ia iglesia cong,·egacionali~la, ~I mi:smo no vol vcria a pisarla nunca jamas.- Y asi Ia confucncia anti·cat61ica aborto."
Dios bendiga a esc Rev. Mr. ~oble y u todos
sus colegas 1-ejurmndos de ~ eponset.-Su conducta se nos haec ta.nto mas noble, cuanto que lleva
visos de SCI' una de las pocus excepciones de la
regia gcneml que l'ige en Norte America.-Por
lo tocanle al Hev. Ml'. Fulto11, ese viejo fanutico
que todos conoccu, solo diremos que Dios le perdone, "5 haga. scrvir pam su conversion los continuos punta pies IJllc recibe de pat·te de amigos y
eucmigos, de parte de catolicos y no catolicos.
1..\ PltOTESTA DEL liON. FITZGERAI.D.

No se olvidad tau facilmente Ia magnifica
protesta que hizo no ba mucho en el Congreso,
el Ilon. FitzgNald, 1le ~la&>achusetls con motivo
de Ia actitnd ho~lll que se guarda bJcia nuestras
institucioncs de eari<iall y benevolencia.
111·. Fitzgerald fJilC es eatolico, estigmntiz1S con
indignaua clocucueia Ia extrafi:t conducla del
Gobit-J'no co mirar tocia escaela, todo hospital y
toc.lo asilo J'cgido por entolicos. como instituciones
sectariasj mieutras que otras iustitucione.s parecidas, nelamentc proteslantes, con capellanes
prote::llanles, con manejad01'cs proteslantes, y
con Ia ohligacion pai'U los que en elias moran de
asistir a cultos prol<'Stanles, Ia logica gnbemamental las consich•1 a instituciones no ser.taTias.
De ahf que cstas iustituciones rccibeu subsidios del l<;statlo, ul paso que las Hermanils qne
ticnen u ~~~ cur~o las dem1ls iostituciones, se ven
obligadas :!. ir mendigando de puerta en puerta,
para maotener sus asilo~. escuelas y hospitales
que son eu pro del pueblo, y donde se recibe indistintamcnl~ a todos, catolicos y no catolicos.
Didase en tocla 'Tcrdad, escribe uu colega, que
en cl jardin zoologico dei Gobierno, los catolicos somos be::ifias de C!ll'!Ja, y los no catolicos, oestias de pre::;a.
Y aiiade: "gl remedio para este estaclo de cosas tan injusto y antiamericano, hay que bnscarlo
en el consejo que daba <YConuell al pueblo irian·
des: jAgitaos, ogitaos! Y toea aplicar este t·emedio a los miembros catolicos del Coogreso, a
los Obispo~. tf los ~ucerdotcs, a los cooferenciantes, a los periodistas y las Sociedades organizadas."
De no hacel'lo asf, lo ancho del embudo sera
siernp1·c pam ellos, y lo estrecllo pam nosotros;
y eso por culpa uuestra.

La 1\sociacion de Alumnos de Ia Univcrsidatl

de San Luis, )[o., a cargo de Padt·es Jesnitas, ba
envia.do una JH'Otesta al United States Bureau of
Bl/l(:ation de ·washington, contra e1 informe beIa "Enseiianza
cbo por cl Prof. Snow toeante
superior en cl Estado de )lJssotui.;~
Bs que, micutras en los iuformes sobre el particular enviados al (}obiemo por los dcm:ls F:s~
tados de Ia Uoiou, se halla un capitulo o secc10n
acei·ca de las lnstitucioncs catolicas de cada Estado, solo en el iu forme del Estacio de l\IissOUJ'i
ni una palab1·a se dice con respecto al a~uuto,
como si en Missouri no hubicse ningnn plantel
calolico de ensciianza.
Agrcgucse que ol Prof. Snow vi ve en i\1issouri
y no en los cucrnos de la luna, y por tanto no se
explica. c6mo haya. podido ocmTil' Ia ornision de
r<'fereocia. De Uf'!UL Ia pro testa al United States
lJw·ecw of Education, enviada por Ia A.sociacion
· de Alomnos de Ia Pniversidad de San Luis.
El Comisiouado llarl'is de ese Departamento
ha contcstado al committee, diciendo que mucho
lleplora Ia omision, Ia cual, anade, ba sido becha
sin qur cllo:::upiem y cousintiem, y prornetiendo
que se ~~orr<.'gira esc elTOI' en una. nueva edicion.
El Committee ha. pedido permiso al Sr. Harris de
pnblicar su carta, y no bay duda de que el se lo
conceded.
'l'ill incidente mucstJ·a una vez mas que es ventajosu el protestar contra las injusticias que se
corneteo contt·a nosotros.-Siquiem nose tomani
nuestro sil<'ncio como una prueba de que nos
coul'o1·mamos con todas las perrcdas de que se
nos quiera hacer objeto.
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F:L l'. BEHN,\IWO VE HOYOS, S. ,J.

Sacamos lo siguiente de Ia Revista Popula1· de
Ru·cclona, E~pafia:
''EI B de Mayo, :1 las lOde Ia manana, tnvo
Ingar en Ia iglesia de San Esteban el Real (antiguamente de San .Ambrosio, igl<'sia del colegio
tic Ia. CompaiHa, donlie vivio el P. Hoyos), Ia
primera sesion publica del tercaproce::;o que por
Ia. autoridad del Odiuario se ha incoado en Ia
ciuuad de Yalladolid.
''l1~1'a el anivcrsario 197. dia y Iugar en que
el P. Hoyos tnvo Ia dicha de oir de boca del
mismo ,Jesucristo af]uella con:::oladom. promesa:
''Reiuar6 en J<~spaiia y con mas veneracion quo
en oti'Us partes. 11
''En el presbiterio de diclla iglesia, jun(o al
scpulcro del Venerable P. La Puente, se co loco
cl tJ·ibuoal, prPsidido por el eminentisimo Sr.
Cnrcl1•ntd Oascajares, con su delcgado 81·. Drau;
los ,J ueces adjuntos, spfiorcs .Nlaestrescuela y
D. l~duaJ'OO Bnrrios, canJoigo; los Promotores,
81·. LPctond y Sr. Sanromau, can6oigo; el cancehuio Rr. Cast1·o Alonso, can6uigo; el vicepostnlador, P. P riarto, ~ .. J. i el actnal'io, Sr. Alarisa,

34-2Pbro.; cl cur·sor·, Sr·. Ca.lzauilla, prescnte::; mnehos
sact•rrlotes y pcr·sonas tli~tinguidas y seiior:l~.
1
'Preseutarlos los documcntos y r·cconocHla su
autenticidad, ftH'ron admitidos y jnmron todos
los seiiores del tribunal, lcvaut:ludose el acta co·
rrcspoodiente.
"AI dia siguientE', 15 del actual, sc tuvo la segntHI.L sesion, en la qtH' juro el vicepostulador, y
presento los testigos que han de deelat·ar eu cste
proccso,y (}ncjumro~l en Ia srsiou que turo lugat· cl dia 19 ..
''Hacemos votos para (}lle sea un hecho cuanto
antns Ia elevaeion a los nltares, de nuestro insig·
·ne espanol, que bien pncdc siguilic:ll' pat'a nues·
tra patria, lo (}UC par·a Ia uacioo francesa y par·n
el mundo el nombre de Ia gloriosa. Beata )Jar·ia
Margarita Alacoqne. ;SPa asi pam mayor· rles·
arrollo y esplcnclot· del culto del ComzoiJ Sacra·
tfsimo en Espaiia!"

Los Ejercicios de S. Ignacio y los obreros.
Scanos permitido poocr

a cootiouacioo

Ia Car-

ta que Su Santidad el Papa Leon XTII dirigio,
on Febrero {tltirno, a! Hmo. Padro Luis l\furtin,

Preposito General de Ia Oompafila de J esus,
enaltecieodo los Ejcrcicios ue San lguacio, yencarecieodo Ia importaucia ue predic:frselos, sobre todo en nucstros ticmpos, u Ia. <.:lase obrcr<"~.
Dice asi ese documento:
.Amado ltijo: salud y bendicion aposl6lica:
"Cuau elicaces sean para Ia ell'l'na salud de
las almas los Ejcrcicios de San Ignacio, estu
comprobado pot· Ia expericncia de mas de tres
siglos y por el testimonio de todo.; los varones
que uurante este tiempo han Oorccido de 110 lllO·
do especial en Ia cieoeia nscelica y <'II Ia ~antitlad
lle vida. Anuque Ia IIJisma obt·a da testirnoni0
de sl. Pues naciendo toclo e I ex Ira do eo Ia vi·
da de los hombres de qne con el. oh·ido se o~wu·
receu en las almas las verrludes divtna~. unicas
clicaccs para rcprimir· los desu t·denes perui<:io·
sos; tieuen Io::~ [i;jcrcicio,; c~pit·ituall'~ una virtml
propia y tau t•licaz. (}lie ilusln.1n cou cierta uu(•va
luz estas mismns verJatlcs r las ~n·ivan cnanclo
€'stun como ador·mecida:s. Y como Ia mondiduu
de Ia sociedatl ll nmana se rleri va tle Ia honestidctd
de las co5tumbres pt·ivadus. uo calw duda que
estos rctiros, cuya. ocupaeion e~ Ia rucuitacion de
las -rcrdades cclestiu Ies, rerluudau uo solo e11 provecilo de cada uno de los ejercitantc~, siuo tam·
bieu cu utilidad comnu.
".A.sf lo han compreudido, por cierto con muy
huen acuerdo, alguuos Padres de Ia Companla de
.Jesus, especialmente en Francia y Belgica. Pues
viendo que ninguna clase de pet·sonas es mas
asediada en estos tiempos por las asccbauzas de
h:) ttwlos que Ia clase obrcm, IPI!l puesto gmndbilllr> intcn~..: en tcner ah1ertas ;( lo.:: tui:;mo.-; Ins

casas fuodadas pam estos piadosos E'jcr·cicios.
Nos hE'mos sabido, cou Intima satisfacciou t'll VH·
daJ, el plan y los abundaotes frutos qne de ~I se
han recotritlo
o
•va; pues hcmos <·r·eiuo, como lodemuestran nuestros ados, que no hau de ser· los
ultimos y mcnores de nue.stros cuidado~ los que
se rcfieren ol bien y ntilidau de los obreros.
"Xo beroos querido por In mismo dPjar sin el
roerccido <>logio esas exceleulcs iudu=-trias ue los
Padres de Ia CompaiHa rle Jel'!w~. y pcdirnos de
COI'IlZOO aVios se digne fil YOI'Ccel'las COil largueza. Drseamos lambicn (}Ue e~ta hermo.:-a obt·a
se desarl'OIIC mas cnli'O )O$ mi~mos, a fin de fJUC,
lo que con tan feliz exito se ha estahleciuo en
Fmncia y Bclgica, !le JH'opngue con igual provecho a las dernus nacioncs.
"Ilaz tt't, anmdo hijo, que Cl-tos sentimientos
de Nues~ra benevolcueia y gnttilud lle,Qucn :,(
conocimiento de los rcligiosos pnt· t( gobemad0s.
en particuJat• a aquellOS que tr·ubajan ya COli em·
peiio en Ia refcrida obra. .A. los cuales y a la
universal Compania ::le Jesus, en testimonio de
X uestm bencvolenciu y preoda de los divinos
dones, damos con todo el alecto en el Senor Ia
Apostolica bendicioo.
"Dado co Hom a en Su u Pe<ll·o, eli a 8 de Febrer·o de 1000. De Nucc;tro Ponlificado aiio vigesimo segunuo.--LEOx PAPA .XIU.

El Padre Josct y sus indios.
Segun escr·ibian de DeSmet, Idaho, fecha 20 del
pn5ximo pasado, el diu. anterior· lallecio en aque lla mision de los Coru-.:.fJne::s de L e.-ma, el veuer·ablc P . .Josrt de Ia Compaiiia <l c Jesus. tl Ia ectad
tie casi 87 aiio~. de los que habia Jnlsade m&s de
[)(; lrahajando en civilizar y cristiani1mr u los in·
fclices pides rojas.
Fue estc el (tllimo de aqnella falanje de mir..io ·
nt·ros jesuitas, de que habia sido ~andillo el tlus·
u·c Padre DeSmet, y que viuiendo de gui'Opa
dE'sde 18-10. emp<' zar·ou ~us apol'tolicas li1n•ns rn·
trc los OubezttiS cltuta~; uividieudose, de~pUC"l, )JU·
m cstable<:cr· misiones eutre ot ras tr·tbns, y vicn do todos bc11dccidos SllS trabajos Utlll mas alia de
lo que lcs I.Jal'iau barruntar sus esperanzus.
El mejor lt·ibuto que se puedc pagar a Ia me·
. moria del Pa<lre .Jo~et, cs el tc~tuuoilio de qne
los indios <.' II euyo medio cl trabnju por lllU::l de
med io siglo, SOli Ia tri bu Ill as ci vi ltzada de (;tl;) uta~ lwy en estc continente.-En efecto traduzcamos aqul Io qnc e~crihe un misionero JH'Otc~tante
en ellntermountain Cutlwtic refiriGntlose a los Comzones de Lesna:
"Et·a un nmericauo y, por mas seiias, un protestunte,
el. que
.
. me dijo uu diu co11 un ~i~ruilitatrro. eucogttllll't.tlo .de ho111bros: ·Xu dar·ia yo un
C?llli~IO pur tlll tndto llletCJdTsta, hnptista (J pr~:s ·
brtenauo: 61 es casi sie111prc el mismo bt iuou de
~
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Por lo (:(lll\ratio, el afhmn.ba sin vacilar Cll lo
mus mfoimo que 'Ia {mica religion que bace atgun bien r.l Ius pieles rojas es Ia religion catolica.'
Bastaotc me sorprendf al ver tal confirrnacion de
una confer·encia que of de boca del Cardeual
·wiseman, en Ia que el clcmostraba los mcjores
resultados obtenidos por las misionE>s catolicas
e.utre los intlios, pucslas en pal'ungon coo las mi·
stones pr otestau tes.
''llauiendo venido de Australia para visitar·
Amer·icu, ardia en ansias de vet· con mis mismos
ojos lo que se hacia con las misioues cri!->tianas
entre los abol'igcnes. De COD!<iguiente visile ul·
timamente una peqneiia tribu en el rincon noroeste de las po~e:;iones del Tio Samuel. Los indios de Ia rcservaci on Corazones de Le.'lna en el
Estndo dt> Idaho, pucdPn ser comparados favor';l.blemenfc con lo comun de los blancosqne se han
establccido en e3a misma comarca .... Y eso que
tan indvcile~ eran al prinl!ipio dicbos indios, y tan
poca impresiou les hacian las enseiianzas de los
buenos Padres, que estos lla.mur·on aquella mision Ia ~[ision de los Cornwnes de Lesna, queriendo signifjcat· con ello lo dut·os y empedcrnidos
que era n.
"Se me asegura que PD Ia reservaciou es casi
desconocido el vicio de Ia cmbriaguez. Los indios cst.lu en su grandisima mayorla lao completamente sujetos al iuOnjo un Ia enseiiunza rcli·
giosa que rcciben rn la cube~cra de Ia Mision,
que rums veces sc dcsvian .... Los Padres y las
lfermao as de Ia Nferced que se ballau al frente
de la ~l r:,ion. . . me recibieron con Ia mayor cordialiuad y me dieron todos los infor·mes que les
pedia. Hay mas de qninientos indios en lu r·eservacion, divididos en 138 familias y vivicndo
eu liJG casas. Frecuentan Ia cscuela co~a de
100 nifios tlt• ambos sexo~. Todos, con pogubimas exec pciooc:->, van a Ia iglesia, al mPoos cada
dorui• go .en Ia manana .... Su jefe 6 goberoador
es uu iudio modelo. El csta conveocido de que es
llU Ueber para el dar· buen ejemplo USll lriUU ...
"En una palaLra, es poco u uada lo que queda
a esto::; inutos nortcamcricanos de su bar·hari~
pl'imiliv~L.
Ellos moran en ca~ns como lo comun
de Ia geule civilizada, vislen derentemente como
los blancos, ::on quictos, pat:lucos y obscrvautes
de Ia ley. Atiendeu tf los cultos de su iglesin.
con laudable rrgularidad, mantienen liberalmen·
te a sus sacenlutes, contl'ibuyeu con It~ rniEma
geuerosidad para sus es<•uelas, ostentao gr·an respete y devocion en sus ejcrcicios reltgiosos, y
pot· d<•cirlo todo muy en breve, dan tun buen
rjemplo de cr-isuani:;mo pr&ctico como no lo da·
rra.t mejot· los llluncos que los rodeau. Se me
dice que e:4ta es Ia tribu uds civilizada qne se
eucucutra cu el contrneute. Pucde ser que sl;
mas, a lo meuos pucdo ,ro test ilicar que son del
todo cj~·rlrzu do:->. Y si JJO In son, cutolJ(•es itay

con venir en que nuestm genle de raza blanca estu a{m sumida eo la barbaric."
Hasta aqu£ ese misionero protestante que ha
comunicado sus impresiones al lntermounlat'n
Gatltulic. Aunque sus palabras no t·evelan elmismo noble entusiasmo que los discursos del bien
couocido Senador Vest; con todo, elias tam bien
son un Lestimonio precioso en favor de Ia vordad,
y casi diriamos, un complcto elogio fuoobre del
P .•Tof\C't, (JUien mas que todos sudo y se desvelo
en hacer de esa tribu de los Corazones de Lesna
una lribu tao civilizada y tan cristiana. Si por
el fruto se conoce cl arbol, juzguese del merito
de aqucl que con Ia palabra, el ejemplo, el espl·
l'iln de aboegaciou y oracion engcndro para Dios
tao hermosa prole.
Y en mcdio de ella descansan abora. sus piadosos r·cstos, esperando Ia resunecciou gloriosa,
junto,( los de~pojos mortules de los que participaron en sus trabajos y sus conquistas.
CJllC

Un favor de San Antonio.
(Ooncluye).
Parecia aqucllo uo tribunal en forma: el alcal·
de, el escribauo, dos testigos, y basta el senor
Cut·a, por si cl pobre Juan se moria del susto,
qne ll O se lat·gar·a al Otl'O banio sin los ultitnOS
Sacramentos.. Y al infeliz un color se)o iba y
ott·o se le venta, pcnsando estas cosas, y mirau·
do azorado aquellas caras sin conocer ninguoa,
porque como bacia tln mouton de aiios que falta~
ba del pueblo, los que dejU jovenes se habian
hecbo viejos, y Tos niiios hombres.
Despue~ que lo hicicron sentar, medida muy
prndente para que no midiera el soelo con sus
costillas, el senor Cura enjarreto uno a modo de
preambulo del que entendio bien poco y aun le
tranqnilizo menos; porque si en el so alababa su
honrarlez y laboriosidad, no era si no pasarle Ia
ma.no pot· cl lomo, par·a clavarle en segnida Ia
pufialada de aquello que sin duda se le imputaba, aunqne el pobre Juan no podia dar· en lo que
SOria; algun faJso testimonio, )JOI'qUe el estaba de
malas y babian de lloverlc lodas las calamidades
juntas.

·

Cuando acabO de hablar el senor Cura, al al·
calde dijo qne iba a leer Ia e!Jusula del testamento de Don Antonio Morales.
y a el ~que le irnportaba ni que tenia que ver
con tal senor, a qnien no conocia ni auu para scrvirlc?
La cl:lnsnla decia en substancia, que murieodo
e) otorgante sin ~ucesion, babia pensado lcgar a
los pobt·eo los restos de su forlu_na; per·o euterado de que estos 00 pa::ial'ian de cuati'O a cinco
mil pesos, mejor que aliviar momcntan('amente
a muchos, optaba por bacer feliz a uno solo.
•·Tampoco quicro que mi dinero qucrlc en Ame-
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-344rica, decia, donde si lleguc :.1 labrarme una for·
tuna, rue a costa de grandcs sinsabores y sacrificios; mis ultimos pensarnientos son para Espafiai
y mis ojos se vuelven con arnot· al pueblecito
donde naci y del que habicndo salido casi nino,
no conservo sino puras y ~anta~ memorias. Es
pues mi voluntad, que de ese pueblo se elija a un
mozo de dieciocho a veintidos aiios, bien resida
alli 6 en otra parte, con tal que sea pobre, bon·
rado, laborioso e inteligente, y se le considere
capaz de acrccentar el modesto capital que le
con dono.
"Y como pudiera huber algunos jovenes de las
oxprcsadas circunstancias, pal'a evitar vacilaciones y qucrellas, dispongo sc de Ia pt·eferencia al
que lleve el nornbre de mi santo Patron San .Antonio de Padua; 6 si no le hubiere. al que haya
nacido en tal dia 6 en el m~(s inmediato de su oc·
ta va."
Aqu( se interrumpio el alcalde y dijo, confir·
mundolo el senor Cul'a, que u ningun mozo del
lugar le cogia tan de lleno Ia volunlad del testadot· como a Juan, pues en Ia partida de bautismo
figuraba con los nornbres de Juan Antonio, este
ultimo por baber nacido en cl dia del Santo.
Como alelado perrnaoecia el manccbo del seit6
Domingo, sin acertar a dar cr~dito alo que estabn oyendo, ni explicarse como y por llOnue ~e le
entraba por las pue1·tas aquel fortunon, sin comerlo ni bebcrlo.
-Chico, dijo el escribano poniendole Ia mano
sobre el hom bro. nacistc con buena estrella; tu
s1 que puedes decir con ver·dad sncaste el prernio
gordo, sin pooer a ]a loterfa.
Acabar de pronunciar estas palab1·as el buen
senor, y desplomarse Juan y berrear y gemi r
con el rostro contra el suelo, todo fue uuo; de
modo que puso gran admiracion en los que aiH
estaban, y no dudaron que Ia alegda acababa de
trastoroarle el joicio.
-jSan Antonio bendito, dccia entre lagrirnas
y sollozos; perdoname por bruto, por animal que
soy, pero no m~ confundas con tns fa vores! ....
jAy San Antonio de mi alma, mira que esa bondau tan grande de que usas conmigo, como no Ia
merezco, me da mas miedo que si hubieras hecho
llover sobre mi torlos los males juntos, que esos
sf me estarian bien empleados! j Oigalo Yd., senor Clll·a, continuo con voz acongojada, y sepanlo Vds. todos; yo era un imbecil que me Jas echa·
ba de terne no creyendo, o diciendo que no creia,
en los prodigios de San .Antonio, mnyOI·mente los
que hace cada dia con motivo dol Pan de los Pobres, aiJt·mando que para que ct·eyera en esas
que gradue de supercherlas, ba.bia de conceder·
me el Santo que me cayera Ia loterla sin poner
a ella ... .
-Pues, hijo, inte1·rumpio el escribano, el San·
to no ha podido .estat· ni mas fino, pi !llas com·
placicu te con tigo ....

-Pero el cuento es, continuo Juan, que yo
eso no se lo pedia de corazon, que lo decia siu
fe, y siendo asi j,Corno habia de oirrne, ni hacer el
milagro?
-6Sabcs como? advirtio el alcalde, COD Ia gracia del barbero: que saca patilla de donde no bay
pelo.
-jAy, Santo glorioso, como te vengas de mi
atrevimiento y estupidez volvi~odome mis rnis·
mas palabras por boca de esos senores! gimio cl
pobrc Juan renovando su llauto.
-Venganzas como Ia que el Santo hace con·
tigo quisiera yo, dijo uno de los testigos mirando
con ojos codicio!!O!! el testamento. jBendita venganza que proporciona un tesot·o!
- ..As£ es como los Santos se vengan, intervioo
el senor Cura: ya lo est as vieudo, Juan; el Santo
milogroso corresponde a tus ligerezas y disparates coviandote una fortunita, y dundote adem:fs
csas l:fgrimas y poniendo en lu boca esas palabras de prrepentimionto, que a los ojos de Dios
tiencn valor mas subido que todos los tesoros de
la tierra.
-Senor Oura, dijo .Juan eon resolucion, acepto las segundas y renuncio a Ia primera: que sea
para los pobres.
-~o es esa Ia voluotad del testador; trabaja
y acrecienta tu eec capital, y dales de las gnuau-

cias participacion a los menesterosos.
-Uon esa condicion lo acepto, senor Cura,
pero solo una mitad; la otra ha de ser para le·
vaotar una capilla a San Antonio en la iglesia
del pueblo si no Ia tiene, 6 het·mosearla de modo
que sea un primor si ya la hay; y abora quiero
quedigan los que aqu( estancoomigo: jViva S. Anto~io bendito, viva el Santo de los rnilagros, el
mas guapo y rumboso de la corte celestial!
-j Viva! repitieron con todo el corazon y los
ojos llcnos de lagrimas.
AURORA LrsTA.

La gran huclga.
Se han ido sucesivamente viendo huelgas parciales de taliE'res, de cuencas mineras y zonas fa·
briles.
Los proletarios, los hijos del trabajo de diversos gremios y distintas industrias forman entre
sf formidable asociacion de resistE'ncia y arnenazan coo una huelga general de cousecuencias iucalculables.
_
~ Y que? Esta no sera en rigot· Ia gran huelga,
pues po1· ~ucbo que dure, no tr·aspasara las fr·ontcras del hempo; por mucho que se extienda, no
so extendera mas alla de este mundo.
~Sabe is cual es la huelga formidable, la gran
buelga?

.. :: ii~· ~q~i q~~-~~ d'i~,· i~ igtr~ia·, -~~·)ia.dr~·d;,
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- 346los pobres y los hu6rfanos, Ia consoladora de los
afiigidos, Ia ~Iacstra del mun<lo, quiere dar una
leccion qn<' babinn de en tl'ndcr todos sus euemi·
gos y no Ia babian de olvidar jarnas.
Llt>ga uu dia en que se declara en buelga, pe·
ro huclga completa, universal, simultanea y absoluta.
1landa. a sus Obispos, a sus P urrocos, a sus
Misioneros, u sus Religiosos y Ueligiosas que cesen todos de c;us trabajos en una fecha prefijada,
en un momento dado, y que dejcn todas sus
obras de caridad, de propaganda, de ensefianza,
de misericordi a, de benclicencia, en las manos de
los gobicrnos pe~eguirlores y a merced de los
pueblos ingratos.
Se manda, pues, que cesen las conquistas r>ivi lizadoras de los Misionc ros eu todo el mnndo; y
en las l£>janas e innurnembles misiones, catccu·
menos y neofitos si u cuento, 1·educoiones y pohla·
ciones nacientcs, enfrenadas antes por el suave
yugo de Cristo, se sie oten Jibres de toda snjecion y se convierten en otros Iantos rebeldes que
solivian tan las colonias u vuclven a sus bosques
a reanodar su vida de salvajes y de antrop6·
fago&.
Sc mandan cerrar toclas las iglesias y dejar
abiertos todos los ccmenterios ... . Ya no resuena £>n los ca mpanarios el alegre volt£>ar de las
campanas llamando a la cclebru.cioo de los sautos
miEtcrios; ya no se oye Ia palabt·a de Dios dei'de
el pu!_pito; ya cesan de correr las puriticadoras
aauas de Ia santa piscina del confesonario; ya no
h~y quien bautice solemn£>meote a los recien nacidos, ui quieu imponga Ia san ta coy unda a los
recieo casados, ui quieo uoja con Ia Extremauncion a )OS morihundoA, ni l)Ui en de e0Jesiustica
se pu ltura a los muertos ... .
gn las ca tedrules, en las colegiatas, en los coros de los monasterios cesan ya los canticos litu rgi co~. Ius dcprecaciones humildcH y las divinas alabanzas que so i.n terponian como uo iomenso escudo de defensa entt·e Ia tierra y el cielo so·
bre las cabezas de los culpabl es ....
El uspecto de las pobl acioncs es tristc y tcrneroso. E tan todos uc duelo como si se les hobiera runer·to a todos mas que el padre y Ia rna·
dre, pues les parece que se les ha muerto ~ios.
Bu med io de las crecientes tinieblas de Ia Jgnoraocia y <.lei error, pronto empieza a oir·se el ru ·
mor :::o~do de las tempestades populares. Es
que los verdatleros tieles, y el pueblo todo con
ellos, acuden a las iglesias, y al ver t0das sus
puNtas c<'rrada<; y supooiendo SCI' esa ~edida
una de tantas u.rbitrariedades de los gob1ernos,
nlzan cla mores imponentcs y a viva fucrza quieren a bri r las puertas . ... Acude _Ia. polic.la y no
basta ~t calma t· cl tumulto. La 1Dfanter1a., Ia ca·
balleda. Ia artillerfa ocupa mi li tarm cn te_los pnn·
tos est t·aWgicos, y solameote coo repelldas ca rgas, con muchos beridos y mner~os logmn conte·

ner algun tanto las crecientes oleadas de Ia molti tud cada V('Z lllUS ameoazante e imponente que
grita en todo el orbe cat6lico: jQueremos que se
de libertad a la Iglesia! iTeoemos derecho a dar
culto 6 nuestro Dios en nuestras iglesias! jQue
no nos quiten a nuestro Dios, si no quieren que
l£>s quitemos de sobre los hombros las cabezas!
jLibertad para el bi£>n! iPaso a la Iglesia de
Dios!
El confiicto de Ia gran huelga se multiplica y
cxtiende por todas partes coo proporciones monstt·uosas, cuando co pueblo'3 y ciudades, cientos y
miles y mil lares y millones de niiios ya por complato abaodonados y sin iostl'Uccion nioguna, de
niiios huerfanos y de niiios pobres, se desbordan
como torrentc comprimido por las puertns que
dan a la Calle en Casas de Maternidad, en Asi1os de mendicidad, en Casas de hencficeucia, en
<'Scoelas y hospicios de todas clase~. y levantan
al cielo inmcnso clamor de gritos y lloros y voces pidiendo pan porque tienen hambre, pidien·
do socorro y coosuelo pot·que por ninguna parte
ven ni un solo Hermano de Ia Doctrina r.ristiana,
ni una sola ITermaoa de Ia Caridad, y no hay
quien cuide de tan innnmerables infelices abandonados.
l Y qui en o1·deoa aquel caos? lQuien se bace
ettrgo de tantas inocentes victimas, de tantas po·
bt·es criaturas que no se bastan a s( mismas?
~Los particulares? Harto tiene cada uno con el
cuidado de su propia casa. LHombrcs asalariados? ~ Mnje res asalariadas? No se preseotan, o
si se preseutau exigen un dineral para ser ... los
verdugos de aquellos inocentes. ;, El poder publico no hn. sido uunca Hermana de la Caridad;
sabra cobrar tributos pero no saber cuidar de los
pequefiue!os. ;,La diplomacia europea? Para estos casos ex tremos se necesitao eotrafias de amor,
y la diploruacia ti ene muy malas entmfias.

1

V ed, si no, lo que hace cuando llega el momen to de arbitrar recursos, de dar solucion u los
complicados problemas de innumet·ablcs hospita·
les, de Asilos de ancianos, de incurables, de leprosos, de sordo-mudos, de dementes, de ciegos,
de miset·ables ~in fin a cargo de Religiosos y Religiosas de todas ciases. E8ta complicaciou de Ia
humaoitlad doliente a cargo de Ia Iglesia, es el
colmo del hot-ror en Ia huelga universal.
Convencidos los en fcrmos de que Ia Iglesia, Ia
Rel igion los desampam y (lo que es mas horrible
a6u) de que estan expuestos a caer eo las garras
de Ia beneficco0ia oficial; se alejan como pueden
de sus asi los abandona.dos y se desparmman por
calles y plazas Jleoando con sus lamentos cl es·
pacio y llenando con su vista y sus Jastimas do
esleril compasion y horror los 0orazoues.
Aqucllo cs una iuunda.cioo, una cloaca. inmeu·
sa de mise ria~ yo lead~ Cll todas las graqcles arte~
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-346rias de las poblaciones que, E>nloquecidas con sus
riquczas y ~u lnjo y sus placeres, no sospecha.ban
siquieta que hubiese taotos dolot·es en .el ruun~o.
Poes bien, 'qu6 dice, que haec Ia d1plomac1a,
que hacen los gobieroos? c,Que medios aru~trar
para Ia cxtirpacion no solamente del pauper1smo
sino del aoarquismo mas temible, el cngendl·a.do
por Ia pobreza. esca1·uecida, por el dolor· y Ia de·
sesperacioo? &Que hacen pam preservar :( Ia
socicdad de Ia infeccion de tantas enfcrmodades,
del contagio de tantos miserahlcs hambdeutos,
desnudos, llagados?
No pueden negar lo que ven sus ojos y oyen
sus oidos; Ia huelga de Ia Iglesia toma pl·oporciones increibles y tiene consecuencias incalcula·
bles, consecucncias eteroa~. Es Ia huclga de mas
dif{cil, de imposible solt1cion.
Unos opinau que no hay que andarse en con·
templaciooes, que hay que vol ver a ence rrar a
todos los que estabau 3 cargo de Ia Iglesia, em·
pleaudo para ello Ia fuerza, ,{ sablazos y a culatazos. Otros llegan a proponer en serio y con
frialdad satauica, que se hacinen todas aquellas
heces de Ia humauidad, t0dos aqucllos desperdicios de Ia sociedad moderoa <>n inmensos barraconcs bien embreados, que se les pegue fuego
por los cuatro costados y que se aventeu las cenizas restanles para fecuudizar Ia tierra.
Ott·os, co fin, movidos do un resto de bumani ·
dad, pel'O mas aun agitados por cl instinto de
propio. conservacion, y lemblaodo por· las consecuencias desastros!simas y basta sangricntas en
que se van a ver envueltos, se dccidcn a dar el
paso que mas les cuesta porque es confesar~e
vencidos: acudir suplicantes a Ia Iglesia de .Je·
sucristo, unica salvacion del mundo.
Bien se ve que todo lo dicbo es una bipotcsis
en accion: cse dia de la buelga uoivcJ·sal de Ia
Iglesia. uo ha llegado ui llegara; pero mct·ecian
que llegara todo~ los que prcguutan con desprecio: &para que sirven Jos curas, los frailes y las
monjas? &que hacen esos hol~azanes sempite rnos?
No, no ha llegadn ni llegara esa gmn buelg<t,
en cuya compar·acion todas las dem<is huelgas son
juegos de niiios; no ha llegado el ciel'l'e general
de iglesias, de mucha mas importancia qne el cie·
rre general de tiendas, pues traeria impHcitamente consigo el cierre de las pue•·tas del cielo.
No ba llegado esc dia porque todav(a hL Iglesia
no se ha cansado ni se cansara ounca de ser 1:1
Maestra del mundo, y sobre todo Ia Madre de los
pobres y los huerfauos y Ia consoladora de todos
los aftigidos.
J. M. Y SAJ., eo "El Mensajcro" de Bilbao.
Diblioga·nfin.
Homos recibido de Ia casa editorial do B. Herder, de San
Luie, las eiguieotes obritas que mucho recomeu<.lamos {I
nucstros loctores:
~~~ .f t;; 6 ~;ca .U((J·imet8 !I orocio11•11.-Es uu tlavvcinonrio

do Sll:l pagloas1 escrito y aproplado a las ncoesidadcs actualcs por uo Padre de Ia Coruparlla de Jesus. Llevn Ia apro.
Laciou de los ilmos. Sres. Arzobispos y Obispos de :Uurgvs,
Friburgo, :\ladrid·Aieala, etc.-=Eis lids vetdndera joyll
aiiadida a Ja gran coleccion de libros piadosos que fortu:td
el alimeoto cotidiaoo de las alma!' cristianas, y sirve tanto
para ih1strar la mPute como para calentar el corazon.-So
exponde al precio de 5::! centavos.
Dcvocionario en l'onor clcl Pat1·iarca Sf'iior San Jo~t.
Ea un librito de 244 pagioas, que por haber llcgado yn a
eu eexta edlcwn, demuestra lo mucho que lo aprcoiao y lo
bien que de el ee aprovecl.tan los devotos del Castisimo Pa·
lriarca.-""ES el Manual mas Colllpleto y 1\UD n1as al aloan·
cede t.odos que l:iayantos vi!!Lo de Ia devodiott al glol'loso
San Jose. Lo han aprobado, hasta coocodlencio lnddlged·
cine al quo en 61 rezarc, el limo. Sr. Arzoblspo de Quito y
ol Ilmo. Sr. Obispo de lltalaga.-Se vendo eu 38 ccutnvoe.
jJfanual del Devoto clcl Smo. Sac,·amwto.-I<;Il uua obrllla
de 138 paginas, salida ruas del corazou que do Ia pluma del
limo. Sr. Don Federico Gonzalez Suarez, obispo dttll>arra
en el Ecuador. Las bellas y tieruas oracioues del II brito
eon Yeiutiocho, y estan distribuidas cu los Ilia .. de Ia eeruaua, de modo que lorman una serle c.le cuatro ecmnn11s oom• plctas. Ticne una lntroducciou prcoiosi!!lma sobro Ia tlo·
voclon al Sn10. Sacramento y soiJre la utllldad de las fro·
cucutes visitas que se hicieren al mislll->.-~e lo couslgue
al precio de!?3 cenun~os.
Dcvocionario del Cri$liww.-Lo ha compucsto el Rr.
Pbro. Don Camilo Ortuzar y Jo apruel>au y rocoruicodan el
ElllmO. Card. Arzobispo de Burgoi:i y el limo. 8r. Oui~po de
Fdburgo.-As( por el tamailo1 como por Jo clegaote del
tlpo, papel y vii!etas, es el ntcjor regalo que se pucda l.ta.
cer JH'incipalmeote a los niiios y oiiias que acabao tle comulgar por primera vez.-Cuesta solo 19 centavos y tionc
11!:! pagiua8.

Dirigirse para todos estos pcdidos
Brodway, St. Louis, ~1o.

a B.

Herder, 17 S.

S anta Rita d e (.-:a scla .
ll!La (abreviacion de Margarita) naoio on Porreoa (1ta·
lia), slendo admirables los 18afios de su vida que por obodienciu a sus padres estuvo casada oon un hombre pcrvcr·
so, criminal, hastaque uo dia Cue asesinadu por 808 compa·
fiero8: durante todo aquel tiempo Ia qne cs boy Santa Rita
sufri6 gran nulllero de privaciooes y tormeutos acambio de
de recooocer y confesar Ia te de J esucristo y educar a sus
dos hijos en el temor de Dios. Uuaodo en viudo <~olicito ser
admitida en el convento de Agustioas de Ca<~cin, lo eual no
le fue perruitido, porque eo aquel Instituto toda~ sou doncellas; pero una. noche en que Rita estaba oraodo, so lo
aparecl6 San Joan Baotist.a, su patrouo, y de una mnuera
admirable y milagrosa la iutrodujo eu los clnustros, sin
<JUC para na.da ~:~e abrieran las puertas del mooasterlo. Coo
clio quedli ruanifiesta la volontad del Senor de que su Sierva fuera admitida en el convent.:., en donde praotico tantos
milngros, particularmeote despues de su mucrte, que con
razou 80 la llamaba la .S'anta dcgl 1 impo&silJili.

Enjuicio oral:
- Soguo cso-dlce el preeidente al acueado-se llsoujea
Vd. de Ia habilidad que tiene para robar relvjes.
-Sl, senor; soy todo un maestro, dicho sea sin animo de
ofeuder a los magistrado8 ctel trl buual,
Las rei vi ndicaciooes:
Decian delante de uu irlaudes que el sol salia en Loudres antes que eo Dublin.
A lo que exclam6 un tercero:
-jOtra injusticia! ;Pobre Irlanda!

J
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TEBSIMA
0
EL DESTBRRADO DEL DESIERTO.
-jHijo mio, la palabra que sale de los labios, es
fogitiva, y con frecoencia produce coutradiccion y
lucha; mas vinieudo esorita con amor desde regiones distant~s. leemosJa y medittimosla, "rabandola
pr_ofondament~ e~ ~I corazon. Es necesa~io que esonbas ~ Sara~, dJou~ndola todo lo que aprendiste en
noestras pltHicas del monte Sion; hablala con el
mismo aoento que la. conmovia bajo las palmeras de
la fuente; escribe y deja lo demds a Dios.
-Si, esoribire a Sarai por condocto de las caravanas que se dirigen a la tiena cle SabO.
-El hombre siembra, dijo Efraim, pero el Seiior
da creoimieuto y madurez a los frutos. Hijo mio,
no solamente existe el apostolado de la palabra, hay
otro mtis feoondo: el de Ia oraoion. · Convirtieronse
algunas almas pot las predicaoiones de Jesucristo;
mas como al ser levantado en Ia. Cl"OZ oro a su Eterno Padre, ofreci6ndole tautas lagrimas y tormentas,
se atrajo a Si todas las criaturas. Ese apostolado
ejercierl)n la Santlsima. Virgen y todas las a.lmas
amantes de la gloria de Dios. Tebsima, toda redancion se obtiene por la plegaria y el sufrimiento: es
necesario para salmr a los que amas, que te cousagres a la oracion y te ofrezcas en sacnfioio; practicttndolo as! cumplirtinse tus deseos.
Las palabras de Efraim ilumintuon mi esp1ritu.
Entouces dije: "jOh padre, me consagrare de todo
corazon a ese apostolado cuya. virtud conozco por
experiencial Por el convertist.eis mi alma y las de
mis com pa.iieros."
-Hijo mio, aiiadi6 el venerable sacerdote, est&s
fatig:Ado y cubierto de polvo; descansa y despues comenzaremos esa. viJa. de suplica, visitando las iglesias mas venerables, para pedir a Jesuoristo v a la
Virgen :Maria la. conversion de Ibrahim y Sanii."
Vertiendo lagrimas do gozo abrac6 al solitario,
coyas reflexiones me devolvian Ia esperanza, dejti.udome vislumbra.r una luz de salvacion para. el anoiano emir y la bija del desierto.
A los dos dias presentaronme una yegna, y comence con Efraim la peregrina cion U. los Santos Lugares.
-Desearia que me describieras, aiiadi6 el religioso, aquellos lugares tan queridos para los corazoues
cristianos. jFelices los ojos que vie ron y los pies
que hollaron la tierra santifica.da por la presencia
de J esucristol
-Con gusto voy a contaros esa peregrinacion que
fua uno de los mas puros goces de mi vida.
Nos dirigimos al desierto donde Jesus fue bautizado; caus6me aquel retiro la emocion que produce
lavista. de otra tierra natal: abrazaba los sauces que
presenciaron mi bautismo, y bese con ternura la roca donde el Dios de Ja Eucaristia dign6se bajar
para unirse a ml. ArrodilladiJ eu la. ribera del J ordan, roga.ba a Dios con toda mi fe que denamase
algunas gotas del agua bautismal en las frentes de
I brahim, U raid a y Sarai.
Oramos en la montana de la Tentaoion, y estuvimos una noche en la grata donde ayun6 J esus.
Por espacio de tres dius volvimos contra la corriente del Jordan; ese rio, saliendo del monte Libnno, atl·aviesa el lago de Tiueriaues, recorre Palestiua, y se pierde en las agu1\S del mar Muerto. Crece
COD las Jluvias, y lleganuo a ser impetuoso, extien-

dese por la ribera; mas entonces corria entre sauces
y caiias en un )echo muy bajo. Efraim supo a~e.
viar las horas d~l viaj11, refirieudome las maravillas
del Senor eu beneficio de Israel; pobl6 de nuevo las
riberas con sus antiguos moradores: Elias, Eliseo y
los demn~ profetas; J':lan Bautista, Maria Egipciaca
y los pnmeros erem1tas. Mas, 1c6mo se cambian
los tiempos! AIH solo quedan las memorias de
aquellos jnstos, y unicaroente las oodas dol rio y las
aves dP.l oielo can tan aDios en tan triste soledad.
De las riberas del Jordan pasamos al Tabor, qne
es un monte aislado en vasts. llanum; con su corona
de viiiedos y olivos levantase entre las nubes, y es
uno de los mas hermosos de J?alestina; Dios quiso
eleval'lo cnal trono de Ia gloria de Jesus. Despues
de algonas horus llegamos a Ia cumhre. Las ialdas
de ese monte no se pareceu 3. las tristes colinas de
Judeu; hay multitud de adelln.s, terebint(Js y limoneros; mil belHsimas flores embalsaman el aire, y
alegres pajllrillos entonan dolces gorjeos. Las huelias de Jesucristo dejaron la bondiciou eu ese monte.
Es magnifico el panorama que se contempla desde Ia combre del Tabor: al Mediodia veiamos extenderse a nuestros pies el valle del Jordan, la lla.uura
de Samaria y los campos de Judea; nl frente se presentaban Nazareth, el Carmelo, el lago do Tiberiades, las campiiias de Galilea y la. cauena del Libano.
Ese paisa.je iluminado por el sol poniente nos encantaba; empero solo una vez le miramos, porqoe
hablamos ido alii en bn!!ca. de santas inspiraciones.
Llamamos a la puerto. del monasterio, y los religiosos nos acogieron muy afables; mientras que los
h~rmauos abre~aban nues~ras yeguas, el padre goardtan nos coudUJO a 1a capdla <.le Ia Trausfiguracion,
y mostrandonos a ]a entrada tres losas de marmol
dijo: "En este lugar fu6 donde Pedro, estando entr~
los dos hijos del Zebedeo, exclamaba al contemplar
la gloria resplandeciente de su divino Maestro: "Senor, jcmtn bien estamos aquil" Donde veis eso altar, estaba Jesus orando, y vie ron su rostro mas resplandeciente qne el sol, y sus vestidos que excedian
a la blancura de la nieve. Este monte, cubierto por
la gloria del Espiritu Sauto, foe testigo de la Transfiguracion de Jesus, y extremeci6se al escuchar )a
palabra del Omuipoteute." "lVeis? (nos <.lijo al indicar una vidriem en quo se represeutaba la Traosfiguracion ), ese cuadro es de uu religioso, y ocupa el
mismo Iugar en que Jesus hal.>laba a Moises y Ellas
del sacrificio cruento que iba a consomarse en ei
Calvnrio." En aquel instanto los ultimos rayos del
sol ilumioaban Ia vidriera, quo aparecia esplendente
como vision celestial. Cuando al mirarla escochamos a nuestro guia, parecionos asistir a lo. grandiosa. escena del Tabor. Creiamos ver Ia faz radiaute
del Dios Hombre entre Ia nobe lnminosa, y los ecos
de la montana nos parecian conmovorse a la faz del
Todopoderoso. Caimos prosternndos como en oxtasis de adora.cion. Despues, .6jtibanse mis ojos alternativamente en el tabernaculo donde estaba Jesus,
y en p) vidrio cuyos colores iban desvaneciendost\
con los ultiml)s rayos del dia. P ed.l al Padre celestial, un acento, al Hijo una mirada, y al Espiritu
Santo un rayo de luz pat·a los corazoues de Ibrahim,
U raid a y Sarai.
A ln. manana signiente bajamos a Xazareth, distante solo tres legnas, y para manifestar nuestro
amo1· al Verbo Encarnado, emprendimos ~~ pio Ia
jornada; ibamos meditabnnJos, tirando las yeguas
de Ia brida.
Acorcamonos a Ia ciodad santa. Levautase Iormando escaloues en el declive de un collado; sns ca-

-348sitas blancas miranse en grupos irregulares entr~ la
espesura de olivos, cactos y sic6moros. En la mma
de ese anfiteatro hay jun~o a las roca~ algu~as casas
miserables, y otras en ruma. E,se fu~ el.asll~ de los
pobres en tiempo de Jesus. Alh esta la 1glesu~ d~ la
Enearnacion erigida por la madre de Constanbuo;
es de las mds hermosas de Oriente, su cupula azul
sembrada de estrellas de oro, cubre la humilde casa
de l\faria y Jose.
El palacio donde habitaron :Maria, la herodern de
los reyes de Juda, y J~s~s, el Hijo do Dios, n~ es
menos pobre que la ultima de nuestr!ls cabanas;
tiene mnros toscos y el techn Annegrectdo por los
a.iios. Hay por la parte meridional una puertecill~,
y al Poniente una ventana estrecha por doode reelbe claridad melancolica en ~ue el alma se sieote movida a la contemplacion. En esa morada el Arcnugel Gabriel anunci6 ala candida Virgen que habia
sido escogida entre todas las mujeres put·a .l\Iadre de
Jesus; alli fue obrado el misterio de la Encarnacion.
jCuan dulce es repetir al Ave l\Iaria en aquel santuario, y dar gracias al Padre Eterno po1·que nos
dio a. su Hijol
Hay en la casa de Maria no altar en que Eft·aim
celebr6 el santo Sacrificio por Ia salud etoroa de mi
padre y de Sarai. Anonadose mtis el Verbo divino en la Eucaristia, que en Ia Encarnacion. En ol
Sagrado Coovite pude gustar algunas de las delicins
experimentadas por Maria cuando Jesucristo bu.jo
a su seno. La. case. de Nazareth permanece en el
mismo estado en que Jesus Ia dejo al salir para predicar al mundo. Alii se conserva el armario que
servia a la SaoMsima Yirgeo, y el plato en q no el
Nino Dios tomaba alimento. De a.quella mansion,
oual de nrna qne ha cootenido btilsamos pt·eciosos,
exhala.nse perfumes de castidad, de humilde senoillez y de santa pobreza.
Sin visitar la. casa. de ~faria, no pueden sonth·se
las emociones que agitan el corazon estantlo a.lli.
No me cause de besar el suelo bandito por las pisadas y los trabajos del Salvador, ni las parades que
por mucho tiempo eecucht\ron las conversaciones do
Jesncristo y de la Virgen Santlsima; esa morada cs
preciosisiroo vaso en que se ofrecieron l\ Dios las
flores mas puras que produjo la tierra. Jesus, Maria.
y Jose oigan mis peticiones elevadas en cse Iugar,
para obtener la salvacion dol anciano emir y las pobres bija.s del desierto, Uraida y Sarai.
Inmediato a. la casa de la Virgen, brota de las pe ·
iias el manantial que la proveia de agua; bebimos en
esa fueote, y me condujo Efraim a la. cima de una
roca muy aspera, a cuyo pie corren espumosas las
aguas del Cison. Irritados los N azareuos porque
las predicaba Jesus, quisieron arrojarlo uu dia. en
ese a.bismo.
Siempro se ven las huellas de la malil'ia hnml\na
junto a los monumentos de Ia divina misericordia:
en Bethlehem esta la iglesia. de los Inocentes, iomediata al establo en quo naci6 .Jesucl'isto; sobre la
choza en que vivia, se levauta en Nazareth Ia pei'ia
del Cison, y en Jerusalen el Golgotha domina al Cem\culo. Sirven esos contrastes para iuspirat·nos ardiente am or a la inefable bondad do Jesus.
Dejamos con sentimiento a Na?.areth, y nuestro.
partido. hubiera sido mas triste sin la consi<loracion
de que partlamos para Bethlehem.
La ciudad de David dista como treinta y dos leg~as de Na~areth. ,Se~~1~?10s el camino que rocorr;eron Mana y .Tose dn·JgJendol:le al establo que seiialo Jehova para el nacimiAnto de sn Hijo. Pasa.mos por Naim, a cuya entrada resu\1ito Jesus al hijo

de Ia viuda; yendo 3. Sichcm, to.~n.mos agun. en ~I
pozo de Jacob, donde se pudo m1h~ur 1~ sed uel .u~
vino Maestro al converhrse la. Samantann. Dmgimonos desp~es por los fe l'tiles campos de Samaria.
.Al entrar en la. region q ne propinmente l:le llama
Judea, las llanuras c!lrubiao de aspecto, present:Lndose esteriles; miranse despobladas las aldeas, y p<\sase de una en otra soledad. La presencia de aquel
desierto infunde espauto; parece que los pius oprimen una tierra maldita que nadn. proJujo cou el celeste rocio, y que devorantlo a los proft>tas, ~rubria·
gose al fin con la sangre de sn Hedentor. Empero,
al atravesar esas llanuras, mil comnovedoras impresiones apo<leranse del esp1ritu: eu cl oco do OBda
montana despiertase una memoria, y oatb a.ldea re·
fiere un misterio. Hablando propia.wente, n.lli est.\
la TierJ.'a Santa con todos los rocueruos d~l ~.llvador.
Tu vimos n la vista el moo le on que J esus dijo el
sermon de las bienaveutunl.nZas, a Emmt\\ll:l, on que
los discipulos pudierou reconocede al partir t~l pan,
y a Bethania, dond~ resucito U. Lazaro. Al deju.r a
Jerusalen, atravesamos el Cedron, y siguienclo el valle de Rafaim iuimos al Jlionte de Elias, llamado asi
en memoria del profeta, que en cH lloraba sobre las
miserias de Sion. En aquellas alturM respiro el
aire que venia de Arahia, y pude con templnr sus
montes azulados eJ.:tendicndose desde el war Rojo
basta el desierto.
De pronto se detuvo Efraim corea tle un valle
plantado de olivos, e indic.\ndome tt lo lejos una ciudad graciosamente reclioada en uu collado rojizo,
anadi6: "j.Alli esta Bethlehem!'' .Al instante nos
descubrimos la cabeza, y <lescalz.indouos, continuamos a pie la peregrinacion.
Levantase al Oriente de B ethlehem 1111 templo
en honor de los Magos, y el sitio sobre el cual se
detuvo la estrella milngrosa tiene suspendid11. una
de marmol. Ese templo es como el umbra\ dontle
el alma se abstrae de lo muudano, pam. tlescenuer al
Santuario del Pesebt·e. Anodill:\wonos t\ute el altar de los Reyes, para peclir la fe y ol amor con que
los benditos Magos fueron tl. Ia cuoa de ,J esns.
Bajamos algunos escalooes quo nos condnjerou 6.
una Iglesia. subtern\oea. tlonde ardon vnrias h\mparas y humea pnrisimo el incienso. Nos prosternnmos en el santisimo Iugar don de nacio ,J c!;us. La
gruta es muy grande, abierta. on la roca y revestida
de mth-moles preciosos.
Despues de un instante de mncla udmiraciou,
Efraim Jeia las paginas del Evangelio, que reficren
los misteriosos prodigio'3 obrados eu el-la grata.
"A.qui fue doode Ia Virgen :lraria dio 6. luz a Jcsncristo, dijome al indicar un 1~ losa de mthmol dmlido con incrustacioues de jaspe y un sol de plata."
"En el hueco de esta roca, prosigui6, Ol>tab<\ el pese·
bre PD qne fup reclinado el Xii10 Dios: lloude que·
da ese altar, estuvo seutada Mari:l. present1\udo :\ su
Hijo pnra que le adorasen los pastores y los reyes."
Despues que tan divinos recuerdos emhu.lsa.mnron
nnestras alroas, Efraim o£recio el angusto sl\crificio;
entonces contemple los mistorios do iuoceuoia ,.
amor que pasaron eo aquella grutn. 'r e niu. delnute
de mi al verdadero Dios clel pesobre, y los lienzos
del ~}tar me recordarou las roauLillas en qne le en·
volv10 Ia sacrosanta Vhgeo.

( Se continuatri).
D efinicion:
-;,Que ~sun avaro·?
-Un hombre que se cmpeiin
rieo.
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CRONICA GENERAL.
Cnn ;.ent11 lloras.-Durante el mes de A..gosto,
la .\.doracion de las Cua.reuta H o ras establecida en
esta diocesis so verifican~ en los dins y lugnres siguiantes: En Ia iglesia de Nuestru. Sru.. de Guadalupe, de Santa l!'e, los dias 5, () y 7; en Ia capilla de las
Hermnnns de Loreto, itlem, los di>~s 1.3, Hi y 1 i; en
el ot·ntorio dt3 los Padres J esuitas de Las Vcg11s, los
dia!! HI,~() y 21; PU la. pt~rroqni;l da San Felipe ~et;i,
de Albuquerque, los elias 2G, 27 y 28.
Sn Sri a. lhntt. en l . ns \' t>~nto~. -Llego el st\bado, dia 21, con el objeto de dar Ia Confirmacion en
la pnrroquia del R ev. Pndre P ongct. L-1 maiiaua siguionLe, a las 7, celebt·o en Ia Iglesia de la Iumaoulada Coneepciou, y de sns mauos rec:ibierou pot· vez
primcra el Pan Eucarlstico vMios uiiios y uiii•ts A.
las 10, l\Iisa solemuisimt' coram Epi.~rr'JY>, y despues
de ella se >erifico la ceremouia de Ia Confirmaciou.
Por la. tarde so renovaron las promesas del Hautismo. Elluues, dia 23, Sn lima. coufirmo tamuion en
la capilla da SA.u Antonio, Las Vegas Arriba, y sali6
aquella misma tarde par11 Sauta Fe.
Doila KuJ, e rta 11·. d e Ktnaannu;,;-b. ])dspues de varios mesas de en£ermeda1l, en que hixo
brillnr lamas inalterable p!1Ciencia, confortad;~ cnn
todos Jos auxilios dE~ la santa Iglesia y rodea1l<L do
su buen esposo Don Jnau y ocho hijos, que tlej<l. sn·
midos en el 01:\s ncerbo pesar, cntrego sn bella nlrun.
Dios, U. las lO.lii P. 111. 1lel di..~o 23, Ia apreciablo senora cnyo nom\.H·e encabezn. estas lineas. Sumnerte hu sido mny sentitla. por todr~ la ~;ocieJad de Las
Vegas, p~ro el \aciu 9ue Ia tiuada dejl\ ~n ~I seno de
su farni!Ja es snpenor ;\ todo enc.u-ecimieuto. jY
couttlba tan solo 34 anos y ·1 mesos de edacl!-Qnie·
ra el Seiior consolar elruisruo a tantos corawnes emba.rgnuos por el dolor y dt\r el descanso eterno :\ la
que tanto se esmero eu sen·irle y hacerle sen·ir.Sus exequius so celebro.ron el dia :U, a las 7 A... ni.,
y estuviei'Ou rutty concunidas.
·~· IC.et• P ....... u.•illiC.'C) oiOU\'f'll('f'fUI. -AcabamOA de recihir Ia triste noticia de la muerte tlel
Re\'. P. I<'rauci:.co ,Jonveucean, de la diuct!sis Je Ari·
zona, cnya purlliJ1\ sincerame!lle lnU1entamos, y cuya biografia daremos, Dios mediante, en el proximo numero de Ia Revistu. Mientrns tanto suplica-
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mos nuestros lectores se sirvan juntarse nosotros
on encomenc1nr al Seii.ot· el alma. del valiente atll:lta
que combatio hasta elfin el buen combate.
.:\ue!iilru Seiiuru del Carruen. -Las cofrada~ del Carmela, de El Sapello y Los Alamos, N. 1\1.,
celebraron tlignamente su tlulce fiesta patroual, nquellas el 16, y estas e) 17 del que rige. En El Sapello hubo Visperas solemnes el 15 por la tarde
oficitludolas el Rev. M. •\.. D. Ribera, Cura-plirroco'
y tocando el l)rg;\no la. Srita. Damasia Montoya. L~
~li'.lo. cantada. del dia lG se ui6 a ln!:i 9 de la WtLiiana,
y en ella comulgaron on cnerpo las senoras Oarme litas, que no bajan de 55, despues de haber escucbado un fervoroso discnrso de lubios de sn muy
amnclo ptirroco y director.-En esa misma tarde salio e~ Rev. l~aclre ya mencionado p1n·a. Los Alamos,
pMcton tan 1mportante de sn pa.rroquia, y ahl tambien hubo Yi~perns solemnes, y Ia manana siguiente, 1\fisa cantatla, con un sermon muy apropiado al
pueblo y ;\ la circnnsta.ncia, desem peiiando Ia music:\ las Srns. Gallegos, Frauk y Abeytia y comtllgantlo to:.las Jas cofradas dol Ochman, de la que os presidenta la Sra.. Doiia Gnadalopo .Baca de Gallegos.
lJo reh·ato del Pna•n.-En el pabellon tle las
1\Ii:sioues catolicas llawa la atencion de cnantos concurran a ol Ull retrato cle Su Sauticlad L eon XIII.
E sta oura de arte es original del Ht1stt·e pintor frances Benj:\min Constant, que ha alcauzado con ella
llll legitimo triunfo.
El Yeneruble Pontifice pnrece
auimatlo en ellienzo por su poderoso espiritu. Debi6
R6r expueslo este retrato en el .Pulacio de Bellas
Artes de Ia gmn Exposiciou de Paris; pero no se ha
hecho nsi por haber rnnnifestado el .Papa. su deseo
de que fignmra en el Palacio de las l\Iisionea.
Un l' r uy(•(•to d(• mounmt-uto.-Bajo este
eplgrafe dice Nl Amiyo de la Vcnlad, de Puebla:
"Unct jnnhl tla Veracruz convoca uu concureo para
que se le pt·esenten los mejores mouelos y presupnestos para la reforma y termioncion del monomenta a Don Beuito Juarez, que se ha comenzado a
e1igit· en el Pnrque Iu!antil de aquel puerto. El siLio no podia eHhu· mejot• escogido, porque es una vercladcra puerilitlad erigir estatuas a eso hombre. Nosotros inspinintlonos en It\ \'erdadera. historia, coufesada ante el wundo entero pot· el Sr. Mariscal, propouemos Ia junta de Veracrul!l el siguieute proyecto: El mcnumeuto se erigid. en honor de Andres
Johnson, Presideut.e do los Estados Unidos, que dio
a Juarez anxilio para qua triunfaseu los liberales de
la intervencion francesa. ..... ,
~ofi~h•M de FlliphaAs.-Tologt·afian do Manila, fecha 1() <lo Julio: No hay tloparta.monto on todo el archipiclago de doude no llegneu al general
Mac Arthur petidoue:; dial'ias por m.is tropa.:>. L os
sucesos rerientc~ est~u viudicando t>l juicio emitido
por e) finado g~neml Luwton, de que seriau uecesarios 100,000 l10mbres para est.ablecer la. sobera.nia
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-'350americana en las islas. Los comand!\ntes americanos no se dieron cuenta de Ia extension de las islas
basta que trataron de sujetar proviuci11S d~ ~00.~
a 300 000 h:~.bitantes hostiles con uu reglmteuto 0
dos d~ tropas. Las que existen eo Filipiuns no ~1·
cnnzan a guarnecer mas de la mi.tatl d~ las poblactones importantes, y eJl. islas de Ia categoria de Cebu,
Panay, Samar, Leite y en Mindanao, solo los puertos comerciales estan ocupados.
Ln IH•z en C ol ombla . -'l'elegrnfiau de ·wa~lt
ingtnn, fecha 16 de J ulio:-EI encargado de ~egoctos
de Colombia en esta cindad, doctor Cuervo .l\Iarquez,
ha rocibido un despucho de Curazao, de esta f~cha,
iuformaudole de que los buques clo los revolncwnarios habian caido en poder dol gobioruo. Croo el
doctor Cuervo ilUrquez que este roves disipa. Ja llltima esperaJ.Jza del partido revoluoiouario, y considera decisiva Ia batalla de Lebrijt1, y que Ia puz
quedara pronto restaurada en Colombia.
Opi n ion a n to a·izadn. -Comunican de Manila:
"No bay en l\Iauila quien se exprese en looguo.je mas
ioequh'oco que el Arzobispo do Nue\'a Orlen.ns y
Delegado poutificio, :Mcnseiior Cbapello .... Se~uu
el, cuantos bienes poseen las Ordenes religiosus ban
sido le>galmeote adqniridos y no hay que pensar en
despojarlas de lo que le~ltimamente lcs perteuece,
ni menos en expulsarlas del pals, como muchos pretenden. Los frailes, dice Monsenor Chapelle, han
Yeuido trabajando en Filipinas por trcs siglos y ondie conoce como ellos las necesidades del pais. El
clero indigena es incompeteute para. trabajar sin Ia.
direccion superior de las Ordenes religiosas, y adamas no se puede contar con el, pues esH coutaminado de ideas separatistas yen comanicacion constante con los rebeldes. Los frailes conocen a foudo
el pals lo mismo que todos sus idiomas y dialecto!!.
EL rosentimiento contn\ ellos es purnmeute artificial,
propagado y fomeutac1o por los cabecillns y por el
clero indigena, que aspira 6. emplear In inflnt'ncia de
la religion en ioteres propio y UO los Cl~becillas.".
l.os 1mn tos s olwe In s h•!ii.-Uoa. Je Ins nnl y
tantas sooieclades de ln tcmpla.nzn quo lHlY 011 este
paiR, Ia Hamada "Unity Temple of Honor," de Cumbridge, Massachusetts, celel>r6 jun tl\ el otro dia y
1·ogo a Mr. Eliot, rector de Ia Uoiversiclud de Harvard, que permitiese a Jos mlleStl'OS )' maestrns JLegadOS de Cuba asistir a Ia. reunion. El rector coutest6 de Ia man era que si~ue: ''~o me pnedo pMRuadir de que los maestros df' Cub11. hallen ningnn intores en la abstiuencia total de heber: no tienen teudeucia a hacerlo con exceso y no comprenden que
otros Ia tengao. .So practican el vicio que ustetles
com baten. :llocho tiene nuestro pueblo que aprender de ellos sobre el particular, y ellos no pueden
obtener de nosotros otra cosa que un buen cousejo."
La sociedad paso un voto de censura contra ol rector Eliot. Mal me qui.eren mi.s comaclres ....
l ,o dis tio c iml d e co lort' ~ . -Dico uo colega.
neoyorquino: "El doctor William H. !IIc Kenley, de
color, institoy6 procedimieutos jucliciales contm los
propietarios dtll Aulic Hotel pot· haberse nogado a
servirle. El doctor se pres~>nto el IU1U'tes ante el
mostraclor y pidi6 un "gin ricky." Los dependieutes, que eran dos, so bicierou los de sen ten didos.
Paso un rato y viendo el doctor que no lo haciau ca.so, ies pregunto si tamana desateuuion obadecia ll
su color, y como le dijesen que si, les clio su tarjeta
y so fue. Dice el querellaute qne cnaudo paso el
iucidente hubia p~·ese~tes mncl!:1s porsou~s, y que
por tlinto la burotllaclOn vale ;::..>,000, con tt.em runs
~500 que im poue ]a ley 1t toda pet'l>Onu. que se nie-
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gue otra en l ugares publicos tomaudo como pretexto el color de su piel."
Ln l ocu r a y el t n l e n fo . -El Doctor Grac;set,
medico de la Faculta.d de Montpellier, Francia, se
ha detlicado rcaliz:ll' curiosns investigaciones aceroa de las afiuidades que existeu entre el talento y
Ia locura, demostrando con nun porcion de casos
pn\cticos, que Ia. su perioriJad intolcc~nal lleva. cousigo extravagan01as y trnstornos nerv1osos que concluyen mochas veces en Ia demencia. Dice Orasset
q uc J nan Jacobo Rousseau padP.cia frecnentes de~
arreglos ce1·ebrales: que Angusto ()om pte tuvo un tan
violouto ataque de locum que iutentli mntar 1i sn esposa, arrojaudola al IRgo Enghi1•u; qne ~ewton runrio loco; que el gran Donuizzetli In~ atacaclo de paralisis, etc., etc. y 1\Sl sigue cl Doctor Grnsset citaudo casos que poodl'An los peloR de pnntl\ 1t I n~
graudes hombres y lea harau euvhliar :t los tonto·.
El 4 de .Ju li o eo l .n ll n h n n rt.-Dice h1.~
;\"'ovcrlrules: "En dicho dia. amaneci<) la ciudad lleua.
de banderas americanas colgaclas en sentido in verso,
es decir, con lo de arriba hncia nbajo. Si Joe;; casos
h u bieran sido dos 6 tres se po<lria ac hacnr ti Ia ignorancia de algun criado; pero no, los cnsos eru.n
por veiotenas, y cuando se advittio del hecho a personas respoosables, se contentaron {.,;tas con oncogerse de hom bros, lo que dernnestm. que el obsequio
fuu premeditado. Esto de:lOh bien :t Ins claras el
sentimiento de aqnel pueblo respecto do sus "libertadores." lSe quiere saber In que hncian cstos entre tanto? Entregarse a lu ew briaguez, al clcs6rdeo,
darse de pniiadas y co~vertir La Habana en una orgla. En fin, Jo suficiente para. que el Po)/, unico pe1·i6dico americauo en Ja capital de Cnbn, dijcse:-Es
dudoso que el pueblo de {)u bn. hnytL jnmt.ls pre!-!P.Dciado espectaculos tan gt·oseros y repuguantes con
ocasion de ninguna. celebracion p(tblica."
'l•, vhnie u t o f ea•t•o c nra•IIN·o. -E\ iniorme
estadistico de Ia Comisioo de Comet·cio outre los
Estnrlos, que acaba de salir it lm~, demnesLra quo
en 30 de J unio de 1899 habi:t en los Estados U uidos
189,394 millas de Ierroonniles, coutta 18(),396 en
i~ual fecha. de 1898. La longituu total de todo genera de lincas tomadus en conjnnlo, em de 2•)2,:W,1
mi llas. Habia 36,703 locomotot·as de servicio, 6 1G9
mas que en 1898. El nt1mero tolal de ClllTOS y vagones de todas olases era de 1,37:3,!)10, 6 sea un
aumento de ±9,74:2. El de empleados al servicio de
las lioeas ascen"i.a t\ 928,8:H personnR, •H,::wn mas
que en el anterior periodo. El numero total de llCcideotes fue de 51,7±3, ue ellos 7,1~3 fatales, y 2:}!)
de pasajeros, de modo que muriu uu pasnjoro por
cad a, 2,189,023 que viajaron, y :J,H2 pnsa.jeros heridos, o sea uno por cada 1.31,698.
El C""omercio de los 1<: 1~. U (; . con I~ 'IJlRiill.
-Dice el Bvtmin~t Post cltll 13: "Los Sl'es. R \1. Bartleman y Horace Lee W~shington, r:onsules respectivos de los Estados l! utdos en 1\hl!tga y Ynlencia
han tra';lsmitido, 6. iustan.cinsji-Jcl departamento d~
Estodo, 10form~s conrermentes 0. la per<Jpectivo. de
~xteuder I? a tenalru~ut~ nuesb·o comercio cou Espo.~a. ~ os 1nf0rmes 1mhca~ que el pri rnoro y mayor
tmpechmento es Ia ausencm de nu tratado da comeroio. ,L os Estados ~ niuos no P,neden com petir en
el trafico de e!!a nac10n, con arttculos manufactnrados eu nacioD:es que goza~ por tratados privilegios
que los am~>ncanos no dJRfrntnn. Se soiiala tnmbieu Ia necesitlad de dismi nuir los precios de tJere,
que los trasbo~dos ha.cen excesi\'o,. pn.rn. que el trdfico entre E<lpaua y los Estados Unitlos t'xperimeote
considera ble ensanche."

a
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SECCION PIADOSA..
FlE~TAS

liOVlBLES DE 1 900.

DowinRO de Septuago!sima, 11 de F ellrero-Millrcoles de <..:eniza, 2~ do 1•\•hrero.-PMcua de Resurrcocion,l5 de Abril. -Bogacione•, 21, 2~ y !:!, de \J,•yo. -Aqcension del Senor, 24 de Mayo.
Do mingo de PontcooKtes, 3 de Junlo. - Fiesta de Ia Sma. Trinidad, 10 de Junio Corpus Christi, 14. de Jnnio.-Sagrado Corazen do Jesus, :1! de Jnnio.-Pnrisin.o Corazon de Maria, 26 de
Agosto. - Domin~to Primcro de Adviento, 2 de Diciembre.
OUA TRO TEJI.PORAS.

I

Primavern-7, !1, HI de M11TZO Otof!o-l!l, 21, 22 do Setiembre.
Verano-0, 8 y \J de Junio.
lnvierno-19, 21, 22 de Dbre.

CALENDARIO DJil LA SEliUNA.
TULlO 2~ A00STO

4.

2U. Dom11190 1'111 cl!'.<pll~.~ de l't~tlecn.~tes.-Santos Felix II, papa y
mr.; Ol!lvo, rey y rur.-::it••!l . .Mart.1, vg.; Stmtinn, mr.
Lune.~. -::itog. All.lou y 8cnen, mrs.; Rufino, mr.-Snntas :Yaximt\, Donutila y ~··gulllln, \ir,::eue.~ y martires.; .Julita, mr.
31. Jltrrt••. - l:HIU(OS II(Lilcio de Loyola, con f. r fun•l.; Juan Co·
lombino, oonf. ) f•ln 1l.-lhnt" Ue umn, ..-irg.,n y martir.
1. Jliirwles.--l:!..uw~ l'" lro wl l'mcula; Eu~t:bio, ob. y mr.; Newt:~iu, conf. Santn~ F<•. Bspernn.ttl y Curi•!nil, ,.~;. y mrs.
2. Juet'e•. -:Slr~. tina • .to In~ Angill·!!. -~nn Esttban 1, papa y
mr.; Alfonso ~! 11'11\ •/e J, ;yo,·,o, ob., ,lr. y fond.
3 l'tentt.s.-La inn-o rion del t•ot~rpo •lei proto·mtirtir f:sm E~t.:
t.an. - Kio ErmPln, wr. !' •nta,; (,ydin. Mnrnna ' Cira, mr.o.
.J.. Sabwlo. :-nnto~ Domingo d• (}uuilf(·,, conf. y fnnd.; Ari>.tarco, ob. y wr.; Clent~t iu, scu.ulor y mr.-Stn. Perpctua, casada.

31).

lluximns y pc.'n s nrul e ntos de S . I g n acio.

El verdatl~ro remellio (de muchos males) est:i en
coniornu.ul!e con la volunla.d tle Dios. (Ctula 385,
al DwJIIC cle Jluute7cone, l5i5B).
Entre las acciouel:! y estudios sa puecle· elevar 8.
Dios la mente; y ontlet·ezttndolo todo al divino servi·
cio, todo cs oracion. ( Unrla BOG, al P. Gaspa·r Bw··
ceo, 155:l).
Y de esto dobeu e:;tar mt1J persuudiclos todos
aquellos a quienes }m, ej~1·cicios de Mridad quitao ol
tiompo de [u. 01'1\CiOu lllll,\' a meundo; lllaS DO hall de
penaar qne eo ellos agr<Hlau menos :i Dios que en la
orac.:ion. f Ibid. .
'l'engo por wuy accrtndo el instruir los niiios en la
vida y diJclrino. cri::,tiuna, porq ue es de esperar que
no solameute los tales saldran buenos, pero auu
avudanin con sn ejemplo y cooversacion otros muchos. ( Uada :1!>7, (rll!. :SicoltiS Loncellotti, L)5:3).
La sapienci1\ y Mt·i lad infinita de Dios, no menos
con las mediciuas amargas que con las consolaciones muy gu::;tosas, busca uuesh·o mayor bien y perfeccion. (Oct du ·102, ti Doa Teutouio de Braywzur,
1554).
.
.
Supla siempre nuestras faltas Jesucrtsto Dws y
Soiior Xue:stro, en qnien tenemos todo el cumphmiento y per!ecciou de elias. ( Ual'la, 407, d D. Peclro ..:Jlasca l'ciltllt, 1551) .
A quien tuYiem gran intencion y cu_idado ~e servir IL Dios Nuestro ::>oiior ' ayudar al b10n nlllYersal,
auoquc auduvicso eu med'io de ll~gipto se le volveria
eu tierra cle promision. ( Jbill. ) .
. .
Cuando Dius con traha.JoS corporales y espJntuales da graml es _ocasionos de .met·ecer, muestm ol
1
amor muy eHpocud qne nos tteuo. r Cw·tc~
409 !6
Doiia "U(ll;dalcna .Llnytlim, ).):)!).
.
Cuanto monos on eHte muudo y vtda temporal
mue::;tnl quorer Dio::; dar el premio de nue:>tral:!
obrus, tuuto lllll~ de::;l'uurl3 su voluutad ue remuue-

rarlas cumplidamente en su eterna bienaventuranza.

( Jl,lil. ) .
Es ~ny singular don de Dios ~uestro Seiior dar

matena de eje1·citar la paciencia, 1 la fey esperauza
en EJ. r lbicl. 1.
•
~o menos en I~ a~versidad que en Ia prosperidad,
Y tanto en ~as a1hcc10ues como en las consolaciones,
mues~ra Dtos el ~t~rno amor suyo con que guia. sus
esc~gtdos a Ia foltculacl perpetua. ( Ibid. ).
St uno procura rcsignarse on las manos de Cristo
Nuestro Senor, conformando entcramente la propia
voluntad con Ia. suya para seguirle en los Lrabajos
que 1~1 padecio en este mundo, no dudo sino que ce·
saran en gran parte los trabajos y crecert\ tanto Ia
Iortaleza para su!rirlos, que ~:;o sentirt\n muy poco.
(I bid.).
La Providencia de nuestro amant1simo Padre y
sapieutisimo Medico con los que mucho ama, cuanto
mr\s prost? .quiore lle\'arlos ala pa.r~icipacion de su
eterna feltctdad, tanto mas los purilica con tnl.bajos
en este mum.lo. ( Oarta 414, ti. Duiia Jllaria del Gesso

1!35-!).
'
Dios no q uiere que podtlmos quietarnos ni clescansar con elnmor; y por eso li sus escorridos acostnmbm ti aguijonenrlos no solamente con°los deseos
del cielo, s ino tambien con los enojos de la tierra.
I Jbic/. .
Los enojos do Ia tierra sirven mucho para el anmeuto dP Ia gloria, si los nceptamos con paciencia y
hucimieuto de gracias. ( ibid. ).

ACTUALIDADES.
J.A UNIYF.IUHD.\1) CA'1'6LICA DE CRACOYIA.

La Universidad ca.tolica de Cracovia, en Polonia1 ucaha de celcbr:tl' el quiuto centenario de su
cxisteucia.
jCu~(n poco, basin Ia fccha, se ha hablado en
Ia prcnsa anglo-sajonn. de este gi·nn centro de
cultura iutelcctual para una buena parte de Eu·
ropa. y pot· Ia friolcm. de qninientos ailo~! Y sin
emba•·go, durnotr todo ese tiempo, a pesar de las
invasioncs de los turcos, adespef'ho tie los ataques
del protestantismo, y no obsta nte Ia reparticion
del rPino de Polonia, csa l:niversidad se ha mao·
tcuido siempre fie! al Papay ha brillado como un
astJ·o de primera magoitud.
Enorme es el n(1111ero de los teologos, filosofos, oratlor<'s. ma lemuticos, poetas, literatos, etc.,
que han salido de sus aulas. Bc1ste citar entre
ellos al gmu Copemico, el padre de lu astronomfa moderna, y al c61cbJ·e Pi!dre Skarga, orador
jcsui ta, que fuc el principal instrumeo to de Ia
reconciliacion de los rut<.·uos cism:hicos cou Ia
Iglesia ratdlica.
Con 111otivo <lei quinto centenario de esta Uni·
ve r·siLlad, treinla y seis gmndes ccntros de ense·
fianr.n. y mas do <.:iucucnta. Sociedades cieotmcus
tie Buropa y Am61'ica cnviarou su~ rept·esentantes. ~las cl ineiJcnte m<ls notable de Ia celebra·
cion fuc el cliscun;o pronu11eiado por el famoso es·
cl'itot· poltlco, l ~urique Sienkiewi1~z. qnicn iba de
dclcgarlo Llc Ia Uu i vcr:iuatl de Var~ovia y quo
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conteniendo ocbenta mil francos.
Dio rwiucipio Ia cel<>hracion con una :\Iba ~o
lemne f!UC sc canto co Ia Iglesia tle 8anta ~fnria
• J que fue oficiada pore\ Pdncipc-.Obispo tic Uracovia. Despues del ~anto Sacrilkio sc lcyu el
Breve ~el Papa dirigido al Con(le Tat·now~ki,
Rector de Ia Universidad.
Por Ia tarde se iuaugunS en el patio tlo Itt Bi·
blioteca uoa grande estatua de t:op6ruieo, reconociendose con cste acto Ia !n tim a union que
existc entre la cieucia y Ia fe.
EN COMEDIA IIARfA DE ACAB.\lt,

El dia 6 de Julio, lospel'iodicosde "'orcester,
Mass., anunciaban Ia concersion al annbaptismo
del Rev. :Y. J. Arturo Coutlee, sacerdole catu·
lico.
Se le pregunto a ~ste el motivo de su conver·
sion, y e) respondio: "Lo fJUC me Ita impulsatlo
a dejar Ia religion catolica, ba sido Ia poca caridad que se me ba mostrado en ella de parte de
la Jerarqu1a.''
Tres dias despues, es de cit· el f) de ,Julio, un
periodico de Worcerster traia lo siguicntc:
"El Rev. i\1. J. Arturo Couitce, sacerdole de
la Iglesia catolica romaua, y Ja Srita. Ucorgiaua
Perrier, maestt·a rte escuela f!UC fue en Ontario,
Canada, y que enganando a sus padres llo. reCO·
rrido una distaucia de 800 millas, hun sitlo casados aqui esta tarde por cl Hev. Al'lllt'O 8t. James,
de Ia iglesia fraocesa de la calle Deacon."
;Que bien ex plica eso lo de "Ia poca caridacl''
de que se quejaba el infeliz apostat<.~!
E~ muy p1'obablc qne Ia autot·iclatl cclcsi:btica,
en vista de su conducta poco o uada cdil1coulc,
le babia dado de baja 6 le habia snspcndido. De
aquila determioacioo del l'evmmdo, qnc bauia l'ii·
do, :1 todas luces, tomada. antes de que apostatat·a
formalmente de Ia Iglesia catulka: doblat· el cucllo a una sacrllega coyunda.
A uno de esos tales, verdadet·os baltlones del
saccrdocio cat6lico, preguutaha cict·to magi:slrado
suizo:-Diga V d., revNendn: j,pOI'fltlC se ha hecho Yd. protestante?-jliombre! respondiu cl in·
tet·pelado: lo he hecho para abraztll' Ia vcrdadern.
fe.-~ Y de que genero es Ia pal a bra j'e? ;Tomu!
es del gencro femiuiuo.-Luego pot·· arnot· al nc·
nc rojeminino ha renuociado V<i. al Calolici:o;t~o.
Sf, s!, busquese a Ia mujC't' Cll todus c~a:s cor~
versiones de ex-curas.
UX PROFETA DE )LAU

:\l~El~'l't<j,

Dice El Faro, semanario Jli'Otestantc de Mexico, cilado por El ilfen'lojero del /Jivino Co1'awn
de San P-alvador.
'

"Cuando las multitudes lornadi7.as ~e dejau
lletar por Ia corl'ieute tle las ideas modernas;
cuando el proteslan tismo so ponga dt• mod a ....
entonces basta sobrnt·au feligrcse:--.''
jY'iv<l. el profeta qae cmitc sus odculos dcsde
la tdpode de El Faro! jQuc bien sabe tle::ocorrer
cl velo del porvenir! Solo hay nna co:::.ita <JU<'
queremos apuntal'le.- Y es que lo futuro suele
ser semejante a lo pasado.-Abora bien ~como lc
ba ido al protestantismo en ~lexico basta Ia fecha~ jliombre! mal y muy mal, scguu lo testili·
'::6 haec poco basta uu obit<po mctodbla. 'Y hay
probabiltdad de que el pt·otestuntismo ohro cl
gran prodigio de "pouerse de moda." eutt·e los
mexicanos? Si no lo vemo:s, no lo crccmos.
I.~Le sobra.do feligreses" al protestaulisrno en
Ia. tierra de Nuestra. 8ciiom do Uuadalupc?
;Bah! responde el colcga ya cilado.-·•Deben
compreuder los senores evan!JNicos que los pocos
cnlulicos c1ue iugresan en sus lilas lo hacen: por
amor al dinero, por rclajacion de costumbres,
pot· iguomocia 6 por soberbia; pero las couviccio·
ncs uo entrao en ello ni poco ni mucllo. Los catu·
licos de manga anch3. pucden llacer:;e malct·ialis·
tas, bndhistas, liberales .r nun ma~ones, pcro no
protestan tes con vencidos."
Y concluye tan atinadas rcllcxioncs conlirmando lo que nosotros mismos lJemos puc::;to en
el suclto nnterior.-Pucs escribe: "Ko ncgamos
que nlgun sacerdote ha iogrcsado en el pt·otcstantismo; pcro no para ser mejot·: y siem\)t'(} p\ldcmos p1·egunta t· con el pocta espafiol: &(~t,ien es
ella? Porque tlicho estu: No hay hereje sin

.

IDUJCI' ••••

"

AQliEL "t.:KAS~'· DEL GEN.

BltOOKI!J.

El _._Yortlt American de Filadcllia haec Ia si·
guiente vigoro~a pt·otcsta contm af!nel general
Brooke, de infau<>to recnerdo, que sicndo gobct·nador de Cuba, decretu por :,I '5 ante f.{ que
el {mico matrimonio valido eutt·e los cubauo:; ltabia de set· P.l civil. Oigamos sin mas preambu·
los al ~Yo1·tlt American:
"Con toda esa relajacion que nos caracteriln.
en materia de uniones conyugales, uosot ros enviamos un mayor general uastantc tonlo a goberntu un pueblo catolico, cuyos anlepusados
hau ?reid? por mil alios ( d!! nwla nut8?) que cl
maLr·tmonto es no sacramento .... , y lc permi_timos borrar las costumbres y tratlicioucs ue tul
]Jlleblo con u?a sola plumatla, rleelamutlo que Jo
CJllO 61 hu creldO basta Ia fc<.:ha ~Ct' cl uuico matrimonio legftimo, no lo es lle tlinguna maucra.
Y u~ fu? ~asta~le pam -Brooke JHHlcr· el mall'i·
".l~n~o ctv,tl en tgual pie tJUC cl mulrinwuio cclcstasllco, ::;1 yue auu iutcntu climiuar cstc put· cumplcto ... .
··caso que los Yanuerbill y lo;:, A::;tor t1ubieruo
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dijera po1· las autoridaues civiles que la. cel'emonia nupcial hechn aiH scria considerada invaliua,
mas que ~cria uecc:,;:ll'io contraer Ia union ante uu
jucz de J>liZj Ubueu seguro que l'C darian eJios pOl'
ugl·aviados. Esto, empero, DO lastimaria mas que
su orgullo .... micutras que, tratandose de los enbanos, Ia mcuida lastimu sus sentimientos mas
sagra.dos, los sentimieutos religiosos. Del mismo
modo pOUrlUffiOS dCCI'Ctal' que SOlO los oficiales
civiles ticnen cl dcrecho de celebrar la Misa y
oir las coufcsioucs .... ''
'£iene sal y pimicota el North American, period ico t•cductado pol' proleslantes. Pet·o basta
ahora nadu ha hecho Ia administ1·acion pa1·a anuJar Ull dCCl'CtO tan infamo y tan opuesto a a()_Ue•
llo mismo que so est iIa en los Estados Uuidos.

ILt:STRADOS

Y SIJPESRTICfOS02. -

Los CJUC mas ulasonan de increJulos y despl'<'Ocnpatlos suelen scr los que mas vergonzoso tribulo pagan u lu necin credulidad y toutas prcocupacioucs de Ia supcr:;licion. He aquf lo que sobrc eso ballumos en un pcl'iodico del extraujero:
"Ko ticnc nuda de particular que entre las
gentes vulgar·e~ cuuda Ia supersticion, cuando sc
ve que mucha::: per~onus de ele\·ada posicion, tle
educacion csuogida y de no escasa cultura, creen
en agiicros y IJechiccdas.
"go Pads las ndiviuadoras y pitonisas ticncn
gran clicntcla eutre Ius geutcs de las condicioues
indicadas, y cs pl·cci:su.mcntc <>ntt·e las damas de
)a alta socicdatl en donrlc mus ubunda el uso de
amuletos, como boj<l::> de trebol, insectos, etc.
"Pero no sou s01o las mujeres las que dan Cl'ecido contingente al ejercito de superstiriosos.
Tarobien los hombres caen con frecuencia en esa.
ridlcula. clcbilidad.
"Los aristocratas austriacos han puesto en moda el uso de objelos llamados "mascotas, ., que
suelen scr· pul~cras con una imagen, especialmente Ia de San Pedro, a Ia <JUC atribuyen ei ser elias
portadoras de Ia dicha.
"EI difunto :'Hchiduque Rodo1fo nsaba una tle
esas pulscra:::, y ya se ::mbe como murio.
"Bl Hey de Italia gasta tambieu una albaja
misteriosa, 6 igual ~ucede con el Principe de Gales, que usa pulsen1q CJUC per-tenecieron al emperadOJ' Maximiliano, fusiludo en Mexicoi con el
Duque de ::5ajouia-l'oburgo y otros muchos prlncipcs.
"W Duque de Albany, que dicen uo em su·
pet·sticioso, utriuuia Ia buena suerte de ~us empl·csas u Ia. vi rt ud de u n brazelete que wua constan temeotc.''
i Bentlita fe cl'istiana, {mica que puede Jibmrnos de tale!' abcrracioncs!
~

.

jQU~ EXIGEN'J'E, QUJ~ <tUJSQCILLO~O!

'l'rauucimos de un colega americana:
··xosotros damos dcmasiada importancia alos
que ~;c convicrtcn al Catolicismo. Si estos son
personas de dislincion, entonamos un himno de
triunfoi si no lo son, hacemos lJincapie en el numei'O de ellos.-En ninguno de ambos casos adelantumos los inle1·cses de Ia Iglesia, sino que Ia
bacemos objcto de rid(culo. ''
jMireu Vrls. lo que es Ia mania de singularizarse! Es c.xponerso a desbarrar y hacer rcir a
a.migos y enemigos.
No bay que escondet· Ia luz debajo del cclemio, pl'Ccisamento pam que viendola. los hombres, glo1·ifiquen a nuestro Padre que esta en los
ciclos. Pucs ~uo sou acaso Jumbreras rcfulgentcs un ~ewman, uu Fabe1o, un .Manning, un
Brownson, etc., etc., y cupal!es con su ejemplo
de atraer otros mil al Catolicismo, si los periodistas catollcos los mencionau de VPZ en cuando,
hacieuuo notar lo irnportante de sn conversion,
y rcfutando a~f aquella estupiJa patmiia de qne
Solo llU iguorante pueJc SCI' cato!ico?
_\. no scr· que una mala nw:>sca le hayn picado
al colcga., uosotros no entcndemos como es volVCI' "objcto de l'itllculo·· t1 lu Iglesia catolica el
l'Cl!OI'dar algunas de SUS mas insigocS glorias J
cchtfrsclas en cara :I sus enemigos. Si esas glorias fucmn como ciertas Jigura~J !teroica!J que Ia
prcnsa nrnal·illa. nos ba estado pr·esentando, cou
motivo de las hazaiias militat·es en ~lanila y Santiago de Cuba, iVamos! (JUiza tendria razon el
col ega.
Pcro, no; aqu{ nose l1·ata de tales gl01·ias.
APOSTOLADO

H£1'10.

Hacemos nuestro lo que ponemos ~1 continuacion sadudolo de })t 'f'iempo de )lexico."
"Como cordoncs de hormigas bacia una miaja
de azurnr, estan llegando a esta capital, procedenlcs del inte1·ior y de Ia. frontera, todoslos reprcsentantcs del pr·otedtautismo. Se pt·oponen
cclclH'UI' uu s{nodo, o como quiera llamarsele,
con inmcnsa asistcncia de adcptos.
"La reunion no tcndr:l, cicrtamente, por objcto
Ia nniclad de los principios, porctoe ya se sabc
que cstos disidcntes, con su famoso Jibre examcn, jamas ban logmd(l ponerse de acuer·do en
una ::;ola iJca, acbaqne teolugico y filosufico que
yu Bos!lncl ccuaba eu cam a los hugonoted y protcsluntcH de su tiempo. gJ ohjeto es extender
!'liS cloctl'ill::tS, su intlisciplina de pensamicuto por
tocla Ia Jtcp(tblica y convenit· cu los medios de
CjUC C:-ola pt'Opaguncla RCU general J ffiUS acti\'a de
lo 4ue ltal'ta hoy ha sido.
"gste imp(o apostolado no es mas que lltl:l de
tantas ::wanzttdn~ tlc Ia futum irrupcion, on me-

----------
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diode inyecta.r en nuestra raza el gcnio de Ia
l'aza a.nglo-sa.jona.
"La expel'iencia les ha demostraclo ya e-;tos
predicadores que nuestro pueblo r<>cbaza. csos
cultos exoticos, y el mismo Don .Matla~ Homero
les demoslro en alguna ocasion Ia imposibilidad
de que aqu{ at·raigue ese proselitismo,· a.l cual se
opoue no solameo te la tradiciotJ rei igiosa, sino Ia
indole misma de nuestro pueblo; pct·o cs.impct·turbable Ia obstinaciou de esto~ hijns de Lnlcro,
y, frncaso sobre fracaso, no ccden en Ia tan~n do
conversion a fin de allanat· el camino a Ia tar·ca de
conquista.
"iEl cielo aleje de nosolt·os c'lta negt·a amcna·
za a nuestro patriotismo y a uuestra fe rcligiosa! "
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cia ni eo )lexico, ni casi en touo el inter·ior de
!Jaya. sido fundaJa por
f!'Uile:-:.
~Cumo es posible que _ivnore todo eso Ia ilustrada Palria?
Ia HcpO.blica, que no

Caridad y lteroismo sacerdotal.

lie nqn{ un testimonio imparcial qu~ sacamos
de n.u diecurso rlel 1'.!61ebre Jibl'('pensador Pedro
I.oti, pr·oounciado en una distl'ibucion de premios
que sedan a la virtud en Ia l~ep6hli ca. frauccsa.
Dice :rsi:
''En Ia pl'imer·a. fila de vucslt·o~ elegidos encncntr·o no sacet·dotc, oil sace!'do te de l o~ alrcdedores de Bel fort, Ia cindad heroica, cl PaJre J o ·
so, de Ia Orden de Humabitas, al cual babeis
concedido Ia mas alta de las t·ecompensas nsignapot· el legado de Jlr. )[outyon. Oonocieodo
das
uLa Patria" de Jiexico, periodico ultra-jacohuruildad,
habeis creido necc~ario obrar· con
su
biuo, ocupandose de que en el templo del (l;ft·llc
aqu(
lo que al re~pecto nos dicen las
sigilo.
men de aquella capital se han cl'trcnndo ttnos
iove'>tigaciones
pt·aclicadas
en el mayot· ~ecreto
suntuosos altareil de m:.fnnol, dice lo sigui~utc:
como
pata
descubrir
Ull
ma)hecbor.
"No somos euemigos del lujo, pot· el contra·
•·Cnando esta\1(. Ia guerra de 18i0, el P .•Jose,
rio, nos parece que de 61 depcnde en gmn par·te
que
ya se habia senalndo pnr· su ctll'iuad cu una.
la vida de los pobres; pero en iu Iglesia mcxicapequena
parroquia de Giuebm, pidiu sct·vtr cona. Ia. suntuosidad es una prueha c:oocluycntc de
too
cup(•llan
de ejercito, y sc bizo euviar a las
que las quejas clericales en contra de Ia epow
a
vanzadas
de
Ia .:l.lsacia.
son del todo infuodaclas, y atlP.m:ls tl.:lmuestra Ia
'·EocerTado
luego en Eslrasbnrgo, pa!:!o uocbe
absoluta falla de caridad en el mismo clt•r·o, 4110
y
dia.
en
las
fortificaciones,
en meuio 1\~ uuestt·os
no so~tiene hospitales, ni otofauatorins, ni nsilos
soldados,
y
gauo
bajo
el
fuego
del euemigo la
de aucianos, ni hospii!ios, ni institucion algnna
cruz
de
Ia
Legion
de
HonQr.
Cuando
capitnlo 1~8·
que revelo amoral projimo; pucs si alguuas estr·asbut·go,
los
prusianos
lo
cucontmron
eu las
cuclas primarias se les dehPn, es all( dontlo los
11
ambulaucias
y
lo
hicie!'ou
prisiouero:
el
genera
I
frailes preparan a los explotados dei pot·vcnit•.
enemigo,
sin
embargo,
le
oft·cciu
Ia
libertad,
Ia
A todas estas estupidas acu::mcioues rcr::ponde
que rebuso u fin de perruanect-r ell Ia cautivitlad
muy bien La Voz de Mexico, rlicieudo que csog
eutt·e los homildes prisionero~. SoqH·endidos los
"suutuosos altares de m&rmol 11 no le h·tn co-.tado
encmigus de nna aunegacion ~emcjaut~, tcmieron
nada al autor del articulo ui a los de su calaiia;
putliese ser espia: fue inmediatamcnte ncautonay por tanto (,(JUe les va o que los vicoe con que
se gaste en poner· lujoso un templo en qne ello~ ' do c•n gastadt, vigilado rignrosamente y tmtado
con tlun~za, basta qne el A.rzobispo rle Friburgo,
no comulgan? ~Se ha visto alguua vez que los
rc('onociendo en el un apu;;lol, lo lomu bajo su
catolicos ptdan cuenta a los llhcmll's tle lo que
proteccion.
·
gastaU en Jaq fiestas que ellos uedican a SllS prO ·
··-c,(~uet·eis ir
Ia muerte? le dijo Ull dia el
hombt·es, a sus diose:s?
.Afiade L(t Patria que el clet·o no sostiene hosmismo Arzobispo. La fiebre tifoiJea sc ccba en
pitales, ni orfauatorios, y apenas le concede que
cl rim: ya do~ mil de vuestt·os cornpatriotas han
se le deben escuelas prirnarias.
sido altLcados, y niugun sacet·dote fmuccs bay enSi eslo fuera as!, ~de quien st'ria. h\ culpa, sino
tre cllos.
de los ruismoa liberales que bnn despojado nl
•· Algun:Js buras despues ya estaba en Ulm,
clcr·o de todo lo que poseia'? Pero, asl .r todo, cl
donde permanecio uueve meses, quedandose dia
clero sostieoe muchas escuelas en la'3 <.male~ se
y noche a Ia cabecera, de los enfcrmos, ~tu qner·er·
ensefian, al pat· (1uc religion, arLes y cicucin.s.
ui su~iio ni reposo. Eatt·o tonto c~cribia a sns
Por· ej('mplo, en Ia sola ciudad de ~16xico, man·
atnigos de Francia pidiendo diuoro, abrigo y to·
tiene el seminario donde sc cu r·:-an cslndiQ~ pr·cdn suet·te de socorros pam los que, respctatlos
par·atorios; mantiene un gran orfanntol'io y asilo
pot· cl contagio, sufl'ian los hon·or·es <lei f'l'io v Ia
de mendigos; manliene lo.:; tallcrcs t\alc::.ianos y
miset·ia. A sn llurrHlda llegahan como po1· niilael hogar de nifios pobres de Loreto, f'uudado por·
gm los d<lOativos: durante ese iuvicruo sinicstro
liD fr·aiJe; y si nos remontam os a cpoca_, Ull lcl'iot)i:-;tn\myu llla~ de tre::<:icntOS mil fl'<l!JCOS.
l'CS, no hay una, sola instilucion ,de henf'!ieenul'::.tro~ euemign:-:. (jllC tau de ccrcn. veian

a
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-.355su obrn, !Ienos tle admiracion le ofrecieron Ia
cruz del Aguila :i\('gra. Pero declino este honor
del mis.mo modo que antes babia rehusado aceptar la hberlad. Pidio como {lllica gracia que 13.
et:hpel'alrit .\.ugusta tuviese a bien concedet·le
una audiencia, y una vez admitido ante Ia soberana, snpo obteuer· lo que basta entonces habia
SiUO Dl'gado Oll'US solicitudes fro.ocesas: ]a inmediala repalriacioo de toc.los los prisionE>ros rE>spetndos por el tifus. Mas de veinte treoes repletos de jovcnes soldados tomaron el camino de
nuestras fronteras dcvastadas, y millarcs de hijos de Francia fueron as{ sal vac.los por estc sa·
cerdotc.
"Coucluida ln guerta, vol vid &encerrarsc obscurameule en su peguefia iglesia c.le d inebm. el
P .•T of-~, y consagro su actividad a los ninos
buet·fanos y de8amparados, u quiencs agr·upo en
torno suyo y dio asilo en su presbiterio. Esto
duro bas ta cl dia en que Ia iutoleraocia religiosa
(protel)tante) le hizo expulsar del territorio suizo
coo su Obispo, ~fonsefior ~fennillo<l.
"Le cau~u tal desconsuelo separarse as! de sus
hijos adoptivos, qus siguio sin reflexionar, uoa
idea beroica y llica: con su modesto patrimonio
de treinta mil fmncos compro eu el territorio
frances una gmnja inmedia.ta Ia h·ontera, donde reunio sus amados protegidos. Pero, para
alimentu.r este pcqueiio mnndito, que tan cou!iadameot~~ babia ucudido a su llamada, no teuia
nada: eutonccs sin pertler su sereno descmbarnzo, !Jidio, prcdico, colecto limosnas ....
"Veintidos alios bace hoy que fundo con esta
i1·rcflexion admimhle un hospicio de cien to ciucuenta nifios, y jamas sus alumnos, auJUentados
incesaotemente, ban carecido de lo necesar·io.
jHu recogido del cieno de las gr·andes ciudades
centenares de niiios ahandonados, de tiel'llos va..
gabnu uos, pam tnlllsformal'los en pa.cfficos Jabmdorcs. en ruisioneros, en valientes soldados tambien y auu en bravos otlciales de nuestra marina.
''Todo e::to es admirable y aun maravilloso, y
ciertamente que, entre agnellos de que os debia
bablar, (•I !-'. Jo:::c es quien ha llenado Ja mision
mas fecunda. Con mucbo aciorto, pues, Ia Academia le ha concedido el mas alto premio, que
destinani al uso dcsintet"esado qne todos preveemos. Lo ban sostenil.lo Ia grandeza misrna de su
id('a y de su obra, ol exito sicmpre creciente
de su palahra de apostol: asf es a toda luz como
ha vivitlu y ha luchado."
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San Ignacio y sn obra.
La Providencia, sencilla en sus mcdios cuauto
maguHica CD ~US obras, quiso a tan bravfOS J CQCODtradus ataques (los de las moderoas herej{as)
COD(l'aQ'lrlCI' IHHl. titlanjC ngncrt'IU:'\. CJUC a cua}.

qnier gencro de lucba se adaptara yen cada brecha pa.reciera multiplicarse; teologos profundos,
a osndos dogmatizadores; sabios maestros, a sofistas pel igmsos j elocuen tes pred icadores, asediciosos propagandistas; nobles consejeros del
poder en recm·darle sus debcres, a lisonjeros explotadorea del despotismoi dccididos campeones
de Ia Santa Scde, u Ja conjuracion de enemigos
mas o menos declara.dos. Bstndio de Ia antigUedad, adelantos del saber, bistoria, filosoffa,
ciencius, literatu ra, poHtica, to do cuan to servia
de armas al error, Sl' las arrebataban para conver·tirlas en defcnsa de Ia venlad, por mcdio de
la pa labra y de Ia pluma, de Ia enseiianza y del
pulpilo, de la atraccion sobro las mucbedumbres
y de Ia infiuencia en los Gobiernos.
Flexible y acomodaticia al par que inmutable,
siempr·e lirme si n retmso y siempre en marcha
sin aturdirnieuto, Ja Oompafila do J('sus, digna
concepcion de no soldado creyente, debe a su
illCOmparabJe or·ganizacion y a Sll perfecta disciplina esa permanente virilidad que ha cal'E'cido
de infancia y de vejez, csa can·era tao ordcnada
como Ia dol sol y tan rapida como Ia de los siglos.
Su inmortal fundarlor, honra de Espana, paso
por los gmdos de penitente, de misionero, de bumilde estudiante, antes de iniciat· Ia cmpresa en
quo hnbian de fundirse todos cstos elementos; y
el rnundo, asombrado de ver brotar de un devoto entusiasta, cuya rectitud y sinceridad no poede menos de recouocer, la obra maestr·a del geuio y de Ia prevision bumana, busca ,( tientas al
vcrdatlcro a11tor entre sus disc1pulos, no comprendiendo que las Oonstituciones de la Orden
solo se explican pot· los Rjercicios espirituales, que
con la santidad se ap1·ende Ia sabic.lurla, que virtud y poder sou una misma cosa, que Ia efinacia
cs proporcionada a Ia abnegacion, y el grado do
fuerza al de uuidad. Mil tulentos eminentes,
mil energicas voluntades renoncian as{ para formar una sola voluntad y una mente sola, y como
lo~ astros en Ia via lactea, anegau su gloria personal en Ia del lostituto, donde so refunde basta
tal punto, que el que se separa ya no logra recobmrla. El individuo muere para que viva solo
Ia sociedad; peru v6ase que li.bre y variado se
despliega cada talento, que lumiooso brilla cada
nombre en el fondo del espleodot· colectivo.
Desde Homa, consagrados u afil·mar y defen·
del' su soberania, partieron a Ia voz de Loyola
todos sus pt·imer·os hijos, no u establecerse, sino
u toma.r: posesion de Alemania, de Portugal, de
:Espaiia, de los Palscs Bajos, de Francia, de las
f udias orieutales: desdc Ia dispersion de los
Apostoles :l Ia salida del Oen:lculo, nada igual
Labia visto cl or·bc en Ia fiaqueza de los medios,
en Io portentoso de los triunfos, en la instantaneidad de Ia propagacion. No habia taren ni
superior ni inferior al dt>stino de l jesuita: evan-
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gelir.ar a los pueblos barbat·os J ilUstl'llt' los ceu ·
tros de Ia cultura, sentu.rse en los buncos del calcquista oen los escano& del Coocilio, servir en
los bospitales 6 dirigir Ia con<.:ieucia de los reyes,
todo pendia de un maudato absoluto que no
siempre distribuia los puestos por miras bumana·
mente calculable~. Su desprendimiento los encumbraba por encima de los mas altos bonores y
digoidndes que su Regia les vedaba admitir, '!
les pcrmitia entrar con mas MUilaota en los palacios y mant-enetl5e en cllos con mas indepen ·
dencia, Integros en Ia fe 6 intransigentes con
la mcuor mancilla, no emplearon para sostencrla
'y dilatarla sino Ia doctrina y Ia caridad; .... su
adhesion ilimitada al Pontlfire como Jefe de Ia
Iglesia .... no les cerro elncl!eso J los soberanos
mas suspicace~1 nl alimeuto entre ambos podered
el desacuerdo: de ambos 3 Ia vcz merecieroh protc«ton, de ambos a Ia vez incurrieron en desgracia, con grave detrimento del uno y del ott·o.
.Al furor y espanto que produjo su apat·icion en
los onemigos juutaronse desdo luego los celos y
calumnias de los envidiosos; tildose de sobrado
racional su ~eologia y de laxa su moral, y los se~uaces de Ia razon y del lihcrlioaje no vacilaron
en acoger las acusaciones de un cxagerado 6 hipocrita rigorismo; y sin embargo, su ortodoxia y
sus costumbres han permauecido inatacables.
Hoy todavia, despues de m;1s de tres siglos,
Ia vivacidad del amor y del odio que excitau,
ntestigua RU inextinguible vida y pujanza, y 'Ia
indole de amigos y de ad versal'ios evidoncia mas
do cada dia que Ru causa va idcutificada con la de
la Iglesia y que corren una misma suerte.- Oop.

Visita pastoral en Tatos, N. M.
( Remitido).
RR. Padres: El dia 4 de Julio tuvimos el su·
mo gusto de ver por vez primera y conocet· a
nuestro digno Arzobispo, el limo. Sr. Don Pedro
Bourgade. Llego como a las 5 de Ia tarde , despnes de un dia muy llnvioso, lo que no n0s pet·miti o seguit· todo el programa de la recepcion
que babia sido acordado. Sin emba rgo be aqui
el modo como recibimos a Su Ilma.
El Rev. Padre 11Iat·iller, nuestro buen parroco,
fu6 a encontrarle al .Arrovo Hondo. Los habitantes de g1 Prado babian lovantado tt·es arcos
y en el camino que va direccion If El Pueblo s~
junto mucha gente de a pi6 y a caballo para esperar al que venia en nombre del Seiior. Mieutras t~.nto las cof~adas. del Sagrado Cora?.on y
las li•Jas do Marta sahcrou en procesion de Ia
par.roquia, llevan~o sus banderas. y respectivas
lDSJgDias. Auduvunos cosa de medta millaantes de
divisar el carruaje de nuestro amantisimo Pastor.
jQu~ sauto alborozo expet·imentamos todos cuando le vimos apearse para darnos su bendicion y
dejarse besar el auillo pastoral!

--- !.__-

-

Jlabia tres arcos de triunfo en Ia plaza y otro
en Ia puerta del cemeoteri~, '1.Por ~eba~IJ de_ ell~s
paao Su Seiioda Ilma. al dtrt~11·sc a Ia tgles1a. El
interior del templo estaba prtmorosameote decorado, habiendo quedado una parte de Ia compos·
tura ~cargo de las bucnas Hermanas de Loreto,
y Ia otra parte a cargo de las Sritas. Lola y .Ann
)!aria Salazar, Mariquita )lat·tinez y dos seiiorito.s I~s}Jinoaa, d quicoes prestaron su valiosa ayuda Don Ambrosio Valdez y Don Inocencio Yaldez, lo mismo que los joveoes Demostenes Martinez y Fernando Barron. Esle joven tenia compuesto uu canastito de flo res. so!ltenido por cordelitos corredizos ~ casi dit·ia invisiblesj y roientras
Su Sefiorfa se dlrige al pt·esbi terio, he aqu(
que el artista estira con maiia desde el coro, y
una Jluv ia de flores precede los pasosde Su lima.
iQu6 escena fue csa y como regocijO a to!los los
cora~o o esl

Antes de entrar ala iglesia, Don Juan de Dios
Romero, del Rio Chiquito, fue al encuentro del
Sr. A.rzobispo y le airigio algunas palabras de
bieovenidu: lo propio hizo en cl umbral del tcm·
plo ol Sr. Don ~laluqufas Martine3. rl'oda Ia geute de Ia plata y de las placitas convrcioas acutlio
a recibir Ia bendicion del pt·imer Pastor de Ia
diocesis, de modo que mucbos y mucbisimos tuvieron que qnedarse fuem del sagrado recioto.
Tant.as muestras de jubilo, de cariilo y veneJ·acioo no pudieron menos de impresionar vivamen·
te a nuestro diguisimo Prelado, y harlo se veia
esto en las palabt·as conmovidas que nos dil'igio
para. dat·nos las gracias.
La Confinnacion tu vo luga r el dia 8 de Julio
a las 3 de Ia tarde, despues de lo coal los indios
del Pueblo obsequiarou ellos tambien a Sll maucra al Ilmo. Sr. A.rzobispo. Por el espacio de seis
anos no habia habido Uonfirmacion por ~qu1; de
modo que la que acabamos de tPner hubo de ser
bu.stante numerosa. Me han dicho que los que
recibicron tan gran Sacramento no bajaron de
950. Debo afiadir que on todas las partes de Ia
paJToquia donde estuvo el Sr. A.rzobispo, la gente se mostro tan obsequiosa, tan reverente y tan
santamente alborozada como en Ia cabecera.-Es
que a.qu{ somos catolicos, a po~tolicos, romano~, y
por lo mismo nuestros padres en Jesucristo, y
principalmente nuestro primer Pastor, nos merecen todo aprecio, carifio y gratitud.
Su Seiiorfa lima. permanecio entre nosotros
cinco dias y salio para. El Penasco el dia 9 del
que rige. Le acompaiiaron basta el Rio Cbiquito varios carruajes con familias, y allf, cuando se
llc~o ala ultima casa, se apeo el limo. Prelado
para despedirse de Ia gen te y darnos su bendicion.
As! se retiro basta qui6n sabe cuando, pero en
nuestros corazones deja grabados indeleb\emcnte
sus bueno~ consejos y sus dulces pala.bras.
Su l!l')rtLoJ.; scscRITOR l,
Ru·A D. Go:\ll:z,
•
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Curro Tl'emendas.

t( Ia guardia civil, y a los mismos ministi·os de Ia
Corona. Y Curro. . . terne que terne.

Yo pcnsaba que hallia muerlo ya bacia mucho
tiempo Curro TrcmendaR, y ahom me entcro do
que vive. Vi.vitl Immo rero etiam .... ~Que digo, vi vc? y hace de las suyas que es un primor.
~Q11ien no conoce a Curro Tremendas? Es no
hombre de pelo en pecbo, nn hombre pot· todos
cuntro co;:;tados, un hombre yon catolico 6 cris·
tiano, como se decia antes, a macbamartillo.
Pero es moy vivo de genio, y quicre •·solncionar," como se dice ahOI'a, todos los problemas
poHtico-religiosos en on santiamcn. Nada d1~ ex:posicioncs, ui mensajes, ni reclamacioues legales,
ni de Comisiones en representacion de esto y do
lo otro.
.A.borrece cordialmente los procedimientos paclficos, porque en los cien aiios que lle\'amos de
siglo dice que ban sido .... Ia carabina de Ambrosio.
As{ es que anemete por su cnenta y riesgo
contra los obstaculos y de un estacazo bien dado
los den·iba y .... jpasa adelunte, tan fresco!
La prensa ba lloriqueado y gimotcndo mocho
contra las indeceueias poruograficas en aunncios,
libros, folletos )' periodicOS iJustradOR qtte se
ponen en los kioscos p(tblicos y en los escaparates de ciertas ticodas; por su pocsto todo ha sido
en vauo. Pues Uurro Tremendas, sin andarso
en cbiquitas, ha orgaoizado una especie de pat·~
tida de Ia porra en dcfensa de Ia mom!, y en ur1
momouto dado hau qucdado rotos los crislales do
var·ias tieudas y dcstrozadas las indeccntes exhibiciones, ar·maudose una escandnlera fenornenal.
Acude Ia polidu, Ia guardia civil, Ia tropa; y
se prcscnta Curro Tremendas tan tel'lle diciendo:
-i Eh! jquieto todo el rnunJo! iNo bay que
per·segui r· .1 uarlie! Yo, soy el unico r·espoosable.
Yo be maudado rornperlos, y yo loR he roto y
estoy dispuesto a romper el cduco al que me di·
ga que e~to no esta bien hecho. ;Tener esa~ porqncrlas obscenas a Ia vista de los niiios y las mujeres y todo el que ticue decencia, es una infa·
mia! g) Gol>ierno lo consicnte, pues yo no lo
consiento, )' estoy dispuesto a romper todos los
escaparate~ de todas las tiendas del mundo C)UC
trafican con tales indecencias. Con que .... no
bay que alarruarse pot· tau pocn cosa.
Y echaudo mano al uolsillo, afiade:
-;Yo pago! ~Cuanto valeu los dcsperfectos?
Yo lo pa()'o todo. Pero .... coidadito me llamo,
porque st='vuelven a ponet·se esas cosas a Ja vista
del publico, ya sa bt>n todos que yo uo s<Slo pago
sino pego y Jirme.,
.
Librarse de Ia carccl por de pronto fu~ tmposible, pero a las pocas !Joras ya estaba fuero. bajo
fiauza. Y como ciene tan buena sombra en es·
tas cosas, a los pocos pascs de mulcta se mete
.dcbajo del sobaco ul goberuador, y al alcalde, y

En una estacion del fer·rocarrilllena de gente,
unos mozalbetcs se atrevieron a decir· palabras
indecorOSaS a unos fraiJes J UDaS fierrnanitas de
los Pobt·es que bajaban del tren.
La generalidnd de los espectadores les ri o Ia
gracia a los mozalbetes, y cran muchos los hombres que babia en el anden. Pero Curro Tremendas estaba alii, y encnrandose con todos dijo
con voz vigorosameote timbrada por Ia indiguacion:
Todo hombt·e yue insolta a un Religioso indefenso es un canalla, y el que insulta a una rnujer
es dos veces canalla, y si e&-. mujer es Religiosa
es tres vcces y mil veces canalla. Y esto lo digo yo y estoy dispuesto a sostonerlo contra
todos.
Y en el anden, lleno de hombres, ninguno chisto. Solo se sintio poco despues un murmullo de
aprobacion general que venia u signillcar: jCarro
Trernendas es un hombre! jCurro Trcmendas tiene razon!

l
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ERtos lances 6 parecidos pooeu a Curro Tremendas en compromisos que otros no saben salvar sino con el rid{culo y cobarde P. insensato expedicnte de los desaf{os.
Cuno Tremendas dice muy alto en estos ca·
sos:
-Yo soy catolico, y no acepto ningon desa~
fio, porque Ia Iglesia y la ley de Dios y Ia ley
uatut·al y hasta el sentido comuu Jo prohiben.
Pero .... jmucho cuidado conmigo! Porqne yo
estoy siempre dispuesto a enviat· al otro mundo
al injusto agresor, si no me queda otro medio de
vermc libre de ~1.
En este punto es famosa su teorla. Dice que
eo mochas partes el Catolicismo va de capa cai·
da, pot·que los catolicos se van olvidando de que
son bombr·es, y de que no por ser catolicos han
pet·dido los derechos que tieuen los hombres y
estau obligados a converlirse en mojer('s.
Esta confurme eo que "a Dios rogando," pero
no lo esta menos en que "con el mc:tzo dando."
Y tan de firme da en ocasiones, que hay mas
de uno que ba queda.do sefialado para toda su vidai y Curro Trcmendas se ha quedado tan tl·an·
qailo, y mJs seguro y respetado que antes de los
que no entienden una razon, pero entienden un
argumento contundeute ... .
Ahora mismo estu orgnnizaodo una peregrinacion, segun me ban dicho, en que solo han de ir
hombres de sn temple.. La percgl'inacion por
consiguiente, no sed nomcrosa.
1'odos llevaran esc;\pularios y rosarios, porque
son buenos catolicos; pero Jlevadn algo mas,
porqlle son hombres y no quiereq (lejar de ser
peregrinacion .
bombres en 13
' -.
~
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Dios le quiso eo Parnplonn nhatir:
Como Ignacio sus hijo<> luchnron;
Su ambicion essalvar mucha~ nlrua<~,
Y arraocando alaverno mil pal mas,
Por J esus 6 veneer o morir.
·'· clr:

Cuando lo hemos sabido y hemos recOI'dado Ia
imposicion de Ia vacuna en Ia frontera italiana,
hemos dicho:
-jNo, lo que es a Cut·ro Tremcndas no lc va;
conan!-UN Coxocmo, en "El Jfensajero del B.
0." de Bilbao) .

Hago mi caja todos los

Hlmno a S. Ignacio d e Loyolu.

to la hlstoria de su con version en cstos ~rmi nos:

Glorifiquen los cielos a I gnacio,
Pues Ignacio rinui6 gloria i1 Dios:
Himuos cante del orbe cl espaoio
Al que amante de Cristo fue en pos.

I.
Como rayo que hiende las nubes
Recorri6 Lucifer la aucha tierra,
Y moviendo al Senor cruds. guerra
DeDios q uiso la 1.rloria usurpar.
jiilBensato! En so cucva alhi Ignacio
De Luzbellos intentos alcanzn,
y a la lid denodado se lanza
Por la gloria de Dios aluchar.

II.
Compaiieros allega, que cl orbo
A su celoimaginan estrecho:
No hay temores que ar.redren su pee ho,
Pues Ignacio les di6 su valor.
Pnrn PIIO!I los odios del mundo
Son del cielo preciados favores;
J,as caden as son lazos de tlores,
Y la carcel jardin en verdor.

III.
Almas, almas, Ignacio dcsea,
Yen sus hijos el colo derrama:
Avivad en el mundo la llamu
Que JeBus vino al mundo 1£ traer.
A su voz se conmuevou las gentes

Y ue Cristo ya siguen Ia cuscfia;

SL Lutero a cien pueblos despcna,

-

IV.
P ero el celo de Ignacio es inmeuso:
El desea a Jesus mas a! tares
Que no hay granos de arena en los mares,
Yen el sol brillau ra;\·os de luz;
Y al mirar del ocaso a Ia aurora
Las conquistas sin fin tie sus hijos,
Sus afanes bendice prolijos,
y aDios pide por premio la CrtlZ.

V.
Alma noble, mas grande que elm undo,
Corazon mas sublime que el cielo;
El ardiente volcao tie tu celo
;.Que torrantes podran apagar?
c,Quieres ya lns cadeoas del cuerpo
Romper, P adre,· y volar a Ia gloria?
Bs lrt licn·a, ltijos m•ios, cscoria,
,lias 2JI'Cjiero jJOI' CriBlo luella,·.

VI.
Eoluza.d, Seratines, gnirnaldns
A I soldado de Cristo, valiente:

dia~.

Un din, reilere un obrero, mi patron )[r. J,ol>ruu nos con·

CORO.

Mas uaciones a Dio;~ da un Javier.

v.

"Mi pnut·e era un buen cristiano y mi madre una santa.
Hasta los veintidos aiios segu! sus hucllns; mas a csn edatl.
tl~e d e frecueutar los sacmmcnlos, u como se die<! goueralme.r:.te, de p1·aclicct1'. Yo no habia, perdido sin embargo ln
fc, ui mucho m enos; rezaba todavia y oln :'lli~a los domin •
gos. Solo Ia. Confesion me dabn mie,lo; pcro llO d('jc de tener .remorui;nieutos el primer ai'io qne me qucdc slu cumplir COD In Iglesia, por la Pascua. .Poco a poco me hnbituc
dcspues a ello, y basta llegoe a conveucermc a llll rui~mo
de que Ia Confe~ioo y Ia Com union no se huuian hccllo ~i
no para las mujeres. Esro DO obstante, m e J>romclia Itamar a un sacerdotecu cua.uto rue viera gravcmcnte eurcrwo: Ia idea de rnorir sin sa.cramentos me cspantaba, y Ia
impiednd de los enticrros civiles, me cnu•nbn juntameulc
repugnanoia y horror. T enia en fin un gran c<~piritu de
6ruen para mis negocios temporales. E!!lC cspiritu e11 cl
que we sal v6.
Un dia de Cuaresma entre, no sc por qutl, en una igle~in~
Estaban predicnndo, y el ~ermou ern liD ecrmou scucillo,
familiar; pero original y que parecia llecllo exprcsnmeute

pnra ml.
J<~l predicador, un Paure fraociscano, hab!alm do csos cnt61icos que, conservando Ia fe, vi von ulcjados de fill!! pracLicas. Y comparaba esta conuucta a Ia de un ucgocio.nto
hom·ado qu e dejara de bacer su iovcntario rcgularmonte.
-Haz tu inventario, desgrnciado,-exclnn.lc') (\e pronto el
bueu Padre,-ho.z tu iuventario, Riao vontlra Ia rulna, Ia
q u iebra, el des honor! ..
Imposible deciros la impresion que mo produjcron estns
palabras tan scncillas. ·
·
Sn.bcis que San Agustin se convir!io a! oir una voz que
le dccin:- 'l'ollc, lege: Torua, lee.
Como el debo llli conversion a una \'OZ que lllO grilnbn.
iiiaz tu loventario, desgraciado! hnz tu ilJ\'CUtario! ...
Luchc sin embargo coo Ia graciu largo tiem po, y habria
tal ,•ez llegado a ol vidar Ia recomcndacion del :Padre frunciscano, si el esplritu de 6rden, ionato en ml, no me llubiera llevado a hacer sobre su terua toda clase de rcfiexioncs
y consideraciooes.
' Por flu un uomingo, despues de lns Yispera<~, me fui a
ver at predicador y le dije:
- Ycogo, Padre, a que rue ayudeis a hacer ml Jnvcotario.
-1\fuy bien,-me contest6 sonriendo,-muy bien; arrodillnos, pues, y comeucemos..... .

Un abogado se presenta como testigo en un tribuual y cl
prcsiueote de la sala le dice, con touo fraternal:
-Vamos, compaficro, olvido Vd. por unmomeuto que cs
Llccnciado, y digame Ia verdad.
1\furio dins atr.ls un soruo-ruuuo muy rloo, lcgando t<>da
eu fortuna a un pariente lejano. f\orprcndido ante aquclln
riqueza inesperada, uxclaru6 el heredcro:
-jYo soy de los quesicmprc han crcidu que (') silt•rwio
l:':i 010!

'
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EL DESTERRADO DEL DESIERTO.
Siempre mc\s amoroso, uni6se Jesus conmigo en
el sagrado Couvite; pareciome seutir que su corazon
latia sobre el mio; entouces le dije: "Soy de ]a tien·a
de los 1\Jagos, y de ellos descienden mis padres; os
ofrecen) mis omcioues en 1ugar de Ia mirra y el incienso; os conjuro iOh Niiio soberauo! que tengais
pied ad de Ibrahim, de U raida y SanJ.i; dil'igidles
una mirada que los alumbre, una lagrima que los
purifique, y una souris&. que los consuele!"
Fuimos a las capillas de los I nocentes, 6. Ia de San
Jeronimo, y a] valle en que foe anunciado a los pastores el nacimiento del Salvador; al fin regresamos
a Ia ciudacl santa.
Mientras amh\bamos en Ia peregrinacion, una mujer bethlehemila espemba al ermitaiio; estuvo dos
dins en el umbral de Ia celd», gimieodo con desesperacion porque le arrebataron a su bija. Abigail llam1i.base Ia j6ven, ctindida y bella como un O.ngel, de
sonrosada tez, in0cente mimr y dulce sonrisa. Era.
como lirio recien abierto, y su corazon H.bundaba en
celestiales clones. Habia pasado su primera Comunion, y con indeciblc jubilo celebraba sus bodas misticas ante el altar mismo del pesebre de Bethlehem,
aquella. pudica vhgen. AI otro dia, cou vestidura
blanca, vela de lino, y ct>ilida Ia frente de rosas, foe
a visitar )a capilla. que existe donde el fingel anuuci6
a los pastores el nncimieoto del Xiiio Jesus. Los
que Ia mira. ban al pnsar, decian: "jFelices los p11dres
de una hija tan virtuosa y bella!" Descendiondo los
peregrinos al valle, tardaron mucho en la capilla:
Abigail principalmente, oraba fervorosa, y fue la. ultitna en separarse del alta1·. Una hija despues de
su primera Comuuion, tiene tanto que pedir por los
aut.ores de sus dias!
Al1·egresar Ia familin para Bethlehem, ca.minaba
lentamente gozanclo con Ia belleza de la. tarde. .Abigail echandose el velo att·as en forma de alas, comenzo a recoger las campestres florecilla~. En un bosque frondoso a orillas del seodero, una adelia ostentaba sus purpureos ramos; detuvose la nina para
cortar las .tlores, y sus padres coutinuaban el camino. De repente, Abignil grita con angustia: jpadre
mio!... mn.dre! .... Vuclveuse los infelices y miran
a cinco firabes que a.poderaodose de la j6ven, huyen
a caballo. Abigail quiso defenderso; mas t<Jne podia[! sus debiles manos contra las fuerzas de los
bandoleros? .... Los padres in ten tan perseguirlos;
pero lCOmo alcanzar esos rapidos corceles que trepan en las rocas atravesando la espesurn? En Ia extremida.d del bosque ballaron el velo y la. corona de
su hija; y al escucbar sus gritos tlltimos, miraron fi
los raptores desaparecor con ella en el desierto ....
Los padres de Abigail menos habrian sufrido si
un ti"J'e les b ubiese arrebatado Ia niiia. I ban lienand~ el monte coo gemidos, y la madre, auu mas
oprimiJa, gritaba con desesreracion. Hubrfase dicho que era Ia inconsolable Ra.t]uel llot·ando en las
altnras de Rama.
AI salir de Bethlehem, camioariamos una bora
ouando vimos las venembles cumbres del Oliveto y
el Calvnrio; loego asomo !.1 ciuJad santa elevando
majestnosamente sns cupulas y tones en medio de
Ia soledad. Efruim me d~:tu vo para que pudiesemos

contemplar los tres mounmeutos del amor de Jesuoristo: .13ethlohem, el Cenaculo y el Calvario.
Llegamos a la uldea., y Ia madre de Abigail, agobiada por el sufrimiento cay6 a los pies del sacerdote, y le besa.ba Ia mano, diciendo con amargura:
"iPadre mio! .... jpadre mio! .... " El solitario Ia invito 6. sentarse bajo Ia hiedra que alii daba sombra.
"iPa.dre mio, repetia con voz turbada por los sollozos, unos arabes han arrebatado a mi hija, adornada
con los vestidos de sn primera Comunionl Abigail
ba sido llevada al desierto! lQu6 sera de la oveja
caida en los Jientes de lobos carniceros? lQue sen\
de la tierna paloma en las manoa de los infieles? ...
Vine a pedir el a.uxilio de vuestras oracionos, mientras que mi esposo fue 6. recla.marla entre Ia~ tribns
vecinas."
"l\Iujer, contest6 Efraim, consuolate porque tu hija tiene en el cielo un Padre y una Madre que la
uman infinitamente mas que tu y tu marido. El Todopoderoso que guard6 la pureza de Jose en Egipto,
a Daniel en Ia fosa de los leones, y a los niiios en· el
horno de Babilonia, ouidar:i de AbigaiL Guardate
de murmura.r contra el Seiior: tal vez Abigail sea un
O.ngel eoviado al desierto para salvar algunns almas.
i:\lujer, estan nnestros corazones beridos profunclamente! De su patl'ia foe arrojado este j6ven, y
tiembla como tu por la sa.lvacion de unas almas queridas. Yo estuve cautivo como tu hija, y a mi regreso encontre que mis padres habia.n hallado sepul..
oro bajo las ruinas de sn morada ....
Vamos juntos 8. Ia grota del Olivete y al Calvario,
para unir todos nuestros dolores a los de Jesuoristo,
rog~ndole por Abigail, Abrahim y Sarai."
El solitario nos condujo al Jardin de los Olivos,
que el custodiaba ya por sesenta aiios. Ese Jugar
sacratisimo es de forma casi cuadrada; el suelo arido biene un tinte de rojo sombrio; sus arboles mereceo el respeto de todo el ruundo, porque {ueron contemporaneos de Jesus y testigos del pl'incipio de su
pasion.
Despues do algunos pasos nos detuvimos fronte ti
una pena. que sobresale un poco en el suelo. "En
esta peiia, dijonos Efraim, Jesus arroj6 ese grito
lleno de angustia: "jl\Ii alma. esta tdste hasta la
muerte!" y aquJ. recomend6 a los tres ap6stoles que
velasen y orasen. Arrodillemonos para pedirle esp1ritu de vigilancia y oracion." Terminada. nuestra
suplica, dirigimonos a un montecillo que cierra el
jardin Mcia el Norte, y nl descender por una esealera cortada en la roca, eutramos en una grata debitmente ilnmiuada por un agojero de Ia b6veda. Alll
se levanta. un altar; y no puede haber otro asilo tan
favo~·able como esa gruta, para el recogimiento y la
oracwn.
" jAb! exclamaba el solitario, lque son uuestros dolores compa.raudolos con aquellos de que foe testigo este Iugar? Los crimenes de los hombres, como
los torrentes cayeron aqui sobre Jesucristo; sobre
El descarg6se la justicia de Dios como una montana
atormentando su esplritu con indeciblo augustia· s~
corazon fue como Ia uva. exprimida en ellagar. 'E sta es es Ja. gruta de Ia Agouia."
~a.imos de ~odil!as, fijandose nuestros ojos en )a.
pena que hab1a 01do la dolorosa y la.rga. oraoion
de Jesus, y besamos Cl'ln ternura la tierra que reg6
~on _Iagrim!ls y s~dores uuidos a su sangre. Alll
JUnto el cahz de m1s penas con fll de J esucristo.
D espues DOS conclujo el solitario a la extremidad
opuesta del jardiu; sentiamosnos horrorizados en
aquel sitio: fu6 donde Judas entreg6 al divino 1\Iaestr.o, besandole.
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Josafat que solo cnbren sepulcros; alii se encueutra
el de Maria, como lirio entre espiuas. Postrundo·
nos elevamos una plegaria. sobre el glorioso }echo en
que reposo an instaute la purisima Virgen.
De vuelta a Jerusalen, seguimos las huellas de
Jesus, meditando en el Eva.ngelio que nos leia
Efraim. Sucesivamente fuimos a la casa de Auas,
a los palacios d~ Ca.ifas y Herod.es, al, pret~rio de
Pilatos y Ia cap1lla de la flagelacwn. Tam b1en conocimos el arco en que ese Varon de dolores, con la
corona de espinas y la ca.pa ignoruiniosa, compare·
ci6 Ueno de mansedumbre, a vista de Ia implacable
Jerusalen.
Pasa.mos el camino doloroso que siguio Jesus para subir al Calvario. Hay una capilla donde la Virgen hall6 a su Hijo ca.rga..:lo con la. cruz; en a.q uel
sa.ntuario, la afliccion de Ia. madre de Abigail era expansive. y desgarradora: ''(Maria, gritaba, tened piedad de mis angustias! jTambien soy madre y he visto ami hija en manos de los perversoa! jVos pudisteis acoropaiiar 8. Jesus basta el Golgotha, y a mi no
tne fu6 dado que siguiese a mi hija por el desierto!
jSois tambien Madre de Abigail! Jesu~risto mori·
bundo confi6 todos los hombres 0. vuestro cuidutlo.
1Por piedad, no Ia a.bandoneis en la tieuda del lirabel" f'aso macho tiempo J DO podiamOS apartat• a
la iofeliz de los pies de la Santisimn Virgen: "iDejadme, contestaba, dejad que diga sus penas Ia ml~
dre de Abigail a la. )ladre de los Dolores!"
Siguiendo nuestra ruta, detuvimonos un instante
donde Simon de Cyrene fue obligado 8. llevar la cruz
en compaiiia de Jesucristo. Pasamos junto ala ca.sa de doude sali6 la Veronica para enjugur el divino
rostro del Verbo.
Llegamos por fin al Golgotha; es un montecillo en
que est6. edificada. la iglesia del So.uto Sepulcro; una
autigmJ. tradicion coloca alli la sepultura del primer
hombre; aquella cima es el altar que el Omuipoteute quiso escoger para el sacrificio de lo. Redenciou.
Oada paso que se da eu ese monte, recuerclo. algnna
circunstancia de la pasiou de Jesucristo: acercaodose 6.la cumbre, se mira el sitio eu que di6 la ultimo.
caidu; adelaute se ve doude le despojarou do sus
vestiduras; a poca distancia huellase la tiena que
enrojeci6 con su sangre cuando le cla.vlu·on en la
cruz; yen la. cima de la roca esta el agujero en que
an die. 1Jlantaran el arbol d~ la. .Redencion. Indic6nos Efraim la actitud del divino Crucificado, con for·
me ala tradicion cristiana: tenia el roHtro vnelto o.l
Occidente, qnedando atras la ingrata Jerusl\len; l~~o
Santisima Virgen y el disclpulo amado estaban junto a Ia cruz, y .Magdalena a los pies del Salvador
gemiu. sin consuelo. Hay en la roca una grntll profundisima qne fne causada por el terremoto que
coumovi6 al mundo cuando exbalo Jesus el postrer
suspiro.
Leyouos el solit~rio en el Evangelio, las palabrns
del &~vado~ agomzante. Oye~dolas repetir en el
Oa\varw, umclas al doloroso gnto que Jesus n.rrojo
al expirar producen emocio~es indecibles. En n.quello3 mstn.utes, para bendemr y adorar a ,Jesucristo,
de3eariamos toner el cora.zou de Maria la. tcrnura
de ua}l y las 1}\gt·imas de Magdalen!\. '
Sav1endome de altar la pei'la del Culvario panl.
ofrecer ~i sacl'ifi.::~o, dije al J?ios Ho~bre: "i~a.lvad
0. Ibrn.lum, a Urmda. y Sarai, con el IUfiuito precio
de vuestra sangre! jA ofrecerme vengo como victima por la. salud dA aquella!! almas! .... jEsloy pronto 8. gustar de vuestro caliz: jponed vuestra corona de espinas en mi £rente! dadme 0. seulir alguu

f.

martirio de los muchos que padecisteis con los clavos! que las aflicciones traspasen mi corazoo, como
herido fue el vuestro por la Ianza! y quo Ia muerte
se anticipe 8. segar el aruol de mi existcucia! jOill
mi ruego, y aceptad mi sacrificio!"
Durante mi oracion, la madre de .\.bignil llenaba
con sus lamentos el Calvario. Con la fe m1\s a.rllieu·
te dirigiase ala Santfsima Virgen, suplic:\udola lJU6
rogase por la niiia. Yolviendose despues 6 ,Jesus,
pediale que guardara uoa virginal paloma en medio
de tantos buitres. Todos los asistentes llon\bnmos
al mirarla; y creo que excepLuando las oscenns de la
pasion de Jesucristo, no hubo dolor semC~jau te en
ose Iugar.
Al descender de la cima del G6lgothn, mlraso la
piedra de la Uncion: Jose de Arimn.tea y Nicodemus
embalsamaron a.lli el divino cuNpO de Jesus. Eucuentrase m6.s lejos el Santo Sepulcro, y OS como
una celda cavada en la r oca.. La piedro. quo cerraba. tan gloriosa tumba, hullase caida. en cl w1smo Iugar donde la dejara el angel derribttndola el dia de
la. resurreccion de J esucristo; y es el tt!stimouio
constante de la victoria del R edeutor soure lu muer·
te y el infierno.
lletirandonos del Calvario, la madre de Abigail
arrodillose ante el religioso pidicndolo su hendiciou.
"Hija mia, la dijo a.l e.xtendor sobre ella las manos,
que el Dios de Israel te bendiga; que goarJo inc6lume la pureza de A.big<\il, llegando ll do,·olverte a
tu hija. para que alivie tu ancianidad y cierre tus
ojos en el ultimo sueno.''
Levantost: aqnella mujer toma.ndo proutamente el
camino de su m01·ada; Jlegaudo t( BethltJbem ballo
a su esposo que volvia sin hu.ber encontrud~ tL su
hija, llevada por los raptores al interior de .\.mhin.
Y pasado a.lguu tiempo, cuando me separabtL de Jo·
rusalen, Abigail no habia sido restituida t\ sus in£elices padres.
Apoy6se el religioso en mi brazo y nos dirigimos
lont~~omente 6. la. gruta de Gethsomaul.
Pa:ra al~auza~ la c<;m~ersiou do mi padre y de
Sara1, hab1a. ped1do a..thccwnes; mtly pronto me agobiarou y terri blea, pero ta.rdaria to ucbo en t·eferidas."
El hermano Alberico saludo a 'r ebsirun, y retir6se.
CA.PI TULO VIII.
LAS TIUBLLA.CIO};ES.

. El cielo se cubrio de nubes pardas; teudiase la
mebl~ sobre las campiiias; el aquilou mugiondo sor·
do ag1taba los bosques, y las aves via.jeras buian en
baudadas al sentir Ia proximidud del iuvieruo.
La ~emperatum brumosa y belada, asi como eu
las hoJaS ~el bosque, ejet·cia su mortal iuliueucia en
el sohtano, que no s.dieudo ya de su grub, ~;iu el
humo 9.ue de a.lli se lemntaba, hubierase creido que
le hab1a.n .sepultado e~ ~u mansion. Luego que sus
males taman algun n.hv10, toruaudo t\ su corazou ]a
espera~a .de uu tie!llpo feliz, mostr1tbase jovial y
com umcati,·o, y ruam11lstau<.lo sus proyectos pam lo
futuro, s~ rostl·? ma.rcadu ya. CO!i el sello da It\ muerte, pareCia reammarse con el !uerro de h~ vt'tl·\ E• ra
·
n
''
como 1a~ a:ves d e1 malo,
que se regocijan
al conteru·
~lar el ulhm.o rayo del otoito, como si ineso Ia sonnsa de la pnma.vera.
I-'a~ i.lusioues de Tebsima oo ~ran exlmvngt\llles;
la rehg~ou alumbraudo su alma, lu peruuti 1\ conocer
su pr6xu~o fin .. Mn·aba. t1·auquilo acel'carse Ia wuer·
te, Y se. d.1spoma ti recibnla con fervorv!>os nctos de
amor dtviUo. ~ra su vida semejaute al incieuso que
embalsama el aue al consumirse.

( Se CO'Itlitw<uci).
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CRONICA GENERAL.
El R e ,· P. l~ r n n cl l'Oc o Jotn·enc eau. -Este
muy respetable presbitero, cuya. muerte casi repentina auunciamos en el tliLimu uumero de la R ecistn
era uno 1le los sacordotes m:is antiguos de la Proviu~
cia eclesitistica de Santa Fe. Habiendo salido de
:F rancia en IS.>O, al ruismo tiempo que el fi.oado Sr.
Ar:r.uuispu S:dpuiute, se hallaba eiJ la c.navana dirigida por olltev. Paclr,J Eguillou, cuyo viaje, tan lieno de aveut,.uras palpita.ntcc;, ha sido descrito e:densam~nto on Ia Obrn. 'l'he •'·.,'olrliaH q/' lite Cross. Llegaron 0. Santt\ Fe ol 2!) de Oct•tbre de aquel mismo aiio.
Euviallo prim~rnmeute U. San Miguel de tenientecnra, y luogo do curn-p1trroco t\ El l:::3apell6, N. 111., el
Padre Francisco (JIII~N asi se le llamaba comllf!IJWnle),
paso algunos niios deRpues n. Arizona. Seen con tt'11ba
en Ynma, en 18GH,cuando el P adre Salpoiute, nombrado Obit~po y Vicario npostolico, le llam6 3. Tncson
y le contio la pnrroc1uia de hl Catedral con tll titnlo
de Vicario general. .Por m1is de 15 alios desempeiio
tau bourosos carfJOS cou un colo, una piellad y una
regulMidnd allm1rubles. Despues de II\ promocion
del limo. l:::3alpoiute ~ la Sede metropolitans de Santa Fe, el Padre Jou\'euceau acept61a importaute P'•rroqu ia de Phoenix y quedo eucurgaclo de ella basta
Ia. llega.da de los Pu1lrcs Frnociscauos. Entonces,
est ando ya. sus fnen:ns bastnnte q uebt·antadas, bizo
nu via.je U. Prancia, y de vueiLa se estableci6 en Tucson, sienuo su residencia el hospital de Santa Maria,
del que era capellrm, lo ruistno que consultor de Ia.
di6ce:>il:!. --.Mieutra:; ejeroia dtchas tareas, dando plena
sutisfaccion U. Dios .r a los hombres, le di6 nn ataqne
de apoplegia el clia 8 de .Julio, a poco de hauer tornado posesion de lu diocesis el unevo Obispo, Ilmo.
Sr. Graujon, y diez dins llespues entrego su bella alma al Croador. J•)ll>adt·e Fraucisco go~mba delrespeto y Ia estirnacion de toclo elmundo. Deja en pos
de si el recuordo <le un sacerclote santo. ly qne
JJtejor corona 1:1e pnede depo::;itfl.r sobre una tum ba?
l~ n houoa· d e !'ltua h • .\u a . - (llcmifi1l1J) .- El
dia 2() del pp., se celobro en Ia cupilla del A.gna Zarca, parmqu ia tle fJMl Veg:1s, !a fi esta de 8auta Au a,
mndre du llaria Hrnll. Estuvo pre:1ente nu gmn gtmtio dcsde el Uliut·colos por 11.\ tal'de, din 2:5, cuando !>e
cantarou Yispora::> solemnes por el Uev. Sr. Ctua,
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Padro J~_iroo II. Defour·i, clcseropeiiando la parte del
co_ro el JOYen Frank B lanchard y otras personas. El
mtHmo PaLhe Dofouri oficio 1a Misa cantacla de la.
maiian~. siguiontt\, ,Y. su tcniente, el Rev. P. R abeyrollt•, ~IJO cl paoog11·~co, que cautivo a todos lo::> oyen~es. So puso la l\lr~a de Peters, que acompaii6 al
orgauo Ia St·~· ;\ntomtn Rlan?bard de Herman, y que
cautnron dclrcrosameute vnnas notabilidades artlsticas d~ JJ~S Y cg:ts.-1\I~morable sen\ ese dia para
los hab1tautes del. Agua ~area, y tam bien para los de
las plaZll!;l CQJlVOCIOI\S que Iueron a pagar su tributo
a la gloriosa protectora de dicha bumilde aldea.
l<'l e ~C u d e Sun l g un(•io.-Se la celebro, como
de costumbre, en elmodesto oratorio de los PP. Jesuita~:~ do Las Yega~. Piadosa y Iucida multitud HellO e l ~agmdo reciuto desde las primeras .Misas en
qnc fucron numcrosas las comuniones. Alas 8 tuvo
Ingar la ~lisa C:\utada, otici:iudola el R ev. P. C. M.
C_apilnpi, S~ ,f. Despues del Evangelio dijo el pauegrrwo del thnto, el l~ev. P. A. M. Rossi !::3. J. El
c?ro ditigido por <.::>tc mismo Padre dese~pefi6 muy
bwn lo cumdHlo. Los solos y los Juos de Ia Misa
ineron ndmirahlomeote ~jecutaclos por la Sra. Doiia
.Tosefa rJ. de [{orniUHlez y por la Brita. Emilia Vaur.
L1t gento qncclo muy edific:tdll. y complncida.
ltou .lu"(' ~11:\rln Un••Ciu e z.. -VIctim a de una
l esion org,\nicn en ol corazon, y despues de haber
sido confort!Lllo con todos los auxilios de Ia Santa
:Madre IglP-sia, fallecio a las 4:45 de la manana del
Llia ~G. e n Las Vq~as, el Sr. Don Jose :Mal'ia Martinez, per!loua conocidisima en touo el Cc.ndaclo y a.un
fllel't\ cit• eJpOl' Sll acriRohula hunraclez, gran reJigioSiU!ltl .r <lem1i:; envidin.bles prenuas de mente y corazoo qne lo eamcteriznban. Al entregar
espiritu
al Suiior, en medio de las h\grimas y oracionea de su
desconsolntla espo::>a Doiia Horuualda, y de sus hijos
Don .Juan y D oiu\ Lucia, el inolvidable D on Jose
~\Ia1 ia .\Iattinez cootaba (;3 arios y algunos meses.Sus exPqnias ~>e \'Cl'ifir,trou Ia manana sigoiente eu Ia
capilla de San Antonio tle Las Vegas Arriba con Jucidiqiwo ncowpaiiaruieuto, y sus mortales despojos
fnerou sepnltados en el panteonde la familia eu L os
Yi~iles.-Elcvamos hnruildes preces al Altisimo por
el eterno ui.~causo tle su alma, y euviamos el mas
siucero pt:same tt Ius apreciables dolientes.
1~ 1 Itt.•)' llumht>t'lo :uiiesin a do. -Anuncia el
telegrafn Ia t1esrousola<1ora. uoticia del asesinato uel
Hey Huml>PI'to clo HI\Uoya, }Je,·aclo a cabo en 1\f onza,
Italia, por la tarde del din ::!!) de Julio, y siendo el
perpotmclor dol horrible cd men un auarq uista, llamatlo AngPlo Ihessi. tDios se haya, compadecido del
alml\ dol mnlogmdo monarca! Su Santidad el Papa
ha ~ido el Jll'illl l' I'O 0:1 enviar Sll condolencia a }a
TIC'ion :'!Inrg:uitn.
ufr•nt•fc,.. dt•l ('c'tcli;:-o l•enai . - L eemos en
1':1 .lmiyo df' {u 11 nlwl, dr Puebla: "Eu Alaquines, J .
l.J. 1'., tlll mioi:.LI'u cvaugl-lico, pam bacer su propa.-
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canten los salmos y hagan oracion, y vocifcrando
contra Jos sacerdotes y Santos de Ia Iglesia catolica.
El articulo 273 del Codigo Penal dice textnalmente
as}: El q ne por medio de la violencia Iisica 6 moral,
obligue a otro, sea mayor 6 manor de odad, ~ t}ue
adopte una. religion 6 deje la suya, sen\ cnstJp;ado
con dos aiios de prision y multa ~le 100 a1000 pesos.
-~Cuttnto apostamos a que las autcnidades de Ct>~ lngn.r no meten en cintura 6. dicllo vanqui? } JOS liberales tienen nn miedo cerval B. los- no1·te americanos."
1•n •riu tisruo d e nua!o'cm e !ll y pl'olcl'llnnh•!ii.
-Escribe un colega de ai!Pude el Bravo: "Siguen
vn.rios hijos de Ia Vinda y algt1uos renegatlos protestantes de Chihuahua trabu.jaudo por que so nombre administt·ador de Correos da csa ciudad t\ un
patndo yanqui.-Si de nnestros Jiberu.les masoncs y
protestantes dependiera, ya Mexico ostaria gobernado por yanquis, y el mayor regalo que los tales les
podian hacer sus amos seria uu sul ivazo. lQnicn
quiere ser liberal 6 protestante? E~>poramos que el
S1·. :\Iena maude norumala a los ay"'nkudos de Chihuahua."
L a Per ("griua c ion ti Roma. -L<'emos cu
El 'l'it·ntzw de Mexico: "A ~enos que un coutratiempo impreYisto viniese a estorbarla, ahora Sl pucde
asep;urarse que se Heval'li a cabo la Peregrination
~acional aRoma.
Faltan, cs cicrto, inscripciones;
pero se tienen, puede decirse, ascgurada~ t\ jnzgar
por las uoticias que diari~m<mte llep;an de los pnntos mtis remotos de ]a Republica.-Eutre las personas que deben tomar parte en la romeria, figuran
respetables 6 ilustrados sacerdotes, asi como familias
que se distinguen por su piedad.-Confiemos, pnes,
en que ln. Augusta 1\Iadre de los MexicanoR, Maria
Santlsima de Guadalupe, se dignani. favoreccr Ia llOble empresa que, como diceu lo~ prog1·amas, se ioician\ bajo su amparo y protecciou."
l~sc u e l as culoU c ns. -Eo los dias dol 25 al 28
del mes pasado se verificaroo, con bdllanto lucimieuto, los extlroenes de la escuela parroquial tle
Ures, Sonora, que terminarou con el ex6rnou profesional susteutado satisfactori;lmente por las alumnas
1\Im·iauo. Hernandez, Angela G.iudarn, Latll'<~ ~lnrti- ·
nez, Cristiana Duran, AdrianaRometo y Jo8efa Nu·
iiez, que Iueron aprobad11S por uoaoimidad pam C'jercer el profesorado.-El din primero de Julio se verifico la. t.listribncion de premios t.le ese mi:-~mo plnntcl
bnjo un selecto program a.- X ucstras felicitacirmes
a! Sr. Cura D. Jesus .MoiJge.
L os a m e ricauos en l<~ilipin nM. -El Xm·
York Jfua'd ba publicado un ~~rticu]o en qno reconoce las dificultades con que esbin luchando los americanos en Filipinas.-"El Gobieruo -dice - -h~ enviado
un ejercito considerable, gastando millones y sacrificando mochas vidas para domiuar Ia rebolion y
pacificar el pais, sin obtener oxito alguuo. Coosideramos absurdo pensar que ibamos t\ convertir ese
territorio en uno 6 varios El:ltados, pue~:~ !i. ello se
opone la Conslitucion, y repugna !\ la Iorrun de gobiemo americano.-Supouer q.uo de pronto lbamos
a trans£ormar las Filipinas au E stutlo rico y prospero,
edificando ciudades, Heva.udo capita.les, fuudantlo in.
dustrias, construyendo ferrocurrilcs y oncauzando
hastn elias las corrieotes de Ia cmigracion, t!S rut~s
absurdo todavia.-Lo qne los Estatlos Uoidos de-ben
hncer es tratar con los filipinos pnru pouer termiuo
a Ia guena con nn convenio, por vir tnd del cnnl se
les cooceda el se!l gorel'TIIllf'n/ o nutonomia, bnjo Ia
protetJcion de Ia gran republica, algo asi cnmo lo he-
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oho por Iuglaterm en Ia In1lir\
Eg~pto
p~r .Rolanda en Java. De e:;te modo se dam a los fihprnos
]a. independencia que ambicionan y se les asegurar:i
contra Ia anarquia y contra las expoliaciones extranjeras."
•
•
.
. .
·· La C a·oi x' de Pau ·a.. . -Perseguida IDICnamente por el sectario Gobieru) de Lon bet y decretada su disolucion, la ilustre Congregaciou de los
Asuncionistas se ba visto obligada II. dejnr Ia redaccion de La Oroi..£, clia.rio qtw, bajo h\ h\hil direccion de estos virtuosos snccnlotes lu\ nlcanztttlo una
circulacion colosal y una importaucia social que pne·
do apreciarse por el temnr qne ba inspira.do al actual
Gobierno judio socialista.-ll'elizmeule, la obra predilecta de los Asuncionistn.s uo so acaba: qued11o en
manos del emioente escl'itot· y generoso capitolista
Monsieur P aul Feron-Vrau, que }lfl, sido para ellos, en
el mom en to de abandonar La OrviY, como el arct~ngt I
Rafael para el anciano Tobias, inquieto por la suerte
de su bijo.
1!;1 pueblo y Ia Franc-lln ~ otJ e rin. -Un escritor frances, l\I. Paul "Sourre~son, ~o burin agudamente de los Iranc-masones y demuestra que si Ia
Iglesia, que es madre, abre sus puertas ti to1los, l:\
logia masouica, segun todas Ius docisiunes de sus
"conventos," DO pnede resolverse t\ recibir los obrel'OS, porque el proletariado "pi de y no da nada," y
porque los franc-masones dejau ti. los iguomotes clericales el cnida.do de aliviar todas Ius miserins de las
clases popnlares.-La logia mch~:~za al obrero de sus
"tenidtls" y de sus "conventos;'' pero procurn, en
las elecciones, por medias capciosos, asegumrse de
sus sufragios. El mason no honrn. los uteosilios de
albaiiil como cuanrlo le sirven para constru ir las fortunas politicas reprochables. Sin embargo, e/ obrero empieza a compreoder que el £rune-mason lo uti.liza al mismo tiempo que lo repelo. Y U.Sl a ln. COrrionte antimll.sonica que por totla~; ps\l'tes se h:.l.ce
visible, es a lo que P aris debe !:SUS exceleutes olecciollCS municipales. L os je£es mas conspicuos tle la
I.~ogia hau sido excluidos do los negocios cle la ciu!lacl.
l!;u lu ,\cndemin l~ .;;p n iiola. -Dice El Siglo
Ful11ro de Madrid: "Ayer hizo stt entmLla triunfal en
la Academia Espanola D. Jucinto Octavia Picon, el
redactor de T"ida X1teva, e l colahorador de todns las
pnblicaciones ultra-liberales, el autor do El Enemiqo,
el enemigo implacable del clero cntolico . .... - iOh.la
,m::u:cha de los tiempos! iCu.iutas cosn~ se podrian
deCll' sobre esa marcha, YCl'lll\deramente funebre, a
cuyo son todo se bambolea, to1lo cae y se deshace,
desde las colonias ha.sb\ la hacienda pt\blica y Ia riqueza nacional, crecncias, buenns costumbrcs ·honor,
verg\ienza, y basta la. lengua. patriu. y toda c:speranza
de remedio."
l n undac ioo. -LeemoR en nn colcga mexicauo:
~'El mar_tes se repitio en Guadulajn.m !B. tremeond~
mnndac10n dt>l barrio del Arena!. El arroyo crecio
!i. tal gmdo, 911e llev6 consigo nurnerosa cnntitlad de
cerdos, galhn~s, bunos y caballos. Algnnas casas
fueron destrulllas, mochas tapias derribntlas y las
h nertas de to do PI rum bo nnasadas por com pleto.
L as fincas que en Ia ioundaciou del st\batlo quctlaron
maltrechas, se ca.yeron 6 gurmlan en la acl ualidntl
nn estaJo amenazante. Las Iamilia.s
Ia. bon1 del
percance,, salieron de las . habitacionc~, serni-dosnndas, quenendo salvar los wnebles de mt~S valor.-L1
.Jefatu~~ polltica presto eficaz auxilio, eoviautlo un:l
~omparua
gendarmes pnm que nynclarnn 1\ los
Innudados u ~alr r de sus h.ogare!i, y alhiaran en cnanto futra pos1ble los de~trozos dt>l l;iuic:stro."
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS llOVlBLES DE 1900.
Domingo de Septoag~eirua, 11 de Ff·brero-Miercoles de Ceniz!'• 21 de Fllbr•·ro. - Pascua do .Resnrrcccioo, 15 de Abril. -RogaOlOD~\ 21, 2~ y !:1, de \l •yo. - Ascension del Senor, 2! de :\layo.
Domtngo de Penteoostt:R, 3 do Jnnio. - Fiestade Ia Sm&. Trinidad, 10 de Junio - CorpuR Christi, H de Juoio.-Sagrado Corazoo de Jesus, 2:! de Junia. - -Purisiu.o Corazon de Maria, 26 de
A.go>~to.-Doming:o

Primoro de Adviento. 2 de Dicicmbre;
OUATRO TEJtPORAS.

I

Primavera-7, II, 10 de Mt~no Ototlo-1!\, 21, 22 de Setiembr e.
lnvierno-19, 21, 22 de Dbre.
Vorano- G, 8 y !\ de Jonio.

CA.LENUARIO DR LA SEMAlU.
AGO~TO

~. /JQmiugo

G.
7.
li.

9.
10.
11.

.) . )).

rx. a•.,,mes

de Pellieco.\teS. -~ nestra. Sell oro. de l!U!
Ownldo, rey y mr.
J. 0.--Snntcs E~tcuan,
nhatl, y ZOO woujts bt:>nedictinoR, mrs. St<l.. Dignu, mr.
Jlarl~s. - -Santos Cnydnno, cont. y fond; Donato, ob. y mr.;
AILerto, con f., corruPlita.-Snnln Eutropia. 6 Eutrepio, mr.
J1u.'rcolt~.-~anlo,. Cariaco, ditir.. y mr.; Largo y Esmaragdo
y otros mrs.; Marino, mr : Emiliano y )(iron, niJ•.
Jura:e.•. - :-.mtO!! Homan, l:il'cnntliauo, Mar('t>linno, Firmo, Uful.
tico, VHinno, !S'nllliolico 'S corup,. Jnr"--5ta. Ennomi-, mr.
Vi•ruts.-j:;antos Lorenzo, dltic. y mr.: Dtm,lato 6 Diosdoro,
lnbrndor.- l::itlls. ,\stcaia, Basa, Paula y .\gl\tonica, ,.gs. y :nr...
SUbtilin. -Sa1:.1tos Untlno y Alejandro, ob~<. y mr~>.; 'I ibnrdo,
wr. - Santas su-no~. ''S· y mr.; Filomena, 'irgen y nuirtir.
~ion!R. -SnntoM gmig<lio, ob. y mr.;
Lwwr.- L11 Trno~ti~tnrucion dt1 :-\. S.

Santo Dorulns o de c..: uzman ~· ~·• Orden .
Los lllilagros que ~ucstro Senor obr6 en ·dda y
muerte por Santo Domingo fueton tantos y tan
grandes, 'que para eRcribirlos seria menester ha.cer
uu largo tt·ataJo. Tuvo dou de profecia; libl'o mncltos enJemoniados; sano ~mn numero de dolientes
de cualquior gunero de ~nfermedades, y restituyoles
entera salnd. Hesntilo tres muertos ....
Mas aunque estos milAgros bayan sido tan esclar ecidos y de tan grau proYccho pllra ]a Iglesia del
Seiior1 tni ver e l wayor de todos es Ia iostitucion,
progreso y propngaclOn de lu. ilustdsima y sautisima. Orden1 que cl fnmlO para tauta gloria de Dios y
beneficia de la santa Jglesia. P orque si se mira el
tiempo en quo Dios envio 1t Sauto . Domiugo al mundo, y los pecados y las gnerras, divil'iones y calamiclades que hauia en el, nose puedo negar sino gue
le oscogio pam que le alumbrase con su luz y le Ilnminaso con el aroor de su Dios y ~eiior, de CUJO co·
uociroiento estaba tau npartado. Pues si se consi ·
derau las armas y a,rnJas con que el comenz6 esta
obra tan grande, veremos que uu hombre pobre y
descalzo y clesnuuo de si y Je todo favor humano, y
vet:~tido s6lo del cspiritn del cielo, se tomo a brazos
con todo el muudo y cootrasto sns ondas, Yientos y
altoracioues, y alcauzo victorill de el.
.
P ues, c;que dire de los ft:ntos qu~ se han .~egu~do
de esta ra1z y plauta benchta? .c:<~no de los ?tJOS t.lntos y tau glo1·iosos que ha teUldo este sant1suno Patriarca'? c:A un cl<tU Haimundo de P enafort, conf~sor
do Reyes y P ootifices; 1t uo S1l~to 'ro~~s de AqUI?o,
luz y maestro de tocla la Igl~sta cato l~ca; a un San
P~dro, mtirtir, amp~ro de In
y e,uclullo de los he~·eJes; un s,m JaolOto, ospOJO de Santos. cooiesores,
6. uu San Vicente .b'atrer, aposto] de sn t.tempo: :.1. uu
San .Antouino, A.l'zobispo de Flore~c ta, dechado
de santo~:; PrebtloR; u una Santa Cata.hna de Sena,
tau regalad11 r eutrotl~·lida. d~> Jesncnsto, ~~\ d~1l~e
J'_;$poso, y :t tantos otro!:l bienav~utnratlos htJOS e bt-

a

a

!o

jas q?e (Ill p~wero y virtud resplandecen en Ia santa
l gle::>ta catoltca como ostrellas en el firmamcnto?
No se pueden contar ni digunmente ala bar los inuumerablcs y santlsimos hijos que, como pimpollos
de una l•ermosisima plnnta y como sarmientos de
una fecundisima cepa, han brotado de Ja clarfsima
Heligion de Stmto Domingo; los Martires, los Confesores, los Doctores que ban ilustrado Ia Icrlesia
catolica; los Obi~pos, Cardenales y Sumos P~ntifi
ces que Ia han regido y gobcruado; las monjas que
debnjo de su Regia y disciplina han consen'ado la
!lor de. su virginidau, .Y vencida Ia tlaqueza mujeril,
h_al? tnunfado do Ia carne, Jel mundo y del iu.fierno,
v1vtendo como Angeles del cielo en cuerpo mortal.
Son tautos los hijos de este bienaventurado Patriarca, que 110 tie11:en cnento; y tnn csclareciclos, que uuo
~olo bastara. para ilustrn.r cualquier Religion.
Pues el fruto que de los t rabajos y sudores suyos
y de sus hijos so hR segnido en todo el mundo, asi
en la euseiianza y reforruucion do costumbres de los
.fielcs, corno en It\ conv&rsion de los iufiele~> a nuestra santa fo, y especialmente en resistir :i los herejes y pet·Reguidos con sana tloctrina, vida ejemplar
)' autoridud upostolica, rnejor es callarlo que tlecir
poco habieudo tnnto que decir.
Totlo esto sc debe al bienaveuturado Santo Domingo, como Patrinrca instituitlor de tan ilustre
sagrada Ueligiou; Ia. cual siendo obra de tales manoe
llo pocli11 1.1er otra, ui el santo Yaron dejar do ser
e!niuentisinto ygrandh;imo amigo de DioS', y riquistmo de los done~ y gracias que para. obra tao admirable erau menester.-P. rr:nno Rn·.w~EIIU, s. J .

e

y

ACTUA.LIDADES.
}lAS Al'UROS "APOSTOLICOS."

Este no cs li empo para reil·se, cuando tan mal
Jo estuu pasando en Uhinu lo:~ enropeos y ameri ·
eanos: mas uo se n o~ ha uc quedu1' en el tintcro
Jo que acuba moR uc Jeer 00 Ull colega sob1·e uno
de l u~ grandcs :lJHII'OR de los rnisioneros protestantes en cl celeste Impcl'io.
Con esc motivo escribe Mr. P on ltuey-Bigelow
en Ia 1Vortlt American Rtciew: "di un mi:;ione1·o
dcsea casar:.::e, como sucetle con frecueocia, ti{'uc
que i1· al consulado, .. ya qufl, segun parecc, el
CUilSill CS b {IOica persona f]11C pucde hacel' JegaJmenle v;llido el cont mto ma.tt·imonial.
De aqul el apuro a f]UC uos referimo~. pues los
ap(;/j~ole::J por cm·a.l' no hallan nn consul en cada
CSijllllla.

··Cunntlo yo oRtaba en Cbina,-sigue esct·ibicn·
do )11'. Poultucy-Bigclow-el Rev. Dr. Sims se
quejaba (lln<tl'gamcntc de Vtll'::ifl obligatlo a hacer
largos y pcligrosos viajes pot· el pafs para con.
traer matrimonio.'' jPobreeito! jOumo si no le
t uvieran ya ba~ t anto rendido tantas excut·::;iones
anostulic11 s!
·
~ Pros1gue el a rticn lista contando Jo del Hev.
Dr. ltoyal l y Miss Sullivn u, que habian sido casados fJOl' Ull het·mano misiouc ro, y a quienes SC
aseguro que su m;Hri mouio era unlo, po rque cl
cou:.;ul uo habia. c~tado presente. joJuzgnese do
Ius torlu m::; do esp1r·itn doh\ fel'vot·osa Miss 8ul·

livan!-El Rev. Dr. Blaylock y Jtiss il;unphdes
por poco nose mueren de una eufct·mcdatl c!uc
coulntjer·on en su viaje de borla.-)lal tallllM!l
le fue al Rev. )Ir. Huds(lu, CJUC diu en manos ?e
los Jadrones, y vio asi cambiada cu luna de h1cl
su lnna de micl.
Cuando se acabe sa.tisfactol'iament0 el cmhro·
llo chino, no dejaran las poteueias, colllpaucciclas,
de inscrtui· eu el nuevo tr·atado una claul'ula que
rece as!: Sea Hcito a los rnisioueros ue Ia Re/UI'·
ma hacerse casar por quien cllos mi:irnos csco·
gieren,
BIEN POR LOS MAESTROS OUBANOS.

'l'raducirnos ue Ia Sacred Hearl Reciew de
Boston, refiriendose a los maestros t.le cs~nela
cubanos que se hallan actualmcutc cu Ia Unrrct·sidad de Harvat·d:
"Bajo cl punto de vista calolico, y Ju;~,gando,
como es natut·al, por lo c1ue nor::otros mrsmos hemos podido obse1·var basta Ia fechu, ~~ nos haec
que Ia visita de los maestros cubano::~ a llurr:ud
ha tenido un exito feliz. Esos herrnano~ llllC::i·
tros, tomauos en conjuulo sou buenos rcprcsentuntes del pais de donde vieucn.
"Se ha bla con gran des elogios de su despejo
intelel'!tual y de su aplica(\ion en las clase::; de Ia
Universidad. La grat;ia y tinurn de ::Hl~ moda·
les es una revelacion pat·a muehos do nuesll'OS
arncricanos bruscos 6 desabrido~. 1nientms que
su cooperacion con los arrc~los hechos P?'' los
catulicos de Boston y cercao1as pam su blcnestar espiri tual, demuestru. vi vamenlc su lea ltacl a
aquella Iglesia, en cuyo pt·otectot· abrazo touas
las razas forman uua sola.
"En efecto el cumplimiento de sus dcbcl·cs
relirriosos pu~de set·vit· de leccion <t los catolico~
de ia localidad.- Y bien qui~i6mmos que sit··
Viera tambien de lecciou a UIJUCIIOS de rtll eSti"O$
. pai:'anos, qno h~u estad~ babland~ ;o~t li~nta in·
sistencia de Ia mtrocluccwa clel Crti!lUttHIJIIW en
Ia Isla de Cuba."
Esa visita de los maet:ll'OS cubanos a los gstados "Cnidos y a Harvar·d fue organizaJa con el
fin de que dichos maestros se ~lllminwan y aprcn·
dict·an. ~las ahora resulta C)UC S(' han t•·ocado
los papeles.-<,Qne podi:"m tcucr de buC'no los et~
banos, snjetos eo11.1o habian cstado plH" cunL1·o _slglos al desputico yugo de Ia iynorante l ~spaua·?
Mcro argumento a p1·iori de uue:Jlros cscr·iua::; y
far-iseos, que refuta, dcj<tndolo.s con uu pa lmo de
narices, nn argnmenlo a posteriori.
EXPULSION DE Hl.TAS
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"El Ideal Catolico .. de P01·lo Hi co, citado pot·
l.t Jfid!anil Re11iew Je Louisville, huula de Ia ex-

pulsion llC las Hija::: de Ia l'Milluu uel hospital

que han teuido a su c~ugo por val'ios ali.o:; en L1
'!iudtlU de .llayaf)uez.
.
Se las ba sustituido con eufcr·mcr·as n~<tlur·tallus,
cr·iaturas del A.ynntamieuto, que c~ta compur>;Lo
cusi toJo de masooes y libre-pen~adorcg. '\. Ia
autoriund superior americana ha cl't't';Hio los OJOS
ante Ia flagrante iujU::.Licia., a pesut· lie hls pr·otestas y hlgt•imas de lo~ enfenno~, y cou~tau?o
pot· otra parte que el dicbo lwspttal era f}l'Oflle·
dud de las Herroanns.
El odio anticatulico de los rncucionados ma~o
nes y libre-pensadol'eS ha pl'ctcnditl_o justitl~tll'·
se, daudo por rnotivo de tan un1cOo1ana mcd_1da
"el progreso." Mas todos sa~~mos que /JUicre
dccir progreso en boca de los hiJOS de Ia. \ wda Y
compa r:=;a.
y a fe que bien se aboga por Ia causa t~el pro·
yreso t·obaudo :1 uno lo qnc es suyo, COt'I'ICndolo
u patadas de sn propia casa, pl'ivaudo a_los cnferrnos de unos rerdaueros tlngele::; lie camlud, y
entt·eg.lndolos al cuidado ue geute iues.per tu, inducil, descuidada y sin m<ls ideal que el dd s .Jruido lucro.
El coleo-a puer·toriqueiio exhor·tu al Ayunta_miento de ~1ayaquez a estnrtiar Ia hoja ~e serVI·
cios de las IIcrmanas o Ilijus de Ia Cartda(l, tal
como se ve iropresa en todas partes, siendo esa
una de las hojas mJs urtllaules .r que mus elogios ba conseguidr> aun en pai:-es no_ catolic_os,
que dizque son el non p/a::; ultra de Ia du1$lracw't
y ucl p1·ogreso.
.
Pero es inutil haccl'lc tal exhortac10n al Ayuntamicnlo proyresi~Jla de ~Iayaquei<l, lo mismo t)l~C
somele L' Ia queja al Gobieru!> no mcnos pro!Jrr.m~J
ta ue \r ashtogton.
0
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nEsoo;-.;-octoo."

13Jjo cste rnisrno eplgmfc rlice <'1 f!l'Jbe, periouic0 scglat· de San Pablo, Minne~ota:
"El martes, din 19 de Junio, dc:scentliu a Ia
tumb<\ uu heroe .... El nuucu dcsr.mp ·iiu un uc::;tino publico, nunca pronunciu uu discnr:=;o poHtico, uuuc·a dispat·o un eaiionazo u hundio.uu bu·
que enemigo. El viviu ent t·~ un ptu~h~o cuyo
uerrocio em Ia gnetTa , ....v eu ...1as mauos tcii1 las en
SUllC't'e el adestro para levanlar cas.\S, CS\!UCias,
iule~ias v guiat· d amdo. 8tl'l armas et'<ln cl Lil~·o v lav Palabm .... tlll cor·atou ardicnllo en celo y vllll objelo digno de aluuanza.
'·Xo se le conoeia fttera. dol pequciio mundo
en que viviu por· cosa do dos gencrncioncs ....
Se lc veia sentarlo tl la cabeeera. del C'ufel'lno Y
del mol"ibundo, y sc oiau de sus lauios aecnlos
de cousnelo. Xinguna nnehc c'ra dL·m·t~iatlo llS·
CLHa, ningun camino dema.siado diflcil u lal·g:o
para qne uo acutlicra adondc :;c le llamaba. El
l.mnliz.tlJa a lo:; (J<ii"VlllOS, llllia Cll Jll•tll"illlOlliO a
lo::, adult0s y eutcrraba. tl los anciuno:>. Bus hijos
~
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-365le \'{'[}('1'1\ban, ycuando el l.mju a In tumba, hahia
en los cor·a?.oucs sinl.!cro dolor v cada labio rnur·
tnlll·aLa una pl<'gada....
~
"Este hl)mbre era el Padre Josti Joset. mrsrobet·o je~uitn. cntr·e Ins indios Corawnes de LtJsna.
X uuca quid~ sed narradtt Ia historia de sus pri·
'Vrtcioncs y de los peligr·os a que ~e vio e.s.puesto.
Su nombt·e no hrillara entre los que ::e distm·
guicron por· ;,u anojo en arenturas que tuvieron
SOlO iu~ignilica.ll!CS I'CSUitUUOS: mas el foe Ull JJe.
fOC, y Sll hcroi:irno lo }H'olong6 m:(s aJltf del pe·
dodo que dum pot· lo co1l.tlll Ia viua humana.
";Par. a\ noml>re y memoria de1 Padre Joset!
Bi£'n mct·cciuos ticnc los aplausos que sc le tributan.p
4

1d!i tlgU\LI.N..\8 l'fJ~DECORADMi.
Se lm vcrilieado solcmnemente en ili'l Ilo~pital
de A ngerR, Fra neia, Ia en t rega de meda lias decrt•tada por el ~I irlistcrio d~ Jo Interior en rei:Nll ~en sa de los In rgos sen' icius y hervi<:os des·
velos de dos hija~ de San \'icrnte de Paul. las
Jlennana:-> J\ na \' Catalina.
En t•t-LC acto, ·que fuc ~o!emnizarlo con Ia asislencia tie las prim('('a~ anlorit.l.ltlrs publicus y tlc
Ins lll<tS alta" ·per:-oualidades socble~ de Anger·a,
pt·ounncio 1111 clocnt•ule y cnl!omio::o discursr> cl
Doctot· <I uich;nd, Vice-presidente de Ia Comision atlmini::tmtira. Dt'=-t•nes de el(lgia1· Ia admirable iusritucion fnntlada pot· cl gmu .Apo!itol
de Ia c·aritlatl <'11 lo:: ticrupm; rnodcruos, c:oucluyo
as( cl D1·. Uuit·hanl:
"Sciiorns-uijo dirigiendose a las Her manas
de Ia Caridad -pPrmanecicmlo Jiclcs en todos los
pedorlos t1e Vll(.J~trn hislorin. u Ia. trudic:on de
vncstro fuuda1lor, hahci:'1 cn·arlo e~a mnltitml tic
obr·as pol'tcntos,\S que abntzan a toda Ia bumanidatl dolienlt·. f:n I GGO, cuaudo muri1~ j,llle. Lcgra::, crai:: tan St~lo 200; hoy sois 33,000 y cstais
espnrcida~ por ho!ipicios, bospitales militar·es y
civile~, t•a:-as tlc huerfanos, t'scuelas, etc. Sois
por· cxr:clt•ueia Ia" [{eligiosas de las ~Ii:;ione"; en
Francia y fncra de Pila vue:-:tro htibito es sinouimo de aLtH'fYacion
Y cHrichul.
En rlonde qniNn
t"
•
qne vn.rais l'l'jll'<.'::'Cillais dignarnentc a Ia palria.
''iCu:ln:ns de vosotnts nwt·ecerian ~e recomiJensasc HI ahnrgacion! :.\luebos nombres me · vie·
nen :1 Ia memoria; pcm "C que vo5otras cstais
mus babituacla:' a tlar que a rccibit•.
'·EI sciior Mini~tro de lo Juteriorhn. tltstingnido 6 <los de vo::;otrus: u Ia ~eiinra Hosalfn. Bo.,se,
"Jlcrmana (\llalina," qn~ dumute 3.! aiios ~e ha
cousagrndo al senido de los enfet·mos de tiebrei
y ,1 la-seiiora Ro~a Dorbeau, "H:rrnana A~a,:'
(JllC desdc hace a:; :lllOS S€' b·1 dedlcado al cuda~
do de umj<'I'CR epi16pticas.
.
"Ln. A<.lruini..;tr'tll:i0n de Ilospttales aplanrle cs·
ta distincion v aiinde tt ella su profunda estirnacion IH!cia vosoti".\S y su-; m:t:i respetuosas felil'i
tacionc.s.''

I

"Le Petit {)onrl'icr, ·: qne C3 orrrauo de Ia
t:niou Hepnhlicana, dial'io del cual t~mamog los
antcrior·cs 1latos, coucluye un artlculo alu:;ivo al
acto con Ia~ ~iguientes palabras:
"Xos couBideramos dichosos al podet· unir en
e_st.as ~ircunstnncias nuestms m&~ respetuosas fcltcllactones a las que esas tlos heroicas mujet·es
h~n rncibido y que no son sino Ia justa recom·
pensa de una vida de abncgacion y sacr·ificioa dedicada. al serricio de los enfet·mos y de los po·
brcs."
'I'At\ t:ABI08
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gn uu buqtle que se desliza majestuoE~amente
sobre las aguns del Rio San Lor·enzn, entre Quebec y ~lonlrcal, ocupau el mismo banco un protestaute, miembro de una sociedad de Eiifuerzo
Cri::;timw, y un catulico.
'l'orna Ia pn.labn~ el prirnero y le dice al segundo.
-jPaoorama y espeet:lculo mamvilloso! jQue
vegctaeion tan ehnbemnte, que escenas tan en.,
canta11ora~.' ~v1o
no attno a entenrl c1· e I porque
de e~;tS ca:oias lan cllica:s y de esas iglesia8 tan
grandcs que se vcn cu cl suelo canadiensP.
-l~s qne <:I pueblo de Canada es catolico, y los
catolico~ van :( Ia iglesia.-Luego deben ser las
iglc~ia~ ha::.tante anehas para contenerlos a to·
dos.-;,Le satbfacc a \rd. Ia explicacion?
-Pltetic que \'d teuga razon; pero jqu6 intolenwtes son Yd~::. touo.-! i~i han bien met·ecido
Lo que ~c lcs un. caido cncima, por metE>rse eu
cumisa de once vam~ y por uo quPrcr <lejar en
pa;, ll los <l<•m;l~!
-Yo s( que 110 atino a Vel' c6mo puede Vd.
l\CUSUI'IIOg de tal CO::ia.
-T•~s lu historia Ia que los acusa a Vds. de esto y los halla eulpables tf lodas luces.- :Mire \'d.
sino. Las (lil';, gro udeR persecuciones que sufrio
Ia lgle~ia en los tres pt·irneros siglos, fuet·ou cauhacla: pot· los cristianos que so melian eu los
templos paganos y los iucemliaban (?). c,Porgue
ha<:CI' tal cosa'? (.Quien Jes daua. a ellos vela en
ese coticrro'! ~osott'<'s, los del E~t',ter".o (]ri~Stia
no, tcnclllos ideas anchas y libemles. Si uoo quiero atlorat· ;( ,. cnus o :1 .•Htpitel', pucs que lo lraga; no le irernos nosotros a reiiir por cso.
-Dl' moClo que para Y ds., l0s del E.;f'uerw
Cn'::;tinM, lo mismo da. el pag;mismo que el Cl'i~ 
tlani~mo. EntOUCf'~ c:CJlH~ uifcnmcia bay entre sus
e.9'urnfJS c,·i::;tianos de \'ds. y Ia curabinn. de .\m·
bro-;io'?
,\tjUf VillO llll chubaSCO Uioterrnmpit• e] diaJogo, y los dos in terlocutot·es sc sepat'ttron.
0
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Sintieudo en cl alma. el St·. Don Jlal'lin Lntc-
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-3fWa·o no poder quemat· al. Papa, tu \"'O que confot·..

marse con e('bar al fuego, en Wittemhcrg. Ia Bula de Leon X, que condeunba lo.: err·ores protes·
tantes.
Bste misrno ex-fr·ay Martin, acon::,cjaha !u lh!l·
tanza de los cat6licos y aun de aquellos mi::;mos
de sus disclpnlos herejes fJUC, en vil'lur~ tlcl libre
examen, leian una cosa donde cl maestro leia
otra.
Miguel Servet, como disenlia con Culvino en
algunos puntos de dogma, pot· l'jemplo, cl de Ia
Santfsima Trinidad, fu~ mandado quema1· "i'i'o
por ese tit·ano, en la ciudad de G inehra.
I~nl'iquc VIr f, el mismo que ante::; impugnaba
d Lutero, merced a los encantos de unn. dama clc
su lcg(tima esposa, tomo partido por Ia Jtel'ol'lna,
acomodandola a las neeC'siclaLlcs de sn rc.v.
Ent'iquc merecio el nombre de "clcvrncntc:''
apenas se atrevio a dictar "setcnta y dos miF'
sentencias de muertc contra los que no accptaban
las creencias de la religion de Su Maje~tatl.
La reina Isabei, Ia celosa proteclora del protestaotismo, mcrecio pot· su "benignidad y man ·
sedumbre'' P.l nombre de '·Ncroo de luglatcrra.:·
Era para ella una dclieia y un piado:so ueber
perseguir a los C.'lt01icos, apodE'I'3l'SC de SUS bic·
nes, condenarlos a prision perpetua, sienuo mn·
chos los papistas que fucron condeuados a.l
"dulce placer" de aurfrsclt'S, estando vivos, el
pecho y arrancat•seles las cutrafias.
Jacobo I, sucesot· de IRabcl y digno de su antcccsora, declaro incapacitados de rjerccr su profesion a los medicos, jucces·, oficialcs Ull corporaciooes y maestros de escuclaR que no eran mny
ficles en scgoiy Ia religion del rey, y continua·
ban pra0ticamlo el Oatolit·ismo.
Coo razon un historiador protcRtanle, Villc:r·s,
juzga.ndo historicamente lu influcucia tlc Ia Jte ·
fol'llla, dice que solo las irrupciones de lo~ barbt\I'OS put.lierou hacer mas estmgos en el munJo
civilizado, y qne "es dema::.iauo ciel'lo qne Ia
Reforma ret<udo considerablementc cl wo•rre:so
0
y la cultura general.··
i Y hay qmeu II ora pot• las Rll pnesta~ tor tnr·a::s
C!e Galileo, po1· los bugonoteti sacr·1fieados po1·
Cal'los IX y Catalina de .Medicis, y pone cl gl'ito C'n el cielo por el suplicio del a.pustata Jonluno Bt·uno!
~osotros repetimos, y repetiremos sicmpre,
estas lccciones populares, dedicand~las u los que
bnscan sincer·amente Ia verdad.

Hnmillaciones de u a a.t>ostata.
La esccnn pasa en Roma, en Ia iglt>-:ia. melo lista episcopal, que se levanta en Ia callc XX tle
Seliembre.
,
Bacia casi una semana que, al son dt· bombos y
!!'OIIIIJClilS 1 SC hai.JJU UUUUI.IUdO <JIIC CU <llJlh;lla

igle~ia, :1 las 7 de Ia tarde de I din 1:1 de .Tun io,
iuau(J'uraria una scria de couferencias cl dlelwe
ex·c~ra y obisP.o Don Paulo .Miraglia. ;floc des·
peeho para el Papa r todos lo;;; r-;uyos! ;<luc triun·
fo para los secuaces de 'y c~ley y cl prolcstuntismo en general!
En cfecto, 3 Ia bora sefialauu, cl aposlata Don
Pablo, reveslido de obispo catolii!O (!),cnlm en Ia
iglesia don de se ballau congrrgadas llnas do~den
tas personas, snbe al p{tlpito y por uua bora euter·a so dcspacba a Sll gusto contra el Catolil'is·

mo.

G ritand(l y mene:lndose como un enet·gumcno,
dcclara que su mi~ion es conquist:ll' c) dr::;truit· al
Vati<'ano; rcivindiea para los pt·otcslantcs cl tilnlo de catdlicos; impugoa cl culto de las sagra·
das imagcnefl, cnsalzuudo a los \raldenscs que
las habiau abolitlo: llama Lourdes y todo lo que
alii se presencia una insigne :;up"rcherlrtj tiltla de
viles cobnrdestllosSres. redaclo1es del Us:;ei'Vatore
Romano y de Ia Voce della Verita; se compatlcce
del siglo de Ia luz cl6ctrica y del fouogrufo que
sc acaba, segun el, con la ;;ran impostllra ucl
Afio Santo, y ensefianJo los pufios, grita y \'O·
cea que si hay eu Italia uu codigo pcual, se btl
de castigar a los bandido:; lJUC abUS!lll deJa buena.
fe del pueblo, y aun altorcar a esos ladrone~; tlel
santuario.
Contra tan sacdlcgas e implas pnlabras del
apostata, protestan los catolicos y acuc..leu a Ia
antoridad publica pa1·a que prchiba aquellas indignas conferencia~. ~las esta, en lngu1· de vellarlus del todo, respetanuo cierta polabm del Re!J,
aJopta un termino medio y oruena qnc sc tlen
:lolo a puet·tas cerradns y en forma JH'ivada.
Vuclvc pues, <i los dos dias, u ~ubi!· al p(dpito
el confercnciante, tras Ia preseutacion que de el
haec cl pastor Beltrami a una multitud dC' cu riosos, a los 'JilC encomient.la cl deeOl'O, el Ol'UCll y
cl re~peto a Ia liucrtad de Ia pJiabnt.. Mas ;ay!
no bien empieZtl Don Pablo a UH!IICtll' Ia l:oinhue·
H), estalla en el fondo de Ia saltt un tr'!•meotlo
; Vica el Papa-Re!J.' .E:-o fue como till jaJTo tlc
agua ft·ia para Ia logosa elocuer~<.:ht del orador.
El infeliz :-:e tu1·ha, vacila, fle del'concicrta y ya
DO da pie con bola. St> aiToja de Ia :;ala al interruptur, ma~ i Vira el Papa-Re!f.' vuclvc ::oo·
oar fatfdico en lo:, oitlo:-3 de D11n Pablo, ~alientlo
csta vez de nn nlllueroso grupo ()UC o:..upa Ius
afncms del recinto. Y aqu{ de los gl'itos sc pu:-a.
a los hccbos, pue~, de r·e peu te j' si 1~ :<abel' <.!ulllo,
~t· ahrc de pat· en pat· Ia puer·ta prllH:ipal de Ia
igle.sia y sc preeipita n<lcnlro, lunwltuosa, In ma·
)'01' r~~u·te de los manif'C:)(tllllCS1 /:)ignH~IlduJo~ cl
Comisario Poggioli.
Es indescl'iplibl(' Ia coufnsion ;( que eso da Iugar. Y mien tra~ Dou Pablo haee csfucrzos her··
ddt~o~ pam 1·eunudar :;·u diseur:;o sobre el mal!'i·
mouio 1;il)il, so:;tcuil'ndo, IHllut·almcute, los dcr·eclws dt•l E:;tado coutra Ia Iglesia catJiica, un cia·
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-367mo~eo de cien y mas voce!'l: i Viva el Pnpa· Rey!
(Viva Ia Igle,.,ia calolica.' 1Abajo Miraglifl.' (Vlt·
!Jase el npo.,tatlt a frtglrliet'f·al aboga. la voz del en·
furecido oradot· quien, por orden del Comisarlo
r~al, bnja acto continuo del p(tlpito, y con Ia pr6d1Ca quedun tambicn suspendidos los cultos me·
todistas, no 0bstan te las protePtas del pastor Beltrami y de sns evangelicos. Es qnc, con Ia aper~
tura de Ia puerta, Ia rcUuion se Ua vuelto p{tblica, y de nhi ba resultado un verdadero pandemonio, no C~('ascando los cmpujoncs y pufictazos
cual acompafinrnicnto obligado de Ia griteria.
)las uo basto.esla humillacion a\ infcliz ap6Rtata.
Cn nu<>vo bochoruo, y aun mas sensible, se lc
vino eneima clc p:nte tlc Ia dorte Supt·ema de Ia
nacion, yue r·eehar.o los dos recursos que el Je
prcscu tum contra Ia dPcision del tribunal de
Plasencin, quedando por tanto confirmada la senteueia de estc tribunal que le habia condenado a
diccbictc me~es de carcel por el delito de difarnacion. Por ot •·a parte Ia Santa Sede Ianzo con·
tra 61 In e:r,comonion ma!JOr por Ia sacdlega farsa
de su orJenac1oo episcopal, recibidn uman0s del
famuso arzobispo Yilattc. Y as! el que habia
ido aRoma u avcrgonzar al Vaticano, salio de
Roma lleno cl mi .. mo de vergiienza y confusion,
y escribcn que tomo lucgo luego el camino de
Suiza para e\•itar cl reposo forzado que le ofrecia. por diccisietc moses la c1frccl de Regina
cadi
Y loR mrtodistas episcopales de 1a callc XX
de Se ti embre no quedaron menos a.vergonr.ados
que esc pscutlo-ob1spo, cuyos se rvicios ~e proponiau pu~:tl' a peso de 01'0 CI'Cyendo estupidamen·
te que con olios ibau a tlarle un golpe falal al
Catolicismo.
1

Seamos l'efiexh·o~.
Si sc constrnyeran edificios para recluir u los
ton to~, como hay IHanicomios para euce•·•·ar lo·
cos, cada ciudad, rilla, Juga•· y aldea lendriu. que
Jevantur cll>UJ'O.
Son tou tos, dijo Quevedo hace tres siglo~, todos los que lo parccou y Ia ruitarl de los que no;
y annquc uo ::;abemos si debe tomarse al pie de
ht letra el 1lic1Jo del gran esc1·itor satll'ico, es indudable que los tontoS auundan; y ci:HO t'S <1ue
si cl uu111ero de lo;; toutos ns iufinito, uo anuuvimos desl'amiuados al deci1· que cada ciudad, villa, Juga•· y ald<'a nccesitaria uu edificio pam los
suyos exclusi\'amcote.
ilfay tautos toutos eu toclas las elases sociales!
~ \' ei::. e:-;e hombre que alardea de sabio, que
paneg•rir.u u Ia •·a1.on, y revuelve en heterogenea mezcolauza los cielos y h1 tieml, Ia~ an'S y
los peces, las llores y los aJTOyos, los inseclos y
Ins
cstrellusI como si .tuvicr~ el cosmos
f'i) sn Ill&••
• . , • .

no? .... Pues ese hombre no pasa de scr un solemne tonto con exubei'ante o extraviada imaginacion.
; Yeis aqut!l otro que desde Ia trastienda de un
almacen sale al mundo para dar conferencias p{lblicas acercu de las religiones, para el coal todos
son ignales, de las berejlas de todos los tiempos,
del artc esc6uiro, de refot·mas sociales y politicas, de todo lo que pucde existir en un ccrebro
plngad0 de teorla!l, sin que hayan pasado nunca
por el tamiz de Ia ref:lexion, del estudio y de la
experieucia? Pues es tambien un tonto de capi•
rote, que nada de lo que dice cs suyo, sino consecueucias de sn indigPstion de lectura hecha sin
metodo ni eleccion.
l Veis aquel gomoso sieternesino que cuen.ta
bazaiias de Tenorio, que aplaude freneticamente
las obras indecentes de Ia escena francesa 6 italiana, que critica con desden las de Tamayo y el
duque de Hivas, que es admirauor de Nana y
no conoce el Quijote? Pues es un tonto at rape
que no tienc otro criterio que el ajeno, ni mas
alicion en csas materia~ que las que le han im·
puesto unos cuantos cl'lticos algo mas avisados
que el y admiradores de lo exotico, de lo extra·
vagante, de Jo quo adquiero notorieuad a fuerza.
de insolencias y blasfemias.
~ Y eis esc ente de 1arga melena, de desalifiada.
indumentaria, de mirada inciiferente para todo,
caviloso, misunlropo, imaginandose que Jleva en
su rneollo el genio de Praxitelcs y de Miguel Angel, del Dante y de Camoens, y no digo de Velazquez y Calderon, porqu~' :i estos los trata como uindividuos menores en Ia familia del arte?
Pues es otro tonto remalado, gracias a Ia lectura.
de cuatro libracos partidados d~ todo lo extraiio
y enemigos de lo propio.
Y no digamos nada del Alcalde de monterilla
con pujos de orador y casi cacique, del secrctario
municipal con pretensiones de hacendista y legu·
leyo, de Ia tra8ticnda de tal 6 cual cornercio convertida en Parlamento y mentidero donde no se
deja hneso sano al projirno y donde adem:fs todos los ~oncurrcntes se consideran r-apaces de
gobernat· un reino; de Ia frescura, en tin, con que
algunos seiiori tos de Iugar se creen hombres de
mundo cxperimentados cuaudo a pen as han sa lido
de Ia puerta de au caJ:Oa.
Pero estos pertenecen al gencro de tontos inofensivos que no mereceu ser eucerrados. A.lgo
mas tcmiblcs son los de Ia clase de intelcctuales.
H,ecordamo~ a este proposito haber 1eido un
diologo interesante, mantcuido entre un I.Jombre
de bucn seo tido y otro que pretendia. el dictado
de sabio.
DiscutPn los personajes sobre cnestiones so·
ciales. y tantas tonterlas dice el sabio apoyadas
por una abigarrada ~rudicion, que su contrlncante, barto yn. de <'Scucharlas, exclama;
-jf!:s Vd. un tonto!

--Otros dicen que tengo talcnto,-aiiade con
cnf.1sis cl a)udiuo; a )o que replica Sll coutrincall·
tc:
-Pucs bien; sera Y u. un tonto ron tal en to.
De esta clase hay bastaHtf's en el muutlo.
Todos los elias el'tamos mirando bombn~s de
taleuto que clesbatTatl de tempol'31 co rnuchas
cosas, por la sencilla razon tle habei' llcgado ;( ·
~nmr que el talento lo sabe totlo y todo lo sabe
bien, lo cual uo es exacto.
El taleuto tieoe, es verdad, ati:ibos luniinosos,
pero de csto u'Conocer Ia ciencia, cl urtc, Ia po·
iit iea y otras muchas cosas siu habcl'las cstuLlia·
do, hay uua gran distaucia.
~I talento posee cualidades do auivino, y
cuaudo se outre <:ou un estudio provecltoso JHlCde llegar facilmente a Ia meta de l<\ sabiduria;
flefO eutl·egado a SUS sola::; fu~I'ZUS ('S I'CI;)mpago
que ulnmbra. el et'pacio y Ia tiel'l·a, pero que ~ulo
ilumiua Ius cosas en conjunto y pasajcrarueute,
como las deja ver Ia chispa <iue se dcsprentlc d•..l
las nubes.
Pero uu es del talento lo que queremos hablar.
~iuo de Ia touteria o chilladura, peste coutagio~a
~u toLlos los tiempos.
El proverbio que dice ''uc poeta y loco to1los
tcuemos uu poco,·· no 'es exacto, put'S para :-;crlo
debicrn. decir de tonto y loco, toda. vcz que. lmy
muc:h{simos hombres que no tieneu pizca de pocta, sicndo pocos, en carnbio, los <Jlh.! bau. tlcjado
y dejau de lmcer tootedas y ehif1adums.
De:-~dr Ia. del sabio Newton ordcnando a Sll
cttt•pintero que hiciera dos agnjeros cu nua JHWI'•
ta, uno gmude y otrochico, t•ara que por cl lJrl·
mero pasara uoa gata y pC..'l' el segundo sns gati·
tos, basta Ia del geuio de Ia. guerra., Napoleon,
disputaudo cou el cumico Talma sobr·e Ia lll<lllCI'a
de representar con acierto las obraa csecuicas,
registm Ia historia una. scrie inter·minablc de ton·
tedas capaces de hacer rcir a las piedr·as.
Oauovas empeiia.do en atl tturrir fama de poela
escl'ibiendo soneto5 detestable:;: Ca::;tcla r· vicllllo
lJhuHinear en las llanurns del Jiediudla tlc Fran·
cia los huesos dt: los albigenscs sacrilicauos pur
Ia Iuquisiciou, que fue cstableciua tn~s siglos des·
pues de a<tuellas luehas; y P0lavi(>ja. sentando
plaza de mioistt·o rcgenerador dcspncs do ha.IJcr
dieho que le inspiralJan t·epugnancia los pollti·
co5 y Ia politica, de 1u que no eutcudia una palabra, sou otras taotas muestrus de toutcda <fllO
mas merecen lastima que cen!:nH·a.
··Xo hay desatiuo que uo haya salido do It\ cabeza de un fil<)8ofo,'· ha dicho nn catalun ilu:;ti'C,
y sin metci'Uos a avcriguar· si Ia alil'lnaciou es
exacta 6 cxagcrada, preci~o es rcconoce~· que no
•
deja de tener fundameuto.
Pot'fJlle se puede tener talcuto y clccir muchas
t0nteria~. pues no sicmpre el taleutu va aeompa·
iiado de Ia reflexiou, que <'S Ia cualhlud que cn :;ciia a tli::tingnir entre lo cicrto •y lo iueicrto I lo

venlade1·o y lo err0nco, Ia tlisercuion y Ia tonteda.
Hay adem:fs en IOllt:ho::; e I em peiio ,de a~lqui rir notor·iedad de hombre:< de talento u de lllgC·
uio soltando l'rases q 1e hau :-idr) pOl.!') mcditad:!s,
y de aqui nacen el novPnta .Y nuC\'C pur eieulo
de las tonterias que los hombres hneeu v diccn.
8e ba dicho que cl seutitlo comun es el mcuos
comuu entre los hombre~. y uo deja de tener vi·
80S de exactitud Ia afirmaciou.
Porque el sent1do comun, CIH\IH1o !'e <lisfru!a
en toda su plenituJ, nose avcntum a soltar· pa·
ln.bras sin consullal'ias con Ia. rdlcxion, de quien
parece haber nacido.
Seumos, pucs, r·ellexivos y nos critar·cmo~ cl
t'ie~~ro de deC'ir y bacct· mth.:h:l:s tontcl'fn~.-s.
~lo1~. u.Es, en "La Hormir;u de Uro.''

La veruad y In most1aza.
-jAl diablo con vueslros cplgral'c~! c,(lnc tie·
ue que ver lo uno con lo otro para qne a,f uos lo
pongais cmparejado'? Temo, ;I lc, ~eis en ridfcnlo, de puro quei'CI' ecbul'la de gracwso.
-Por lo meno:) no me podrei::; ucgar, amigo
mio. <JUC os permit! mu.r iiudat~lcnte dc:;pacharo~
tf vuc::;tro sabCJi'•
- Cierto; wero es eslo lo (wico ')11C teneis que
alcgat· en abono del rotulito? Dcscaria siquicra.
IUC iudicJseis que OS ba UIO\'iJu
pouer/o as[.
-Totlo se cxplicad couvcui~ulcmeulc, y por
de pronto conlcsto a csto. vue:-tru. (t\tima indicacion. ~Silbeis que publiqnc hac~! tit•mpu una de
las convcr::acioues pt·esclllP,s t:• lll cl titulo "jUllUI'tos! jsicm p1·e cna rlos: '' y que e:5la con vcr;;aeioncita bubo a a)gun buen cl·i::.tialiO de ::!Cill il';,elC
muy mal'!
-Lo i~noraua. pero Jll'esunw Ia I'UZOII del
di~tiusln. E~tudsteis vos cu <11(11 " !1;~ obrilla pi·
canle y acerado c:omo uun..:~\ eonlra lo~ ricos
egoi.-.ta.S; Y eJ quejumill'O:'O h 1110 llC :;CI' algUilO U
quicu le cayu el sinapismo en el ~itio vcnhu.lcro
dondc tenia el mal.
,• •
dcct;;
' '....
) '?,o (1c ~-: 1~ ma 1amcntc, pe·
-(.~mupl;:;mo
ro reparad 'lue con t>sto acabais de ju~tilkar cl
cpfg1·afc que ul printipio tanto os extraiio.
-Hcalrneute, y me lw cogido lo::; Llcdos al
qucrero~lo~ atrapal' a vos.
-8{, hombre, ~~. y teued enterHliuo que Ia
verclad y hl mostaza tieueu nds de una y mas de
eien relacioues de analogla y parcutesco: digo,
:::;i Ia vertlad (>S tal que no sea }Hli'O cmbeleco c
hipocre~ia, y si Ia mostazu cs de Ia que pucdo
elieazmcotf} ser·vit· para. salndables siuapismos.
Vcrdad y mostaza que uo piquen ni cau.sPo, Ia
una. en Ia conciencia y la otra en el pellejo, vi vi·
sima. qnema:loo, a echarl:ls :f Ia calle, que no son
ni mostaza de ver·as ui vc1·dadet·a. venlad.
-:.'\o lo jnr.ga a:--( el mundo, ui lo <;rccl'in as!
c I rica<:ho en cuestion.

a
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- 369-jOh! jcl mundo, cl mundo! (luiere el rnoudo para los suyo-; mo~taza que no pique y vcrdad
que no duclu. Y no cs precisamente lo pem· que
aB11o clesec pam los su~ os el mundo; lo mas tl'iste es que as{ procnrcu propinades alos del mundo·las vcnlades y las mostazas, algunos que no
debieran cousulta r para e~o los antojos del en·
fermo, sino los que cs mus conveniente pam Ia
salud de cl.
-g:; indutlablc.
-Dccitlruc sino: 6CJUe saca el enfermo de qnu
le apliqueis a su pic! mostazitas pasadus y siu
niogutHt virtud, o cuidadosamentc envucltas en
talc:-~ dohlecC's lle paiio que no p~rmitan llcgue
tal virtud ti obrat· cou elicacia sobre Ia parte dafiada?
-Oiul'lamentc.
--Pucs h6 aqnfla pueril prudcncia. de los fJIH',
al aplicar· a las alma~ enfennus el rentlsivo de
Ia venlad, procuran de tal sue1·te diluirla con arti ficiosos a ten nantes, en vol veda con tan estud iados rodeos, preHnir su efcctu con tan calculadas dobleces, que ni uicra, ni pique, ni caliente,
ui siqniera llcgue a mole!!tar. Xi un jay~ le arrancar:\ al eufenno un sinapismo de e~os.
-Os comprcndu. -:\Ial va el enferruo 6 mal
va el rcvnbivo, cuantlo este no ]P arrancu a
aquel uu solo jay!
- Yamos :i uueRll'O caso. t.1nda 6 no amla
eufermo C'l mundo?
·- Cict'Lamcnte, y de no escasa gravcdad.
-bY cnul es cl s{ntoma poor de esta su terri ble dolencia?
- Parcccrnc fJllC cs el peor de to<los, csa cie rta iH scnsihrlitlurl o letargo que se ha apotlerado cl<· cl y (JIIC empicza a pi1recerse u Ia fri aldad de ]a IUUCI'IC.
-Decfs bicu, y diagnosticais como diestro fucultativu. El munclo de hoy presenta, en efccLO,
cse hurrihlo arnoclorramicnto rnor·al: las m:fs espanlo::as eultfstrofes pasuo delante de sus ojos sin
(]UC Je COIIlllUeVaU j J_os Ill US terri?Jes azote;; c:lCII
t:Obt·e sus espuldas s1u que le meJoren; escept1co,
iodifPreute, t>ndurccido, ape_na.s si sabe que cosa
puecla ya cau:-ar alguna impresion .en su alctar·
gada scu, ib ilidatl. Lo unico que prd~ este e~.fer
mo <'S qne oo lc molesteu cou cauterros y VCJtga·
torios, que le dcjeu en ~n sopo.t· y mod?•T.a, que
uieu ~c e~ta as( ~in euidados 111 remord1m1cnt,o~.
Uceidmc: 600 son todo es10 r;Jzones ~oderosJ~
mns pam que no sc le lwga caso, y st al revcs
para que se le aplitJllC con mas fuer·za el fuego y
el bistud'?
.
- V c es!a sucrtc sc proccderia en cualqU!er
.
_
au:llogo uchaquc corporal.
-flues hicn: r£'purad altora, no la .•usensatPz
dclmuudo, que esc ~e ticne ya muy ~J('n gauad.a
Ia fanw de iuscnsato y malo mucbos Sl~los lm, SIno Ia cJc 1111whos buenos que se empenan eo que
:-:c lm <}~ c·urar el muiH.lo siguicndole en todo cse
I

su extraiio hurnot·.-"Yr.nJad, os diran, vcnlad.
s(, es lo que :sc ucccsita: cl mundo se muc•·c de

anemia mor·al pot· falta de vt>rdad, como un cuerpo clebil pol' faltu de jugos vitales. Pei'O cuida do; no alarmei~; no alborotei-;; no levanteis contra vo~ y eoutra ella aimdas prevencioues; no
himis delicadas :snsccptibilidades; sed mau~os,
sed coocilindorcs .... .,
- 10h! sf, esto se dice <f todas horas.
-0 lo que cs ignal: sinapismos al enfermo
n.rnodoJ·rado, cautel'io:'l, lanceta; pero que no lc
mortifiqucu; que no lo levauten ronchas en h~
pie!; que sole pooga todo llonde no le dnela; quo
no suelte un jay! el misentble ni arrugue el eutrecejo; que so le pr·ocure mantencr siempre con Ia
sourisa en cl rostro .... Pennitidrne, amigo mio,
una obscr·vaC'iou.
-Echadla.
- fit\ hauitlo en Ja his tori a de la mediciua desde llipocmtes y Oaleno basta hoy infinitos sistemas y proccdrmientos de cm·ar. Hoy mismo,
lJnien c~t:l po1· Ia homeopatla, qniE>n pot· Ia alopatla, qnien por Ia hidropatla, quieu porIa teo·
ria do~imctl'ica, en fiu .... Ia mar.
-Evidcn tc.
-Lo <jllC DOse Ita invcntado aun en SC'Senta
siglos de data que lleva el genero burnano, lo que
noes probable sc invente en otros sesenta usc·
senta mil que Dio:; le permita vivir, es uu siste ma de cura1' halagando, nu procedimicuto wetli··
CO divertido, UUU tCl'UJ.leUtica que SC USCIJlE'je a
un hnnquete de boelus o cosa a::3l. No; el axle
medico ha sitlo siempre para .E'l eufermo fastidioso y abunidor, y nunea Ia sahHl perdida se ha
vucllo ;( logr·ar· mas que a trucque de ott·os mil
padecimieulos y desa~one::.
- \'co udondc va el tiro.
- Ya derecho al blanco y cae como pedrada
eu ojo de boticario, par·a ltablar con el sabido rc·
fmu. Lo que en Ia mcdicioa de los cuerpos uu
se ha logmdo uunca ni e~ r·egnlar se !ogre jamus, cso i-'0 pl'Ctcndc lograr hoy en Ia medicaciou
de IH:; almM. y hay quicn no sabE' emplcar pam
elias otr·o tratarniento y otra medication que el
cold-l'ream y las pastillas de goma.
- Y los rc~;ultatlo::~ barto ~e van viendo, jloado
sr.a. Dio-,!
- Y mtH:ho ;;i se ven, v mucho si se babdu
de llora1·. .~\ fucJ·zn de ·diluir Ia verdad para
quital'lc su natural ama1·goJ·, se Ia convicrte eu
agua tibia: quedando:;e eu meros panos calicn·
tes lo que dcuiau ser cunturidas y mostnas.
1\ coRinmbrado cl mnndo a cse !ratamieoto enmoJleccdor, abrJrrecc de Ia ~aula aspereza. cat01ica
basta los vocablos lnas indispon~ablcs: Ja lJa.lubm mut'rlc lo crispa los ner·vios; Ia palabm juicio le Faca de 61; Ia pnlabn.r. iu!icrno le alborota
con auticiptulo:; furores de condenado. Del
E\·angc.'lio, de los santos Padres, de los autores
asecticos (;ri ·Linnos hay 1fUe relcgnr al t•o!vo tle

.. 370los archivos todo Jo que no sea blando Y az?c~·
rado. De Ia oratoria ~agrada hay que suprumr
los rasgos mas vebementes de indigna.cion Y
de amenaza, para dejar que tan s61o so cntonen
desde alll eglogas dulzonas e idilios de lecbe y
miel.
.
Pueblo de mujeres, digo mal, pueblo .d~ a.1mtbaradas damiselas, y no de robustos y vmles co·razones vendra a ser en dia no lejaoo el pueblo
de Dio; si prevalece, como prevaleciendo v~,
ese at-ru11ador sistema de mostazas que no ptquen y de vet·dades que no araiien. Heligio~
de put·a sensibler{a acabara por ser· Ia .nuestt~a. s1
acomodarse pudiese, que no puede m podt·a JU·
mas a esos femeniles procedimiento11. Trueuo y
ray~ y saeta y espada de dos filos b~ sido llama ·
da en cien Juaares Ia palabra de D1o~, y nunca
que yo sepa, ~e ban tildado ~or nadie de impropias estas biblicas comparactOncs. ;\las abora,
se quiere por lo vi1>to lrueno que no aterre, rayo
que no hienda, saela que nose clave, espada quo
no pioche ni corte.
-Mas claro y para no salirnos del temu; to
que habeis dicbo vos: mostaza que no pique, ,no
es verdad?
- j A.h! si; pero basta ya por hoy y dejemos
en este punto Ia cuestion.-P. S. !I B.
Los obreros catOiicos e n Alemauha.
El Presbitoro Dr. Pieper ba publicado una !nteresnntisirua cstadistica de las federacioncs profeslonales <·atollcas
fundadas en Alemania en estos !'tltimos aiios para It\ pro·
tecclon y defeusa de Ia clase jot·oalera.
Cmiu importante y ('ficaz sea Ia a.cciou do los cat61icos
n.lemnnes para promover y difumlir este movlmillllW fedcrativo I altaroeote lo proclama uo articulo de In lil>urnlisi·
mn JColnische-Zeittmg en que arremete contra ''los sneerdotes joveocs1 11 a los cuale~ SC debe prlncipaln\eOte, Cll las
Iocalidades pequeiias, la organizacioo de estus asQcincioues
dcjornalcros, reunidas luego en grandes fcderncioues, con
Jo que se ha conseguido, por ejemplo, In mejorn de las condiciones de los tejedores, renlroente muy ncccsitl\dos do
ella, especialmente eu una fabrica que es propiedad de
UDOS judios.
T.a. Wesdcui-Jiclte Arbeitm·-Zeil•mg organo fed('ral de Ia
Socledad Cat~lica de jornaleros del Arzobispadu de Colonia, adviert~ llena de satisfaccion que en Ins fabricas cuyos
duefios son cat6lico!, no ha sido necesario npelnr ul uua c:.olu. vez a Ia b uelga. para q no obtu vieran satisfaccion los jornaleros en sus justas reclawaoioues. Y anade que en las
meucionadas fabricas todo paso, no s6lo puclflcn, sa10 arnlgableroeute.
De Ia referida estadlstica del Dr. l'ieper tomaruos Ins clfras siguientes, anotando outre parcnte'lis elafio de fuuda·
cion de cada. una 1le las sociedades que se expresan:
Union profesional de mineros cristlanos de Alernnuln
(1894), con domicilio social en Altcneaseu, 22,000 socios.
I"ederacion de jornaleros 1\lcmauea em pleudos en Ia construccion de ferrocarriles [1894], con tlomtcilio en Trcvcrts,
2ii,638 socios.
F'ederacion de ferrocarrileros bavaros [1886], con doroiclllo on Municb, 17,000 socios.
Federacion de ferrocarrileros de Rndcn[18!18l, con domioiJio en Karlsruhe, 4,230 socio:;.

Union profesional cristiana de tejedores (180.3), con domicilio en Lippe, 8,980 socios.
Fcderacion de tejedores cristionos del IJajo Rhin [1898),
con domicilio en Krefel, 8,500 socios:
Federacion de tejedores cristianos (lSOS), de Glabach y
sus cont<>rnos, 5,000 socios.
Federacion de tejedores y tejedorns de Ro.vlcra (IS G) cou
domlcilio eu Munich, 2.000 socios.
1-'ederacion de tejedores [18i0), de Aqulttgrnn, Purtschcid
y su& contornos, 2,500 socios.
Union profesional cristiaua de wiueros y Ia vadorcs de
mineral (1897), de Bona, con domiciliu en Eifesfcld, s,ouo
socios.
Ademas de las federaclones que mcnclona Ia e~tadistlca
publlcatla por el Dr. Pieper, hay otras que sc est!10 orgaulzando y pronto so halladlll estaiJiccidas, con gran vcntaja
para los jorualeros y no poco l.Jicn del Est ado y Ia socicdad,
que ven asi encauzadaa y eficazrnente awparadas las reclnmaclones de la close jorualero. y ml'rmada en t!~ta Ia iutlnencia revolucionaria.

.4. uo jugador.
A un Juan Bragas, jugador,
le refiia. su w ujcr,
y cl solia responder
en tono ameuazador!
"liira, mujer, ya estan h:ut11S
mis oidos de sandcces:
si Ia paciencia me cueces
y voy aHa, te bago cuart<>!!."
y a so vez a estos reproohes
ella decia: "Juan Braga.!!,
mas vale que rue loslwgas
q no no me los derrocltcs."

Accion providencinl .
De los secretos designios de Ia Pt·ovldencia dcponde cste
largo encadeuamiento de cau!!as parliculares quo clcvan 6
derruruban los imperios.
Dolo alto de los cielos guia Dios todos los rei nos, en au
mano estal) los corazonE>s; ya conUenc las pasioucs de los
hombres, ya les da suelta y agita a todo el gcncro bumano.
<,Qttiere bacer conquistadores? Permite quP cl Cllpauto
lcs preceda, y a. ellos y a sus soldndos inspirt\ atrovimionlo
lnveocible.
<,Q.uiere hacer legisladores? Les en via csplritu de qabiduria y de prevision, Jes ensefia a evitar los daiios que a me•
nazan a los Estados, y asienta los fundameutos del sosiego
publico.
.
Couoce a doude llcga Ia sabiduria humnna, que por un
Indo u otro claudica. sieropre; Ia ilumina, alarga su \·i~ta y
Ia abandon a luego a so ignorancia; Ia ciega a veces, Ia pre·
cipita eu el abismo, la. confunde por si misroa y se aturde,
se enreda. eu las sutilezas que ella se forma y cncuentra uu
lazo en sus propias precauciones.
Por este roedio, y sogun las reglas de infalible loju~licia,
ejecuta Dios snR teroiblesjnicios.
El prepara los cfectos valiendose de lejanas cnuMs, y
asesta los golpes cuya resooau01a o.lcaoza a lurgo tlerupo y
a lnrgas distancias.
Cuaodo q niere del!truir los iw perlos, todo apo.rece d6bll
e irregular en los acuerdos de los goiJeruantes.
Y no !le engafieu los hombres cou estns caldas, porque,
si aDios le place, endereza a los {lUimos e'Xtravlados, y ol
que insultaba a los otros por SU cegucdad, C!~O eu tiniel.Jlaa
mas J>rofundas, sin que frecuentcmenle so requiem pnrn
tra!'ltornarle el juicio otra cosa mas que sus conlinuatlnll
ptosperhlades1-BOSSUET.
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TEBSIMA
0

EL DESTERRADO DEL DESIERTO.
Aprovechanclo el religioso un iostante do expansion del solitario, rogole que concluyera. su historia.
Tebsima. dijo: "Para obtener la conversion de mi
padre y de Sarai, babia pedido tribulaciones t\ Jesus
en el Calvaria: pronto vinieron, y terriblesl
Al entt·ar en la gruta de los Olivos eocontre a
Efraim en!ermo; las fatigas de nuestro viaje y los n.t•·
clores del sol de Oriente, debilitaron mucho su salud.
Qneria disimular al principia Ia fiebre leota que le
devoraba; pero me caus6 grande ioquietud el advertir que se alimentaba muy poco y que su faz palidecia mortalmente.
Una. manana, al celebrar el Santo Sacrificio en la
gruta de la Agonia, cayo sin conocimiento, necesitando que le sostnviese para concluir la misa. y retirarse
a la celda. Alii. me dijo: ya ves, Tebsiwa, que llega
la hora de sepa.rarnos.''
-Padre mio, le respondi, no me abandoneis; necesito de vuestros consejos y oraciones para convertir
ami padre y a Sarai.
-Siento dejarte, mas esta es Ia voluntad de Dios.
Escuchame, hijo mio: cubndo me hayas cerrado los
ojos, vnelve a Francia, porqne DO ha11ando aqui a
ninguno que te favorezca, regresarias a tu patria,
perdiendo Ia vida entre los mnsulmanes, y entonces
GqnieD supliria tus desvelos? lD6nde se podria encontrar el ap6stol d~ Ibrahim y de Sarai?
-Padre, volviendo al Occidente no we sera posible
trabajar por la sa!Yacion de los que amo, ni maDdare mie cartas al desierto.
-Entre Francia y Jerusalen son frecnentes las
comnnicaciones; aqui llega cada. dia algun peregrino
de aquellos lugares. El senor de Ma1·igny puso en
Ia ciudad santa al bermano Roberto; es un borgoiiou
que se cougratulara de unirse a to apostolado, remitiendo a tu padre las cartas que le dirijas.
-jAy, Pad1e mio; cuanto me cuesta separarme de
,Jerusalen, y dar mi eterna. despedida a Ibrahim y
Sarai, dejando mi Arabia para. siemprel jOh si ·pttdiese vinr mirando siquiera de lejos los montes de
mi patria!
-Hijo mio, vuelve aDorgoiia, porque los impnlsos
de tu corazon te arrastrarian al desierto, cnusaudo
tu ruina; volveras por amor de J esucristo y por oba·
decerme."
AI ncabar estas palabras se arroj6 en mis b1·azos,
estrechandome contra su pecbo.
Entonces le dije: "nada puedo rehusar a mr~a.lva
dor, ni al solitario de Gethsemanl. Padre, por obedeceros, dara el Ultimo adios a mi Arabia. Voy a
separarme de Jerusalen y a seguir el camino del destierra.''
A otro dia me dijo Efraim: '"rebsima, ayudame
para que por Ultima vez vaya a orar a Ia gruta de Ia
Agonia.''
Le sostuve, mas DO pudo aDdar.
"Hijo mio, murmur6, ll6vame al jardin de los Olivos."
Le tom6 sobre mis espaldus, y me didgi con el
bacia el santo monte; rendido porIa Iatiga. detuveme
ala entrada del jardin, y pose al enfermo en tierra,
dejaudo que mis lagrimus cordesen; Efraiw lloraba
tam bien al contemplarme. Pasado un iostante, levan-

t6 de nuevo mi preciosa carga, y me dirigi. a la gruta
de la Agonia. AI llegar extendi mi manto en el suelo, y acostO al rcligio<;O. "Hijo mio, dijome con entereza, siento aproximarsa mi fin; corre a JerusalaD
y pid~ al patriarca Ia. uncion de los enfermos y ei
Viatica de los moribundos. Dit·as a Said y los ara.bes convertidos, que mi muerte se acerca.''
Di aviso a mis hermanos en la !e.
El pontlfice con los vasos de oro que couteniaD el
oleo santo y la Sagrada Eucaristia., subi6 prontamen·
tea la gruta de los Olivos, y la acompaue con una
antorcha encendida.
Vimos a Efraim sentado cerca del altar, y que le
rodeaban mis compaiieros; parecia tan majestuoso
cual Jacob moribuodo en mcdio de sus hijos.
Despues de recibir el Sagrado Yi6.tico, se rea.nim6
por on instnnte, dirigiendonos las ultimas recomendaciones. Habia tal dulzura y pureza. en sus pala.bras, coal si J esucristo descend1endo a su corazon
nos hubiese hablado por su boca. Nos di6 el 6scul~
de paz, y extendieodo las manos tremulas, nos bendijo_ j(~ue esa bendicioD me l~bre del anatema fulminado por Ibrahim!
.
' <?h Padre, dijo el solitario al pont1~ce: ~s doy
gracias por los dones coD que habets enr1quemdo mi
alma, y OS pido que escucbeis mi ultima peticiOD:
co10o he custudiado el jardin de los Olivos, qnisiera
qua reposaso mi cuerpo en el umbra! de Ia gruta de
Ia Agonia. Omin dulce me sora dormir ba.jo la tierra
santificada por el sudor sangriento de Jesus, y despertar en el mismo sitio seiialado por Dios para que
pasase mi vida."
"Solitario de Gethsemanf, respondi6 el Obispo, se
cumplirn religiosamente vuestro ultimo deseo; el favor que pedis, no basta para que Jerusalen os pague
su deuda. Yo se que Sion OS debe en parte su tibertad. Diez aiios hace que os visit6 Pedro el Ermitaiio,
y despues de orar juntos aqui, l'eferistei~:~ nuestras
desgracias al elocnenta peregrina, rogaDdole que lal:l
manifestase al Sumo Pontifice, y que uniera sus esfuerzos a los del Vicario de Jesucrist.o, para. conmover al muudo cat6lico y libertar Ia Tierra Si!.nta.
Pedro, animado por vuestras palabras y sosteuido
por vuestras oraciones, pudo cumplir su mision, y
seis aiios despues, entr6 victorioso a Ia ciudad santa,
con Godofredo y sus soldados.
. -En es~o ?omo ~n,t~do lo d_?m~s, ven~rado padre,
Blompre fm Slervo Ioutll Fue Dws qmen IibertO a
Jorusale~; a El solo debemos re~dir honor y gloria.
Arro<hllados en torno de Efra1m, como si le formusemos una corona, le dijimos: "No soia inutil siervo; nos enseiiasteis el camino de Ia verdad; os debemos Ia fe.''
"Hijos mios, si algon bien pude haceros, encomendad mi alma a Jesucristo eu mi horn postrera."
A muchos atenoriza Ia presencia do la muerte; eso
no pas6 con el solitario; fue tranquilo su fin, como
el crepusculo de Lm bello dia. Absorto en profunda
meditacion, vagaba en sus labios Ia sonrisa, y en sn
rostro estaban impresas la majestad y Ia calma, como si yo. vislumbrase la aurora divina asomando en
el horizonte.
De pronto las fuerzas del eufermo se debilitaron;
so vida terrena comenzo a vacilar como lam para proxima a extinguirse. "!Adios, hijos mios! murmur6,
J e1:mcristo me llama. - - - . . ... _Permaneced fieles al
Seiior, porque es muy dolce morir cuando se le sirve .. _. jAdios •r ebsima, adios hijo mio, no me olvida·
r6 de tu padre y de Sa.rai."
13esu con amor la mano helatla de Efraim, apre·
t6.nclola con fuerza, como si hubiese podiJo asi dete-

..

- 372ner sn alma en este munJo. "Padre mio, le ·accia,
uo me abandoneis! Si me clojais, qnien me ayndara
en Ia con>ersion de mi padre y Je mi hermaoa?"
"jE:;te!" ...... repnso, indic,indomo el crucifijo colocado sobre sn pecho; besolo con ternnra, y despucs tle ponerlo en mis rnauos, expir6.
"~lirad, dijo Tebsima, Ia cruz del solit:uio de
Oethsernaul; la conseno como reli.qnia, l'St1\ hecha
con una ro.ma lle olivo del jardin de ln. Agooi!l, y ftHl
~OUAagrada pol' las oraciones J OSCUIOi:! de Ull justo."
l\Io~lro la cruz qne tenia bajo el manto, y al imprimir en ella uu beso, deslizosele u on. l:igd m l\ sobro la
faz Jo Cristo. Despnes continno: ''Co.vamos hl fosa
de Efraim, ,]. la entrada de Ia grutn. do la. Agonla, on
el ultimo escalon que conduce al santuario.
iEtern~l paz y bendiciou al Ermitaiio de los Olivos!
Volvieronse a Jerusalen, Said y los dem•\s compaiieros; yo me quedo cerca del sepulcro pMa outregarme a Ia oracion y alllanto. E!o!tU\'0 siet.e tlias rotirU.ndomo solo para to mar a.lgun alimonto en Ia grula
de Gcthsomaui; la celda abandona.do. me entristocio.
wucho mt\s que el sepulcro de Efraim.
Sobre la. tnmba del solitario cscribi largameute :\
Sarui. Dije a esa hermana querida totlo lo llliiS convenieute que recogl de las instruccioues do mi n~oe
rablo m'ae::;h·o. Lo 1·epetia coo el cornzon tan coumovido, que derramaba higt·imas al escribit·. - {)nando acabo mi carta, la puse en cl a.ltar Julllle E£raiw
ofrecia el Santo Sacriticio, y rogue al SP-ilOl' que bondijese mi nueva para Ia hija de Arabia.
Despues me dirigi al herrnano Hoberto; era como
Efra.im rno habia dicho, uu santo sacerdote, celoso
tle la gloria Lle Dios y el bien de las nlma'l. Me recibio con afecto, encargtiudose de enviar tl. Sa.rai mi
cllrtn y todas las <]Ue le maudase, put· metlio de los
morcaJeres de Arabia.
Deseaudo volver a Fmncia, Inl :.\ un puerto Je Jnclea, doude nn bnque se disponla par;\ salit· con rumbo a ~Iarsella.
Mucho me faltaba ya do las moneclas tle oro que
me di6 Chtillermo, porq ue las Llujo on mi camino n.l
visitar los desiortos y santnarios do Palestina. Ofreci al dueito tleluavio, lo qne me qnmlabn.; y promeLi6
coDllucirme, pel'O sin mi yegua. No po<lin dejar ti. mi
fiel u inseparable amiga, y eu vano rognu que so me
admitiese con ella. Yolvime a. Ia ~ruttl tlo lt~ Agoura,
y como si qnisiese iu\~ocar a.l solitario eu mi socono,
me arrojc llorauJo sobxe sn tnruba, pero solameute
los eco:> respoutlia.u ~~ ruis grito~.
•
Se prepar~:~.ba la ua'l'e para salir, y no quiso perder
ocasiou tau oportuua. ~Ie dirigi al hermauo Itoberto para que me aconsejase, y ofrocieso por wi sus
oraciouoS:_ "Hermano, me djjo con dulznt·a: tengo
cinco mvnedas de oro ·para pagar rni pasaje cnnmlo
soa tieru po de ir 1\ Borgoiia; reci bid las, y !:li Dios
qniore q ne algnn dia vuel V<\ a mi patri1\, .El pt·ov!de·

nt"

Como yo resistia en acepbu· ofrenda bln horoict\,
aiintli6: •·Recibid este dinero que hoy dP na1la me sit·ve, tomadlo, es mas dulce ilat· que rocibit·." l•~n gmtitml quise ofrecerlfl el breYiario do Efra.im. "i~O perm ita Dios, rue decia, que yo prive al hijo de l1t horencitt clo !Hl pathe!" Y abrazttndomo por dos voces n.itn. en pago co
1 estll.s monPtlJ'S,
' rlot 1.'
w: "Hermano ruw,
\olvereis este doble abrazo :1. mi nnciaua rnadt·o. Deciclla qno mucho Ia amo, y que rue~o pen ell11 desllo
mi rottro." Hablando asi, la'l h1grimnr-; bnmcclPciel'otl
snH ojos. Bstrechc h maoo de nqnel venct'<tble saccnlotc, y rna dirigl ;i la ombarcaciou.
E:;ta ~Srguuda partida dP. Asia tne fue ncaso m:is
peuo:>a qud Ia primera; porlJlle mo SOJMl'ltb.~ en ,J0 .

rnsalen de otra tumba, qucdanuo sieruprc Ibrahim
y Sarai en el desierto, y por nu voto irrevoc,1blo tenia que dejarlos para siempre. Sentado en ]:, popa
del navio, lloraba al ver alejarse la ribera.
Como si mi yegua. com prendieso mi dolor, inclinaba su cabeza melanc6lica sobre la. min. jAy pobro
com pailera, ten1aruos razon de estar trist<'l", pues n()s
oncaruint1hamos a otras desgracias!
Alllegar a Borgona visite a la madre del hcrmano
Roberto, abracela y hablamos del vouera.ble sacerdote de J e1·usalen. .Recibiendo noticins de su ltijo, siutiose tan dichosa como yo lo fui al acepta.r las monedas de oro.
Cuando vol·d. al castillo, el baron y l\htildo me
recibieron como si fnera un hermauo; los scn'idores
iban a encontrarme como si hubiera sido su senor, y
la peqneiiuela 1\Iaria, colgabase de mis vestido!! y
besaba mis manos como lo hubiera hecho con su pathe. Conduciendome la sala principal, rotlet\ronme
todos para escuchar In rclacion de mi vinjeo. Alguuas
lagrimas derramaron, y so uoicron eu e:otclawo.ctoncs
do alegria. cuando anuncio el voto irrevocable que
me fijaba en Borgoiia.
Pocos dias despues de rui llcgMla, vi. algunos
apue,tos jiuetes cabalgando por el valle. "GQuicncs
son esos caballeros? dije al senor de :\Iarigny.''
-Es mouseiior Hugo con los principales barones
dP. Borgoiia., que invite para celebrar Ia "nella del
j1)ven emir. Tebsima, vamos waiinua eu honor tuyo
a cazar el cier>o entre Jas sol vas. Ucgocijcmonos,
bermaoo mio, el cielo rojo al poner:;o ol sol auuncia
que amaneccra bello el dia.
Abr·ace al noble senor, danuole gracias; mas no
pens.ibamos qne ese tlia pam el cnal me preprU"abll
tanto gozo, hubiera sido uno de los mils trist<'s de
mi dostierro.
A.l despuntar la aurora, el baro11 tlestlo la torre
priucipal, con Ia corneta de caza, toc11 h\ halada de
San Huberto. A esta seJitll contestau los pC'rt'OS ladrando, y los picadores revestidos con sn traje 6.
prop6sito se apresuran a ensillar los caballos que
relinchau con iuq uietud.
'
El baron como comlestable detiene dol !reno el
corcel de m,ons~ii~H ~ngo; el du11 uo moub\ y le rodean los mas dtstmgtndos barones. Guillc~rmo sube
en uu hermoso caballo, mientms que yo procuro
contener el brio de mi fogosa yegua.
El cneruo se oye por segunda. vez. )!atilde sale
presnrosa y se sienta en un cabclllo tle o:draortlinar!a blaocu~·a. "Senora, la dice el dnqne eu tono £esh vo, Ia bnsa fresca. y el cielo }Jtli'O nos proru~ten un
dia favorable.''
P~t· tercera vez suena t'l cncruo: cs In "'P.ital de
parttda. L os perros de cnza, coniendo sa tlirigeu :i
la e!:!pesura, y los cazadores se tli~persau por totlas
partes.
Los perros corriao sileneiosos por la ~><'lva: tua!:l
de repeute se oyen ladridos lejanos, y los picadores
exclaman: "jRnrra, huna! nn ciervo una cien·a y
sns hijos!''
'
Qni~branse las ramas tle Jos arboles y Oi<YO Ull
gr.an .x~nido que se aproxima; entonces 'vao ~~ltar tt
nus ptes un maguHico ciervo quo hajaudo su comamcuta sobre l1\S espaiJ1\S paro. uo pordot' Ia Ydo~idaJ
Y con la frente levl\ntada, huye como myo dolnute
de los perros.
( Se confinuMd).

a

En un '.rrihuunl:

- .-,Porquc le peg-a Vd. tnn (ucrtc a !Ill mnjt•r?
-Lc dire a Vd. senor Pre,idcntc. Uomo l-o_r nl::-o ~ordo,
tcugo que pcgnr wu,v duro pnrn oir loll golpc><.
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OnO~IOA GBN11BAL-SltOOioN Pu.nou.-l''iestas moviblcs do
HlliO. -Onll'nda.rlo de In Stlmann. -Ln A~ouncion.-AOTUALID.t.DEB:
Unn Herm•m•l w~xicnn11 en Cldnn.-Apo~tolatlo.; itustrurioo.-EI
Mayor Kcrbcy y ntte.>lr!'s .\fi,ioneros. Di~"' Ia ,·erda<l, ri<utlO•t.>. Reprcsalia:; do l> irb.lro~.-1!:1 r\:.c.,ini\10 del r~>y Hnwlterto. Un
nuevo abogll•lo .Jo lo, filipino~. -Paruy-11'-~lonilll.-LII lglesi11 proV•etora d~ lo~ pobrc~. - El bombru c.ro.-;.Qni.;n <:~ cl m•i-; fclizr - A
un sabio sob~rbio Cpoesio).-Bucnn lcccion.-Tebsinm o cl dc~te·

rrado del dCliicrto.

CRONIC.!. GENERAL.
B e otll clon d e hn a;;ene~. - La. Iglesia deN Ltestra. Seiiot·a de los Dolores, de Las Vegas, que csH. t\
cargo del H1n·. Padre J~.ime H. Defouri, acaba de
adquirir tres hermosas estatnns, las del Sagntd,1 Corazon, de San Antonio de Padua y tlo San Lni~:~ Gonzaga, que fu eron bendecidas solomnemcnte el domingo ultimo, dia .j !le Agosto, ha!! los cultos vespertinos, apadriunndo el acto los Bras. Don Hilario .Y Du.
Benigno Romero, el hijo de cstc, Dr. Felipe B. Uomero, Don Agustin D elgado y D on Jl'ulgencio y Pablo C.
de Baca, acompaitados todos ellos de sus respectivas
esposas.-La ceremonia fuc prcsenciada por uu ~ro.u
gentio y grande tambien fuc Ia geoerosidad de los
padrinos y demas contribnyentcs.
Lo ceh•ha·u m os.- (Jlemitido): El 28 de .fnuio
sert\ un dia de gratos recue nlos para los catolicos do
Ia Cabra, en el Caiion Blanco, parroquia de San )li·
guel, X l\I. Pues eu ese dia tuvo Iugar Ia bendiC'ion
de una hermosa capilla, que mide 48 pies de largo
sobre 21 de ancho, y que ha siclo levantada por (\1
Sr. Josu Leon H o mo, en Sll propicdacl y asus Pl'Opias
expensas.-Esta bendicion Iul- !!eguida de Ia do un
cementorio, situado al rededor de Ia capilla y midiendo 105 pies de largo sobt·o 57 de ancho.-Pinal·
mente el acto religioso mas imponente fue la celebrncion de Ia fi eBta putronal. P or Ia tarde del 27 bubo
Visperas v procesion, y a Ius 9 .A. :\1. del :zq se cnnto
Ia Misa y"salio de uuevo la procesiou que resulto tao
devota como uumerosa. Acndio un gentio extraordioario, t\ pesar de un calor iutonslsimo y do la di::;tancia, qne pam DO pOCOS fue de UUtlS 80 miJlas.Los mayol'dornos, Sres. Lnis ~:hdas y Laureano '£enorio, se merecieron los pambienes de todos, por
haber desem peiiado con pri mot sus tareas den tro y
fnera de Ia capilla. De hoy en adelante, el Iugar
lla.mado nntes "La. Cabra," ll~varti el nom bre de "San
Juan Bautista" en el Caiiou Blanco, nombre del Patro:l de Ia localidud.-Un Sn~~·~·ifor.
Doiitt n au •ln fUbet•a dt• .n nes.-Nos escri·
be:1 de El Paso, '£exus:-"EI din. 2:3 del p. p., entr t>go
sn b ella alma al Creadot· Ia joveu senora D oiia l[ari;\
:Bib ~ ra 1lo Mnt'ls, esposa q ne !no de Don Fraurisco
1\fa ;s, de estu. localidad. At.tcada de una peritonitis,
s a cnmbi6 tl. Ia cruel do'encia en meuos de cinco <lias,
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dejanclo inconsolables a Btl amaute esposo y padres
Don Pablo y Dona Higinia Hibera, y hnedauos asn~
dos niiiitos. La 1amentada sciiora tenia apeuas 2G
alios, y acabo su mortal peregrinucion fortalecida con
todos los auxilios de Ia Santa Madre Igle10ia que ella
recibi6 con e l fer>or de una predestiua<la. Sus e:tequias se verificaron eu Ia iglesia. dal Sagrado Corazoo, en wetlio de grandisimo concurso, y oficiando
Ia l\lisa d o cnerp0 pre sen te cl Rev. Sr. Cnra-PMroco,
Patlre I>ascu~tl Tomassiui, ~- J. Sus mort<1lcs despojos fneron enterrados enol C11mposanto de Concordia.-lln Sw:~crilo1·."
Dou l~i d e o cio Tarlu . - En la Hacienda de Ia
Goma, Estndo de Durango, :\Ioxico, fallecio eo elsano de Ia Iglesia cat6lica, el ~:3 de .Tnlio ultimo, el Sr.
Don Fidet~cio Tarin, pJrsona muy respetable, hermano poHhco del Sr. !>bro. Don J. Joaquin Holguin,
de Chihuahua, y atento suscritor de nuestra humilde Revisfa. Rogamos (1. Dios por el eterno clesoanso
de su alma y damos el mus sentido pesame su afligidisimn. familia.
\ 'olo al clelo. - Liam1ibase Eduardo, Valerio,
Ga~ino, y a ra. b_ijo ~e D. \' alerio Bac_a, de Las V e>gas
A.rr1ba, y dl\ Ia 1UOlv1clable fiun.da Dona Gabiua Garcia de Bacn. Vi vi6 en Ia tierm, sienclo criado con el
nuts cariiioso esmero por sns hermanas y tins, s6lo 3
meses y 2;3 tlias, y se fuo al cielo el dia 2 de Agosto,
teudieudole de alii los brazos, scgun piatlosamonte
esperamos, Ia que se durmi1) eu e l Senor alae pocas
horas de habede dado a luz.-:-Los graciosos restos
del augelito fuerou coofiado1:1 ti Ia tierra, Ia. maiiana
siguiente, ou el cementcrio de Ia parroquia de Las
Vegas en meclio de selecto ncompaiiamiento.
Uoii~t c,;uttth• lnt•e ltih(•ra& V tla. d e Guti e •
'b'all eoi6 esta apreoiable senora. eo El Pneblo de S1ut Miguel, N. M., el dia 2 del que rige, siendo couforblln con todos los auxilios de nuestra saut:,iwa religion, y acabando !lena de fervor v conformidad su mortal carrera, que duro 54 alios que ella
Sllpo sautiticar con el ejerci cio de las virtudes cristiauas y uuenas obras en los diferentes esta:los de
doucella., esposa, madro y viucln.-Deja para. la.roontar Sll ponlida 6. 3 hijos y :1 hijo.l:l, 6. quieues dA.mos
uu sentiuo posarne, al p:1so que rogarnos al Sonot·
por el eterno descanso del alma de su a.preciable
madre.
!t!i ul nejt-~ en Jlcxico .-.Dajo este epigrafe dice
no cole~n mcx.ica:w: ·'Los Falvnjes que vociferau contra el elemcuto uaciooal y desean su extincion, no
saben que sin los catolicos no habri<~ en Moxieo mas
que nu pai!l <le b,\rbaro~?. - Y si no que arrojen esos
infelit:CS UU!\ Ulil"<tdfl, CU clorrCUOt' J ver§n qttO Jos medicos m:tl:l emineutes, los abogados de mas nota, los
ingenieros do mejor re1 utacion los li leratos de fama
nuiver:o;a) son Mt6lico"; ellos r cpresentau Ia sabiduJia Ull·xican<l. Y no ol stante uu bar baro que escribe
dhparutes on un papPl de Guaymas quiere que des·
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-374npnrezca el elemento catolico. Y toJo p~r 9ne tt ~tro
majadero que Ja daha de impio se le c·xJgleron CIE:rtns condiciones para sa matrimonio_ canonico."., .
~e tuceu eo Filialiuas. - DJce un perwdJCo
do X neva. Orleaos:-"Si hay que crcer ai las c~u. t:~s
rocibidas aqui de los scldados que oporan en Fthptnas, nqnella guerra estU. convirtien?ose on una de
extcrminio general. A.caba de pubhcarse una carta
que recibi6 Mr. R. H. L ewis, de Kiug'ltou, N. 0., escrita por un hijo suyo que esta entre las tropas de
Luzon. Entt·e otras cosas dice:-'No hny duda que
necesitamos m<lS hombres aqul. Yo estoy ti favor
de Ia extermiuacion de la raza de los Mgalos, porqne
cse es el unico medio posible de acubar con ]a guerra
en .Filipiuas. Ot~da clia. apruebo was la coudncla do
Wayler en Cuba. U3ted oiria hublar de Ia brutnl
poHtica de Weyler, el carnicero(!) , on aquella. isla; pero
a.scguro a usted, padre, que sabia muy bien COUlO gobernar 6. esa. clase de gente. Ell el unico medio de
soroeterlos. ' "
U n templo autiguo.-Cer~a de Ooscoyula,
Guerrero, se han descubierto las ruiuas de un gmndioso templo, el cual se encontraba enterra.do Ll varios metros de profundiuatl: sn lougitud es do unos
trointa y seis metros y su altura de unos once. En
el interiot· dt1scansa sobre un basamento especial uu
altat·, y sobre el grandes vasos de piedra y numcrosos idolos de distintas figuras. algunos de alabastro.
l>egadas a los mnros hay esculturas de piedra. tosca,
al parecer imagenes de los antiguoa diosea. El as·
pecto del templo es ruino::.o.-EI Profesor Xiven,
may entendido en la. materia, hace soberbias apreciacioues sobre su descubrimiento, y picnsa ensanchar
las excavaciones en busca do tesoros arqueologicos.
l.u ~uerra del Y" •lui.-EI Coronel Ga1·cia
Hernandez, acaba. de regresar a Torio, al ft·etJte rle
au columna expedicionaria de 700 hombres, <.lespnes
do Laber batido a los indios en cl Ba.tucchi va, ha.ci6m1oles wuchos mnertos, autre los cnnles se eucontro el cabecilla Islas, mu_y prestigiado outre los iodlgenas, pues era. el jefe de lo!:! de Vic11.m, Tol'io, Bacum,.Potam y:Medano; go I pe que, a110 tlutlar, ha. desmoralizado a los sublevados.-Se asegura que una
pa.rtida de 200 300 rebeldes han ofrecido ren<lirse,
siempre que se les couceda amuistia, y entt>udemos
que de ser asl, la guerra del Yaqui estU. proxima a
terminar en definitiva, lo cual desean todos los mexicanos.
Santiago en Puerto IC.i<'o. -Eo Ia edicion
del.HPrald, correspondien te al 21) de ,Julio, se lee lo
siguiente:-"De un extremo :i otro, las calles de ~an
Juan estuvieron ayer cooYertidas en un labe1·into de
colores espaiioles en honor del apostol s,ntiugo, santo patrouo de Espana. Banderas y dccoraciones
pcndian de casa 6. casa, cubrian calles v paseos, y los
balcoues estaban por todas partes ricameote engalanados.-:No se gast6 tiempo en ostentar los colores
americanos y la celebracion del 4 de Jnlio qned6
ayer totalmonte eclipsada. Entouces uo pudo el vecindario ctedicar nn peso a Ia celebracion y ahora uo
bubo dificultad en llevar adelanto un programa quo
debe haber costado lo meuos $5,000. E-s posible que
media docena de casas de familias del pais ostentasen las estrellas y las listas; pero por otra. parte so
calcula que las banderas espanolas clcsplegtl.das a l
vieuto, uo bajaban de dos mil quiuieutall."-jQno patriotismo el do esos portoriqnei'iosl
£1 Oa·leon y Ia peregrinaciuu \' nscoaagRcla. - Escribeu de H oma: "El Odeon, Iormado
con Ia fusion de los coros cle iuter11o:> y extemos lle l
~eminario de Vitoria, Espana, y que iba acompa-
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iiando n la peregrinac!on :ascouga<ln, hn llnmndo Ia
atencion en cuantas Jgles1ns y lngares de Roma La
cautado. Oantaron llisa en Ia iglesin de Jesns. L~
volvieron cantar en ]a mi:.mn iglesia, oficiando el
Sr. Merry del Ya.l, y por expre;;o. indicacion y deseo
que Su Santiuad manifesto, fu~r~>D citado:i p11._ra c~n
tar en el Vaticano. Al ser racJbHln Ia peregnuacwn
en )a Sala Clementinu, el Papa hizosioccro elogio de
la nacion espanola y tie Ia piedad de los vnscongados. Al1·ecuerdo de Vitoria y sus diocesanos y ante el numero consiclerable de irls q lli' do tan lejanas
tierras habian ido a visitarle, parecii:J. recobmr nuevo
vigor y vida el anciauo nonag<'nario."
Soberbia tuudn. -Se ]a da nuestro colega l.rt
Ailtoi'Clta Sonorense, un mediqnillo de liermosillo,
que ecbandola de sabio rota fi todo el munclo 1t singular pol8mi0a.-Nuestro colega Je para. los pies al
mediquillo y Je iovita a que tliscutuu sobre Ia cues·
tion del milagro.-Ya veremos como ese Galeno de
marrasno dice c.~ta boca es mia. Y ei no recucrllese
aquella interpelacion que hicimos tt un csf'l'ilurzul'lo
de El Impai·cial de Guaymas, que bauia asentado
que algunos Papas habian clicho tales o cualcs berejlas.-Hasta abora ese escrilorzllcl•J so lu' callado como nn rouerto."-rEl .Amigo de la l'crclwl.)
Lo gran peregrloucioo ai no mo. -Dice
El 'l'iempo: "Fhe Tu·o Rcp·lUi'·8 en uno de sus ultimos numeros habla del entosinsmo quo so ha despertado en nuestro pais, por e mpreuller eJ Yiaja a
R oma, para ganar el Jubileo clcl Aiio SJnto, y cnlcu la que inin en Ia peregriuaciou miles de persouasExagerada es la apreciacion del colcga, pero sf podemos asegnrar que si no seniu wiles los pcregrinos
que vayau 3. Ia. Oinr1ad Eterun, qf poddu conhu·so
por centenares.-.A proposito de 1a peregrinacion
creemos conveuiente rectificat· la noticia que sobre
ella Ji6 E' Impal'cial. No saldra, como dice, para la
Semana Santa del aiio entrauto, sino t1 fines dol pr6x imo Noviembre, con objeto de despedir en R oma. a.l
siglo que acaba y saludar al vPnidero."
Lo 'l'ora·e de D llbel.-Un acndomico de lade
Inscripcioues y Bellas L etr as de 1!'1'11D Cia ha dauo a
conocer en un informe el esta.do de It' 'l'orro do Babel E:l aiio 399 de nuestra Et·a. Eu un manuscrilo
griego y desconocido hasta uhora, que ba publicado
pam la Academia de Oiencia~, se encuentra la d« sct·ipciou de un templo caldeo que Harpocation visit6,
determinando su posicion geogt'ttfica y sus dimen;.iones. Su identirhd con Biro :Ximronel la. •rorre de
Ja: cou~usion de lenguas 6 Torre de Jhb~l, resulta indtscutlble, y aqnel manuscrito es el unico docuruento
que se conserva referente al antiguo monuroeuto.
•:at-.ierc·Un !iu•zo.-Si se exccptuan los de Monaco, la. republica de s,\n Marino y la de Andorra
no hay, que sepamos, ejercito. algnno en pais civili:
zado que cneste como el de Smza, cuyo presupuesto
annul de guerra monta a unos 8500,0UO. Sin em bargo, no es, ni por pienso, cantidad desprociable Ia de
fuerzn~ de que ~ispone un pafa que, no obstnnte su
pequena poblamon , unos tres milloues de habitanles
puede poner en ca.Ulpa.na 100,000 hombres ejercita~
dos deutro r1e do.., dias, mantenPr otros 100,000 Pn
reserva y ecLar LOauo, en caso de extremidad de Ia
roilicia, qt~e consta. ?e 270,000 hombres.-La. jnven·
tucl holv6t1c~, se ad1estra con ptefe rencia on ol tiro y
no hay c~ser10 en toda la Republica siu s u asociaciou
v~luntana formada con ese propo!;ilo. De ahi Ia ton·• ble nom bradfa. adq uirida por los "Jagor!l" (ci\ZI\dot'es) de tocla la region alpina, no solo do SuLm, !<in_o desde Ia Selva :Negra en Aleman it\, h:\sta el AJri,\tiCo.-r Ln r·oz dt lu 1cnlwl. 1

a

a

- 375-

SECCION PUDOSA.
FIESTAS XOVIBLES DE 1900.
Domingo de Septuagetlima, 11 do F1,brero- Miercoles de Ceni-

z!", ~8 de 1-'obrero. -Pa.scna de R.esnrreccion, 15 de Abril. -Roga-

OlOne&, 21, :H y z:l, cl () \h. yo. -ASC!'Dsion del Senor, 24 de ~layo.
Do:ningo do i>untcoostes, 3 de Jnnio.-Fiesta de Ia Sma. Trinidad, 10 ole Junio - Corpus Christi, 14 de Junio.-Sagrado Corazon de Jesus, 2:! de Jnuio. - Pur!simo Corazon de .Maria, 26 de
Agosto.-DominiO Primero de Atlviento. 2 de Diciembre.

CUATRO TE.MPO.RAB.
Primavera-7, n, 10 cle M.mr.o
Verano-G, 8 y \J (lo ,Junio.

IOtolio-19,
Inviarno-19,

21, 22 de Seticmbre.
21, 22 do Dbre.

CALl!Nll!RIO DE LA. Sl!JU.NA.
AOOI!TO 12-18.
12. Domiii!JO X

13.

H.
15.
lG.
~

lt.
18.

clt.~p11es cle Penlec1>.<1ls.-Santos Euplio, ditio. v
mr.; Ercul.lno, ob. y t'onf. Santa Clara, \'g. y fnndadom.
•
Lunu.-!'nnLos Cn!iiiiDO, rna~stro y mr.; Hip61ito, ruilitar y
mr.; Jnan lll'rchrnao~. conf., jPbl1itn.-&1Dta EleM, vg.
Jlart~'s. 8~nto~ M11rcolo '? Cali~to, obs. y mrs.; Eusebio,
pbro. y couf. -8tn. ADII1h\Sin, vdn. y solitaria.- ~ l!]•lill.
Jlilrcules. - + LA Asu!1ctmr OE :KTI!\. SRA.-&.nt.os Alipio y
Arnulfo, ob~. y ronf~.; 'l'nrrisio, acolito y ruartir.
Jueces. - &,nko~ Hoque, t'onf.; Jncinto, conf., dominico; Arlil\ciO, ~olit.,_rit>. -8a~tl\ Enf..min, ,·irgt·D y martir.
l'tern... ::autos_ L•bc:mto. abo<l y mr.: Estr&ton, Filipo, ){1\mclo y Pnnlo, 111urt1re:s. Santa Julhna, mlirtir.
.5<l(mdo. _ g '."l?h 1-'t•tmin, oh. y ccnf ; Agapito, Floro, Lauro
y cOWP'· marllrcs.-~ t.•h. Jnli11nil, mr.; Elena, cmpcratrilr..

l .n .buo <-ioo.
<,Y me dejnrns, 1\!ndre mia, en este practd tdrc1e, 119·
no de serpiE>utes, expuesta t\ mil peligros, sin apoyd
ni va\edor? ~o le vayas, no; quiero se~uirte 3. llque·
Ua sublime r~>~ion de Ia nrmon]a doncle est<\ Aquel
que te hizo 1m M!!<lre adorad;l.
· 1utensisililo nmt>r mo hivo Dios al euviar al mun·
do su Uoiguulto pam vivificarme ~ i11i qua estabd
ro uertn en peoo.do; \'i visimo nfecto le me reel al saoar roo ll O nnda al sot· quo tango con aqnel .fiaf. que
abri6 t\ los siglos Sll sncesion e inuudo de Juz los espociOSl omnip9toulo se mostr6 al tapizar de verdor
la t1ena. y n~ujet'eA.r Lt IJovetlcl al'iul del cielo para
que viem por rosf)uicios el lnminar de att palacioj
llli\S COD darme tal nlincion como Ia a que me ele\'O
peudiente en la Cruz, agot6 los tesoros de ternu;a
que en su oorazon se guanl au. Y ahora ;,me deJa·
ras, ::\!adre mia?
Si te pierdo nnda. me qneda. Eres mi todo y lo
serus siempr<', venlndera >ida de virtudes sin Ia cual
ningona Yirtu,l tiene vida, pomar del cielo, jardin
cerrado de la Divinidad, fuente sellada de Ia que flu·
yen los mas altos ejem plos y por qui en se riega Ia
Iglesia santa, eres mi edificacion, Ia sombra quem~
prote"e ol consnelo en los pesares. la modemdom
en lo; goces, el objoto do mis compla.~euci.as y el
termino de mis afeccioucs. ly roe deJanis, Madre
mia?
lCoruo vivi~ sin tu c~riiio? no se aquie_tari\ jamtis
mi ooruzon, ut sora sattsfccho el dcseo, mllena el alma ui saciadns las entraiias, si tn compania me falta 'si tus favo res cosn.n, si <lojas de velar mi sueiio,
d~ conegir mis cxtmvlos, tle c?nducirme, Mad~o
qnerid!l., por las ~euclas de Ia graCia, qne ta~ conoctt.las te sou porquc siempre por ellas anclu\'lste. ly
me dejartts, Matlre min?
.
Tn prescncin lleua dP. gozo a h\ Igle:na, llSC{?lll'~ ~1
roundo las beudicionE'H altlsimas, es premla CiertunlllU de coul!olaciune!l iue!ubles, y l:>i te vas penlertiu·

se. ~ienes de _tanta estima, la Familia apostolica sn·
!nm. desolnc10u, tt mi.me ser:in mis lagrimas pane!->
de ~lta y de _noche cuaudo. p~r Ti me pregunteu.
Q.lllo_ro :;egmrte. <,Y me deJnras, Madre roia?
Mtradla. como ee adormece, auegada en amor divino, arrobadn, lien a de sua vidades celestes auhelando
unirse a 1~ Tt·iuidatl beatisima que ]a ~Orona por
Emperatt·1z do todas las generaciones y reina de la::;
edndes. Tierra que IlL vais a perder, cielos que la.
vais a ganar, jquicn me diera morir entre los hombros y_ tlesporta.r entre Angeles! Gy me dejaras, Jlla·
dre rota?
Ces6 el sueiio dnlofsimo de Maria; legionos de
Quernbes fuorou viuicndo p:ua oonducirla ,l, su eterD? solio; remontan on procesiou no vista los espaClos; nubos me lu. ocnlto.n y enlutan la tierra. Soy
hucdana, lOD quion me apoyarer lMe ha dejado mi
Madre?
Himnos cle a.labauza conmueven los espacios su·
periores, exalta Ia tmba angelica a Stl Soberaua,
abrense los cortinn.jes quo ocultan el cielo, y .Maria
sin maucha., In que calza la luna. y se vista del sol y
adorua las sienes con las m1is fulgidas estrellas, recibe de manos tle Dios Padre el cetro de lain tercesian, de Dios IIijo el obsequio filial, del Espiritu
Santo Ia. plonitutl de a.mor, y todo este >alimiento y
esta torcoria 11e om plea en mi fa>or, porque no me
ha dejado, no, mi Madre.
Dt!sde su empirco Ia que es Soberana.sin segundo
y criatura pre excolenth;ima me bendiM y me atrao,
y me proporciona bienes no vistos ni oidot=, truuqnilizo. mi vicla J COilSUela. mi COl'llZOD siempre lllRS
deseoso do ir niH nrrib\ donde esta mi 1Iadre v
Dios mi Padre. Vamos, alma mia, vamos. Que e3pera In que es Macha mia.-llumon JJ. Almeda.

A.CTUA.LID.!DES.
UNA IIF.ltMM>'A ,\IEXfCANA EN CIITNA.

Entre las Hermanns tlc Cal'idad que hau esta·
desdc brrcc afios en Pekin, China,
lignra una mexicana, cuyo htmnano vive en Querclat·o, y qne recibio (tllimamcnte de ella Ia siguicn te c;uta, que pa1·cce esel'i la desde el horde

do tmhnjando
de Ia tumbu.
··I·~n cstos
lamidade~.

momentos estarnos con toda.;; las caComo sabds hay una nuPva secta
que pcrsigne a los crisliauos y los extranjeros.
E$tamos llenas d~ inqnietud: no sabemos como
acabanl csto, ni si seremos dignas de set· martires .... Est a carla hien pncliera ser Ia ultima qnc
te cscl'ibo, pnes estamos espemndo uuestra (dlima bora ...... N nest ra ca~a esta lleua de pobrcs refugiados fJUC cscapan de la muerte. Xo
tencrnos m:is e:-~pNanza que eu Dios; pl'ro si es
pam su gloria que mnrarnos, pide por tu hemlana, que to bace sicmpt·e por tl. Sor 'lb·esa, B."
La c:.Hia Ileva It\ fccha de 29 de Mayo.
•·Con viva emocion, dice Et 1'iempo, leimos
las autcrio1·es lineas, y el papel en que estabau
escritas, nos pat·eciu. ya una sao la l'elignia, pues,
quiza, In rcligiosa. que hls trazo, ha recibido ,{ cs·
(a fecha Ia eoroua del martil'io. jCosa ::ulmir<lhlc
quo $tSio sc vc ru Ia~ alu1as justas! l~..;a c"posq
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de ,Jesncf'isto DOse jnzgaba digno. de Ser rnartir,
y habla de su probable muerle com~ c~e. uu bien
(]Ue Dios le enviase, y que ella l'eclbma gozosa
si era para gloria del SeiiOI'. Estos t•jemplos solo
los vemos en nuestra ado1·abiP religion:·
~Que duda puede haber acPrca de ello? Recucrdese lo que escribian dias atras de Ia misma
China ciertos apostole.-; protestantes: "SocOI'reduos cunnto autes: mas, caso que el au.xilio no
Begue con tiempo, vengadnos."
jOb los imitadores del i\Ul'tir de 0 olgota!
Al'OSTOLADO I~ ILUS'l'RACfON,

Acaba de publicarse en Pads un pN)ueiio fo·
lleto, sencilla revisla familiar Llc Ia Societlacl de
l\fal'ia. el cual lleva esta breve intlicnciou en f'll
cubie1·ta azul: i\1isiones de Ia Oceania, 4, Aveuiua
San Bartolome, Lyon. .
Figura. en ese cuaderuo nu trabajo cicntlfico
del recien finado Padre Hen·ier, celo~o p!'ocura·
dor geueml de las misiones de los )Ial'i~tas, al ·
mismo tiempo que sabio modesto.
Queriendo estc dar a conoc<'r los tesoros cicn·
Hficos acumulados por los mbioneros en Oceania,
iba reuniendo los objetos, euriosos por diversos
titulos, que aquellos le enviaban. Pero cl sc de·
dico principalmentc a lu couchiliologla, coleccio·
nando todns las conchas que lc llegubau de las
islas del Oc:6ano Pacffico, y exclamfl.u·do a veces
ante elias con una profunda adrniraciou : ";Oh
Dios mio! jcuun inmenso es vuestro podcr! jCUt(u
hermosas son vuestrns obrns!"
Y lrat6 pl'incipalmente de reuuir todos los specimens de conchas del Vicariato flpos tdlico de Ia
1\ueva Caledonia, siendo esta ultima coleccion,
como lo hacen notar los especialislas, "ln. nds
completa y Ia m,{s rica del univer·so,'' con res·
pecto aaguellos parajes.
Conste una vez mas que nuestros misioneros,
no solo son ap6stoles, sf que tanrhien ardieutes
cultivadores de Ia .:!iencia, a cuyo desarr·ollo COn·
tribuyen en amplia medida.
Confic:;:an esto mismo, agmdecidos, una gi'Un
multitud de institutos cientfticos.
EL MAYOR .KEHBEY Y NCEBTROS

.\IJ::'JOXRHOS.

El :\Iayor J. Orton Kerbey, qno ha viajado
mucho por paiscs bispnno-ame rica nos, y que ba
sido por algun tiempo consul de los EsladO$ Unidos en el Brasil, ar.aba de eomunical' a Ja .Jolu~s·
town 'li·ibune, Pa., sus impresiorws sobrc to lJtle
han he<'IJo los misioneros en Ia Amuriea dPI 8ru·.
So n ~aquE>mos alga siquiera de su artfeulo quo
cmpieza textualmente asi:
" llabiendome criado eu metlio do nua pohla·
~iou crbtiuna como Pi It::;bm·g, y mamado todtl;)

las p1·eocupaciones de los uo catolieos, bien pne·
rlo decir <JUe no ab1·icro
ningun sentirnienlo
hoso
.
til hacia. los misionet·os prolestantes. :;,rn em bargo, csta uno oblig<Hlo a reconocer que todo
adelanto hecho en el terrcno de ln. civililacion
en Ia Amer·ica )leridional, se debe all'ibuir· a los
misioueros catolicos ..v u ~ns csfucrzos tan con~,,
tante~ en llevai' a cabo lo que emprenJierou.
Ln sacerdote espaiiol, ei Padre Vi:sorlet, que
moi·a.ba eu una de las antiguas cindadcs de los
Incas, se encontr0 un dia. con el Mayor Kc1·bey,
y cnll·c ambos se entablo el di:Oogo siguiente:
- ~ ~o cs verdad que en cstc pals naflic se
mnere de bambre?-Asi es, t:wto como he potlido·uotal'lo con mis mismos ojos.-En c~ta cormuca en que V d. ba pel'llw.uecido pot· \'al'ioa mN~es,
llO hay carceles, y \ ' d. mismo pucdc SCI' tcstigo
de clio. t:Podria Vel. decir otro taulo de su tic·
rr·a ualal~-Siento decirle que no.-;,Y no bay,
relativamente, mas criminates en :-u pals de Vd.
que en el nuestro?
-Si qne los bay, y ann niiadir6 que sulo en
Pittsburg y en algunos condados del interior se
encuenll'<lU tal vez mas criruinnles que no en toda Ia extension de Surl .\ m6r·ica.
2\lomleja: "Hay que iutrotlutil' el Crbtianisrno
en la America del Sur.''
DICE LA YERDAD, Rl~~DOS I~.

Ese rnismo Pad1·e Visorlet, de qne sc habln co
el suclto anterior, scguia preguntttndolc at Mayor
Kcrbey:
-6Que dirian los americano~ en los E~tados
U nidos, si nno de nuestms sacel'dotes sc pt·csen·
tara en no funeral deY us., 6 iuterl'umpicra sus
cultos rE>Iigiosos, clamando: J1ircn \'"us., todo lo
que vuestros ministros os estun predicando es
pura mentira?
-jliombre! art'emeterlamol) cou cl, y el infoliz lo pasaria mal.
- Xo <ludo que a'i lo bar{ais. Pcro es cl ca.·
so que Ia mayor parte clc vuestros rubioncros
cr·een cumplil· con un deber, cuando dicen a nuestms niiios, que todo lo que bemos cstado cn~c 
iiando J sus padres y maclt·es por tan largos aiios
es uu coujnoto de fal .> edades.- Y sin embargo
nosoLros no los atropellamos.
-81, es verd,:d.-continuo el mnycJI' Kerhey;
pc1·o nnestros rm::wner·os se confor·man cou las
palabms aqnellas: "Ill por todo cl ruuudo y pr·e·
dicad el Evangello a todas las cr·intur·us. l!jf qne
cr·eyer·e .v se bautizar·e, se sah·aru; pc r·o cl r1ue
no ereyen', sera coodenudo. '1
-~luy bien, rnuy l1ieu, rcplico rl Paure con
una risita sarduoiea: solo que dicba or·dcn 110
viuo de America.
jCu;lutns olras co~as s~ podr·in n oiindir ,( esa
COIJlCf!tacion tiel Pad re Yisorlet, tlma!:l de que lo;:)

-377SUSOUi<.:hos mi.-,foner?S UO ticll('ll mision, y que pOl'
tauto no son 111 seran uunca de los que puct.lan
salvar· a Israel!
Pueden cm·cuar, insultat· y trnficar cso sl; iY
que bien lo haceu en dondcquicru!
,

RgPRESALI.\S DE n,\RDA.ROS.

La Prensa AsoAirtda publico {tltimamente el
siguiente despac.:ho, en viado de .Manila ~on fec·ha
26 ue Julio:
"En Orot1uieta, norte de .Mindanao, uos soldados americauos entraron en una ticuda de indf·
genas nCornprar VlV CI'CS. ~licntraS eslahan dcntro, uno de ello:; fuo niuerto po1· un indlgena armado de bolo y su cabeza separada del tronco.
El otro soldatlo escapo y diu Ia alarma.
''Lna compuiila del 40 de infanlerla estacionada en Gag<~yau, 1'aliu ul pnnto para Oroquiela
y mato ochcnta y nuevo individuo:l (sic), treinla
de ellos en una sola casa. Elu seguida uu <.:afionero
mandado pot· cl teui eute Brad~haw, bombardeo
a 01'0quieta ( ~ic'), lllCCUdjando los alruu.cenes.
Mul'iu uno de Ia tripulacion."
~SL·ra verd:1d e:-u, tratundose de una gue1-ra al·
tamf'IILP, civili:ttdora y lumtatlitrtri<t, como dizl)ue
es Ja que se esla llevaru.lo a eabo en Fllipinas't
Desafortnnatlarnen le no uay (JUe ponerlo en
duda. El dc~pacho e~e lrae Ia contra:seiia "pasado pot· Ia eensura, ., y asf cs u todus luct'S autentico. iCon que, po•· 11n solo solua(lu america·
no matado por uu imli~cna, y Dws sabc de::;pues
de qu6 pl'OVO<.:acic,n, ~e t.la. mucrtc aocltenlrt !/ nae·
ve natiros, se bollll.Mrdea a tmla una poblueiou y
se iuceudian ~ns alrnacene::-~
~A que e::;tado de animo babd llegatlo el ejerci to cit.'dizadvr y evan[Jelizador, cuaudo ta I<·~ a tro·
cidade:s se tomau como c.:osa. natural y simples y
1eg1Li mas repre::m lia!l?
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ASESI~A.TO DJ~r,

lie M]lll Jo f)Ue
DO,

REY Ull)fBElt'l'O.

a on estirnaclo colcga t~met•ica

Tlte Jfidlrwd Rel'ietl', le sugie rc el hot•t·oroso

asesinalo del Hey Hutnb('rto, de ltalia:
"El uo era dot todo malo. ~1omenlos habia
en que parccitt ioclinatlo a Ja justicia: 110 obslall·
te el rehuso devolvct· su mal adquirido botiq,
falttS en ponet· colo a Ia inju::.ticia y a Ia tuuante·
t·{a de oItos pe l'sooajes, y snf'riu las consecuencias c.le tal eondu<.:ta. De el puedc decirse que
murio :1 lllUDO!l de Ia criatura que el rui::HDO babia venido eclucantlo.
·'Sa.bicndo muy bicu CJUC solo Ia Iglesia podia
ser Ia sal vaguardia del b1enestar publico median·
te Ia religion, 61, cuaudo mcnos, tolerd Ia npresion de e;:;a misma Iglesia, dej0 1111e Ia cducacion
fuera scculat'IZ~lda al par que conllscaJos los

bienes eclc~iaslicos, y pem.litio que en sus esta·
dos se propagara Ia ensefiauza de toda doctl'ina
6 ideas por peligrosas que fueran. A. consecuencia de tal edueacion, Italia ha siclo desde ha.ce
ai1os nn foco muy activo de masonismo, socia~
lismo y anarquismo. Humberto oprimio a Ia
Iglesia pero tolero dicuas sectas. &Podemos,
pucs, extrai1ar que 61sucumbio amanos de elias?
"Xo se puede saber de antcmano como lo pasanf Ia Iglesia debajo del nuevo Rey Yietor Manuel. De 61 se dice que es huen cnlolico ... ; Ia
reina-ma<.lre es una hija ejemplat· de Ia Iglesia.
.\ s( y todo, no es probable, como tcmcmos, que
el dovuelva al Papa todo 6 alguna p~tl'te de lo
que le pet·tcucce. Los que lc acouscjan, no pa·
rccen dispueqtos a cxhot·tarl(} que d6 este paso.
Sin emba1·go, rnientra::; nose haga tal justicia, uo
hay que esperar mus que dcsat:~tres pam la Oasa
de Saboya."
l~s que hay en el cielo nn Dios justo y vengaclo•·, y escrilo estU que qui~n ~icmbr·a Yientos
cosocba tem pcstades.

Un nnovo abogndo de los Jilit)inos.
f~l Rev. Enrique Swift, minh;lt·o protestantc y
uno de los capellanes de nucstras tropas en Luzon, ua escrilo para Ia. Living Glmrclt un ar·t1cu·
lo, que por lo eorrecto de sus apreciaciooes y Ia
oobiH impar·ciulidau (}ne domina en cl, aver·goo zal'ia, si capnz fuem de avel'gonzarJoR, a CUUlllOS
obigpoR, miui:3tros y ministrillos de las sectas han
}JI'Ctendido vendern :) 1 como odculo:; las est(tpidas palt•afias quo han iuveutado y propalado
acel'ca. de los lilipinos.
j0jal:1 y pudieramos tradncir lotio cl articulo
eo cnestion! .Mu:; l>ustarun algnno~ p:£rmfus de 61
pam hacer·sc una idea de tvdo I~ dcmtls. gmpit•za asi el Itev. sei1or:
"Considcraremos primero su religion, pues eso
cs lo que m~ls llama Ia atenciun eu esns pueblos.
Pa,ra los he1·oicos espaiioles y tan amantes de
avcnturas de los siglo~ decimo quinto y dccimo
sexto, los tlescubrimicutos con·iau pat·cjas con Ia
evangelizacion. Donlle se enarbolaba el pendon
de Espana, alii se plantaba al mismo tiempo Ia
crnr., sc levautaba cl altar, y lo::; nalivos prescnciabau maravillados losimponcntesritoli ue Ia Iglesia, al par que veiau a los temibles cxtmnjcros
arrodillados unrnildemeute eu el duro ::;uclo. Eso
paso con las Filipinns. No bien las descnbl'io
.Espaf.ia y tomo posesiou de elias, iuauguro Ja obra
de Ia civilir.acion y converstoo de los iudlgcnus,
y por cua t•·o siglos e::;as islas hun sitlo cristiauas
solo por· los esfuerzos de los sacertlotcs y frailcs
e~panoles. n

P•·<•eiosa confesion es esa, qne honm tanto a
los sacrrtlOl('S y frailes espaiioles, tan calumoiado:i por nne:;tros escl'ibas y fa t·iscos rm!Jio-sajo11es,
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como los mismos filipinos. En cfccto prosigue
diciendo el l~ev. Swift:
''Todo lo que (eso~ sacer<lotes !J .frailet~) hicieron (civilizando y cristianizando), ha pcnnanecido basta el afio ~le 1898 pruclicnmciltc intacto y
sjeoo a todo influjo de e)emeuto C'Xtranjero, gl'ie·
go, aoglicnno o protestanto. I•Jntr·e ellos no ba
habido ninguna invhsion de incr·cdnlidad. liht·epcosamicnlo o escepticismo. Jt:stas gentes creen
y ni Ia posibilidad concibcn de vivir :,:iu creer.
Acordaos de que yo rue retiero a los pueblos rc·
motos y libr·es de extranjcrismo, y no ;! ciudaJes
como 1tanila, donde con hl poblacion hetet·ogeneu
y junto cou Ia fe general, pue1le haiJcr toda variedad do s{mbolos, una carencia 1\hsoluta do fc
relip;iosa y basta el pa~anismo ol'icntal!"
l~l articuli.sta pasa a describir las islas, haciendo ver, en primer lugat·, lo sembr·adas que esh{n
de pueblos, tle los que ni uno solo carece tle una
iglesia espnciosa. y solidameute cdilicada, en cuyo
derredor se lcvanta ~I cuu vento, u la casa del
Padre, y Ia escuela u escuelas. J;~n csos plante·
les se da di:uiamente la instrucciou elemental a
un gran numero de nifios y uifia::; ::;in que les cueste uada, y u la cducacion seen lar· que se les impartc, sc afiade cl de::;arrullo pructi1'0 de sn ca.·
ractet· bajo cl influjo de Ia instt·ucciou religiosa y
moral.
Mas citemos textualmcnte las palabras del articulista que Se refieren a los re$Uitatlos tle dicha
manera de educar a los nifios y niiias filipinos.
iSeria una lustima no dejarlc hablat· a 61 mismo!
i El discurrc tau bien, y lo que dice rcfuta tan
terminantemcnle los burdoR crubmHct~ tlo los ene·
migos de Bspafia y dP.I Culolicismo! Oigarnosle
pUC::!:

''La iglesia-dice-es entre cllos el teatro de
una a eli vitlad consta n te. Cad a d ia hay Misa y
ccntcnares van a oirla; luego, a ru:f:: lle olras co
rcmooias rcligiosas, se escucha un coutiuuo tocar
de campaoas para bautismos, matrimonios y funeralcs: en los interTalos sicmpre ~e cncnentmn
alguuas perRonas hincadas de rodillas y rezando
~us devocioues. Amen de cso, cu r.arla ho..,.ar se
halla 1111 relrete o rincon de:<t111aclo par·a s;ntuario, y all£, 1lc las ocbo a las diez de Ia ooche, se
cscucha & las numer0sas fanr iI ias en n tar sagt·adas
alabanzas, fot·mando el coi'O jdvenes y ancianos,
y de5Ctnpefianuo Ia musica de nuas melodlas 0
tonadas algu extrafias para nosotr·os, qne tienen
pl'Obablcruente tres siglos de c~i-.tcucin.. ''
Aqui sc reit·an, quizas, nue:o:;tros c:::cribas y fariseos de mza anylo-sujuna, y tildartin todo eso
de pnra snpersticion.-:Mas UP tal l'isa y cle tan
estt·ambutica manera de tliscul'l'it· se bnl'la el
Rev. ~~~nr·iquc t:lwift, y 5igue cxptesandosc de este modo:
"Yo no pnetlo decir cuunto lenga tle supersticioso lo arriba. expuesto. Lf) que si puE:do decir e~ que, b~b!~?do conver:-;ndo con hombres y

j orenes de buena eclad, me be con vencido de lo
bien que ~c eotien<lcr:. eutrn cllos los conceptos
teolo..,.icos
como, v. oa., Ia Ene:arnacion, IaERedeub
,
,.
cion las dos naturalezus cu Uris!o, el

~spll'ltu

8anlo, Ia resurrecrion de los cucr•pos, el juicio y
lo quo siguiOcan ~ importan los sacramcotos.. Y
de mis observaciones person.tles deduzco taroblen
qne Ia religion infot·ma. poderoc;amente. su tida
priva,Ja con reRpecto a In JnOI'alidad, siendo ellos
notables sobt·e todo por la purcza de sue costumbres y Ia honmdez cou que negocran 6 trlt·
flcan. Nose olvide que ~·o c.sto_v bablando aqu{
de Ins poblacioues arlomle uo ha llegaclo a{m la.
civilizaciou y cristianiEmo importados por los rccicn vcnitlos americauos. ·Aqu{ es casi de8conoci•
da Ia bla:;femia y los h0mhrcs se quitan el sombrero nl pasar pot· dclautc de una crnz o de Ia
puel'ta de una iglesia, y al cncontrarse con uu
funeraJ.H
No siu rat~on, pues, preguuta esc capellao protct.tantc ti su~ hermanos. los SrE's. mioistroB, si
ellos ticnen a.lgo que ofrcce r· a gcute tan moral,
tan honrada. y tan relig:iosa. Pam lo cual lcs
tlispara u quernaropn. las signientes verdades:
"~ Y debemos nosotros er;tol'l>ar· ucsos fiJi pinos?
~Del>en10s nosotros decit·J .. :-; que Ia mision ejer·cida. por Espaiia para c0n ellos fue una usui·pacion,
que cllos se hallan sumillos en el CITOI', y que
tiCilCU 'JilC empezar UC tlUCVO U instruirse? bY
debcu un centenar de dPtwminacione.; qne los invadao, intr·oducir entre ello11 las bendir:innes del
Mdm·ianismo y las tristes divi.sioncs del Cristiani:srno, que Roti entre nosotr·os cl manantial de
tanla iudifereucia y despt·eeio de Ia religion, 6
de nua. absoluta y d<'se~perantc incredulidad?
Por el cootnu·io, rn<t:'! fe sencilln. y acli,·a porlemos
uosotr·o:; apt·endel' de estos pueblos de que hablo,
que no enseu:lrtiela a E'ltos. gu sns iglesias no
hay tli::;tindon entre t·icos y pobres. Sns multiludrs devota mente a nodi II atlas a vergonzariau
nucstras rcuuioncs de lit•les u adot·adores .... Sn
asiduidad eu it· a Ia igicsia haec un singulat· contrastc con unestra costumhrc de quedamos en
ca~n. Ellos tienen ultarcs en sn hagar·, ~y nosotros )('s ma.nifestaremos el secrct o de nuestnts
clcyoeioucs dome::.ticas, tau cou-;picua~ por lo m·
t'UC! qn•: ::;on? Jla.y tantas cosas Uf]llt que debe,.ian
humillur·nns, segnn se lo he oido clecir muchas
veCP!" a llUl'~ll' >S mi!'tnU:'I soJcla1lo~.''
E:-tn t' · poncr los pJntos sobr·clas fes, y hacer
pregnnta..; J las que no r•otldn facilmente res·
pondt•r nnL·stros escribas y l~tl'isco~ de r·aza angl()·sojrma. Y nose olvide, no, qne cl Rt>v. JJr.
b\\'ifl alaba tl los filipinos tnrnhieu por SIJ industria. y amot· al trabajo, con todo y ser este tau
diflcil en <:limuR tropienle~. De ahf qne haya poco pauperismo eutr·e ellos y que toclos pnrezcan
~ntr::;fcl·ho" \' COll[Pil[f)S COU ~liS IIHH]esiOS I'CCUl'·
sos. ~.\. (!lie invocar, pues, c~os !·decr·etos cle Ia
sabia Provttl~ncia: .. en euya virttlll las F1lipina~

•
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pasari?u a ~Cl' americana~, para que sobt·e elias
se vactara el cuerno de Ia abundancia, y se inauguram en elias, para no ncabarse jamas, el reinado de In tnoralidad, de Ia civilizacion, de Ia liberlatl y de Ia tlicbn?
Noh~)' como In «.>locuencin de los hecbos para
dar eu ltf'rra con tanta y tan nccia palabrerfa.

ciudad acompaiiado de cincuenta espanole~ y
multitud de portugueses.
El Senador Pe~tkerr representa dignamente
n Ia Ilolanda. El Sr. abate V auaban sobrino
del Cardeoal, rcpreseota a Ia Inglaterr~.
. ~a ca~olica Belgica ha sabido como siempre
d1St1ng~Jrsc en 9ste gran movimiento religioRo.
Mon~cnor Doutreloux, Obispo de Lieja, Delega·
do del gpiscopado helga, venia escoltado por no
l>n rn.y•le-)Ionial.
ccntcnar entre sacerdotes y Jaicos, delegados a
au
V(>Z por los Obispos para representar sus diDe una cot·respondcncia francesa. tomnmos las
vcrsa~ diocesis. Entt·e ellos citare al vuelo al
si~uict~les ~1oticias que se refieren :lla gt·an perc.
Caoonigo Enrique de Namut·, organizador de Ia
gr·m~c10n tnternacional :1 Paray-le<Monial, con
pct·egl'iuacion, a .Mr. Dorey, Senador al Conde
1ht>ltvo de Ia fcsti vldud del 8agrado Corazon, dia
de
Ponthieu, al Diputado Baron d~l Marmo)I
22 de Junio.
etc., etc.
IIace rliez dias que me hallo en Paray-le-Mo.
Hespondicndo a Ia invitacion de S. Em. el
nial,
y sin embargo abora cncuentro a }fonseiior
Cnrd<'nui-Obispo de .Aulun, casi todas las nacioel
Obi~po
de Laval, uu grupo jmportante deJa
nes del mundo se bnn b~cho represen tnr eo Papal'l'oquia
rle Sta. Clotilde, de Paris, conducido
ray-l e-)Ionial por lo mas distioguido y selecto
por el abate Gardey y cuatro de sus vicarios
de sus hijoR.
doscicntos pcregrinos del Norte y algunos meri~
En el tr-cn qnc me conduce se hablan casi todas
dionales. Bntre las notabiliciades citare al Dolas lengnas del un1verso.
que d'.\.lengou, al Conde de Caserta y alguno de
He aqnl una falanje de las mas nobles familias
bijo~. al Almir:ll1te de Cuverville, al Genesus
b~~$il<>iias conduc_luus porIa Condesa d'Eu y su
ral
de
Charr·ctte con 80 de sus zuavos, etc.
hiJO mayor cl pnocipe Don Pedro. jCuunto me
La
Provitlencia
ba reunido en un mismo wa·
conmovicron Ia vencracion y cuidados exquisi·
gon
y
puesto
en
mi
presencia :l los dos grandes
t?s 9ne csos fiel<'s vai'allos prodigan en Ia desgrnscr\'idot·es del 8agrado Corazon: el Almirante de
Cia u on rcy dcstronado!
Cuvcrvillc y cl General de Charrette con Ia faLns Hep(thlicas cle Ia A.mel'ica del Sut· envia·
milia de Garcfa 1\'Ioreoo. Charrette despues de
ron numcrosos :-;acei'Clotes, entre los cuales vial
habet· pt·esentado sus homenajes a Ia familia del
GobHnado1· el')fesiastico de Valparaiso, delcgado
presidcute munir, los ba invitado a llevar los
por Mons<•iiot· t'l A rzobispo de Santiago.
cordooes de Ia bandera de Pat·ay, lo cual acep~
Cnando se habla del Sagrado Corazon de Jetaron con cxtraordinal'io rcgocijo ....
sus jcomo no cvocnr el recuerdo del mas valiente
y del mus ilustt·e Je sns soldados, Garcia MoreAyet· en Ia tarde, dos horas despues de su liegada, los peregt·inos ban asistido al rezo del
no, Presiclcnte de Ia RE-publica del Ecuador el
Vin·CL'Ilcis alumbrando el trayecto con multitud
primer jt•fe de Eslado que consagr6 su paf~ al
de hachas. Era este un espectaculo maravilloso
Sagmcl? C'orazon y que tuvo en seguida Ja gloria
de fc, de cnlusiasmo y de poesfa: sus ardientes
de mot'll' atra.ve~ado pot· el puna! de los franc·
plega~ias subia? al ciclo con una. sinceridad que
masont's! Elba d<'jado una familia que sigue sus
no deJa Iugar ~L Ia duda ... .
nobles IJnellas: oueve ~on los que han venido :l
al'!'odillar:-c en Ia Bas{fica. de Puray: su respelaLourdes es para Ia Francia desde hace 40
ble hermann , Ia Sra. (jarcla .\1oreno su sobl'ioo
alios el hogar bendecido por el cielo contra el
Mr. L:nrainc con sns bijos, y ~u sob;·ina Ia baronatnralhsmo y el materialismo que nos invaden.
nec:a de ll'l'azahal. lambien con sus bijos.
Paray-le-Monial esta llamado a ejercer sobre el
De los Estndos U nietos llt>gau :\Ionsenor Corrisiglo XX Ulla influencia paralela a la de Lour·
gan, Arzobi~po de Nueva York, y veinte acomd~s. e~seiiaodo a los ~uenos cristianos el gran
paiiuntt's entre sacerdotes y segla res.
mtsterJO, el grande obJeto de Ia polltica rlivina
Pero el UanadJ, sob re todo, ba enviado una
en este muodo, que cs cl reinado social de Jesubrillante y cscogida r<'presentacion. Son como
cristo. Aqn( es donde los pueblos babr:ln de
cieo Ue e~:..t. fierm rica)' fcraz; traeu CODsigo llD
babitmH·se con Ia idea del triunfo publico y uni·
inmcn'io rol(unct't CJlle contieno 175,000 nombres
versal que recluma el Corazon de Nuestro Salvador ....
de c~tnadicnses CJIIO se ban obligado por Ia Sagmda Oomuuion llUnirse con las fiestas de Paray.
~a pequcfia ciudad se balla iuvadida por los
La Reunion, ht Isla .Mauricio, Ia Grecia, el
habltaotes de las pequcfias campiiias que Jlegan
L1bauo, cl l·~gipto, Ia Irlanda, Ia Polonia, ban
de mnchas Ieguas a la rcdonda en toda clase rle
enviado ~a<:erdotPs y lieles.
vebfculos. J;a fe y Ia piedad de los fieles son
..\Ionsciior cl Obispo de Yitoria, arribo csta . admirablcs. La mitad n lo monos han pasado
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Ia noche en adoracion ante el Santfsimo Sact·am~oto.

Despues del Evangelio Su Emioencia el Ca.rdenal Perraud ha pronuociado una ardiente y COD'
movedora alocucion.
A la misma bora nuestro colaboradot· cl abate M. Paulin comentaba en el parque de los Ca·
pcllanes las doce promesas del Sagrado Corazon
:.( la Beata Margarita Maria. Su voz potente dominaba ala multitud.
Esta tarde, a las dos, despues de Ia bendicion
do las banderas y el sE>rmon del Hcv. P. Coube,
S. J., en la Basilica, el Cardeoal Pcrraud consagmru las naciones al Sagmdo Oorazon, y los peregrinos repetiran, palabm por palabra, cada
frase de Ia f6nnula de ltt Consagmcion.-A.
JANNE.

La Iglesia protectora de los pobres.
En el mes de Octubre de 1513 dos religiosos
Domioicos, uno entrado en ailos y otro de me·
nos edad, iban de camino por Ia alta Italia. Habiendo encontrado un pastorcito,-''obscrvad a
~ste nifio, ''-dijo el joven religioso al anciauo.
-~Como te llarnas?-le prcgunt6 el reveren·
do Padre Prior.
--Miguel.
·- Es un gran santo, hijo mio; lie conoces? Sin
duda sera un sabio e ilustre Obispo.
-iOh! no, Padre, mi patron San Jfiguel es llD
Arcaogel y jefe de los angeles. Cuaodo Lucifer,
el primero de los esp!ritus eelestialcs, so rcbclo,
'arrastmndo en su caicla a multitud de compaiieI'OR suyos, San Miguel exclamo: ''lQuien como
Dios?" ycon los angeles buenos echo a los maJos
del paraiso y los prccipito al infierno.
-~ Es tu pat-roco quieu te ha ensciindo todo
eso?
-No, seiior, esta enfermo, y ya no pucde prcdicar.
-~De quieu, pues, lo has aprendido, toda vez
que a(m no sabras leer?
-iOh! s1, senor, rni madre me ba explicado
mochas cosas, y me hace leer por Ia noche, cuando rnis ovejas estan ec el redil, y entre otras historias me ha refendo Ia de San Miguel. 'l'am·
bien se escribir.
-Tu madre es muy instruida lCOmo so llama?
-El nombre de vuestro santo fuodador, Do·
minga.
·
-jAb! por lo visto conoces a Santo Domingo
y a sus religiosos.
-SI, porque uno de ellos que predico en nuestl·a iglesia, me coot6 su bistol'ia y me dio esle
rosario ensefiandome a reza rlo.
-~ Y lo rezas todos los dias?
-81, senor, mcditando al mismo tiempo los
misterios de gozo, de dolor y de gloria. Aquel
bueu Padt·o me dijo que ~i persevf'ra.ba y podia

aprenuet el latin, liE>garia user uu fmile fJredicudor.
- i . Y aP.rendes ta el latin?
-No, Padre; me lo impitle Ia falta de recut·sos. Con Dios, Padres mios, tengo que dejaros,
pues mi rebaiio abusa de mi ausencia.
Seruejante encuentro inspiro a los dos religiosos Ia idea de establecer cerca de su mooasterio
de Yoghera una especie de escucla apostolica, on
asilo para los nifios pobres cuya ioteligcncia y
piodad prometian feliccs resultados.
La escuela fue fundada Ia primav~ra siguieotc.
El mas joveu de los dos menciouados religiosos
visit6 al enfermo panoco de Bosco.
- lConoce V d., le pregunlo, & un tiei'Oo pns·
torcito de su parroquia que se llama Miguel?
-Es mi mooaguillo, respondio el I'espetuble
anciano, y su rnad1·e una sauta muje1· que comulga
cada vcz que puedo cclebrar Ia ~fi~a.
-Conocernos uu poco a esc nifio, y quisi~m·
mos hacerlc f1·aile predi_cador.
-Diflcil es el empeBo, pues sus padres son
pobres desterrados venidos de Colonia. El niiio
~1iguel es su hijo unico y su ~olo sostcn. Esta
destiuado, por consiguiente, :( ser labradot· y no
fraile.
-Permltame T' d. le dlg!l, senor Cora, que
abrigo las mayores E>speranzas respecto a ese nino. He venido aqul rezando el H.o~ario po1· el,
y coufio logmr la conquista del aprovcchado
pastorcillo.
-En tal caso pued~:~ Vd. entenderse directa·
mente con Ia fa1nilia Ghisleri.
El jefe de esta dio su con~('utimionto a.l buen
religioso.
NuestrCI ~1iguel fue a estudiar entre los Dom(nicos de Voghera., cnyo h:1bilo vistio a la edad
de qlllnce anos, sieodo ordenado de sacerctote a
los veintitres. Enseno durante diez v scis aiios,
y fue maesti·o de novieios y priot· en •mucbas casas de Ia Orden.
go 155G el Papa Paulo IV le nombro Obispo
de N epi y Sutri, y en el siguieote aiio le hi~o
Cardeoal. Habiendo muerto su sucesor Pio 1V en
1565, todos los sufragios del Sacro Colegio rueroo dados al Gardena! Ghisleri, que gobcrno sicte alios Ia Iglesia con sabidurla y gloria, mereciendo por sus virtudes y milagros ser colocado
en cl n(unero de los Santos bonrndos cou culto
puhlico. Su fief:ta se celebra el 6 de Mayo, bajo
el nombre de Sau Pio V. Por su actividad y
dcsvelos, la Cristiandad alranz6 sobre los tu1·cos
Ia famosa victoria de Lepanto en 1571.
iCuantas lumbreras de la Religion y de Ia cieo~
cia salieron de Ia oseuridad, mcrcetl u la ilustra·
da proteccion de las tan ealumoiadas Ordenes
Religiosas!
No hay candados, guardas, ni ccrrndurns que ml'jor
guard en a una ctonrella, q11o Ins dej rccnto proplo.· .( Drm
Quijute).

...
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El hombre-cero.
Sor·pr6nde y admira uo poco qne en Ia ambiciosa edad presente, y d01·ante Ia cri~is suprema por que atr·aviesa el mundo entcro, haya toda via personas que con cl fin de no to mar parte
nclivn en Ia lucha, contesta.n, si se les preo-unta
por Ia escnela J que pci'tenee!en: "Yo no soy nada. '' Frase St\cr·amental, con Ia que peetendc!l
conjurar Ia tonnenta que se cierne sobrc sus cabezas.
Estas p~bres inleligencias, que ni saben ni
q11ler·eu uifcrenciar Ia luz de las tinieblas, Ia vcr·da<.l dPI en·or·; estos ente~ medr·osos qtie todo Jo
sacrifican usu rna! enteucliua comodidad y cgoismo; estos ceros a Ia izquierda de las sociedades,
remora. y polilla a Ia vcz de todo adelantamiento moral, contribnyen mucho, sin embar·go, a sulllir a Ia patl'iu en un abismo insondable de infortunios y desveuturas. ;,De doode, si no, procede <'Sa apatfa <'Spantosa que niogun dique opone a Ia inuudacion del mal que nos anega, ni nuda lampoco haec por el triunfo del bien que perec<'?
Es maxima inconeusa, confirmada ademas por
la histol'ia, que todo pueblo tiene Ia clase de gobierno que mcrece. go esta bipotesis, el mundo
moderoo es digno clr. los impios revolucionarios
de baja. cf!tofa que rigen sus deslinos. lA quien
rulpar de tau u€'gt·o dano? Prescintlo pot· un momento de loR designios inescr·utables de la Pt·oviuenc:ia; vuelvo los ojos en tot·no mio, y con ira
en cl t.!orozon y rubor t>n el rostt·o contemplo en
todas pal'lcs Humet·osa falanje de person:1s, Ia
mayoda. tal V<'7., cr·ur,ad as de brazos y repitiendo
irnpasible~, miontn,s el humcao ruge y Ia tormenta crcce: "Yo no soy nada; nunca he querido rnczclurrne en cuestiones; ninguno se mete
conmigo, y tumpoco yo me meto con nadie; to·
dos dclienden eu mi presencia sus opiniones, sin
aver·ignar jamus las rnias; si algun partido, sin
cxiginue pr·ofesion de fe, me coloca, acepto el
cargo; si rvo basta doude alcanzau mis atl'ibuciones, a los partidos contrul'ios, vivo en paz con todos, y me apego al presupuesto como a mi propia sClmbra.=•
Tau rctinado egoisrno merecia que se restablcciese en sn untiguo vigor ,aq uellaco~tumbre gr·iega, c1ue dcclaraba ·infam.es y condenaba al ostracismo a cuau tos en las d i8cusioncs pu blicas no tomahan parte por uingnno de los bandos.
I~fcctivarucnt<'. no teodl'ian tan podero~a in·
flneucia en <>I rnundo los perdidos y bl'ibones
(que son sicmJJre los menos), si l'OD su inaccion
no les apoyasf\0 los indifercnles. Estos ltombresce1·os, que representnn :.l todus horas la comedia
indiO'ni\
del Pr<'lorio, lav&ndose de continuo las
0
manos, a pr·imcr·a vista parccen solo rid{culos;
pero, r·eftcxiooandolo mas, rcsultan dclincuentes.
En efcclo: delilo es el suyo de lesa ua.ciou, y del

cual re~ponder:Iu en su dia ante Dios y los hombres, JJOrque todos los honrados y buenos patricios ticnen el Jcbe1· ineludible de coadyuvar· con
stts mucbas opocas fuerzas al trionfo de Ia buena
causa. 1\ln f•adicalmente se ban deslindado los
campos, que no cabe medio ni transaccion posible. Qui non est mecum, contra me est: "El que
no esta cooruigo, contra m{ esta/' Llegara el
tremendo dia rle Ia batalla, y no valdra decir:
"Nada soy," porque porIa foerza irresistible de
los heclrof!, lodos tendrun que tomar parte en la
conlienda. Dos principios se disputan el dominio del mundo: el Catolicismo y Ia revolucion, el
bien y cl mal, Dios y el diablo. No cabe, pues
indiferencia ni acomodamiento. Por lo tanto'
ceros lwmarws :.f qnienes me dirijo, al vado 6 a 1~
puente; imposible es que sostengais por mas tiempo vuestr·o cquilibrio afrentoso, que irremisiblemente ha de JH'ecipitaros en los abismos. No os
encastilleis en Ia mauoseada mnletilla "nada
soy," porque, creyendo defenderos, os acusais
te1Tiblemente.
N'ada, en efecto, sois como hombres de inteligencia, puesto que ignorais de parte de quien esta Ia verdad y Ia justicia, desconoceis Ia hondad
de los principios primordiales, y dudais basta de
Ia honradez m:Js notoria. Explicar{ase tan supi- ·
na ignorancia si sc tratar·a de verdades abstrusas
y mcta.f(sicas, de los mas arduos problemas de Ia
ciencia social; pet·o c0mo Ia cuestion que se ventila en nuestra infortunada edad es esencialmente practic:a, y se reduce a escoger entre el bien y
el mal, cl bombre boura<.lo y el bribon, tamafia
estolidcz cs indefendible.
Nada sois, lampoco como hombres de sensibilidad, por· cuunto los qne, sobre ser causa con su
apatfa y relt•aimiento de la desventura de Ia madre patl'ia, Ia contemplan ademas tranquilos,
no tienen entrafias ni sabeu seutir.
~ada sois, pur {tltimo, como hombres de energla, porque quien prescinde de sus muchos o pocos conocimicntos, y JJisotea sussimpatias y afeccioncs con el solo objeto de no afiliarse en bandera alguna., car·ece de voluotad propia, y es,
como vulgarmente se dice, un nemo en toda Ia
extension de Ia palabr·a.
Es. por tanto, el lwmbre-ce1·o una verdadera
calarnidad social, contra cuya egoista existencia
nuoca se predicara bastante. El enemigo franco
y conocido se Je combate, pudiendo cualquiera
gua.ruarse de 61. Dellwmbre·cero no se hace ninguu caso, considerandosele inofensivo y dispuesLo a servil' a todo el mnodo. Presencia irnpavido el vOI'al', incendio social, y si los incendiarios
le ofrccen eu sus filas un puesto, atiza impert6·
l'l'ito Ia ilama. 1~1 cs el principal culpable de
que se haya aplicado a veces el principio de la
libertad indivitlual absoluta, contra Jo que Ia razon dicta, cuando uicc que nunca hay derecho
pat·a ej<'cutal' rl mn.l , Gracias su iucondicional

u
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absurdo principio de no-intervencion, contra el
sentido comu11 que sostiene que siempre bay de·
recbo a intcrvenir, a fin de aplastar Ia iniquidad
y restablecer Ia justicia. Sobrc sus hom bros des·
cansa Ia teoria inicua de los hechos consumados,
por hediondos 6 criminates que sean. En su. cabeza ticne asieoto esc escepticismo general que
corroe las entrafias de las modcruas sociedades.
Sin su, cooperacion negativa sel"ia imposible esta
inuudacion del mal que todo lo arrolla y devasta. Incredulo en R~ligion, indiferente en po·
Htica, esceptico en filosoffa, y cgoista en las rna•
nifestaciones todas de )a vida, no eR en rigot· uu
verdadero cero, como yo me permit! llamal"le,
sino un r.riminal ve rdadero, no tanto por lo que
hace, como por to que omite. Tumbien hay gmvisimos pecados de omision.-.ilfanuel Polo lJ
J>eyrolon.
t:

- :::xr

;,Quil)n esel mas fellz?-<,El que es n1as rico'.'-~o-;.El
que C8 mas poderoso?-~o-l,El que llel\a cl niLIIIdo COli i:!U
nombre?-Tampoco.-liEl 'qUe ha conseguido cscalnr Ia
cumbre de todoe los honores y todas las diguidndcs y goza
l1nsta M\'ial'se de todo~ los placercs?-1'ampoco.- Y lquien'.'
~~ ~ue con ten to de su suerte se con forma. en todo con In
'voluntad rlc Dios a quien ama y sirve.- Y para esto 110 ,.,.
1lt:Ctumriu t:l ser rico, el ser grande, el !!Ct< t•udotOI!u o cl 11cr
snbio y celebrado en el mundo.
lie aqul.ln. dootriua que no debe olvidar el obrero cristlnno, cuando las pcuas y sinsabores de la vida por uo lnuo,
rei despotlsmo tirilDiCo de los potentados por otro, y las
ld~s eocinlistas disolventes por todns partes, quislorau ha·
cerlo abandonar el estado en que Dios lo ha Poloeada eli la
Vida para correr traR las Ut'>lJI&e do Una sofinda e imposl_
ble nivelaoioo social, en busca de una fclicidnd y de un
bieueatar que nose encuentra sino en el equilibria de todas
las claS{'8 de la sociedad en su respecti vo estado y condl·
don, yen la dependtmcia y sumlsion complela a los adornbles desigoios de Ia Pro,•idencia que todo lo rige y ~oblor•
na con numero, peso y medida.
Si de esta tcoria incontestable pasaruos a Ia practica. y a
los hechos no monos convincentes, encontrarcmos n1as fe·
lizal bumilde y bonrado obrero que come trnoqullo y contonto con su familia el pedazo de pan gaoac.lo con cl sudor
de su freute, que a los opulentos y magnates de Ia tierra,
quieucs, ei bien se sientan todos los dias a regia mcsn, 1con
cuantosobresalto muchas veces y con cuanta desconfluo;:a
casi siempre acercan los labios a los ex4uisito~ manjnres y
costosas bebidas en que temen encontrar ln muerte! l,AcallO no enseiia In experiencia que hay mas alegrln, purn, s6liday verdadera eu Ia humHde choza do nrtesnnos y del
trnbajador, que CD los palacios de los grandes de Ia llerra, a
pcsar de sus con~inuas musicas, danzas y fiestas?

A uo s ablo sobe rblo.
Sabio que nunca te humillas,
. Y estudias, para uegarlas,

Las celestes maravillas:
jA Dios se va. de rodlllns! ...
jY tli no sn.bes doblarlas!

Ni tn ciencia analizarlo,

Ni tus ojos pueden verlo:
Y en vano puedes hallarlo,
Si en vez de reverenciarlo,
Te empefias en comprendt>rlo.
1,Abarcar quiere tu mente
J.o lnflnito? jEstas Iucido
Si ignoras, pobre demeute,
Que hade ser lo coutioente
Mayor que lo cootenidol
jEn vano sera que gires
Del uno nl otro conlln,
Y que obcecado deli ret~;
Par donde qulera. que mires,
No has de hallnr a Dlo!! al llnl
En vano, entre los escombros,
De una y otra. religion
Buscns prodigios y asombros,
Si no nacen en tus hom bros
Las ala!! de Ia oracionl

Con ellas ee tiende el vuelo1

don e!las se alcaoza. todo;

Mas tu, siu mirar al clclo,
Te revuelca~ en el suelo
Como un reptil en ellodQ,
Desde el, COD cervlz enhicsta
taul.as a. 1a eternitlad
Tu irreverente protest.'\,
Como tu !aber compuesta .
De soberbia y cegucdac.l,
,., Pero Dios, aqulen pro~ota
1•u voz ruoviendole guerra,
Desprecia tu furin loca,
Y al fin te ta.pa la boca
Con un pufiado de tierra.
FF.DERICO llAT.AR'l'.
_;

El Principe de Conde fue a una fuuoiou roligiosn a la
Iglesia de San Sulpicio de Pn.rls. Proximo ll H hal>in uu
seminaril:sta cuya modestia y gravcdad le dojaron ec.IJft.
cado.
-Este 8en.linarlsta, penao, debe sor docto, porquo de orilloario el saber va uuido ala plednd.
Y dlrigiendose a tH le pregunta.:
-Senor abate, por favor, ~qUe les enscfian a \' ds. CD ol
l:)eminario?
E l seminarista no responde.
Creyeoc.lo no le habia oido, el Principe vuclv(l a pregunt.ar:
-<,Que les ensefian en el Seminario'.'
Tam poco obtiene respuesta, y por tercern vez lnelste:
-Senor al>ate, le pregunto, (,que les eusei\an (I Vdt!. en cl
Seminario?
EL semlnarlsta levnnta In cabezn, y con mocha grncia le
dice:
. -Caballero, nos enseiiau a guardnr silencio eo Ia Iglo.
tun.
-Muchas gracias, senor abate, quedo a Vd. muy agra·
decldo por esta leccion, que procurnro pouor ou p;(LC•
tlca.
1!: inclionndo Ia cabeza se puso a J"ezar.
Un llbr~pensndor ve a on pobre bombre que cntlcrra en
el campo a su nsno.-iC6mol-le rllco eo tono burlesco,-

4tu, que eres tan amigo de los cnras y tan beutucho, \'lli a
euterrnr un muerto sin pasarlo porIa Iglesia, sin hacer que
doblen las campana.s?-Lo eulierro civilmente; jcomo uo tcuia. reli$?;ion! . . • •
' ··
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TEBSIMA
6

EL DESTBRRADO DEL DESIERTO.

...

Despues de vagar algunas horas por el bosque,
eutra de nuevo en la batida, y seguido por los perros, con foerte agitacioo, sa a.rroja eo un estauque,
nadando entre los juncos y Ius canas. AI volver ala
selva en busca de refugio, se detiene bajo de una encina, levanta los cuernos en ademan terrible, y asoman a sus ojos higrimas de desesperacion; los perros
ladran en torno suyo, y desgraciado el imprudente
que se le acerca, porque el pio del ciervo cae sobre
ol como una mazal A una seual de Guillermv, se
reunen los cazadores para dar el ultimo asalto al antigno rey de la selva.
lUatilde toma su daga, acerca su caballo y se inclina cuanto puede para asesta.r on golpe en el corazon
del animal; pero su mano tiewbla, y la daga se embota al herir en un hueso.
L evantase el ciervo en!urecido, y la jauria le estrecha vivarnente; el se irrita mas al ver so sangre;
el caballo se espanta y huye; entonces el ciervo saltando sobre la jauria, persigne a la baronesa ..... .
El riesgo era inmineute, ruu11 alli estaba mi yegua!
lUe o.rrojo en pos del fnribundo adversario, y en el
instante en que iba. a desarzonnr a la amazona, Ia
clave mi daga en el pecbo. Detienese como herido
por elrayo, brama o inclina Ia cabaza, moribundo;
mas de improviso levaotaodola con furor, hunde los
cuernos en el costado de mi yegua. Este noble animal sa encabrita, 6 hiriendo el aire con los pies, cae
violentameute hacia atras .... Me arroj6 contra uu
nrbol y quede sin sentido.
Ouando pas6 mi desmayo, vi a Matilda limpiar con
su velo mi boca san~rienta, y al huron lavando mi
frente con el agua qua tmia de un manantial vecino.
Mis primeras palabras fueron para preguntar por
mi yegua, pero nadia me contest6. Dirigi los ojos a
todas partes, y tcm\1 set·ia mi dolor al verla moribnnda? Fuime arrastrando hacia ella, y sin atender a
Ia sangre que salia de mi boca, trataba en nno de
contener Ia soya.. Todos mis esfuerzos eran inutiles!
Apoyo su cabeza sobre mi corazon, y repetia lleno
de angustia: "jLevantate, fie! amiga, vamonos al desierto donde Sarai trenzara tus brillantes crinesl
1Yamos a descansar bajo Ja sombrade las palmerasl"
Su fue'\'za se debilitaba a proporciou que perdia sq
sangre. "fEs preciso verte morir!" dije anguatiado
al abrazarla. Abri6 los ojos mirandome con tristeza.
Esa mirada brillante era el ultimo adios de mi pobre
amiga que cerraba los ojos pll.ra siempre!
Qnede inm6vil de dolor, y mi vista como lade un
insensato .fij6se eo Ia tierra. Crei qua mi corazon
iba. a romperse; una lagrima hubiera servido de balsamo a mis penas, pero mis ojos estaban secos y no
pudieron dar me ali vio.
Sin duda ex.traiiareis tanto sentimiento en uo corazon Cristiano. Asi es el arabs, ama a su coree!
como a su mejor amigo.
Mi yegua fue digua de que lu. sintiese: era de nobltl raza e iostinto claro; COrrin. COn mas ligereza que
las ca.bras de vuestros montes; costo los brazaletes
de mi madre y las 18grimas dtl Sarai; juntos hablamos crecido eu los arensles dtl Arabia.. Foe mi compaiiera eo las balallas; al escnchar el clarin y las
voces de los combatientes, sus fieros relinchos infun-

dian terror; iba siempro al encuentro del ouemigo,
siu retroceder jamns en la pelea; alii sn pecho servlam'3 de escudo, y sus pi6s hollaban al advarso.rio
que cain. adelante. Siguiorue al destierro, y en mis
boras mas negras ibamos a correr por valles y montanas. Cuando melanc6lico me sentaba en algnn
retiro, ioclinando mi yegua }a cabeza junto a mf, !:!US
ojos tristes y humedos .parec~an .llorar contemplnndome. Despues que mts asptraClones por Ja patria
sublevandose en mi corazon, me llevaron otra vez ai
desierto, ella me condujo a Ia tienda de Ibrahim, fue
mi salvadora en tao peligroso camino, y habiendorne
despertado en Ia cueva del leon, libr6me al fin de las
mauos crueles dispuestas 6. derramar mi sangre.
J uzgad, padre mio, sino fu6 jus to sentir ami compaii.era en los gozos y amarguras de la patria, en los
peligros de los com bates, y en los dolores de mi destierra.
Conmovidos por mi desgracia, el baron y Mutilde
pusieron el nombre de "Fuente-Caballo" al manautial que brota cerca del sitio eo que muri6 y fue
sepultada mi yegoa. Les agradeci esa ingeuiosa
idea que guarda Ia memoria de mi .fie! amiga. .A.uu
nose me olvida mi amada companera, y varias veces
he llorado sobre su tumba. jPerdonad, Padre mio
estas higrimas a un arabe arrojado del desierto! ... :
La violencia de mi caida, Ia muerte de mi yegua
la fria temperatura del Occidente, y otro suceso des~
graciado, fueron cau~:~a de Ia eoiermedad que me con·
duce al sepulcro.
Consolabame en el destierro la presencia de la
Santa Lagrima. La iglesia donde venerabamos la
p_reciosa reliq uia, era c<_>mo un ~as is. ~n l6brego desterto. Ese Iugar atraJO todo mt canno, y alli junto
al tllhernaculo pas6 was dulces horas, que en las tiendas de Arabia.
Tanto para mi como para la capilla del castillo el
clia mas solemne dAl aiio era. el domingo de Pe~te
costes. Entonces la Santa Ligrima se exponia ala.
veneracion de los fieles, y todos contemplaban Ia eli·
vina gota de sangre en Sll caliz de crista]. Termioa'
ba uno de esos dias, babiase ocultado el sol tras Jos
encinos de la selva, y retirabanse los fieles llenos de
gozo. Entonces vi a on j6ven paje que -.,·enia por la
senda que conduce al castillo. Montaba en mula
negt·a, cubria sus espaldas con manto corto, y una
gorra de terciopelo ad0rnada con pluma ondeante
sujetaba su cabellera. Negro tenia todo su ropaje
mas no tanto como su alma. "Vengo, me dijo a ro:
gar por mi madre euferma.'' Tome su mula por Ia.
brida, y encaminabame al establo; mas el me detuvo
diciendo: "Dejala, he jnrado que no ha de ir al pe·
sabre, ni yo recibire hospitalictad antes de cumpJir
el voto que hice 6. Ia Santa Lagrima.'' Y atando su
mula junta a la puerto. mayor del castillo, me sigui6
al pi6 del altar. Despues de haber orado on instante con el, retireme a prepara.r lo necesario para recibirle con benevolencia. De repente oigo reJincb"r
Ia mula, y clistingo al huesped que se lleva el sagrado caliz. Desesperado tomo Ia cimitarra y sali corrieu~o tras el robador. Su ~ula era _ligerisima. y
pare01a que volaba entre las penas, desptdiendo chispas bajo los pies.
"i Por Sau Mauricio, patron de la capilla de 1\farigny, daten~~!" grit6 al pajo. Solo, Sll'VlO mi suplica.
para que el JOveu espoleara con mas vehemancia su
caballeria. Cuando estaba ya }JI.ll'a perderse en la
espesura del bosque, exclame: "jOb mula negra en
nombre _de Ia sa_ogr~ ~e Jesucristo, detente!" Quodase al mstante mmovll en una roca, sobte un abisruo cnya profundidad considers. Ia vista con espantol
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prosiga su cnrrera; despues de aguijonearla con furor, est& fija en la roca, pareciendo insensible.
Cuando alcance a_l perverso la~r~n, ~e dijo: "Du·
jame llevar este cahz, lo prometl a mt madre para
enriquecer su capilia."
"Devuelveme Ia Santa Lagrima," le respond!.
-Toma por el miliz estas treinta moncdas do oro.
-tMe crees avaro como Judas para vender 0. mi
Dios1 Por ultima vez te digo que me devuelvas la
Santa. Lngrima!
-Puesto que no me dejas llevar este culi:6, lo perdent para siempre la capilla de Marigoy.
Al decir e~>to, arroja el sagrado cU.liz en el Rbismo,
y empui'iando la espa.da, intenta he1·irmo. Evit6 los
golpes de mi agresor, clavando la cimiLarra en las
narices de la mula que al dar un salto, roclo al abismo con el caballero.
Cuando mire al fondo de la sima, horrible especMculo se me presentaba: la cabeza del pajo babia
dado contra una peiia, y los sesos humeabau e~>par
cidos en torno; qued6 tan horriblemente cles.figurado,
que su madre no 1e hubiera. conociclo.
Horrorizado, rom pi la cimitarra, y lance los peda·
zos en el abismo, diciendo: "paje sacl'ilego, no de~>ea
ba tu muerte, solo queria la Santa Lngrima; pero ya
que has profanado la sangre de Jesucristo, y atentabas contra mi vida, que tu sangre caiga twbre tl!"
Baju lloroso a buscar el sagrado caliz que se des·
pedaz6 contra una piedra, junto a UU rosa! Silvestre
a cuya. sombro. esta una fuentecilla de grauito, donde
el agua se desprende en britlantes gotas, imitnudo
lagrimas. Eo el Condo vi un pedazo de crista! con
la divina gota de sangre; acerqueme t~ saca.rlo; was
lnego que lo toque, desprendi6se Ia Sant.a. Lngrima,
y elevandose a la superficie, so perdi6 en el o.gua.
Desde aquel dia llamal'On todos al mauantial del
bosque de Marigny, fuP.nte de la Suuta Lngrimu.
Ese nombre le conviene con toda propiedad, pues la
roca deja caer el agua tan leuta y pura, que parece
llor1n eternamente sobre el sacrilegio cometido. Alltt
sa dirigen mit? peregrinaciones; mucbas veces voy a
rezar, beso la. piedra en que se rom pi6 el cU.Iiz, y se
fijau mis ojos en la fuente donde vieron dcsaparccor
la Santa Lngrim&. Amo el rosal que alli da sorubm
con mas ternura que a los arboles de mi Arabia; y
entre todas las flo res, prefiero sus roso.s, tan purpu ·
rinas como si las hubiesen teilidu en saugre. He vis·
to elrosa! silvestre en muchos lugares solitarios: en
torno de el zumbaban las abejas, )')as maripOSO.S Ci.·
tendiendo sus belHsimas alas entre las tlores recieu
abiertas, bebian en Stl caliz de carmiu Jas gotas del
rocio. Mas no han conmovido mi corazou esos arbustos, como el que abriga con sus ramal:J t~ Ia fnente
de la Santa Lagrima; dE\ el vino siempre bt\cia mi
un olor de suavidad religiosa.
Para obtener la conversion de mi padre y de Sarai,
habia pedido a J esus en el Calvario su corazoD de
espinas: me hirieron las puozadas do aquellu cliadema dolorosa, cuando Efraim expiro, y en la mlwrte
de rui yegua: pero seDtilas aun mas vivamente, des·
pues de la. profanacion de ]a Santa Lagrima.
Crei no hallar alegria en este mundo, habiendo
perdido aqtlella divina gota de sangre que roo aliviaba en el destierro, trayendome a la memoria ol bondito dia en que la aurora de la Ie se levant6 en mi ·
alma. Tan grande fue mi pesar, que la muel'te se
me habria presentado llena de dulzura en aq nella si' tuacion.
1\fe volvi muy pensativo, y evitaba la pre~:Soncia de
los hombres; mas no tenia consuelo ni auu estnndo

solo. Encerrado en mi celda. permanecia mucbas horas en la ventana, signiendo con la vista las p:ijaros
errantes, 6 las nubes multiformes que so ueslizaban
en el espacio. Si me hallaba en el valle, reclioado
mucho tiempo contra un sauco aorillas del rio, seguia
el curso de las ondas, j una rama do arbol, un jun·
co, una yerba. que arrastrase la coniente, bastaban
para redoblar mi tristeza.
Retirabame a la CSfesura de los hosques, y todo
exaltaba mi fantasia: el grito plaiiidoro del tonlo, el
arrullo de la paloma torcaz, la fl.or inclinada sobre
su tallo, la vista del sol poniente al trM•cs del foJiaje
d~ la selva, me dejaban snr.nergido en profunua melancoli'a.
"Hijo mio, pregunt6 el religioso, lconservnsteis
por mucho tiempo tan amarga tri!:!teza que al'l'uiua
Ja salud y perturba. el esphitu( El Senor nos ba colocado en este mundo, DO para delirnr, sino para se·
guir hncia el Empireo con nuestra cruz."
-Tres meses padeci con esa enfermedncl Tencis
mucha razon, ]a melancolia euerva elalwa. y Ia COD·
duce a· Ia mnerte. Yo rnismo comprondi el estado
peligroso en quo me hallaba, y me dije una \'OZ: "si
de hablar una palabra inUtil debes responder ante
Dios; lque sera de tantos dias envenenudos por la
tristeza. y perdidos para el cielo? Suframos, alr:na
mia, suframos con fruto, y unieudonos a .Jesucristo
en la cruz, recobremos nnestras costumbt"'S de tra·
bajo y oracion." Con este pensamiouto senti reuacer
la fuerza, y mi alma que desfallecia, uuiouclose :i Ia.
cruz, volvi6se tan fuerte como la hiedra quo so le·
vanta sobre Ia encina [Jara encontrar ol rocio y el
sol que n~Msitaba.
-tAcaso despues que perdisteis Ia Santa IAwirea,
dejasteis el castillo de Mariguy para refngiaros on
esta gruta?
-Si, padre mio, pasado aqnel sucesc, queue como
Iampara que arde corea del tabernRculo; solo.mente
pod~a vivir ~n el r~tiro; necesitaba de quietnd parn.
dedtcarme a trabaJar stu descanqo por la sn.lvaci,.>n
de mi padre y de Sa.rai. Una ouu t·roucia.moy sencilla viuo 6. decidir mi vocacion a la vida. solitnrin.
Gerardo de Autigny, uno de los barones quo lmbiau
asistido a la CaZil. del ciervo, pasaJos algunos tneses
dirigicndose en peregrinacion 6. Jerusaleo me ofre~
cio conducit· mis ca.rtas al hermauo Robel't~ omr por
mi en Ia grut•\ de la A.gouia y en el sepnlcr~ dell:>alv~do~, e ira Betlehem para preguntar "i Abigail hn·
bw. stdo eucootrada. Cnando partia, tuve el Jeseo
de seguirle para establecerru e en la cohla d~ Gethse~ani; ma~ procure desechar ese pensamieuto que
viOlaba m1 voto, aunqne me inspiro el proposito de
retirarme a la soledad. D~sde entonces. buscaba una.
~~·uta en .las cercauia:s de hlariguy. PllSelih,une un
tha, medttando en m1 proyecto, y distruhlo llecvuo tt
la espesura del bosque junto t\ una viiia silvestre· vi
saltar uu ciervo; acerqueme t\ una peiia, Y. abriet;do
el fol1~1je, descubri6se un1\ grnta c6mocla; seuhindome a Ia entrada, comence 6. peusar si me couvenc.lrio.
establecerme alli. Entonces hiri6 mis oidos <>l murmurio de una fueute, y luego vi una ca.SClllla lfmpido.
~rot.ar de )~ roc~ y per~erse a poco trecho bajo la
tte,rra. M~s fehz que Sl nca.ba.ra de ballar un tesoro,
ca1 de rodtllas,, exc_lamando: "Gracias, mi Di()R, por·
que ~e preparaste1s esta moruda. He aqni Ia tierra.
de m1s deseos, y el herr.noso Iugar de mi tloscauso."
El seJ?or de .1\fa.rigny cousitleranclo 1111 por1\ ~:~nlnd,
no qnena que yo rue retimse tl.la soledad, pero al ver
q_ue me dc:_sagradaba. ~1 b~1llicio de las fiestas y l'a.rerJas, acabo por ceder a rots ruegos, creaudo cl misr.no
esta ermita.-(Se ccmtinua?'Ci).
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ltetie•o ('>(':('>!iihbfleo. -St> verific:-ml, seguu la
costambre, en Santa Fe, en cl Col e~-:io de los Het··
manos Cticstiauos, y com(lnz:uti el 20 tlel actual para
conclnirse ol 2-1. -Este aiio lo dud. cl mi:;rno IIU1o.
Sr. Arzobispo, Don Peclro Bonrgacle. Rogue mos todo" por el bueu l-xito de tal rt>tiro.
DHiifl Kn~fntoo ch• l.ubutlh~ -Esta apr~ciuhlo
seiiora, esposa que fuc ll~ Dou Lorenzo Lahadie y
tntlrlre de uueshl) buen vecino Don 'l'ranquiliuo Ln.batHe, falleciu iuospet·adnmento en el Pn~1·to de Lunn,
S. 1\I., el clomiugo, dia 12 del que rige. Contaba li:J
aiios de ecl.d, y asi por sus viltudes cristianas co01o
por Ins dem,is prendas qne l•t distinguieron, deja im ·
pert•cederos recut>rdos en el corazon de sn e~poso c
hijos y en el seuo de Ia bueut\ sociedatl mexicana. lle
Ia cple 61'1\ till prcclaro Ol'llel.IUOnto.-J.I ra~H'l qpe 1'0·
gatnos pot· Ia bPlla alm;l de Ia linada que fu..l una do
nue~tras mt\s constantes suscritoras, envinmos uu
seutitliSllU() (Jesnme a tantos "'0108 qneridos que lJo• rau su pcrdida <'OU las m:is tuuargas l:igrimas.
•;1 Pn1ut y ~• KP.l 1-Jumhertu. -TciP~l·aflau
de Homa, fecha 7 de Agosto: El Cnrtlt>nal Augplo
de Pietro, Prefeclo de 1:~ Congregaciou del Concllio,
se hizo car~o personalmente de avis,u el asesiu;do
dol Hey Hnmberto aS. R. Leon XIH. Eutro muv
teropmno en la red.mnra del P;tpa. Este se l1al11'lla
ya tlespierlo.-El Canlenal comenz6 por tlecir quo
se babia atcutaclo cont• a Ia vicln del rey, :i lo que replic6 Su S:\ntidatl preguntand(') si h\ herida Na gm·
ve. El C'·mlenal contesto afinuatimmente, pero en
uo touo quo hizo n.divinar totla Ia vertlad.-Sn emocion fne tan gmnde, q ne por alguno!l morn en tos no
profh-io uoa sola palabl'll. Cua:1do paso Ia ~mpre:m,
el Papa tl•'jc) su !echo)' celebro Ia )[i~il. por el eteru~
descanso del alma de Humberto.- Despoes o rdeuo
el Pil.pa al Cardenal Runpolla, sn Sec1·etario de Estaclo, qM <lirigieHe on mensajl' de condoleur;it\ Ia
Priucesa Glotilclc, bermnua del Hey.- Las autltenc1as
seiinl:ulas p:ln eso dia. s•' s!lspt>ndiet:ou:
.
1·un •• ,.~IHI('>"'da d(•t ~auto Otu·to.-Hahtendo pn><•nntado Ia Sup,..riora general (h• las H erman i·
ta:; delos Pt.bros ti b Hagmd;t Cougregacion dol
Sluto Oficio si en casu de que halh\utlose in (lrlic11lo
mol'li.s alguu~ de los anciauos tt su cargo, pic.liose cou
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insisteucia sor nsistido por un minil:;tro horeje 6 de
otra religion, podrian las religiosal:l llamnr a dicllO
ministro, la S;tgrada Cou~rl'gacion contestu:- "Los
c;tt6li~os, religiosos u seglarcs, eucargaclos de la din~cc}ou 6 sen·icio de un hospital, no pueden ocuparse
persona.lrnente de proporcionar un ministro de otra.
religion a los euferulUs no cot61icoH, y asi deberon
mauifestarlo t'n ca'lo necesn.rio; pero nacla im pi de
eruplenr con tlicbo objeto :\ nlguua persona de ]a mis·
rna religion q no el onfflrmo, con lo cual se evita la
comunicacion i11 tlicini~, que es Ia que esb\ prohibida."
4:JOuilt('>rrno II)' Ia eus('>iiauza rcll;:iosa.Con el fin de wautenet· la Religion en su Imperio
Guillermo II ua decretado que, para pocler segui;
los estudios en las UniversidaJes, tieoen los estu dianteH que asistiJ• Ins llliercoles, tt mas do los domill·
gos, !L los cnltos de Ius iglesias de su Heligion rcspectiva; debiondo 10!' protestantes usistir al sermon,
los judios a Ia sinagoga y los catUlicos 3 l\Iisa.
i!.:!"('••na •••u•muH•dnt•n.-Se ha iustruiclo en
Paris nn proceso de beatificacion. ~auta Teresa, que
deseo tunto dar so vida por Jesncristo, viu desde lo
alto del cielo a diecisois de sns hijas subir nl cadnlso
en Paris el t7 de Julio de 179-1.--Estas !;1\Utas HcligiosaR, traslatladas desue Compiegue a P~~.ri!.'l, fneron
eucerradas en h~ coocE>rjeria y condenncla~ a m uerte
por el tt·ibunal revolucionario. Eu el trayecto basta
el catbbo recita.ron 1,,.., oracioues do los agouizautes
y caub>rou la Salve RP(finu. -Aillegur 3. la Banera.
del Trouo eutouaron t>l Tt· Dcum, y al bajar Ia Catal
CIU'reta t>l 1"t·ni Creofo,·, que se les dej6 acnbar; clcspnes, todas rcnuidas, renovuron en alta voz sus votos
de Religion. l'osa notable y notuda: con su mnerte
ceso cl 'l'crrllr. Cnda una. clo las Tieligiosns pidiu de
rodillas n Ia Pdoru Stl bendicion y el permiso para
mot·ir. E-.ta cscenil. conmovcdora ha sido iumortaliZA.cla pc'll' £>1 :uw piclorico.
I<~ I e•('lundu de In RehaB \'i('tcn·in. -Sesenta
) hes ailll'> h;\ce que ocupa. Yictori:\ el Trono de ln·
glilten·ll, y dumnte e:.e ticm po, por medios justos 6
injnslot-~, ha au menLado Ia Gran Dretana t1El tllla rna.nera. Ul-\C)Ill bros a.- Ln bantlent. inglt>sa oouea en las
cwco partes ,lei mnudo, pt·oclamnudo Ia soberania.
britanic1\ en m;ls de iO colonias y posesiones. El
lm perio reune mas cle cuatwrientos millones. Desde
18:rl, fe<·ba en qne fn o JH'ochtmalla Heina Ia actnal
Sobera11u, el Ticiuo Unic.lo, qne contaba unos quince
ruilloues de habitn.utc~, ha llegado t\ mas de cuarenta milloaes. Londres tenil\ entouces poco mt\s de
un millon .Y hoy excecle de &cis.
llcu-rihle tosclan·ichui. --Uno de los hombres
qae ru:l. tlaiio han IH'cuo en Bcl~icll a! Ontolicismo,
el .:Uini::..tro que imit!wllo a. Jnlio .l!'l'rry en Fnmcia
Mnpl'imitl la cu,.;oiinnz•\ rt>li~io:i1l. en laH rscu<'las, st>i10r
Yan Hu ubee<'h , era masou; pero tl"uia un re:;to de
fe, y el tuorir qniso worir cti.:,tianamente. Voiuticuatro horas antes de su muerte, dcspreciando Ius
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respetos bumanos, dijo varias veces: "iUn saccrdotE',
un saccrdote; por favor,· que veoga. un sacerdote .... !"

)

Pero los masones rodeaban su lecbo de mucrte Y lo
impidieron, muriendo el enfcrmo sin l:hcramcn-to~.
'l'errible ejemplo que manifiesta. lo que vale l:l <troistad de los masones, y a que horrible esclavitnd se
someten los incautos y teruerarios q ne se afilian t\
tan maldita secta.
I.a. Cutetlrul cafolicn eo Pekha. -El iuceodio de la Oatedral catolica de Pekin l.lll. consternado
:1. touos los que conocen lo que ba costado In ompre·
say las dificultades que so han tenillo qno Yenccr
para llevt\l'la a cabo. La construccion de osn Cntedral
diu lngR.r t\ un cul'ioso y tri!Ste iuciJonte. m edificio
estnba coronado de dos tones muy chlVauns quo so·
bresalian do l~~o residenci<\ imperial. Ln. vista de csas
torres ponia nerviosa a la vieja empern.tl'iz, In que,
en su persistente rencor, puso en obnt todos sm1
ardidos para que desaparecieran. Despues do asiduas negociaciones con el obispo de P ekiCJ y el gobieruo lrances, hubo~e de transigit· ante Ia. m,;isteucia de la soberana, y asi las torres Iueron demolida.s.
l ,m; Sulel'Oi a nos ('U ,Uo••t•lin. -Dice cl "Bw
lotiu Eclesiastico," de Michoacll.n, l\[ exico:-"Terminadn. ya Ia construccion dol am plio edificio dPstinatlo
1i los talleres salesill.nos, e invitados por ol :ll. I. Sr.
Yicario Capitular, llegaron ultimu,monte ti esta poblncion los RR. PP. .lntonio Ricardi y AgtBtin Osolla, miembros ambos dt:l in:::.tituto Iundado por D.
Bosco, y el primero visitadnr Pn esto pals. El din 10
del actual, acompanados del lL I. Sr. Burgos, dol
l:lecrctario .de cnmara, Sr. Pbro. Luna y :\fonacal, asi
como de los miembros de la junta respectiva, Sres.
Danegas, Perez y Elguero, visitaron la C1\Sa ref~ricln,
quedando muy complacidos de sus excelontcs coutli·
ciones, y prometientlo que set·ia inauguratla en los
pdmeros dias del proximo Noviembro.
~uceso de~grn,•htdo.-En el Hospital de Dementes tle Granada, Espaiia, el stl.bll.do 7 dol pr6ximo
pasado J nlio, ocurri6 un sucpso desgmcindo.-Uno
do los locos paclficos llaraado Mm~tiz, ora ayudaute
de cocina de las Hermaoas, y el snbudo eslnua coruo
de costum uri', partiendo curne.-Eu l11. ccwiiHL habill.
en. aquel moraeoto Yarius personas, entre elias la.
herruana T eresa.-De repeutE', y sin quo mcdiara ni
una sola palabra, elloco se Ianzo soure Ia citada hermana, y con Ia piqueta que le sen•ia. pam partir Ia
carne, le di6 dos golpes en Ia cabezn.-LlL infpliz hermana cayo al su~lo desaogr:indose.
Concur!!'o de ••EI ,\mi~o de In \ ' t-a•dnti".Este colega. do Puebla, Mexico, ba abicrto uu <'Oncurso artistico-literario en honor de .Jesucri:sto, Hedentor y Rey de los siglo'l, para soltHnniznr el ~Wo.
aniYersario de Ia funda<·ion dP did10 periollico, que
es el 2 de Diciembre proximo. Se premiant con .)0
pesos Ia mejot· disertacion sobre el tpma: ./f>~ ur. ri~to
if t) Jll'()lj i'C81l inrlierio/, infe/ecf11al !f11101'0l de b}crico en
~l .~iylo XIX Otro de 50 pesos n Ia rnejor pocsin sobre: Bl amor de Jpsuc,·i.slo ti 1Jh~dco en cl 11iylo XIX.
Otro de igual cantidad U. Ia rncjor .1larcl111 lriuu/cd del
B. Gurazo11.-Las obras premi.ulas .Y Ins qne increzcan lit publicidad entre las no premin.das se ponclrtin
en el m1mero especial que teudr1i m1{s de :10 p:1ginas
y que se publicani e l 2 de D ici&mbre proxi~no.
l ,ucJ do Pxanaen. - L eomos en La Lwtema de
f)i6gt·ues, de GuadalajarH, Mexico: ".l£o el salon principal de Ia '£ercera Escueht P<ll'l'OCfllial cle ui1ins de
osla ciudad, ]a Srita. Carmen Gc\lindo Qniro7. bllbtentu anocbe un Iucido e~ameu COil el fiu de outeoer llU
cet tificaclo que acredi te bnher cone) n itlo l1\ in 'I truecion Primana Superior. El acto duro trcs hous y

cuarto; v habiendo contestado safisfactorinmcute Ia
mencionada Srita. Galindo, el Jurado Ctditicntlor
le c,mceJio por unanimidad cl eertiticado cle que se
trata.-Enviamos nnestras conliale~ Eelicitaciones 0:
Ia o.ventajada suateutante y ti su laborio~a profesora."
t:n tle!iieeodien t~ de Co lou. -l~n cl Hospital
Ci \'il de Veracru:l fallecio Inco poco Don Antonio
Colon, caballero espa1-10l.-be ascgura. que cl fiuado
E'ra descendiente del ilnstre gf~llOVC", tl quieu SO debe
el descubrimiento de .\.m{r:.ca, y pnril'nte muy cercano del Sr. Dnque de \ erngun, por lo q 1111 Ia ctuiosiclad publica se fijo sobre su pen;oun, aYerign:inoose
que era un sujeto de vasta ilustmc•ion y bnbia viujado pol' toda Europa y Amuric.~ dt•l Sur, cu uus<'a de
fortuna, dedictl.ndose pot· {tltimo al oficio de relnjero.
LoM ct-remouin"' t-n huntu•dt•l ltt•y llunJbe••fo. -Leemos en El 1'it'IIIJIO de :Mexico: "Pn1a
la sernana proxima Ia Colonia ihlliaoa do e~>ta capital prepara dos graudes y solemnes ceremouins con
o bjeto de honrar la memoria del fin ado mona rca.
Humberto I-La. ceroruonin. religiosn couaistid Pn
las honras ftinebres que tlebcdu celebrarse en Ontedral, y a las cuales asistirti ol elemonto uficial itnliano representado por el Sr. Conde 1Iagli:mo del Villar, :llinistro Plenipotenciario de nquella uaciou,
ba.jo uu programa selecto.-Lit otr11. ccrt.;tnonin ser.i
una veluJa. literaria. presididu por d Sr. Nibi, y de
la coal, asi como de las hour:Hl, daremos oportun•~
cuenta a nuestros lectores."
Los paufulones y (': r:alt•rohio. -Eu un
congreso cientifico que acaba de celcbmr::;c en Horua,
unos cunntos sabios ban Iormnlatlo sevenl. scutcuciu.
contra los pantalones como ahor:\ los gastarnos.
Recooocida la parte inferior clo dichn. prenth\ tlespucs
de anda.r con ella por las calif'~; <.lnmutc una !torn, se
han encontrado en la boca 6 campaUI~ de h\ mibma.
colonias enteras de rnicrobios y bacilos, que constituyen depositos de get·mencs tle la tifoitlen, la grippe
y Ia tlsis. Por consiguiente, Ia opinion de eso~ sabios es q ue se proscriba el 11so de los pnntalones lu.rgos, y que los varones andemos en pcrnetnR, como el
mas sencillo ciclista.-Solo f)lle cntonces los micro~ios y los bacilos se adheril'ian ti J.\ misma niel.
~uevo •·c;.;irne n pnrn •'ilil•lnn"'. - 'l'elegmfi.au de Manilla, fecba 5 de Agosto: Destlo el 1o. del
entrante mes de S P. ptiemi.Jre so establ~certt uu m1evo
regimen en e l gobierno de eF.tas islas. La. comiflion
de que abora es jefe el J uez '!'aft, se couvertirl\ cu Ia
cabeza. del gobiet oo, con facu lt1tdes para disponer de
los fondos publicos insula.rE>s, para establecer escnel~s no sectarias dictar ley_es, etc., et~.-Xo se podr.i
du;poner de. loa fondos m~nhues stu la anlorizncion corresponc!iente del Comito.-EI Jnez Tllft , sus
colegas oombraran jueces, jefes de las munieipalidaJes, etc., etc.-El Gral. 1\lcArthor sed. la cal.>eza o el
jefe ejecutivo de la· comisiou y <1irigir0. el ~obierno.
Fh.••tn pnfrcaottl eo l .as \'t•;.ta~.-Se Ia ce·
lebro en Las Yegas, segun co~tnmbrt>, f'l dia 1.) chindole gran TPalce la presencia. del limo. Sr. Arzo'bispo
Don Pedro Bonrg.:cle, a qnien ncompaiiabnu, 6 W!lS
cle~ Hev. S!·· Cum, Padre Ddouri y f;U teuieute, los
Rh. PP. Rth'ra,Pouget, Dallaud, Olier, Ut~rraud 1Iayeux y Ginna.-A las 9::·m, estantlo cl templo ateHtadisirno, se canto la J\iisa solcmue, 6. Ia c1ue asistio
desde ol trono el limo. Hr. Arzobispo, repartieudo til
tam bien el pan de la di viua paln.bm ti. la compacta
mnltitud,. que no pudo menos cl11 <]nedu.r <'omplcta~ente sabsfecha.-EI coro, dirigiclo por Ia Sra. AntoDJta Blanchard de Hermuu, estnvo 1\ Ia nltnrn. de Ia
fnush~ circnnstancia.-Eu las mi~ns t·uz:uln, rccibirian
el Eucaristico Maujar COba lle :JOO per:::.ouas.
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SECCION PUDOSA..
FIESTAS liOVIBLES DE 1!100.
Domingo doSc(•taRg6sima, 11 tle F"hrcro-~Iiercoles de Ceniza, 21 le l:'curew.-l'Mcnn de Ue'larrcCBion,l5 de Abril. -RogaClOa~-;, :ll, !H \' ! :1, cle \{ lyn. -.\.~c ansion del S~iior, 2·1 de llayo.
Do n1n;;o d11 l'tlntecost(~, :J de .Jnuio.-Fiestf\ de Ia Sma. Trinida<l, 10 cle Junio -CorpuR Christi, IJ de Juuio. - Sagrado Cornzoo do lo:~n'!, :l~ clo Jnnio. -PnriRimo Corazon d~ :\Iarin, 26 de
A.gosto.-Domin!!O Priwero tl4 Ad\il'nto. 2 de Diciembre.

OUA TRO TB3tPORAS.
Primavorn-7, H, 1i1 clo Marzo
Vernno G, li y U tle Juulo.

IOtofl.o-lll,
Setiembre.
Invierno-HI, 21, 2ll de Dbre.
21, 22 de

CALENOARlO DF. LA SEftU.lU.
A<'"~ro

1o 2o.

1!1. Dominyo .\' £ ck<jN•.• de /'tnlcro.clh.-Snntos Jonquin, padre
llo ~trtl. Sr,t.; ,\nclrt),, tribnoo y comp~.• IDLirtires.
20. L•wes. - Klllto' Borrmr.!n de l,'{•u·n·a/, a btl•I, dr. y fnud.; Lcovigihlu y Urist6bal, mouje.'l y mrs.; I>iJiberto, abaci.
2l. Jl•t.-1••· -S~uto~ Euprt pio y Cnnllrnto, obs; Bono,io y Ma.'Ciwinillnn, wr.s. ~.lilt\ Jutum Frtruiot de Cl..ul:lbl, vd,,. y fd.
:!:!. Ua.Crcol•~.-sflntoK llipolito y .\tan:JFio, ou~. y mr>~.; I-'abrici.mo y l:'ilibcrto, mm. ; llernudo, coni -::-tn..\otnsa, mr.
~:1. Jlltl/t,. -:,ian to~ l•'t•:ipe B,nicio, COI•f, ;enitn; Elt>f..zaro, COD
• ocho hijoq. mrs.- ::-t:ts. Frnctnosn y Tt'oniln, l!lartire3.
2'1. nern• s. - :'autos llarl olomc, np.; l'tolorueo y Hom:m, obs. y
:ur~.: Jorge, monje ~· mr. ::;ftntn .\nre~. 1·g. y m:lrtir.
25. .Si!ltttlo. - :->antos LniP, "'·'· tle Frau ·in; Gerouci,,, ob. y mr.;
Gm.;s, uot.nrio y aur.- ;-; anta P.ttriciA, 1ir,;en.

l,ft 1 ltift ca·i~;~finuo.

Prescutoso n, .Jesus en cic1ln ocasion nn mancebo
y le Li:t.o h\ ::;igniento preguntl\: ";.Que debo hacer
pam u.lcilll/.lll' ul reiuo de los cielos?" El ~.11 vador le
con tm;tt5: "Si q u icr(ls cntrar on II\ vida eterua guanla
los Ull\utlamieutos."
A.dvicrtase que no dice t.t~l
cnn.l mandamiento,
sino los maudami(llll<l"l, l}no es lo mismo que decit·
todos lo!O manJamientos. Hn.y mucho.s que se :figurau t<luer 1\Aegnm•ln ln. Sill vaeion por,Jne uo faltan en
alcruum; pt·eceptoi tle It\ ley, por m•1s qne no tengan
es~rupulo ~:u <lnebmnlttr los restnutt's. Estos viveu
en culpable enor, y en poligro cierto de coucleuacion eterua.
Como Ia llllturale:u bumaua est.i inclinada nl mal,
y sou tao fieras Jus pas!ones que ~os co~baten! se
hace preciso, pam tlomln!lrlns, q mbr los JllcentJ \'OS
que puedeu fomeutarlns, y pouer por obra todo lo
que tiende a robustecer las fuca·z:1s del alma. .
En plimer Iugar cou\·iene orar, pne~ ~a oracwn es
la puerb\ clel cielo, y t>?mo so~ tan de bile~ _nuestras
fuerza!l, debemo~ pmhr :t Dws los aunh~s de s_u
gracia, seguros lle_quo no ~1.u de faltaruos s1 a~ndl
mos oi El cou Ol'acton huooJide, fervorosa y confiada.
Por esto lo<i buenos crititiaoos, por mochas que
sean sus ocupncioues, nnnct~ omit~n las ora?ioues
de la mtuiaua y de In noche, pncs n. fa Ita de t1~rnpo
pueclen rezarse nl voslirse y desnndttr~e. i<;Juantos
hay que pusan di1lS, meses y tnl vez auos s1~1 acordarse de Dios, tt no sar p1~ra ~f,euderl~ con m~un
dns blasfernius y otros oxcesos! lim olndados vivf\o,
que nose ncuer'dan rle las oraciones qne aprendierou en la nhie1..
'r11mhieu es pdcticn. mny recomendal..ole el rezo
del S.1nto Rosario en f1ltn i li~, P?r poco, que se P.~e
cla. jCn:intos pPcMlo~ sc EWJtanan,. y c.o~o ll_ovenan
]as bondicioues Jol c•elo sobre lns fMnihas, Sl sa res·
1ahlecieso en ollas In snnb1 costum~re de ~nlren c~111uu, rezt~ndo cl ~. ulo nosario! Dtos esb~ en med10

o

..

de aqn.ellos 9ne sa jnntan para la oracion, y donde
esbl. Dws rema In paz y In armonia.
Otro medio muy cficaz p:.wa domar las pasiones v
persoYerar en el bien es Ia (recuencia de Sacrami:'Iitos. L:l Iglesia manda como precepto confesar una
YeZ al auo :r comulgnr por Pascua 1lorida; pero desell._ q.ue nos accrqnemos con la frecuencia posiblA a
rec1b1r cstos s_antos Sncram~~tos; porqne por ellos
sa uos com mncn Ia graCia d1 v1ua, y nos revestimos
de fortaleza para rosietir los asaltos de los enernigos
del alma. Por osto los <JUS atienden con el iutercs
que se mereco alnegocio de sn salvacion, acostnmbran confesar y comulgar todos los meses, 6 a Io
monos en las principales fcstividades ....
Proc.ures~ atlemtis que no tenga entra<la en casa
~adam uad1e que pued11. porturbar la tranquilidacl,
o causar mcnoscabo n las l.mcnas costumbres como
I:!Oll cierta claRe uo ptlrsoun~ ociosas y vagabundtLs,
que alllla.n s!omprc ti. las casus ajenas porqua paroce qne le!! pwchan en Ja suya; parlanchinas, murmuratloms, tnltliciosas .v de iustiuto~ dopravados, de
cu_yas tijeras, 6 major a:filada. navaja, no se libra Ia
repntacion rnus uiou sentada ni la modestia mas retraid~. Igualmento h~~~- quo procaverse de ciertas
relac1oucs que pueclcn perjudicar la honestitlad, 6
cuaudo menos lu huona fama.
No eotreo bmpoco los escritos implos 6 licenciosos; pues adcwais do acarrc!lr lu. ruin a espiritual, d estruiriau Ia pa;r, y arrnouia de hl familia, quebrantaudo la uuidad do pons:uuientos y Ja pnre:ta tle afectos,
a los quo sustituirill 1:\ autipatill. y la discordia.
Importa IJlllCho dcdicarse
Jus buenas lecturas,
que ti Ia par qne ensanchau los conocimientos utilas, tanto religiosos como profunos, constitu ven un
:firme b:1luarte rlo In Io,) uu fomento polleroso de la
picdad. Por lo mismo deben evitarse las malas compa.iilas, pnes coaa sabitl!\ es qua so nos pega mas £<1cilmente el lll!d que ol bien.
Eo ros1lmen, la vida cl'istiana consiato en obsenar
los manclu.mientos de l1 Ttey cle Dios y de la Santa.
Iglesia, ayudt\ndouos para cllo de la oracion, frecnoncia <le ~acmmen tos, hue nus compaiiln.s, lecturas
snlttd1\bles, )' ap1irtllntlonos tle todo aquello que pnede dalinr la fe, Ja pictlad o las .;;nnas costnmbres.
Haz e~:~to y vivirals. Yivin~s tranquilo entre los
vaivenes de esto muudo, y enterumente feliz en la

a

aternidall.-P. P.

A.CTUALIDADES.
m Rev. Dr. A. \Yoodruff Halsey, secretario
que es del Pre:Jb.'flerian .Hoard tie rnil;iooes exLmnjcras, di5cutiendo lasituac1on del Celeste Imperio, lo atribuye todo Sill ambajes ni rodro.-; ·•:(
Ia manfa de los mi:<ioncl'Os c:atolicos de inmiscuirsc en Ia polltica cbiuu."
La sola prueua yuc da de su cal'itativo aserto, alllU::i de Sll palabnt de miuistro presbitNia110-'lllC no vale uu comino-,cs CJUe los sacerdotcs catolicos seglarcs y regula1·es han sido los
primems, y qu1zus los (tnicos cu snf1·ir U. mano:-;
tie los bo.l'~ts y no bo,n:r~:>. ~ 1 no quiet·e esto uccit· que ellos hau Hlclitlo las narices dondc no
deuiau. y los prolcstantcs no?

-388:Xi Je bace que lodos olios hrlyan confosado
que ct·an u son anar.tuistas, y que at·tlian o arden en aosias de limpiar almutHio de cmpcradores, reye:>. presidenlcs y demtls gohcm_antcs.
culpa de ello no Ia tienen, no, los hontblcs prtucipios del anarquismo, si no-oidlo bien-las protc~ilas del Papa reclamamlo su dominio tcmporai. -Lo dijo Blas, u cl Globe de Loullrcs, y pun·
to redondo.
;Oh! si el Olobe y sus compin<:h ~:; no sc hubicseo ul~o-mdo tanto de Ia expoliacion dC'I Pa pa, y
pnesto ~11 las nubes a sus sacdlegos cxpoliatlo·
res, y 1leclicado ditira.mbos a Ia impla rovolnt:iou
italiana, no det't';.uuarian aboi'<L t•sas lugrimas de
cocotlrilo ante los cdrnE'nc:; hot·t·oro!'los pcrpctra·
rlos pot· hijos de Ia Peu[nsu la.
~~o dice el refran: ()ria cuervos y to sacadn
los ojos?

~o. noes precisamente esto lo que lcs ha me ·
recic.Jo 11Ul';5(l'OS misioneros en China Ia~ (.':ll'icias

a

d(' los borers y uo bo.cer..;, mns s( el
ellos pn~dicari r pl'Opagan aquella

IH'dto tlc que
t•eligiou contra Ia que se ban de desencadeum· las puertas
del infiemo y que ba de toner m;lrlit·cs y rn<ls
martires hasta el fin Je lo3 siglos. El protc:itantismo noes esa religion; lucgo ~que cxtrafio sct·ia. el que los cbiuos dcjaran cu paz ;.1 sus apu;stoles y apostolillo::;?
Mas bay ott·.a razou del respcto que AC ha
tenido en China al pcllejo de los misionet·os protestantes. Esa rJ.zou nos Ia da el mi:;mo ltcv.
Dr. V{ oo::lrulT Halsey dicicntlo: •·De los 104 mi·
sioncros presbiterianos que so ballal>an en Ia zona peli~'~'t'Osa
casi todos han lo ~'~'t·ado
tt·a~ladnrsc
0
C'>
:llugat·es seguros.''-Lo mismo han Ll et:ho los mtsionei·os episcopales que han huido al .Tapou, y
otl'Os que ban salido con Biblias, mujercs y todo para otros puntos tambien al ahrigo de todo
riesgo.
A esos misioneros bien poedcn ccharlcs un
galgo los boxers y no lw"c~rs.-~CJrno atraparlos,
si huyen? :\fas los misioneros catulit:os, que son
pastores vcrdaderos y no mcrcenario::-, se qnedan
en so puesto: de consigoieute ;duro con clio:;!
De dos .Jesuitas siquiet·a ya saberuos definiti vamcute que han sido degollatlos. Hon cstos los
Padt·es Modesto Andlawer y ltcmigio Isot·e, misioneros en cl Pet-che-li.
I

AllERRACIONE::l DEL "ULOTlE.
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COXTR..iDICGIO:\ES DE RE\Et .\00.
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" Tanto como el Vatico.no siga guardando una
actitod anti nacional, no habra espcran11a pam el
Papa de recobrar so podet· tempol'nl pcnlitlo, y
al mii:ltnO tiempo los loco:; y filn<(tit.;ns tcudnln nn
motivo podPt·osfsimo ptna Hlscitar ulborolo~ y
entrcga rse a CXCCSOS aUU peOI't'3.' 1
Es el Wove de Lonclrcs <'I que suclta tamaiias
barhari<hdc.s, con mot iro del a :scsi nato lie Ilumbet·to de Sab0ra.
Segun ese ~dculo auglo-~ajon, cl 1\qnt haec
mal protestando contra los qne le hau tan iojustamE'nte despoJado, y mejor haria en callat·se Ia
boca, ya que en recompensa de sn ::;ilencio, tar·de
que t('mpruo0, log gobernante~ italiauos le de\·olverian 6 podrian devolvNle to qne le han robado.
;,Quien le daru por buena al earnpanndo 0/obe
csa. manern. de discnnir?
lnfin itamente mas atroz CS Jo (JilC aiiade para
expli0ar a\ asesinato rlcl Rey Jlntnbet·to.-El snpouc, ni mas ~i meuos, gu£• hts protestas del Papa en favor de Ell dominio tempoml ban at·ruado
Ia mano hornicida del iutamc Brcs<.:i, <.:ou1o nt·Jua·
.
? Ia de ('·ttseno
. (Jile :lst•::-tnu
. a
nau-s
porque~ no.Carnot, la."lle Angiolillo"que matu a C.ino\'US, y
Ia de Lucchiui que qnitu Ia vitla J Ia [~!llpL'ratl·iz
clc Austria.
I

I

I

Dice un pel'iudico protestant<' de Ia Rep(lblka
"ccioa, citado por La Voz de J/Cric():
•·rrace algunos siglos Ia raza anglo-sajooa upeuas. vegetaha trabajosarncule ... ; en carnhio Ia
rnza latina que prq(tsa.ba una reli!JiOit nUt.'i elevoda,
e:-;tabu al frente de Ia. cullura t:ien!ltica y mora l,
del poder, de Ia ci vilizueiou, .r em adem :is, en
loua propiedad, Itt unefia del munuo. Pcro ahot·a los papelcs se han tt'ocado en absolulo; los aucrlo-sajones ascieuden prodigiosa.mente y los lali~os descicndeo de una manera lastimosa. ;, Es
cncs lion de raza.? No scfiv res: esos f~;nomcoos
son los resultados precisos de Ia t·eligion."
Ved ab( un reoegado nwxicano quo lame Ia
bota al anglo-sajon .- Y tl fe que uo lo haria ~i
no fuc1;p. nu rencgallo.
Pnes lu~ica de rencg.ulo
cs Ia que caaq>~a en su raciocinio. En cfecto,
aun dado caso que sea \"et·tla•l lo del Lrueqne ab·
solnto de papele:«. de modo que h1s anglo ·sajone'l
asciendau a hnra prodigiosa mente (,;en 'JIIf:?) y
los Iatinos doscicnuau de una rnancra la~tirnosa,
~como puede el en l.lueui.\ logica atribuit• e:so a Ia
Ia religion?
(,~0 ha confesado el mismo, el lamc·b tll:l$, que
Ia raza latinu. q·uc pt•ojP8aoa wut r~;li!JiOt' nul~:= e/6IJ(((lfl, cstal.la al frcute Je Ia cultura cil'ullfka y
moral, del podl't', de Ia civililacion, etc.? Ahom
l.lieu, esa misma raza ~no pi'Ofcsa, pot· vcnlllra ,
aun ahora Ia misrnlsirna rcl1gion tan clf'cctlla que
pt·ofesaba antes? Y ent<)uucs ~eumo potll'ia C'lla
tenet· resnltado::; tan diferentcs de los qnc tcuia
antes? Esto se ria tan imposibll' eomo que cl Icon
que et·n ayer padre de leoue'i, lo fnera hoy llc va·
cas, de hul'l'os 6 carnello:".
Lnegn el reuegado lame-botus se contmdice
miH~?rablernente, y adcm:is bucna:s razoncs Lendra
para no deeimos en que consistc esc pr·odigiuso
asceuso de t1 raza .a nglo-sajuua.
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El Dr. Xt~>l~ Han.;cu, de Dioamarca, e~ctibe nl

London Callwln Ttm e::;• J' le da alo-unos
interec

~ante:-;

pOl'IUCJI•)rC:s ~l)lll·e Ia COIH'Crsion del celebre leultlgo lntcrano, Dl'. Krogh-1'onning, que se
La VCJ"ilicadu eu Cri:;tian(a.
El cucnla actuu.lmcutc 57 aiios.-Desde su ju.
ventml :-;c !Jizo notat· por· lo \·asto y despejado de
su lalcuto. Yeintc aiios alras eompuso un libro
sobt·e Ia {)or&:;iou, eu cl que probaba que la ab·
soluciou ''l.:orrlo una palulm1 Llc Dios a! pecador,"
esta del todo confm·til" don los s.lmbolos lutcl'a·
nos.-('on los aiio:; ha CL'cc·hto stt fama, y de su
pluma hau ::;.dido cineo gt·audes tornos sobt·e rna.·
tcrias doguliltica::;, que han tcuitlo Ia mayor· aceptacion en Suecin, Xot'llE'l!a y Dinamal'ca.
Como ('!'lm; Yoli.uneuc:; !'alian ;( luz uno tras
ott·o, t01los pudi('J'ou ver que cl se iba acercanclo
cada dia ua:is al Cq,tolicbrrw. g1 dogma de Ia
Jnfalihilitlad 1!1':1 cl que mas ob!'t.lcu!o~ ofrecia It
su couvct·~ion. ~la s con cl csludio f sobre todo
con Ia gt·a<:in cl logru vcucel'los. El 'aeostu mhraba ltacCI' C~ta p!l•gut·ia: ' •;3ciiOJ' E'llSCU:HlOS a r~o ·
nocer tu voluntad l'lnramente, :1 lwccr tu voluntad !iiuccramt•lltl•, u seguir tn voluuta<.l tM(;ilmentc ...
El E-.p[ritu Santo ha cscucbado sus preces, y
hccho hl'illat• :I Sll'i ojo~ toda Ia vcrdatl cat61ica.
A pl'iueipio:- Ul' P:--tc aiio el dimitiu tlel cargo
Uf! l'CClOI' de llllLI tle Ius iglt':Sias mas import:.~n·
tes de Uril'itiania y f'u6 u pu~at• unos me1:1es con
los Ptulre:-~ j ~:-;nitas de ..\ wrbouse co Dinamat·cn,
cmplcaut.lo sus din~ t':t Ia omcion, cl e::5tudio y In
discnsion y sicndo ,( ~u tiempo rccibido eu cl se ·
no de Ia lglt>~ia c<tlvlita.
Algunos <lc :'ll:4 amigos babian tenido Ia miHma rlicba p<H.:os rnese::1 autL·~. cutrc ellos rl Dr.
Soreo~cn, de ~ornega, y el mi=-rno Dr·. ~iels
Han~en, cl qnc c:o;cl'ibe al London Uatlwlic 'limes.
Una \'l'Z nds, comparense cso!' convertido~ al
<Jatolici:llliiJ cou Ia~ conquistusque en Kuevo ~le·
xico ~uele hacct' cl prot<•stanlismo.
,
~De que parte lJUt'dan la !'inccrida<l, Ia l.tonra·
de:.::, el desiutcrc::o y ht ilu:.-tracion?

catolico dando ucsdc un p{dpito protestantc, v
un auditol'io pt·otestant<>, las razones porqu~ el
em catolico. Prucha muy tangible es esto de l
poco i110ujo que ya ejcrceu sobre nuestros her·
manos cli~ideute:; Ia intolcrancia y cl fanatismo."
La confct·cncia-!"igue dicicndo el mbmo corrc~pon:ml-rlurt$ bora y media y fue escuchada
con Ia mayor utenc:ion .r salisfaccion. Cuantlo se
neabo, touo aquel geut{o se levaut6 como un solo
hombre y di6 las mas e.xprcsivas gracias a! oradar·. Lucgo cl rniRmo rector de Ja iglcsia, Rev.
Bigelow, pagu su tl'ibuto de alabanza y gratituu
al Pttdt·o Me Grady, )' concluyu diciendo que Ia
historia Llcl Catolicismo en lo pasado "era radiantc de gloria,'1 y que "su porveuir seria n:ufs
glorioso a(lll."
E~c Hcv. Bigelow cs bastantc conocido en
Amcl'ica por Ia impat·cialitlad con que trata al
Catolicisrno y las nacioncs catolicas, sobre todo
E=-paiia. f.~uc cl que tliu, h:1ce dos aiio:-~, uua rnafruiliea conlerencia sobrc el PaJre Las Casas, cn;t.
(CCiCUUO Sll <llliOI' U fos aborfgenes, J' l.wcieudo
nr, de rechazo, lo poco que le ha imitado Ia ra·
za anglo :-.ajo11a en rc'!'olrer cl problema iudio.
El Padl'e Me(: rady tampoco es desconocido,
~obre todo pot· las couversioues que bace casi a
dial'io entre los protc~tantcs.
LO~ .JlJDl0:5 DE COLONIA.

Una gmu diputacion de hijos de Israel sc pre·
seutu cl (li<\ 28 de .runio en cl palacio archiepiscopal tle Uolonit\ pan'l lclicitat· al nuevo Arzobispo, cl limo. Sr. 8imar.
Con los ttclegu.c..los iuau cl PresidE'nte de Ia sinugogn, 1Iet· JukuiJ du .Jeorgc, y el rabino Dr.
Frank. E:->tc lornu Ia palabm eu uombl'e Je todos, y pontleru como en cada epoca los Prclados
~·atultcos de Colonia. uabiau mo.:;tt·ado scntimien·
tos de amista<l y b::mevolench a los judfos. Se
r~lir·iu muy particulat'tllentc <t los A.r·zobispos At··
naldo y Bngclbcrlo 11, de Falkenbut·go, cuyos
gratus recucrdol::i-dijo-no se bol'l'anlo jamus del
cor·azon tic los i:-:raelitu:'.
_\.gr<>gu r1ne tan aruisto~as odisposiciones de los
Prclat.lo:s de Colouia bacia Jo:-; jud{u~ se han perpcluatlo hasta £>1 dia tle hoy.-Dfgalo sino uno
de los pr·ctlcccsotc::> del .\.rzobispu Simar, el Cal'dettal Krcrncn tz, quicn tiel :-u di..-i::;a •·La caridad tic Ut·isto rlOH aprcmi<t. ;l ui~pen::o llmta prO·
Iuvitado pot· cl Rev . .lilt·. Bi~elow. rectnt· de
trccion )' mostt·u 1111 corai:OII tau palernaJ a los
una iglesia congn•gacioualista l'tJ Cincinnati, Ohio,
el Hev. Paclr<' TomJ:-~ Me Urndr, de Bcllt•nw, ' judlos expul::;at.lo:; de B.u::;in. Y wanifc~tando Ia
neguritlatl quo abrig<lbau todus de que ei actual
Kentucky, tliu poco tiempo ha 'una coulereudu
At·zobiHpo scguil'iu pam cou los ismelitas las tra•
.sobrc el tcrua: t,l 'orque .soy eatulico?
dieiones de sw; pretlece::;ores, cout:luyo cou las
"La irdcsia- dicc 1111 cot·r·e~ronsal del OutltfJlic
palab r a~-; del Uap. 58, vers. 11, del prol'eta lsuias:
Columbi~rt-cstaba lleua a lll<lS 110 poder de re"1~1 ~t'i1ot· te dan1 pet·pc tuo rcposo, y llcnara tu
prcsenl~ntes de Ia iJu..,tr,wiou 6 iuteligeueia do
alma de r<'splautlot·es .... y seds como Llut!l'lO
Ia CauJad Ht•iua; pucs sobr\3 que PI Patlrc J\fe
bien t'<'gado, y cOmo maunntial pereune, cuyas
G r-.ttl v lic11c liuna de ~-{run orauor, cl hcclto era
ngua-; jarua:> !all=min/'
d(' sn)·o bastnutc ill:-;l~lito, 1-\,tber: un sacertlotc

a

a
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No fue mcno<: cordial Ia contestacion del ArBim:u, qoien al concluir· dtjo •JIIC !:'US ~cn
timieutos bacia los bijos <.lc bmel no potlian 5el'
tliferentes de los de todos los Obispos y ~\rzc>bis
pos del orbe catc.lico.
zobi~po

jCRI~ENSE \OS. DE ESOS ESCHlUAS Y 1'.\ltlt<J<;O:-)!

Demos agu1 algunos extr·aclos <.le una ca rta
CJUe el Rev. P ..Miguel Saderm, S . .T., Itcctor· del
Atcneo municipal de Manila, cscribc al Jlflj,o;scnger <If the Sacred Hem·t, de ~ ucva Yol'l<:
"A pesar de todo lo qne ba sido uieho )' CS·
crito en contra, los habituntes de Ia Isla de los
Negr·os suspiran por Ja vuelta de lo~ fr·ailes, se·
gun me lo ha asegurado el jefe de Silay. Los
masones estan gritando y aullando para impedir
que sea escucbada Ia voz del pueblo, pero cou Ia
bendicion de Dios tal voz llegara tl 9iuos de los
hombres ... .
"Cuatro Dom{nicos ban <:alido ya para las ·hlas
Batanes, babiendo sido in\'itadoc; por los mi:smos
nativos, quienes fueron asoplic::u·ks que rc~··c~a·
rau :{ sn tierra .. . . .isimismo uuc~tr·os Padr·cs
Bitrian y Givalt curntan algunos incidentcs cntei'Dccedores, de que fueron testigo~ du•·anlc sus
excursiones por Zamboanga, J olo, Cotobu to, Ta..
montnca, Davas, SigaLoy, ~Iati, B:1ganga, ~Ianay,
Caroga e Ilinatuan. ToJos los nat i vos de e~as
islas arden en ansias de gun vuclvau los misioncneros y claman por sus que1·idos Padres.
"Sobrc todo los habitantes de Caroga deplomn
su per·dida. Los americanos acuartelados nh(
descan ellos tambieo que rcgrcseu los frailcs, por·que vcn que, dcsde su salida, las gentes que vi·
vcn en las montafia.s, ban abandonarlo sus ca:;itas
dejando aldcas enteras sin un habilantc. ;Tan
grande es el temor que ban COill'ebido por los
americanos!''
Se t·educe pues a pura mentira-por no decir
J~as-todo lo que ba dicho ,r signE' aun dieiemlo
crerta gente en los Est.1do~ Unido:-: Los filipinos
110 quier·eu a Jos frailes, los det<>:slan, Jos ahMI'C·
ccn. ~ Y como no, si los frailes ~on nuos clc:-;potas, llttos latlrones, uno:; verdngos'? i I lay ab:'olutamente que sustituirlos cou mi::;iuneros pt·otestantc::~ amet·icano~. e~os dech:ttlos de celo, de d('S·
intet·es, de mnnsedambr·el jLos filipiuos les ticndcn los brazos, sc los comru ;( bcsos desclc l<•jn:-,
llo•·au y suspiran por· que va,ran a cxplical'lcs Ia
BiLiia y a cnsefiarles el Evaugrlio puro.'
Sf todo esto hemos cstado oyt•udo, y no son
para tlcscritas las bascas que nos bau dado.
EL APOSTOLADO CATOLICO EN ClllN A.

La tern pes tad de ~eneaclenada act na 1mente en
C'h na, qut~i St'~ Ia mas }Ji.I\'OI'O~a quu se hay.l
•

proclucido desde que en aquellas regiones se pr·e·
dica el Evangelio.
A pt·oposito de eFta abncgada prcdicacion, ci·
Iemos al~uuos pasajes de uu articulo publiea.do
en e I Daily Telegraplt de Lond re~. y cscl'i to por
Mr. ,Y. Lawson, iuglcs y pL'Otcstantc, que h:t rcsidido por machos aiios en cl CcJc:-lc Jtn p('l'iO.
Dice as{:
"L'nanime esta la opinion en rcconocer· que,
por toda Ia extension de Ia China, los ruisioucros
Catolicos son los mas desintei'C::iUdos y r·eafi?.llll
Ia. mayor suma de bienesla•· general, u pesar de
Ins protestas que, natur·almcntc, hacen los misioneros prolestantes. Des<.le baee lll<ts tle dos siglos, los sacerdotes catolico=--, y los .J egnitas en
purtieular se ballan solidamcnle cstablcciuos ('0
cl Imperio.
"Sns conocimicntos cicutltico:-: y su capacida1l
adminislmtiva les mer·ecicrou cl fa\'OI' de los nntiguos eruperadorcs; y eu las provincias, :I pe:::a•·
de las violentas rc.lfagas de pt>rf:ecu cion, clio~ han
~ahido a~imilarse las ideas (:') y las usa.uz:ts chiuas, mucho mejor· que los de mas mi::!ioneros. \. crdad CS qne cstos reclutan, como todos Jos dCilHtS,
sus pro~elitos entre las clases mas polu·c::; de Ia
socic<.la<.l; per·o los catolicus los tomau jOvencs y
los refuuden en sus escuelas.
''Digau Jo <tue quieran sus cncmign~, lo-. misioucr·os ca(oli(;os, segnn lo declamn totlos los

comcrciautes que ban vivido por mucho tiPmpo
en el pals, ban enscfia<.lo :1 los chinos mtwhos oli·
cios Miles; y con los bospitales y las escuelas que
han funda<.lo, ban pucsto un vo<.lt>roso coto u Ia
plaga de los infanticiJios y hau aliviado mucho
Ia mi.scria. 11
Mr. Lawson cita t~omo cjemplo "una . admira·
ble instituciou'' que ciertas Hcmaanas italianas
ticucn abierta desde haec afios cu Hong. Kong,
y que es a Ia vez uu orfanalorio, un hospital y
uua escuela para las rriaturas tiel sexo fcmiuino.

·(;entetwt·io de una con-rersiou.
Eu el mes de Jlayo de este aiio de gmcia, so
solemuizu en Jllinster·, ..l.lemauia., cl JWimcr ·centenal'io de Ia conver:;iou al Catolicismo tiel eele·
brc Conde Feuerieo Lcopoldo de Stolberg. t)us
descemlit>ntes di1'ectos, en n(unero de ciento
v~~nti~o::;, el dero de ~a ciudad, cl Obispo <.le Ia
druce:srs y toda Ia uobteza de W cstfulia tomar·on
parte en las licstas, y de touos los comzoue~ ur·o·
to un himno de gratitud aDios Optimo .\1aximo,
porIa couqui::;ta que biw Ia Iglc.siu, <'icn aiios ha,
de un varon tan t'miuenle, y pot· lo~ r·c:-ultado:;
tau felicet'l qllll tuvo :-;u conver·sion, sil'ndo seguida de otras lllucha~ y de per·sonas de no c:-casa
importancia.
Bl <'onde Federi<·o Leopoillo de 8tolhcrg era
un hombre snnam~ntc n •r·;.;auo eu Ia:: bcllu:; le·
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T~o las cortes de B1.'rliu, de San Petersburgo y
de Co1.cuhague er<l cous!dcracio nn diplom<hico
do primer ordetl. Suq compatricios adrnirabau
en 61, no solo al poeta y el escritor, sino tambien
al hombre de nn car ..\c.:ter elevaclo, dE' una vida
irr<'pt·ochablc, do una honradez tf toda prueba.
Era el nmigo (ntimo de Ia mayor par·te de los sa·
bios y gra nd<'s literatos de sn patria.,de Klopstoclf,
Goethe,Cramer,U lein, Voss, Lavnter, etc. ~las sus
trabajos literarios no lc impidieron el entregarsc
al cstudio de las Sagntdas l~scrituras, de los San·
tos Pa~re~ y de loscontroversiqtas; y como quiera que buscabn. Ia Ycr·rlnd con cor·azou recto, no
le fu~ nuda diflcil el encootrarla.
Conociu desde luego guc solo Ia religion catulica tenia a SU favor· totlos los tltlllOS J' caracter('S
de Ia VNdnd, y se dccidio acto continuo a abrazarla. .Atraves;{ronsele uilicullades incontables;
pero coostante <:'ll su intento, el noble Conde supo vencerln~ todas, r dcspucs de habet· renuncia·
do los honroRos cargos qno desempcfiaba en Ia
cor·te clcl Dtque <le Ol<lenbtug, tributo aDios cl
debido bomcuaje de su inteligeucia v voluntad,
abju ran do en M iiu:-.tcr Ius crrores de" su sccta lutemna., oo ~abemos de fijo en que dia del mes de
Mayo nc 1800. Dos fragrnento8 de car·tas que
escribiu por· aqncl entonces, dan a conoccr· mny
bien c.uul em Ia di~po~iciou iuter·ior de su ~ranJe
almu. Ilc aqu{ como se expr·esaba en Ia primera:
'')fi cura~on y rui carne se han llenado de
al<:'gda en cl Dios vivo; el gol'!'ion ha cnco!ltrado
~n casita, y Ia tortolilla el uido en que pouer su:;
polluclus. Yucl-'1 r·os alta res job Roy Dios mio!
sou cl asiln en que de::;canso ahora en Ia paz y el
contcuto. 1Ie aqu( job Seiior~ be aquf los sentimientus de que debi<'m estar penetmda mi alma. Inundado mi corazon de :-auto gozo, debic·
ra set· nn tcrnplo en que resonaran sin \:esar· las
alabanz.1s del Dios ue Abrabao, de Isaac y ue
Jacob; del Dios Padre de Nuestro Scuor .Tesucri::-to. Por·que ~~~~ usudo de misericordia para
conmigo .r con Ruffu, y espero qur Ia usara tarnbicu con mil-l hijos. Di<1s ba rnirado con bt>nigua
complaceucin mi dcseo cle conocct· Ia verdad, dcsco fJIIC cl mismo hallia pnE>sto en mi corazon.
El lra oido las l<:'rvorosas ol'aciones gue rnucba:l
sauta'i persorws le tlit'igian por mf. Hasguse cl
vclo que cuuria mi.s ojos, en el momeuto en que
mi alma oportia uua dispos1cion de amargnrn. a Ia
suavidad de un mau:l celt'stial que Dios rnismo
me ofrccia. ''
Tc.des son los lienlimientos de que rcbosa esta
carta del ft>t'\·oroso corn·ertido. !Do otra que esCI'Ibia en Eutiu, ,r lG de Julio del mismo niio, no
se expresa en len~oaje menos entcrnecedor:
"A Ia Vt'nlad- dice- no purdo rnanifestar·o~
ctt:ln ;wrudcciclo
<'SlOY
por cl favor· iuruenso que
0
•
Di')S sc ha diguado Ul'pcusnn {l~ 1i ~ofia y t1 ml,

admiliendonos en su Iglesia. E~ esta. uM felicidad siempre nueva pant mi. jNo di~minuyen jamas uuestras alabanzas de su ~auto nombre basta que podamos enlonar cl nuevo canlico! l~s
muy justo que tanta dicha estc rnez<'lada con algunas amargur·as: cucnto entt·e elias Ia situacion
en que nos encontrnmos en Ia actualidatl. Todos
huyen de nosotros ... Desra.ra ya cslar· en ~1Uns
tcr, pues uuestm posicion aqu( e~ mucho mus
triste de lo que puedo deciros. Conozco, sin em·
bargo, que s6lo depende de m( el recocrpr
rosas
0
iaruor·tales de cstas espinas. iOjalu se digne
concedermc esta gl'acia. .Aquel que (Jniso ser coronado con elias! Qniera el Seiior domar mi naturaleza robelde, y hnccrla llevar gustosa susanto yug:o .... jQue bencticio tan grande nos ba hecho Vios! iSea su divino nornbre bcodito pam
siempt'e!''
~0 ~esoyo cl 'l'odopodcroso ~us fervorosas suplicas, pues le di6 el consuelo de vcr· convcrtidos
:( touos sus hijos, menos una bija ca!!ada con el
Cond<:' de Stolberg-WeroigNodP. Ernplc6 cl resto do SUS elias, DO solo en ejercieios de piedad
sino en dar· a luz muchas y excelentes obras, 1~
principal de las cualcs y Ia mus irnpor·tautc cs Ia
llistoria de la Iglesia lle Jesucristo, en quin'!e to·
mos. El ilustre Federico von Scblcgel, de cuya
convt.?rsiou fuc causa instl'llmental Ia lectura de
esa IIistoria, dice do ella lo siguiente: "Ouantas
a.lm:1s han sido llevadas al couocimieoto de Ia
verdad catulica. por medio de Ia Ilisl01·ia de Ia
Igle::;ia de ,Jesw:risto del Conde de Stolberg, solo
podr·1i saber·sc on arptel dia supr·cmo en que todo
hade ser Jpauifr~larlo."
La mbma inefa.ble alcgda de que rebosaba su
alma desdc que abrazu Ia verdadera fc, ln. experimentu el noble Conde <•n las horus postr~ra.s de
su vida. Pues bien, le sol.>revino una gra\~c dolcncia, y al sentir· qu~ su cnferrnedad era mortal
pidio el tllisrno los sautos Sacramentos. No con:
tento con incorporar~e. qui~o bajar de Ia cama
para adorar de roclillas a! augusto Soberano
que se dignaba vbital'le, y cntcrneciu a touos los
cir·cunstantes con lo ardor·oso de su fe y devocion. Seb boras antes de morir, viendose rodcado de sus bijos, uil'igiu Ia palabra primcro
:.1 todes l'U general, y ue~pues u cada uno en particular. Hecorneodoles qne rogaran u Dios por
los dtfuotos. que permauecicmn firmes en Ia fo
catvlica, que se aruara.n y vivieran unidos entre
~{. ~inticmlose desfullec<'r, 61 misrno pidi6 que
lc hicier-a.n Ia eneomieocla del alma, que empczaron ul pic de HI let"ho su hija .fulia y su confesor·. Espiro, por fin, algunos instantes despues
de haher dicho: iAhLbado ~ea J1 ~ucristo.'
El mismo so babia compuesto sn epitafio, en
el que puso estns sublitnt>ll al par que tiel'Das palabms: "Dios lra amat!o de tal suerte al rnundo,
que ha dado usu Hijo Cuigenito, alin tle que tO·
dos los rptc (;f<'vll ~?II .~1 uo percr.c;w, sipo 11uc ~d·

cauccn In vid:l etema, •: y probiuiu cxpre~anwn·
tc ~11 familia aiindir nafhl mas, porque-llccia-"cnarulo ~c lratn Je Ia etcrnidad, c·s me nester uo
hahlar de las tOf;nS que pa:;an cou cl ticmpo.':
(Cf. Pcn·onc, S .•T., El Prote:slattfismo y !It Retlla
de Fe, tornu 11, png. 475).
Xo hay qne exlranar>, puc.::, el qnc ~c cclt•hrc
cl centenario de tan preclara couqui~tn hccha pot·
Ia Heli~ion del Cruciticado.
Y nqnf scanos Hcito prcgnutar·: ;,'l'crHldu tan
honorificu eonmemomcion, de part~ de lo::; protP:-<laul('S lllCXiCU!JO:::! (":), lll\ ,J. .J. \'igiJ , llll ,Jtl~~
l•~mcterio Cruz, nn (Jahiuo Rl'n<lon, uu Vic<'tltc Fener V uldez, m1 ~\ga pi to .Jlares y otros bl ·
pctlos de igual cnlana, qn<' apostatar·on tle su fe,
avcrgouzaron a Sll rnza, y de Ia no<:he a Ia maiiallU se volvi('ron apustol~:s y errmgeli::.frts de otms
r·e 11 ega <los como (•I los?
.J Ca! Esas gmndes conqnista~, :1 huen ~<'gnro
qne Ius l'iepultad cl protcstan!bmo e!t FC'rripitt•rno ol vido.

a

China y las mtcioncs enropcas.
(De ··EJ Siglo Futuro'' de :\hull'ill.)
Con tanto progr·eso y tantn civilization, t•on
tnnta <:llltum y tanta libcrtatl, con tanto dereeho
UUC\'(l y tautos soltlados ('OIUO Ia r~ur:opa rnodcr·nn tH'cgona en sns Con~ti tncionr~. euseiia cu su~
• P ni V<'t'sid:llleH y aloju en :-n:-~ cnal'teleH, u i Ia justit:ia ni Ia Llnumuidad ticn<·n gar·antla. . niuguoa,
ui hallau Ia menol' protcccion; )' pn edc V<'I'Sl' in .iu~tamenle (lf'l'i't>glliclO ])01' ftH'I'l.aS JHII'a el ahr ll·
madoras., nn pueblo lihr·e. que Jeliewle sn nw•u
C intlcpPUdcncia, sin que llill~ltll l':::-.hulo SC ponga de sn parte; .'i' p11cdc nua uacion h:lrham H"<'·
siuar :1 los enropeo:o; y auu li los r·<•pr·(•st•ntantt•!'
de los E-;tado:::; de Enropa, sin tJUC en Eui'Opn ha)"a Uinguu poder <JUC teuga animo, lli quizJ tleSCU, de pouer COlO a tan s:1lvaj~::; atmpeJio-, y f'll·
jetar de una 'i'CZ pam ~icmpr·e Ia ~a~o~guiuaria o:::adl.l 1lc los chinos.
.\.hi c~t:l I nglaterra, im po:;ihil itad a pnt· los
boeros rlc a<:udir :1 ningnna par·tc. pouienrlo en
juego J:r,.; tratliciouales artcs de ~~~ p&r·Ji,la dip!omaeia para (•slorbar· que Hu:-i.t ('Olll'e t>l b:Jt'.llo
Cll China; y alii esta nu~ia, c:ou ~00,000 homiJI'(':)
tl las puertas del Celeste Imperio, sin :)CIItir6c
conmoriJa aule los padccimicutos de los pcrMgnit.los, ui cspoleada por Ia vcntaja de lluvar a
t:UUO Ull:l gran obra.
Y -co~ a iueonc~biblc-los mismos Estatlos que
han iclo tomalllln, c:ou uno y olr·o pl'l'IPxto, J
uno tl of ro uorubr c, IJOSesiou de val'io:-< liiJCI'(IIS
(•hillo~, y )o:-; <:OUSCI'\'Ull, _v llO tiCllt'll unitnn de
tii'\'Oirl'l'los jamus al Ur,biel'!lo tle Pt·l<in, prolt•stuu cu tmlo" lu::s l•)'lO~ coulra cuai'JIIicr 1uira co.

dicio:-:a que impli'JilC de5memlll'ncion d(.') lerritorio chino.
.
El hccho <'S que, r or culpa de qni£>n In tenga,
Enmpa tolem mau~amcntc Ia aft·r11ta qur. l·~tn
padt•dcntlo en China E'll Ins pPr~onas tlc HIS hijos
v t·ept·csentantes. Hnct• 40 aiios, t,,d:Hia turn
;HTojo una tle las ~rand e.s nacioues curopt>::lS para il· :( baccr Ia gnerm :1 CI1ina, ;r alienlo~ para
a poclcrarsc de Pekin. ?\o era me nos en touccs
cr~cida Ia poblaciou. del Ccle:-:te Imperio, ni rnc-:nos odia(h nW la iutluPucia Pxlrntljcra. Pcro nl
l•'raucia fJUe fue Ia qnc eulonces llev0 tl cabo tan
1
gallarda nccion, ni ningun otro Est:ulo, ROll ya
eapnces ric aeome!<'rln. Explil'nn algnoos rslo
pur Jo mucho que hau perfecciouado los c:I.Jiuos
su antip;ua organizaeion military lo gnwdelllen•
tc que bau aumcutadt) ~u armameuto.
Pern debe tene!'S'! en cnenla que nila y otra
co~a les ban propon:ion;tdo faR nnciouc s cnr·opea~
eri\·Undoles ofidales que les in:-;tr·ny« S<'ll y 'i'entliendoles fnsilcs ,. eafi<mes. Y c:-; n•a lmeute cdmnn de lcsa hum~nitlatl Y le~a tr\'ilizacion dar
nr·mus y ensenar su rnaoe}o :( u11 ptrt:blo qltc no
cstu \'crdaderamcn!e civi izado.
l~na porcion de el-e::ca~a t•elativamentc-r,nc
pur haber rccibi<.lo ia vcrdad posce el c.derucuto
fundamental iudi~pensahle de Ia Hnlntlcra ciriliznciou, :;e ba pue.~to l'e~ueltarncntc al lttdo de
lo' t•uropeos y, como G:itos. ~n ve p~rSP[!Hida rio
los l.JoXP-r·:; y abancl•mada tld p;obieroo t\e Pcltin.
l·~~la aecion de lo)! cristiunos chino:; mncstni que
o II( como en todas p.:ntes y eu tm.lus Ia:{ cpocas,
Ia r·eligion es Ia mt~jor pr·ctJtla de cultnr a .v cl
m.1yor l'~l(mulo para los lwd1 1:4 he1·uicos. i<~ue
I'N>ponsahilitlad pam lo;:; gobiernos cnr·opcos qno
110 han fomentado y extendido cuauto potliun .r
1-'e uec:e:;itaba Ia~ mbiones calt~lieus, y qnc en vez
do llc\'UI' a Ill el {wico gennt>H pn:-ible de civili.
zar:ion, uo han procur·atlo sino end rutece r mus y
mas al pnciJlo thino, que es lo que Ita hecho fnglatcrra organizaudo y rnorH•(•Oii7.andtJ cl in fame
eomcrcio 1lcl opio, y excitar· su <;(Jlera y I'll \'CUga:Jza. con ince::antes rapiiias, mus u monos clisirnulaLlas·, de que "Oil rcspon::able:> casi to(las Ia~
gr·nutle~. naciones!
So sc envanezca Europa pensando en cl Jli'Cstigio fle su uombt·e. Ilasta los chinos \':Hl eayendo en Ia cucnta 1le erne Ia. Europa aetna! no pucde huccr mula. La <'nvirlia, Ia dis<'onlia r el
rm>gr·eso mmlerno Ia han traido a tanta po:.;.tra·
ciou, qnc :ill$ cicntos ue huqucs de gucrnl y sus
willnnes de Boltlntlos, no Ia f:in'eu ~ino ,,ar:t prc:-Pru·i:tt· Cl'llZ:tda de bmzos como se atr·opelltL Ia.
jn:-~ticia en Africa del Sur· y curno se mala u los
europcos en el 1-tJx lrcmo Orit•nte.
lY quicn sabe si los budmros a~csinutos de
que cs teatm el imperio chiuo y lu. rn11crte de
:-{lll•litos .r reprl'seutautes tic las gt·atHies naciom·~ cl~ l~uropa, no S!)ll un avisn del t·a~tigo que
les I'('St'l''i'a Ia Pro'i'idencia sino sc arTcpicuten de
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na ~twlta los jll•hrcs como yo. Se llama Ia confinuza t'll Dios.
- j \"aya cl batueco c:;te con qne nos ~ale a hu-

La. aJmohuda.

-Pucs uo fa !Ia . .:\Ii pa<la·e, que en gloria cste,
me Ia dt•j<l con en a tw. borlas uien mnja:::.
-~'l'it•ne IJorlu:,?
-SI, s('iior. Las cuatro borlas son: no bacea·
mal U ll<l!lie, 110 tOilll'aCI' cleudas, Oir )Jisa tor}as
Jas anaiiauas r •·e.z~u· cl Rosario en familia por la.

moral~

Eu t I'C UO$ cspaiioleR, llllO cbapado a Ia au tigua
d otro alurdcunJo de ideas modernns 6 liheralcs,
se cutablo ticmpo alds cl diU\ogo siguicnte:
I

- Pobres sornos, sef.io1·, y de pobt·es no paRarcmo.s prol>a blcmen le, que los tiem pos vau mu ·
los .r nosota·os no soanos buenos.
--Bs que tarnbien los Uobicrnos esquilman al
pueblo ....
Ko le echo ~( narlie Ia culpa, seiior, que todo
lo gobicrna cl de arr·iba. ~uestros padres eran
mejor(':l. y tal -rcz pOl' cso les lucia mas.
-:-5iu duda. Pero tambien sel'ian algo mas
prutlcotes qnc tu.
-/lue me qnicre Yd. decir!
-Pue::; jDO me Inn coutado bace poco que acabas Jc rct.:ogca· a C::,C pobre huerfano! ... .
-E::; cierto, sc1ior. Cna criatnra que en un
mes ~c ha quetlauo sin padt·e y sin madre.
- Y lE'niendo ttl cinco y l.lmaure de familia
como ticucs ....
-;,Que qnit•t·c ustcd? Mi mujer me lmblo nna
palabra, y atlllCIIlC tengo cinco hijos a falta. de
uno, 011 :-:eguida Je I'CSpond( que se )o trajet·a a
casa.
-jQnc imprudeucia! Luego os quejais de que
so is pour c::~.
-Yo nunca, sciior. Y Dios sabe que no miento, poa·quc sicmpre me salen las cnentas. En sac..wdo ptlra paga1· Ia r·cnta al amo y no faltar que
comt>r, todo lo dem:fs me sobra.
-Bien dicen que Ia mayor pa1'le de los qne
sob pobrcs mea·cceis Ia suerte que teneis.
-8<•iioa·, Dios me libre de Ia sucrte de mu·
chos ril-o::; que cooozco yo. Afanau y bambrean,
y toclo les parecc p<JCO, y riiien con todo el mun·
do por clmalc.lito inl(•res, y quiza no dan un pedazo de pan de li1U11SDU J?Or aholTa ; Y_ lucgo Jo
dcjan todo, y touos :::e l'len de ello::;, 1ncluso el
daablo.
- Pl'r O, iufcliz, ~que les vas a dejar a tus bijos
cl dia que cicrt·es el ojo'?
-L'ua heJ'<'uacl tine vale mJs que todusJas
qne liellC USI('d.
-;,Uuudc rJstJ csa bercdad, que nadie te Ia
conoco'l
-- L~s un re<.:uc!'do de familia y pasa de padres
a hijtiS. Pucs, cs UliU almobac.la.
- Lleua de dobloucs'?
-Ni ftlta senor, que esos ~on los que 9u•. an
el sueiio Cua alruohada en qnc ducrrn<.·n a p1er~
(I

'(
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IIO<:ht>.
-jQuijotada~!

~ . Htn me acuef'(lo de una.. tanlo sofocantc de
· vnmno qne sc\ formo una lwrrible tempc-stad, cstandrJ uosoli'Os cu Ia era. 'l'cufumos todo el grano pur •·ccogca· en mies u trlllado, J nnrl:lbamo:;
trnjinaodo :( todu wisa por salvar Ia cosceha.
Apenas fJU!'imos cl {tltimo &UC'O a cubierto, rompe
u llovct• acautal'O:'. Mi padre que tot.las las tarclcs del aiio hnt.:ia una visita al ::luntisimo ::iaeramento, terniendo que CPITaseu Ia iglesia antes
que sc ncaham aqnel dilurio, se eeho a Ia callc a
pesar de todos y CO!Tiu tf dade IDs gmci,t~ al
.\.mo ~fayoa·, r.omo cl decia.
- j Y oh·cl'ia h<'eho llllil sopa!
-Como uu pcaTu tlc aguas, mal compamdo.
P•!rO ea·a ile vc1· la sa tisfacciou CJUC t raia en c>l
SE.'rnl>laute. "liijos mios, cxc:amu mid~t~.louos; sed
contiados y ag1wlccidos con cl d~ arTib:t, IJUC !!S
c I Padre moc.lelo y ya poncis t·ci ros llo t utlos los
l'icu.~ dc•l muntlu, pucs mula os fi.tltad." Y asi se
lm cumpli<lo basta ahoru, jbeuc.lito sea el Scf.io!'!
A Ia \'h·geo en su·corooacfou.
l>et·mitc que en In

fic~ta

cncnntadora.

do tu t'cH·onacion, Madre y tieiiora,
huullhlc ·;u~ttllaje lc pr~~teruo;;,
y rpw :, tu;, ~~~utos pit:s. quo cl cielo adorn,
clt~:.nt ieo iruuorlal rle tu victoria,
In faz du In::~ orl>c• cutoncruos;
jSalvl', gculil .\urora,
qu e vc.•titln de r.Ayo-; iumorlalc~,
al duit to suhli rll:l• de In gloria!
j:-iul vc, R~tcr ... ctlucto ra.
<~uo junto altruno del dh·ino A::.uero,
\'cl•n·;!, pur Jo~ wi-t•ro- mortales,
y sal var{u; ulpuel>lu q uc te iwplora!
j:::;alvc, tictun .\bogutla,
quc•cun rnt•go Jloro~o y comp:tsi\•o,
aplacar;it! Ja, irus del 1Jio1:1 Yi vo,
y rll'tcntltas >~U L>ruzo justiciet·o!
jl-l:LIV(•1 ..\fadt·c ud•Jrnda,
qut• lie vas 1odu\·ia dc·utl'o el pccho,
do anuugut'tl de~lu·el.w,
t~iclo l'MlH\dn~ <:lnvacln.; j)<Ji' st~l\·;uuosi
C)Uc, como noll amabal:! eu el suelo,
cucumiJrndu 011 d ciclo,
ltLtupocu uuncu. dc~nr:•s tlo amarnos;
quu pol' pohrc:; IJUC llcguc,; ~ ruirat'!lUl:!
HO um:~ :;a!Jr:ts ccnar ttl puro ~oeuu;
fJUC ul vcruu" juJ: lluwlitlu' en cl cicuo
de hl r•ulpn I'll cJ fctidu pnut:wo,
en \'l/ d•• huir b vi•ta eon euuj•Js.

a
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-394nos Ia ,-nras con llanto de tus ojo::~,
y, condolidn, nos daras Ia mano!
Como Ia luz primera,
con q uc el dorado sol de prima vera,
tlesgarra de las nieblas el misterio;
como aurora boreal, que placeutera,
sus rayos de magnifica escarla.tn,
apaciblc dilata
del Xortc en el tristisimo henJisferio;
como tras Ia nmargura la esperanza;
como tras Ia tormenta la bonanza.;
dulce sera tu maternal imperio.
Como el infante tierno,
eu do lees gritos de alegrla estalla.,
al senLir de sn madre la presencil~i
uslla raza hurnana se estremcca,
do tu poder a Ia benigna influcncla,
y do arnor y dejubilo enloquece;
y mas feliz, mas veuturosa se halla,
tlo podersc llaruar tu fie! vasalla,
que de toner mil ruundos por hereucia.
Goza, goza, querida Reina nuestra,
de J c~us a In diestra,
de tu triunfo, tu luz, y tu alegria:
que los cielos, Ia tierra y los abil:lmos
a tu Nombre santisiwo se iuclincn;
que, lnticndo de amor lo~ Herafinc~
no tus wandatos, tus deseos misruos,
en tus berrnosos ojos adh·ineu;
que coronen tu freotc las cstrella<~;
que tlcbajo tus pies broleu juzmiucs,
quo destcllos de luz forwen tus hucllaf!;
y pues Dios

te concede,

todO CSO y IUUCUO maS, \~]rgen qnPrida.,
de cuRnto cl corazon desearte puede,
deja que el alma que en tu gloria goza,
y en ella se alboroza,
to t16 su p:uabieu alegrementll;
cual to lo dio Jehovah sohrc tu !rente
lres bermosus diademas colocundo;
como ~:1 :Eden que canta Ia victoria,
que so viste de luz con tu llet·mosura,
11110 tc nclnma su Reina nuevameute
y c~tima mucho was que .l:IU ''entura
pocler mirar Ia. tuyn etcrua.rueutc.
'f. ALDRICH.

La lntercesiou de uu Snuto.

)

IIabin condenado a wuerte el Empcrador Carlo;,i ,. a
varios caballcr.>s, reos de lesa. ruajestad: iutcrccdierou por
ellos los grande<~ de Espana, y eutre otros el Almirnutc, ul
Condcstablc, el Arzobispo de Toledo, y basta su mismo hijo el priocipe do Asturias don Felipe.
J·~'ltuvo iuoxorablc ell~mperador; pcro no <~e pudo r(•sls·
tlr a Ia Sliplicn. que lc hiw Santo Tomas do Villanueva; y
como se vio quo toda Ia Corte sc admiraiJa mucho de <'~ta
prefercociu, dijo P'•hlicarueole:
-Habcis de toner entcn<iitio que los rncgos del Prior de
los AgusLiuos de Valladolid sou para wi como prcceptos de
Dios: justo e~ que se coocedau algunas grucit\!:1 de Ia ticrru
a un varon santo ,Y tan amigo de Oios a qnil'Ll debemos rocut·t·ir para que nos consign las del cielo.

)11'.

'l'hicr::. tlijo un dia {I Bcrrycr:
leuer uun forluut\ "nmitkrat.le, )lt·. llt·rryl•r.

-DPhel~

-Xo, contcst6 el ilustre oralior; l.te enterrnd•> wis pcquciio.. al10rros en Angen·ille.
-jComo! r<'plico Mr. Tllier.;, vo~ que habei;; !!OQtenido y
hccho triunfar t•l.R gran des causas; \'OS que hI bel~ defeudido contra mi, con tanto vigor, Ia crcaciou de fcrrocarriles; vo::; no teneil! nada! .. Y 11in embargo, uo uece>~ilaiJnill
mas que bajaros para recoger ...
-Hi, le interrurupi6 )Jr. Bcrrycr, Jc,·antaodoqc de !!U
asicnto como impulsn.do por un rc:;orte, y acompaiiaudo sus
pal a bras con un ge~to de desden, si, per..> n ccc.~itnba l>njnrmc! ..•

Jla••uvillas de Ia Exposlciou de l"nris.
En la Ji:xposicion de Paris se exbibeu entre otru!l Ins sl maru villus:
F:l cosmornrun quo enseiit\ el sol, Ia lunt\ y la'l estrclln~.
1~1 tcle~copio gigantcsco que ncerca Ia luna a Jn diatnncia
de una milia.
El marcoramn que haec sentir las imprc~iou es uc un viaje pur n111r.
Un volcan co acti,·idnd con erupcionc11 diarinl! y tcthblores uc tierra.
La galerla 1le las oubes en ')Ue los vi~itador.Js ar11lno por
cnclml\ de Ins nubes.
Elmundo !'Ubtercineo en que se \·en las mina~ de oro y
plata mas ricns del muudo )' el mudo de cxvlutnrlas.
Rl palacio de Ia luz, cuyas parcuc~ !'IOU de crist:d encrustndas en dinmnntes.
El palacio en el delo, bogue aere<l, en forrna de L>uque
quo sc eleva f1 .::l,OOJ pies de altura.
r.a Juz de Kimb<'rly, cl diamnute mayor c:.lel munrlo, \'ll·
luado en dos millone!l de pe~o!l.
La c111dad de Purl::~ lal como ern haec :JOO aiios.
Ac<>rns movibles en que >~e puede vh!ilur toda. lu E'posiclon, sin tomarse el tral.w.jo de dar un solo va~<o.
El fondo del mar con uu buque sumcrgido, y tlondc so
pucclc coutewplM Ia submariua.
J~l pu.lucio clu oro de Africa, dl'cor:Hto con csploudor 1\'lhltico, en Ia Corte rtc ~1enelik.
Los Alpes en miniatura con !!U!I guinl:l moutaiicl!n" y
chalets.
F:l palacio de crista! 1ie Horticultura cou unr\ i~la tropical, una aldea y los habitantes con sus trnje::~ uaclonaleij.
l.n rcproduccion de la oiudad de Veuecin oou su:~ cnnalcl:l, g•indolas y palacios antiguos.
El panorama <lei ruuudo, donde se dara Ia vuelta on 60
mlnutos.
La rcstnuracion de P ompeya en Ia que podrau vt-rsc los
trnje~ ~· cos tum bres romnuos de haec l ,BOO urio'!.
La mczquita du Orunr, en Jeru-.nlen, qne ocupn cllugar
del tcmplo tlc Salomon, tawbieu reproducido.
El pnlncio de las wodas, doode podr[m verde los trajts
do todas las tt• ladcs y de todos los pueblos.
I,n ot\ciua de (;orreos de Ia Expo,.il!ion emplazndn en In
torrc do Eiflt!l a 1,000 pies de altura.
El Polo Korte cou ;~u!l moles <le hiclo, casas de csqulma]c!l, y sinticndose una temperatura obteuida por mcdio del
a ire llq uiuo de 10 gracios bajo cero, etc., etc.
~uicn tcs

GNicon fnrmaceu tico.
EnLnl eu Ia botica un paleto, y cxclaruo:
-De me usted una mediciua para cl cstomn.go.
-(,QUe ticno usted?
-~o los6; pcro sicuto aqul una cosa que mcsubc y boja,
y IJU<' lucgo vucl\'e a snbir.
Gedeon dcllpues de rdlcxionar uu instante:
-Diga U8tNI, i,pOr casualiclad ~c habria uqted trogndo un
3St·eu.~ur1
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TEBSIMA
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EL DESTl::RRADO DEL DESIERTO.
Faltuba. el hogar, ese dulce amigo del enfe•·mo, y
amable compai1ia del solitario, y dispuso que secortara en Ia pe1ia. Para reconlarme que este retiro
douia ser como santunrio, muudo origir ose altar en
que puso b imt~gen de Ia S:wtisima Yfrgen. Deswontaron un angulo del bos•pte para formar el jarclio, y Guillermo traz6 la sendt~ que va hasta. el castillo, y la que termiua oo el mauantial de Ia roca.
Las wndreselvas, ,iJas y rosales que embellecen mi
soledad en Ia e:slacion de las tlores, fueron plautados
por ~1.
Hobo ~mn fiesta cuando tom6 posesion de este lugar; era domingo, y al c0ncluir el rezo de Ia tarde,
me arrodille ante el tabern;\culo en tll templo del
castillo, en prasencia. do los habitantPS do Ia burouia;
el sacerdote in\'oc6 sobre mi al Espiritu Santo, y me
beudijo, ponieodome bajo el patrocinio de San Pablo,
ol primero de los erem1tas, y de Sao Antonio Abad;
me clio ol crucifijo, y repitiendo Ia l~tanla de los Santos, me condujo procel:iioualmeute a mi nueva moraua. Deudijo tambieu mi grutn y mi fuonte, roga.ntlo
al Senor que so cliguaso visitur mi celda, y quo enviara. a sus angeles para que habitasen conmigo.
~intes que h\ procesion continuara de nuevo su
paso al tt·aves do la selva, dijome Guillermo al abrazarme: "iHermai'JO, te dejo eu Ia moratla que has elegido; ojalli quo to coosneles de Ia perditla de ta patria!
Adios, ermitaiio de la t·oca, ''iva feliz, y rucga por
nosotros."
"Paniceme, dijo E\1 religiose, que no extraiia.reis el
desierto. lEncontrariais en los arenales on oasis tan
agradable como est '!''
"Es un Iugar bcltisimo, replico Tebsima suspirando, pero siempre le fulb\nl.n ~:1 sol de ..\.mbia, Ibra·
him y Sarai. Auuq ue amo est1\ soledad, mi mente y
mi corazon se hallau de contiuuo en el desierto. Dut:ant~ el di1\, mi alma sigue los pasos errant.es del
viejo emir y de so hija, y en Ia nocho, se detienen
bajo sn tienda. Aquel de quien maldicon la iogratitud, nunca los abandona; cuando duermen, 61 vela
de rodillas, invocando sobre dlos las luces y bendiciones do Dios."
-Animo, hijo mio, es im posible que perezcao
nqnellos que han costado tantas lagrimus, desvelos y
oraciones. El Senor ha de so.lva.rlos, aunquc haya
de mandar nn angel que los ilnstre en el desiflrto.
-l\I irud cowo so creo ft\cilmente lo que se ospera:
Huce algunos dias que ora.ba durante la noche; t\~o
biuJo por la. fatiga., cai en profuud0 sueilo; ~ntonces
me pareci6 ver 1\ ~i padre dulc?wente do~m1~o; un_a.
lnz lnminosa cubna. sufrente; n su lado, Sara1 veshda con tunica negt·a., murmul'llbi\ los nom bres de
J esns y de Maria. Me dCJspcrtt3 tlln alogre, como si
el Senor hubieru escuchauo wi suplica; y esparo des·
de entonces coo impilcieocia, hL llegada de Ge mrdo
de Antigoy, cotno si me tt·ajese noticias_f~lices. .
-Dios quiere Lal vez que por esta VJsiOo, presm·
tais ol bem:ficio cuya. dam v1stt~ os rel:icrva para el
cielo .... 6Y no vcis a nadie en vuestra. soledad?
-No C3toy eu completa sepamoion de los hombres· los domiu•ms v dilts de li.~sla coucuno al Santo
S<tcriticio en la. ~apiila de Mariguy, y Guillermo trae
sema.uariumento el pan y Ia::; frnt:1s quo necesito para
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alimentarme, as! como el aceite para mi l&mpara. En
otro tiempo, .llulilde en union de Ia pequeiiuela Ma· •
ria, practicaba este acto de caridad. Hace algunos
mesos que Yeo muy poco tl. la castellana, pero sin
que la siga su amable compaf1era. En el camino de
l\Iarigny no cucuentro ya las fiores doshojadas por
las manos de Ia niiia.
Call6 el hijo de Ibrahim, sofocatlo por el sentimiento ...... Despues prosigllio: "Lil visita de Maria
me alegraba en mi soledad. jCu~tuto era mi consuolo al veda coner entre las tlores de mi jardinl Adornada con su veste de lino y sus cabellos rubios, parecia tau hermosa como blanca azucona con e::;tambres
de oro, jPobro fl.orecilla de la montaua, empezando
a vi,,ir te marchitasLel
uuo. manana de lu ultima primavera, al despertat•
Maria, quejtibnse de un fuerte dolor do cabeza. To·
m61a en btazos Mat.ilde, 1Joniendo su !rente sobre el
rostro de la enferma que lloraba sin coosnclo. El
mal crecia por instuntes; mas de repente arroja uu
terrible grito la niiia, se erispan sus manos, y su cnerpo se extiende: estuba muerLal
Matilda pone a Maria en !lll }echo, llCllde el afliaido pudre, y se arrojan los Jos bacia Ia cuna. IJlam~n
a su hija con los nomhres mas afectnosos, y no quieren persnadirse de quo ha. mnerto. AI contemplarln,
cuurenla de besos, aguardamlo que les devuelva una
sonrisa, una mirada . ... Asi pasaron algunas horas
pero la nina sigui6 dnrmiendo para nunca clespertar:
A las doce .cscucuu laiiidos lugubres de las campanas do Ia captlla, en Ia tarde llegaron de nuevo a mi.
"lQuion moriria en el castillo? me rn·eguntaba. GSon~
alguno de los servidoi·os, 6 de los caballeros que astan ulli? Roguemos por su descanso."
:Xo puedo explicar el eco de muerte despel'tado en
mi alma por aquel melanc6Jico sonid0. En breve
me dccia, en breve, la voz quejumbrosa de la campa~
na gAmira por mi.
Acostemo turbado par tristes pensa.mientos, y durante ln nocho me faLig6 la calentura.
Desde que el sol doraba la cumbre de los montes
y la copa do los euciu?s, fui a sent~>rme junto a h.lo
faente. Entre la suamdad y luz de )a maiiana el
cefiro me traia las notns del mirlo, el rumor d~ la
seha y el pudsimo a.liento do las floras. A..l respirar
la brisa embalsamatla, sentiame revi,•ir con la juveu·
tud y frescllm Je l<\ naturaleza. Mi alma recobr6 Ia
tranquilidad, y unioronse mis acentos a los de los
pajaros, para bendecir al Omnipotents.
La cam pan a defilpert6 de nuevo mis funebres ideas,
~lla. sola gemia cuautlo touo era repocijo. jAh! jla
Imagen de la muerte SO ve mas desoJ~.dora en medio
de tanta bellt>za!
Lleg6 Matilda con vestidttra de luto, por el sende·
ro del castillo, senhtndose junto a mi, triste y silenciosa: El eco ft~norario de ln. carupana parecia au·
mergu·la en ternbles angustul~. Luego comprendi
la causa de su dolor, al veda sin Maria, y procuro
callar para que nose aumentase la peoa de aquel corazon hNido mortalmente.
c~rca de allf, junto 0. )a von1giue donde se pierde
el arroyo, habia una oxiacauta lien a Je fioros. U n
ruiseuor anidtibase e!-1 las ra!llas, y sus hijuelos alzau,lo la cabeza, abr1an el p1eo para pedir que los
alimeutase. El pajaro despues do darles ~rano y
gusanillos, parose en una fior, comentando a can tar
con alcgria, como la tierna madre junto ala cuna de
su hijo.
.
"iDios miol exclam6 Matilda, al contemplar ese
euadro; lpor qno soy mas de:sdil!hada que el pajaro
de los bosques'? Cinco hijos me d!steis, bellos como
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q_uerubiues, mas apeuas pude besar)m;. )Mur!er?ll
sm couocer (L su madre! jQuedtib:une sol~? 1\Inna,
ljtlC ncnba du seguir ti sus hermauos!"
.
Entonces no ttno fuerza. para contener m1s sollozos: pe ro :llatilde :i. pesar de su iumeuso dolor, no
podia Yerter.uua lagrima. To
~ll.f bien que puede estarse tnste basta Ia muerte, sm toner el cousuelo Je llo&ar.
Onerieudo aliviar la tlesolacion de :llutilde, la diri..
gi C!>Las
pala.brns: c;Pregunt.as a.! D"lOS por quo., ya JlO
l'l"eS madre? 0Je a Jesucnsto que desde ol CIOJO tB
responJe: ''tA.lJO eres madn~, porque amo 1i. tn hij11
rnucho uui.s que ht. La qniero como ti AnA hormnuos,
.Y al conte~plar su inoc;ncia,laclije: ''Yen_:t ~}· P~'!"·
qnl;) A lm; 1111io~ como tu, perteueco m1 remo.
(, [o
quejas de Ia mur.rtc ~o tu ~!ja? -~~~ ~n.h~s q n~ p!ira
ella es el paso tt la v1da? Nt el OJO vw, 111 el oHlo escnch<i, ui el cspiritn es capa~ de coiJcobit· lo qno roservo para mis p1edestinados."
"c:Por I)Uo osHs triste? c:Sientet~ acaso quo In pe·
rcgriuaciou de Maria en este destierro huya sido tau
bnn·e, y quo no hubiera. lle\'ado Ia crttz y h~ corona
tle espiu>t~? iSieutes quo el impuro soplo delmuu1l\>
uo hnv:l mau'chado el candor Je su al•un:·•
"M;ttilde, no llores por Maria; couocio lo mr\s dnlco que h:l.J en lrl tierra: Ia ~onrisa del patlrt>, y los
bcso:; de Ia matlre. Ya no wu pitlus :\ tus hijos; m·
Ia ron nll:ielo, tlonde los hallar;b para nuuca dejados.
En verdad te digo, Ia muelhl de los uiiws "" una
1iesta qne sc tlebe celebrar con \'N;tiduras blancus,
nlt>grcs c:lnticos, aromas y tlore:;, colllo lo pmctica Ia
l glesia."
0\'t~ndomo haular en UOID bre do J CSU", eutOI"UCCitl ·
so aipwlla mnjet·, y derramo algnuas 1:\griwas. "To
agr•t•lezco, me dijo, ellltl.uto que tus fmses consoll\dora~ anancan de mis. ojos; a.lgun alivio diste :l. tni
coraznn, poro mis dolores no ti~ueu remetlio. Ven
t\ eelebrar con nosotros los inneml<'H de Maria.''
S<>gul :1. :Matitle, y eu la sala principal del castillo
abrn.ce ll lrt yerta. niua, parl1 rlru·le mi ultimo adios!
Itepos:tn<lo on el furetro con lo:s ve~tidos m:ls hermosus y su corona do oxiacanta, pa.reci11 !'loureir colli•J !-i dnr·miera en sn euna. Lo..o.; gntn.s 1lo agua hcn<lita que lnilhbau soLre su rostro, el"<~n el colr.sto
roeio de nqnella tlor virginal.
De,.ptw,; tle cetmn;e el feretro, escuch6se Ia vo:t.
1lnl iente de las campanus, J llt:gamlo llU<~ proct>sion
de saconlote" y doncdlas, lo llevarou t\. Ia eapilla.
Hi los l:uncutos de Ia castclhwa, los sollo7.os del
baron y las Ligl"iwas de los preseutes no !-ill huhit•rnn
nnhlo :i los c.iuticos sagmdo:-, hnbriase tliclw que el
cortojo rlo :-mcenlotes y niii:lS de blanca veslitlnra, et"l\
Ulltl IIJUltitn<l tle tiugeles y virgeues qua veniau del
cielo en busca de su lwrwana.
llientrn~ cantahan los sa.lmos, abrierouse las cal!l.cumha~ pam que )laria repo!';ara juuto tl. sus abnelos.
AI rt' tnO\'N" aqnellas ceni?.as, los autiguos dolores
uniunrlose tilos uuevos, agohinron :i illatil\ld qne uo
ptHll) resistir, y cayo desm<lj'atla. Aute:; quo carru.t>PH el Fepulcro, las joveues aHojaron sobre el furetro, nunilletcs cle marg.uihs y de rosns.
B;;:te es d ultimo acontcciUlieulo de mi Yidll, bln
Ll"il'te como los dem:is. tParece que mi afecto comunicll. Ia dBsgracia ti. to1lo lo que amo! Dios mio, no
mo qupjo de ef<t;ts ttihulacioues que os JWtll"; HoJ,~
meuto os ruego quo hs recibais pot· Ia eon\'t~rsion de
mi pallro y de Barai; concetlcdrne quH antes de cornll" los ojos, mire surgir sohre sus alrn:\s, cl nslro
brillnnlt! do Ia. fe."
"Padre mio, atiadiu el solitano, os referi Ia h i~to·
xitl de mis iuforluuiod, y pido o11recoUlpeusa, IJUC ou
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cl altar os acordeis de Tebsima, Ibrahim, Sarai, Urnida y Abigail."
.,
.
"Hijo mio, respondw el ~ermauo All>enco, nhora
que couoz~o vues,t~as desd~ebns, os proUl~to que al
elevar t\ D10s el cnhz de salud, me acordan.J del Jesten·ado y de aqnellos a q uienes am a. P ordouadmo si
OS cause do)orosas ewociones.''
-"Padre, no tengo de que pHdona.ros; Ins confidencias cou un amigo son tan dulces, quo descargau
cl peso del corazon."
.
Habia llegado la noche, y el Lennn.no . Ubenco
n.brio la puerta para 1·etinuse. Tebsima Jo dehno
eu ol umlmd, diciendole: "Aunque ya uo touga nnda.
<JUO coutaros, Yolved pronto; vuestt·a viaita es grala
y provechosa para mi. jVolvedlla perflgrinaciou do
Uerarclo no debe dilatar mucho; el joven sei"10r se
hn.br,t embarcado antes gnP empioco eJ Liemi>O de las
tom pestades, y recibiremos noticias de las personas
amadas. Esperadme hasta tl espues de Ia e:;tacion
de las nieves; al comenzar Ia priruavmn, lh~vnro ala.
virgt.•n del monasterio las violetas de mi janliu, cou
los lirios del bosque.
-"Hijo mio, vuestras conversaciones m l han encautatlo, y os visitare con frecuencia. H ecogeos,
porqne Ia temperatura !ria puede aumeutar vue~tros
males. jAdios!''
Iuwovll
Ia entrada de la. grut:t, Yio el solita.rio
alejarse al religioso, y aun estu,·o es.1uchrmdo par
nlgun tiempo el ruido que al anJar producia sabre
las bojas.
Ouaudo entraba Tebsimn, sobrednole una tos tan
violentn, que a! retirar de ln. boca el pa1inelo ensangronta.do, comprendio que habin prowf'tido wuciJO
dicicndo: "E!>peradme de:>pues de Ins niL~ 1 os; al comeuztn· la pt·imavera llevarc Ia Yilgeu lnii violetas
de mi jatdin, y los lirios del bosque."
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CAPITULO IX.

Son S .\llA.

El herrnano Alberico, fiel tt sn prornesa vohio
muchn.s vecos a Ia grula, y pudo advertir los'progresos de Ia enfermedacl, vieuclo al solitario palidecet en
breve, como arbolito que inclina sns hojas muslins
cuando est:\ proximo (~ secarse.
U n dia, encamimlndose t\ la ermila encoutro 1i Guillermo)' Matilda ucompaiiado~ de ~u homhr"l que
llevah•t ~·\. alforja y b,\c:t~lo del peregriuo. Baludthonse los v_HIJero~ con efus10n, y Ia castellau" tlijo: "Pildre, Dws -qu1~r~ someteruos tl. rndas tribulacioues;
no ha mucho bempo que se llev6 tl nuestm .:.\[alia, y
pronto hade Hamar a. nuestro hermano." Dicieodo
asi, no pudo coutener las 1:\grimas.
"Hija. mia, respomlio el hermano .\lberico, son
muertos que no tleben llor,u·se. Dieuavputnmdos lo~
que se duermen en el Senor; cambian ln. ttistez1~ de
cste mnmlo par la dicha del Paraiso."
"l"latlre, cl ijo el baron, C!>te ca I>a llero tme dE.' ,JPrusaleu uotiCias conmovedoras para el solitnrio· ·ser1t
prudente comuuidrselas?"
• ' G
'•Joven selior, di~~ e~ 1·eli{?i~so nl pnrt>g1·ino, si os
enon.rga.rou que tra.]ese1s uottcws £uuestas callad junto al leclw de Teusiwa; no agregL1cis w:ts';t los dolo·
res de~ eu_fermo .Y A. las augustias de sn fiu C<'rcauo;
pci"O s1 sms portadot· de uue\'us felices llllb!ad."
-,~t~Llt·e, las noticias que tr,~ign son' pla<:~nterns."
. - ~utonc,es, hub lad; p_ew que sea. con prnrloncia,
~~~!>:~IIl.l1~~~ a uuestro !lllll~o. para que escnd1e lo que
~11.1s ~~_lle~I,tl~. Ptna la. cleb_llltll~ l O!l qne s•3 h 111ln, el
tegoctJO sub1to y extraorJtuano, seria m 1rb1l.''
( Se co,:tiuucmL).
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Onlnno• G&liBnAt.-Saooi~N Punoe.t.. ~Fiestns movibles do
O:llcndnrJC> de In Sowtmn. Frnto~< de Ia c\evocion nl Cor11zon
de Marin.-Aoru.t.LIDADES:-Nnt•RtroR m:irtires I'D China.-£! colic·
to •lollrookE' rcvocnclo.-[uNtrucciones del Presidente :.\.Icl{inley.iCunn fcliOt'>< t;·m ahorn! - H<-trndal'ion de un protestnnte.- l:lolcmnes de'<R!(mvioA.-~11 Sanli<liltl y lode ChinR.-EI cnrn de NoseJ~nde y Ius woscnt~.- 0 Gnwin ,·, mi:ngro? Uu siervo du Dios. -GraDttos de oro.- C:no•nln con to Atncion. Ll ciudnd de Pekin.-Tebsiwtl o cl de~tt·rrn<lo <il'i dt!stt•rto.
1~10\l.

CRONICA GENERAL.
De~«'RI_I!ioP

en IH\z.-Nos dicen de El Cuen-o,

N. l\1.: "lUt Padres: :::lirvanse Ytls. publicar en nuestra qneritla RJ:n:o;T\ CJUP, el dia 11 del cm·riente, 1\ las
f,til~:cJo en este lugar Ja Sra. Dona
J unuitn )lnitiz de Quintana, esposa de Don Guadalupe Quiulaun. :1. Ia cdatl de Jl aiios, :J meses y 3
dias, halJieJI(lo reciuido con gran fervor todos los
au:xilios do Ia Bnnta l\Iadre Igle!>ill. Deja para !amentar su p~rdida r\ sn esposo, ·1 hijos, 1 hija, 2 hermanos y tlll gran lHllllOro de p~trieutes. Sin mas, su
atento seniclor: Pcrlru Romero."
Hendiclou ch• tmn cnpllln. -El 29 del p. p.
se bend~o ou ln i\Iestt de Ctnadalupita, parroq uia de
Ocato, N. M., uun lwruwsa capilla bajo Ia advocacion
del Santo Niiio, que ncaua. do levantarle Ia piedad y
generosidntl do Don 1\Iannol Chavez, sieudo las dimeusiones de eHa nuevn. ct\stt del Senor 35:-:20. Se
hizo.asimismo Ia bcudieiou del cernenterio que Ia rodea, a:~istieudo mucha geutP, apaclriuan!lo· el acto de
la prirueta beutliciou Vt\l'ias patejns, y quedautlo todos mny complacitlos. Hnuo Misa ca.ub1da y sermon
de circuustancias.-Felicit•tmo~ por todo al Rev. Padre Girrna., Cura-pnrroco cle Ocate.
Dt-f'uucioue~. -La inexorable guaclaiia do !:1.
ru uerte ha hecbo en c ~tos t11 ti mos dias tres 11 osbes
victirnas, a saber: el c~lebre Enrique Lasserre, frances bistoriador de Xno,tr<t Senora de Lourdes; Lord
Carlos Rnsselllle Killoweu, irland~s y primer Juez
de la Corte Suprema de Iuglnterra, y fina.lmeute, el
Ilmo. Sr. .r. A. Healy, americano y Obispo de P ort·
lanJ ~u el Estado de Maine. iDesca.nsen en paz!
I<~!OOhUDIHHI d<-'1 Sa;..-•·ado tJot•azon.-El S1·.
Capitan h1.mbert, de Pnoblo, qolorndo, ha hecho ir.nprimir varios miles de estamp1tas del Sagrado Corazan, que llevau debojo y en e l respal.do unas tiernas
a.spiraciones J piegadfiS <le dcsagra VIO, _las q Oe estan concedidas in<lnlgeucias. L as hay en mgles y en
espaiiol. El snRo<licho fervoroso y generoso catolico
r ep.ute csaR hoji La'! de bald e. 'rraslado U. los St·es.
Curas do Nnevo Mox.ico, etc. Bu.stlt escribir al Sr.
Capitan indiCtlnclole el uumero qne se desea.
'i!oolfll IHI!dua·nl.-De :::lnn lHidt·o de Las Cneva; Estudo de Chihm~bua, Mexico, envian al Uev. P.
Ge~tile, S. J. do Albuquerque, la si.gnienta br eve relacion de la Yisita pastoral prachcatla en aquella.

8.!{0 de la maiinna,
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localidad por el Ilmo. Sr. Ortiz.-"Muy estirnaclo
Pacl1:e: Cou venlauero p)acer dil'ijo aV d. la presente,
ma.mfest:iudolo que tuv1mos Ia dicha de recibir e n
esta t:lll Lurnilde CtlSn alllmo. Sr. Obispo y dos RR.
~ndres .... Lo damos :\ Vd.las mas expresivas graclas pot· sus buenos deseos de que Su Sria. lima. nos
hiciera una visita. Dios nos ha concedido tan aran
Iavor.-.Permnnccio en esla tan solo cuatro diast> dej,\udouos imperecelleros recuerdvs, tu.nto mas q~e se
digno celebrat· en nuestro. modesta vh·ienda el Santo
Sacrifh·io do la 1\Iisa. No encueutro palabras con
que ex.presnr a Yd. ol placer qne sentimos al recordar lo felices q ne hemos sido ...... Tenernos firmes
esperanzus en Dios que nos concedeni el volver aver
Yds., Cl'tlO no oh·itltmin que en Slln Isidro de Las
0uevas tienen Yds.. una pobrt~ casa v unas hurnildes
servidoras .... C i t'lllt tt .1/o,·alf's. ·•
•
.~ofiC'Ias dt• nomn. -EI dia 11 de Julio practic6 Su Su.ntidad la segunda visita a la Basilica de
San Pedro para gauar el J ubi leo, acompaihiudole los
emioeutisimos soiiores Canlenales r asid&ntes en Roma, muchos Arzouispos y Obispos y vnrios miPmbros
tle la uoblcza.-En cstu. visita se· observo el mismo
ceremonial quo en la anterior, salvo algunas pequeiias variacioues.---.A. toclos edific6 muchisimo el fervor y 1·ecogimiento con que el Santo Padre penetr6
en la. J3usdica. y visito varios altares, rezando con
puntnaliclucl Ius prolouwtdas preces que las ceremonias poutitici:u~ tieuen indieadas.
Pt.~r·e,..rhan<•iou ai. ltoma.-Para el proximo
rue~ de l)t1ptit't~IJre se anuucian nurnerosns peregriD<ICJOnes n Ia Cuulad Etoma. Je todo el orbe catolico,
muchns ~~~ Ia~ cuales potlrtin asistir ,1, Ia solemue
bt'ati~cacion de In yenerabla Crescencia Hoss, mooja
ftaocJlScanu tle BnVJera, y al Cougreso de 'J'erciarios
FmnciscnliOH qoe, eu uomure del Papa, presidita el
erniuenth,imo seitor CarJeual Vives, espaiiol.
Uupellan e .. frnu ci!olcftno!li. -Ha cansa.do muy
buen efecto en los catolicos italianos la desiaoacion
do vario::; !muci::;cauos para ejercer en Ia esc;adra el
oticio de eapellanes.-Hobro los mejores bnqutls se
han erubarcado ya cuatro abnegados hijos de San
.Fmncist·o, }H\l'a ejercer el ministerio apostolico entre
los pobreB soldauos que eu estos mornentos se dirigen ti Chiua. En ~:ipoles y Venecia han sido objeto
de entusia5tas ovu0ioues y demostraciones de respeto y cnriiio, porque ni cat6Iicos ni impios pueden
permnnecer iudiforoutcs nnte el valor y Ia abnegacion.
( ;mu·ur;o.us ,..euN•ales.--En el Colegio de
E'ranc:scauos de San Antonio en R oilla tuvieron lugar
en Ins mPses tle .Jnnio y Julio, los concursos genem:
Jes ~~ ctitP,lJ'al:l, J1l'flsiclidos por el Ue\·. Padre Genen~l
de Ia Or,leu. ·Cincueuta y ocho j6veues de todo el
muudo ncutlierou li Ia Cmtltld Etol'lla a dar pn~ebas
de Sll saber y tlo su aptitud para tlesernp.eiiar el oficio de profesoros. AIH se reunieron espaiioles, italiauos, !ranceses, ingleses, nlemanes, ameri<'anos del
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-398Sur y del Norte, anstriacos, bosoeses, ~lc., uuicl?s
todos con los vinculos de Ia Imterna mmdad, y dts·
puestos a pelear siem pre las batallas del Se,iior. U_n~
Orden que todos los aiios puecle forrnar mas de Clll·
cuenta nuevos profesores de Literalura, Filosofia,
Sagrada Elocuencia, Teologia, Ctino~cs, Sugr:lll.a Es;
ct·itura y Cieucias Satur~les no esta t.au pro:oma a
Ia. muer t~ como los enem1gos de los fratles se promoten.
· \bnjo el lai c i s au o!-Escriben de l\loreliu nl
dit~ector de El Amigo de la Verclrul, de PneLia: "En
Ia P11rroqnia de Acuitzeo, de esta. Diocesis, se ha
clausnrado una escuela Jaica y se ba abiorto uua e~
cuela catolica por influeucia de aquel cliguo p<irroco,
y todos los ninos de aquellu se buu pasudo al ostaLlociruiento cat61ico.-Yea Vu., Sr. Director, el tl'iuufo que Dios nos ha dado; bajo Ia iuspecciou del recto
Director de Ia escuela cristiana esMu 1~0 uiiios rocibieutlo la enseiianza verdatlera, y da gu:sto YOr tuutos
uiilos como se agrupau at derredor de f:lll muesLro y
alguuas veces de su querido Pastor, el Pltnoco quo
los instruye de viva voz.-Para el P;irroco cs an triun·
fo de que debe dar gracias aDios."
l.u IDSh· ucci oo a todo t r ttnce. -El Baron
Hiibuer refiere la. mas curiosa histol'ia sabre los iudi·
genas deN neva Zelandia, instruidos por la aolicitnd
de Inglaterra.-Aigunos jovenes muories, educados
a l11. europea, fueron eucoutrados despues, un1' vez
vueltos a sus aldea.s, perfectarueute autropofagos.
Uno de ello3, de quien se bahia conscguido haccr un
mecanico distinguido, no hulua usado su instruccion
profesional sino para per!eccionar un instrumento
iugenioso que le permitia extraer delicadamente, sin
destroza.rlos, los sesos de las \'ictimns humanns, que
erau su bocado prAiliiP.do. Sn apnrato llal>in. sido
patentado eu Europu, tan iugenioso era.-Aute la difusion dt' las luces, se nos Ita dicho y repetidv inuumerables veces,-desapareceran, no solo Ia iguorancia, sino la pobreza y el crimen.
'l'ribu ~ i ndios eu .Uexieo.-Dice La 1 de
.IUc.l.'ico: "El domingo en la tarde llegaron a esta capital, por Ia via del Ferrocal'l'il Central, procetleutes
de Oklahoma, Estados U uidos, scis jefe~ de tribus
indias americanas, que vieuen con ol objetv tle acercarse al senor PresiJente deJa Repttblica, para que
el Gobierno les imparta algnna protecciou y les conceda algunos terrenos para dedicarse a los trabajos
de campo.-Estas tribus ocupan el territol'io indio
de los Bstados Unidos; su lal>orio~idatl y !nerza les
bace muy habiles en las labores d~ campo.-.A.yer en
la. manana fueron pres~ntados por cl seuor Brubajudor America no al senor Ministro de Helacioues. -Los
referidos indios visteu con trajes ral'Os, U8au el polo
l argo, y en el rostra tienen enseiias de tatnajes pintados."
Gr a tas nue vas .-Escribe un colega de allende
el Bravo: "Por nn conducto que para. nosotros es
outeramente fidediguo, b.emos sabi<.lo que puede considerarse como un hecbo Ia elevucion del Tlmo. y
Hmo. Sr. Dr. Don A.ten6genes Silva, actnnlDigulsi·
mo Obispo de Colima, al Arzobispado de .Miclwacau.
-Ta.mbien ba llega.Ct.o hasta uosotros Ia notioin, que
nos parece muy fundada, de que elBr. Prosb. Dt. Dn.
1\Iarin Tritschler' y Cordova, t\ctual f::iecreturio parti·
cular· del Ilmo. y .Rmo. senor Obispo do Pucbla, lta
sido desiguado por la autoridatl apost6lica para. ocupar Ia Sode vacante de Y ncatun.-Et Sr. Presl!itero
'fritscbler es originario de Sau Antlro::~ Chl\lchicomula, y no hay entre las personas que lo conocon q n ie·
DeS DO elogieu SU piedad, Sll tal en to instrucciou."
'l'ormc ntu u•nu•·ill n . -Un pel'iouico uo Guay-
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mas, Mexico, publica lo siguicnte con fel·hn :.!7 de
Julio: "El desconteuto que, con sll conducta _J.,tu
provocado los Ct:llestiales treuzuclos, quo no snhsfe·
cbos con monopolizar el peq netio y a111.1 parte del
gran c01nercio, vienen a establecer fo~ulHlahl~ com·
peteucia a los hijos del pais, cowcn./.0 t\ surtJr sns
efectos.-Anoche, on gru po rle Lt·abup~lores <1~1 !nnelie riueron cou otro de mmJgole:s, ;\ qmenes h~t·terou
bui t' a pedmdas. En la reflicglL cnatro ~hi nos rcsultaron con sus raspadas test~s ~ontundHln~:-EI h~
cho canso el esCl\ndalo coustguwutn; acntlto Ia poh·
cia y Jogro aprebeuder t\ los hijos dn l1t Gmn qhi~a."
l~nlnColt-t;iHf" d .. (.;u,ul.ah•l•t•. Lo stgntcnte eHttt tomauo de El 'l'it<IIIJJJ <le Mexico: "Bsbmdo
proxiwas las fiestas con que <lfl cr>h>un Ia t'!nmnacion
do l\1 Sautisima Virrren de G u;ulalupo, so ltuu ewpreudido varias mej~·as en Ia parte Px.tr.l'ior dol tem ·
plo origido en esa localida~ ll Ia P:Llrona de los tnexicnnos. --La l}>arte de vei'Jil que fultaba en el llul.o
ponieu te del a trio Vll tt Set' COJOJuda. y SO ha procedt·
tlo enlozat• el mismo lado que solo estabn. pisonl~
clo.-Por los iuformes que hemosadquiritlo, po1lemos
decir que l11s misticas fiestas del pl'<hi roo 12 ue Oc·
tubre, \'llD llo estar m:lS select11S que Oti'OS auo;;, pues
reina grande entusiasmo pnra ellas.-Da muchas
partes Yetdran numerosas peregriuacic,ues, nl~unns
tipicas, y sabido es el aspecto cle eutn'iia...mo 'I lie e:>·
tas presentan.-Deaqui delac:lpital blmhicn il'tinna
peregrinacion que va a proceder :\ orgauiz.u·.~~. pero
esta sera regia. pues Ia form n .iu Ia~ dalll:IS de UllCS·
tra m~\s alta sociedad.-Las curemouias en Ia iglesia
seran solemnlsimas."
~
L~t be n ~ fi c~nc i a lui en ell t•nri ... -Con frecuencia, desde que el serdcio de Ia Asi~tcucia ptiblica se puso en mauos de los politicastros, y que al
conocimiento del p1.1blico lleg1\bau ciertos inuicios
de un enorme despil:furo, oiase decir que alguu dia
surgirian las revelacioues a prsM del esftt£'1'7.0 do tan·
tas gentes iuteresadas en ocnltarla!:I.-Qniztt cstt~
cercano ese dia. El tJeri6ui"" £" H11tin reliere alguuas bistorias abomiuables, qm~ ~;e espn.rcrn como uu
clamor de repugnanci;\.-Claro e~ que cl relato sn·
miuistratlo por ".Le lllaLiu" noes m1\s ll uo llll pt·enrubulo de los minuciosos relatos qnu tntis t:m.h~ hn.yan
a~ hacerse. Cuancto se haga Ia cueut11 de la ropa, de
Ia lechP., del viuo y cl~l alcohol inutilmente dl'spilfarrados, de los :mems empleos ~iu uingnu objcto, de
los nutignos empleos dnplicados y triplicndo~. de los
gastos absorbido:.> pot· el personal superior o snbal·
terno, se comprobart\n entouces ciertas cosas que
pnsabau por im posibles.
1<;1 dt-sfnlco posfnl ('U C u bn.-!Jecmos eu el
G!ticrujo frtlPr Orc·1n: "Mientms mris se profnotliznn
las a.utoridndes federales en el asnuto del de~f,\lco
en Cuba, ID<lS vergonzosos sou los clescubrimieutos
que se hacen.-Los frauues sun cle cnantin. y compli·
ean ri. vnrios altos empleados .... ~i taleH frtllHles hnhierau sido cometitlos eu algutn oliciun. postal tle
Chicago, de Nueva. York, de Fihtileltin, Pte., el t•ft•cto
hubiet·a sido pcSsirro: pero eu e~te caso los iudivitluos
complica.uol:l en el ft•~tnde no s()lo souroos do conupt'!iou .V de hPc hos delictuosos, sino que han dad'> uu
golpe 1i. la poHtica. americana. eu nuestms nuevas poAeswuc>s y a nuestra repu taciou en cl extran joro. Y
han datlo ese golpe precisarnente ClHliHlo oru. n11i~
!m port~n te para Ia. po 1i tica de e' pnusion crl':u· untL
1m preston favornble en Cnba, en Puerto Rico en las
l<'ilipinas y en las Hawai .... Y hay razon~A pam
creer q~1e :dentro, de poco tiempo v£>ncldn algnuos
descnbnrotentos £\ demostrar 'Jile lo, fmncles en Uubn no se limitau a la oficina postal de b Uabaul\.''
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SECCION PIADOSA.
I'IE~TAS

MOVIBLES DE 1900.

Domin~o de l)eptoagesirua, t 1 de Fd·r~ro-Mithcoles de Ueniz!', 2'1 de l•'f·brero.-Pascua de Resuncccion, 15 de Abril. -Bognctoa•~·· ~1. :H ~·!I, de 'd. 1y<l. -A~c~nsion del Sefior, 24 de
Do urn~o <le Pentecostt~, :1 de Junio.-Fie11ta de Ia Sma.

:ltayo.
Trinidad, 10 de Junio -Co rpus Cbri>;ti, 14 de Juoio.-Sagrado Corazoo •to Jesus, ~~ •le Jnnio.-Purisinoo Corazon de Maria, 26 de
A~to~to. -Do minco l'rimoro de Adviento. 2 de Diciembre.

OUATRO TE31PORA8.
Primavl!rn-7, \1, 10 do :\lo\1"7.0 \ Otofio -1!\, 21, 22 de Setiembre.
Vorano - li, H y \l uo Junio.
Inviorno-Hl, 21, 22 de Dbre.

CALENOARIO DR LA SEM..UU.
AClOHTO 2H SETIEMBUE

1.

!!H. IJvmwgt> ·'II delfl•"t!l t/11 Ptldecostis. -El Puri~imo Cor11zon
u o Muria. - l'an!o>t Colc-riul'J papa v mr ·, Adrian, rur.
ll7. Llii!~S. -l'nnto,; .Tooc "" ,..,,11¥/IIIZ, couC. y fond. i Rufo, ob. y
rur. - SaotaR J:nl.lliu, ,·g. mr.; Antnsu. UJtirtir.
~S. Jlnrln. -S:tolo~ .\~:n~tm, ou., <lr. v t'nnol.; H('rructo v Julino,
mr:;.; Al ~jan :lro y \'h i.,uo, oLio>pos y coofe•ortlS.
•
2:1. JtUrroi-..-L \ IJ('colhrion <le S. ,Juno Bntotbta. - Santos Hip'lelo, oh. ,. wr.; :\hlll<'rico, phro. y cnnf. · SI!\. C.inditin. Yg.
31<, ,/,•r:es.-1'-.lnto- l·:mNc·tlo y C.\•J,.,Jvnio, ml'<.; PPiayo, Ar~euio
J :::n,·nno, ruoujcs r mrs. Sun lA Rosa d~ Lim11, Yg dowinina,
31. ritrn"· ~'nu!ON }(aruou ~onaln, l'ard. \' conf.; Paohuo, ob. :
mr.; \ 'iec nl!', nH. Santas Hnlina y Arub, nuirtires.
1.•<;,iliudo.-Sauto (iii, nl,ttl ~-con f.; YicPnte y f.('to, ml'!!.; Arturo, _m r.; \'icturio, oL. y conf.-Snnta Ycronot, ,·irgeo.

Frnfo" de In dt>,·oeion al Corazou d e
.Uoe·Aa.
Luegu do fundtHla por divina inspftacion Ia Archicofradiu. d,,) Inwacnludo Corazou de Maria. y salJo.
reudo pur lo:; lil'lcll los p1imeros !rutos de estupen·
das coJJ\ ersioues v cnl'llciouos milagrosas, corrierou
nqucllw; pre::;uroFios t1 encomeudar sus necesidades,
nra. tt N ll<'sh·•t Hci10m de Ius Victorias, cuoa feliz ue
esla Asociuciou pto\'ll,•nch\1 1 ora eu ot.ros centros
que por doqniera1::1c iuan fund!lntlo.
Cou elfin clo f.tcilitar ,t las personas piadosa.s la
recomenclnciou de inteucionos, atloptose en algunas
iglesias en 11 ue. ao hnbia cstablecitlo la.Archico£radia,
colocar nn ccpJllo en 1pte echar los btlletes que expresabau las oecel'idades cuyo rewedio se espemba
del Iumnculutl<) Corawn de Maria por medio de las
buplica8 y orncioues de s~1~ cofrades ). devotos ..
l)or el utll) 18tH recogw~:;o en unestra Iglesta de
Segovi<l uu billet.; que tlecia: '·Suplicase a los coil-ades del tnwacul:ulo Uorazon de :.lluria pidan a esta
Seiwm por In COU\'e!'~>iou tle 011 csposo que trata mal
6. su esposa y familia." Trat1ibase de una harto acomodada y rica en bieues de fortuna, pero eo ella no
se conocia Ia pax y felicid1\d del espiritu, preferiLles
todos los tesoros.
El marido, lle\'ado de su crm\cter violento, trataba :t su digu:t e;~po!in o inocoute hija. con verdadera
cruelclad, poniendo con harta frecuencia sus manos
en ellaH. Gemia iucuusolnble Ia piadosn. senora por
su iu!eliz suertc, .Y habia agotado todos los medios
hnmanos pant conseguit· do su consorte una salntl~
ble mudauza, was todo en vano. En este apretad1·
silllo tnmco detcrmioo ncudir :1 lu. Consoladora de
los nfligidos, :\IariA, vnlionclose do las poderosas su ·
plicas clo loll dovotos y c~frudcs de su I?roaculad0
Uorazon por mcdio del lnll~te antes meucwnado ..
Lleg6 ol domingo, y tcr_rn.n~nJo el. Sa~t.o Rosano,
el Pa1lre mis1onero qne tlu?gta lo~ e_Jerctcws tiel Inmaculado l'ornzon de M1trH\ suphco a los cofrades
alii pre~entc:-; pi licrao con sn acostuwbrado fervot·

a

por :a iutoncion de Ia niligiJa sonora. Por una amo·
rosa disposiciou del Seiior halJabase en nuestra irrlesia en aquellos mom~ntos el aludido esposo. n AI
puoto su corazou sobresaltado conoci6 muy bien su
mala couducta pasada, y exclam6 conmovido: "Sin
duda eres
nquel esposo recomendado .... jAh! todos ruegnu ahora. por tL"
. El cot:to silcoci.o que guard6 el Padre para dar
t~erupo a que los Cll'Cnnstautes rogasen por la neceendad rccowendada, fuo para. 61 mas que un vehementlsimo ~OI'IDOU. Si miraba a Ia sirupatioa ima•
gen de Mana, esta Seiiora parecia fijar tambieo en
el sus ojos con Ia. ternura y eficacia que saben hacerlo las madros, y que le decia en lo hondo del cor~zon: "Bi, hijo ruio; por ti roc ruegan todos estos;
p1~len que seas buen esposo, yo tambien te pido esto

tu

IDISWO."

El caballero no se hizo sordo a tan razonable cleroandn, 9uo su inqui~to corazc!n y la dulce y suplicante munda de lUana le hac1an; y asi cediendo 8.
los generosos HOlltimientos que se Jevesnta.ban en su
espiritu promelio llenar plenamente Ios deseos de la
Rantisimu Virgen y de los devotos de su Iumaculado Corazon: promE:sa que cumpli6 fie!mente, pues
desde aquelln bora no solo no volvi6 a maltratar a
Ia famili11, t:iuo que en lo succsivo se mostr6 siempre
ferviente y piutlollo catolico.-P. M.utD.Ko AGCIL.UL

ACTU ALIDADES.
Nt.:I•:STJWS .\IARTIRF.S EN CllrNA.

Un cablt>gntmn. clc G de .Agosto, enviado de
Shang;-hni. Chinn, reflria u loil Padres fraociRcano~ de Washington que euatt·o de SU:) rnisionct·os
habian Riclo mncrtos pnt• los uoxe1·s en una localidad de Ia parte tueridiounl de Oue-hi.-Sou estos cl limo. Sr. Antonio Fnntosati y tres de sus
l'eligiosos.
gruel dia 4 de Julio. :\Iicnlt·as los misioneros
leu ian ~us cultos en Ia catedral, asistieodo aellos
buen nurnero de ncolitos, he aqnf que una borda
de boxct·s t·odea cl sagmdo recinto dando aullidos espanto::os. .\ cto continuo se arrirnan matcrias combustibles a las puct·tas y a las paredcs
y ernpicza a artier el edilicio.-Hoy eo los cristia·
nos del incendiv, peru dan contra las picaR de
los boxers, y sucumbeo gloriosameote por Ia fe
que profesaban.
A. mas de los cristinnos que hnllaron Ia muerte
a las pucrlas de Ia iglesia, otros mucbos fueron
dcgo:Iados en :;us casas, basta llegar al numero
de 600 touos ellos.
El Obispo y sus tt·es compafieros que se encontmban eu Ia catcdral fueron agar rados por los
boxcl's, y :lilies de reci hir· el go Ipe de gracia que.
consi!llio en cortade::; las cabezas, fueron sometidos uJus tllUS IJorriblcs torltlnlS, seguu r·eza eJ
cableg•·atml que hcmos vPoido condensando. De
las mujen.:s cristiauas se dice que su rnuerte fue
prcccclida de las hrutalidades mt\s c bocantes.
;)Iol'iriau nucstros mi~ioneros por· el crimen de
llabm·se mctido cu polftiea,. segun afinna uu Hev.

-400 ministro pl'esbiteriano? kY ~e metcl'ian tumbieu
en po !tic t los cristianos nativos que encoutmron
la muerte junto !!on sus padres eu .Je:lucJ·i:::llJ?

Huelga afiadir qne Sll ultima palahra
de ser ~a de: jven!Jadnos.'
Er.. EOICTO DK

BROOK~
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Teiegt·afiahan de Ia Jlabana, fccha Gde .\goslo:
"La nueva ley tocaute a Ia cclcbrncion de matl'imonios, qne •·evoca el cdicto promulgarlo en
Mayo del aiTo pasado por el Ucu. Hrook~. co·
menzar& a •·egi•· el luucs proxiruo. }1;1 etlicto de
Brooke pruhibia los matrirnonios edesiusticos, ya
que t·econocia como valida solo Ia cercmouia
civil.
"Despues de considerar el as no to por mncho
ticmpo y de hacer el debhlo caso de Ia opinion
del clcro y de los funcionarios publicos, cl Gohemado•· genet·al \\"ood ha decidido qnc Ia cercmonia eelesiastica teoga el misml:-;imo valo1· qne
ticne en los Estados Unidos al tratarsc de matrimooios .... Eeta decision devuel vc a Ia Igle~ia
los pricilegios de que gozaha antes de Ia ocupacion americana."
Ya se acordara el lector de cuanlo uijimos de
ese. infame edicto del Gen. Brooke y de cuanlo
hun hecho el Tlmo. Sr. Oui::.pu uc Ia llauanu y
otros personajes para que cl Gohierno lo rcvocara.- Mas, nada: ha sido ncccsa•·io ''coosiderar
el asunto por rnuclw tiempo;' 1 ha sido pt·eci:-Jo
cerciorarse-como si Ia cosa no fueRe bastunlc clara-de que Ia opinion p{tblica cstabn en cout r·a
. del malbadado ediclo; y solo despucs de cso so
lo ha revoPado I) annlado.
Es que Ia udministJ·acion de ~h. ~lcKiul ey va
muy dcspacio: y pam que se apurunt nlgttn tanto
en el negocio a que no~ rcfcrimo~. lm sido me·
nester que llrgasemos ha~ta. las vlspcms de las
nuevas elecciones. ;Cuan podcrosa rs Ia pollti·
ca compa•·ada con Ia conciencia y Ia honr~ulez~
IXt-'1'Rl"CCIONE~ DEL PHE~IDEYJ'F. )lC Kl~LJ.''I'.

El Sr .•Juez Taft y Ia Cornisiou enviacla por ~lr.
l\fc Kinley tl Filipinas para hacerse vargo del gobieruo provisional, han recibido las siguieutc:' in strucciones, cuya autcu ticidad nos gar an tiza uu
cort·esponsal del Ub.~erver de Pitt~httrgiJ.
' ·1? Los tltulos de propicdac.les eclesJtf:ilicaR
deben SCl' SOmetidos a llll <'XUillCil l'ign rOSO. :::)e
debe escoge r a homb1·es tlc torla couliaDza (para
elrJobieruo) comojueces en e~ l e; asunto. A menos que el titulo et:t6 del todu claro, Ia duua ha
de bacerse vale t· en contra de los fraile::;.
"2? Sc deben cstablece•· escuclas pt1blicas
no sectm·ias y se deben hacer decrctos prorcyt•u'lO ~.1ue Ia ed~cac!ou sea obligutoriu. La~ r::cue·

Ins relicriosas no deben rccibir ningnna ayuda 6
de Ius autor·itlacll!:s civiles u militares.
· ·~ ?
El Arzobispo Chapellc no debe l'Cr reconocido oficialmente como Dcl egado papal, sino
que se le debe tralat· como olro ciududuuo cualquiera.
'·4:? Caso que haya diticultudes entre filipinos y filipinos, 6 estalleu alborolos cutre catulicos y Katipunane~. se debe suprimir cl desunJen,
pero no ~e ha de hacet· uada mus ,( fa ro•· ~e los
catolicos.
"5? Bajo el pretexto de dcber~c dar tf todo~
pll!na libertad de cn ncienria, sc debe <l<'jaJ' a los
rninistros protestanles ir u donfle quicran, y su
propaganda en cualctuier pane del ...\rebipiclago
debe ser promovida pot· las autoritludrs civHes y
mil itares .. ,
~Que tal? jgs muy favo•·ablc al Cutolicisrno en
Filipinas Ia administraciou o gobiemo del 81·.
)fc Kinley? Xotese, flOr cjemplo. l0 de Ius aotoridadcs civiles y militares <{UC rMJtiZ promovcr
las misiooes protestantel', y 00 clt:ueu. dar el rnus
love apoyo 3 las escuelas cutulicas. ~. Y lo dr. Ia
duda que debe hacc rse \'ale•· eo coutra de los
fmiles?
·

subsiui~ de pat·te

jCUiX 1•'ELICEi3 SOX AITOJU.!

El Sun de ~ueva York publica el munif'lcsto
del pat·tiuo tepublicano de Puuco, Puerto Wco,
en que se lee una larga lista de las bencliciones
que el nuevo gobiemo h·1 ncan·o::ulo a aqnella
isl::t.
Ya uo hay cMulas-diccn-,ni pac;a po•·le~. ni
papel selJado, ui lributos a la CMa de Y Cl'agua
y u Ja comna de E·paiia. etc., ett•., etc. Ua.y, en
camhio, jueces portorriqueuos. in\·inlallilidad de
domicilio, Pjercito iusular (de ...:myento abajo),
moneda uoifol'lne (r;IJuien Ire tiene? ). Camam cle
Hl! pr·esen tau tes, I ibertad rle <'onciencia ( /'JW~ les
apro,.·ec:he/). ley de d 1vo1·cio "que gal'i\O uza Ia
puz dome.::tica (;mu~ho 'l''e .'ii.'), y sobrc todo Ia.
amistad y proteccion de un pueblo grande y acrmdecido~!!

o

Todo eslo egt:l perfectamente hieu.-Pero ;,hay
qne comer en Puerto Rico? L·1. respnc,.la S<' lu
dejamos al siguieotl3 telrgraroa <{UO viene de Sau
.1 uan, con fe1!ha 13 de Agosto:
'I ns
L' t
a manana
se pre:ientaroo ante e I gobcroadot· doscientos bijos del pals medio mucrtos de

ham bre. Habiau ven ido u pie dosde ::;au Lo·
reuzo, a treinta millas de distuncia, y Ia delcCYaciou se componia de hombres, rnujel'es r niii~s,
que uabian caminado uo .; dius sin t!OIIIC I: . . . Ll
pi'Ocesiou llevaba estauclul'tcs cou el lema. fh'seno~ tralmjo. Lo·s petieionarios !'upliea•·on al gobcrna.dor «-Jlte lcs diese pnt· cul'iclad cl ::,ustento 6
los metlio:i U.e gaoarlo El gobl•nmdot· lcs pro·

- 401meti6 empleo en las carreteras publicas. Se esperan otms delegacioues de bambricntos .... "
~Sabe algo de esto-pregunta Las .Novecladesel presupuestivoro rebaiio republicano de Ponce?
Ya se vc, como en su peseht·e no falta Ia hierba,
ignora lo que es cl bambre.- .\Ias, ~cu~ndo en
los cuatrocientos aiios de tiranfa sc vieron en
Puerto Rico tales borrores? ,cuando se ba visto
que el bambre y Ia libertad son compatibles?
RETRA.CTACIOS DE

1:~ PROTEST..\~TE.

Pablo Lopez, vecino del pueblo de Ahuatepcc,
Distl'ito y Parroqnia de Tecali, Mexico, escribe
lo siguiente a sn ILno. Sr. Obispo:
"limo. senor:
"Yo, Pablo Lopez, ante V. S. I., humildemente
confieso huber estado, por algun tiempo, en Ia
secta del Protestau tismo que ahot·a detesto y
maldigo, pues por ella., habiendome separado del
seno de Nuestra M<ldre Ia Sauta Iglesia, cscnu·
dalic6 If mi pueblo y familia y cornpromet! Ia
salvaciou cterna de mi alma.
"Proximo a comparecer dclante de mi Di(IS y
Criador, puesto que e::;toy afectado tle grave enfcrmetlad, deseo y pido con el alma volvcr al seno de ~uestra. )ladre la Santa Iglesia Catolica,
Apostulica y Homana, a cuyo efeclo me rctracto
publica y solemnemente, y piuo pcnlou a v. s.
I. y a mis hNmauos en el Cr·istia.nismo, a quienes desde mi !echo de muerte exhorto para que
jamus ~e aparten de Ia verdatlera religion, a fiu
de que no !Ieguen :$ experimentar los remurdimientos y cruelcs inquietudes que fot·mun mi mas
cruel tortura.
"Hipocritamentc y por conveniencia fni protestante; pero confieso que uunca mire las reunioues del pueblo de t::lacaula, pr·esididas por un ministro extranjero, sino como lo que son, verdade·
ras farsas que bien pueden pt·oducir cantidades,
aunque miserables, pero n unca. los dulces cousuelos que el ftel sabot·ea en Ia verdade1·a religion;
y puesto qne Dios Xuestt·o Seiiot·, pot· sn iufinita
misericordia, me concede tiempo y cabal juicio,
sinceramcnte ar-repentido pido a s. s. lima. me
t~bsuelva de Ia excomnnion en que incUt·d, y asi·
mismo pido se me administren los Santos Sacramentes, para que ya que rui vida, en un pel"iodo
de tres aiios, fa6 escandalosa y criminal. a mi
muerte ropat·e en lo posible los males bechos y
cierre los ojos con Ia fe del ct·eyente ....
''Esto mismo es lo que yo mismo be dictado; y
para qucdar perfectame?te tmnquilo, quict:o qae
conmiuo fil'lnen los test1gos Rafael Martmez y
Eleut;rio Baptista, y que despues so publique
por Ia pr·ensa, qneda_ndo estc _or·iginal en poder
del seiior· Cura de rnt parroqUta, Pbro. Don Jose
l\1aria Espinosa.
"A.huatcpec, .Junio 2 de 1000."

E~a I'Ptractacio~

prueba una vez mus cuan po-

C? srnceras son ctertas conve1·siones al protestantrsmo, y cuanta verdad se contiene en Ia. exclamacion de aquella anciana moribunda: "EI protestantismo es bueno para vi vir, pero es el diablo pat·a m.orir."
SOLEMNES DESAGRA. YlOS.

Bajo este eplgr·afe escribo .El Amigo cle la Ver. clad do Puebla, Mexico:
"Bello contraste ban formado los solemnes cultos que ot·ganizo el benem6rito Cfrculo Catolico,
para desagmviar al Divino Corazon de Je&us y
a Ia lomaculada Vit·gen de Guadalupe, con el
mamanacho ( vulgo, velada patriotica) que los
masonetes de esta ciudad bicieron a Don Benito
JuarPZ.
"Las referidas solemnidades concluyeron anteayer con esp16ndida romerla al Santuario local
de X uestra Seiiot·a de Guadalupe, en Ia que tomat·ou partici paeion las dam us y caballeros mas
distioguidos de nuP.stra sociedad, lo mismo que
compacta muchcdumbre del pueblo.
''l'odos los peregrinos recibieron cl Saut·ado
Pan Eucadstico en Ia iglcsia Guadalupa~a, y
despucs concul'l'ieron a Ia suntuosa fiesta que se
celebr6 co Ia Compafila, y en la cual ocup6 Ia
~agr~tla Catedm el ~I. R. P. Jose Reguero, distmgutdo omdor angelopolitano.
"En Ia distribucion de Ia tarde ocupo la catedra sagrada el Sr. Can0nigo Vargas, quien demostro que Ia mujer fue creada por Dios para
que fuese el centinela de Ia virtud, el atalaya do
Ia piedad; porque cl ho~nbrc tenia Ia autoridad,
Ia fucrza, mayor inteligeucia, caracter mas fit·me,
etc.; y por lo mismo, al formar a Ia mujer para
que fuese complcmento del hombre, clat·o era que
algo faltaba al primei'O, y era cl corazon naturalmente inclinado a Ia picdad. Que elias COOlO
Abigail y Sara debian de pedir a Dios detuvieso
su brazo justiciero y no castigara a los blasfemos.
"Aiiadio que pam que cumplieran con su mision debiau las seiioms y seiiol'itas manifesLat· su
disgusto cuando en una reunion se lanzase una
blasfemia, y aun retirat·se de aquel Iugar, e influir con sus padt·es, hijos, hermauos y maridos,
rcpitiendoles coustantemente las palabras de D~
Blanra ue Castilla a su hijo: Jfejor fJiliero verte
muerto que contaminado con la lepra del pecado."
La catolica sociedad pobhwa ha vindicado,
pues, sus de rechos, al pt·otestar debidamen'te contra losactos de un puiiado de infelices quo no res·
petan ni a su Dios ui a su patria.
SU SAX'I'IDAD Y LO DE CJI!NA.

He aqui la conroovedora. carta que Nuestro

Smo. Padre Leon XIII ba cscrito 6 su Vicario el
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-402Emmo. C:udenal Pc~lro Hespighi, con moliv0 de
lo que est-f pasamlo en Cl.liua:

que pnscis una hom o merl ia bol'a scstearulo, esns
benditas moscas son \Ue:-tras iuseparable:- comSeiior C:udena.l:
paiicras, y os picau, y os rnuelen, y os atormen·
Los l(tgubres acontecimientos qur P.n Uhina se
tan.
sncetleu, ademus (lc que nos lleuan el alma de
Ahora bien, esos bichos tan rnoledorcs me bacen
dolor a causa de Ia efusiou ue tan Ia san~re hu ·
pensar en los que melen sus onrices en todas
manu, Xos tienen en un tcmor· extrc·mo y en
pattcs. El nurnero <.le estos uo cs natla esca::;o.
una viva anO'ustia acrrca de Ia f:Uerte de los Yi~c prcsen tan cuando uno mcoos los agnurcla; no
cariatCls apo~ulicos que existcn cu aqucl Impeos )JI'<'gnntan siquiera si estai:; ocupados o no; sc
rio, y sobre los peligros tle los misioucroH y de
dejan caer en una silla use lmndcn cu una bnlos crisliauos que se ven expucstos las mas dutaca, y sueltan de una vez la sin huc.so. I~s prems prueba.s y al sacri ficio mi.smo de Ia vida.
ciso que lo oigan todo, que lo arC'rigiicn todo,
Para. obtenet· quo Ia elemcnciu divina min\sc
quo lo sepan toJo. O.s importnuan, o~ jorobnn,
propiciamente i( aquellas poblacioncs agitadas y
os quitan uu tiempo prcciosf:·dmo; pcro 61f11C les
al<'jase los dcsastres que lodos J'ccelan, ya, NcJs·
importa eso? Si hoy lcs dais con Ia puer-la en Ia.
otl'Os lo sabfamos, cl Uolegio l!t·haoo de Ia Procm·a, vu~>Jven mafinna, y segni1·Jn hn.cicndoo~ vcr·
paganda y otras instituciones religiosas de Homa,
pdcticomente que es lo de hablar· como una coul primer r·omor de estas funestas noticias dicron
tol'l'a, u lo tle levantar ampollas como nn sinapisprincipio a plegarias comunes.
mo. Caso que haya sucetlido algun escandalo
Pcro al.lora, que vemos crecer Ia~ dificultades · ;oh como se cebau y sobor·eau en ~~ csas mo~cas
y las angustias, X os juzgamos que es oportuno y
6 mo~cardooes!
nccesario que, en ~ne::;tra ciudatl de noma, se
So se si me equivoco, pem par·eccmc qnc las
tome una participacion mas amplia en el fcn·or
rnoscas son tam bien un slmbolo de Ia ranidatl, de
de esas pttblicas preces.
Ia osten tacion y de Ia ton tcrla.- En l'fccto, cu "'n.\sf, pues, sefiot· Gardena), es Xuestl·o vivo
do sobreviene Ia noclle, cuanrlo reinau las tiniodesco que, di1·igicndoos <t Lotlas las conlllnidad<'s
blas, desaparc~eu como put· ensalmo eso~ anirnareligiosas, les recordeis Ia necc~idad de qne elelejos.-.Jfas dejad CJUC se lc\-·antc el sol, y :tiU los
ven al Altfsimo humilde suplica, tf liu do l'flle,
t<'ucis otra vez pam exbibir Rus gracia~. como si
inc;pirando pensamiento.; tic conconlia y de paz,
las tuvierao, y para. hacel'l10S ln. \'ida. miscrah!c.
ponga el un termino a las r·ninas j' :l las matapYo no qnisiera lastimaJ' ningun miemhm de rni
zas.
feligresia; no obstante sc me bace que no sou poY para que eatas oraciones que los fiel<'s, en
cas las hijas de Eva, sobrc todo las moza~. que
union de las Nuestras, etevcn t( favor· de sus hct·so <lesviven por mMtrar·se, pot· cxhibit·sc, pot·
manos alcjados, sean mus eficaccs, ~os ot<~rga
ltacer alarclc de cuanto CI'C'Cn las hanl admit·at· y
mos do todo corazon, a vos, senor Unr·deual, y ,{
alabat·. Dfganlo sino las respetablcs a.nto1·as do
dichas comunidades, Ia benclicion ttpostolica.
sns dias. i \r aya! si las pobr~>cita~ d<•brn traLaDel Va.ticauo, Hi de .rulio.-Ll~O~ XIII,
jar
y ha<:ta enseiitlr los <.licnles para teuel'las en
PAPA.
ca.,n. Ansfau revolotear como Ia$ moscas -cli~
peusemcse Ia comparacion-y no saben que Ia
El cnrtt de Nosedonde y las moscn~.
~ombra, no Rulu couserva Ia frescura de Ia trz,
sino qne hasta guarda iutacta Ia hlanr:ura del al-Xo hay bicho:'l mas det~stablcs CJilf' las mosma. jCuuntas moscas. por exhibit':><' llcma~iatlo,
cas decia tamhicn el Sr. cum de Nose<loode,
por rcvolotear dema!'iado, acahau pol' cia vat· sus
precliean(JO UllO de esos domin~os a S.liS fcJigr·<•ses.
patitas en nn Jllpel :-atumdo de traidom miel, y
A pesar de toda mi buena voluntacl, uo encueutro
!JiPt·den eon el resuello Ia r ida! Ya me en tended
en ella~ mas merito que el de sabe t· ejercer Ia
el que quiera entenderme.
parirncia de coda hijo de veciuo.
~la'l ya basta por lo tocante <tlas bijas de Eva:
Pues jmirad que impet·tinencia o que petulunpasemos ahora a los hombres, no sea que vnestro
cia! Como si vuestra::; nat·ic,-s, y vue~tt·os ojo~,
ancinuo pastor sea causa do cclo:; entre sus fcliy vnclStras manos fucran rosa suya, all[ se plnutan
greses.
elias con Ia. mayot• fresc:ura. De all{ bri1wa 11 :-:o .
Pues bien, oh juvenrs que me cstais oscnchanbre los alimentos que vais a tomar; ~obre Ia lcchc
saberl que Ia mosca es asimi~mo un slmbolo
do,
que vai'3 a beber. Vosolr·os lail ahnyeutais y elias
dl•l
d~.scttido, ue Ia uegligcueia, del alolonclrnvuelvcn: si f:Udais Ia gota gorda, OS a.comclcn a
r los tlescuidaclos, los ncgligeutc.s, los
micnlo;
handadas; si c>slais enfet·mos, se cuelan t( millaatolondl'ados
son
jay! qniz,f tau numcr·osos como
ruH en vnrstr·o aposento; ~i vn.is <t Ia iglcsia, all{
:'1
•
Ict:'l moscas. tje
va, se v1enc, se come, sc bebe,
os acompafinn en numerosa comitiva Ins muy imse diH·t·mc, se baila, sc bt·iura, se salta de nn oh·
porlunns.
jdo :f otro, si n preguntar·~e jnmas a . . ; mismo:
81, dondefJniera que os ballcis, c tnlqni c>r·a quo
;. D<' duncle V<'ngo yo'! ~d. duntlc voy yo? .\mados
sr-n vueslm ocupacion. que comai~. fJilC trn hajcts,
jv\'encs, y muchos tambicn tle los •Jne lo fulstei ·
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. -403 nCOI'llaos de que el hom\.>t·e no e::-la en estc mundu pam tlliTICl', beber, divet'lirse y vi vir ul ncaso.
1.4]1 dct:cuidado, cl ncgligentc el atolondnulo olvida h:~t·Lo fticiltncule que el primet· deber de Ia
!nl~a~a criatut·a. cs serrir ,( Dios y tcmer su
JUSttcta.
Y e--cnt had a bora una nucra rcOexion que me
sugicrc ntm nota curacter.lstica de Ia mosca, que
yo llamal"ia cini~rno o dc&V~?rgiienza. Y tl fe que
los sabios. &cguu le{ en un libt·o muy VIeJO, compurau Ia mosca con cl perro: ;,y bay un ser rntls
rcuhln con cl pudo1· ()Ue esc animal? Dilcrtl~i
mos mim1, no querai:3 meter las nul'iccs eo toda
cluse de in munJiciuc;, nov~? las, cucn tos, con vcrsaciones .... Dcjud que Ia mosca se halle cotpo en
su elcmento en medio de las asquet·osidades.
Ella oo ha recibido el bn utismo, mas vosotros, sl.
Respeta<.l vuestro cuerpo qne ba sido purificado
por· el agna rrgcneradora, consagrado con el oleo,
santilicado po1· Ia Comuuion. Limpieza en pen·
namil'ntos, descos, obra$ y palabt'a8.
Ile rcflexionauo a vcces que tambicn el hombre fatno u r·idleulamcnte prc::>untnoso tieue sus
puntos t.le contacto con la rno:-ca. Y ciertnmen·
t C, a} VCI'IC COI'l'<'l' de una parte a Otr·a durante
todo el santo dia; ul observar el aire de impor··
Lancia 'luc se tla eu esas sus idas y vucltas, se lc
tomar·m por el hombre de mJs autoridad y reprc·
scntacioo en todo cl Jugar.-jCuuntas vcces al
encontr·ar·mc con el u al ech:Hie una ruit·ada desde mi ventuna. he tlicho iruuicamenlc para mi
eoleto: Sobre ese hombt·c ha. de cargar totla Ia
polltica ut•l pal$. .\ esc hombre hade cscribirle
el mismo Pt·e~itlcr. te de los f·~stado~ U oido~. Esc
hombre f':-htd madumndo algun plan para acabar dl' una vex cou el embrollo chino. Esc hom·
bre sed cl qnc de:;tina Ia pr·ovidcnci•~ para dar
al tta1->te con todos los mouopolios, cou todas In~
buelga:-! Y lneg0 be :-oltado h\ careajada, afiadieu·
do: ilhb! ah{ teueis un liel imitador de Ia mosca,
que anda, eor·re y brinca mucbo sin bacer uadn.
Sill l'mbargo, lo que \'CO de mus ll'iste ('D lu
mosca, c., que ella no picosa cu cl din de maiiuna. El pajarillo hace Stl nido y poue en cl I'll
cr·ta: Ia ubcja labra :-~u micl y Ia borruiga juula
sus provigiunrs, para que ambas tengan de que
comer· <.lumute cl invierno.- .Mus cuando va ha·
yu llega<.lo dicha estacion ;,en dunde estar:i Ia
lllO:.C;t": 1 Ah! J lalta de provid<:>IH:itt, o mas bien eu
castigo de ~u dl'::iCUI<lo en prcvenirse, Ia iufeli7.
ya se habt·u muerto de frio 6 do bumbre.-Buc·
uo es. sin uutla algur1a, creer· en Ia ~11nuble Provtd<•ncta y potH'l' en ella nuestra couliauza, pero
no ba,· que teutada.-Ay(tdute a t{ mismo y cl
cielo te ayudartl, diue el pr·ovc1·bio. Por lo tau·
so, ~i en Iugar d•! ga:-tar el ticmpo en el jnego,
en Ia cautiua, Pn In charla, en Ia poiitica, se tra·
bajara algo m:ls ( 0 Jabrarse llll por·veuir·; a b?eu
serruro que babl'ia sit•mprc uu pan pam Ia V('JCZ,
d
u 11b hoga r r,i::.IH:iio para lo;; I..
liJO:; y uu recuer t!

prccioso para el dia en que se tendru que dejarlo~.

jOb mosca~. rnoscas! IIarto f:e dice qne vos·
otras no servls para nada. Asl y todo iCJUe sermon tan provechoso acabais de predicar· t( mis
feligrescs!
~Grn cia

o milagt·o?

Con este titulo publica cl Boletin Salesiano una
preciosa relacion, becha y lirmaua por el rnismo
ll quien acaecio el caso, sob re cl cualllamamnR Ja
atcncion de nuestros lectores:
He alcanzado-dice-de Ia Santlsima Y1rgen
Maria Anxiliadora una gr·acia de tal naluralcza
que no me atrcvo u calilicar· ....
l~s. pnes, cl caso, que tf fines del afio 1897
fni llamado por el br. Diego Tumer, jefc del faro lle Ia boca del Hio ~egro, u tin de visitur a
uno de :;us hijilos, que sc hallaba.gravemente enfcrmo.
..\.. caballo record las siete lcguas que soparan
a Viedma del paraje mencionado, y me encontre
con ei eufermiLQ cu tau mal estado, quo resolvf
pasar asu la<.lo un par· de uias para. atenderle
me~ur. ;~o sospecbaba eulonccs, por cier·to, eJ
pel1gro que me esperabu!
~\ l dia siguientc de mi llegada al far·o, mien tra:; cstaba yo en Ia orilla del mar rezando el
Breviario, vr al uiiio Antonio Vera, de 14 alios,
que con una damnjuana al bombro se dirigia a Ia
playa en busl'a de :1gua. ·
El hecho uo llamo mayormcnte mi atcncion
porqnc cl dia em csplcudrdo, auuquc algo vento:
so, y el agua tialada yo Ia habia onlenado para
dar twos buiios libios al cnfcrrno.
Scgui.~ rezando tranquilarneute, cuando a las
dos u trcs vueltas me distrnjerou los gl'itos: "me
ahogo, me ahogo, ·· que proccdiau clcl Iugar hocia
tlonde sc babiu dirigido el uiiio r era.
Desdc lnego supuse que se trataba de uua broma, oque el :.~gua fria hubicra ocMionado calambre.:s al utiio y que el miedo le biciem exhalar
aque llos gri los.
~fe dil"igf, sin embargo, al lugc.tr del peligro, y
dE'!<de alii vi que rem, real mente e;;taba casi dcbajo del agua y forccjeaba pam manteuersc a
llot(•.
Dcje cl Breviario, desabrocbeme Ia 8otana,
entre en el agua y fui a toda pl'i~a. doode estaba
el pcquefio utlnfrago.
E:-;te, no bien me vid llegar, Hill darme tiempo
para nada, se abafanzd a ml y me asio cou ambas mauos por el cur.llo, con tanta l'uerz;t, que
me quito basta Ia. respir·acion.
8mticnuome alwgar, y no pudiendo de niugu n
modo despreut.lerrne de el, tuve Ia inspirnciou tie
dejattoe caeL· en cl agna como cucrpu tuucl"lo.
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En mi caida a1·rastre al nino, y este, que estaba mas desfallecido que yo, vieodosc debajo del
ngua, solt6 la presa.
Yo aproveche el momento para salir de nuevo a la superficie, y me balle entonces a cierta
distancia de Vera. "i A.y de ti si me tocasl" -le
grite con la fuerza que me daba el peligro de
aquel trance1 y, nadando, me acerque nuevamente a el. Exausto de fuerzas, el nino a duras penas consiguio poner su brazo al rededor de mi
coello, como yo se lo indicara.
Abrazados as!, me dirigi a tierra; pero Ia fuerte cotTiente que ya nos habia apartado mucho de
Ia playa, nos llevaba siempre mas lejos.
El faro ya no parecia a rnis ojos sino como
una pequeiia mancha en el bol'izonte, y las personas que desde la Ol'illa nos miraban ya ti tanlas millas de distancia, desesporaron por com pieto de nueslra salvacion.
Lo mismo decia yo dada Ia inutilidad de mis
esfuerzos.
La playa se iba alejando cada vez mas; los del·
fines y tiburones danzaban lt nuestro alrededor,
y ya contaban hacer en nosotros una facil presa.
Yo me volvia a un lado y otro; cambie e bice
cambiar al nino de posicion, y n.rnbos invocabamos con fervor a i\'lal'ia: pero todo en vano.
Viendo, pues, que ya no babia esperanza algnna de salvacion, resolv{ asirme de la ultima
tabla, esto es, de Maria A.uxilindora. En aquel
instante supremo hicele una promesa moy seria
y me abandone a sus manos.
Despues de esto no se lo que a~ontecio. Lo
que paso a decir me lo conta1·on mas a.delante.
Entre ocho y nueve de Ia manana tenia lugar
la escena qu£> describo al principio; a Ia una do
Ia tarde llegamos a Ia orilla, mi compaiierito antes que yo. Tomaron a Vera; dicen quo yo camine basta donde estaba el grupo de personas, y
que una vez alii ca1 desfallecido. En brazos me
ll£'varon al faro, y solo tres horas despues volv{
de mi desmayo. ~Ie vi entooces rodeado de amigos caritativos que me prodigaron toda clase de
cuidados.
Por no extenderme demasiado, paso por alto
mucbi::imos detnlles, como los esfuerzos que hicieron mis salvadores para des~ntumecer mis
miernbros, y Ia gran cantidad de agua que arroje: las repetidas veces que rece el acto de contl'icion durante mi peregl'inacion sobre las olas; Ia
absolucion que di a rni compancrito, el cual mas
de una vez se desprendio de rn1 exclamaodo: No
puedo mas, padre, me ahogo, y .... etc., y aun
mas que todo, Ia gran providencia de Dios en
deparar aquellas caritativas personas para rccogernos cuando fuimos art·ojados a Ia pll\ya. De
fijo que nuestro desmayo hubiera sido etet•no a
no estar alli dichos angeles de caridad.
;,Pero f!Ui~n los envio alll? ;,Quien nos llev6 a
nosoti'OS uIa playa a dl!specho de Ia con·iente

que nos babia alejado tanto? ;,Qui~n nos cobijo,
en una palabra, en aquel tenible trance bajo su
manto protector? No cabe duda: j~Iaria Auxiliadora! jA. ella, pues, sean dadas gracias "in ~ternum!"
Los que leyeren esta ver{dica relacion, slrvanse ay udarme con sus oraciones aser fiel aln promesa hecha a mi Inmaculada Madre.
]],., Evasio Gan·one, Salesiano.

Un siervo de Dios.
De algun tiempo a esta pat·te \'iencn publican·
do los periodicos catdlicos noticias referentes
un hombre verdaderamente extraordiuario, que
merece, por su vida ejemplar{sima, el titulo de
heroe de la penitencia, y que con su ejernplo y su
palabra va de pueblo en pueblo produciendo por
doude pasa santa y saloda ble ed ilica.~ion en las
gentes, obteniendo abundautes frutos pat·a Ia
santificacion de las almas.
.
Empezaremos por dar a nuestros lectores alguna noticia acerca de qui~n sea este hombre singular, y como nosotros lo conocimos antes de que
emprendiese Ia obra en que ballase santameute
ocupado hoy, podremos con verdad rectiucar algunas inexactitudes que acerca de este particular
bemos leido.
Llama~e el piadoso peregrino J0se Ortiz Falcon, y su edad sera aproximadamente de trcinta
y cinco aiios. Empleado en las oficioas del Ban
co de Espana, estuvo prestando sus servicios en
el negociado de Oontabilidad de Ia Intervencion
de dicho establecimiento d~ credito, basta que
hace tres aiios, por Ia fiesta de Heyes, presento
Ia dimision, desoyendo las consideraciones de sus
jefes, que le querian retener, y los cuales, para
mejor conseguirlo, le anunciaban un proximo as·
censo.
·
Era el Sr. Ort.iz Falcon, conforme pucden atestiguar muchos cat61icos de )fadrid, persona de
solida piedad, acendradamcnte ca ritativo s con
tal celo, que dedicaba por completo el tiempo que
sus ocupaciones le dejaban libre a santas obras,
en las cuales causaba santa emulacion.
La Obra de la Adoraciou Noctumc1, de Ia quo
era a.ntiguo y puntuallsimo miembroi de Ia Congregacion de San Felipe Neri; del Hospital general, al que el asistia puntualmente todos los dias
de fiesta a practica r los actos de caridad con los
pobres que esta Obra viene practicando haec
mas de doscieutos aiios, y en particular la Asociacion de Agonizuntes, que en la iglesia de San
Martin, de esta corte, estu vo establecida Ilona·
'
ban toda Ia actividad de este bnen catolico.
Como hemos dicho, su caridad, su arnot· ::( los
pobres era grande. Vivia modestlsima y pobt·emente, dedicando todos sus ahorros a limosnas.
Si los nmigos 6 la familia le entregabau alguna
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Ia repurli<~ entre los pobres.
Pu~abu. lns notbes euleras en oracioo u al lado
de algun enft't·rno pobt·r· de lo~ banios bajns, sin
fa !tat· por CSLO a Sl18 obi igacioncs.
Esta vida de oracion y penitencia, seguida du·
ranle mucho tiempo, fuc Ia pr·eparacion de Ia que
empr·endio hace tres aiios.
Al presentar su dimision d~ cmplcado del
Banco desuparecio de ~[adrid, y so sabe que fue
pi6 basta Homa, pasando por Lourdes. A su
regreso vino a )ladrid, doude le vimos no::sotros
descubierta Ia cnbcza, descalzos los pies y vestido con una blu~n. de cuyo cintur·on pendia un rosal'io. Po:· Ia barriada del Puente de Toledo,
campo que eligi1~ pam su obra de cal'idad, asi~lia
a los eoferruos de aquellas abandonndas familia.s
pobl'<.'8, a las cuales SOCOITia COD las limosnas que
se Je daban. A1 mismo tiempo repal'tiu bnjas y
Iibras de IH'Opagi\nda, y nosotros tuvimos ocasiou
de facilital'ie esla propaganda. P01· cie rto qne al ·
guna vez que tuvimol; que verle con esto motivo,
al ofrecerlc alguua Jimosna para qne se vistiese
y calzase, Ia acuplo, pei'O ·diciendo qn~ seria para sus pob1·es. Y si ~e Je ofrecia, en vez de dinero, ropa 6 calzauo, tnmbien lo accptaba; pero
para repartirlo inmediatamente.
,.\bandonu ~faurid, y haec algun tiempo cmpezo ~f leerse en los pcriociicos catolicos que por
los pueblos de Ia pl'Oviucia de Toledo babiu a parecidn un hombre verdaderamente cxtraordina.rio, ti juzgur por sus obms. Bra el mismo Jos6
Ortir. Falcon.
He aqul lo que de el y cle Sll obm dice en Bl
Con·eo B~<>paii.Ql, un tcstigo presencia!, Don Casimiro Lopez Olarte, de Puebla de )[outalban:
''Hace unos meses que sc ba presenlado por
estol:! pueblos un hombre extraiio, vestido con un
sayal corto, que le deja al dosnudo pies y parte
de las picrnas, con el pelo largo, barba inculta
y, :.i priruem. vista, de a~pecto t·epulsivo: n~ obs
tanto eslo, si sc lc observa, su parte estet1ca es
bella, y parece que atrae con su porte y mir~da:
las gontes lo llarnau el Hermnno Jose; vivo pobremente, come una vez al diu algun poco de pan
o alguna penca de col eruda; duermo en el ~ueio
o eu una estrra, por lo general en a.lgnn establo
o cundra· no admite lilllosnas, y si le obl iga.n a
'
,
tomtll'las, las da al prirnero que se aeerca a pcdfrc;clas, o sin pedlrselas:
.
. .
"t:3u ocupacion es precltcar Ia Doctn~n Ct'lstmna, especinlmente sobre los l\1audamteutos: al
predicar, deja el aspeelo humilde que. co~:;laute
mente tien<', ~acude su meleo::~, clPJa lrbre su
frente, eJ pelo se le pa1·.tc en dos mitadcs, sus
grandes ojos negros se ?tlatan y aparece ~lcrr~lO
so, entusiasmado y rudHtnte: cu su predJCactOn
sencilla, pero cootuudeute, calc~da w los Padres
La Puente, Rodl'iguez y el francrscano Padre Estella : c;us- ejcmpl9s seucillos coumuoveo, y ~c lie·
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va tr·as sf pueblos enteros, predicando scis u mas
boms diat·ias. J..Jo primero que procura son confesures, y haec que su auditol'io se confiese u las
pocus vcccs de oir su predtcaciou: bay muchos
casos de personas que bacia veinte y trcinta anos
qne no sc confesaban, que lo han hecho al asistir·
a un par de sus serrnoues, los que predica. al aire
libre, siu que lu lluvia ni los exccsos de la temperatura influya nada en que deje de predicar, ni
resguarde su persona.
"Admite pocus 6 ningunas conversaciones y
siend.o flno en sus rnodales, procura parecer ~u
do, sm cducacwn y sin formas sociales: si se le
prcgunta mucbo, se cierra en un rnutisrno absoluto. Su libet'lad cristiana en el decirI no sieuta
b~en a alguna.s gentes. que gustan de que el pre·
dtcadot· no les de donde les duela, y si Jes da, que
sea sua vcmente; el no repara, y dice Ia verdad a
seeas.-Con su vida austera, ejemplar y penitente, puedc decirsA que lleva hecho ya el exordio
de sus sermones, pues su conducta. es un sermon
co ntinuado.
''Tal es el homlll'e extraordina1·io que pasea
sus andrajos por cste distrtto, haciendo locuras
santas, y lleva~o de Ia locura de Ia cruz, catoiiza
cstos pueblos stn de.seanso. 6Que es esto? ~Qu6
es este hombre? He aqui dos preguntas a que
cs diflcilt'<'Spouder; no hay duda que procura santilicar·se y santiticar· ~1 los dcmas; pero .... nada
mas de e~ se puede decir. Ser extrano en los
liempos que at1·avesamos, no se parece a nada
de lo que nos rodea, haeiendo recordar los tiempo~ dt! los anncoretas. Turbas graodes le sigucn
de pueblo e11 pueblo, y lugrimas en abundaneia
denaman las geutes al perderle de vista."
Eu noa carta que ha recibido uo amigo nuestro
le tliceu esto, que contirma y arnpHa lo anterior·
mente copiado:
"Eillermano ~rose predica sin descanso la Jey
de Dios, destioa.ndo, geueralmente, tres dias a
cada pueblo. Predica desde las cinco de Ia rna·
fiaua basta las sicte. Oye Misa, se confiesa y
comulga, estando de rodillas basta mediodia.
Por Ia noehe empieza su explicacion de Ia doctl·ina a las ocho, y dura basta las once. Ni el frio
ni el bielo interrumpen su obra. gn estc pueblo,
5,000 almas le han escucbado en medio de un siJeucio :o;cpulcral y con gran devocion.
··Prevenidos en c•Jntra suya, se le oyu coo alguna iuuit'et't!ueia el primer sermon. .Al segun<lo
u1a convicrte :1 todos los oyentes, y Ia gente va
a eoufesa rsc. AI (tllimo sermon no queda ningun pecador sin confcsarse con dolor y llauto.
.Bu esle pueblo, que tiene, 3,000 alnJas de Oomuniou, y que haec afios no lleg<\ba el cumpluniento pascual a 1,000, se ban confesado en tres dias
2,940 per:-~onas. ~Q ue es oslo, Seiior·?"
Conviene, ya que hemos dado uoticia de Ia cia&~ de vida que hace este peniteote, bacer ur.a
obscrvacion. Hu estado de salud fne siempre de•
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Pot· c~to llama Ia atencion de amigos y extmfios CJUC, dada Ia vida penitenle que hoy haec~
mauteni6ndose solo de un poco de pan y lcgurnhrcs crndas, pucda. vivir, y lo que es m~fs a.dmirnble a{lll, que predique seis horns diaria:;, ~lnl'r·
ma sobt·e nna estera, ande descalzo. descub1erto,
y no haya estado cnfermo_ 6 adquit~ido uua enfct··
mcdad qne pusiera en pel1gro su v1da.
Tales el bcroe de Ia peniteocia, como le lht·
man los pueblos de Toledo; el Uerruano .lo1:l6, cl
Riet·vo <le Dios, cuya vida hemos relataclo con HU·
mo gusto, para satisfaccion de Ius mncbas JH!rsonas piadosas, eompafieras suyas en obras de ca·
riuad de Madrid, y pam edilicacion de todo~.
( Semanu Cat. de .Madrid),

Cue r du

c~oute~t n c..~io n.

Poeo dcspucs deJa re,·oludon de 1~0, vinjaua en diligcncln uu ~ncerdote, VC"tido de pai~nno (tJUC cr:1 cumo tcnin
que ir para cvitnr los insulto~ del pnpulacho), y t·omo "U"Bictc eompnneros hablasen pcgte" de los Jllinblro~ <It'! Senor y le preguntasen su opiui.. n re~pcf'to nl p 1rticular, Jg.
norando que fuese sacerdote, ~~ cont~~t&
-Autcs de emitir mi parccer, crcQ lorna~ ju.. to y conveuienlc que ubralll,O!O una informacion entre no~<1lro~ rc.~puc·
j.o {t ~;act-rdote.~ que cadn uno conoce, y n,..i podremo~, puc...
to que somos de difcreutcR depnrt:unent"" do l•'rancin, for.
mar una idea nproximada del Clero en tnda In uudon.
y pr<'gnntnndo uno por uno a lodos sus compniiero:$ cro
dillgencin, re1:1UH6 que el Cura del pueblo de Clld!l uno do
cllo!l era un exceleote sujeto, carilttlivo, boncl \clo~o, bncn
pt•ctli<'!ldor, etc. Entonc:es el~:~ucenlote, rcsumlcudo Ia informacion, en tono modeHlo tlijo:
-De lo quo acabais de tleclnrnr sc deduce quo pnrn con·
rlennr on masa a! Clero fmnc~~:~ seriau neccsario~ otro~ he·
ellol! que loa que bemos oido do v uc~lro-< lauio;.,

Granito!ii d e o ro.
.El que ncumulu ren<•ores en su corazon, preparn. unn mint\ inllamable, qne al re,·entar lm de hncer pedn1.o:1 cl l'il·
trccho reciulo que la ench:rra.
El <'ntendimienlo ell como un arroyo: mas claro cuanlo
ma~'< ~>ereuo.

I~a p~cicncia

es corona. de Ia ad versidad.

'fnleuto sin virtud es como fior sin fruto.

}<;J consljO del iracundo es como el rayo, <tuc.nbra!la y no
nlurnhra.
El que se aln.ba a si mismo csta seguro de no lllereccr Ia
nlalmnz11 de los do mas.

Nnnett esH1 uno tan bien, que no desee estm· rne.Jm·; ul
tau mal, que u<• plHiiera estat· peor.
N Oil a terra ver una pistol a en las manos do u u u ii'io, y no
uofl a terra ver :i un uiiio en las manos de uu nlllC>~tro irnpfo.
[.o!l hombres buenos valen mas que los homiJrel! snbio~.
El 1m·jor medio para vi vir bien y !!er felir. cs el de
lweuo.
El homhre liCfl'll a ser grancle por
gobit•rnu de !!i mi~mo.

)
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educucion

y

~or

pur cl

El valor de !laber gobernar las propias inelioncim><>~ so
mut!llra de varios modos, pero principalmente c 1 In vida
bouestn.
iFei:z el hombre que, rlesconocirlo y oscuro, logra '''"'r
fuct·n ue los peligro,! El mort.nl es monos ventlll'O!hl <'utre
el n·!<plundor tle lo.~ honores.
Ningun malo es feliz.

I a fclicitla(.l perJecta es el uso

d~ Ia

virlud.

1Lt~ prisiou! Ha sldo Ia cuna de los cristinnos. 'J'<'ncmos
nueHtl'lli:l rnices en las Catacumbas. :\letcr a Ill! Cl'llltiuno
<'ll pri~lon, es retcmplarlo en su a ire natal.
f<{,Jo Olos sa be bien y sieru pre cunn to hnccmos, y lo rcl'cnscmos eu ello, por'tUc nos hablara.

t:llcllhL

Ln. capital china constn de dos eiudntlc~ l'irllunvnl:uln<~
contigun~: Ia ciudad tartura Y In cilHioclrhllln La prlnil!·
t·a tleile ia forma de un ctladrndu, cuyo~ Indo~ tieu<;n ocho
kilontetros do longitod; In ,-eguulla ticno In formn de un
parnlchi!{rnmo, cuyn lou~ilud e'! de lfl kil6metroQ, por cinto de ancho. Las mnralla:; de am lui· <'iudntle~ c•tan t•ala·
dn>~ por lG pu~rtas que permaneccu cermila:~ dc~do In pill:•·
ta hn~ta In salida del sol. La~ puerl:ts por <JUC couumlcau
<'nlre !li Ia~ dos ciududes, ttuubicn ee clcn:ut dumule lol
bocll es.
En mcdio deln <'iudnd t;htarn ~c llnllu Ja 'i~~tlad im)lcriol, a.murnllnda taml,ien. eu la que •c hnllan t()clu~ lo~ edifielus ofieinle~ y Ins moradas de Jo:; nt:b ultu~ llltllllhnine~.
En <·I cor:uon de e!'e rccinto sc cncuclllt'll lrt riluf•~ci ,.,.
darlr(, lu r~sidcncia del Hijo del Gielo, ~rn t•l t-utpemdnr,
LnA mut·nllne de Ia ciut:lad Urtnr:1 lil'neu una altum lll•;Jtl
ph's y un nncho, en Ia I.Jnse, de Gil; u• ~~~ cumul'O de 10 pll-s.
Por <'ul'ima dl' In mnrnlla corre lntinicu en lie lim pia cit• I'c·
l<in. La murnlln de Jn ciudnd chinn l<tilu tiC:JHI :M pie)l do
nlto .r uu nncho medio de~(} pic-.. E8at! nnH·ttllnA, eoll~lrui
dns con ladrillo, no pbdri1111 l'csistir eficnr.mcnto c! fuego de
In nrtillcrln moderun.
Las T.t•gacioues cxtrnujerns y Jag Cll'-'llS de los cut·op<'o-.
que vh·<'n <'ll Pckiu est:in deotro de In duda.•l t:trtnra a.l
1-'ude.~le de In ciudnd imperiul. L:\ ct\llc de In!! I .t•gncione~ es cn~<i pnralela Ja muralla que scparn !t l:tciudnd tartnm tie In chiua. Los editicios uc Ia" f.('gacione• tam bien c:.lau rode:ados por tapias de ladrillo rle poca ulturn. Uu en nul
divide In t•alle en dos trozo:;; pur uu Indo ~e halln11 Ins Lc!!'IICiom• do E,;pana, del Japon, de Fraul'in, de !tali:\ y de
.\lcmania, y por el otro las de Inglnterra, de Hu~it\ y de
lo!! I·:,tados Unidol!. J.o:s terrenos de II\~ diforculc'l I.egadoncs no confinan directamente unos con otros, ~iuo quo
<'ntre C'llos ~e hallan otros editieio~ hnbitados por europeos,
<'omo <'I Banco de Jiong-Kong y 8bau~-IIal, cl Pt•kiu-Club,
In fonda frane('~a 'fallieu. Ia fonrln alemnua. Imhech, etc.,
6 liuen:. pcrteneeientcs chino!'.
Dc•tras do In Legaciou france8a t'Btil silundo el cdillclo
dttlu:; ttduauas mar!timas, y junto a Cl!C los <:dificio9 recieu
eon~lruido::~ para alojar t\ la Legncion !lllt!lrc>·hung!U'a. 1~1
et~puclo quo ocupnn la-,~ Legaciouet! tieue un kilomctw de
longitud.
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En cl J uzgatlo:
-La nlhaja que robaste 6ern de oro 6 do plat:~?
Elncusndo gua.rtla Joilencio.
-\'amos, (,por qui· le qued11s callndo?
-r;e,ior jucz, .:,no ;ml•• m;ia de que ruetnlt·~ d ~ileucio:'

-407-

•

TEBSIMA
,

u

EL DESTBRRADO DEL DESIERTO.

... ,

Yicndoles entrnr en Ia grutn, e~clnm6 Tebsimn dcsc1e su lecho: ":senil.> bicm·euirlo, se1ior Gerardo, jCU<tll
grata es para mi \Ueolra \isita."' y salud6 ti.las demt\s
personas, iuvit.1ndolns a t>entnrse. DirigionclclSC nl
h crruano .Alberico, rog6lo que avivase cl fuego, y
cuanclo lo. llama se oia chisporrotear, preguulo el
religioso U. Tebsima: ''hijo mio, ~ba mejortulo vnesha
salutl?"
-Padre, me voy prontamcule, como el 'iajero qne
npresnra el paso, coando lietH' a Ia vista sn moradn.
-"El seiior Gerardo uoil Lt·ae de Otiento notic1as
que OS reauiman!u como Jo hiciern eJ Ccfiro de \'UeStra patria. ·•
El solitario ilijo al caballero: "~ha si-.lo feliz ,-uestra pere~rinacion?"
-SI, 'l'eb!;ima, fuo muv dichosa.
-(,Yi~>teis al hermano 'Robc•rto?
-.\quP} santo sacorJole me enseiio todn. la mezquiln de Omar, que tieno baju su guanla. •
-c,En que se )Ja COD\'CI tido Ia celebre mezquita?
-.Ese Ingar que fu6 cawpo de bat;tlla en la tomn.
cle J oro salon, es n l c ra el asilo de Ia caridnd; es un
hospicio dedicado tl. lu. Vhgeu llel Cousuelo. Alii e:ota
una mojer que os o.mt\ cou ternura."
"Hay una mujer que rue am<l, dijo Tebsima snspimDdo; pero DO osta on Jcrosnlen, habita on 1oM desiertos do Ambia. jSarai! jSilrai!"
-Permilidme que os cueute lo que vi en Ia mezquita de Omo.r, os interesura mucho.
-Hablad, sef10r Geranlo.
"Al asomar el sol, me condujo el bermauo Roberto
a Ja mezqnita, aiiiH1 i; el peregrina, y entmmos en un
extenso jardin: suo:. 1 ..4l'edes- veianse cubiertas de viiiedos y rosales, y esmaltado el terreno de bellisimns
tlores. Rabin. suspendido::. columpioo bajo las palroeras, y tt In som bm de cechos clevaclos ht\lhlbanse
bochas, tejos y otros juguetes 1\ proposito para la niucz. En medio de eso Iugar cncautador, saltaba una
!uente elevando eu los aires un ha:r. inmenso de agua.
quo so conYertia tm llnvia de pcrlas, diamautes y rubies. Una multitud de un1itos lt~r<tbanse el rostro
y mauos eo aq uellns ouclaR; emu alegros y jnguetoues
como pajarillos, y taniau vestidurus blanquisimas."
"~Qnieues soD estos ni1ios?" preguuto al capellau.
-:::>on los huerf,Lnos cuyos padres perecieron eu
el asnlto
,lcrusalen.
-jPobrecitos! estais ruuy coutentos tt pesar de uo
tener madre.
-Os eng;t.iiais; I?ios le~ ha, <.l~1do ~11111. madr~ ll~na
de abncg;tcJOn. Mn·adla tum o v1l baJo aquel port1co,
dosde doutld contempln su bulliciosa familia."
Vi entm dos columuns una \irgru vcstida. ccn ht~
bito azul y volo ulnnco; erau tillS modal~s tau uc;>bles
como sencillo~; su tez algo uwrenn, tema. !:iCIDt-J•~nza.
cou lt1 de los orienbt.les; sns ojos negro:~ y sus l11bios
do carmin llonaban de dulznm su sonrisa, reuuiendose It~ bduuad y ol caULlor a Ins gmcius de aq nella
mnjer.
"~iiios, c:>xclam6, vcui~ que ya cs hora de r~~a.r:"
At instante aqnclla mult1l11d eueaut1tdora corr!o Itacia Ia virgeu, clll.U{) los polluel1lS q~1e ll•~gnn baJO las
alas de su Joadro. De aqlll·Jio,.. UI!IOS, unos towaban
las rna nos lle la n I igiosu, o tros cu brianso con los

uu

pliegucs do sn velo; wientrus los mayores besaban
la ern:.~ que peuclia cle su cuello, mir1ibause U. los peqneiiitos cou Ia~ mauos levantadas, gritando. jmadre!
jtnl~dre!

La religiosa entr,) con los chiquillos eu el atrio de
la meZtjUita. "Signmos a los inoceutes, me dijo el
sacordote; conviene juntar uuestras oraciones a las
su vas."
~os arrodilla.mos on un so.lon, <lute un grupo c1ue
representaba t\ Jesus l'Odeado por lo::. niiios; esa estatua descuella perfectnmente allf; cxteudieuc.lo las
muoos ,Jebucristosobre los huerltlnos de Ia mezquita,
parece que sn boct~ los bendice. A ht oracion siguiosu Un cuntico, J' }os UiUOS a IUilllOra de .iuge\e~, DlOS·
truban piec.lud y recogimiento. La religiosa parecia.
tau anliente como uu serafiu.
Es imposible deciros lo que m ~ conJr,ovi6 aquel
cuatlro.
"Al termiuar h\ plegaria, soDMronse los but!rfauos
en estcras, y Ia religiosa con un canasto les 1ua. distril.myendo pan, datiles, bigos y naruujas. Ctlda uno
r~cibio su porcton, juutu.meute con una sourisa, un
balago, umt palabrn. de aquellas cuyo secreto ~,;olo
una wadro pu<;de conocer."
Al oir esto. 1·elacion, se despertaron en 'l'ebsima
los rocucrdos infautiles; pareciale t·espirar el aire
puro de sus pdmero~:~ aiios, y aparto la cabeza para
que los circnnstantes uo viosen una lugnma. "Verdadernmeute, dijo, esa mnjer tione Ia voz, el rostro
y el alma de Su.rai; p ro no es olio., porquo habita
muy lejcs de J ernsal~::n."
AI salir de aquella estancia, prosigui6 ol peregrina,
dije entusiasmsulo mi guia: "jDicbosoo los hucdanos que Yienen a morar en esto santo asilo; encontrnrou aqui m~ib que una madre!"
-E~a mnjer que tanto a.dmimis en la oracion, lo
merece mucho mas, cuaudo con angolica mausedumbre enseiia it los bucrfauitos, 6 ~:~e convierte en niiia
para jugar con elloo bajo la. sombra de los arbolel:l.
-lDo donde le vi..!ne tau inmensa ternurn siu ser
madre?
- -"Seguidme, y OS condncire n Ia {uente viva dondo se alimonta su caridad."
Atravesaroos un Iugar cnbierto de ycrbas y plantado de cipre!'es; alli sevultaban ll los hucrfuuos
y U. los pobres. Extendiaso Ia sombra. tutelar <Jt~ Ia
cruz bObre las tumbai:i; y lab tortolus que auiduban
eu un nlwinar veciuo, gemian cerca de tantos mnertol:l olviuatlos. Eu cllondo de aquel cementerio, resaltaua. el frontispicio do Ia mezquita., con sul:l columnus do marmol, sus almiuares y olevada cupula, presenhinuo~,;e cou majeotad. Sc:guulme, dijo elsacerdote,
estamos :1. Ia puertu. de la capilla de N uestm Seiiora
del Cousuelo.
}\o ce~ '\Ua yo de admiL·ar la belle:r.a del santuario
y su :u evida. arquitectura. El religiose rue intenumpio dicieudo: "Horwano mio, be ahi la viYa
fuento doude la. ruadro de nue~tros hucrfauos encuentm su ternura:" y me iutlical>a cl tabermiculo.
"Continuemos uucstra visita,·· dijo conduciundome
till gmn patio cloude se paseaban los couvalecieutes
a h~ sowbra do los olivos y ~;icomorol:!. Entram01:; en
un salon doude habia wuchos cufermos y ruoribunbuudo~,;; los iufelices yactau eu ebteras, eutrogado~:~ ~~
crueles patlecimieutos. Dios lcs cuviaba t~rriules
dolores; mus eu cawuio, lei:! habia concetlitlo tingelos
para sn custodia. Alii estaba la mujer que antes vi
eu melho de los niiws, y excetlia su caridad fi Ia de
sus heroicus companeras. Uvzando el privill-gio de
ClHill' Jus lJugal.i mas honiblt>S y )u~,; ll)Cerns tllllS CllO·
CCl'OSilS, cuiun MUS ltguwas cu elias como btllsamo, y
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-408varias veces la mire sin que me notose, poner ~us !abios alli, en veneracion de las llagas de Jesucr1sto:
"Esta. mujer, dijo el Hermano Roberto, ba. podtdo
sanar heridas tan incurables, como nolo sou las que
tocan sus manos. La mayor parte de los en[crrnos
eran musulmanes, y su c01·azon se mostraba inflexible
ante Ia caridad. Mi voz no tenia virtud para di$ipar
las tinieblas de su alma, y tan pronto como viet·ou
sus pies a la hija de uno de los :pri_nci_pi\les, em ires
del Oriente, abrazaron todos el cnstlamsmo.
"lDecis que Ia enfermera, exc_lam6 'febsi.ma, e~ hija de uno de los mas nobles emues del Onento?
-S!, hermano mio.
-"Sarai ta.mbien tuvo ilustre cuna, y su alma ro·
bosa de caridacl y abnegacion. Si el agua uell.>o.utismo cayera. sob1·e Sll £rente, desceudi~ndo Sll COl'l\7.~0
Jesucristo Sacramentado, tan ber01ca se mostrana
mi bermana, como la mujer de la mezquita. Mas 1ayl
no es ella, esta en Arabia!"
"EI1·eligioso, continuo el peregrino, me iotrodnjo
despues en un jardin cercado como ct\rccl, por elevadas paredes. .L'aseabanse algunos hom hres lnnguidamente; mas al vernos, cubrieronse elrostro, alojandose."
Vi flores muy bellat:~ y aguas cristalinas; pero al
inclinarme a cortal' una rosa, me grito mi compaiie·
ro: "no toqueis las fiores, porque estt\n culti\·adas
por leprosos; este es el asilo de los mas dcsgraciudos,
donde nadie se atreve a penetrar; la hija del emir y
yo solo entramos en esta peligro::la moradn. Joven,
si no temeis, entraremos juntos; mas ocultad las rnanos en los pliegues de vuestro manto, sin tocar alguna cosa de las que sirven a los habitantes del lazareto."
Al entrar en la sala, me senti sofocado por el ait·e
pestilente, borrorizandose mi corazon ti ln. vista de
nqnellos hombres entrega.dos ala pobredumbre o.utes
de haber descendido al sepulcro. La lepra les devoraba ol rostro, y cubria el cuerpo de 1.llceru.s.
La sublime enfermera. fue a 1<1n h1gubre mansion,
y abrieudo las ventanas para que penetmse lu. brisa
matinal, puso aloe con mirra eu l.>t·asorillos q ne pn·
rificaran lu. estancia. Arrodillubnse juuto 6. los en!ennos para lavarles el rostl'o y pius, y curar sns
llag1\S. Pouia un vaso de agna en cad;\ estero., p~tn
blanco y frutas. Lo mismo que por los cuerpos, interesll.base por las almas; hablando 6. todos de Dios
y de Ia eterLtidacl, les mostraba alternativamente Ia
cruz y el cielo. Hacialo con la sonrisa en los labios,
y el corazon lleno de misericordia.
Pam no respirar el aire contagioso, me coloquo en
el alfoizar de una ventaua. Admirado porIa in mensa
caridad de Ia religiosa, dije a mi guia: "pa.dl'e mio, referidme lo que sepa.is de esta mujer que sine de
madre a los huerfanos, de medico a los enfermCJS, y
que se sacrifi.ca por los leprosos."
El bermano Roberto dijo: "Ha~e como un al'•o, qlle
una mujer de faz tostada por el sol, y S<\ngriento~:~
los pies por Ia aspereza de largo camino, arrotlillo~:~e
deln.nte de mi, uiciendo: "Sacerdote de Jesu~:~, yu
s6 que eres el padre de los mahowetanO$ conver·
tidos; vengo 6. pedirte que me bautices y me coocedas
el honor de servir a los huerfanos en Ja wozqnita."
-:M:njer, lCrees en Jesucristo?
-Padre mio, tu Dios se me ha revelA.do eu ol desierto, y he venido de los confiues del Oriente bns·
car e 1 bu. u tis mo.
-jOh mujer, cnan grande es tu fe! lPeTo sabcs lo
que significa el quererte consagrar al servicio de los
huedn.nos y de los enfermos?
-Mi corazon esta dispuesto al sacrificio.

a

a

)

a

-Hija mia, tuque sin duda no .!uiste m~dre, l~e •
sientes con fuerza para adopt8l' hlJ<'S extrunos, re1r
con ellos cuaudo mas bien quisieras llorar, y consagrarles tu vida, amandolos al meuos, con el amor de
sus madres?
-No cunoci Ia maternidad, pero soportu sus penas. Pcrdiendo mi madre
los doce aiios de mi
vidu, recibi de sus manos moril..llludas uu hijo que
a.cababa de dar a luz; el niiio crcci6 en mis brazos
~omo si hubiera tenido madre. Con el aux.ilio de
Dios, trabajare por los b uorfanos de la mezq ui bl como por el niiio del desie1'to.
-liija miu, tu solamente ves la parte grata del
trabajo. lTendr~.\s animo para vi,•ir entre los moribundos y los muertos? c;Para soconer 6. los en[ermos,
y sepultar los cadavet·es? lTe atrevertis a ponct· las
manos en las uloeras de los leprosos, expoUlondote ~1.
contraer los males que tu misericordia qu1siera curar?
-Habiendo nacido bajo la tieuda de uu emir do
Arabia, nunoa goce de Ia comodidad y placeros que
me ofrecia mi linaje. Hasta boy paso mi vida en el
servicio de mi anciano padre, ciego y eufermo; servi
de luz 3. sus ojos, y de bticulo t\ su vejez; y si pudo
mitigar sus dolores, lPOr que no haria lo wi~mo, auxiliac.Ja por Dios, con el ultimo de los leproso:.?
-Los cuidados que un hijo prouiga con gusto a
sus padres, podn\n parecerle muy peno:sos cuando
lenga obligacion de consagrarlos li persona, extrauas.
-Pudre, me han dicho que tu l>ius fuu muerto en
una cruz, y que recibe Ia misericonliu. ompleu.da con
el ultimo de los hombres, como si fuese an honor soyo. Te ruego que me dejes curar las Jl;lgas do mi
Salvador, y morir por El.
"Hija mia, la dije levantandola, tu cariuncl ,O!'I tan
sublime como tu fe: eres ctigna. de recibir el b1mtismo y de ser esposa de Jesus. 1'
"Despues de hrberla iostruiclo y bauti?.auo, t·ccibt
su voto solomne en que se consagraba at ~:~ervicio de
los huerfanos, de los eufdrmos J leprosos. La di ol
velo de las virgenes, y al separarse del allur, om la.
horoica. mujer que estttbaifl ~:~dmiraudo. "
Uacia tiempo que Tebsima. se esforzuha pot· no intorrum~ir al p'.lregrino; mas hubo,un instanie en que
no pu<h:ndo contene~se, exclamo a!logndo cu hig~i
mas: "Tu eres, jvh Sara1! jpero no podw. conocorte d1s·
fra1.ada con el habito de Ia euferm~ra! jOio$ t o conserve, madre de los huerfanos, y abnegada serviuora de
los leproSosl jDios te guarde, cauJida espOS<L lle J esucristo! jVelabas junto ami cuna, v vienes ,t "i:.iltLrme
cuando se acerca mi agoola! jTti radiante figum se
me preseuta como el angel de paz que asist~ t\ los
moril.>undo'!! jOh Sarai, que no te puclla estrechnr
contra mi corazon, d<intlote mi o:sculo pm.trerol iMa~
no importa, me siento muy uichoso al encontrnrte
de!!pues de cinco alios, junto U. la cruz de mi Seiior
J egucris to!" ..... .
Todos los circunstantes lloraban unitlos t{ la emocion del solitario.
''Decis bien, Tebsima, continuo el pcregrino, os en
verdad vuestra hermaoa. Preguntando ul t·elirrioso
ol nombre de aqnella mnjer, me dijo: "en .Arabia se
lla.mo Sarai; desde su bautismo lleva el nom bre de
Sfna; pero los ninos Ia dicen llladre y lo:~ eufermos
hermaua."
'·
Al coocluit· Ia virgen su noble tarea, fueso 0. lnvar
las man~s en una piscinu. El capellun b\ dijo: "Vos
quo ama•s mucho a Francia pol' set• Ia tierm ndoptiva do vuestro hermano, aqui teneis uu peregriuo de
aq uol pais."
( Se conliuuara).
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ohos clo sus atractivos sino se halla el mediode aso·
gnrn.r t•azonablemente la existencia de quienes la visOnONIOA G.llNIIRAL-i'IJ:cotoN Pu.DOBA.-Jriestas movibles de
teo.
1\.100. Ct:ll<'nuar~o de In s~wnnll.-Ln Nntivi!lncl do Ia SnntiHitun
Yirgeu. - ,\orUAI..IDAD!:S: Obser\'1\0iones subjetivns y objctivnH.
l~c os del \ 'u fi can o.-El Papa l1ltimamente
Uon pcrwi.-;o cl~o .::;u lhnn. .\l~<rinos cntolico:~ en l'ompet. Ehcrti·
La aprobndo el modelo do Ia estatua del divino Re·
polo~ do 'it',jc>ij hipclrnta!l.-Aquclla guerra "ltnnll\Dttluia." l"n
deotot· que so crigira en diecinueve montaiias de
Hlllndo uIa ".~urora."-Gignnlc,ca de.,·ergih>ozn de un ennno.-,
!tulia, como homenaje a N uestt-o Seiior J e~:~ucristo, y
i.\'<i homoij de :.antilic:urnos y ~alvnrnob!-:llons. F,Lvier y lo de
Ubiun.-;t::mancipcLdon! La priruera Yisa dP no Uorou.,:.-AI
tam bien el bajo relieve de marmol que sertt reprodu~nciruitulo'tlu ~IIUc,tlll Sd'tor" (poc.-i!l).-Del Cat.,ci.stuu biewprc
cido on ol zocalo de Ia f!statua.-El OardenallUocenni
'lucdu ulgo.-'l'cl.siwa 6 cl de.tcrm<lo del desierto.
ha presentado •'- Sn Saotidad los ejemplares en oro,
plata y bronco de Ia medalla tra.dicional que, en este
aiio, ropreseuta a Leon XIII, rodeado de su corte y
abriendo Ia Puerta Santa.-Su Em. el Cardenal arcipreste Sntolli, ncaba de hacer Ia solemne inaugura• \ I a ~Mc u e l n ! -Los Hermanos Cristianos de
cion de Ia nue\'a sacristia de Ia basilica de San Juan
L;~ Vegas y Ius Hernl.ln:.ts de Loreto vuelven a abl'ir
do L etl'llu.-Despuea d ~ los graudes trabajos de res·
sus escu~las cl ;J de l::ietiembre, y hacemos los votos
tanracion .r ornato que aumeutan la grandiosidad de
w:is un.lieutcs por <1ue nuestl'Os conciuJadauos catQ.
la tl.bsidc, Ia nave Olementiua y el antiguo claustro,
·licos pa.trociueu de uu modo especial ambos plautclos de ln. nueva sacrisila. acaban de ser termiuadcs
les com() qu~ en ellos se eucuentra cuanto puede
tl\n diguamcnte como 11:.. magnifica basilica lo exigia.
de~carse pam que sus hijos o hijas re..:ibau ti poca
t: n cl(_
•(•t•t•fo clf"l Sa n f u Olic io.-La. Congrecosta \llll.\ ellucaciou tan solida y brillante como es·
gacion del Santo Oficio acaha de publicar un decreto
trictam~ntc mor&l y cristiaua. Lt\stima seria que esas
que iuterosa a todos los sacerdotes expuestos a viados escnelm; no se vierau llenas desde un princi pio,
jar pot· mar. En lo sucesivo, gozaran durante toda.
por aqucllo do q no Ia euseiianza cuesta algunos r~a·
Ia lnwcsin, y nun dura.ute la permaneucia <le los bules como si lo bneno no tuviera que costar y lo eter·
q uot:l on los puertos rle escala, ]a facultat.l de cooiosar
110 'no fnOI'!L dig110 ll.UU ue los mayores ~acriticios tetn·
a tod,ts las personas quo cston a bordo, sin que bayan
poralos. Al ft·eutt:l dol In~t~tuto de L<L Salle y d~ la
de rocibir podercs sea del Ordiuario del Ingar de
Acadumia. de Loreto segull'an .figurando, respectlva·
partiuu. o del do los pnertos de escala. La linica. con~
ruenlo, el exceloute Ht>rlllano Lewis, y Ia tau populut•
diciou quo sa pone a este favo1· es que ellos eaten
Hermuna .\.ugnstiuc.
aprobados para las coufe.::~iones en su diocesis. Esta.
a~ u l nzo de llot•t'!'i.- El dia 27 de Agosto, sa
concesioo ser.t altameote a.preciada por los sactndouuieron au santo matrimonio, en la. iglesi<~. uel Bape·
tes
y pot los fieleH, puesto que suprime on gran uti·
)16 X M. el joven Pablo A. Fresquez, hiJO de Don
mero
de tramitacione'l a las que, basta ahora, habia
.Pabio .Fre'sqnez lro., y Ia Senorita llar~a OesMia Ri·
que soruetcr:;e para poder confesar a bordo de un
yera, hijn atlopti ~a de u u~stt~os, aprecta.bles :uu ;gos
buque.
Don 'l'omtis l\Ielhna y l>ona feo.fila. Uno.ste de ..Jle·
l' u &nhio d e I n Edod J l edia.-El consejo
uiua. Dio Ia bemlicion nnpcial t\ los aprec1ables cot!·
pro\'iucit\1 de las islas llaleares ha tornado Ia inicia·
traycutes ol U e \'. .P.ulre M. ·~· D. R:1bera,__ Cura-pa·
ti va. do erigil· un moonmento a Raymundo Lulio, una
rroco. l.Jncgo despnos Ia feltz pareJa salto para_ el
de Ius J1gnrus nuis originates del siglo decimo terce·
Cerro del OoL·a:~.on eu donde tuvo Iugar la recepc10n
ro: logiro, quimico y predicador de la fa entre los
que rcsulto muy concurrida. D?s.eamos al nuevo
mnsulmanes.--El prosidente del consejo de las Ba·
horrat· Jueurros alios Je veutum e!:ipmtual y tempoml.
leares se halla eo estos momentos en Paris, a doncle
JJ:is a•l~tte~~t a·c~ici,dn!oi.~Hay nua ver~adera
ha itlo 1t solicitnr el apoyo del muudo letrado y uniepidemia de aspirantes <l ~eg~c1das. Hace. d~as se
ver.;itario y de Ia. pre usa francesa, a fa VOl' de la erecdijo que uu anarquista ha~u~d~sparado dos bros ~O?·
cion de este rnonumeoto en la cima. de la montana.
tm el Hey .Aiojaudro de Serna. Despues la pol~c1a
de Jlnnda, quo domina la bahla de Palma. .AI pio
d~ Vieua noWico lade R~m~ que. un _anarqmsta.
del mou LliJJouto, que tendra proporciouesgigantescas,
servw seguiu los pasos al prwCip~ N1colas de Mon·
se cstablecor,tu una hiblioteca y un museo lulianos.
teue"rc> paru. m;esiuarle. Lnego vmo e! atentado c~e
l,t•rc•gt•huu~lun d e "Las l.out•cJistas. ,._
Bals~n contra el Shah d~ }'orsw en. Pal'ls. El P<~l~cw
13!\jo csto ep1grafe dice El Ticmpo de Mexico: "EsM
real de J3ru!iclas n.mnueciO estos dtas con pasq um~s
para llcgnr ebta capital, procedente de Queretaro,
ameuuzautlo Ia vitla. del R ey L~op?ldo. Eu Bnlgana.
nuu. gruu peregl'inaciou presidida por el Sr. Pbro.
se IJn, descul>icrto nua conspuacwn para matar al
.Bustos y forrnada por seiioras y senoritas dolo ~:is
Hey Carlos de Humauia. Lns per~onas del Czar Y
distin,uido de ln. capital queretaua. La agmpac1ou
del Kniser es uotorio que al:lt:ln particular mente _a me·
La to~atlo ol nombt·e de "Las Lourdistas," y su pro·
nnzndas. A e~:;te paso Ja pthpnra real perdero. run·
po~ito es visitar primero a la Santisima Virgen d e
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-410Guadalupe en su Santuario del Tepeyac y luogo. a
Noestra Senora de Lourdes en el temple del Coleg10
cle Xiuas.-Las peregrinas bajaran del tren que las
trae de Queretaro, seis leguas antes de llegar _tt Ia.
capital, hacienda ese trayecto a. pie y entr_an~o ducctamente por la. Villa.-Las senoras y senor1tas que
forman esa pert\grinacion visten el traje de las campesinas de Lourdes."
No Itaya bailes de carldod.-Entre los Decretos del Concilio Plena.rio L atiuo Americana se
hall a tam bien el siguiente: "Reprobamos el colec!,ar
liwosnas, sea el que fuere el .fin a que se destinoo,
por medic de los llamados bailes ~e cariclacl, porq~e
sou contraries 6. Ia verdadera candad que es nutnz
y tnLora de las buenas costumbres y de la piedacl
cristiana, no de la muodana disolucioo.-Lo mismo
se bo. de decir de cualesquiera otras fiestas 6 especM.culos mundanos, hechos con aquel pretexto."
~o se dettl'itten I)Or el rnnrtirlo. -Escl'ibe
li:l Boazeo, peri6dico mas6nico de 1.\ioxico: "Los misioueros protestantes y extranjeros no nos han dado
basta ahora ningttna prenda de ceiiirse no ·mus a Ia
propaganda religiosa; parecen mudos lt este respecto, y pur lo general poco dispuestos a ceiiirse Ja corona del martirio, para ganar Ia vida eterna. Su
costumbre es, en vez de perdonar a sus enemigos,
asediar a nuestras a.utoridades para infligirles el castigo, aunque sea Ia pena de muerte. El dia menos
pensado son capaces de solicitar piadosamente Ia in·
tervencion dP su Gobierno y ann lade una columna
internacional, si el caso les parece muy grave. G(~u~
luuemcs entonces?"
Trluofo de los cofolicos.-Vna. numerosa
y distinguida comision de cat6licos cubanos, protesto.ndo contra Ia representacion vanamenta asnmirln.
y ostentada por el llamado comile poJmlar contra. el
que Haman Obispo extranjero, el cual noes otro que
el Sr. Sbarretti, digursimo Pt·elado de la Haba.oa, ba
presentado a este una carta .firmada por dicz tnil ()CI'·
.~onos de lo mas distinguido de la Isla, en Ja CUI\ rati.fican su adhesion lt la Santa Sede y o.l Prelaclo
nombrado por Su Saotidad. Felicitamos con toda ·
nuestra alma a los valientes cat6licos de Cuba, por
oste triuofo contra los eoemigos de la Iglesia.
.~ n ongeli_to.- -Se llama~a.Ricardo Cadena., y e1·a
hlJO muy quendo del Sr. Ce01ho Cadena y de h' Sra.
l<'l'ancisca. Apodaca de Cadena, respetal:iles veciuos
do El Socorro, Condado de El Paso, Texas. Vi ~·io
solo pocos dias en este valle de lagrimas, y ya em pezo
pam el la vida de dicha. inacabable entre los ungeles
del Seiior.-Consuelense sns amantes padrPs.
Pre(•ocldad iotantU.-DiceLa8 Xovl':{lwle.q de
~ueva York: "Edward Pederberger, de 11 aiios de
odad, William Aff~nheimer, de 9, y Hugo Wall, de 8,
deben tener, a juzgar por sus hazauas, m6.s barbas
que un sargento de cosacos. Desde hacia. tiem po se
venian notanda robes nocturnes en Ia. parte septentrional de Ia ciudad, hechos con escalawiento y una
limpieza que haria honor al mismo Luis Caodelns.
La noche del jueves vi6 a uno de ellos el policla 1\Ic
Cue subiendo por una ventana de la fabrica de juguetos de Chaflee y Felchow, calla de Manhattan, nnwel'o GO, corea de la calla 125a. Desplegando mucha
osLrategio. logro atrapar toda la cuadrilla con Ins manes en Ja masa. Llevados a la estaciou se negaron
t\ declarar, diciendo los tres enfaticameute que ya lo
harian por boca de su abogado." Prometeo los chicos.
J)ntos cstudbticos.-Segna el ultimo cooso,
que en breve se puHicara oficialmente, la poblacion
de la cindad consolidada de Nueva Y01k es la siguiente: Distrito de Manhattan, (antes Nueva York),

1 850 093 habitantes; Distrito del Bronx, 200,.307;
Dist;ito de Brooklyn, 1,134:,806; Distrito de Que~ns,
(antes L on" I sland City), 173,H02; Distrito de Ulchmond, (Staten I sland), 69,956. Total :3,428,694, co~
tra 2 ;383 633 babitaotes, segun el censo de 1890. El
iocr~me~to en Ia. poblacion fue en los ultimos dicz
aoos de 3;).33 por ciento.
J.a ton1u de Pekin.-Londres, 1!) de A.gosto.EI general japon6s Yamaguchi telegrnfia destle Pekin
detalles sobre ]a toma de la ciudad. Dice que los
ali:v'los atacaron en la maiiaua de115, rowpienuo un
!uego de artilleria por el este. Los cuioos tlefeudioron
la muralla con obstiuacion. Ruses y japoneses ibau
por el norte del canal de 'rnuChow, eiugl!lSilS y o.mericanos por el sur. Al anochecer, los japoneses volaron las dos puertas orientales de Ia ciudnd tlirtam
y entraron. Al propio tiewpo los iuglesos y ameri·
canes entraron en Ia ciudad china por las puertas de
Tung Pien. Se euviaron destaco.mentos de cado. fuer·
za l\ las legaciones y al memento se abri6 comuuica·
cion con los Jllinistros, los cuales fuerou enconlrados
sanos y salvos, lo mismo que el personal de las legaciones. Los japoneses tuvieron sobre 200 wuerto<~,
incloyendo tres oficiales. Las bajas do los nlindos
no han sido contadas nun. l\Iurieron 400 chinos.
~Clue baran las Potencia,.f-Telografiuu c.le
Berlin: Alemania. no esbi satisfecha con Ia mera torna de Pekin, y cree q ne Ia ca.ptura d~l Empcrador
y Ia. Emperatriz es mas importaute aun. Es opinion
universal que habiendo coo,·euido las Potencias en
establecer un gobierno de orden en China, lo primeroque se impone es destrnir, 6 cuando monos, hacer
inofensivo el gobierno que fue respousable por totlos
los disturbios; por tanto, se cousic.lera JJeoJesario
nprMnr al Ernperstdnr y Ia 'BmpPratJ·i;r., y P.~tn hnd
indispensable el empleo de mochas mas fnerzns de
las que h<ty a mano. La prensa est1t lleoa de cspeculaciones sobre si los Esto.dos LJnidos, Ioglatena y
J apon deben\n to mar parte en la pe1·secuciou de los
fugiti vos, 6 si se Ia dejara en m:.nos de Rusin, .Frnncia.
y sobre todo Alemania.
1!:1 cenh•oario dP Gutt<>mbe•·g. -Uoa. brillante procesion hist6rica tovo luga.r en los dins ul·
times de Junio en Berlin, con motive do Ia fiesta.
dcstinada a celebrar el centenario de OutleJUbcrg.
Corea de 3,000 personas desfilaron, y como mil cabnlleros.-Esta procesion represeut.lba ltL litemtura,
el comercio, las cioncias y las urtes del muodo eutero reunidas ante el monumento del inventor de Ia
impreota para preeentarle homenajes.-Grupos de
can?s historicos representando Ia ~poca de Ius humumdades de Hause, de Shakespeare, los tiompos
modernos, etc., dP.s.filaron delante del monmnento.
El gran duqne y la princesa real de Grecia asistian
6. Ia ceremonia.
l~os Estados Uuidos y Cnba. -La preusa de
Londres ha dicho ultimamente que el aobieruo americauo declarart\ la independeocia de Cuba bajo las
sigui~ntes condiciones: l~·a. La It>ln no podn\ tenor •
rela.cwnes con las PotenCias Ex.tranje1·as sino por iulermedio de los E<>tados U nidos.-2da.. La Isla no
pothlt declar.1 r Ia guerra sin el conseutimieuto de los
Estados Uuidos.-3ra. Los Estados Uuidos tendr1~n
derecho de veto sobre toda lay que uumente Ia tleudB
cu~ana mas alia de ciertos lfmites que .fija la. coustitucwn do la Isla.-4ta. Los Estados Uuidos oouservrmiu el derecho de revision sohre las fiuauzns cuban~s.-:'>ta. L<:s Est~dos Unid?~ mantendran po~· cierto
numero de auos, s1 no defimt1vameuto, guaro1ciones
en Ia Ht~bana y en las demt1s ciudades de lo. Tsla.GSerli venlad cso?
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SECCION PIA.DOSA.
FIESTAS llOVIBLES DE 1900.
Domingo de Septuager>ima, 11 d e Fcbrero-Miercoles de Ceni11~, 21! d e Fubrero.-Paacua deResnrreccion,l5 d e Abril. -RogaOlODO,., 21, 2~ y ;!:!, Je .II 1yo.-.iscension del Senor, 2-i de Mayo.

Do wingo ol e l'entecostes, 3 de Junio.-Fiesta de Ia Sma. Trini·
da<l, 10 de J a nio- Corpus Christi, 14 de Junio. - S!lgrado Corazoo 1le Je~u~. :!~de Jnnio. - Purisimo Oorazon de :Maria, 2G de
Agosto.-Domi nliO Primero de Adviento. 2 de Diciembre.
OUA TRO TEM.PORAS.

Primnvern.-7, n, 10 lle MMZO
Vernno-6, 8 y U do Junio.

I Otofio-10, 21, 22 de Seliembre.
I Invierno - 19, 21, 22 de Dbre.

OALENDARIO DE LA SEMANA.
llliTIEmlBE

2- 8,

2. Domingo Xlll desrm~s 1le Penteco.stes.-Santos E sttlbnn, rey;
Donoso, u.bad; Ur~C'ardo, con f., cnrmelita. - Sta. l111xima, wr.
3. Ltlllts.-!:!anto~ Arit;tco, ob. y mr : Antonino, nifto y mr.;
!:!unt"::l !:icrnpia, Euf~>mia, DoroteP, Tecla y Era~ rua, ,-~;s. y mrH.
1. Jlr,rlf~. !:!an los Jtntino, Silvano v \'itulico, niuo, mrs.; Mnrcdo, ob. y mr. ~nota Rosalia de Pult:~·mo, vg. y roonj&.
5. Jlllrt•o/e.,.-8nntoi Lort:nzo Justininno, ob. y con i : Yictorino,
oh. y wr.; 1t6ronl~, rur.: Bertin, a bad y cf. Stn. Obdulia, vg.
v. Jutvts. -:,innto. One:-it'oro y Porlirio, run~.; Eugenio, y _co mp:s.,
Ull'll.; r~tronio, oh y conf.-Snn ta Limbnnia, ,.g., agu~;tina.
7. Viernes.-Snntos No,uorio, dilic. y comp~ .. mr:s.: l\Int«-o r/e
A~ri!Jeulo, conr. -BI!ato~ TomU.S Tzugi y comps., mrs. je,uitas.
tl. Sllbri•lo.-Ln );atiridn I do Ntra. Srn.-Snntos Adriau, T tolilo,
NOI'terio, 'fi wut~:o y co:np:~., wrs.-Sta. Adeln, .-dn. y ruonjn.

l .n NnUl'ida•l de Ia "'untfsima l 'irgeo .
lEn qno lugar y en que dia. naci6 la Santisima
Virgen1
~~>gun ln. opinion m:is probable, la Santlsima Virgen nacio en J orus:lle n el 8 dl.' Setiembre, di:\ eu que
la Iglesia celebra.la fiesta tle este feliz N acimienlo.
IJoS historiadores no esbl.n de acuerdo en cuo.nto
al lugar del N,wimieulo cle Maria. Dos ciudatles,
J erusalon y N uznt eL, se disputan el honor de ser su
cuuu; pero Ia'! roviuclicacioncs de J ernsalen parecen
major fuudadas: up6yanse especialmente en diversos
actos de h\ Santa Sede, en la autoridad del Breviario
Romano, y sobre toclo en la traclicion constante,
um\nime de todo el Oriente ct·istiano, y aun en lu.
del Occidoute basta el siglo XI.
El Nacimiento de Maria lfne rodeado del esplendo r que acompaiia. por lo comuu el de los hijos de
los grande&?
El Xacimiento de Maria, como mas tarde el de
Jesus, no fu6 urillante ni ofreci6 nada extraordinario tl. los ojo~ de los hombres; por lo menos la tradiciou nadn. dice sobre el particular: linicam_ente los
espiritus cP.lestiales t ribntaron sus homenaJeS a su
augus ta Soberaua, y celebraron .su venicla al.roundo
coo canlicos de alahanzas y acciOnes de gractas ....
t..\. que epoca remonta Ia institucion de la fiesta
de Ia Natividad de Maria?
E s ta fiesta esta en uso en Ia Iglesia romana de once t\ doce siglos 1\. e~la parte.
.
lPor que ll\ l gles1a celebra ·con fiesta particular la
Natividad 6 Nacimiento de .:\Iaria~
J?orttUe la S;l.nLisima Virgen vino al mundo no solo exenta de pecado, sino adem<l.s llena. de gracias; y
su Nacimiento, como una aurora nueva, anunci6 Ja,
proxima vonida de l Meslas, verdadero Sol de justicia.
J.m, l glesia. no celebra por lo comun el d.ia. del nacimiento do los Santos, porque este naclmieu~o va
mnuchado cou el pcc1:1do original; pero solemmza el

dia de su muerte, que es efectivamente el de su nacimiento on el cielo. Solo exceptua laNatividad de
Xuestt·o Senor (25 de Diciembre), • lade San Juan
Dautista. santificado antes de nacer-(24 de Junio).
lBastaba a Ia santidad de Dios, que escoai6 a Maria por su Madre, hacerla. na.cer simplemente inmune de pocndo?
No, Sll amor a Maria exigia. a.demas que fnese colmads. ue gracias, y adornada con todos los dones del
Es.r~rit"! Santo. E~to es lo que tuvo efecto pOl' un
prnilogiO que le fue otorgado en el instante de su
lnmaculnda Concepcion.
~Con que sentimientos celebra Ia Iglesia la. fiesta.
del Nacimiento de Maria.?
Con los seutimieuto~ ~e la. mas ,.iva alegria. y del
mt\.s prof undo reconoc1m1ento, causa del honor hecho U.l\Iaria de nacer (como ya. habia. sido concebida) exe~ta. de toda culpa, Uena. de gracia y santirlad;
y tamb1en co~ Ia espe~at:za de los grandes bienes
quo este glonoso Nac1m1ento promete 6. la. tierra
como lo ca.ntamos en esta b ella anti£ona de las se~
gundas Yisperats de la Natividad:
" Yuestro Nacimiento, joh Virgen Madre de Dios
ha anunciaclo el gozo a todo e) universo; porque de
Vos ha nacido el Sol rle justicia, Jesucristo nuestro
Dios, quien, al librarnos de la. maldicion, nos ha
tra.ido la bendioion, y, triunfante de la muerte nos
ha dado Ia vida eterna. "
'
tComo ban considerado los Santos el dia de la
Xativiclad de la Sautisima Virgen?
Como nn dia. felicisimo para nosotros, lleno de esperanza y de consuelo.
Oigamos
San lldefonso: "La Natividad de Ia
Santisima Virgen es como e l comienzo del Xacimiento do J esncris to; y asi como Ia aurora. es cl tOrmino
de la nocbe, de l mismo modo este feliz nacimiento
fuo el fin de nuestros males y el principio de ese dia.
f~liz por el cual suspiraban todos los hombres. "
"En el Nacimiento de Maria, aiiade San Bernardo
el cielo empieza a reconciliarse con ]a tierra· pne~
P.Ste Nacimiento ee cotnv prenda de la paz c{ue Jesucristo va ai hacer entre Dios y los hombres. ' . ...
t<~uo debe hacerse para celebrar bien la .fiesta. del
Xacimiento de la Santisima Virgen?
1"· Benclecir a Dios ydarle gracias por haber dado l\faria a ]a tierra.
. 2 ': Imita~ s u fidelidad en corresponcler a los de·
s1gmos de D10s, y en a.provechar sus gracias esforzundonos, como Ella, por crecer siemprA en vil'tud y
santida.d.-f Revi.sta Popular).
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Acaba de llegar a ~neva Orleans el Rev. P.
sect·cta rio qoe ha sido del limo. St'.
Cha pclle, Dclegado apost61ico en Filipinas.
El dice que Su Ilma. dejar3 Manila en No·
viembre proximo, yque ira directamcute a Roma
p:1rn prescntar u Su Santi dad un informe exacto
drl cs tado de Ia IgleRia en esas nuevas conqnista.s americanas. De Roma id a Francia, y de ahl
sc emba i·cara pam Cuba y Puerto Rico, tras lo
cual volvcn.l a su Sede metropolitana de Nueva
Odeans, tal vez en Marzo 6 Abril.
J•~ l Padre Stenmaus corrige varios informes do
Stcnmam~,

-4 12los que ban cuudiuo acerca del tlmo. Chap<':llc y
que han sido crcidos por cierta. gente con ht mayor facilidatl. Pm· ejemplo, no fne el Prclado cl
que deuuucio al ~Iayor Kir·kman pm· falta. de
respeto a su persona y dignidaJ.-Fuc nn colega. en el ejerci~o el que acuso al .J[uyor· de den~<l
siado amante de Ia botella, sieudo este tamhi<'ll
cl motivo por que fuese juzgado por· una corte
marcia! y bullado cnlpnble.
f'~s fa.lso a:;imismo cl CJUe el limo. 81'. Chapellc
lwya dicho u un r·eporter de un pcrit~Jico qne el
U ubiei'Uo debia tmt:ll' con mayor scvcl'idud :1 los
rcboJdes, y bacer cor·tar las cabezas a flUS jefcs 0
cautlillos, si queria que hubicse paz en Filipiuus.
Esc infol'lno es tildado por Su lima. y su secrotario do pura invcncion, por no decir, de pur·a
mentira.
~A ']Uicn extrafiaru eso cuando Filipiuas han
vcnido siendo nna. mina inexaustn de las mas
atroces calumnias y de los m;ls torpes embustes,
para tauto enemigo de Espana y del Catolicismo?
El Padre Slenmans ha traido ,( Amcric·a 'fa·
rios niiios 111ipinos, que ha dejado en el colegio
de Padre~ Jcsuitas de Santa Clam, Califoruia,
para que reciban alH so educacion.
OBSERY ACIOXES StiB.TF:Tl\ AS Y OB.JETI\••\ t'.

El Oltristian Observer, citado por un npt·cciablc colega, decia en una cle sus entregas del mPs
pasado:
"E.vi ta~ las ~~cue las catolicas romanas. ME>jor
es deJar a ua nmo cref'et· <'n la ignomncia que
cxpoucrlo al pernicioso iollujo de nna iustitucion
j~suitica. En pocos casos, si es que los hay, cl
ntvel de Ia educacion es tan alto en los plantelcs
1'01/talw.s r.orno en los plan teles pt·ot est au tes.
Pe~·o el sistema d~ moralidad que en af)uciii)S
se mcnlea. es ahon11nable .... .\Iuehos quedadrt
e~tupefactos y l~or'l'ipilados al saber los priuci.
p10s que se enseuan en esas ef;cuclat;. ''
jMiscl'ico~d~a! iY es no ob~>e1 wdor y un obscrvador Ci'l.'~ltrmo el que ha hecho tales observaciones.' ;,Estarian en buena condicion los Jeute~
de su catalcj?, o so misma ,·ista 110 P:-lat·ia algun
tanto enturbrada por el fanatismo? A&( pat·ece
en toda verdad.
Pues ~de domle saca ese observador qne el nivel de Ia cdueaciou l'ecibida en las escuelas cato·
lica.s es ca~i.l=iempre mas uajo q•re el de Ia Nlu-·
caet?n rec1brJ? en es~uelas pr·ote ..,l<lnte::.? ~~o ba
hab1do, por eJemplo, exameues t.le opoHi<.:iuu entr·e plaoteiC's catulicos y plantelcs protc::.lantes
y no ban sido estos casi siempre dcl'l'olnrlos po;·
aquellos?-Georgetowu, que es nna institucioo
jesuiticrt, ba.tenido en esto~ lr"es aiios {dtimos :sic to
debates con ioslituciones protc~tantes, y ~ 0 ha
salido veuccdor en seis de ellos?
Por lo tocante los principios ahOini,wMeN ({llC

a

sc iucul,:al'ian en uuestras escnela~. y u los prin·
ci pios admirable{ que ~e inculcal'ian eu las c~eue·
las llc unestros adrcr:-:ario~.·ma:; que las ob<;el'\'a·
cioues sulvetivas del observado,·, nos gn::.t:m las obser..-aciones objetivas del bien conocido ~lr. An·
gcll, de J3ostou.-Pnes refirieudo:'e cste lo l)UO
pasa en Ia., grandes instituciooes protestantes en
general, no vacila en !lamar· a sus ::dumnoc; educated decils (diablos cducados) y dignos de estar
euccnados siquiera por cuatro 3iios en una penitenciada. despues de haber coo::~rguido sud gr·ados.
iY cu:)ntas niuas protcslantes sc educan en colcgios catulicos, precisamente porquc PUS padres
hallao qne eu e8tos colcgios estJ ru;fs srgu t·n. su
inocencia!
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El obispo anglicano Creighton tnvo ;( bien escribir o predicar que nue~tras Ilcrrnanas no sir·
ven par·a eufermeras militar·es, y t{UC harto habian demo:,trado su incompcteucia en Ia guerra
del ~~f ri ca del Sur.
Su lima. se equiroca, y be aqui c0rno le en·
miendn Ia plana Tlte Jfonitor and ...Yew Em de
Londres:
''De todos los puntos-dice-y corroborados
por la antorirlq.d oticial, han veni1lo tcslimonios
de los beruicos y espleodidos servicios prcslados
~{los heridos ingleses por las monjas catolica~ en
cl .Hrica meridional, laR IIennanas de Xazareth.
Por una parte tencmos Ia ritlfcula sonl'i~a dt' lln
obispo, y pOl' otra la VOZ del depar·tamento medico ingles, de los jefes del ej6n:ito l>rit1!nico, y
lo que es ann mas convincente, ue las lilas y ran·
gos de la s mrsmas tropas.
'' r~nt re dicho obispo y los que acahamos de enu ·
memr noes dd.lcil eseoger; }Jflr·que cl cj6r·cito sabe
bien de lo que se tmta, y el Dr. Vr~ighton lo iguora. El jnicio del ::;r. obisvo de Loudres. de que
Ia Iglesia catolica es enerniuJ
dt•l )Jt·orrrcso
v que
0
0
'·
las lit'r'maoas son incapaces 15 iucompetcutes para eul'err_neras, nose lo vuede accptar sin graves enmt<.'nda~. Eo nuedtros dias los fallos de
uu obi1-.po aoglicano ncce:sitau graudemcntc ser
apoyados en !of\ hechos, anle3 de que !!US mismos
<:ler·igos los considerco como autoritativos."
. Hueo tapabnca es ese, y muy rncrccido por
crerto. Lo~ c16rigos arwlieanos sc rico de Ia aulol'idall de 1=us obispos a~n en materia:- ccle:-:iu~li
cas; y el p(rblico en general ;,hade accptar· como
odeulo lo que :1 cllos se le~ antoju decir· en materias ajeua.;; u su profesioo y cle las qne no saben uada?
111.-I.LU~o:-; CATOLlCO:s EN PO~li'EI.

A fines de .T ulio, el escua<lt·on iug:C~ del .\Iedi-
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-413terraneo se hallaha unclndo en las aguas de Castellarnare di Stabia, Italia, al mando del .Almiranle Fi~her.
Ua.bia co eso~ buques mil mnrinos catolicos,
que mostdbauqe descosos de ira Romn para ganar el .Jubilco; mas no pudo coocederseles tal
favor·, ya por· r·azon del ser·v!cio militar, ya porque c.-;taba pnhirnn. Ia salida del escuadron para
otros nunbos. Eutouce~ consultarou a sus capcllane~, y pUCS tan CCI'Ca C'-ltaba e) celebre santuariO de Nuestm Seiiom de Pompei, all! se encaminat·on lotios cllos al rueuos para venerar
aqnella sagra.da y milagrosa imagen.
Llcgados al santuMio, con transpor·tes de vivfsima fe y dcvocion ejempladsima, rezaron, primct·o, todos juntos el Santo Rosario, I'ogando
ta.mbicn segun las intcnciones del Sumo PonWice, y luego asistieron a Ia Bcndicion del Smo.
Sacramento, al paso que los bijos de los prcsos
cantaban con voces argentinas melodfas suav{simas. )lieutras tanto les llego Ia hendicion apostolica flue h·\bian pcditlo por telegrafo al Padre
Santo, y no hay que decir c:on que sentirnicntos
de j(tbilo fu6 ella recibitla por todos aqoellos rna·
rinos cuando el cnpellun que los acompafiaba ~e
la annncio y comuuit:o.
No bien ·salicron del sagrado recinto, ~f -las
puerlas del mismo santual"io prorrumpieron to·
dos en vltoJ'<'~ enlnsinstas al Vicario dt> Jesucristo, quedaurlo altamente conmovidos r edificados
cuantos prc~enciaron dicho espcctuculo.-Y he
aqn! como los actos solcmnes de religion confot··
tan soavementc cl esp{ritu de los militares y los
animan u sobrellcrar· con cristiana fortaleza las
fatigas y pl"ivacioues <.lc que tanto abunda sobre
todo Ia vida de los mal"inos.-He aqu{ tambien
como se toea con mano Ia necesidad de capella·
nes pam los cjct·citos de mary tierra.
iOjaiJ que los E-;tados Gu idos imitaran en esto el ejcrnplo que les da luglatena!
ESCRtl'ULO:; OF. \"IE.JOS lllf'UCRI'i'AS.

El Central Jfelltodist le hinca terriblemente cl
diente al limo. Sr. ~Iootgomery, Obispo de los
Angeles, por habet· osado Su Ilma. atacar nuestro gran sistema d<' escuelas publir!as, y por ha.
ber expresado el dcseo tle que dichas escuclas ~e
vaelvan escuelas dcnominacionales.
;Ob! sl, es un edmon imperdonable el que ha
comctido el Obispo ~1ootgomery. ~Quiza, no tiene derccbo nn Prelado catolico de rnaoifestar sus
opiniones en esta. liberrima .America? Tal vez,
lno bay aqul una legion de prelado8 y !egos pro·
testantes qae diccn y sosticucn lo misrnisirno que
dice y so.3tieoe ol Obispo catolico de los Angeles? l Pur(] u6 pucs ti ltla.r de pretensiooes roman£stas <le ar<lidesjes11Uicos en el Obispo Montgomery,' lo que en ot1·o~ se Jlama.ria. simplemeutc
un Jegltirno ejercicio rle EJUS de1·echos?

jAb!, parece deci1· cl Central Metlwdii:Jt: Si se
adoptara el sistema de escnelas denominacionales
6 r(lligiosas, de modo que el gobierno repartiera
entre elias el dinero de los contribuyentes, ~a
qu~ se reduciria. Ia separacion omnhnoda que ha
de existi1· aqu( entre Ia Iglesia y el Estado?
lA que se reduciria? Pnes se redociria a lo
que era en tiempo de las escuelas indias por contrato, sistema que tuvo por padres alos Sres. metodistas bajo Ja presidcncia de Dlises Grant.
Ealonces ese gran principio de Ja separacion omn£uto(Za no era un espantajo pa1·a las conciencias
tan timoratas de los wesleyanos;~y porque rleberia de scrlo ahot·a, cuando sa.bido es que bay una
escuela de Carlisle y otras instituciones purarnentc protestantes mantcnidas por el erario publico?
Ya los ~ono~ernos aesos metodistas, bapti8tas,
congregac10nahstas y otros petardistas por el
estilo.-Do mil amores quisieran todos ellos te·
ner sus escuclas clcnominacionales costeadas por
e) gstatlo, a pcsnt• y a despecho del gran principio de Ia separacion omnimoda: pero entonces
las tendl'ian tambicn los catolicos, y Ins tendrian
mas numerosas, y las tendl'ian mejores, y los harian a ellos revcntar de pura cnvidia: de consiguientc jviva el can del hortelano, que ni come el
ni quiere <JUC coman otros canes!
AQtJI!:LLA GUERRA "HUMANITARIA."

Tie aqu( Ia descripcion de una de las mas des·
esperadas batallas jam..ls I'<'llidas en defeusa del
cri'3tianismo (!), de Ia humanidad (!), de Ia civi lizacil>n y de la libertad (!), que tomamos de una
cal'ta de Tomas \V. Jones, del escuadron G, del
l l 0 regirnieu to de caballeda, de guarnicion en
Santa Cruz, Filipinas, CSCl'ita a un hermano suyo
rcsidcute en ·washington:
"Scsentn soldndos del regimiento-dice-recibiei·on ordcn de coger, vivo 6 muerto, un general filipino que se sabia mora ba en Ia vecindad.
Era el 25 do Junio.
"Se dio coo Ia casa del genera.! y los americanos se arrostraron por los rna torrales basta aposlarsc a pocas varas de distancia. Alii se encontraron impeosadamente con una boda. Se dio la.
voz do ifnego! y sono una descarga, seguida de )a
ot·den de atacar, Jo que SO bizo COD espantOSOS
resultados.
"La esceoa que se presencio fne horrible.-En
el suelo, junto u Ia ca~a. yacia el cadave r de Ia
uovia coo los scsos fuc ra. Cerca de ella estaba
el novio, moribnndo de un balazo en el vient!'e.
Doce de los lllipinos habian sido muertos y como
Otl'OS tantos heridos. Eott·e los ultimo:~ estaba
una anciana con un balazo a traves de una piernay una niiia pequefiita con el bmzo izquierdo
de monos."

------
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Por supuesto, el relato de. tamaii:t ,n,t1·ocirl~Hl
sed tlcclarado infamc calumrua del autt-Impenulismo, y aun pnede que le !'en mal coutarlo al soldado correspon~~l; pero con todo, }~<\ ~c va haciendo imposible d•Jdar· de "los dP.S IJ~OIO!'i de Ia.
sabia Pr·ovideocia·· al tomat· como IIIStl'llmento
de "sus altos fines'' <t los hcrcderos tlcl impel'io
colonial espanol.
iCon que puntualiclad se m vcrificando cl antiguo refrau de "Tras m! vendra quicn bueno me
har:l!"
UN' SALUDO

A "J,A

AUHQH,,\ .
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Nos decia ]a semana pa~ada uno de n ncstt·os
amables suscrit01·es de Las VPga~:
-Padre: c:ha llegado a su mesa de rcdaccion
el pcriodico protestante que ~e e::.U publicando
en esta ciudad, y que, si no IJJC e'Juivoco, SQ llama Lr~, .1iurora?
-~Que ba de llcgar? hombre de Dios. Su rc• dactor parcial, es decir, el que £'scribe Ia parte
espaiiola, cs aquel mismo revcrcnuo que redactaba cl difunto Ancianoj y claro estU, ciertos recuerdos, no muy glorio:- ~ para cl que digamo~.
no son para bacerle establecer· cl camhio con La
Revista.
-Pues me alegro al oil' de sus labios de Yd.
esta explicacion, y pr·onlo se Ja couJLtuiean} u
ciertos amigos mios que habiau cxtwiiado cl que
ci un saludo le dirigicra Lr: Rc·vi~ta :1 La .. 1u·
rora.
-jBah! Algo rntts que nu saludo Je hnhicn:t~
mos di rigido. ;Somos tan bucno15 auligos, el Hov.
,J. J . Gilchrist, redactor del uifunlo Ancirmo, y
noEotros los .Jesnitas 1·evi~teros! ;Y up1·cuiamos
tanto, asimismo. a! otl'o l'e\'er·endo fJUC <'Scl·ibc
1a par·tc inglesa del nuevo urlali<l rlPI JJI'C:-:hil<.·r·iani~mo en ~ue>o )lcxico! E:-;e lculogn <'s aqnel
mismo que pregnntaba un dia: Si los :mccnlotcs
catulicos tienen el podt'l' de camhiar· cl pan y el
vino en el Ouerpo y Ia :)angre de .fcsncri!'to,
;,porqoe no cambian tambi<'ll en yreenbac/.:;j tanto
papcl completamente inutil?
-(l'oma~ ;, Y dos vahentes como esos prelicr·cn
no acordarse de Ia Revi:~.trt?
-Oato encerrado habra en tan o!fmpico desden. Mas conste que lo que bcmos diebo de La
Aurora, lo :mbPmos S<5Jo por· cl Optic <JUC Ia auuu cio. bace co:;a de nu mes. -Dt•stle qne comcu?.o a
iluminar· estos horizontes, ni dii'Cl'l:t ui inriu·cctameute ha penetrado su luz en nuestro cnarto de
redaccion.
-;, Y que me dice V d. de Itt Abogado Cristiano
de AlbtHluerque, eu dondH t>scriuia aq ucl l{.cv.
Oostalito de festivos recnerdos?
-Estad ruuerto y euterl'ado: 6 ~i -ri~e. uo be11101 nwlt0 tt ve•·le Ia cn.ra. ;Y clmtslll•1 nos Ita.
bia snplicndo e1 carnbiu! j(~ue fi1talidad!

Xos escriben de ~fa.rtindale, Texas:
''li~l dia 7 del corriente, :{ las S de Ia IIOche,
me ballG en casa de un agonizantc,· de quien bauia. ~abido que deseaua :-:el' ayudado a bien IUOJ'ii'.-Fu} a dicba ca~a eu compafiia de clo~ ami·
gos, llevando coomigo cl Rmni!lete de Ditiaas
Flores. ~las jay! llcgamos tarde.
"Es que ya nos bahian preG~cl i:lo cic•·tos r•ene·
gados, n cuyo frcnte iba. nn ministrillo de cstntn·
ra algo singular, pucs miuc solo 48 pnlgadas de
allo; y este pigmco con desvcrgiieuza gigan tcsca
hahia logmdo voltear al pobr·e mol'ibuudo, hacicndolc creer que muriendo en Ia fc de los JH'Otcstanli:'S, y no en Ia religion catolica, ::.e salvaria
infa li blemen te!!!
''Aill se hallaba cl bendito cuano cuando entra·
mos nosotros. El enfcrmo c~tah<l dando las {dti·
mas boqueadas, y el ministrillo cantaba, rc7aba
y !cia Ja Biblia, para que ese canto, cse rczo y
csa iectura acompafiaran aqnella pob1·e aima ,1l
tl'ibuoal de Jesucl'isto y Ia biciernu ballal' gracia
en su divino auatamiento. iDios :;c hayn apiadado de nuestro infeliz hermano, tf quicn, tal vez,
Ia violencia de Ia enfermeJau habia tm:-;tol'nado
el juicio. :\fas ~que pieusan rd:-;., JUt Pudres,
de esc ministrillo de 48 pulgada~. CJUC llcvo J cabo tan ilustre bazafia~·:-..JL fiarcfa.
~Que bemos de pcosat· de 61~ <lnc nose mostrolncligoo de aqnel que anda en del'l'edor r·u·
giendo y uuscando u quieu pueda dcvorar·.
Extraiiamos, sin embargo, que Ia familia del
cnfe1·mo no le baya pue~tu d<' patitas en Ia callc,
no bien se cercioru de sus i11icnos rlcsignios.
Uentc P-onocemos qne hau becho eso con I'CtH•ga·
dos que tnf'dian algo tn;}s de ·18 pulgadas. Ilasta
:f punta pies los han ari'Oja<lo; y era cste cl nwjor
nso CJIIt' creian podcr luwcr de Ia puuta de :;mt
zapatos, limpiaudoselos despues.

;,,\si hcmos de snntificarnos y

~a l va r·n os?

En una hojita protestante quC' ha caido en
nuestras manos, se saca de nuevo :llucir del
hor'l'iu\e principio de Lulero, es dl·cii·, que, para
~alva•·se, lm::ta solo ia fc en Ol'isto, r CJliC 110 hay
IJllC preornpal':'C por Ia falla de bueuu~ our·a~.
A Ia. e<fn·el dcbel'ian ser enviados los distt·i·
l>nidores de tal bojita, y no dcjados sueltos por
Pstas tierras de Dios, ya que mucho m:fs peligrosos son que los mismos anarquistas.
6Y como se prucba en Ia hojita eRn f)ne basta
f'olo Ia fc en Cl'isto para Ralval'~c? Re pr·ucba con
los mismos textos, tan mal entendidos, qne adnjo
)lartiu Lutcro, y que rcpiten ahoi'U aquellos hijilos ::nyo~ a quienes ~e h.•:; ha<:t>ll, qnizul:l. hurto
gmvosas las buenas obras. jOh los grundes IQO·

-415 ralizadorc:->! jOh los granues santilicadot·es de Ia
geuto mcxicana!
Uribto-dicen, soltando una verdadera pei'Ogrullada - "vino a salval'tlos... Por eso-ailatlcn
-<'::ocriuc cl .\ po~ lol que ":somas justilicados gr·a·
tuitamt'ntc por· la gmcia de Dios.''-Por esoagn•gan .:_cl mismo Cristo dijo a Ia mujt!r pera.·
dora: "'l'u fc te La ht•cho salva: vetc en paz.·'
Y nosotr·os rcspondcmos: Si senor, Cristo viuo
a salvar·nos; £llll'S :;in Ia redencion no bubi~ra.
mos jam is eons<'gnido cl dercebo a Ia vida ell.' I'·
na. Asf y lotlo, ~no dice a.caso el mismo: "Si
quiet·es cntt·at· :1 Ia vida etei'Da gua.rda los mandami<'nlos?" Lucgo el que vino a salvarnos, no
quicre hacer cso sin nurstra cooperacion; y si no
lo quicre llucct· sin uueslra cooperaciou, claro esta que bemos uc hacer algo mas que cr·eer ('Jl 61.
··sumo::; jnslificauos gr·atuitamente por Ia gra·
cia de Dios.==
Por supuesto; si Ia palabrn gra.tuitamcnte Ia
refcrimos u Dios, estamos completamente de
3Cllt'rdu, pncs ui Dios debe naua al hombre, ni
el hombre, l'i~urusamccte bablando, merecc nada
ue Dios: de Utjlll CJllC los doues del Senor son de
snyo pununcnte ~ratuitos. :J1as 6quiere de<!i1· cso
que estan cxcluida3 las bucuas obras nccesarias
para. Ia justificacion?
''Tu le tc ba hecho salva: vete en paz."
Sf, pero la fe de tJUe sc habla aqu{ es Ia fe viva, Ia cuul bien lejos de rechazar las buenas
obra:-, 110 pucdc cxislir sin elias. La mujet· pecado ra, d qu!cn se hace ulusion en las citada:; pa.·
labru:s P\'uugelic:m~. fuc hccha salva, es tler.:it· consigniu cf perdrln, porfJue creyo, acompaiiando su
creeucia cou las mas linas demostracioncs de
amory uc eontricion de ~us pecados.
~y no mer·ecia, a.ca~o. ese perdon una penit<'n·
te que, desprceiando lodo r0speto humano, entra
eu Ja. cu:-oa dondc se encuentt·a el Salvador, y que
a sus pies postr:tda :::;e los ricga con sus lagl'imas,
Jo::, eujuga cou su:- cabellos, y ungiendolos luego
con uu precioso uugiiento, imprime en cllos rcpetidos osculos de arnor? Y as{ "perdonauos les
sou, dice el Salvador, sus muchos pecados, pot··
que amu mucho.''
Empero swuen dicieodo: En frase del apostol Bau p,~1Jio • Dios ha beeho que sea pecado 6
pccador pur 11~sotros Af)ucl que no ha conocido
cl pceadu (Je~ tu•ri~:-to), pam que nosotros fuesemos l1cehos juslicia de I>ios en El." Pue~, si SO·
mos hechos just icia de Diml, por los nu~rttos del
Hedcutor, ~quo mayor ju!ltificac~on podcmos dcsrar? Luego 6pnra que lns pemtenctas, lo~ a.y_unos, las con h.>s1ou c~. las bueoas obras?. .A .s~ dtsCliiTCil lo-; que preteudcu llcgat· al cwlo sm bacet· cl ru.ls nrlnimo esfuerzo.
i .\dmirablc modo de discurrir! Dios es nues·
tru ju!'Licia, ~d ~ciior; mas 6He b.a de enteu?er por·
cso que Ia rui:-ma justiciu de Dr?s. nos es unputa·
da, V J~O m:fs bien IJIIC JJOS CS UlllC~HllCDte COIDll•

1lic·ada mediante el e~fuerzo de nuestro Jibre albeddo? Es como qnicn tiene derecho sobre el
aguu de un aljibe; si ese hombre 6 csa mujer no
\'a a cxtml•l'la, all{ se queda ella estancada. ''Sacarcis agnas con gozo de las fueotes del Saivadot·'' uicc el profeta Tsafas. Por P.Slasjuentes se
l.'llticndt>n lo!l Sacmmentos de la nueva ley. Si
eatltt liel de pot· sf uo se aproxima a ellas para
sueur cl agua de Ia gracia, jamas beberu una sola
gota de aquel pul'fsimo Hquido.
Tam poco vale on camino Jo de que "Abrabao
CD ft·as~ ue~ ~\postal, creyo aDios y le fue impu:
lado il JllSltCIU." Pucs Abrahan creyo a Dios y .
a Ia ver. bizo lo que uo quicren hacer Jos que' se
llcsvivcn solo por Ia fe sin las obras.-Es decir
cl olledcciu al di viuo mandata, abandonando 8 ~
tit>rl'a y Ia casa de sus padres, y Jo que es mas
hacit'udo cl sacrificio beroico del bijo de sus amo:
res. AIJraban, en una palabra, tuvo Jo que JJamumo:;je viva; Ia. (mica fe que salva.
8igue olra rctahila de textos, todos ellos tan
rancios .v tan estupitlamente interpretados como
lo:: auterior·es pot· el redactor de Ia hojita het·etical de que nos hemos estudo ocnpando. Y ahom para concluir llamamos Ia atencion del lector
sobre lo siguicnte.
San .Agustin que vivio mas de mil afios antes
que cl rcucgado hijo de su Orden, ~lartin Lutero, eo su libi'O do Fide et Operibus, cap. XV dcjo anticipadamentc confutadas todas las raz~nes
de tan uesdichado traosfuga, con solo citar esto
solcmne ana lema sa lido de boca del V crbo humamHlo: ''Apar·taosdc mf, malditos, e ida! fuego
cteruo." No t.licc el Redentor· del mundo obsct·va el ilustre Doctor·, que los maldice po~que
uo luvic1·ou fc, siuo tjllC Jos maldice pot·que los
hallu vac(os de bueuas obras. "Porqne tuve
hamure, exclama en cl Iugar citado el Salvador
y no me dfstnis de comer; tuve sed y no me d!s~
tei!' de bcber, '' etc.
; Y qu6 mcjor ar·gnmcnto pod ria aducirse en
coulra t.lc Lutero y de los que aun se nos salen
cou aquclla sn tremcnda. aberracion de que para
sal VUI'~iC, basta Ia fe sin las obras?
'
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Mons. Favier y lo de China.
Las ~lfissirms Catlwliques de Lyon ba n publicado una intercsantfsima carta que les escribia
coo fccha. 28 clc ~Iayo el II mo. Sr·. Fa vier, V ica~
rio a postulico y Obispo de .Pekin. Demos de
cllu. solo lo que se rcfiet·e alas atrociqades cometida::J contm los cristinnos en et celeste Imperio.
"La sccta clc los boxcr·s, es verdade1·amen te
diab01ica. fnv ocaciones al diablo, encantamienlos, obsc:;iones y hasta posesioues d~mouiacas,
nuda les fulta. Las cosas extraord inarias lJUC
cjccutun los boxers Jas poudrJn puestros sabjos
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acueota del magnetismo y del bipnotismo, y los
calificarun de histericos y convulsionarios; mas,
para mf, cs patente Ia accion del domonio.
"El odio al nombre cristiano arrastra a los bo·
xers ucometcr los mayores excesos. Extendidos pot· todas las aldeas, sueleu rennirse en dias
fijos pam atacar a alguna cristiandad. E! sabado 11 de )[ayo quemaron Ia aldea de Kao-Lo,
donde pnrecieron mas de 70 personas, y en los
dias siguientes fueron quemadas va rias otras localidades. Los cristianos huycn de todas partes
abandonando sus bienes. La misma ciudad de
Pekin no esta segura. Abundau en ella los boxers y ya se ban puesto pasqniues anunciando el
incendio de las iglesias y el degi.iello de todos los
europeos. El movimiento de los boxers, que parece protegido por gente poderosa, converge de
todas partes bacia Pekin. Las banderas de los
rebeldes traen esta inscripciou: "jViva Ia dinastla y mueran los extranjeros! 11 0 si no esta otra:
"De orden del emperador acabemos con los europeos.''
"Asf, pues, el peligro es inmiuente. Hcmos
adoptado todas las precaucioues que aconseja Ia
prudencia. Por mi parte, hfl cscrito muchas car·
tas a los principales mandal'ines.
".A. peticion mia han sido enviudas algunas
tropas a varias cristiandades; mas tales fuerzas
son insuficientes, sin contar con que mochas veces ocnrre que esh!n mal dispueslas. As{ y todo
sin este cnvio creo que el mal podria ser mayor.
En esta ansiedad en que e8tamos he dispuesto
que se hagan rogativas publicas para pedir Ia
paz a Dios, que OS el unico que pucde concedernosla. J [e pasado una comunicacion oficial al
embajador france8, · el cual convoc6 inmediatamente al ctH~ t·po diplomatico, que rcsolvio por
unanimidad exigir del gobierno chino Ia pronta
represion de los amotinados, si no quiere exponerse a que desembarquen fuerzas europeas. A
pesar de lo inminente del riesgo, todos se hallan
dispuestos a arrostrar Ia tormenta y permanecen
en sus puestos. Los cristianos se conducen admit·ablemente. Les proponen que apostaten;
mas no consicnten en ello, y primero quieren
huir y perdet· sus haciendas, 6 dat· Ia vida por su
fe. Muchos catec{unenos han t·ecibido el martirio por bautismo.
"Esta carla, comcnzada hace diez dia~. ha sido
ioterrumpida pot· diez dias de angustius. No pasaba bora sin que tuvi~semos noticia de alguna
nueva desgracia. La matanza de Kao-Lo fue espautosa. IIubo mas de 80 muertos. Los nifios
fueron descuartizados; a las mujeres las f')Uemal'On
dentro de Ia iglesia, 6 las cosieron a pufialadas;
los hombres murieron aborcados, 6 los cazaron a
tiros. Di'!Cn que a algunos los CI'UCificaron.
''Yeinte persouas lograt·on salvarse porque se
hallaban auseotes. Co joven de dieciocho aiios
escapd de Ia muerte tirandose a un pozo, donde

permanecio cuarenta y ocho horas. Cuando los
asesinos se rC'tiraron, pudo sali r, y acaba de liegar a pedirnos refugio.
''En otro. aldca dos cristianos han sido despedazados.
"Y en otra 1 varia~ petsonns fueron nseeiondas.
Hay yn, por lo menos, trcinta aldcas que ban
quedado desiertas. Seis han sido qucma.das con
sus iglesias. Per~egnidos (•ncaroizadamente, nuestros pobres chinos h oyen a los montes 6 a las residencias grandes dP. misioneros. Eo elias tenemos ya mas de 2,000 chinos.
"Estos ultimos dias ban sido tenibles. Los
boxet·s se rcuoieron el 26 para atucat· a Ia residencia de Cbala, situada eo las mismas puertas
de Pekin. Fo6 on milogro que nqnella noche no
pereciese.
"Ilemos tornado Ia precaucion de baccr que
permanczcan deotro de Pekin las Hrrmanas de
h Caridad. AI dia siguiente comenzo a correr
una noticia gt·avlsima, que desgraciadamente no
tardo en conllrmarse. Los boxers, con una audacia que no podia esperat·se, hau quemado el
ferrocanil de Hankow a Pekin eu uoa extension
de 150 kilomctros, basta Ia cstnciou eu qne ter,
mina, junto a Pekin. El malel'ial que habia en
las estaciones y las mercandas de los almacenes,
todo ba quedado reducido acenizas.
"Xo sc sabe todav{a si se habran salvado to·
dos los eu ropeos que prestabao servicio en esta
Hnea. La misma noche en que fu6 quemado el
fcrrocarril, se proponian qucmar nuestra gran
residencia. de Pe-Taug. Lo babian anunciado
por medio de pasquioes, y tt•ngo por milagro el
que vivamos todavia.
"Los cmbajadores acreditados aqu( sc rennieron aycr y resolvieron que descmbarquen y vengan a Pekin algunos destacamentos europeos.
Si no han descmbnrcado ocho dia~ aotes, no es
ciertamente por culpa de monsieur Pichon, nuestro embajador, que ba dado constantemente prnebas de grande energ(a, lo mismo que monsieur
Chaylard, consul general de Tien 1'sin.
''Han salido esta manana algunas fuerzas chinas para recobrar el ferrocarl'il y restablccer las
comnnicaciones en Tien-Tsin, que estun interrumpidas haec cuarenta y ocbo horas.
"Esta maiiana !:ie ha publicndo uu decreto im·
perial acerca de estas cosas. Es completamente
anodino, y cou el no cstan a cubier·to de ningun
golpe de mano ni los establecimientos religiosos,
ni las legaciones de Pekin.
"Los cr·istianos de provincias est:lu en el maYN' peligt·o. En todo momento puede llegar Ia
noticia de alguna nueva catastrofe; mas todavia
queda uua csperaoza: estamos en manos de Dios
y no cact'a sin su permiso ni un cabello de nuestras cabezas. As{ estamos boy, 30 de )fayo.
"jOjnla pueda comunicarle mejores noticias
deotro de breves dias! Pero la revolucion anti-
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FA VIER.

tEmanciJ>acion!
Por aquello de "saber de todo y usar de lo
mcjor,'' axioma. que bien pudo sa lit· de Ia llot· de
no pepino, como b•·otat· de una remoluchai Tra.·
po Belencs, caldndose los zapatitos bajosde cha·
rol y Ia faldita de percal plrmclwo, fuc aquclla
tarde, no al l{osario, u las Uuurenta Horas o u Ia
escuela dominical: se (ue al club de los emancipautcs. Habia que saber de todo, y a<tnella tar·
de perorab<\ D. Perdido Trupajon: el asunto no
podia ser mas curioso, mas vat·iado ni ma::; inleresaote: "La emaneipacion tle Ia mujet'.n
jQue pico! jque lcngua! jquc dcspat·pajo! jCuaoto espumurajo por Ia boca! Ko deja tltere con
cabeza. jReaccioo! jlit·anla! jabs0lut1smo! jclt>gradacion! jlnquisiciou! ijlibertad!! jjigualdad!! iiemaucipacton!! todos los consonautes en on. ii(I'l'Upajou!~! as.l, a::.l, co11 triple admimcion. Attuella.s
cabecitas de chorlito ya uo eru11 cabezas; et·an
grilleras, y grillera::~ se neccsitaban para las grillas
de 'l'rll pajon: por unaoirni<.lud la Felpa, ln. Rodana,
Ia Remiendo, Ia Volantes, Ia )laogas y Ia 1'rapo
se tragaroo Ia plldora, y a emaociparsc tocan.
Sucedio lo que tenia que succ<.ler, por la Icy
constantc y universal de Ja gmvcdad do los cuerpoR, pot· las !eyes de Ia logica, porIa n~lacion de
ef~cto a causa, y pot· Jus rcglas todas dl'l sentiJo
comuo: so eumpliu una vez mas el u~io~a tan ,u·ivial entre lo:; juristus, ·•Jo acccsono stgue a lo
principal.., Sucedio, pues, <JUC emaucipada D~
'l'rapo, comenzarou :.( cmancip_an:e todos su_s accesorios, entre otros los ({Ue s•guc11: Ia aguJa, Ia
escoba, Ia ro<.lea y lo~ garbauws d~ Ia pu~hera.
Y Ia aguja se emau01po de los fi11os e 1deales
deditos de Ia 'frapo: no tardat·ou en _tocarse las
consecuencias. Otoco hijos, como ctnco sole~,
ibau emaucipao<.lose de sus pantalo11cs: Ia Iuz, IHja de Ia emaucipaciou, abria paso por t?dos los
rinconcs: alii bal>iu Juceros, ventanaa, mtradorcs,
claraboyas y balcones: el g~ban de su ~arido, c1·a
uo obset·vutot·io meteo rologwo con v1stas a. los
cuatro vicntos· alll 110 ~:;olo Ia luz, alii cntratm Y
saita totlo trap~: el buen bombt·e, diu~ogu.odo con
so gaban, huiJo de ponerlc en esta trtsl~ alteru~
tiva.: 0 te emaucipas de ru(, o me emanct~J~ de 11.
Y Ia escoba se emaucipo de las espll'ltuales
manita~ tlc Ia Bclencs: coo e::;to se dej6 !Jbrc Y
franco paso 11 lo::; ell•t·nos enemi~os _de Ia cscoba
(Ia libertad es l11ja d~ la emauctpa.cwn)i las amiias teutlicrou sus rcdcs, las chJUchcs seutarou
sus realcs, todo:; los coucolegas fijar·on en _Ia casa
su domicilio: las golond r inas pustt•rou su ruJo; l~s
aviones eutrabau a cazu de moscos; hast~ Ia Cl·
giil'iia hacta cxcur:,ior}C" en busca de altmen to

para Rns polluelos. Aquello no era domicilio lm·
mauo, era un gabinete tle historia natural, la colecciou zoologica mas completa quo dicra de sf Ia
cmanci pacion.
Y se emancipo Ia rodea y el estropajo de las
dirninutas falanjes de Ia herofna: ya oarlie se afeitaba; todos erao iguales; barhudos (In igualdad
cs bija de Ia emancipacion), barbudos eran los
pucberos machos, barbudas las cazuelas hem bras,
y barbudos los vasos de noche del genero neutro, epiceno, comuo y ambigno: vivian en arnigable fratt>roidad Ia ropeda y Ia porquerla; vegetaban en envidiablc consot·cio Ia polilla y la gorri·
nillu.i operaban sus tranrsformaciones en paz y
compaii.la las larvas de todos.Ios insectos, las musaraiias, las cochinillas, etc., etc.
Y los garbanzos so emanciparon de Ia puchera,
se evaporaron (nose olvide, el vapor, Ia clectri·
cidaJ, tambicn son hijas de Ia cmancipacion) . .A
todo eslo el puchero 6 puchcra (no hay clases, ni
geuet·os, ni especies) se quedo ~olo, solo, en Ia
ma::; completa soledad, en el mas triste silencio.
~Que bacer? para no set· menos, emanciparse; ca·
da uno, claro es, sc emaucipa u su modo: el pu·
chero optu pot· Ia explosion, porque, amigos, la
explosion, como hija de Ia elcctricidad y del va·
pot·, es niota car·nal de Ia emancipacion, amen de
Ia afinidad pot· la consonaute en on .
.AI ruido de Ia detonacion acndio alarmada to·
da Ia familia. El rnarido, el hombre, Ia cabeza,
qui~o por pl'irnem ,·cz exigir responsabilidades
de Ia. {tltima ca tastrofe. La Trap0 espelo cu .su
tlcfcusa el discun':o eotero de 'l'rapajon sobrc las
exceleucias de Ia emancipacioo, que cayo sobre
el como una bomba: no tenia vuelta de hoja, a no
ocurdrsele una idea ol"iginal, al'gurncntos a pos·
teriori, coo silogisrnos de ft·csno.
Y .... no col~a t·e le vara, mi cara Trapo, mien·
tras no to emancipes de esos belencs.-DH5GE·
XE$, en Ln ReVI";;ta Popular.

La J)ri mera

~lisa

de n•• Coa·ouel.

Dice Rl 8iglo l•utnro, de 1\Iaurid:
"1 .os pcriudicos de ayer dioron1a sigoiente noticia:
'::.\lnfiana celebrara su primera :'.lisa, en Ia Iglesia del Cora?.Oil de Je11us y Sxn l!'rnnclsco de Botja, cl Uov. P. Lacn·
ze, de It\ Compuiiia de Jesus.
roca~ personas habra en primet·a filn de nuestro ejercito,
y ninguna en el cucrpo de Estado .Mnyor, que no recuerde
el norubrc de Rufael Lacaze.
Ern est£> haec muy pocos niios corooel do Estado Mayor
y uno de los jcfcs mas iiustrudos y l>rillantes del cuerpo.
Eslaba cnsaclo c<>n una virtuoslsima. darua do la mejor sociedad jereznoa. Falleoio tsta baoe, como decimos, poco
tiempo, y ai ruorir dijo a su c!!poso quo dcsdo el cielo velnJ"ia. JIOr lu sal va.cion de su alma.
El coronel Lacaze era hom ure rectisimo y caballero in·
tacbablc; pero uo frecuelltauttlas pr~oticas rcligiosas, basta
CJilO cte lu. DO('he a Ia. manana, perdid~ para ~~o~pre Ia c~ro1 paiiera de su vida eu elmuotlo, volvJO loSOJOS a Ia religtOn
1:ou forvores Lales, quo al cabr do poco tlerupo, dos mesce
1

·418antes de ascender a General, comenz6 ol novlclndo eu In
<.;ompaiiia de Jesus.
Manana martes, dia de San Ignacio de Loyola, celebrara
el p. Rafael so prim era Misa. A ella In vitan, como padrinos los Generales Bosch y Bnscar.ln, y a! acto Mistiran mucho~ que fueron compaiieros de arm as del P. Lacaze.'
"Y en efecto, conforme con esta uoticia, hoy ba cclebrado
el P. r.acaze, a las ocho de Ia manana, su primera Misa,
asistido por los Padre~ de la residencia y asistieudo a Ia
gran solemuidad mas de cien jefes y ollciales d<Jl ej~r~ito,
principalmente del cuerpo de Estado Mayo1·, presJdJdos
por el Minislro de Guerra.
"Con toda el alma felicitamos al Padre Lacaze en din tan
Miia.lado, indudablemente el mas feliz de SU Vida."

AI Nachnie nro de Nuestra S eiioro.
A est a aldea bien venida

8edis, Ni iia iicma !J fttcrtc,
Pucs habcis clc dar la mttcrle
Al que nos quit6 la vida.

Pastorcilla nazareDa,
Q.ue teneis a.l cielo en Vos,
Y de tantas gracias lleDa.,
Q.ue el dorado grano es Dios
J.)e vuestra limpia azucena;
Pues naceis de luz vestida,
A ser fuerte y a veneer,
A ser tierua y a dar vida,
;,Q.uien duda que habcis de ser
.zl esta aldea bien vcnicla!
Parece qutl fuerte y ticrna
Implican contradiccion,
Mas la ,·irtud que oil gobicrna
Hace esta divina union
Para vucstra gloria ctcrnn;
Y pucs babel!! de dar mucrte,
Aunque tierna, a lu pol'flo.
De quieu troc6 nuestra suerto,
Para nuestro bien, Maria,
8cais nina tierna v .fuertc.

)

Pagadnos el parabien
ApresurandQ el vi vir,
Lleguc aprisa nuestro bien,
Pues de Vos hade salir
El Capitan de Belen.
DeVos saldra para el fuerte,
Fiero enemigo, homicidn,
La muerte, Virgen, de 8ucrtc
Que es bien dar prisa a Ia vida.,
Pues habeis de dar la lllttCrtc.

En el Colegio:
Uua nina viva y desplerta iDterrumpo a Ia profesora:
-Dlga. Vd., Dona Rosalia, lpor :que le pedimos a l>ios
que nos de el pan nuestro de cada dia, CD vcz de pc<Urle
que nos de para cinco 6 sels, 6 para todo el roes?
-iYaya!-salta otra.-Para que est.C siempre tieroo .. .

Ya que vi6 el mundo la hora
Kn que tanto bien alca.uza,
Vivid aprisa, Senora,
Y al sol de nuestra esperanza
No dilateis el aurora;
Y pues al mundo venida,
Su remedio en Vos teneis,
Vivid, Nifia esclarecida,
Q.ue con vi vir matareis
A l que nos qttil6 la vida.

Un anciano 80 8iente gravewente eDfermo y llama a un
Dotario.
-Deseo hacer teatamento,-le dlce.-Advicrtoa Vd. que
a ml hermana Adela, que ee ha portado iDdlguumente conmlgo, no le dejo nada.
-l,Y a los otros hermanos?
-Tam poco.
-6Por que motivo?
-;Hombre! porque no poseo nada absolutamenlo.

LOl'E DE VEOA 1

Del Cotecis mo . .. s ie mpre que «;Ja olgo.
Jqm durante el Terror.- J,a. perseeucion se

~>nsanabl\

Besangon, Francia, por estar aqucl pais mnrcadamcnte
npegado a 8U fe.
Un sacerdot~, llnmndo el P. Juan, 80 ntrevia adesnfiarln, para que no qoedaran los fieles prlvados de consuelo
espiritoal.
Di8frazado de carretero, recorria el pa{s bendicieudo matrimonios, bautiznDdo y administraDdo Ia Eucaristia a los
futuros martires.
jCuanto bien hizo! Ann hoy el nombre del P. Junu se
recuerda con veDeraoion.
Durante algunos meses escap6 a las pesquisas; pero al fin
St' descubri6 que el carretero era un saccrdote, y foe denunciado.
Conducido al tribunal revoluclonario, no bauin. tenido
Liempo de desprenderse de Ia cajita de plata en que llevaba la E ucaristia.
-Ciudadano, 6Quien eree?
-Soy el sacerdote Juan, miuistro do Jcsucristo.
-La ley te probibe llenar Lus fun clones. 6Quo llovas cu
esa caja?
Temiendo una profaoacion, el P. Juan contest6:
-Lievo Hostias, peosando que DO compreDdcriau aqucllos hombres Ia palabra Hostia.
Pcro el prcsidente replic6:
-· Estan consagradns?
El P. Juan no podia retrocl'der.
-Si, dijo sin vacilar.
A esta pnlabra el presidente grits. con voz cstentorea:
-Ciudadanos, estan consagradas; de rodlllas.
Y el Tribunal se prostern6 COD su presidento.
Aquellos hombres hablan aprendido en su lnfancia el
Catecismo, sabian Jo que era una Hostia consagrada; y como el vaso conserva. siempre el aroma del printer licor que
contuvo, Ia perversion de sus inteligencias DO habia logrado arra.ncar de sus aim as el reepeto al Dlos do au primera
Com union.
Pero iquicn podria pin tar Ia alegria del bucn sacerdote
cuaDdo, levan tan do Ia caja, preseut6 a su adoraclon el cuerpo de nuestro Senor Jesucristo! Y cuaudo escoltado de dos
soldados que le daban guardia de honor, llcvo el SauHsimo
Sacramento a Ia uuica Iglesia entonccs abicrta. de Ia ciudad.
Hay gocea verdaderamente celostinlcs, y cl del P. Juan
lo fue, no solo por perteuecer a ellos, sluo porque solo suli6
del euajenamiento que le produjo tan cxtra.ordlnarlo suceeo para sumergirse en los eternos.
En efecto, al dia siguiente subia al end also por refraotario ala ley, y sellaba oon su eangre su OS<lnro, pero her6ico
ministerio.-P. JACQUTN.

('ll

UD abogado va a Ia carcel a vlsitar a UD prcso mas 6
menos decente de quien es defensor.
Al retirarse, le dice el prcso con amablc corte!l)n:
-Adios, senor, ya sabe Vd. que csta es SU cnsa.
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EL DESTERRADO DEL DESIERTO.
Servianos de interprete el sacerdote.
"Salve, jpiadoso viajer<>! exclam6 la religiosa. jQue
Dios guie vuestros pasos y os cooceda volver a vues·
tra patria, lleno de bendiciones! Entre las provincias del imperio de los Francos, c;habeis conocido
Borgona?''
-Es mi patria.
-tOisteis hablar de Guillermo de Marigny, esclarecido campeon de la ::ruzada?
-Es mi amigo.
-lMirnsteis entre sus vasallos nn joven extranjero
de tez morena?
-~o. hermana. mia, no le vi entre los servidores
de Guillermo.
Sara palideci6 al escncharme.
-"Consolaos, la dije coo prontitud, vi que le trataban como pariente y amigo del noble senor."
-"jEs mi hermano! exclam6 la religiosa. tY hace
tiempo que no le veis? GEsta contento en sn nueva
patria?"
-"Me estrech6 la mauo a tiewpo que sali para
I>alestiua, quedandose tan dichoso, cuanto so puede
ser en tierra extraiia. Y puesto que soia vos la Sarai
de Ia soledad, os entrego esta carta de Tebaima. para
Ibrahim."
AI escucharme la enfermera, apoder6se de mi mano y Ia besaba diciendo: "permitidmo que be~:~e la
mano que estrech6 Ia de Tebsima. Ouando tenga.is
el gozo de mirarle, decidle que le amo y que ann soy
la Sarai de su niiiez. Amable pere~rino, antes que
salgais de Jerusalen, dignaos de vemr ala mezquita.
para que os entreg1 ' mi carta."
"Dijo Tebsima: Uerardo, visteis a mi hermana,
poro no me dais razon de mi padre."
-No me habl6 Sarai de el.
-Seguramente muri6, porque Sarai no le hubiera.
dojado, pero lSe habra· oonvertido para morir?
-He1·mano mio, este secreto es de Dios.
-"iLa dioha que siento poe la. conversion de Sa·
rai, se cambia en amargural jTal vez Ia. luz de la.
verdad no brill6 en el alma de mi padre! jOh Dios
mio, disipad la sombre. de este misterio! 1Estoy como niiio que al abrazar a su madre libra del naufragio, contempla las olas con horror, temiendo que su
pl.\dre haya pereoido en elias!"
"Hijo mio, replico el hermauo Alberico, ~Dios que
ha visitado a Sarai en Arabia., se olvidaria de vuestro
padre? Vuestras oraciones y sufrimientos tno han
sido por nrubos? iConfiad en el Seiiot·!"
"AI separarme de Jerusaleu, sigui6 diciendo el peregrioo, Ia buena religiosa puso en mis manos esta.
carta que acaso pueda calmar vuestra. inquietud."
'l'ehsima. conturbado murroura.ba al romperel sello:
"tl\Ioriria mi padre convertido? lG11ardar6 la espe·
ranza de hnllarlo en el cielo?·'
De!'!pues ley6 a sus amigos Ia carta de Sarai.
"Hermano de mi corazon, decia Ia religiosa, crei
que llegara mi muerto sin poder oomunicarme coutigo; mas Dios me libra de tan cruel angustia, envianclo nn amahle mensajero de tu nueva patria.
iOb, si me pudiese arrojar an tus bra.zos y estrechal'te contra mi pechol
Al saber que ann existes, renace en mi cora~on Ia

felicidad de aquel tiempo en que eras como Ia sombra que perseguia mis pasos, y en que los dos pareoiamos vi vir con un mismo aliento.
tPor que nos im pide unirnos la inmensidad de los
mares, a nosotros que gustabamos de las mismas
fruta~ y bebiamos en una misma copa, sentandonos
a gozar Ia frescura de los arboles en el ardor del me·
diodia?
jFelices cuando nos ibamos a reclinar en el peoho
de Ibrahim, y respirabamos las brisas balsimicas de
la tarde, al ver hundirse el sol en el fondo del desierto, para mirarle renacer coo mas belleza! iDios quiso
que todo acabase! jBendito sea su santo nombre!
No podemos quejarnos, pues brilla sobre nuestras
almas un sol infiuitamente mas bello que nunca se
ocultara.
Cooozco por tus pala.bras que no perdiste el amor
a pesar de }a rudeza COD que te recibimos, y espero
que te consueles al saber lo que paso bajo Ia tienda
Qe nuestro padre. Cuando partiste, permaneci6 tres
dias eu profundo silencio, diciendome alliu: "Hija
hablaste algun tiempo con tu hermano junto a 1~
fuente de las palmeras; ldime cmi.l fue vuestra phlti·
ca?" Entonces le contesto: "Con iudecible ternura
me hablaba Tebsima de la grandoza y misericordia
de su Dios. jPresent6sele '31 Cristo resplandeciente
de gloria al celebrarse los misterios de su religion!
-lDices q,ue vi6 al Cristo?
-BI, padre, me lo aseguro muohas veoes, conjuraudome que amara a Jt!SUS.
-Me sorprenden esas frases en los labios de Tabsima, que nuuca supo mentir. jPobre hijo mio, cuauto nos ama! iY cutin profunda sera su Ie! jRecorri6
gran distallcia por ellseiiarnos el camino que a SU parecer conduce al cielo! tPor quo le trataria. yo con
tanta dureza? jAllah! jAllah! GNo fui cruel con mi
{mico hijo?"
Ibrah1m repiti6 muchas veces tu nombre, llorando.
Despues de algunos dias, los t\rabes trajeron entre
los cautivos, una j6\'(m cristiana que rega.laron al
emir para reparar la perdida del hijo. Los jefes de
la tribo, deseando vengar la ofensa causada por tu
conversion, quisieron que la joven renegase de Jesus
y siguiese Ia ley de Mahoma. Rugiendo como leones
rodean a Ia cautiva. La virgen Horosa y con el ca:
bello dAstrenzado, permanece de pio mostraudos& tan
tim ida como ~acela, pero so corazon permanece firme
como roca. Y cuando Ia multitud grits frenetica'
"1Cree, 6 muerol la virgen responde: "jSoy cristiataa!' :
jVase n consumar el sacl'ificiol ...... Mas cuando
los goerreros blandia.u Ia cimitarra sobre Ia cabeza
de la murtir, conmovi6me su desdicha, al recordar
que de nino, poco falt6 para que perecieras en manos de los hijos de Almir. Me arroje en medio de
las armas, y ~ubriend? a la joven con mi manto, dije
a la enfuremda multltud: "j'Matadme taw bien cou
ell.ar' Lleva~doln. en b~azos junto ~ mi padre, suphquo de rod11las al em1r, y perdono a Ia cristiana.
La dulzura. y candor de Abigail, (este era el nom·
bre de }a esc}I.\V8) atrajeron a ella )a SimpntJa deJa
tribu. Se admiraba mi padre Je la paciencia de la
cautiva, cuya voz era tan dul.:!e y conmovedot·a como
lade on uiiio. Su amabilidad y esmero eucaotaron
a Ibrahim; la joven le senia coo taota solicituu como lo hiciera. ~arai.
'
. Pasado alguu tieropo, re?!bimos una carts que enVlaste de Jerusalen. Habwndonos oootado el riesgo
en que estuvisto de perecer en la cneva de un leon
y en una tribu inhospitalaria, nos hablasto de la inmensa ternura do Jesas, y de los misterios ohrados
por El para sa.lvar al hombre.
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piedad a su hijo, quien a pesar de todo, le amaba.
Abigail palpitante de gozo al escuchar aquella lectura nos explic6 lo que parecia obscuro en tu cu.rta,
q~e no cesabamos de leery meditu.r.
l\Ii padre admirando Ia santidu.1 de la ley cristiana, permitia que Ia joven sirviera libt·ementotl. Japus.
Con frecuencia la decia. que orase en alta voz, complaciendose en escucharla.
Los canticos de la cristiana eran mas dulces y
conmovedores que los nnestros, y agrndtibnme ropetit·los. Dio!ci habia mandado Aqnella niiia ptn'l\ que
llevase el buen olor de Jesucristo a nuesira morada,
y nos fuese preparandl) 6. recibir el Evangelio.
Por su caridad y pureza mereci6 la cantivn qne so
le admitiese en la tribu, llamandola yo, mi hermana,
y mi padre, hija.
En breve llegaron los dias de tribulacion, y pudimos conocer toda Ia ternura de Ia cristiana. Eu!orm6se de muerte nuestro padre, y Abiga.il no le abaodon6; le ofrecia brevajes para calmar Ia fiebre, <.liciendole palabras de consnelo. Iutitil fuo un~:~stra
lucba contra la muerte, llegauclo el instante supremo
de la separa.cion. En vez de asistir a mi padre, dejeme arreba.tar en su presencia por el dolor desesperado; mas la virgeu piadosa, con la firme~R. de su
fe, sirvi6 de angel tutelar en Ja ca.becera del anfet·mo:
"Padre, murmuraba. tomandole una mauo qne hurnedecio con higrimas; pot· feliz rue teudria si pucliera
dar mi vida por la vuestra."
"jBendigate Allah!" dijo el moribnndo.
La joven aiiadi6: "jos a.mo tanto cuanto £ui~Steis
bneno conmigo! Conozco nn remedio por el que obtiene el alma candidez maravillosa y dicha sempiterna: lquereis aceptarlo, padre mio?"
-''jHija, que Allah te premia!
-".Padre, dijo abrazaudolo, os pregunto si quoreis
aceptar el remedio divino que os o£rtlCO vuostra hija.
Es el bautismo de los cristianos.''
-"jHija mia, lo acepto con todo mi corn~on, si con
61 ha de volverse mi alma tan hermosa v c,\udida
como la tuya!''
•
Inclinase Ia virgen hlicia el moribt10clo, ha blttbn.le
de .Tesucristo y sus misterios, y presenta.uuo Ia cruz
para que la adore, derrama sobre su frenLe el agna
saludable.
Luego pudimos notar que Ia gracia santificante
habia. penetrado en el alma de [brahim. 1\Ie dijo con
acento inefable: "Adios Sarai, si encLtent 1'1\S 1\ tu hcrruano en este mundo, le llevan\s mi beudiciou, recomeudandole que conserve su fe. jEs muy dulce morit· sieodo cristiauo!"
Despues, al murmurar los nombres cle Jesus y de
su excelsa Madre, habia cerrado los ojos, thumiendo
tW la pa;t; u~l Seiiur ...... "
Callaba Tebsima oprimido por las emocioues; al
fin elev6 los ojos al cielo, nxclamtLndo: "jO.:~ aj:!rauezco mi Dio.s, que hayais aceptado mi sacrilicio, wis
oraciones y lagrimas por la salvacion de mi }Jadre!"
"!Oh Ibrahim, patria.rca del desierto, nl~grnos porque vuestro hijo se rennin\ muy pronto con voR! Soutados en las colinas eternas aguardA.remos a Sarui!"
"jOh hl:lrmana querida, pltl'ecen tus p~tlabr1lS miel
a mi boca, y b.ilsamo 6. mi oora:.~on! l\io lluulm de
sua.vidacl como brisas que vienen del cielo!"
El solitario pnso la carta contra su pecho, y su faz
respla.ndecia de gozo. Era su dwhu. meluucoliM y
dulce, como el rayo postrero de It~ tarde sobre Ins
muertas hojas de aquel bosque.
Habiendo apurado Tebsima nn brevaje que le pre-

sent6 el religioso, pudo seguir leyendo la carta de
Sarai.
"Hermano mio, contiunaba Ia religiosn, dcsJe tu
con>ersioo, me pa.recia mas tolerable el ct·istiauismo;
y DO pude menos que aumirarJo, despues quE\ }ei tus
cartas y observe las costumbres de Abignil, que era
un angel en aquella soledad. Pet·o me lleguc a convertir, amando a Jesus, en la muarte apacible de mi
padre.
En Ia grata sepulcral don de reposa nuestra madre,
colocamos los restos de Ibt·ahim; ann se veu n la entrada las higueras bajo laeo cuales nos sentllbamos a
llorar.
Pasado algu!l tiempo, fni a derramar perftlmOS en
la tumba, y manclando que so retirnse laesclava que
habia conducido mi camello, qued6mo sola con Abigail. En tu nombre y el mio, dirigi el ultimo adios
al sepulcro de nuestro paJre, e invocando el auxilio
de Jesus, me encamiue con la joven cristia.ua por la
sendu. de Palestina.
Dios iba guiandonos al travcs de mil peligros. Agotaclas las pro\'isiones, y perditlas nosotra.s en los areuales, comence a llorar tamienuo morirme sin bautismo. "jA.nimo, herman a, exclamo Abigail, ruostran ·
dome el cielo: nos qoeda. una m'ldre que no puede
abandonarnos. Invoquemos a lfaria sin c.lesmayar
en el camino."
Despues de nuestra oracion, vimos a dos mujeres
que apacentaban nn rebaiio; diriglmonos ti elias, y a
la sombra de una palma., nos dierou de comer, y Jle>aron los camellos li. un manautiul nlcino. :\Iientras
repos\bamos pusieron otlres con agua y Iache, prepantndonos pan, dtitiJes 6 higos.
Cnanllo lleg6 la hora de partil', pregunte por el
rumho de Palestina.. Seguit!me, dijo una ue \ns mujeres, voy a orar sobre una tumb<\ inmedia.ta 6. vuestro camino. Preguntanclola de q uion ern. ol sepulcro,
me conte:,t6: "Ex.tranjeru, aunq ue He lim y U raic:la te
inspiren el mismo horror quu a los musulmanes,
quiero decirte Ia verdatl. E!:! Ia tumba do mi hermano a quien la tribu condeno a muorte pot·que se
maotuvo coustaute en el cristiauismo. '£olios me
clesprecian por causa de Selim, mas no es posible
que deje de amarle. Su memoria me sigoe de continuo: pareceme verlo clavado en cruz contra la tierra,
y oirlo pidieodo con \'OZ moribuuda, qua alivie su
sed."
"Uraida, la dije, ahora se au menta el afecto que
me inspira tu hospitalillad: yo tamlJien t eng? no bermano que se convirtio al cristianisrno. L' mayor
pena que ~iento es babdtle tratado con crnehla<.l. De
los confines del Occiclente vi no Tebsima tt 'isitaruos;
esperaba convertiruos a su Dios; mas desechamosle
sin ~ieilad, y al recorrer los desiertos de Ambia, !alt6le poco para que fuese victima de los }~one:; y de
lol:l fumiticos musnlmanes."
"Conozco a tu hermano, dijo lT raida ri \"ameote, se
hospeclo Tebsima una vez bajo las tientlus de mi tribu, y clesde entonces la. het·maua de Sclim sufre mns
qne nuoC'a: mnri ~ron sus padres, y todos In desprecian porque indic6 al hnesped cristiano Ins criminalas tmmas que los guet·roros tti'Clian contm 61."
"Libertaclora de Tebsima, dije abrazttullo!a, Le amo
coal si fueras mi het·mana! jSigneme y nos uniremos
con J esucristo!"
-lA donde vas?
- Voy a J erusalen, para. recibi r el bauti::1 mode los
cristianos.
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On6NIO A

CRONICA. GENERAL.
U eodl c ion de una igletoiia.-Kos escriben do
Walsenburg, Colorado: "RR. Padres: Por fin nuestra hermosa y elegante iglesia, obra qne perpetuara
la memoria de nuestro venerable Cura-parroco, Padre Gabriel Ussel, h1\ siclo bendecida
inaugurada
solemuomeuto en este domingo, dia 26 de Agosto,
cumpliendo el acto grandioso, eu medio de un gentio
inmenso y a.lborozado, el Ilmo. Sr. :Matz, Obispo de
Denver, a quicn ncompaiiaba el Rev. Padre Modesto,
S. J., Vice-presidente de aquel Colegio del Sagrado
Corazon.-~o dare pormeuores para no ocupar domasiado espo.cio en las columnas de nuestra muy
amada. Ucvistcr, was si dire que todo S!\lio a pedir de
boca, pducipalmente la. elocueucia y la mtl.sica, siando iot6rpreles, de Ia primera, elI! mo. Sr. Obispo y su
aim pO.tico com pailoro, y de la segunda, el coro q ne
tau ma~istralmoute dirigi6 el Hon. 111. A. Sanchez.
Aiiadiro qno los padrinos no se mostraron poco generosos, y <too sus cootribuciones, juntamente con
las del pueblo on general, mootaron a ~373.25. Emocionos como las que es.perimentamos en tan fausto
dia son para sentidas y no para descritas, y su recuerdo nos ncompaiiu.r.\ hasta Ia tumba, al paso que
todol:l podremos mostrar ufanos ese monumento grnndioso quo Ia geuerosidad del Padre Us~el y do sus
fcli"t'otieS ha Jc,•antado ;\ Dios Optimo Maximo en
h
b tug.- ('u sn.w·,·l.,o,-."
\ .~~lsen
Don Lui'! SuiLiu•cher. juez asociaJo del Tri'
hunal Supremo de Justicia en San Juan, Puerto Ri·
co nos hace el honor de escribirnos lo siguiente,
fe~h \ 19 de Agosto: "Mi muy amado Padre: Llegue
aqui baco cosa dodos !.'l;ma.uas; y como nuestra Co\t.e
eshl on sesion, yn. ve \d. s1 no me hallo ocupado. \ 1no conmigo Carl, pero snlo ruaiiaua para-s neva York.
Macho me gusta esta gente. Fui J ver al Sr. Obispo,
quieu me recibio con !.1 mayor cot·dialidad, dej6.odo·
me do veras prcudado de su finura de pe1fect gentleman. !JeO siam pre Ia Revisfa con el mils vivo placer,
y talloctnru. contribnye a que uo se me ol~i~le-si posible eso !uera lo que lln.mamos en Amonca szceet
!tome. Pinos reouenlos a toJos, y Yd. acepte la exp rosiou de mi sincom amistad y gratitud.-Su afeclil:!imo: lJuitJ Sul-:/Jaf'/wr."
l"•n·or y ~·· uti tud . -Xos dict>n de Urrs, Sono·
ra: "H.R Padres: A ruegos do mi h1ja Ildefonsll, les
stlplico t~ V!.ls. Ja iusercion de lo siguiente en nue::;tra

e
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muy npreoiable llevisla:-Hace m:is de 2 aii.os que
tOtnlll'OU presO a UD hermano de mi yerno, CUJO nom•
bre es l3r,uigno Orduiio, habiendole falsamente atribuido Ia mnerte de un chino, que foe matado en el
l\Iiu~ral Colomda, funda_ndose los acusadores en que
su p1stoln. era la. dol occ1so. Lo llevaron li Hermosillo y se dccia que seria sentenciado a 10 a.iios de
carcel 6 fi la pcna capital. Entonces el escribi6 a mi
familia, suplicando que rogaran por el, a fin do que
se reconociera sn inocencia. Asi fue: mi hija. prometio una novena a Nuestra Senora. del Perpctuo
Socorro, y ademns publicar el favor en las columnas
de la Ru;i~;ta, caso que Ia Virgen Sma. se lo concediera. ;Cosa admirable! Solo un dia despues Je la.
promesa, Benigno Orduiio fue dado libre sin fianza,
porque los chinos y otros testigos imparciales dijel'OD que ni se parecia la pistola. jEs para alabar a
Dios y a la poderosisima. Madre de los pecadoresl
:lli hija. nada me habia dicho del asunto, pues le
da.ba pena quo saliera Slt nombre. Mas por fin la.
voz do ln. gratiLud ha logrado a.callar la de Ia modestiu., y de ollo me alegro sobremanera. Su atento suscritor: ,Jesus A. Rwnirez."
Nuestrn Senora de Loua·detoi.-Nos comunicau de Golden, N. M.: "RR. Padres: Hace cosa de
dos sem11.nns tuve el gt·an gusto de ir en peregrinacion al Bantuario de Nnestra Senora de Lourdes, que
ol Rev. l'>adre Camilo Seux: levaut6, algunos aiios ha,
en Ban Juan do los Caballeros. Varios me habian
hu.blndo de h\ herruosura y elegancia de ~se santuario, lo mismo que de las suaves emociones que se
sieuten bajo sus b6veclas. l\Ias lo que yo experiment6 en tu i n lm t~ su pero con mucho lo que dite y enallece I:\ voz publica. Sieute uno alll que se halla on
la antesala <lei Paraiso y que se habla cara. a cara
con ln cclostial Seiiora. jCumo me hubiera gustado
o1r )fiHIL en aqnel recinto bendito! Mas entonces el
l,nl11l' C:1milo Ro hallaba en Santa. Fe cou motivo del
Hetiro ede~i:\stico. No deje empero de ofrecer una.
plcgaria por tau fino y generoso amante de ::\1ariii. Su :tlenta :mscritora: Ua rmelila 0. de Aranda"
l~m•eiinaun del Cotecismo.-La "Eociedad
Catolica tle !:;eiloras," eu Colima, .Mexico, que ultimamentc se ha dcsarrollado notablemente y est\ en
un esl11d0 UlU.Y floreciente, va a fundar dos escuelas
<le Unlecitlulo los dorningos, una para. niiios en Ia. casa de Ejeroicios <lei Sclntu;lrio del Sagmdo Corazon
y otrn pam niiias en el templo de la Merced. Dichas
escnelu~:~ son\u regenteadas por un eclesiJstico, ayutla<lo de algmu1q sel1oritas de la mejor sociedad coli·
ruen!le que espoutaneamente se hau ofrecido.
;ti onh•n Ia \' Ida de Be•yan?-Leemos en uu
perio<lieo ol urre~to de nn tal William )f. ·williams,
an;~rq niKta, por h1tbe r confiado li un compaiiero !-lllJO
cl prorPdo qnu tenia clJ mat:lr <l.l caullitluto dernoct·ah William Jennings Bryan, en un p:c nic que do·
biu c~lebrur::.c en Lincoln, Nebraska, residencia de
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l\Ir. Bryan. William habia solicitado er co.ncu~·so de
varios obreros. l\Ir. Bryan lo supo; poro m so tnmut6 ni falt6 al pic-nic, don de la ovacion fuo tao trcmenda. como activa la v.igilancia. de la policia. lSertt ~>llo
cierto, 6 quiere el bacerse el iotE:r~sante <:omo :Ur.
Me Kinley, el cual, desde la aparJcion d~ CJertos rumores contra su vida, no sale, segun dtceo, de s u
casa sin una escolta de 200 policias?
· \'in• Ia c h ·ilizaciou!- Eo la noche del24 dol
pr6ximo pasado se batieroo en el Seaside Sporting
Club de Coney Island, Robert Fitzsimmons y Thomas
Sbarl•ey, en presencia. de 6,000 e~pectad,?res._ ! Ja
Latalla era de ~25,000, correspondtendo $18, 7u0 al
voncedor, y de acuerdo con el programa debia. durar
25 encuentros. Pet·o sucedi6 que en el primor en,
cucmtro Sharkey denib6 a Fitzsimmons cuau lar~o
era, y Fitzsimmons en recompensa doscarg6 en el_l:logundo varios golpes de efecto, coronando la Iuuc10n
con uno tremendo en la quijada, que envi6 a Sharkey
ala region del sueiio y decidi6 la batalla. Ambos
sangraron por Ja boca como cabritos. La bata\)a
duro poco mas de cinco miuutos.
Dolt>- .Juoun. -Dice .Las J.Vovedacles de Nueva
York: "El otro dia se celebr6 la seguuda. reunion de
la Asociacion de Yeteranos del Esta.tlo de ~ue\·a
York, que tomaron pa1:te en la guerra contr!l Espaiiu. El padre Chidwick, capellan que fu 6 del Maine,
pronunci6 un discurso-sermon en que asegur6 ti sus
oyentes que Espana fue responsa.ble por la tlestruc·
cion de aquel buque. AI paso que lleva esto buen
seiior y con las muestras de infalibilidad que vieue
dando, noes dudoso que con el tiempo y un gaucho
llegue a ser papa-moscas."-Sentimos que asi se ha.ble de un sacerdote. Pero jved ti que suele exponer el
demasiado patriotismol
La t01·re de •re!!icientos rue cros.-Eiffel
acaba de preseutar en la Academia de Oioncias de
Paris un volumen intitulado la 'l'on-e de ttcscimtlO$
mcf,·os, en el cual se encuentra todo lo que se refiere
a esa famosa construccion: pianos, edificacion, iluminacion, etc.-Las observaciones meteorol6gicas hecbas closde lo alto del Observatorio situado e u el tercer piso, ocupan en Ia obra. un extenso Jugar. Est11S
observaciones son tanto mas interesantes, cuaoto
qua nunca. se habian hecho otras a mayor distaucia
del suelo. Eo Ia cima. de las mas altas montaiins no
pucde decirse que se este encima del suelo; siem pt·e
sa esta sobre el snelo, mienhas que, en lo alto de ll\
torre Eiffel, se esta 1·ealmente a 300 metros.
\ 'oltuire y Ia iust rucctou d e l IJUe blo.Cuando empezaba ]a instruccion de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, Iondadas por San Juan Bautista de La Salle, a extender su beoefica iofiueocia
en las clases popnlares, cuya instruccion era au principal objeto, los fil6sofos enciclopedistas hicierou la
mas encarnizada. oposicion a.l uaciente Instituto, distiuguieodose entre ellos el infame Voltaire, quien al
escribir sobre el particular a su amigo La Chalota.is,
Procurador del Parlamento de Bretaiia, le de cia: "Os
agradezco que trateis de prossribir Ia iostruccion en
las clascs populares, a las cuales hay que gniar, pel'O
no instruir, porque son como bueyes, que solo oocesitan el yogo y la cebada." jY este famoso mnmarracho ha sido presentado como un amigo del pnoblol

Pa·.-sideute muy liberai. -Dico Bl Amigo cle
la Verdacl, de Poebln, Mexico: "Uitmnojo y amantlsimo c1e las Leves de Reforma debe do ser ol Presidente Municipal de Gijitlan, Oaxaca, que al decir do
Bl E;;pw1ol, se embringa de lo lindo y comete esct~n
dalos fenomenales. Del13 al 17 de Abril ultimo,
segnn se dice, gastaron esa autoridad y sus acllalercs

tresdentos pesos en ce_rveza. y _l~cores, 1~ cnnl cnntiditd pertenecia al erano mumcJpai.-DJgt\se nhora
si un Presidente asi no hade moletibH al pJrroco del
Iugar, en nombre de las Leye~ do Reforroa."' .,.
l•rodigi u m u ><i<•ni. -Dlce el Lkruld de ~neva
York: "El profesor Cbarles Richet preseot6 al Con·
gresc de P sicologia, que se ce~ebra en Pa~is con oc~
sion deJa Exposicion, un £enomeno mu~tcal de pnmera fila-lin nino de tres aiios v mecho de ednd,
PepitoRodriguez .Arriola, que ~n.n vista sayas y P.uede
dar rayas a algunos de los mnstcos mtl~ experJmcntados del dia.-Cuando el oii1o solo tenia dos lllios
y medio, su madre, que es exceloute wusicn, oyo que
alguien tocaba ~1 piano, que ell.l\ acabab.a rle cerrar.
Ha.bia estado eJecutando una ptczo. cltbtca y p11.sndo
a un cuarto coutiguo, cuando de repcnto cl tnsLrumeuto comenz6 arepetir lo que ella acabuba clo tocar,
motivo y acompaiiamiento. l\Iayor foe la. ~orprc~ a.
al descubrir que era su crio.tura quien estn.ba. repitiendo de memoria lo que habia oido miuutos antes.
-Desde eutonces .el viejo y decn!pito piano do la
madre, se convirti6 en inseparable compaiiero del
pequeiio. Se dio al estuclio de Ia musics sin maestro,
y lo que adelanto en pocos meses es materia do estupefaccion..... " .
.
•;1 tr·lunfo de Jlexico eo Pat•is. -'fitulo do
legltimo orgullo es para Ja Republica )fexicana el
grandioso e:xito alcanzado en el torneo clel nrte y de
la iodnsbia que se esta celebrando eu Plil·fs.-Bl enhie ha. comunic.aJo la plausible noticia de que ol resultado definitivo de Ia decil>ioo de los juraclos calificadores en la Exposicion Universal, hi\ ~:~ido adjudicar a los expositores mexicanos mil soteuta y c~lJO
premios, en esta forma.: veintinueve grnodcs prem10s;
ciento doce meda.llas de oro; doscientas cunrontn y
cuatro medallas de plata; trescieulas cunreuta J; lllll\
de bronce y trescientas cincuenta y <los monc10nes
honorfficas.
; El ca·imcu de se•• poba•e!-Leeroos eo Lu~;
.No?:c<larJe.~ de Nueva York: "L~ seiiora. .Kute Hughes,
cuyo marido ]a dej6 con do::, lJliias, 1\Iaggio, de lres
aiios, y Lizzie, de quince meses, no pndo pclgnr el nlq uiler del miserable cuarto que hnbital!o. en It\ tlestartelada casa de vec:indatl, numero 5G:3 tle Ia 1m.
Avenida, y el propietario ]e puso los trastos on la
calle. Ella, que busc6 tmbajo y no lo encontro, se
1·efugi6 con sus criaturas en Ia terraza y a.ll1 pcrmaneci6 una seruana viviendo deJa caritlad de nlgnnos
vecinos. Otros t;Jenos caritativos se quejuoo y el
jueves fuo acusada. de vagancia y llevada ante el jnez
Meade, que la sentencio a seis meses en la. isla de
l3lackwell. La niiia mayor foe internada en un asilo
cat61ico y ln. mE>nor nl hospital de Belle,·ue. La pobre madre rog6 que no 1a separaran de sus peqneiius,
que se asian llorando de :,us vestidos, y Ia. cscena
arranc6 lt1grimas a cuaotos la. preseuc.!iaron, menos
al juez quo se mantuvo inflexible."
t•utuneiou de Clticu;;o.-Hnsta. l.Ja.ce atios era
Chicago Ia tercE.'ra ciudatl
los EsLados lJniclos, con
Nueva York en el primer Iugar y .Fil:lllel.fia au el segundo. Se propuso ocupar el segundo pnesto y lo
logr6, anext1ndose todos los poblados que encontr6
Pn leguas a Ia redonda, con Io que en el ceuso de
18!)0 apareci6 con 1,09!),850 habitantes, exccdieudo 0.
F!ladelfia en ID1Is de 50,000. Esto la. iufnntli6 nmbioion para sobrepujar 6 cuando menos ulcaozat· ti
N neva York en el censo de 1!>00; pet·o grautle fuo su
desconsuelo al verse en dicho censo aparecer con
1,6!>8,830 habitaotes, sin embargo de si"goiiicar un
aurneuto d· 598,725 en cliez a1ios, o sea uu i)4..H pot•
oieoto. Yenladeraroente Chicngo es insaciable.
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. SECCION PI!.DOSA.
FIESTAS llOVIBLES DE 1900.
Domingo de Septnagesima, 11 de Febrero-Miercoles de Ceni-

Z!', 2'1 de l'cbrero. -Pascua de Re .. nrreccion, 15 de Abril. -Roga-

OIOne'l, 21, 23 y l:l, de Yuyo.-Ascension del Senor, 24 de Mayo.
Domingo do Penteoostee, 3 de Junio.-Fiesta de Ia Sma. Trinida•l, 10 de Junio -Cor pnH Christi, 14. de Jnnio.-Sagrado Core.zon de Je~n~. !H do Junio. -Pnrisi111o Corazon de Maria, 2G de
Agosto. - Dominllo Primero de Adviento, 2 de Diciembre.

CUATRO TE.JJ.P0RA8.
Primavorn- 7, (), 10 de Marzo [ Otolio-19, 21, 22 de Setiembre.
Verano G, 8 y !I rlo Junio.
Invierno-19, 21, 22 de Dbre.

C!.LENDARIO DE LA SEM.A.lU.
IUU:MDBll

9-lii.

•

!1. Domm(JO XII' clesp•tt.~ d!! PetdecosUs.-El Dulci;;imo Nomhro
de Marin. -Stos. Ser!fio, pap:~ y con f.; Pedro CJa.,.er, S. J , con f.
10. Lunes.-::;1\oto>~ Hil1nio, pop<t. y conf.; Nicolas tie Tultmtino,
c>uof., ugustino; Tuodnrcio, ob. y mr.-Sta. Pnlqueria., vg.
11. Jlartn. -::inuto~ l'roto v Jacinto, herwonos, mrs.: Beato~ Espinola, jc•llita, r <'Omp~ .• mrs. Stn. Teodora, penitentt.
12. .ll&lrcule~. - SnntoR Loondo, :o;ernpion, Selesio, \'al~riano. Es·
tratoo, ;\I 1ce tonio y Too.fulo, wr-.-~l'\. In.;.. vg. y monja.
1:.1. Jueve.•.-~;llllos Felipe, .\lnorohio. Julian v Liborio, wr~.; Eulogio o Eloy y Ama•leo, ob,. y conf'< ; Awndo, abn·l.
11. r.el'llf ·'· - l.o CXI\llncion du Ia Snnh Croz, -~antos Cre.ltDcin·
u,), \'ictor ~· Crosccncio, mrs.-Santa Catalina de Glnot••· \g,
15. S.illt~.Jo. - :SU.utos :-licmHc lr~, pbro. r mr.; Emilio, di.Jc, v Je·
rcmios, mrs., clo UOr,lobll.-l::iant..'l Entropin, nml11.
•

1~ 1 Suaato Xombre de

Uariu.

~ombre de Maria?
Beiiora, soberaua, e:3trella del mar, luz
brillanto. Heguu San Jeronimo, significa. tu.mbien
oceano tle amnrgmo..
J.H.I. ~anllsimo. Virgen ~corresponcli6 a los diversos
siguificntlos de su Nom bre?
Si, :Maria, on cnalida.d de Madre cle Dios, de medolo do todas laH vil"tndes y ,de dispensadora. de toda suede do gl'acias, hn. lleuaclo perfectamente toilas
las significt\cioncs de su Nombre.
En efecto:
l. 1\I·uin. es nueEJtrl\ Seiiora 6 nuestra. Soberaoa,
porque dio t\ luz t1. J esns, Hey inmortal de los siglos,
a Aquel q ne con una. palabra cre6 todas las cosas, al
Soburano Monarca que tieue bajo su imperio los
pueblos y los re;vos. Es por consiguiente, Reina del
cielo y de Ia tierra, Soberana de los .Angeles y de los
hom bros; pues "los subditos del hijo lo son igual- .
meuto do lu madre.'' "Desde el instante en que Maria diu su couscutirniento para ser ).[adre de Dios,
dice San Uernanlino de Sena, mereci6 que se pusiese en sus mauos el cetro del mundo."
:t Maria es tambieu para nosotros, segun San
n~rnardo, "bl'illante cstrella que nos ilumina y guia
entre los mil peligros que por toJas partes nos rodeau en clmnr tempestuoso de este mundo:" es astra
bienhechor cuya. suave luz nos indica el camino que
lleva al puerto de salvacion.
3. Mt~tria es tam bien una luz brilla.nte, porqne Ia
ilumina complotamente el divino rayo que su Ilijo
JeSU$ proyccta sabre Ella, y que nos transmite a Stl
voz para guiar nnestt·os pasos y pres~:~rvarnos de los
senderos del en·or.
4:. Pnedo decirse, por ultimo, que nadia snfl'io
tanto como )[aria, sobre todo cuando, en pie junto
li b1. cruz, metclo sus lagrimas con Ia sangre de su
divino Hijo. Verdaderameute entonces, segnn Ia
fnl.tiO d~l1'1·ofola, 1m a.tiicciou fuu •·grau~lt~ cotuo el

;,Qllo Aignifica cl
Bt~uillca

mar," y Yi6se sumergida en un oceano de amargnra.
San lldefonso, considerando los dolores de la :'~Ia
dre de Dios, no temia afirmar "que excedieron 3. los
de toclos los .Mtirtires juntos."
lDebemos ser clevotos del santo Xombre de Maria?
Debomos tener este santo Nombre constantemente gt·abado en nuestro corazon, y pronunciarlo a me·
nutlo con t·espeto, confianza. y amor.
lPorque Lemos de pronunciar el santo ~ombro de
Maria con respeto?
Pot·que es el Nombre de la. Madre de Dios, nombra de }>Odor y cle forta}eza, y Al mas grande y l\tl•
gusto de todos despues del de Jesus.
(,Pot· quo debemos pronuncia1· el santo Nombre do
Maria con contianza?
Porque es el Nombre de nuestra Abogada cP.rca.
de Dios, y es poderosisimo para ahuyentar los domonies y hacernos triunfar de toda suerte de tentaciones.
~Por quo dabemos pronunciar el santo Nombre de
.Maria con amor?
·
Porque es el nombre de nuestra Madre, y no hay
nada mu~ dulce, armonioso y cousoladorque el Nombra de Maria unido al de Jesus.
c:Que hade notarse pa.rticularmente en el santo
~om bro cle Maria?
Que el ~owbre de Maria es el unico de todos los
nom bres de las criatnras en honor del cual Ia Iglesia hnya e:stnblecido una fiesta, que se celebra el do·
mingo iu!raocta.va. de la Xatividad de ::Ual"ia.
lQuo fruto dcbemos sacar de esta instruccion?
lnvocar con Irecuencia el santo Nombre de .Maria
durante la vida, y sobre todo en las tentaciones y
peligros, a fin de merecer la gracia de morir pronunciandolo.-Jtl. G.

ACTUALIDADES.
EL REY. T. 0. C.ALA. Y NOSO'l'HOS.

El Rev. '1'. G. Cala, de la Iglesia de los Ami·
gos, en Ia Hubana, Cuba, no esta conforme con
aqucl sueltecito que escritlimos tiempo atras y en
que nos refel'famos a Ia conve1·sion at protestantismo del Sr. Pbro. Luis ..1. Fernandez y Chacon.
'1\wto el epfgrafe del articulito Conversiones
que lwelen, como las observal:iones que en el bacia~
mos, le llan dado mala espina al reverendo: y para
probarnos que importante es Ia cooquista de ese
nuevo Amigo, nos da Ia biografia del mismo, hacicudonos ver que es Licenciado en Derecho Ci ·
vii y Canonico, que ba sido gran ~laestre de Ia
Orden militar de Santiago, que ha desemp£"fiado
varios curatos en Espana y en Ia Pel'la de las
.Aotillas, basta que en 18!)3 "prometio solemne·
mente ante Dios y su conciencia ('?) no volver al
servicio de Ia Iglesia Romana, y concluir sus uias
predicaodo el Evaogelio en Cuba."
Luego aiiade: "1.£1 que snscribe ha comprobado
documcntalmente los heehos relacionados; y visto los f<tvorables ioformes que de su conducta
moral y rcligiosa ( Jrecibidos de quien?) ha pre·
sentado el Sr. Fernandez, de acuerdo con Ia junta mensual de Ia Iglesia de los A.migos de Ia 1lubuua, ha admitido eu su seno, alos G4 aiios dq

-424edad, al ex-Pbro. Luis A. Fernandez y Chacon t(
ttnien, cuaodo estas lineas vean Ia luz en Mexico,
habra uoido en matrimonio (sic), deapucs de lienat· los rcquisitos de Ia Ley Civil, ron noiia ~!a
ria Flores Calvente.
"Estos son a vnela ploma los pt·incipales rasgos biograficos del ex-Pbr·o., cuya conquista ya.
ve Ia R em'J;ta Catolica de Las Vcgas que tiene alguna irnportancia."
Ya lo creemos, ateudido sobre todo lo del mab·imoaio de esc anciano de 64 a nos, que sc ba bia
obligado delante de Dios y la Iglesia a guat·dar
perpetua castidad. Eso sf que huele, y clat·o csta que con tan odorffera cscncia ha beeho una
gran conquista la perfumeda de los Amigos.
EN EL P .AiR DEL EY ANO ELIO
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~Sa ben ds. cuantas demandas de di vorcio han
sido presentadas ante Ins cortes de Chicago desde el dia 1ro. de Enero ha~ta el 1r·o. de Julio rle
estc aiio de gracia?
La bagatela de 1900. De modo que, caso que sc
l1 icicran otras tan las :solicitudes por di vorcio <:u
los dcmas seia meses, y se las despachum favorablemcnte todas elias, solo en un aiio tendrfamos en Chicago 3800 uniones conyugales auula.das por Ia Icy, con la antorizacioo, por supuesto,
de casarse de nuevo.
Apliqucse el en en to a otro~ gra udes cen tros
de los Estados U nidos, y dfgasc si eso revela
gran moralidnd, 6 no mas bien uoa espaolosa co·
rrupcion en Ia Arner·ica protcstantc.
Y a proposito de t~ntos divorcios, escribcn do
PI·azcyburg, Ohio, que los padrt>s de un nifio de
12 alios, llamado Noble Drumm, aprovcchuuclose
de Ia Icy del Estado para desobed<'cet· la Icy Jo
Dios, se scparal'On y contmjeron olt·as uup<.:ias (?),
dejando al pobr·c muchacho cu Ia calle, pu e:; niu.
guno de los antores de sus dias lo quiso tcnE'r consigo, por ct·eerlo iucorregible.
~Se presenciaria tan barbara rnonstruosidad
entre los mismos cafres u hotentotes? Xi por
pienso.
Lo peor del caso es que ningun vecioo sc quiflO hacer cargo del infeliz mucbacho, y cstc, de
puro desesperado, se quito Ia \'ida ahorcaudose.
Lo cual tambien es cosa inaudita en todo pafs,
mcnos en el de "las beneficas iu&titucioneR, 11 ua cidas bajo el :sol de Ia !ibertad, de Ia civilizacion
superior y del Cristianismo puro/!1
jOb que era de bienandauza cRtuo preparando
para America las escuelas sin Dios y Ia gloriusa
institucion del divorcio!

1\IE'i'ODIS'I'AS SANTA~mNTE ALJJOROIIAOOS.

La Conforencia metodista del E8tado de .Mon·
taua sc verific(5 en lie lena, el uia 10 de Agosto, y

en ella se adoptJ entre otras resolucioncs Ia de
adhE'rirse a Ia poHtica de expansion 6 imperialismo del Presidente lie Kinley.
i Bien por los que detestan y abomiuun toda
mezcla de Ia religion con Ia political
Y tet·mina asi Ia resolncion esa t( CJUC nos rcferimos: "Xos regocijamos de que nuestro dominio se este eusanchando, y que las beu6llcas insti tuciones de nuestro glorioso pals sean llcvadas
:f las partes mas lcjanas del universo, lo cual
aprobamos."
jOh los fteles secuaces de Ia. doctrina · de ~ton·
roe! joh los esct·upulosos imitadorcs del Pdncipc
de Paz! Ellos se regocijan de que sc del'l'atucn
tol'l'entes de sangre: ellos apr·ueban una gue1·ra
qne no tienc por objeto Ia defensa. o lu int cgridad de Ia patria, sino el some tor al yngo de nuestr·as benijica~:> instituciones a gente que 110 quicre
tener nada que ver con elias.
TarnbiPn los lleua de regocijo y lcs mcrc<'e toda su aprobacion el que nuestro "glorioso pals''
tenga en Filipinas uu ejet·cito pennaoente de 60
a 70 mil hombt·es, "institucion beuetica:· esa.
tambieu, con el correspondiente gasto de millo·
ncs y mas rnillones, 11ue Lta cle pagar·, ya se entiendc, todo americano, mctotlista y no mctotlista; y todo eso-noradlo bien - :.i ciespecho dt! Ia
Decl:uacion do Independencia, scgnn Ia cual "lo·
do poder que tengan los gobernantes les lla de l"enir del consentimiento de los gobcrnados."
Pot· {lltimo, como una de las "benelica.s insli·
tnciones do nue~lro glol'ioso pals" es cl saloM 6
Ia can tina ; y que v. g. en .\Ianila tan "b~nelica institncion" ba prosperado J ::;iguo ann pmsperando enormP-mente; ;,no es verdad que por olio
tambicn se rego(·ijan los metodistas d~ .\IonlaiH\
y lc dispensan al hecho su plena apr·obacion?
RE'l'RATOS DF. ~1ANO MAESTR.\..

L"n peri6dico liberal de }lexico, B'l Espcuiol,
les sacnde de este modo el polvo a los prote~:>tan 
tes mexicanos l" ;{ un ministrillo de Ia misma
raza ...1bf van sus palabras:
'·Llamaruos ayancitdos a los protestantes mcxicanos, por•tue lo son; por·quc los hechos han
comprobado que lo11 que han abrazado el prolE'S·
tautismo a4ul, en Mexico, eo su gencJ·alidad han
sido pobre8 diablos que, irnpulsados porIa pobreza., •
han aceplado el or·o yanqui, y po1· lo lauto, auu
contra sus convicciones, tienen que serayancados
pam no perder Ja torta.
"flJn tal caso debe encontrarse el infeliz quo
responde al nombre de Leandro Garza .Mo r·a,
rm'nish'o pl'esbiteriano, y que en via remitidos ki·
lorn6ll'ico<> a .El Gtoni:,tct . ... para dnfeudet· u los
que por lastima le llerJan cl buche. :Sus antecedentes asi lo hacen cree1· .... .\Iuy niiio a(tU II ego
(de Texas) a .Matamoros, doudc Sll familia, como

-425{wico recurso pam In villa, se dedico ,f Ia pr·opa-

ganda protestanle, de 6.xito nn_lo u casi nulo en
nuestro pa{s, u pesar de todos los csfuerzos de
los secta.l'ios.
"De catorce lS quince uiios Leandrillo cntt·o
como depcnclicntc <t uua lienda de abarrotcs, y
de all{ a una cantina de segundo or·tlen, de don·
de por evoluciouc~ m:lgicas salio borlado miuistro presbitel'iano, y no de Ia Gniversttlad de Cisllel·os, que dice, siuo uc las catetlras rccibitlas cu
la cantina. .Hncna pl'lleba de ello es Ja erudicion
que campea en cl r·cmitiuo .... ''
~~o es este un t·ctr·ato de cuerpo entero de Ia
generalidatl ann de aqncllos de nuestr·os nco-me·
xicauos que se llarnun protcslanles de conviccion
y no de pantalon? Ln experieucia nos uemne~tra
que aestOi:i tamhiell laje lcs ha entf'adl) )JOI' e)
e::;tOm,tgo y no pot· t•l oido. jAb! aqul igualmcutc
so conoceu mini:-tl'illos qnc se levantaron doctores
t'n Teologia, habicnclose acostado gnanliaues de
ca bras, mode:~ to:-~ pcours, b umi Ides rleleros y
basta !J,ztidore:s cle ~~OfJnete para hnccr adobes. Y
uatura.lmente el cunlat·o buelc al llqnido fJilC se
€cho eu el dcsdc llll pt·incipio.
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de K ne!'tro Senor: "\reu como torJo cl mundo
acude bacia Bl. 11
~PARA QUI~ SIR \'EX LOS

;\liSIONtmos?

En la "Rcvista Azul'' dellJ de Julio, el senor
Ped ro Fnncin estnuiando Ia inftuencia de Ja lengnu francesa en cl mundo, rinde a los misioneros
cat61icos este categol'ico homeoaje:
"En Marruecos, en Ia 'l'ripolitana, nuestra lengoa se balla en progt·coo. Eu Persia es siempro
bonrada en Ia corte del Shah yen las clases directiva8. En Bgipto ba perdido mucho tel'l'cno
en las escucla8 olicia.lrs, sobt·e todo, hay que decirlo, desde el doloroso ineidentc de Fachoda·
mas se mantieuc en las escuelas pl'iva.das, es de-'
eir, congregacionistaq.-gn el Levantc propiamente drcho, tinnc menos que tewPt', desde hace
cincuenta afio11, In concurrencia italiann; pero tiene peligrosos rh·ales en los anglo americaoos, los
rn:,os y sobr·r todo los alemanes, que acaparrao po·
co tl poco el eomNcio, se apoderan de los ferro·Catrilea, se esfuct·..znn co conli-:cat· al sultan mismo. La iuflucnciu tn<'jor· se Ia debemos alos mi·
sioneros, usus escnelns, u sus instituciones de
todas clases. Las Ilermanas de San Vicente de
Paul, que eu .Jent~a.lco cnidan a los leprosos,
lliPRF.SfON ES D~L ,. ATICA,\iJ.
baceo mas por Ia l•'ruucia y Ia leogua franccsa
que el prcstigio de miles y miles de bayonctas.
Sn lima. el Obispo de Tulle, Francia, ba di l'igido
· "Si fuese necc~ar·io tomar Ia dcfcnsa de los
una carta circular al clero y a los feligrescs de su
misiooeros, yo dil'iu 1t ::ns enemigos de Francia,
di•Jcesis, acet·ca de sn t·ccicnte peregr·inacion .l
accesibles u cic1·ta~ consicleraciones cieo tmcns,
H.oma. De ella copia111os los signieules pasajes:
'JUC el modo de accion cou~regacionista ruarca en
"~Que poddamos tll•eiros del ::lllgusto u.o•..:ia.tlo ,
la bistoria nua ctap~l tJ"l'P:-:11rhL .\.gr·cga re, para
Vical'io dr J csuer·i"to y sneesor de Sun Pedro·!
los
que no inHRtigan mucho·, que esos misioueros
Sobr·c esa fr·ugil cxistencia reposan Ia vitla y cl
cat
01
icos de tod,\s uncioua lida.des, colocudos bajo
pot·venir de Ia lgk~iu uuiVl't·sal; hajo el punto tie
el
protector·ado
tic nuc.stros cdnRules, aprovccban
vista pnrumentc IJtllllilllO, es on pensamienlo que
ocasion
de
mauilcslar tf esos representanles
toda
nos sour·ecog~ y nos e::;p;tnta. iPero que testimode
Ia
Francia
su
defereucia respetuosa y so docinio rendido a las pr·0me~as del Salvador! jquc
,
lidad
....
llarc
ob:)et·va•·
ademus .... y casi teogo
larga vitla y que ~alutl protligiosas, olorgatlas a
verglienza
en
annnciat·
este
postrer argurlleuto,
el!U ~ombra de cucrpo:
Y sobt'f' todo. ilfUe adque
tendd
valor
para
lati
persDoas practicns:
mirable conservaciou de toclas las facultades menlos
misioner·os
fOU
menos
caros
qoe los Jaicos.''
tales, auo de aq ucllas que pot· lo comuu resisten
..A
e~tas
deehuu,:ione~.
uo
bay
que anadir si no
poco a Ia debilitacioll de In VE'jez! La memol'ia
una
sola
palabJ·a,
ca~i
.supcrflua
po
t· otra parte: y
ba conservado todos flus recnerdos; Ia in teligen·
cs
que
cl
seiior·
l•'oncin
es
un
librcpensador
muy
cia il'l'adia en Ia dulce vivacidad de Ia mimtla;
:.wdiente.
no menos irradiu el corar.on en Ia paternal sonrisa dirigida a (OUOS !ados a ~llS bijos, bendcciUOS
L.\ t.:XIVF.RSill.\1> C.WilLICA DE .FRTBt.:RUO.
incesantementc por su trcmula. mano.
"jCumo Else ~iente consolado al mirar Ia con'Cna reunion de periodistas Slli7.0S ha. tcoido
tinua aftuencia que el ,I ubi leo atrae
Homa de
ultimamente en Fribu r·go. Esta reunion ha
Ingar
todas las comarcas delmnntlo~ jCumo ~e runc~lm
procurado
•• uno de Plio:<, a M. Zoller, tlc los
dicbo~o y entemecido con Ia veoera.cion, cl c'-·
Ba:>ler·
J.Yacltricltlen,
Ia oportunidad de dar acerca
tu:;iasmo, las lilialc~ aelamaciones que se le pro·
de
Ia
UniversiLlnd
ca.lulica
fnnda.da en aqnclla
dirran en las aurlicneias ptlblicas! f~s bacia. t•l
c:iutlad,
sn
apr·eciacion,
qnc
tiene
uu cat·ucter eviY~lieano a dondu hls IIIIIChedumbt·es se dirigcn,
deute
de
imparcialitlad.
mienLras que el (luil'inal parcce nn de~o.la~o <.le·
''EI autor Lie eslc articulo fue en no tiempo
sierto, y solo asi sc comprende, Ia e~.v1dta y t;l
uno
de los arlver:<nrio:: nd::; acet'bos de Ia fuuLlarlespecho tlc los cnemigo:: tle Ia :::san~a :::),cdc. o~llt
ciou
de Ia Cui vcr;;ilhHl tic Friburgo. Yo Cl'<\ cogados a decir del Papa lo que los JllUl08 llecran
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tonces redactor de una hoj!l fri burguesa.. Cottsi·
dcmba entonces como mi deber m:ls urgeu~c 6
imperioso tamar posicion contra Ia per~pcc.tiva
de un agra-ramiento de los cargos del contrrbuyente friburgoes.
''Pues bien, el pasado domingo, he tenido orasian de visitar· todas las iustalacioues de Ia Facultad de Ciencias de la Univcrsida<.l, cu cl nuevo edificio que se Je ba destina<.lo. Los mismos
pt·ofesores nos hicim·on los honorcs de Ia casa.
Quicrase que no, existe Ia Univcr~irlad de i•'ribut·go; sus catedras estan ocupndas '.i mas l::tr·tlc 6
mas tempr·ano, se instalara a su vez Ia 1•\wultatl
do Medicina, porl)ne estun para t·calizarsc las
condiciones pat·a ese rP.sultado.
''Y bien podemos alirrnat·, con Ia concicocia
traoquila, que nacla se ba olvidatlo ni econoruizado para el establecimifnto de Ia Faculta<.l ue
Cicncias; todas las instalacioncs son l'ica~. cornpletas y estau al nivel de las modcruas exigencias; los anliteatros son cspaciosos y lletws de
luz, y en este punta mas de una ciudad uuivcr·sitaria no podr·ia medlr·selas con .Friburgo.
"Las ciencias naturales, en Ia [~,h·er~;idad cle
los dominico:s, no estan ci<'rlamente rcducidas al
papel de Ceuicien tas que sc les ntl'iuuye cu cl extmnjero. Y esto nos lleva a Ia couclu:)iou de <JUC,
hechas todas las reservas en cuau to a Ia teuden·
cia eatolica y a Ia in~piraciou general, Ia Uuiversidad cat61ic.'\ de Friburgo puede soportar
ventajosamente el paralelo con cuuuta cor·poracion cientlftra pueda haber on elmuudo."
No faltaba mas.

Nuevo triunfo del Papndo.
Aquel glorioso titulo de Prulre de los obreros,
que Su Santidad Leon XIII se mcr<'ciu con tan fa
justicia dcsde los pri nci pios de su I! on ti tieatlo, lc
ha sido confit•mado solcmnem!'ute en Pal'is, 110
SOlO pOl' lOS Cat6JiCOS Y C1Hi::J€1'i'Cldores, E!iOO tambien por socialistas y protestaute!', con motivo
del Gongre~;o lntemacional prn·a Ia l'roteccion rld
'l~·abajo, que se verificu en aquella mclropoli a
fines de .) ulio proximo pas~\do.
Tomaron parte eo ese Congreso delegados de
todas partes del mundo, personas de gmn Ynler
casi todos, y hombres de difet·entes credos polfticos y religio::os. Uno fie lo:; rc~ultados mas impol'tantes de Ia A.5am blea fue Ia. fundacion ue un
Instituto !nternacional, en el que scnln r·eprescntadas no solo Ia~ Socicdadcs obt•et·as, sino los
mismos GobiN·nos. Enlre ostos sc prol'nso y quedo convcuido en que habia de figum1· Ia ~anla
ScJo, como Ia mas gmnde Potenc.:ia moral CJUe
existe en el mundo.
Tal propnfsta fue combatida, es Vl"rdatl, pot·
algun social isla, mien tras dllr(S Ia discusion ; pcro
Ja defcndirrou calurosamcutc muchos c:stndista.s
0
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va cal6licos, ya pl'otcstante~. y sc vio desde Incgo que lu A.samblea Ia aceptal'ia uuauirue 6 casi
unanime.
Asi las cosas, llegu el sabado, 28 de ,Julio, uia
en que habia de clausur.ll'se el <Joogn•so. I.;u Ia
(tltima sesion se di6 lectura. al cutcro programa
del lnslitnto de LegislaciOt1 [Jttemaciollal paro ZtJ
Prol~ccion del Tt abt{io.
[<;n 61 se m;ullen ia Ia I'Cpre~cntacion de Ia Santa ~cde , y sc euumerahau
los motivos que !Jabiau im1ucido Ia Comisiou a
mautcncl'la, no obstaute Ia::> ob::lcrvaciom·s h<'chas
en conlral'io. .A.cabada ht lcclum so lcvauta un
socialista para corubatir dicht\ chlusula., y suclta
contt·a cl Papaclo las acostumbradus calumnias
de que tan lleuos est..fu los diccioual'ios <.lei libemlismo y de las sectas.
Butouces brinca de sn asiento cl rclutot· <.lei
pt·o.recto, Mr . .Jiaoheim, bell!a. y protestantc, y
demostmndo en pocus palabm5 todo lo que cl
Papado ha hecho en pro de los obrcros, y sob1·c
todo Leon XIII con su estupcnda Eudclreu RPrum l'to-carum, r·efutu y de5barata l0s sollsmas
del fm·ioso soeialista . .\las estc no sc da por· n•ncido, ::sino que vuelve al combate, y arroja de su
boca tantas y tao estupitlas insolcncia:;, fJUe to·
dos los oyentes protestau uau:sPatlos; y no sicn·
dole ya posible al energumeno baccr oir :su vo/.
en medio de tanta griterfa, vuclve cvufuudido a
ocu par sn puesto.
Luogo despues pide Ia palabm cl Sr. Bcr·
lepsch, .Ministro de Hacienrla en el Gobicrno pru siano y protestante, y habiencto hecho Ia nds be·
lla apologia de los beneficios que la auloridad
moml del Papado no cesa do dispensat· a los hi jus del trabajo, invita al SOCia.lista a rolit'Ul' SU
mociou. .J..I bajat· el or·ado r do Ia tribuna, Ia.
ocupau uno tras otl'O val'ios colegas del de la. mocion; y bien que aboguen abier·tamcnte pot· sus
principios disolventes, v se muosll'en coello cncmigos del Pupatlo, con" todo dcclamn que en el
asunto 110 pueden adbcrirde aSU COinfnlUCI'O sino
que .tpoyau con todo su potler el ar·tlculo tocautc
a Ia I'C[Jf('SOOtacion del Romano Pontlticc en el
]u;;tituto btfernacionu.l. El iufclti: so qucdarin
ViCUUO visioues y ll1Ul'Jnlll'aDdO palaurota::> CJllC
no son pam repetidas.
A los socialititas siguen en el u~o de Ia palabra
propietarios de grandes fUbl'icas, nauchos de clio~
lilll'c·pen~atlorPs; .r eslos diccu sin aml.mjcs ni
I'Odeos que, atendido el inmenso v bcnclico r-feclo JH'OUUcido por Ia palaum del r>apa en nn gt'31l
u(uncro tic obJ'eJ'Os, no pucdPn eouseuti1· ui cou•sentir·an jamas en que e18umo Pootllice sea excluido tiel Jnstituto en cue~tion, y que pOl' tanto,
aprucbttn de mil aruores la clausula u urtfculo inS?J:tado en el progl'~n~a. E~ ,una palalmt, Ia opoSJCJon de nfJnel socmlrsta cl10 Iugar eu cl susodi('ho Congres? a una manifestacion tan espontallC:':t .r grnudJO!::!a en favor de Ia Santa Scde, auu
rk parte de los qne no profc::lau Ia fc t',ll<Hica
.
'
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-427que nadie podia esperal'la ni mas graodio~a ni
mas c=--pontnncu.
Ycu ultl lo quc pucde la evidencia de los hec?o~ )' Ia fUCI'Za ue Ia logica, sin CJUE' por eso presClDdamos de lu nccion de Ia divina Providencln, que vela de un modo muy especial sobre el
l>apado, hasta hacerlc servir de pedestal de gloria sus mismos enemigos.
Digamos antes de concluir que el Presidente
de Ia .A~amblea. tU \'0 Ia feliz idea. de someter al
\'oto c.le los coogn·sistas Ia clausula a que aludimos, y en cnyo favo1· ya. se babian pt·onunciado
todos ucnsi lodos cllos. En Ia cntera As::unbleatlice Ull (('sligo de vista- no SO V'ieron mas que
manos levnntadas.-Aiiadase que algunos indi"
vi<.luos pidieroo que volviern. a consultarse Ia
opiuiou del Uongreso, pa1·a que eso fuese como
una cont1·arH·ueba. El Prcsidente consintiu, y
pidiu t>l'ila vez que lcvantamo Ia mano solo los
que d<.·:-echaban el nr·ticulo o c!Uusula de refereuria. jl)o~a \'er<.laderameute p1·odigio~a! Sc levauto tlllicamcute In nwuo de aquel socialisla (1ue
Ia. hauia. combal!<.lo tan teuaz y encarniz1damen·
te. El re:-ul I ado, pues, no podia ser Jllas esplen·
<.lido ni uub dPcb:i ro.-Y as! el Papa, que por
las intrigas de los gobet·nantes de Ia Italia Utw,
habia ~ido cxclui<.lo del Consejo de las Nacioncs,
es ndmitiuo en el por Ia volnntad del pueblo.
;Como r-c rie Dios de sus enemigos, y como alcanza iufalibh'menle sns Hues ann por medios que
Ia humana sabiduda ticoc por ineptos y a touas
luces despropot·cionados! No olviden eso los que
andan uiciendo: La barca del pescador de Gulilea sc hunde lll<tS y mus, y pronlo se Ia vera des·
aparccer cu los ubismos.-jJfcntecatos, insen·
satos!

El ann•·quismo y sns remedios.
Ticnc que prcocupar mucho al mundo moder ·
no e~ta plaga, iucuballa en el curso del ~iglo de
las lucl's y •1ue esta dando fati<.licas muestras de
su podcr en los ticmpos actuates.
~o ~e lrata, no, de un partitlo poll!ico ni de
una ::;ccta religio:-a; no sc trata de fot·mas de gobicrno ui de dogmas de fe; se lrata de puras uertacione.:., de odios medio iudete1·minados, medio
~elados por no' ~abcmos que reformas sociales
confu~amentc cnlrevistas; se tt·ata. de una verdadera IPeura, (ic nn cstado mo~rbnw caracterizado
por uu \'ado de idcales en Ia inr~lig:ncia y de
arnor eu cl comzon del obr·e1·o, pnnc1palmente;
Sf' trata de alcro inntacaoJe eintangible por lo Varro l)lle eund~ cou Ia scmi-ilustracion del siglo
C
cu tre las clai'CS t ra bajadoms.
.
Nose ere<.>, no se cspcra, no se ama; se sufre
y no sc sabe pot· CJne; vagas y crr6neas ide~s ~o 
brc urw imposible ignaldad, fomentan asplrac~o
ocs nuuca jam us ~atisfccba.s; en nn. ordeu &ocral
mal ccmprfuuido, por }? mal anal1zado y ~eor
I
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cstudiado, chocan a Ia vista de esa ignorancia
mal~ana, qne ignomncia es, los mentidos goces
de In opulencia con los exagerados sufrimientos
de Ia mediaula y Ia escasez, y los naturales
efecto~ de Ia inconformidad humana con Ia propia suerte, inconformidad universal, que lo mismo I~ sicnto el rico que el pobre, el poderoso que
cl miserable, pOrf)ue cs natural y propia de
nncstrn condicion, pet·o que Ia verdadera filosofla tiempla en el hombre instt·uirlo; esos naturales efectos, •·epetimos, creccn y se agigantan den·
tro del pccho del obrero, alentados por secretas
pt·cdicacionos, y pt·ovocan las terribles pasiones
que al'lnau Ia mano de homb1·es, tal vez de uaturules generosos, pero ya de conciencias pervor .
tidas, con el pofial infame del asesino.
Y eotonces estos hombres, convertidos ya en
unos verdaderos fanuticos, en uoos locos, sin te·
mor· a Ia::~ leyes divinas ni hornanas, cou Ja audacia del tlesprecio de ~u provia vida, matan Jo
ruismo a! rey que al presidente, lo mismo a Ia
Emperatl'iz Isabel que al ~Iinistro Canovas del
Castillo, lo mismo al Shah de Persia que a un
Principe de Gales.
c,Qu~ bnscan estos asesinos con sus cdmenes?
:So l:iC ~abc. Bu~IJUCse :l sus asesinatos uo re·
sultado pructico, proximo 6 rcmoto, y no se ballad. Se mata por malar. Tt·as de Canovas de)
Castillo surgio Silvela; tras de Carnot, Casimiro
Perier, y tras de Humberto I Victor .Manuel III.
Todo ha seguido lo mismo eo el orden social y
politico, a pesar de sus er1menes. Lo {mico alcanzado por· ellos es dcrramar una poca mas do
~augre sobre ln. tiena. No hay tin, no hay objeto, no hay idea alguna en esos fanaticos del pufial. No sou ni murtires de una idea, sino de una
locum, do una dcbilidad cerebral, de un error, o
ruejo1· <.licho, de uoa. estu pidez.
Y (,CJUe harau l.os gobie_ruos ante ese peligro
comuu? Asuoto mtemac10nal es el qne constituye ese rrimcu, porqoc se trama en un pa(s y se
comcte en oti'O.
~osot1·os no vemos, en cl orden material, ninguoa medida eficaz para contenerlo. Porque Ia
sociedad sec1·cta ha perfeccionado sus practicas
dl' tal mauera, que se escapade la accion del podet· puuliro.
El remedio del anarquismo, a nuestro humilde
juicio, es puramcn te moral y religioso.
Solo Ia filosoffa religiosa puede llenar en la
monte de los dcsbe1·edados de Ia for·tuna, el vac!o que bace nacer en ella el eBcepticismo dominaotc; solo In Fe, la Esperanza y la Caridad cristianas tieoeu fucrza y vigor suficientes para lle var al pccho del proletal'io Ia conformidad con
su suerte.-Gopiado.

La plegaria de uu nino.
-jliijo cl(l n1i corazno~ 6Que sen£ de tl, pobre-

dad a mi !Jijo:-decia sicmpr·c :1 las pct'50t1:lS que
cito de mi alma, si muet·e tu madre? jSan AntoJa asistian-jCilidad a mi hijo~- l <:1 niilo fuc
nio beodito, no: 16 desampareis! jliijo de mi alma!
bien tratado todo el ticmpo que lo pcnnitio cl
Tales era.n las tristes exclamaciones que el dopequefio capital fJUC habia alE>sorado su madre.
lor al'l'ancaba del f!orazon de una madre, que
Pct•o
no sucedio as£ desde el rnomcnlo cu que Ia
postrada en el lecho del dolor, contemplaba asn
pobrcza fijo alll sus rcalcs.
querido bijo, niiio de siete ailos, aquien no deja·
Cierto dia, acercose el niiio a su madre, y con
ba otra hercucia que Ia cruel orfandad y Ia trisvoz lastimera le dijo!
te mise ria. Madre vcrdaderarnrn te cristiana,
-Tengo hambre, dame pan ....
procureS siempt·e educar cristiauarncute usu hijo,
Aquella buena madre no pudo articulat· ni una
grabando en su tiernecito coraton cl santo tcmot·
sola
palabra, Ia pena Ia embargaua Itt voz. y till
de Dios.
torrente
de lagrimas que surcat·on sus palidas meVfctimn. de una penosa enfermedau, aun cuanjillas,
demo:;tt·aba
muy elocuentcmente el dolor
do estaba totalmente resignada con la voluntau
y
la
amarguya
que
apeuaba su alma. Na.da licde Dios, su eorazon de madt·e Ia bacia forjat· en
rie
de
exttaiio,
por
consiguicnte, CJIIC vi6ndoso
:su imaginacion tristes pres en timieu tos sobt'C Ia
oprimida
po1·
Ia
euferrncdad
y sin rccnr·sos pam
:suertc futura de su amado hijo.
atcnder
a
sus
imperiosas
nccesidades,
temicse
-jllijo mio, le tepetia con mucha frecuencia, tepot·
Ia
snerte
de
su
bijo
y
prol'l'umpicse
on
aqucine eicmpre a Dios y confia en su infinita miserillas
tristcs
cxclamacioues,
con
que
pl'incipiamos
cordia; Dios es muy bueno para los que Je aman.
rste escri to. Las Ugri mas J' las exclamacioncs de
Y el hijo, acariciando a su madt·e1 deeio. con
aquella
carifio8a madre conmovierou profnndauna vott, angelical:
mcnte
al
nifio, que prorrumpicudo en amar·go
-Sere bueno; madre, muy bueno, y querrc a
llan
to
de
cia;
N'nestro ~enor ~OIDO a t{ ... ,
-(~Iadre, madre! ~pot· que no me quieres ya?
-~I:ls que a ml, bijo mio, mas que a mi-le •
~porqu~
me vas a d<;jar .solo?
replicaba su madre.
.
-::31,
hijo
mio; si te quiero-balbnceo su mnY el niiio, sorprendido por tal replica, miraba
dre--;contigo
estare todo el tiempo que Dios se
ctentamente usu madre, diciendola con Ia sencidigne
tcnerme
en este rnuuc.lo, jhijo mio de mi
Uez de stl Candido corazou:
corazon!
y
las
lagl'ima~ brotaban a torrentes tlo
-~Pues, que no te quiero a t{ mucho?
sus
ojos.
-81, !Jijo mio, si.
--Pcro, s porque llot·as tanto? ~o llores, maY estrecbandolo entre sus brazos y colmandodt·e,
no llot·es que me ua tniedo.
lo de mil cal'icia8, a Ia vez que lo besaba, ie deYa no llorare, bijo mio. ;,Y lienes hambt·e
cia entre sollozos e1'llas palo.bra~:
hijo mio?
-Sl, bijo mio, sf; quiet'CS lllUeho a tu madre.
- Ya no tengo, no II orcs. ~ Y tu?
Y entemecidos el cot·azon de la. madre y el
-Yo no, hijo mio.
corazon del bijo, el hijo y Ia mad1·c lloraba,u, con-c. Y por que decias, qu6 scriu tle ·mf, si se
fuudi6ndose sus lagl'imas. Y aqucllaR lagrimns
muriesc tu madre? c,'l'u puetles morir·~
fortalccian el esp!l'itn e inunuaban de coosuelo el
-Si Dios asl lo dbpone; sf, bijo mio, todos
corazon de Ia madre. jQue tambien las hlgrimas
tencmos que morit•; pel'O si somos bucno$ atJUl eu
pagan, en mucbas ocasioncs, su tributo d la diIa ticl'l'a, vamos a! cielo, y alii ya no nos scpara·
eba y a Ia fclicidad!
remos jam as.
.
Porque hay l:lgrimas que secan cl corazon, que
- Pues dire al Xiiio J esus que no le muerus.
lo eonsumen y abrasan, y las hay tambieu que Jo
- Bueno, hijo mio, reza rnucho al ~ino .Jesus.
fecundan, que lo animan y \'ivifican: las primc-AI que tiene San Antonio en los brazo~. t.ch
ras son infecnnrlas, porque infecumlo para cl bien
madre?
es el manantial de doude proceden, que es la des-Y a San Antonio lambien, hijo mio.
esperacion: las seg•Jndas son fecundas, porque
-Pues mira, voy ahora mismo d Ia iglesia y
fecuucHsimo en bienes es el manantial de uoude
dimanan; Ia dulce csperanza.
, me pongo a rezar· delaute d~ San .\ntonio; pc('()
no llorcs ;,eh?
Animada por esta dulce esperauza, trabajo ella
Dijo, y <1Pspidienuo un beso u sn madre, mm··
con alan y sin de::;causo para atend.et· a sns accecho cor!'iendo a Ia igJesiu en dondc CS VCIICI'Uda
sidadcs y proporcionar el bienesta1· :.( su hijo. Y
una imagen de San .Antonio, que sustenta en
la fcli cidad y Ia dicha reiuaban en el corazou de
sus ?razos un precioso ~iiio Jesus. 1[:ty que aula madre y en el corazon del hijo.
vertJt' ']liC aquellu ct·istiana y buena madr·e tenia
La vida del COJ'azon es el amor, y aquellos dos
una devocion especial a Suu Antonio, derocion
comzones, en Ia dualidad de Ia vida, forruuban
que grabo tambien en el cot·azou <.le su bijo, ttl
una maravillosa unid~d. Pel'O llego el ditt de Ia
cual puso el nornbre del beudito Santo.
prueba y Ia hora del sac!'ificio. Aquella bucnt~
Dejemos por unos momeutos u Ia madt·c dcsmadt·e cayo cnfenna, y Ia enfermedad cousurlllo
hccba en uu mar de l:.lgrit1l:lS, y sigamo:; 'os pabien prouto cl fruto de todos sus afaues.-jClli·
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sos del niiio, qne como un ttngel de paz caminaba aprcsur·adamenle a Ia iglc~ia, para suplicar a
San .\.ntonio la, gracia que indico su madre.
Apenu.s cnll'o en Ia iglesia se dirigio al altar de
San Antonio, y poui~ndoae de rodillas y cruzando sobre el pecho sus dirninutas rnanos, clav6 su
vista sobre la imagen del Santo, omndo con envidiable fervor. Y en tal actitud siguio orando,
basta que uua seiiora, tjllC alenta le habia estado
obscrvan<.lo, se acerco :( el, y todudole Jigeramenle Ia espalda, le dijo con voz carinosa:
-;,Que baces aqu( tanto tiempo, nino?
-E::,loy I'CZando a San Antonio.
-;, 1 qu~ le rezas?
-(~ue 110 se muera mi madre.
-;,~stu enfct·ma tu madr·e?
-.l£:3tu en carna y llora por ml.
-;,No ticncs padre?
--Se murio cuaudo yo era muy chiquitin.
-&Y qui~u os dade comer u lu madre y a tl?
-.Ahora, nadiei le pedf pan por·que tenia bam·
bre, y sc puso a llorar. Pero ya no se lo volverc u decit·.
-~De mancm que tienes hambre, bijo mio?
--:31, tengoi pcro no quiero que Jo sepa mi
madre.
-c.Quiercs venir coomigo? yo te dare pan ....
y lo que quicras.
- Para mi no, para mi madre.
Bl corazou de aquella buena senora se siu tiu
fuertemcnte emocionado con tales respuestas, y
sus ojo:; sc lieu a ron de lagrimas. jllabia sido
tambien madre, y Ia muerte le habia arrebalado
tres hijos: Y tomnndo ul nino de Ia mano, se di·
rigi0 a ~u casu, haci6ndole por el camino val'ias
preguutas, con el lin de informarse de la tristo
situuciou en que Ia pobr·e euferma se hallaba.
Bien prouto cl niuo lue conducido por Ia caritati va scuor·a a Sll e Iegan te comedor, clonde le presen to un suculcnto alrnucrzo una de las sirvientas de Ia casa.
-Co me, bijo mio-le dijo su protectora-que
tendras harnbre.
-No, no como, qne mi madre esta en cama y
me eslan1 espemodo-dijo el pobre nino, casi
asustu<.lo, al verse alii tan bien lratado-y se
echo a llorar.
-~0 llorcs, hijo mio, no llores, luego veras a
mamai yo ire coutigo.
-No, noi csto para rui madre, yo no tengo
bambr·e.
-.A tu maru:l Ia llevarernos otra casa mejor,
come cslo ahoru. ·
Y el pol.H·e oifio llev6 un pedacito de pan 6 Ia
boca, poro apenas podia comer porque los suspit·os y algunas lagrimas se lo impedi:111 y estorbabau. Observando Ia senora que el nino estaba sufrieodu at1·ozmente, manifestando viv.lsimos
descos de marchar u Ia ca~a en donde su madre
se ballaba, 110 qoiso ~·etar<.lat· ni un solo momento ,
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el cumpliruieoto de tan buenos deseos, y siguieodo los p:.t~os del oiiio, eo companfa de una de las
cl'iacJaq, llcgaroo por fin a Ia habitacion en doode
Ia pobre madre se cnr.ootraba.
Adclanluse el niiio unos cuantos pasos, penetro corricodo en Ia babitacion, y acercandose al
!echo de su madre, exclam6:
-j ~ladre mia: jviene conmigo una senora
muy buena, como ltt! ... .
Y antes que Ia pobre madre tuviera tiempo
para abr·azat· :i su hijo a quieo con vivas ansias
espcraba, dijo Ia protecto1·a del nino:
- Buenos dias nos d6 Dios, senora: ~que tal est a Ia enferma?
- -Bien, gmcias a Dios,-senora-contesto la
madt·c ... -y sus ojos se llenaron de lagrimas.
-No llorc Vd., sen01·a, que Dios nnnca a-bandona u las buenas almas. Permite, es verdad,
que ficros eoemigos las hagan una guerra encaruizada, pel'O Dios las presta sus divioos auxilios
en la lucha, para que combatiendo varonilmente,
se hagan acrcecloras a Ia corona que Jas tiene
prcparada.
-Bien dccias, hij9 mio, que esta senora era
muy buena.
-Solo Dios es bueno, querido nino, y yo, seiiora,-prosiguio diciendo Ia caritativa darna-no
soy mus que el inslrnmeoto de que Dios ba querido valersc pal':l premiar a yd. las virtudes que
alesora su corazon. De aqu1 en adelante cuentc Vd. cou mi dcbil proteccion, pue:; estoy dispucsta a rcmediar, en cuanto me sea posible, todas sus nccesidadcs.
- Dios sc lo pagne, senora. 1Dios mio, premiad tan geuer·osos seotimientos! jOuan bueno
so i ~. Dios mio, cuun bueno sois! jHijo rni<\ siempre qne reces a Dios por tu madre, no te olvicles
de esla buena sc.llora, piclc tambien por· ella! ....
-Sf r~znre, madre, sl rezare pero no llores.
-Dios te lo premie, hijo mio-contesto su
protectOI'a, y dirigiendose a Ia enferma: LPOI'que
llora Vd.?-la dijo-6qu6 necesita en Ia ocasion
preseote~

-Dispenscme, senora. Ja molestia que puedan
pro<.lucil'ia mis hlgl'iwasi son lagrimas de alegrfa
.... de gratitnd .... yo no necesito ... . jtni bijo!
jllli p0b1·e hijo! jftUC sera de el!
-oeiiora, no Ia preocupe la suerte de su hijo;
Je he acogido bajo mi proteccion y yo me encargo destlo ahora de proporcionarle todo cuaoto
exija una buena cducacion.
-Uracias, Sao Autouio bendito-dijo la madre, con frases cntt·ecortadas por las l:igrimas y
suspiros-gnlCias por·que babeis oido mi peticion.
Aquella. madee babia suplfcado a Sau Antonio, cuaudo ol uiiio mtuch6 a la iglesia, no des·
ampa1·a:;e u su bijo en ~u lriste situacion.
Y Ia oracion de Ia mad1·e fu6 escuchada.
Y Ia bttplica quo el nino dirigi6 al Santo de
todo cl rnundo lue oida tambieu,

-~
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TEBSIMA

A los pocos dias su madre se vio libre de Ia
enfermedad y completa.mente restablecida.
jTanto puede un nino que eleva al cielo su
plegaria pora!-EusEmo.

EL DESTERRADO DEL DESIERTO.
;A paseo!
(Lcccion d los novios).

Oid como termionbn
Un dialogoque pasaba
Entre una joven paroja,
Que a media voz cou versa ba
De una ventana a Ia rejn:
-.:,Porq uc esa. irresoluclon,
Eucantadora. Lucia?
iHaga. usted, por compasion,
Que de mi ventura el lila
:No tenga mas dilaoioul
-Couvit!pe very rever
J,o que siempre hade durar,
Y, si franca le he de ecr,
Yo no acabo de euteuder
Su manera de pensar.
.;Cmiles son sus convlcclones?
-Las de un espjritu tuerte!
:No creo en supersticiones
XI temo a diablo ni a muertc!
-Eso quiere explicacioues.
-Bien: soy liberal honrado ..•
-Si.:, .. . sureligion?-jNinguna!
Eso tiene al hombre atado,
Uuando est:i so fin cifrado
En j!Ozar sin traba alguna!
Gozar, tan solo gozar
Del mundo, tales la suerte
A que babemos de aspirar
Mientras viene aauiquilar
'rodo nuestro scr, Ia muertc.
Placer, que no sufrimlento
Se debe a! hombre jpardicz!
Por natural elcruonto,
Como Ills ondas a! pez!
Crea usted, es un demente
Quien por otro bien suspira
Que el de Ia vida prcsentc;
Fuera de lo que se slente
Todo es patraiia y mentira!
Ya sabe usted 01i seulir;
:So quiera mas, por favor,
:lli ventura diferir!
jBrille al fin mi porvenir
Con Ia aurora de su amor!
-jPagar de amor con tributo
Los encantoR de una. vida
Q,ue lleva. por rico fru to
Elser esposa de uo bruto,
Viuda, quizas, de un suiclda? ..•
Pues tales, a lo que veo,
El porvenir cncantado
De la uovia de uu a teo:
jSeiior liberal ltom·ado,
Vayase usted ... a paseol

-jTooaste la llaga ma.s viva que sieuto en el cora·
zon! Desde que escuche a Salim, necesita mi almn.
de Dios, y suspirando siempre por El, no l111 podido
encontratle. Que invoque a el Allah de 1\Iahoma, 6
al Dios de rui hermano, solo sirven mis ruegos )JIUa
que crezca la incertidumbre. jEste dat·do puuz6
en secreto el corazon de U raid a! jLos hombres Ia
deeechan y cuando \'uelve los ojos al cielo1 uo sabe 11
quien invocarl
-"Sufrllo mismo que tU, la enfermednd horrible
de la duda, pero en contra la paz en J esucristo. Es
el unico Dios; vieronle nuestros hermunos, resplandeciente de gloria. Creo en los testimonios de Selim
y Tebsima; el primero muri6 por confesar su fe, y el
otro ee expuso a mil peligros por auunciurnosla. Si
quieres la paz del corazon, slgueme tLJerusalen." Dijole. entonces Abigail: "vamos a la Tierra Santa, niH
teodras por tuyos a mi Dios y a mis padres. Arabia
te desecha porque Jesus qaiere tu corazou, y no du·
des que recompense con el bautismo, to amor a Selim, el bien qne obraste con Tebsima, y la hospitalidad que acabas de darnos."
Habiendo rogado un instante sobre el sepulcro del
martir, Uraida. nos dijo: "Voy con vosotras a Jeru·

salen, porque deseo Ia. paz del

cora~on."

Llegamos con felicidad a Bethlehem doncte estaba.
la familia de A.bigl\il. Es imposible pintar el regocijo con que recibieron a la cautiva en Ia casa paterna, y el amor que a todos nos inanifestaron. l\Ie
acordaba. de la. felicidad que goce al encoutral'te en
la tribu de A.lmir.
Pa.sados algunos Jias, me vine con Uraida a Jotusalen. A.qui plugo ~>. Dios que tuvierll.mos uo padre
en el hermano Robet- • este sacerdote acab6 de iostruirnos en las verdade., ..lc la fe, para bautizarnos.
Las hijas de Arabia se convirtieron en esposas de
J esucristo.
Ahora somos religiosa.s enfermeras, y lo restante
de nuestra vida esH. consagrado a sen1r a Jesus en
la. persona de los huerfanos, de los enfermos y leprosos.
jTe agradezco mil veces, hermano mio! porqne to·
dos esos milagros de la divina gracia, son el fruto de
cuanto me eacribiste, y sin duda tam bien de tns oraciones. Pido a nuestro Dios que te recompense con
muchos anos de gozo. jOja\6. que ha.yas encontraclo
en tu nueva patria, corazones mas amautes que el

.

'

m10•••. , •.••

Si aun viviare tu yegua, acariciala mucbo por mi.
Dios conduzca al peregrino que te lleva Jas bentliciones de tu padre, y la carta de Sarai.
Recibe el ultimo adios que al traves de los mares
envia tu hermana. jA.dios para siempre en este muudo, basta encontraruos en el cielo!"
"So:aSAnA,

Asi el noviazgo acabo
De estos pichones felices;
Ella la puert.a cerro,
Y el en la calle q uedo
('on un palmo de narices.
ZlD O~LAU SO.JUL,

lNDIONA SxenvA DE JRsucarsro."

Arrebatado Tebsima por los febriles impulsos de
la emocion, ya no se acordaba de sus males. Se 1·e·.
tiraron sus visitas dejandole ll{juo do felicidnd.
·

-
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El alivio del enfermo no fue durable; sn fnerza
desfall&ci6 y ueclinarou brevemente sus dias h6.cia
lo. tumbo.; entonces el hermano Alberico le visitaba
con mas frecuencia y afecto. Una tarde, viendole
m uy abatido, no quiso volverse al clanstro. Tebsima
estaba sufriendo la influencia de la tempestad que
rugia desencadenada. Un soplo violento atravesando
por el bosque, saoudia los arboles casi deshojados;
nubes ncgras de form as extraiias recorrian el e8pacio,
y mil voces quejumbrosas llegaban del fondo de la
selva.
"(.Quo hiere mis oidos? pregunt6 el enfermo.
-Es ol paso del huracao; en noche tan tenebrosa.
y helada, f"'liz el que halle un albergue donde refugiarse, y uu leoho para su repmso. Dormid, hijo mio,
el sueiio es mas duke, arrullado por Ia tormenta.
-Padre mio, pronto me dormire con sueno tan
profundo, que la. voz de la. tompestad no llegue a despertarme.
-~Por que siempre me dices tan runebres palabras? (.No sois diohoso ahora que el Seiior ha cumplido vuestras peticiones, convirLiondo 6. vuostro
padre, 6. UraHa y a Sarai?
-j]Uuero feliz!
-Mojor decidme que esas noticias van 6. reanima·
ros.
-Para los enfermos como yo, las noticias conmovedoras traen consigo la perturbacion de la muerte.
-::Uas bien espero que os devuelvan el vigor.
-~adie puede impedir, Jlegando el invierno, que
Ia yerba se marchite y las hojas oaigan."
El solitario no perdia. por la enfermedad, la dulzura y delicadeza del alma, siendo muy solicito con
todos. "Padre, dijo al sacerdote, es hora de vuestra
comida nocturna; en ese mantel blanco hay pan, e
higos en aquella crnnsta."
1\.Iientras el mouj<.J uomia, un grillo asom6 la cabeza por uo agujero del hogar, chilbndo como si anunciase que llegaba.
,
"Ese insecto me picle su p~t ·~·dijo Tebsima; el pobrecillo ha dejado por mi - sol y el musgo de la
roca; durante la noche canta, distrayendome su voz
en mis largos insomuios; dadle so pan, acaso por ultima vez. jMuy pronto la llama. del hogar ex:tinguirase para siempre, y el grillo Cantara, junto a mi
tumba!. .....
jPobre animalito, como has de permanecer en esta
triste y fria morada! j~ecesitas asomartA a la roca;
mas el cierzo gime en la selva, y las brumas te ocultan\n los rayos del sol!"
El hermano Alberico arroj6 algunas migajas al insecto, que repetia. Stl mon6torlll. cancion, despues de
regresar al escondite.
Habiondose dorrnido el enferrno, cornenz6 el rnonje a reza.r sus horas, en tanto que Ia tormenta crecia,
y el inmenso bosque asemejl\base al mar ternpestuoso. U u bubo llevado por el tor belli no, cayendo sobra Ia gruta, dej6 escuchnr tres veces el siniestro
canto ...... Estremeci6se el religioso al volver la mirada im1uieta sobre Tebsima, temiendo que pudiera
escuchar aquellos gritos lugubres, como presagios de
so pr6ximo fin; mas afortuuadarnente no despert6.
El sacerJote contiuuaba oraudo, y al oir un suspiro doloroso, Inc h:icin Tebsima y le hallo despierto,
con la Iaz cubierta de suclor y !as manos ardientes.
"Dad me agua, dijo el solitario, y d~searia que me levanMrais para qtte pudiesa tomar aliento."

Sent6se en la cama el religioso, y reclin6 sobre su
pecho la cabeza del moribundo, tomandole en brazos;
mas el continuo dioiendole: "padre rnio, ponod )a.
mo.no sobre rni .h·eute, que late con violencia, y oid
la confesion de mis pecados...... .
Despues de un iustaute, dijo el enfermo con voz
cariiiosa: "Ya lo veis, voy a morir! jVoy a caer con
las ultimas hojas del otouo! Quiero que me sepulteis
en esta gruta.; mas lqttien ha de acordarse de mi en
tierra exttaiia? (.Quien me alivian~ con sus oraciones?"
"Yo, mis herruanos, el baron y Ia castellana repuso Alberico.
'
-lMe atrevere a pediros un favor para adquirir
un lugar 1ntimo en -..·uestras oraciones?
-jPedid, hijo miol
-Os ruego que me 0btengais, annqne moribnndo
ser admitido en vuestra religion ... ..... Este sera u~
dulce cons~elo ...... Eucontrar6 una familia; q uedarao en Ia. tJorra hermanos que se acuerden de mi alma .... y cuando venga Jesus a juzgar al mundo me
pres~ntaro con vestidura candida, semejante a 1~ de
Sara1.
-Tebsirna, snpuesto qnelo pedfs, morireis religio·
so, y durante Ia cternidad os llamaremos con el nom·
bra de hermano. Nuestro venerable superior contara con placer entre sus hijos al emir que abandon6
todo por Jesus, .Y que por la ofrenda de Ia propia vi·
da, por sus lngnmas, pudo salvar a Ibrahim 6. Urai·
da y a Sarai."
'
Calm6se la inquietud del moribundo con esas paJabras; pero su calentura fuo mus ardiente en el furor
de la torrnenta, sobreviuiendole v6mitos de sangre.
Cesando el huracau al fin de la noche, se durmi6
Tebsirna, y el hermano .Alberico fue con presteza al
convento.
Al despertarse el solitario, multitud de religiosos
entraban en la gruta: uno iba con Ia cruz del monas·
terio; otto que era Alberico, traia en una bandeja
una tunica y un escnpulario; dos novicios con antor·
chas precedian al abad, que llevaba el6leo de los enfermos y el Viatico de los moribundos.
AI ver Tebsima a Jesus que lleg6 a visitarle incorpor6se en la cama dioiendo: "iOh Dios mi~ no
soy digno de que entreis em mi pobre morada!"'
"Hijo rnio, respondi6 el abad, regocijate porque el
Seiior te viene a revestir con su manto & fortificar
con Ia santa uncion, y a nutrirte con so 'carne y sangre di vinas."
Puso el copon, en el altar, bendijo el Mbito y revistiendo al moribondo, recibi6 sus votos.
'
Acercaronse los monjes alternativamente y dieron
el 6sculo de paz a su nuevo hermano.
'
El abad confirio el sacramento de los moribundos
a su discipulo, y presentole despues Ja Saorada Eucaristia, diciendo: "Hijo mio, te ongalo.naste con la
vestidura nupcial, tu cabeza y manos fueron perfnmadas por el oleo santo; lleg6se Ia horn de las nupcias; he aqui a tu Dios qnc vino del cielo t~ desposarse
eternrtmente con tu alma. Recibe el Viatico del
cnerpo de Jesuoristo; que te sirva de escudo contra.
los ataques del demonio, y te lleve a Ia vida sempiterna."
El herrnano Alberico levant6 y sostuvo al en!ermo
para que pudiese comulgar.
La presen~ia de .Tesucristo anticip6 en el alma del
s<;>litario el go~e de Ia dicha. cele~.tial; su pecho palplta.ba d~ emocwn, y las lagnmns lll.undaron sus ojos.
"iDJOs rot~, exclam,6 con ternura: Sl amargo fuo vi vir
en el desherro, cuan dulce me pareoe rnorir en ell
l06mo agradeceria Lantos beneficios? iEn medio de
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jl\Ie concedisteis la salvacion de mi padre y de Sarail jAhora me
dais el habito de religioso, y en cl Eucaristico Sacramento sois el angel consolador de mi agonfa, y me
conducis en el terrible trO.nsito del tiem po t~ la eternidadl jEn medio de la sombra de Ia muerte, no
tl:lmere, si vos estais conmigo!!! ....
Los monjes, de pie cerca del enfermo, entooaban
el cantico de accion de gracias. El canto de tdunfo,
unido a }a tristeza de }a tnuerte, las nupcias mistiCtl.S
celebradas a orillas del sepulcro, aquellas antorchas
y la grubJ. sombria, presentaban un cuadro 1t1gubre
y conmovedor. Poco despues volvioso al abud, diciendo Tebsiroa. con voz debil: "padre mio, se oscn·
recen mis ojos, mandad que me pongan iuera. de la
gruto., con el rostro bacia el Oriente, para morir contemplando aqufll cielo."
Era tibia Ia tarde, y ya deolinaba el sol ilnminando cl firroamento puro, mientras un levo soplo desprendia las ultimas hojas de los t\rboles. Para sailsfacer la petioion del moribundo, le colocaron fuera
de la gruta en un lecho de hojas y ceniza. Entouces
dirigiendose al hermano Alberico, munnuro: "iTan~o
sed! id :\. buscar un poco de agua. a la. fucote de Ia
Santa Lagrima, y pasando al castillo, dad mi postrcr
adios a Matilda y Guillermo."
En breve regreso el religioso acompaiiado del caballero y la castellana.
Acerc6 Tebsima los labios a la copa, y no pudo
heber. Eutonces dijo retirando Ia cabeza: "jSolo en
el cielo se os:tiuguira mi sed!" .A.l tomar las manos
del baron y Matilde, bes6l~s diciendo: "rAdios! en
rccompensa del grande afecto que me prodigtisteis,
pedin} ami Jesus que os conceda hijos que imiten
Ja virtud y heroismo de su padre, e hijas graciosas 0
inocentes como la dulce Maria! jAdiosl ....
Guillermo y la baronesa contesta.ron con sollozos.
"lPOr qu6 llorais? afiadi6 el destorrado, lDO haco ya
mucho tiempo que gimo en tierra extra1ia? jOojadme
ir en paz a mi Dios, y gozar de la patria verdf.J.dcro..
Voy a reunirme con mi padre, y esperaremos a i::laruil
]Jas fuerzas del enfermo desfallecian, y los monjes
arrodillados en torno, recitaban las oraciones de los
agonizautes.
E l anciano abad cor.. acento solemne clocia; "Sal
de este mundo, alma &ristia.na, en el nom bre del Padre Omnipotente que te cri6; en el noll\bre del Hijo
que por salvnrte padeci6; en el nomht·e del Espiritu
!:ia.nto que descendi6 sobre ti. Sal en el nombre de
los angeles y arcaugeles; en el nombr~ de los santos
monjes y eremitas; en elnombre de todos los Santos
y Sautas de Dios.
'fe tecomiondo, hermano muy querido, 1\ Dios 'l'odopocleroso. Que la multitud gloriosa de los angeles
va.ya. delante de tL Que el triuo£al ejcrcito do los
martires acuua 3. recibirte. Que Ia.1umiuosa Ialauge
de los confesores te rodee. Que el inoceutc coro de
las virgenes te reciba con clulces cttnticoR. Qne se
te aparezca Jesuc1·isto con sel!lblaute risntHio, y que
te pouga entre sus elegidos."
Al fiu de las oraciones, el solitario beso la cruz de
olivo, exhalando el ultimo suspiro al proouuciar el
1.10mbre de jJesus!
Su mirada qued6 fija en el cielo; su boca sonriento
y sus manoa juntas pareoian comenzar la etowa plegaria de los justos ....... .
Al dia siguiente,.reposaba en au Icretro el catli.\ver
de 'fehsima en la iglesiA. del castillo, dondo bmtas
veces oro por su padre y por S,ll'ai. Ihbian enlnta·
do el templo, y la multitud silenciosa prcsouciaba
l as exequias.

Como el desterrado escogi6 su morada por tumba,
los religiosos condojeron el a.taud a Ia ermita. La
comitiva recorri6 lentament~ la selva, repitiendo ft1nebres canticos interrumpidos por triste silencio. El
viento frio gemia entre los thboles despojados; el sol
esta.ba oculto entre nubes densas, y el camino en bierto de hojas.
Estando en la grnta sepulcral, asiose Alberico del
feretrO con e} dolor de Ull padre que Ve sepultar B SU
hijo. Matilda y Guillermo lloraban con la pena que
se siente al perder un hermano. Pero se cousolaban
todos en sn dolor, vislumbrando al travcs dal sepulcro la felicidad inefable de Tebsima.
Los vecinos de la baronia, despues do rocio.r el fe 1'6tro can agua bendita, y de pedir ~ Dios por la paz
etcl'Da del solitario, ibau I'efiriendo sus virtudes y
desveuturas, al retirarse para sus chozas.
Los amigos de Tebsima distribuyeromse como recuerdo las cosas que le pertenecian: Ia baron<>Sa obtuvo la. imagen de la Santisima Yirgeu; Guiiiermo,
la guitarra que acompaii6 el "Llauto del jo,·en Cesar;" y el religioso, el crucifijo que Efmitn } Tebsima. besarou moribundos. La carta de Sami r~wi
tiose al archivo de1 monasterio.
Despues de la fuuebre reparticion, el hermano Alberico puso aceite en la him para que ardia corea del
altar donde quedaba el crucifijo grande, llevado al
erigir la ermita, y dirigiendo sobro el abud In ultima aspersion. retinhonso de la tumba, dando ladespedida. postrera al hijo de Ibrahim.
l\Iand6 Guillermo que cerrasen la gruta con una.
gran piedra afirroada en Ia roca.
Si alretirarnos de la tumba de Tebsirna, quisih·e·
la memoria del solitario, a memos
Cl'lSt!aoamente como e} a nueslros projiroos, J oraud? sm cesar por los que se closvlan por It\ senda dol
bien, procnremos encaminarlos hacia Dios.
m~s. conservar

FJN DE 1'EBRDfA.

l•a·opngautJa s iu

cu h•aiin~.

Todo antes que pedir llmosun: aRi exclnml\n a todns hor.~pfritus .(urrtcs educndos en Ia impiedutl o en el
mas cstupido r·acionalismo.
J,a Jimosna, dicen, degrada al homurc rcl•nji\ sts dignidad, ltl conviert.e en esclavo de "'u suerte', y cl hombre debe luchnr contra las ad vcrsidadcs y gt\oarsc cl pan con cl
suctor de su rostra.
Eu cRto ultimo estamos de acuerdo; debcr cs c!t•l hombre
luchnr brazo a brazo con las a1l vcrsidadt·~ y gauar~c cl pan
t'On el suctor de su rostro.
Pcro (..Y Riel trnbajo faltn' ;,y si cl laomiJrc quNla impedido para tral>ujnr p(Jr los aiios o In::~ cnfcrmedndt•o;'.' .:.rtuc va a
hacer?
He me contcstnr-J. aeaso que las Corporacione~ pooularcs
y cl E!>lado dehen de cuidnr al hombre ancinno, clcl cufdruo, del dcsnlli<lo. Couf,nmes tnmbieu: p<:rn !Ji rsns Corporncioues nolo llaccn asl 6 Jo huccn clt'fectuo~amrntc cu
perj.ulcio de 11' !!:llud y manutenciou do lo~ nrogitJos, ~que
hara cl pobre?
Aun en cste caso los esplritus fuertE•g so ndt'lantnu y dicen: Cualquicr cosa meuos meut.lignr.
De modo que en conceptu de aquello!! hnmnnltnrios ciuctatlanos,autes que pedir limosna,debc el ucccHitudo de ella
upclar al robo, al hurto, ;\ Ia estafa, 6 industrlnt·sc en Ia csgrima para rcpartir saulazos a diei!lro y sinic:,tro, COIUO 10
huccn algunos que de ilustradu!! so prccinu.
Y nose diga que exageramos, pucs los qtw vcrdnderumcnte exa!reran ~on los caritativos ttluallcto~ quo dit'eu ro·
tundamente: Todo menos pedir limo:ma, pot'lJUC' l'~la de·
gmda y envilcce al que Ia solieita ... 1::!. J\Ion.u,cs.
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On6Nxo• GJNltBAJ.-SxooiON Punou.-Fieata.s movibles de
l!JllO. Calonclario de In Sl'wnnn.-Los Dolores doMn.rin Snnlisimn.
AOTUAMDADJ::s:
Ln su pcrioritlnd do nncstras misione~. - (,Corn•spontlo ol frnto nl gn~to1 .\sitntos Jlenos y nsientos \'ncio~. -Bue
uo pttrt\ Pl'<lro y lllnlo p11rn Pnblo. ;.~o pond ran de acuerdo :os
prchuitorinno~·~-Un lJn"o consojo del •·Chnrupioo."- EI pe~ama
d e 1& mtt•onPrill. -Nuc~t rus e~ c uelas C!<lolicns. - ; Heroisruo y caridR\1! - 'l'odos sou poort":~. -Las trc:; CO'lils del tio Petlro, crfc, espor!\, ama. - El PndrP nnostro do UD!\ hortcliWo.-Untt estmtagewa
piutlosa.- Ln j ovt•n Sil.Jeriana.

CRONICA. GENERAL.

Se u ~ible

JU!rdlda.-Ha f~llocido inesperadamente en Los .\.ngeles, California, el Hon. Zacarias
Montgomery, tio del Ilrno. Sr. Obispo Montgomery,
y personaje muy conocido eu Amtrica por sn acendrado catolicismo, por la guerra sin cuartel hecha
por 61 ~t las escuelas sin Dios, y por habet sido A~>·
bisfcwl .Allonu·y Ucnual de los Estados Unidos bajo
la primera administracion del Sr. Cleveland. jOjala
y todos los catolicos de rept·esentacion fueran como
ell Tenia cosa de 75 mios.
ln•a•orlunteM coblegromos.-Con moti\'O
del santo del Soberano Pontifice, el Sr. Leon XIII,
el Ilmo. Sr. Arzobispo de Mexico, por medic de la
comision Diocosann. dol Solemoe Homenaje t'i. Jesucrislo Redentor, dispnso que se celehraran misas y
so ofrecieran por las congreg;:~.ciones piadosas el mayor numOl'O do comunionos.-El dia 20 dir·igio a Rom a ol Ilmo. Sr. Arzobispo el cablegrama signiente:
"Erno. Cardenal Rampolla.-Roma.-Oien misas celebradns y 'ointiculitro mil comuniones ofrecidas.
Folicitnciones a Nuestro Santisimo Padre.-ARZOBISPO. l\Icxico.-Con fechn 24 el Emo. Cardenal
Uampolla se diguo contestar el cablegrama que signe:
''limo. Sr. ...\.rzobispo, :lrcxico-Sauto Pl\dre agradece
felicitncion y oraciones ofre~idas por Y uestra Stli'ioria su Clero y ficlcs y beudice a todos con e!ul>ion
de 'su corazon.-)L\.ltL\~0. Cardennl Rampolla.''
~ O<'t~ ' fc •u•N•.-Nos dicen de C..tpulin, parl'oqnia de Couej.o3, Uolorndo: "R.R. Padres de Ia !lcm·.\ la CCllufiw: l:l1nanse Vog. pubhcar en sus aprectables
colorouas qne, ol din 4 del que rige, vol6 al ciolo .Jose
Benjamin Yalllez, hijo querido .le Don Hilario Valde;r, y de D01ia Viceutita Chacon de Valdez. Yivio
solo 10 dins eu C'Ste mlle de Jugrilll!lS, y ahora J3 es·
ta goz;\ndose con los ~ng~l~s del Senor, sin olvidar a
sus amanles pndres, a qutenes, segun espero, consegnira tesoros. de gracias y be~dic~ones. -Sn atenta y
lHllr.iltlo ser\'ldorn: Ramona r~m·cw de Romero.
El ~·lc f>· l•r .. ~idc uCf' d e Culombh! .-Escribcu de San Fro.ucisco al Sr. Director de {;a8 Nol.'edwleH: "El seiior ])ou Manuel Marroquin, actual YicePrcsitlenle cle la Ro!Jiiblica lle Colombia, ha eulrado
nueva weute 1\ t'jcrcer e I poder ejecuti vo U. instaucias
reileradas de In ''OZ pl1blicu y del ejercito, que en
mas de cien com bates heroi\!OS, auiqui]() Ja furroid~
ble revolucion liberal en que el partido ins urrecto

Nlim.37.

agot6 ~us ouergi ~s.-;-La guena q ~e acaba de pasar
produ,10 on ol pars VJOlentas sacudtdas, y el gobierno
legitimo estnvo, DO pocas veces, a punto de perecer
y de desploruar sus escombros sobre la inmensa mayoria. conservadot a, que tom6 al principio la defensiva, oufrent.e de }as it·as rovolnci.onarias, entre resigna.da y ubattda, a causa de antenores decepciones, y
lnego lo. of~usiva con va~or irresistible, basta lograr
la destruccwu del enemrgo, y queda1· doeiia del cam·
po. T.JOS cousorvadores acudieron a la lncha como
hombres "rasueltos a morir,"y por eso fneron inven·
cibles .... "
;!!'ii l o hiclerao los cafoli e o s !-Hace tiempo
que los pnrtidnrios de la templanza vienen mareando
al Presi~onte lie .~\.i~ley, para 9ue h_aga desaparecer
las cauhuas dol eJerctto, es decu, qmerE'n un ejercito
d~ bebedores de .agua. Xadie mejor que Mr. }fcKtnley, que ha srdo sol dado, conoce la impracticabilid:ld do semejante politica; y pues se ha hecho E'l
sueco, el clero protestante, incluso el metodista, a
cuya. secta. 61 pcrtcnece, le ha venido fustigando de
la man era mtts atroz, y ahora la J nnta Directi va de
la ~uion do Mujeres Cl'istianas de la Templanza, de
Ind1ana, le ba dado el golpe de gracia, con una circuh\1' iovitando a las socias a rogar sin final Altlsimo
pam qne el Presidcnte salga derrotado en las eleccionos. No Habo uno donJe la tiene.
(.'otollcu lii y m a!llon e!ii. -"lEs cosa indi£ereute
--pregontu. Le Pilcrin-tener un Gobierno cat6lico 6
mason?" Lt\ ptueba hecha en Belgica de 30 aiios t\
estl\ pm·te, th plena contestacion a esta pre... unta.De 1870 U. 1888, un l\liuisterio cat6lico obtut:>vo cada.
aiio un .~upei'Cdlif de 5 roillones de francos. Subio al
podor nn 1\finiste rio masotJ, y en vez de ese supmbit
de 3 milloues eu los in~rosos, resulto que a los 5
aiioo se teuia uu d.:.Jicit de 57 ruillones d~ francos· en
\'itita 113 lo cual cayo del poder, subiendo de n~evo
los t~att)lil·os que enjugaron el dijicil en 2 aiios, y de
entOUCE'S ncn p) \11/l('l'fllJif hn ascendido a1$2 millonos
habiendo adumtis disminuido los impuestos.
'
U u dilu·iu cn l6 1ico e•u cbi no. -llonsoiior
Au:t.P.I', Obispo titular de Telepta y Vicario Apostolic() del Shiah-Tnog IUCJ'idional, ha fundado recientemeute ou Chiua uu diario catolico que se publica en
el itliomn. dol pai~.-Este dignisimo Prelado, ha recibido un breve en quo Su Silntidad aorueba y elogia. Ja publicnciou del diurio. He aqui las palabrns
de Leon XIII:-"ffnbeis procedido de completo
ncnenlo cou nnestros deseo~:s, porque los diarios ca·
tolicos son uu <>xceleutfl medio de defensa y consorvnciou do Ia fo, y, nl mismo tiempo, uu excolente
mcdio clo cdncution; do manera aue ha sido nua feli:.~
inspinH·iuu Ia de pnblica.r en Jengua china uu poriudico clestinntlo ti 1·rfntar y combatir los enores y em·
huAtos antlttceA, quo basta en paises lejanos pro pagan
los euemigos do uuestra. sacrosanta Religion ...... "
Este es el segundo periodicu catolico fundado en
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aiios los PP. Jesuitas.
E~t ntua al Pndre Alzate.-Leemos eo on
colega mexicano: "Se dice que el Ayuntamiento de
Ozumba, pobla.cion del Estado de Mexico, van presentar una iniciativa para que se erija. una estutua ~I
Padre Jose A.ntoo~o A.lzate, el mas ilustre de los htjos de aquellugar.-EI Padre Alzate fu e uno de los
primeros periodistas de Mexico y natumlista de. profundos conociwientos. Entre otras publicac10nes
notables que se conservan, como obras cit>ntlficas, se
cuentnn el "Diario Literario de Mexico," "Asuutos
varios soiJre Ciencias y Artes," "La Gaceta Litera ria
de Mexico" y otras."-jOh el clero ignorante!
Ciudnd en l)elig•·u.-Dice Bl Tir•mpo, de Mexico: "La ciudu.d del Rosario, um\ de Jus pri'nci pales
del Estado de Sinaloa, se encuentra 1.\.!llennMda de
un derruruba.miento general, debido a los tl'a~ajos de
las minas del Tajo, que han producido grandes cuarteaduras enla mayor parte de las casas de la poblacion.--El templo esta en estado de ruina, st!gnn se
clesprende del informe pericial del Sr. lugeuiero
Alejandro Me Dougal, comisiooauo por Ia autoridad
politica para hact3r un recouocimiento.-Casi todas
las casas cercanas al templo se encueutran tambien
en wuy mal estado, por lo cunl son de temerse ou·
merosos derrumbamientos.-La:; autoridadesse ocupan en dictar las medidas de su resort~:>, para eYitar
una cabistrofe."
Un bt-nt>fuc,or de Quf>ri•tnro.-Cada aiio
el 29 de Agosto, el.IImo. Sr. Obispo Dioccsano y el
V. Cabildo de Queretaro, en nom bre de Ia ci ntlad,
organizan un solemue funeral en )a iglesia CtLtedral,
a Ia memoria del Sr. Marques del Villar del Aguila,
D. Juan Antonio "Crrutia y Arana, que hi:.~o el gran
acueducto que surte de agua potable ~ Ia ciurlad c.le
Qner6taro y que f11lleci6 el 29 de Agosto de 17.J3 cu
la ciudacl de 1\fexico.~El presente aiio, ese ani versa·
1·io nose celebr6 el29 cle Agosto por imptldirlo el rito,
aplazt\ndose el funeral para el 3 del actual tt Ins ocl10
y media de Ia manana, en la misma Santn. Catedntl.
Oi~u llOI' ei (~eneral \Vood.- 'J.1eleg.-alill.n
de Ia Habana, fccha 3 de Setiembre:-Um1 m1ulana,
al presentarse los fruiles dominicos eu Ia pn rte que
los conespondin. del edificio de lu U oi versid1Ld, hullaron Ia puerta cerrada por Ia prirueru vez en 300
anos. Era que Manuel Saoguilli, director del Iuslituto, manteniendo que esa parte, como todo lo derunA
del edificio, era propiedad del gobieruo, habia dado
ordeo de cerrarles Ia entrada sin otra formalida.d.
Esto paso en ausencia del geneml Wood, q uicn no
hizo mas que regresar y reinstalar a los frailes en
su departamento, diciendo aSaoguilli que si Ia. Uuiversidad tenia reclamaciones que hacer ahi estaban
los tribuuales.
£n llOS del Cordero. Scguu comunicnn de
Mexico, la noche del 26 de Agosto ultimo, Ia seiioribL
)largt~rita Peza, bija del conooido poeta D. Juan de
Dios Peza, sali6 de Ia capital rumbo U. Pnr.is, doude
va. a entrar en Ia Congregacion de las Hijas del Sagrado Corazon. El Sr. Peza, aunque justamente tor·
ttll'ado por la. separacion, quiza .eterna, de su bija, no
contrari6 su voluntad, y a.l despedirse de ella, Ia dijo con las Jagrimas en los ojos:-Pu~sto qu(\ esta es
la senda qne quieres segujr, no me olvic!es y cumple
con tu debar.
!Jiunos a Ia obra.-Dajo este .epigrafe oscl'ibe
Los Novedacles: "El1ro. de Setiewbre maroa elverdadero comienzo de Ia campafia electoral en toda. su
actividad. Ya los politicos de todas cutegorlas esMo,
seguo Ia. frase del pais, "en maogns de camisa," dis·

puestos a no parar mano hast!~ el mismo 6 de Noviembre, 6 despnes, si fuere noce~:;ario.-Ya los jefes
'-1e comites de propagamla recogieroo cuauto dinero
se pudo acaparar para subveuir a lo~:~ gastos de Ia.
cam paiia, que es este aiio la m:\s costosa hasbl a bora
cooocida en los Estados Uuidos, y carla vez lo seroi
mas, pues el comercio electoral se bnce a la clescllbierta, y como es natural, cada aiio aurnentau los
votantes. Como tam bien al mismo tiem po au mentan ios apaticos y desengaiiados, cuyo nuroero es ya.
excesivo, segun los jefes de cow itO, clnro osM que Ia.
"musica." que les haga moverse ha do ser cada vez
illfrH CO~tO!Ift.

11

t•oblncion tu•bnua.-I.JaS treiota cindades ma.
yores de los Estados Uuidos contiene.n entre todas
una poblacioo de 13,24:3,515. La mnym· es N neva
York, cou 3,437,262 babi ta.u tes y Ia mas pe<] nei11
Omaha, Nebraska, con 102,555. Hay husta ahoru
unos 30,000,000 de habitantes clasificndos en el canso,
que cuaudo ha.va sido terminado se cree lleve Ia poblacion total de los Estatlos U o idos a cerca de
80,000,000.
El !!9emlna•·io d e 1~.-ou. -Oportunamente recibimos Ia invitacion y prO(?rl\ill/l. de examenes de los
alumnos de aquel Establecimiento, sa.biamente orga.uizado por el genio del grand!:) o inolvidable Obispo
Sollaoo.-EI Junes, 6. las 7 de Ia noche, debe haberse
verificado la distribncion de premioc;, presiditla por
el :U. I. senor 'Vicario Capitular Dean Doctor Don
Jose Maria Velazquoz.-E'ie mi~mo dia, a l11s tliez y
media de Ia. manana, quetlo instt1latla en cl Aula
Mayor del Seminario Ia exposicion de los artefactos
que los alumoos han elaborado eo los varios tallores
quo bay en el establecimiento, usf como de los trabajos de Dibujo natural y piuturas al oleo bechas en
la Academia respectiva. -Son not1Lbles los pro~rcsos
q ne a no por a:iio se nlcanzo.n en el St!minario de Leon.
l,n a•erega·huaciuu unciunnl li ltcunn. Se nos suplica Ia iustlrcion de lo siguiente: "Proximo yael dia en que deba salir rle esta ciutlt\d (1\Ioxico) Ia grlln peregrinaciou a Huma, orgauizada con
graudes afanes por el Sr. D. Timoteo Muclas, tl. quieo
ha guiado en este asunto un csphitu pl,ramento piadoso, procuraremus tener al ttmto nnue!'ltros lcctortls
del grandiose proyecto, ya comuoicnuuo !1\S ooticias
que recibamos, yn. reproducienuo para couocimiento
del mayor numero de cat61icos cuauto diga lu prP.osa
religiosa de Ia capital y tle los Estados.-Desde Incgo manifestaremos que ya los limos. Sres. Obiqpos
se ocupan en nombrar represeutautes c.le sus diocPsis
para que vayan en la gran romeria. Sabemos que,
por Ia di6cesis de CuernM·aca in\ el recowendable
Sr. Cora D. :llanuel Estraguez, que es pt\rroco de Jonacatepec. El viaje de este virtuoso sacerdote ha
entusiasmaclo a muchos de SOl:! uiscipu}O::; que es C&Si
seguro que le a.companeu en la peregriu<~.ciou,-La
Sagrada Mitra de Leon ha designudo como representantes suyos a los Sres. Cauonigos D. Autlrcs Segnra
yD. Manuel Alva.-EI ilmo. Sr. A.m~zquita,di,..nlsi
mo Obispo de PnPhla, ha nombro1do, segun sa.b~mos
para represeutar a su cliocesis, al Sr. Dr. y Maestr~
D. Jta.fael Amatlor.-Eu cuaoto a Ia di6cesis tle Veracruz, el Il mo. Sr. Pagnza, ha. nom brado su delega·
do al Sr. Cura D. Pascual Gulierrez. Como seve
110 quedarti. mitra alguua del pais, siu que tenga s~
represeotaciou en la gran romeria.''
f)it'lon bo1•rible. -~s el q UP, el snbado, di118 del
actual, descarg6 sobre la ciudad de Galveston 'fexas
sembraudo Ia ruioa y desolacion y hacieudo 'mas <.)~
;~,000 victimas humanas. Las perdidas wnterio.lcs soben li mucbos millones.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS liOVlBLES DE l!lOO.
Domln!\o doSeptuag~ima, 11 de F<>brcro-Miercoles de Ceniza, llil d e 1' ubrero.-Pasoua do Resnrreocion, 16 de Abril. -Bogaoioneil, 2l, 2l y t;), tle \11\yo. -Asoonsion del SefioY, 24 de Mayo.
D omingo de J!outccostts, 3 de Junio.-Fiesta de lo. Sm~. Trinidad, 10 do Jnoio- CorpnM Christi, 14. de Juoio.-Sagrado Corazon de Jesna, 22 de Jnuio.-Purisinoo Cora?.on de Maria, 21i de
Agos,o.-Domio~to Primero de Adviento, 2 de Diciembre.

pr6jimos, las ioju&ticias del mundo, las persecuciones de los impios, los contratiempos de Ia fortuna
son otras tantas espinas de las que lleva tejida cad~
uno de nosotros una corona que es forzoso cenir por
m~s que dejemos ensangrentado con ellanuestr~ camino.
jAy del que presuma trocarla por corona de rosas
~nt~s .de al>andona.r esta vida mortal! iAJ del que,
l~vutlendo el or~ en de Ia Providencia, no aguarda
d 1sfmtar las glonas tras los dolores como nuestro
divino 1\Iodelol
F. S. y S.

OtJA.TltO TllMPORAB.
l'tlmavera-7, !l, 10 de 1\ltm:o \ Otofio-Hl, 21, 22 de Setiembr e.
Vlirano-6, 8 y IJ tlo Junia.
InYierno-19, 21, 22 de Dbre.

A.CTUALIDADES.

CA.LENDA.RIO DE LA. SEM.A.lU.

LA SUPERlORlDAD DE NUESl'ltAS MISIONES'.

8:n'1E~tDRE

i ii.

16-22.

X I dn$p1les dt Pwtecoslis.-Los Dolores de Nuestra Sc•ilorol.. -San Ciprinno, ob. y W?.-Bcnlo. Imelda, virgen.

l.>offlblflO

17. Lu11es.- La imprc&JOD de h.!~ llogns de. Sno .to'ruilci~co d!! A&is.
:. Snnt.os Lnml.11:rto, ob. y mr,; l'<'llro de Arlmts, warlir.
ll!. Jlar·tf.~. -Sao toR Tomti~ de V1lltmuwa, arz. y con f.,; Joso de
L'tptrtino, coot ; Ferre<> I, tribuno y mr. -St... Sofia, mtirlir.
19. Mtb•colts. - Sontol! Gl'onro 6 Jomunrio, Peleo, ~ilo y Ellils,
ob~<. y mrR. Sauta P< mpn~a. ,.g. y mr.- Tbnpora.
20, Juevt.s. -~nolos En~lllqnio, g<•ot>rnl tomaoo, y sus bijos, mrs.
Snnt.lS Tt<lpi~tJl. su~an I y Ftlipa, inr:,.; Candida, vg ; '! mr.
21. Vitrnts. l:illnto~ M~ttl o, ap. y e\&ng·lista; Alt>jandro .; IsalciO, obi~poR y nuirtirl'l'.-t:'anta l fig ·uia, virgen. - 7empo•·o.
2\l: Stlbollo - ~anto~ ~l aorjdo, jt>fP de Ia lt·gic-n 'Itbcs, y corups.,
mn;.-SUI'I. Dlgol\ )' llu;hil<l ,.gs. y mrs.-Tlmpora.

Los Dolores d e Jlnrin SnnCisima.
Uecordamos en cste domingo, fiesta de los D olo-

i•es elorioiiOI'! de N uestra Senora. aqnella s~rie de

crucles pauectmiculos qtle acibllraron .la ~1da de
:Maria dostle Ia profech\ de Simeon en el templo de
J erusalen ha~:;t:~ su completa realizacion enel Cal•ario you el sepnlcro tlt>l Redentor. Y no.s los propene hoy la Tglf3sit" cnu c:l epiteto de glonosos, a fin ~e
hiducirnos !\ qUe )tJ!j corlsidereltl08' con prefet·encla
bajo esto at:~pecto el mt~8 provechoso pata n~eS'tras
almas, 6. Ia par que el runs houroso para .Mana..
En efecto. Ha.hientlo tlicho Ban .Pablo que .sL con
Ori-slo padu:i.:t'ellt"'S con cl mi81ll0 S~l·emos ylotijicados, ~1
Cri:::tianismo ha. cousiderado s1empre ~~~ padcClmientos de esta vida como otros b1.ntos t1t.ul?s que
nos aseguran en el cielo una ~oro?a. de glona I!1morta1. En ol vordadero lengna~e cusbauo 1as tnbulaciones son beneficios de Dios, y seglto una bella £rase de la E sc ritura, cuando su ruano. afligea los ~o.m•
bres, sean jnstos o pecadores, se dJCe que los Vl~lfa.
Gran cousuelo debe ser para los co~azon.es atnbulados que creeu on Dios y en su prov1denc~a esta reflexion que \"emos hoy coufirm';l~la coa ~~ eJemplo de
la Yirgeu sautisima. Ella. deb10 asus IUCalc.ulables
merecin1ienlos, pero do un ruodo muy pa.rtlCular 6.
sus dolores, Ia eleYada jerarqu~~ ~e qu~ dtsfrnta ~u
el cielo J en Ia tierra, y el uobthstmo titulo de :Uu.dro y conedentora dellinaje humaD;o, co~ .que Ia ha
honrado en tlldos los siglo!:! Ia lgles1a catohca.
.
H eftexiouemos, pues, que este resultaJo no ~s pnTilegio unico y exclusivo de Maria, pues las Cltad~s
pala bras dol A p6sto I enuucian una ley general y s m
excepciou alguun. ~ uestros dolo.res pueden ser tambien do!orcs ylotio:;o.~, y lo sen\o s1u duda s1 con nuestro. resignaciou y pacie~c~a nos_ uacewos p~dectos
imitadoros de aquelln. cll\'llla Se.uora. La v1a dolorosn. qne recorreruoa estU. t.amb1en se~brada ~e s~
friruieuto~:>: las E>ufermndu.t.les de JJuestru uatnrale7.<l,
la irritabililltHl de uuestro cnn\.cler y del de oneslros

Bl Arzobispo de Melbou rne, limo. Sr. Carr,
lrae varios lestimonios de mi:lioneros 6 antot·es
protestan les para pro bar Ia su perioridad de
nuestras misiones en China y en otras partes,
cottipnrudas con las de nuestros hermaoos disidentes.
El Rev. Dr. ~eedbam Cost atribuye, en pl'imer Ingar, dicha sn periorirlad al celibato del clero catolico.- g l Rev. Dr. "\Viliiamson Ia. explica
por aqoE'IIo de que t>nlre uuestros misioneros hay
"unidad <.l e doct riua, 11 y en tre los suyos, no.-El
Rev. Dr. Merlhu rst Ia lleducc, entre otras cosas,
de que las misioneros catolicos se adaptan mas
f&cil mentc a los usos y costumbres de los nativos, y ' 'trabajan si n descanso11 eo medio cJe ellos.
El Sr·. Henry ~o rm an, en sn Jibro Far East,
esc~ibe que, en tre los misionel'Os prolesta.ntes en
Chino. " lHiy homtm'l'! rle un ca.racter mny elevado y llenos ti c colo, sulJr·e cuya conducta no hay
nn.da que deci1·;" pero, afiadt>, " los rnisione r·os catulicos, hnl>lando en general , sou mucuo m ~1s
aprcciaflOE~, tanto por los nativos c:omo por los E'X·
traojcros, y cl resultado de sus de:lvelos evangelizadores cs, folio duda alg•Jn a, mas balagliefio."
.A confesion de par·te r·elevo de pruebas.
A csos testimouios-y no los hernos citado todos-agrcga el limo. Sr. Carr que, sin oonta r a
los cntccu rneoos, bay actualmentc en China mas
dP. medio millou de catolicos, puE's en 1898 subi.un ~ 432,418.- El numero de nuestms iglesias
y capillus es, 3830; el de sacerdotes eoropeos,
859; el de sacerdotes nativos, 4.09; el de Ia;; escuclas, 2913, y el de los colegios, 49.
c.Y a cuuntos ascenderan los convertidos a Ia
religion de Ia lliblia en todo el celeste Impel'io?
Uu gran periodico de Chicago no Jos hace snbir
a mas de 50,000.
6CORR!i:::!PO~DI~ I•:L FR.U'l'O AL OASTO!

Par't!CC increible, y sin embar~o es \'erdad, lo
mucbo qnc los pt·ote <tantcs ingleses gastau ca.da
afio en propagar su evaugelio entre Ius pag.tuos
y en pcn•ertir u los catolicos cle nal'ioues latiuas.
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Pues bien he aqnf lo que durante el aiio pasa·
do recaudaron para ambas obras las Socicdades
que ponemos a continuacion:
La Sociedad de Ia Iglesia misioncra, 40 !,005
libras esterlinas; Ia de Ia propagacion de Ia fc,
103.45 idem; Ia de los misioneros bu ptitoilas, ....
75,331 idem; Ia de los misiooeros wesleyanos,
99,522 idem; Ia de los misioncros mctodist<lS pf'imitivos, 44,317 idem.
Esto es lo que en 189!) logmron juntar las
principales Sociedades pam las misiones protestantes de .Albion.
Deeimos "las principales," porCJUC hay otr·as
que no han dado a conocer al p{tblieo lns sumas
colectadas para el fin at'l'iba dicho.-Dc modo
que, cu el aiio proximamcnte trascnl'l'ido, Ia ln·
glaterra protestante dio pnra las mi..,ionrs Ia suma enormc de 883,598 Iibras esterlinas, 6 cosa
de cuatro millones y medic de peso~.
I<Jrnpero &COI'I'eSpondc cJ fruto a ta II tO gas to?
He aqul: los misioneros pr·otcstantcs d<' scguro
que hacen algo sobre todo en Ia luuia, cu {;hiua
y en el Africa; mas, pot· confesion de los mismos
ingleses, Ia mayor partt• de estos millone~<, 6 Ia
parte del leon, cae en bo1~a de los mismos mbioueros y de sn prole, que gPneralmeute cs ba::;lan ·
te numer·osa.
Es que Ia caridad empieza por uno mismo.
ASIEN'l'OS LLENOS Y AS£11:~'1'08 Y .\dOH.

En la iglesia de San Francisco .Javier· de Nueva York, se pt·edico Mtimamcnte uoa misiou de
dos semanas, correspoucNendo Ia primera u solos
hombres, y Ia segunda :.f solas mnjeres.
Un protestante que usistio u lost•jcr·ciC"ios Jc Ia.
primem, comunica sus impr·csiones ul Suncla!f Sun
y sc bace leugtli\S del genl{o que llcoaba el tom·
plo cada nocbe; de la fnerza y n·hcmcncm con
que los oradl)res annuciaban las Vel'thdcs ctet·nas; del santo terror de que parccian todos penetrados al oirsc bablar 'de Ia rnnet·tc, del juicio
y del infierno, y de los uiez confesorcs que OCU ·
pabau otros tantos confe~onarios para recouciliar con Dios a los pecadores arrcpenlidos.
Luego haec las refil'xioues que tmducimos a
continuacion:
"~(tuc cosa vemos nosot ros en nneRtJ·as iglesias protestanles? .d.sicntos vaclos. I~Jn Iu s iglesias catolicas donde se prediea a un Dios vcng<\dor del pecndo, :{ un Dios t·espiraotlo cu let·a
~ indignaciou, asiste & loR val'ios cultos del dia
una apiiiada multitud de Cl'eycntes. iY los ministros protestnntes se imaginau que modilicanrlo
cJ credo .... y hablando tan solo de no Dios de
mi:wricordia, de un Dios de cntranablc uondacJ,
do un Cristo cuyo atributo csencial cs perdonat·,
fesultarun llenas sus iglesias'

"Roma se adhiere escrnpnlosamente al antiguo
credo en Ia mayor parte de ~u~ artlculos, .r por
endc podemos y ann debcmos pcrdonarle algu·
nOS et·rores.';
Se pas a de generoso ese buen protestun te; s0lo que se apoya en un supu;sto falso. Ho~na c:e
adhiere escrupulosamente a todos los artlculos
del antiCYUO credo; ;,y ellos, los reformados? jSi
cambian°cada dia de credo; y si cl t•nmbio cs u
veces tan total, que muchos de cllos neaban por
no creer en nada! D1ganlo sino ''los asieotos vacios" de sus casas de oraciou.

BUENO PARA PEDRO Y MALO PARA PABLO.

En el nurnero rle Sctiernhrc del .Aias1ee's J1Jagazine, el Ilon. ,'f. '1'. Ha.rri~, Comi~ionado del
Departamento de Educaciou, publica un aJ'llcnlo
muy interesante sobre Ala:::ka.
.l<Ju el con liesa candtdameute que ~u Burealt
destina sumas espeeiales para Ia Rsr/1('/q, hulu.~
trial p1'e:sbi.teriana de aquel Terl'itorio; y que el
Re\'. Sheldon Jaekson da u -rarias rni~iones (pro·
te::;tanle~). hatos de t·au~fferos (1eindeers), por
mas que sean propiedad dd Uobicrno.
j'foma! ~Tgnorarun, quizJs, cl Ilon. Mr. Harris
y el Rev. Mr. Sheldon Ia afirmacion tau tenniuaute del Secretario del Tesoro, que ni un centavo del erario puhlico ha de set· dado u in.stitaciones sectariu.s. l3iendo esta uua rcsolucion irrecocable del Gobierno, al par que uua impel'ios~\ exigcucia de Ia Con"tit.ucion?
~Ignorar~fn larnbien qnP , habiendo algunas tri·
bus intlias suplicado que parte UP. ::;u dinero se
gastara en escuelas doude sus hijos pndicrau set·
ct.lucados religio11amente, les respoudiu el Secre·
crelario del Tesoro que tal uo podia hurerse sin
violar nueslra 1lfagna Chm·ta?
~Ignorarao, por tin , que en las iustl'llccioncs dadas u Ia ultima Comision enviada ti Filipinas. hay
una clau:o;ula especial que prohibe se conccda el
mJs mfuirno subsi<.lio ,t escuelas c iu:::titnciooes
$eelarias.?
;,cle habra hecbo algnna exccpcion pan1 con
...\Iaska?
Parece en toda vcrdad qne as£ anda el negocio; y, por supuesto, del uenclicio tlo esa cxccpciou no goza :1lli niuguua institncionjesuitica. Lo
contr·n.rio scria una violaciou flagrante de Ia Constitucion!!!
i,S~ PONDRAN DE AUUEHDO LOS I'RESlH'l'tmtASOI'?

Los pt·esbilerianos sign<'n clcbnticnrlo Ia cuostiou ya tau debatida ue si hay o uo que revisar
y eumenuar Ia Confe;:;ion de \\r c::-lminster, que es
su credo o s{mbolo t·eligioso, y de In qnc ahi n\
sJio una mue~tra para (1ue ellcctor so c:dijirpte:

J
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Dios cs el autor de todas uuestras ac1·iones,
buenas y malas.-Dios ha creado Ia mayot· parte ue Ia hunnnida 1 con el no expreso de condcnarla. al iutiemo. - E~tos infelices, quiet·an 6 no
quiemn , cumplan u no cumplan con Ia ley, al infi.erno so van.-.J e~ucl'isto hu muerto eolo por los
cscogidos, y todos lo~ cscogidos se salvan{n, vivan bien 6 mal, pmctiqueu Ia virtud 6 sacritiqucn
libt·emcnlc al vicio.--Los p&rvulos •1ue no sean
del nurnero de los escogidos, aunque hayan recibido el IJantismo, ardel'lin para siernpre en cornlJafifa do los demon ios ....
Los papistw~ son idolatras: el Papa es elAnticristo, el hombre de pecado, el hijo de penli·
t:idn.- 'fouos los que rehusen acBplar Ia fe cal·
vinista-la uo e~ta Uonl'csion-, dcben ser pot··
seguidos, dcspojndos de sn:; ;le.:ecllos ci files, e t?.
A.bf tieul'n , , ds. una mucstra de lo qutl e~ ~!
cha Coufe8ion que, segun algunos, ha de scr rcvisuda y cnmcnuatla, y segon otros, no. Por
ejemplo, el LV'v. Dr. Warfield, profesor de Teo•
lorrfa en el Scminario rle Pr·iuce ton, sost~ene que
n~ hay que pen ·a t· en tal rHrsion y enmieuda.
pues lodo y toditito en ella es pura palal>ra de
Dios!!! Pot· el cont rario, el Rev. Dr. ileor·y
Frank, otnt pil'l..l gorda del presbiteriaoi~-'lllO,
mautiene (IUC Ia rev ision y enmienda -,e ban de
hacer·, pucs, tal como csta, Ia Uoufe~ion "es eiet··
tameutc twa lctm mncrta teolugica, ., y tal 4ne
"ningun pretlicador se atrcveria boy a explical'la
o defendcrla."
A.s1 y todo, cuanlos Ia crean d no Ia crcan,
tieuen raion, y son CJiceleutes presbiteriauo~ y
tieles st>c:uuccs do Ia l~ruli:l. ;,Qui~t~ lo duda?
UN nlJBN CONSf~JO DEL "Cll.\)IPION."

~1\aclltcimo~ del Catlwlic C/la,npion, de Xueva
Yorlc pcriodico nnglicnuo-ritualr::;ta:
··P~t·eco que rlrl Bra1>il. Cuba, Me;Xico y r'i~i
pinas nos viene uu lustuucro lhm,amreuto . ... be
pretencle de uosotros que bagarnos :ausa c~mun
cou Ia~; sccla~ para hacer Ia guerra a la.s anttguas
igle.,ias catolicas y conve rtir a ~us miembros.
Pero ~quicn -:,a he a que hemos de conve.rlirlos? ..
"Por lo tocante a COillUI'C£\S exlraUJCl'aS, UOS·
0lros aconsejariamos se haga libre uso del pri\'ilegio de cuvi:.u· ruisioneros, pei'O al efecto de que
sean couvertidos los paganos, y uo pnra CJ?~ se
haga cse cxpcrimenlO tan dudoso en catolrcos
romauos."
g1 1/amamiento lu~>timero :( que alude cl Cltampion, es cl cou:::abido ostl'ibillode.losap6stole.:; de
nuevo cuiio, que Lli2qnc qu.c pre~1~au el , .e~a.nge
lio a los j)£lf1iSta~;; uel Bruzd, Jlexwo, l'I~IJJilHIS,
etc.: J0ll que <lt•graducioo, que ignorancra, ,que
supersticiou! cx<;laman & un~ todos .ellos.-Mandadoos pesOS y tnU::i j)CSOS, .!.l l qnei'Cl':! que !lcVCIUO~ ndclantc Ia ol..ll'a tan l.neu comenzrtda.

A esc llamruniento lal>timero responde e) Cltampion fJUC es pnra far~a , pnra. engafiifa. Pues ~que
neccl'idnd bay de CtJm•ertir & los que son ya cris~
tianos, y a qnc se los podria converlir? Envfense. eo b,~mhuena, mi~ioneros,n. couvertir paganos,
pero de~ esc ;n paz 1.1 .los ca tulrcos romanos, cuya
con vcrsrou o pet·versroo, segun lo ensefia Ia experiencia, cs bastaute dudo8a, pot· no decit• imposible.
La pregunta que bace cl Olwmpion: ";,Quil?n
sabc a qn6 hemos de convcrlirlos?", es identica a
la. q~re haci~ tiempo atr·~s el Re':. Enrique Swift,
m10rstro ep1scopal, rerirrcndose a los filipinos, y
a Ia ~uc respon.di.a el mismo diciendo: ~Ills que
cuscuar· Ia relrgron a esas gentes, dcben'amos
nos0Lros aprendcl'la de elias. lA qu~ esfor·zn.rse
pot· introducit· t>ntre elias las bendiciones del sec·
tarirwismo, que son entre nosotros cl manantial
de tantf\ indifcrencia, y aun de una absoluta y
uesesperao tc incredulidad?
Aplfqnese el cnento a los que ansfan introducit• esas beml,:ciooes eott·e los neo·mexicanos.
EI. p(~.\MB DJ<: LA )lA80.XF.ldA.

El Osw·ratore Romano transcribe el teleara·
0
rna de pc•amo di r·igido por el gran maestro, Ernesto Xathan, al pre.sidcute del Consejo de Mi~
nislros, con molivo deJa muet·te violenta del rey
IIumberto.
Dice as(:
"gn nombt·e de Ia masoucda italiana, que
abonccc to1lo dclito (",ide veras?"), singular~
mente Ia criminal aiH I'I':J.cion rlel ascsioato politico ("i(jllien To dijera!''), violador de Ia ley moral,
de lu suntidad de Ia vida bumana y baiTet·a feroz
de touo lcgltimo progreso; en nornbre de 1a asociacion qnc en el pa.tt'iotismo balla Ia norma de
sus humanital'ios fines, qniero expresat· a Ia fa·
milia. real nncstra protesta, nuestro profundo do·
lot· por el asc::;inatc que ha arrancado Ia vida al
cspo!'!o y al padr·e, al jcfe del Estado y al rey de
ltalia.''
I·~l pcriodico romano pooe rle su parte el co
meutario -.igu ienlc>:
''En Ia transmision del despacbo del gran
macstr·o debe dt' huberse cometido seguramente
una omision. El documento iria completo asf:
En el oombre de Ia masooel'ia, que abort·ece todo deli to "que no le re!Jorte alguu provccho,"
cxpresa, etc., etc.:'
"Algo mas debemos a nadir nosotros. A pat·te
de que cu h\ Leoda el libet·alismo ba sidn el cuu ~
e<ulor· de todo unat·cpli~la, hay que rcconoce r que
Ia nnarqufu ha leuido maestros "cxperimcnta,)os" y "pdcticos'' en toda suerte de cdmenes,
en sus pre ctnsor·es Ins masones. Y como pot·
ley uiviua, quien n hierro tnata a bier•t•o rnnere,
lugico CH cnn~i<ierar nl aoarquismo romo vcngadN clc Ius vlctrm.ts clc b rna!::oucda.
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-438"Los carbonarios, los masoncs, realiz::mdo los
mas horrendos cdmenes, consumaron Ia uc~nnda
obra de Ia unidad italiana. Hoy los anarqntstus,
disc1pulos de aquellos, hijos todos del lib,et·alismo, que arranc6 de su pecho cl t·espeto a toda
autoridad constituida, van aumentando ya su
lar(J'a
con el nombre
de aqueo lista de re(J'icidios
0
~
,
..
)las nacionalidades que, por accwn u omtstoo,
contribuyeron mas directameote :1 ayutlar u Ia
masonerla en sus satanicos proyectos.
''Quien a hierro mata a hierro mt~er~.
"La masoner1a al dar el p6same a V tctor ~f~
nuel porIa muerte do su padre, puedo deCJr
"contristada" y Sffialando a Brc~ci, " 1~:3a cs rni
obra."
Y as( quedaria absolutamC'nte completo el telegrama de Ernesto Nathan.

Nuestras escuelas catolicas,
Las escuelas catOitMS que teucmos en Nuevo
M6xico, se roerecen nuestro mejor patrocinio
Son tod~s elias un legado que no~ hah hecho el
Ilmv. Sr. Lamy, de felit t·ecorda~·ioo, y sus venerables sucesu\'es en Ia silla mctropolitana de
Santa Fe. Los maestros y maestras que e::;t:ln u
su frente, Hermanos Cristianos, n Cl'ffi:llll\~ de
Loreto, de Ia Cal'idad, de Ia Mci'ccd, c.qui6o sino
nuestros Prelados los uall hecho V<'llil' al Tert•itol"iO a costa de no leves sacrificios?-Luego n uestt·os propios concindadanos los han nyuuauo u
levantar las casas donde viven y eu!'enao, sin
p~dirle un centavo al eral'io publico; y pot· tanto bien podemos llamarlas nna bercucia de familia. iCuantos y cuantas de los que nos leen han
salido de esos plauteles, del todo pct•trechudos
para Ja lucba de Ia vidal J~n sus maestros y
maestras, tan competentes, tan abnegados, vemos
todos nuestl'Os mejores amigos; y a los mcjores
amigos ~no hay que rno!'trarles pr:.(cticamentc que
se los qniet·e de veras'?
Sf, mantengamos y patrocinemos nuestras E'Scuelas catolicas: en elias solamente Ia educacion es completa. Pues he aqu1 eu tres palabms
todo su programa: ciencia, virtud, r·eligioo.-Bn
ell!ls se cultiva y desarrolla Ia inteligencia, sc
forma el cadcter y se aprcnde porqu6 el hombre
no debe vivir sin Dios. Ahora. bien, sea cual
fuere sobre el particular Ia opinion del muudo, o
Ja moda, 6 la boga, oel ca.pl'icbo, el prograrna de
nuestros planteles catolicos es el uoico quo pucde dar entera satisfaccion. A. uo dudal'lo, cs ne·
cesario el saber; mas el saber no sir·ve para uada bueno, si no lo acompaiia cl houor; y aun
cuando se teuga honot· y saber, &:f doude se va
a pamr sin Creer Cll un Dios, temunel'adot• del
vicio y Ia vil·tud? Uu nav!o cargatlo tle t·iquc·
zas, que cruza el oceano sin mastil ni timon, tat·de que tem prano se hundiru en cl abi~mo.- Es·
te es su destino.

En nuestras escuelas, lo mismo que en toda~
las demas, se ensefia lo que debe saber:~e pnra
hacer Ia \"ida y medrar en el mundo. Hablu?d~
en general, nuestros mae~tros .Y m~estras cstuu .n
la altura de los tiempos, o mcJor tltcbo, de su Sl·
tuacion. Ellos tienen la ciencia, conocen el nl'le
difi'cil de ensefiar a Ia niitez, son de~intet·csados,
ex r)('ri men tados. ~fas lo que aiiadcn u todo cs0,
lo que solo ellos saben y qnc lo5 distlngue de lo·
dos los dcmas, es el arte de edncar cl corazon y
for·mar el caracter. En sus mauos basta Ia piedra mas dura se deja labrar: de un pcdazo de
mat•mol 6 madem, que aJ pat•ecer no set·via para
nada, han sacado a vcccs una obt·a tuac~lhL
iCuantas doocellas despues de varios alios pasados en un estabiE>cimiento mundano, vuelv<.'n al
hogar par·a ser el. :~.,·men to de los au torrs de ~11A
r1.:u:-si fTan api·elididb d ataviarse, & luctrsc, J.
hacet·se admirar, a hombrear. Mas iay! de Ia modcstia y reserva que son e I mcjor orna.m,eu to de
su sexo.-Placeres, bailes. vi~tles, eRtJectt(culo~,
ga3tos de dine•·o .... ya no pieu...,an en otra cosa.
Sus defectos han ido crecieudo con Ia cdud.
Sucede al reves en nue~tros plantel(-s catolicos.-.\1 salir de ahll pe~pues de liaber col1!plt!tado sU edncacion, Ia doncdla eutra en cl muudo
con las calidades que hadn de ella Ia hija ~urni
sa, Ia esposa tiel y aboegada, y m:fs tarde, Ia. mujer fuerte, cuerda J. economica 1 la nlc~da del l~o·
gat·1 el upoyo de sti ronsorte, Ia cons<-'jcra y tlirectot·a de sus bijos.-Como las <.leu1a:;, ella tam·
bien tenia sus defectos. Eslos, tal \'e~ y ::;in tal
vez, no ban desaparecido del lotio; pero ella saue domioar·sc, ella sabe vc Peersc, y se tH.lmim su
dul~urn, su arnot· al l1·abajo, sll paeieucia, sus bubitos de economla. Las bucuus IIennaoas lc bun
ensenado todo eso: las bucuas Ucrmaoas hnn Ia·
brado ese diamante.
Y mieutms ciertosjljvenes, despreciadores dP
uuestr·os colegios catolicos, y educatlos en ot1·os
que no lo sou, vuelven al bogar ya r·oidos por el
gusano de las mas innobles pa:-ioue;;, triste presagio de los esdodalos de toLia cla~;e que van :1
dar en cl mundo; otros, por el contral'io, regr·e<:au
al tecbo palemo, Jlevando en ~u alma y corazou
lo que lol:i babilita para Rer el orgullo de h~ familia y el oroarnento. de la sociedad.-gs que los
pr·imeros ni hau oido bablat· de Ia neccsidad de
com batir y refreua1· sus brutales apetitos.-.A lo
mas les habra sido dicho que !Jay que respetarse!!!-Y luego oi ora0iones, ui :-:acrarncntos, ni
gmndes ejemplos que digarnos, pam ayudal'los a
for mar su ca-racter. Torlo lo con tl'<ll'io se ccha do
ver en nuestt·os colegios catolicos; y ~h~ alii sale
el joven, si no pe1·fecto, al rnenos r-csuelto a sc•r·
algo mus que un monigote que fuuw, come, bebe,
<luct·mo, dnnzu y enredn., con l:t balag:ldora perspectiva de ira parar rn el fango.
\' t•rdader·arnente es co:;m gue borroriza m:fs que
eutl'istece, el pensat· que eu mucho..; planteles
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euseii:w1.a. ni se permite decir al educando que
l1ay un U10s. La ley t'l el reglamento lo probibe. j..\marg<\ ironra de lo que ban dado eu llamar pr·ogr·rso!-~Quieu me ba creado?-pt·egnn.
tara el nino o Ia niiia.-No puedo declrtelo responder.! cl maestro d Ia rttaestraJ nose babla de
esto a.quf. -J, Por qn~ o para que he sido yo pilesto ~n el muuuo? &Tal "rez para atesorar dinero?
-Aqnf no se bacen ni se contestan tales pregunlas - Pcro tod0s mneren: tY por ventura se
~cabn ~odo con Jn vidn?--j Yaya. otra pregunta
ltnperllncu le! Cullate la boca, chico.-<. Y qni~n
mt{s tf\r·cle rcfrenara a ese nino, quien le impedirJ vdlvoFsd hidi·dn, asctliiid, eorn.t}Jt.OI'f Nunca le
ha siuo dicbo en Ia escucla, y rnucho meuos it1·
c·utcado, qnc Ia juslicia de Dios se ejerce infalil:Jie.atienle cu este mundo 6 en el ot t·o.
..\fanl cngamos pued n~estrcrri e~oaeht$ catoJ/'cas.
Empcro cl manl euel'lns no significa tan so o til
hublar· bien de elias y no hostilizarlas.-- Hay
que Uace r algo riUs: hay que darlas Ia. r,referen ..
cia sobre cualqnier otra escuela, erlt!a.gaddol~
Ia ed u ~a<:ion de nuestros bijos e hijas.-Para los
padres y mallrcs catolicos e8te es un debet· y un
frnperio;;o Jebel', J al.tr·ahrrse de t~l deber, no
hay excusa que valga.. Por lo demas ld rjtH1 se
rcduccn dichas excnsa8? Ya lo sabemos. No
se bacen cconomlas sobre el pan que se da a los
llilns, nl l:l()bt·c s1ts ves tidM, ni sobre otms mucbas co~ns cntcramen(e superfluas 5' t1t1 pO'cu~ Ye·
ces n•prcnsiblcs. - Y stHo cnando se trata de Ia
educaci1JU, ~so halla que cuesta. un ojo de Ia cara?
1Bah! Q11 c nnclic se huga ilusion sobre un punto
de ~an Lu i tllfJot·(n trcln.
'rarrlpoco tay que exttgerar, y mt1cbo menos
coudenar, lo eslricto de let disciplina que rige en
DUC'Slt·o;; colegios: ni bay I)Ue teruer que la educacion eo ellos recibida. cierre la puerta ala gloria y a Ia fot·tuna. Puras palrafia~ esas tambien.
Eu uu estr·as instit ucioues no se tr·ata al alnmno
como e::~(;la vo, sino como amigo. 1\'adie como
nuestr·os t·eligiosos y rel igiosas saben junlar Ia
justa scveri dud del padre a Ia vigilancia y ter·
nur·a de Ia madre. Y adem as Ia educacion que
imparteu esto::; maestros y maestras, lleva, lo mismo y aun mas que Ia que imparteu muchos otros,
at biene3tar, a las posiciones, a Ia felicidad, ya
que ella forma los habitos de ot·den, de trabajo,
de econom{a, de buena conducta..
FJDalmcutc nose olvide que se trata sobre to.
do de salvnr cl alma de nuesl ra nifiez y jnven·
tud. Be euvia u los niiios y nifias alia donde.est<{ vedudo cl hablar de Dios, y se dice: . Supltre·
mos clicha fult:1. en el scno de Ia fanulJa. jQue
simplicidud colombina! Duranle ocho, nuevo 6
diez llll'SCS del a.iio, cl alumno y Ia alumna no
oit'Uu de boca de sus maeslros una sola palabra
de rei igion. .U Ii do~Hle p1~sau to~os esos 1.n~ses
no b,ly oral.!iou, ni .Mrsa, nt Ct1tecrsmo .... t, Y la
familia <.:uplc e:-~a fait.~? Pu es ~como y donde se

had eso? Y cuando !Iega n las vacaciones, ~po·
drt( acaso repararse el mal? P ongase cada cual
la mano ~obre Ia couciencia y responda.
Patrocrnemos purs nuestras escuelas catolicas.
El ~ovi.ar u elias n?est~os bijos e bijas es pura
oblrgactoo de concrenc1a: el tenerlos alii el liempo que baste para aprender todo lo que en elias
se en ·eiia, es hacer de los rnismos unos hombres
uliles, ~n~s mujercs modelos, y de todos ellos
t:Jnos ~mtrnnos que no se avergiienzan del Evan·
gelio.

Ilferoismo y caridad!
Si se quiere sabet· de lo que es capaz eJ COl'alzon, d.c Ia mujer·, cngrandecido y sostenido pore)
cspmlu de Ia fe, no hay mas que visitar un asil()
de ancianos dirigido por las Hermaoitas de los
P obres.
Nadie podria ex ptasar Jo que esas saotas mujeres nece!lilan de paciente bondad, de enert7[a,
0
sosl!~adn; <ie aoimo en el trabajo, de activid ad
generosa y de flt•mc resolucion para cumplir Ia.
penosa tat·ea que se han lm puesto.
Dia por din, anJan de puerta en poerta con s11
cafl'ilo art·asttado por un caballo, cuando Ja ca::;a
es sol ida y esta bien establecida, pero lo mas comno, movido por un asuo, para recoger el panr
Ia carne, todas las vituallas, rniajas de festioes 6
i·estos do eomidas burguesas, que la caridad delos vendedor·es de comestibles y de los cocineros;
tienen ~( bien reset·var para lo~ m1-£eros ancianos,
Apenas clR vnelta a Ia casa, tienen que multiplicat· 8us afancs a aqucllos viejos convertidos en
niiios, lo::l que, con mn<:ha ft·ecuencia, son discolos y diflcilos de conteutar.
Niuguna laena las al'l'edm, y cuando los viejos
cacn en cl cs tudo de animates, no escasea.n las
oca8iones en las que la Hermanita de los Pobr·es
tenga que romper heroicamente con todassus deJicadezas femen inas para .... asear los cuerpos
iumundos de aquellos pobres asilados.
iY hay que sonreir siempre! Antes que todo se
trata Ue qne UD t·ayo de luz peoetre en aqueiJas
ex istencias derruidas, a quienes Ia roda batalla
de Ia vida ba agriado y enlutecido, y los que, para bablar como Chateaubr·iand, ·'arrastr·an basta
Ia sepultura Ia larga cadena de sus burlados eusuenos."
P ero Ia ilermanita, con su angelical manse·
durnbrc, suaviza las mas rebeldes naturalezas 6
ilumina los camclnres mas sombrlos. Para ello
no nccesila endet·ezar dis0ursos. Su sermon mas
eficaz, es el ejP.mplo. La Hermanita se limita. a
SCI' buena y a practicar Ja v irtud. - Y, en su escuela, los viejos que ella cuida, insensiblemenle
sc vuelveu mas tt·anquilos y mas resigoados. De
eslc modo siernpre tt·iuofa ella de las innumerables (•alaJUillades inllerentes ]jl senectud,
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Pero con frecuencia, antes do veneer, la Her·
manita de los Pobres experimenta numerosas
cootrlldicciones en el ejercicio de su apostolado.
Aquellos viejos tieuen manias imposibles, ex'traiias susceptibilidades. Por cualquier·a cosa
cntran en conmocion y pierden el juicio.
Ora es una cuestion tecoica Ia que los divide.
Disputan entre si acerca de cste 6 aquel procedimieoto empleado en los tallerrs en donde cllos
'trabajaban. Oou frecuencia tambieo los marinos
viejos arman camorra coo los soldados veteranos.
Los que han servido en Ia infanterla nuoca estun
~le .acu~t·do con los ex-ginetes.
La pequeiia Ilermanita eseucha paoieotemente todas las histol'ias y cuento~ de su~ enfadosos
huespedes, sonrie cuando las polemicas se cmbrollan y reconcilia los campos enemigos.
Las ancianas, pupilas de los asilos de las Hermanitas, no son tampoc(). dociles y amables. Pero la pequeiia Ilermanita gasta con eiiM Ia misma habilidad y pruden<'ia que con los ancianos.
Y ahora hay que revelar el gran secreto dis·
cipliuario de Ia Herman ita; todos los dias reza en
compafifa de sus ancianos y ancianas. La paz y Ia
gracia de los angeles bajan sobre aquel pequciio
mundo un poco tosco y grosero, pero que Yale
mas de lo que aparenta y que es mejor por el
fondo que por Ia forma.-X.

Todos son peores.
~~Coal cree Vd. que es el peot· y mas fuoes'to de los vicios?-pl'egnntaba un dia cierto sujeto algo ViCi<?SO a Otro que tetJia fama de morige·
rn.do.
- Yo le dire a Vd.,-contesto cste:-de los
vlcio8 se puede decir lo que de los dados; lo mejor e'3 no tocallos, porque todos son igualmente
pcrjudiciales: todos son peores. Si exam ina Vd.
1a definicion que del vicio ha hecho Ia .Academia
de Ia Leogua, encontmra Yd. que vicio es: "hub ito de mal obrar," ·•defecto 6 exccso que, como
propiedad 6 coslumbre, tienen algunas personas, "
"gusto e::~pecial o demasiado apelito a uoa cosa,
que incita a usar de elia frecuentemente y con
exceso.'~

Elija Yd. de esas tres acepciones la que mas
le agrade, y sierupre resultara que el vicio es co·
sa funesta al hombre, por scr contrario :.( lo que
Ia ley moral ordena, Ia prudencia acons(>ja y Ja
salud demanda.
-Todo eso estara muy pueslo en razon, seiiot·
ruio, pel'O yo creo que alguna diferencia bay, pot·
ejemplo, entre el borracho y cl jugador.
-ExpHquese Vd., que ya lr. oigo.
-El vicio de Ia embl'ia~oez, no solamcnte cs
reprobable a los ojos de Ia moral, sino <JUC afecta
tambieu a Ia dignidad burnana. l llay cosa mas
hediouda y repugnante qne un hombre en cstado
rle embriaguez diaria? Maltt·ata ;I sn familia,

cscandaliza Ia vecindad, es objcto de escarruiento en todas partes, odiu el tmbajo y aum Ia hoi·
gazaoeda; es ptmdei:lcier·o y acaba su vrda tras
una disputa 6 en prC'sidio, en donue tampoco cncuentra ruedicina que cure su vicio. ~Puede babC'r otro mas funesto?
- Ya le he dicho Vd. que ell rni opinion to·
dos lo~ vicios son igualrnente perjudi<.:ralcs al iudividuo y a Ia sociednd; pero si eutraruos ahacet· compal'aciones, puede ser que re~ulte el bo·
nacho bencficiado en elias.
_..No tanto, horiibre 1 no tanto. No he de ocul tarle, porClllC Vd. lo sa be, que yo soy uu poco
aficiol1add al jdego, y dd erco qde se me ptieda
calificar por eslo de hombre inttlil 6 pcrjudicial.
-Lo misruo puede decir el bona<.:bo cnando
empieza :1 catar el vino. Ya se qut:l es Vd. ali·
cionado t( tirar de Ia oreja a .forge, y por esto
sin duda trata V d. de de render Ia cla:;e; pero,
amigo mio, nose empeiie Yd. en sostcne1· Jo quo
oo tienc defenRa.
-c.Que mal he hccho yo a nadie h.lsta. ahoi'U?
-Csted lo ba dicho; hasfts altora t,llc touavia
actua V d. de ne6fito; pero c.qnicn n::;egura que
cuaudo ejerza V d. de maestro pod rei dccit· lo
mismo?
Mucho rebaja 1:1 dfgnrdad Lumaua cl borracho;
tanto que mtls 5e acerca al cerdo qnc al hombre,
segun una curiosa clasificaciou que <.le Ia crnbl'ia·
guez se ha hecho. Escuchela V d., que es ingeniosa. El hombre en esta.do de embl'iaguez e~ta
representado pot· tr·es animalc~. Uuautlo el vlnillo o los licorcs empiezan :l calentar· su <.:rrt:uro,
cauta y se eE ponja y bulle y gallardea como ga·
llo en propio gallinero. Cuando ernpicza u tu1··
barse su cabeza, es bravucou y ameHa:~.atlor coruo
el leon en Ia selva; y cuando ya !.t so::~tancia grili
es una espe'::ie de melocoton en vino, se revuclca
por el suelo, y en el se queda uorrn1do conlo uu
cer·do, despues de acabada su pitanza.
Pues, con todo esto, todavia puede que rt'sulte
mas perjudicial el jugador de olicio, el tahur. g:).
tc apela a todos los merlios mas iufatncs para. ad·
quirir dinei'Oj deja de SOCOrrer· a Sll familia a
trueque de pos('er dos pesetas pa1·a poucrlas a
una carta; tra.icioua al amigo y a todo el t 1ue se
descuida, metiendolo en encerronas, de las que
sale el pobre desbalijado; juega cuando tiene y
nunca lealmeute, po1·que, como vive uuicamente
del dinero ajeno, solo pien~a en Ja ruaucra de
adquil'il'lo, aunque sea apelando at robo, at limo
y aun al homicidio. Ademtfs de csto, pucde de·
cir como eljngador D. Jnan:
"Por dondequiera que voy
va el escandalo conmigo;"
po1·quc uo hay jue,·ga en que no lleve Ia vozcautau te, ui mancebfa en Ia cual no armo brouca, ni
esc~ndalo ptlblico y privado en que no sea. pi·otagoursta. Caando Ia suerte lo acarici~, ticne cu
del'l·edor de si un~ porcion de p:u1f;;ito~ quo pa-

a

- 441ra alea nzar sus fa V'.H'CS se esfucrzan en parecer
peores
a(tn de lo <Jne son·I disclpnlos que' lleaa,
0
run acaso a dar al maestro cucbillada, y si vieneu horus allvet·sas, tieoe en ellos {'lementos bastanles para formar una cnallrilla de bandidos, de
~~.que se uom.bm as{ rnismo capitan por anti·
guedacl y rnentos, basta que un llia so teniento
se le sube a las barbas, y, 6 Ie mata por Ia espalda, tS lc denuncia al polic{a, que da con el en
un ?alabozo .. Este es el tennino del jugador de
ofic10, ~s dectr, del jugador fullero, trampo~o.
petat·dtst.a, lahnr empedet·nido, que odia todo lo
que cs vtt·tud y ama todo lo que es vieio. ~Qn6
Je pat·ecc u V d. el t·etrato?
-B~stantc parccido :1 algun original que yo
COn07.CO.
-Pues cscuche V d. el resto. Si el borracho
esta roprc8cutado, como be dicho antes, por tres
auirnules, seguu sea el e~tado de embriaguez en
que sc cncucntre, el jugador se manifiesta por
tres estados de auimo, Sf;'gun sea Ia medida de
su alicion. Cuaudo empiez;l, pt·ocura, como Yd.
atenuar los defcctos del vicio, compnrandolos
con otros que ~I cree mayores y mas funestos.
Cuando ya el jnego le alrae invenciblementc,
p•·ocu•·a cxcusa•·se enalteciendo las emocioncs
que sobt·c el tapete Yerde se experimcntan; y
cuando nl (lltirno se bairn dominado porIa pasion
Y quier·c pose<'!' dinero a toua COSta para satisfa.
cer sus muchos vi ·~ tos, ~e echa el alma ::( Ia espulda sin imp<wtal'lP. un comiuo ni de !:'U nombre,
ni de su fami lia., oi de los amigos, ni de Dios
mismo: jdinero! idinero! gr·itan sus pasiones, y
gritando a:-1 llega rf veces a posecr una fortuna
tjtlC le si rvc para alimcntar vicios r PI'Oducir escaudalos, si no tieoe bastante fuerzas de voluntad fHll'a eucc r·rarse en su casa, ba~ta que, pot·
ultimo, vuelvc a las aufladas J da C!OD SU cuer·po
eo un ho!'pital.
E--ta ~uele Sl'r Ia. vida del jngador.
Abom juzgue Y d cnal de los dos vicios ('S
peor: si Ia embriaguez continua, o el juego por
oficio.-S. ~lOKALE."' en "Lrt Ilormiga de Oro."

Las trcs cosas <lei tio Pedro,
CJU;;Jo;, ESPER.\, A)IA.

,.

~o !-labia u pun to fijo ~Iarcos Rodioez, rico fabricaote cle pafios de Villuboorada, si el d~sco
que experimeotaba por casarse con Ia ltnda
Emer<>n cia.na , hija unica del tio Pedro, ~argento
de Ia bcnemcrifn rctirada y estanquero del pueblo nucia de las rrt·ar;ias pcrsonales de Ia doncella 'o rlc In farna bien fundada de mnjet· honmda
y runy de 1'll casa gne Ia di~tinguia y colocaba a
cit•n codos de altura sobre la,c;; dem:ls muchachas
cnsadcrns del pueblo.-Au nque, a decir verdad,
m;i3 parl(l teura lo segundo que lo primero en las
Qnsias mntrjmoniales de .Marcos, bombt·r>, auuqnc

joven, Dilly positivista, como criado sin madre, a
Ia que perdio en sus mas tiemos anos, y t>ducado IJOI' un padre unicamente atento a mejorar SU
hacienda y a dcjar en Sll hijo UD digoo representaute del arte paiieril de los Rodinez, que desde
siglos remotos babian tornado a su cargo Ia tarea
de vestir al desundo, no por obra de misericordia, sino por industl'ia lucrativa.
Ello es, que le gustaba la mucbacha; y como Ia
qneria con bueo fio, y por otra parte no babia,
aunque varias veces lo habia intentado, medio de
hablal'le a solas, tal era Ia vigilancia con que su
padre velaba por ella y lo que ella misma a fuer
de doncella bonesta se guardaba, deciclio irse derccho al asunto por el camino mas corto, que P.m.
el de pcdir al estanquero Ia mano de Emerenciana, ~ fin ~c salir de una vez del paso en que lo
babra mcltdo el desco de dat• una duefia a su fabricn de pru1os.
Y dicho y hecho; como en )Iarcos Rodinez el
concebir Ia idea y el ejecutarla eran para cl dos
ticmpos corrclativos de una misma accion, se
preseuto una manana en el cstanco de Villahonrada, l1aciendo en forma al tio su peticion matrimonial, no sin hablar de Ia cuantfa de sus bienes
de fortuna, por juzgal'la argumento irresistible
para In pobreza de Ia mucbacha, y habido en
cucnta ol dcseo de su padre de no cerrar el ojo
sin dcjarla bien colocada.
Pero el tio J>cclro, dicho sea en su honor, que
muy gr~·.ude lo cs en los presentes ticmpos no
dejarse alucinar· por Ia riqueza., Jejos de abl'ir de
pat· en pat· ,(·Marcos Rodinez la puerta por dondo q uel'ian en trar sus des cos, eomenzo por respondel'le (~u~ .ui el ni. su bija erau pieza de paiio
cuya adqlliSrcrou cstl'l baba en el precio, y que
siu der.irlo que s! ni que no en aquel momento,
aplazaha su conteEtacton basta despues de baber
consultado con su bija, con el cura del pueblo y
con Ia alm?bada, osea. hasta el dia siguit>nte, en
que le barra l'aber el decreto que correspondia
ponet· al memorial de sus pretensiones matrimonialcs.
Cou C':Sta atinada r discretlsima respuesta volviosc el paiicro a su fahrica, basta que el s~l Ile~0 otra ,·ez por sus pasos contados a ilumioar :l
\Tillabonrada; y como su aparicion en el horizoute del pueblo era Ia seiial del terrnino de las dudas c iuqUJetmlcs de Marcos, torn6 este al estauco, dondc le recibio co1·tesmen le cl tio Pedt·o
1p1c comenzo ,{ hablar de esta manera:
'
-Ht: hablado con mi hija de Ia pretension de
nsted, y dcbo decide, que pesados el pl'o y cl
cootra gue ticuen todas las cosas del mundo Ja
balat1~a Se iU?Iiua a fayor de UStcd; quiero de~ir,
qtLC Itmel'enctana no s1ente Ia menor repugoancia
en dal'lc su rnuuo, auuque como bija obcdiente y
sumisa se aticnc cu cste punto alo que yo en {dtimt~ iostancia. determine.
. ri.Y u~ted, tJUC detel'miua?-pregunto f'l pa-

nero con zozobra y no lejos de terner que Ia decision del tio Pedro echase por tierra sus esperam~as.

-A eso vamos-respondio el estanquet·o.Por lo pronto, y & fin de que DO se llame a £'0gnfio, le dire de una vez que mi bija no sc casara
5ino con el hombre que cumpla las lres condiciones que a todo pretendiente a su mano pienso
imponede.
-Puede usted poner las que quiera, que desde luego las acepto, incluso de dotar J su hija
-con la mitad de mi fortuna.
=-Oepos quedo~, senor Marcos; porque si pro·
sigue usted por ese camino, se expone a desandar en un momento lo que ll eva a.ndadt> en un
dia. Ni mi bija ni yo vamos tras el vil interes,
y lo que uoicamenle queremos cs que el que ha·
ya de llamarse su marido t>ea como Dios manda 1
porque el dinero va y viene cottio al.'caduz de
noria, y las mala8 o buenas cualidadcs no se ruuodan sino por In gracia de Dios 6 pot• artes del
demoniQ.
--Pues en lo qne toea a buenas cualidades, no
temo que oadie me eche Ia ~ancadilla ui en el
pueblo ni en veinle leguas a Ia redonda. Que a
trabajador no bay quien me gane, y de mis demas 'COOdtCiODeS 00 S'e ba bfe, Yl 0~ tl j St) f J' oaadOf
'1
b
I
tl!"borrac ho, ni 4:>endenciero, ni
alegre • de cascos,
ill tengo '01-~s aficiones que Ia de estar siernp1·c
·nl_.yt~u·que para aomentar Ja fo1·tuoa que me dcjO
im padre. HomlH'es de mi temple, aunque rue
~st6 mal el dccirlo, son lo~ que necesitaba Espana para no verse tan arrumada como se eucueott·a. ( l'1·abajo y mas tn\bajo! Que donde bay trll·
~o ba.y vida, prospel'idad y l'iqueza.
-Bueno es el tra.bajo-ret~lico el tio Ped1·o
. el horn
t'
pero no so'I o de pan v1ve
b1·e. P ero varnosI
a las cond iciones. Estas son que, durante trcs
meses, vaya. usted todos los dias a Ia crmita de
Sa~ Bias, & Ia bora d~ Ia primera ~lisa., y me
tr~1 ga ,m~ poco de ace1te del Santo, que es para
m1 el umco remedio del mal de ga1·ganta que padezco; que despues de usted un rato de conversacion al ciego que pide a Ia pncrta de Ia cnnita,
y que t~das las tar·des haga usled una corta visi
ta a Ia t1a Mo~i~a, Ia paralltica. Si cumplc usted estas condrc10ues, y en ese tiempo adqoiere
usted algo que, al parecer de mi hija. y al mio, le
falta pa:a ser un excelente marido, suya es su
mano; sr no, no hay nada de lo dicbo, y tau ami·
gos como antes.
Pet·plejo qued6 Marcos Rodinez con Ia salida
del tio Pedro; mas como solo podia optar entt·e
t~1~a~lo o dejarlo, opto por lo pl'irnero, y so vo l ~
VI ~ _usus panos, dundose de calabazadas para
adrvmar sr todo aguello no seria buda del estauguer?, pa~·a hac~ rl e desistir de sus pretcnsiooes
matrrmonrales, o capricho de un cerebro pertut·bado pot· el desg&ste de los aiios.

(8c conchti1'lt).

El Padre ~uesfl•o_de ouR borh~ lnn••·
~n los devoclonarlos franceses 110 lee que, puscaudo~c uu

1lmo. Prelado, encontr6 a uua llortelana 1 a In cual, por JUO•
tlo de reoreaclon, preguutO si sabla hacer oraoluo, y Ia po•
bre sencilla moJer iespondi6 que no sabla otra que !a del
Padre :Nuestro.
El Prelado la inst6 para que se Ia dijese, y ella lo blzo
cou estas 6 semejantes pain bras:
"Padre Nuestro que estas en los cielos."- ;Quc dlcba es
la lli.h1 el knef pot Padre al Rey de los reyes qt.le llai.Jitd
en los clelos! iY que cont~nto el saber que CQn su nyuda 1
misericordia ire a verle niH algun dia!
"Sautiftcado sea tu nombre."-1Padre mio celestial! jque
peu11 es lamia. cuando veo despreoiado y blasfomado vuostro santo nombre! jOh cuant<:r lleaco que sea lloorndo y san·
tif\cado::; adorddo en todo el mundo!
"Venga a U 08 el tu reino."-j0h Rey rle clclos y tierra,
reload en nuestros corazones, y no permitail! que relnen en
ello" ni cl mundo, oi el demooio, ni Ia carne, quo son lo11
enemlgos del alma! . .
11 i-h~!!se hi voluntad, nsi en la tierra como eo cl clelo. 11
Padre wio soberaoo, pues todns Ins cosns os sou J>Osiblcs,
haced que loe hombres en Ia tierra os sirvamos )' obcuczcamos como lo baceo los angeles en cl cielo.
"El pan nueatro de cada dia danosl~ boy. '-Tres mane.
ral! de pan os pldo1 Padre nilo a.rrlablllsirrlo: prlnlcraoicrHI!,
~l sustento de mi miserable cuerpo, y os doy palnbrn (JUG
lo sobrante lo repartire a mis herwaoos los pollrt.>s uece~t
tados; segundo, dla.rtarrledte pido cl ~:iti de vucstra dh•ina
pal'a bh!., ijue \!! eliusterlio del al run; tercerarUent~>, pldo el
pan sacrameotadoque es el cuerpo y sangre do vucslro llijo soberano.
"Y perdooanos noestrns dcudas, asi como nosotros perdo·
namos a nuestros deudores."-Los pecados que yo Lie cometldo eootra Vas, mereceo

qu~

todat' ld• rrlnttlrR• rrle

mortifiq ucu; y l)or eal-.o, y porque Vos me lo rnaudais, yo ies
perdono cuanto ban hecho 6 hicieren contra ml, asl como
d eseo que Vos me perdoneis.
·•Y no nos dejes oaer en Ia tentacion."-Solo Vo!', Padre
mlosapieotisiruo, conooeis enteram ctHO cuanto nos combuten uuestros enemigos contlnuamentu, j' sold Vas conlprrli•
delr! nueatras ftaqUezti.s y el peligro en que est trnos de cacr
t>h tentaciou , sj no nos asiste vue8tra. gracla eftct1z, que humlldcrncnte os pedimos para no caer.
"Mas librauol! de mai."-Del mal del alma plrlo que me
llbreis, Senor, pues el mal del ouerpo uo es sino un gran
bleu, 81 sabemos aprovecharnos de ~I con paolonoia. y re
siguacioo.
"Ameu."-As1sea, mi Dios, por vucstra ml.~erlcordla en
que conli• wtalmente. Yo soy de Dios, yo oac1 para Dios,
y no debo ofender aDios.
Admirallo el limo. Prelado, oyendo las palabras de snbiduria y gracia que aalia.o de aquella boca seocilla, diju
que jamb hab.ia ballado pt>rsona que mejor hiolcse
oracion y supiese juntar la mental y Ia vocal con tanta
perfeccion."

Una esfrttfagerna plndosn.
Habla. on prelado que s61o era avaro consigo mlsmo,
slendo el, entre muchos a quien lrocorria., el unloo desaten·
dido.
-Mira,-le dijo un dia 80 hermana,-bay un pobre que
so halln en In mayor miseria, careciendo basta de ropa liccente para prtlseutarse en publlco. Espero quo uo dcjnr{\s
de eocorrcrlo.
Diolo el prelado una buena limosna para vestlr a aq uel
pobre, y a loll pocos dias se ad mir6 de ver que el snst ro
trajo un vcstido nuevo.
-1,De que te admiras? .. . le dijo su hormaun.-~,No me
diete dinero para socorrer a un pobre? Pu~s o..'IO pobt·o de~.
arropado ere8 tti.

•

LA JOVEN SIBERIANA.
POB

JAVIER DE MAISTRE.
El heroico valor de una. joven que a fines del reinado del czar Paulo I recorri6 6. pieJa larga. distancia
que separa las heladas tierra.s d& Siberia. de.San Petersburgo, para solicitar el pardon de su padre,
dcspert6 en su epoca. interes bastante para que una
escritora celebre (1) ensayara convertir a la. intrepida
viujera eo heroiua cursi de bien escrilia novela.
Cuantos Ia conocieron lamentan se atribuyan romanticos ideates a. la joven y noble -virgen, ouya. uuica pasion £u6 siam pre el mlis puro am or filial, y que
sin apoyo ui cousejos, a.leut6 en su corazon hermosa
esperauza, y supo luchar y veneer basta verla convertida eu Ieliz realidad.
Si la relacion de sus aveuturas no despierta el pal·
pitante iuteres que las escenas novele:scas tienen
para las personas de viva imaginaciou, pareceme que
no por ello dejaran de leer gustosas Ia historia de su
vida, interesante sin prendidos ni mas adorno que )a
verdad.
Llamabase Prascovia Lopouloff.
Su padre, hijo de noble familia de Ukraine, naci6
en Hungria, donde llevados por imprevistas circunstancias vivian los que Je dieron e-1 ser; sirvi6 algun
tiempo en el regimiento de husares negros, pero
pronto lo abandon6 para trasladarse a Rusia, donde
contrajo matrimonio.
Continuo en su patria. la emprendida carrara de las
armas, y milit6 Jargos aiios en el ejercito ruso, tomando parte en numerosalf campaiias contra los turcos.
Hall6se en los asaltos de Ismail y Otchakoff, mereoiendo por su valerosa conducta el a.precio de sus
compaueros.
Desconocese }a C:l nRa que motiv6 su destierro a
Siberia: sobre este }H'OCeso y la revision que acto se·
guido lli<'ieron del mismo guard6se impenetrable reserva.
Algunos pretenden sostener que fua juzgado por
lu malevolencia de nn jefe, que le acus6 de insubordinacion.
Sea de ello lo que fuere, cnando su hija pens6 en
emprender el heroico viaje, bacia catorce anos que
habitaban Ia Siberia, relegados aIschim, poblado que
extiende sus casas 6. corta distancia de los limites de
la provincia de Tobolsk; contando el y su familia como unico medio de snbsistencia diez kopeks diarios,
miserable cantidad asignada a los presos no condenados 6. trabajos forzados.
Prasco,•ia contribuia. con sn trabajo a la. snbsistencia de sus padres: ayudaba. a la.vandera.s 6 segadores
del pueblo, y desempeiiaba. cuantas labores agricolas
permitian sns fuerzas: llevaba tdgo,. hnevos 6 algunas legumbres mediante uua m6diea r!Jtribucion.
Llcga.da 8. Siberia en su mtis tierna infancia, no
conservaba eJla ni remota. idea de vida mas feliz, y
cntreglibase alegre a trabajos que a duras penas podia sobrellevar.
Sus nons manoa parecian propias para mas delica·
das ocu paciones.
' '
-~
·
La madre, cobsagrada por eompleto al cuidado tle
la misera vivienda, parecia sufrir pacientemente su
triste situacion; no as! el padre, que acostumbrado
desde muy joven a la activa vida militar, no sabia
(1) Mme. Gotlin.

resignarse, y entregabase con frecuencia a accesos
tales de uesesperacion, que ni la inmensidad de su
desgraoia podia escusar.
Procnraba evitar a toda costa que Prascovia conooiera Ia aiioranza que torturaba. su alma pero ~sta
por ]os resquicios de uu tabiq ue que sep~raba su pe:
quew> aposento del de sus padres, foe repetidas veces testigo de e!!tas lligrimas, y que despues de algunos anos indujeronla a reflexionar sobre su cruel
porvenir.
Lopoulo.ff habia dirigido bacia alunnos mesas uua
suplica al gobernador de Siberia, q~ien nunca contesl6 palabt·a a cuantas anteriormente le remitiera
Un o~c~al, qu,e en cum.plimiP.nto de obligaoione~
del serv1~1? paso por I~cbtm encarg6se de lleval'la,
y promet10 que apoyana Ia uemanda ante el gobernador.
El iofeliz desterrndo ~legr6 su corazon con debil
e~peumza; pero obtuvo tgual respuesta que las anterwres veces.
El paso de u~ ~iajero,_la ~lega.da del oorreo de Tobolsk (ca.s~ ral'lSIIDO), anadJa a los multiples dolores
que lo aflagu~n el tot·mento de una esperanza perdida
de un sueiio dorado que veia desaparecer.
,
En uno de estos tristes mom~~tos acertO la joven
a regresar a so casa: sorprendlOronle al entrar las
lagrimas que hum~dec~an lo~ ojos de su madre, y
asustaronle )a cadavertca pahdez y sombrias miradas
de su padre, entregado por completo al delirio del
dolor.
-j~e aquf, exclam6 ~! verla, lamas cruel de mis del!graClasl Esta es Ia htJa. que concediome Dios el dia
de su c6lera., para.que sufriera. doblementesintiendo
sus males y los rows, para que fuera testigo constaote tie Ia le?ta muerte a que la condenan insoportabl~s trabaJOS, para que el nombre de padre que bace
fehces a todos los hombres, fuera para mi solo pam
mi Ia ultima de las maldioiones del cielol
'
Prasoovia le abraz~ ftS?sta.da, y madre e hija procuraron calmar su ngatacwn, m~zclando sus Mgt·imas
a las del padre: esta escena. deJ6 profunda buella en
el alma de l11 joven.
Po1· vez primer.a hal?h\ronle sus padres de lo desesperado de su SltuaoiOn, y por vez primera pudo
formar?~ idea clara de Ia desgracia que peso.ba sobre
su fam1ha.
. E~tonce~, cnnndo 11penas contaba quince abriles,
smt16 sut·gu ~el !ondo de su alma )a idea grande
generosa, de u a San Petersburgo a implora.r el per:
don de su padre.
Decia Ia j~ven que un dia, en el preciso instante
en q.ue termmaba so ~c?stumbrnda ora.cion, sinti6
surg1r del fondo de su amma esta generosa idea que
oual d?slumbrador relampago cansole inexplicable
turbac10n.
Siempre crey6 haber sido inspiraoion divina yesta creencia, acompaiiada de inquebrantable co'niian·
za, sostuvola eo las circunstancias mas diflciles.
Hasta enton~es nuuca su corazon babia a.lentado
esperanzas de hbertad.
Este sentimiento, ?uevo para e1la, llen6la de sing~lar placer: entregose con mayor ahinco a Ja ora·
cwn: pero era tau grande la confusion de .sus ideas
que, sm.aoertar con I~ gue deseaba, pedia al Seiior
nola pnvara de la feh01dad que en aquellos momentos seutia y que no acertaba a denni.-.
Sin embargo, al poco tiem po Ia idea de ir a San
Pete~·sburgo, arrojarse a los pies del Emperador y
suphcarlc el p~rdon de su padre, enseiiore6se por
completo de su espiritn.
A corta distancia de su casa crecia un bosque de
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altos abedules, la entrada del cualla. pin<losa joven
habia elegido ameno sitio donde retin~base a rezar:
a partir de la fecha. en que concibiem su proyecto,
fne mas exacta, si cabe, en el cumplimiento de la san·
ta costumbre.
Alii, pensando solo en su ideal, rogaba fervorosa
Dios protegiera su viaje y le propordonase fuerzas
y medios para realizarlo.
Abstraida. por esta. idea, permanecia a ''eces l:u·gas
horas en el bosque con detl'imeoto de sus ordinari a~
ocupaciones, por lo cnal repreudiaula sus padres.
Largo tiempo paso sin atreverse a comunicades la
empresa que meditaba.
Seutia faltarle el valor cada vez que acercttbase 6.
su padre para explicarle su plan, pues preYeia el mal
6xito del mismo.
Sin embargo, cnando juzgo haborlo meditado ~Sufi
cienternente, fijo un tlia 6 hizo firma pt·op6sito tle
veneer sn timidez.
Llego el dia. pre.fijado, y Prascovia r etirose muy
temprano al bosque, para pedir al Seiior fllerzas para hablal' y elocueocia para persuadir SU8 padres:
acto seguido regreso a su casa.
Deseaba que la casualidad le presentase primet·o
ala madre, de ]a cual esperaba mayor con<lesceoden·
cia; pero en el lindar de la puerta. hall6 el padre sen·
tado y colgada de los labios Ia humeante pipa.
Acercose a el con 'falor, expusole su proyecto y
pidio coo insistencia permiso para empreuder el camino.
Dicho cuanto anticipadamente pensara, cal!O: su
padre, que habfala escuchado atentamente y siu in·
terrurupirla, cogiola de la mano, y entrando <loude
su madre preparaba la comida:
-(Mujer, exclamo, buenas noticias! ;nos ha salido
un poderoso protector! Helo aqnf, es nuestro. hija
que marcha acto seguido a San P etersburgo, y quo
gnstosa acepta el encargo de hablar personahnente
al Emperador.
Lopouloff repitio chanceanclose todo cttanto Pras·
co via le acaba ba de decir.
- Major seria, coutesto sn madre, cnidara tle lo que
debe, en vez de perder el tierupo pensautlo tau dcscabellados planes.
Dispuesta estaba la joven a resistir el enojo de sus
paJres, pero no aquellas bndas que pareciale desvanecian sus;mas preciadas esperanzas.
Rompio en amargo llanto.
El pache, que en momento de bucn humor pareci6
ol vitlar su carficter, revisti6se de su sel'ied \d haui ·
tn ual.
Reiilala este por la causa de sus hlgrimas, y conmoYich\ Ia madre abraz:i.ba.la rienuo.
-Vamos, deciale entregandole unas toallas, empieza 6. pt·.,parar Ia mesa: luego cuando gustcs podds
partir para San Petersburgo.
La anterior cunversacion era mas proposito para
desalentar a Prttscovia que reproches y malos tratamientos; sin embargo, Ia !JUmillacion que sintio al
verse hatad,, como debilniiia, desraneci6so al cot'to
tiompo sin quebrantar su firme resoluciou.
El bielo estaba roto: repetidas veces vol vio a la.
carg11, y sus suplioas llegaron 6. ser tan £recu~o te~:~
im portu uas, que causado el padt·e, repreodiola sori~~
mente y prohibiole en absoluto hablarla de aqnel
proyecto.
l::in madre, a Inerzas de halagos y caricin.s, prOClll'6
com,eucerla de que ero. mny joven para soitur eo tun
dificiles ompresas.
Tres 1\llos trascunieron sin que Pruscovia se atreviese a repetir sus suplicas.

a

a

a

e

Una larga enfermedad de su madre obligola r\ clifeI·irlas para mejores tiernpos, siu que para ello dojara
uu solo dia al terminar sus oraciones, do aiia.lir una
muy fen-iente y coufiada para que su paure le permitiera emprender el viaje.
Pero ocurri6sele una nueva dificultad, mnyor si
cabe que la oposicion del padre: para rnarchar era
preciso un pasaporte, sin el cual no le permitirial.l
auandonar el pueblo.
.A.demas, pareciale poco probable que el goberna·
dor de Tobolsk, aquel que nunca contestab1L laR cartas de su padre, se diguara concederle esto favor.
Obligada viose a diferir Stl ma.rcha, y dosde entonces s6lo pens6 de que medios podria valorse para obtener el pasaporte.
Vivia en el pueblo un prisiouoro llam~\do Neilet·,
nacido en Rusia hijo de uo sastre alemau.
Este hombre habia sido criado de un estudiaute
de la Universidad de Moscow, y 6. ollo dohio ln VCIL·
taj£t de que en Ischim sa le cousiderara. como esp,·it
furl.
Neiler creia ser iocredulo.
Esta esfecie de locura, acompaiiada de sumas provechoso oficio de sastre, hicioronle popuiltr entre los
habitantes y los preso::J, pues uuos hacianle remendar
sus vestidos y otros divertiause escnchau<lo sus im·
pertinencias.
Pertenecia a estos ultimos Lopouloff, cuya casa
visitaha algunas Teces.
Neiler, couocedor de los religio:>Os seutimientos
que adornaban
la joveu, llamabala ironicamente
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smtla P rat.cm:ia.
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Esta, juzgandulo mas Mbil de lo que ou realidad

e~a, rcsolvio pedirle el suplicatorio que queria diri-

gJr al goberuador, confiando qul' su padre, dobionJo
solo firmarlo, resolveriase mas {;(cilmente a hacerlo.
Acababa un dia de lava.r ropa. a orill:\ del rio y dispouiase para regresar al pueblo.
Antes de emp1·enclet· el camino hizo, anrno solia
repetidas veces la seiial de la crnz, y Juego cou n~
poco trabajo cargose el lio de JUoja.da r opa.
Acert6 a pasar Neiler, y bmHudose dijo:
-Si to ocune tlar mas mauotazos esb\ hccho e l
ruilagro, y hubieras visto como so1ita diri trlttso 1l. su
casu e~ta. enojosa carga .. Dam?, exclo.mo, ~potleruu
dos~ u. ~·1va fuerza. del ho; qutero demobtra.rte que
los mcredulos a qutenes tanto odiaa, ticnen tambion
corazon.
Y cargando con la ropa llevola basta el pueblo.
Andaudo, andando, Prascovia, cuyo unico 1lcseo
era ?blener el pasaporte, haulole de Ia demanda y
del llllportnnte favor que de cl esperaba.
Por desdicha nuestro filosofo no subiat>scribir: excususe alegando .que dcsde el uia eu que tomo el oficio
d.e sastre h~bo de descoidat· tan completaweute cl cu lhvo de Ia hteratura, que aun de escribit· ol vidose:
sin embargo, indic6le un hombre que podia. satisfacer su deseo.
Alegre Prascovia con este descubrirniento resol·
vio apro,·ech.ado el signiente dia.
'
Al entl-ar en Ia caso. de so padre dvude hallaron
reuu)dos algunos amigos, Nailer cncornio e l favor
hecho a sa~tlrt Prascovia .librundola de I trabajo de
o~r~r nu m1lagro,. y con~.muo bromeauuo cou igual
pes1mo gnsto: !a JOveJJ <llJole con atnaule cutcre?.a:
--·;.Como uo confiar en Dim;? Ore un solo iustnute cabe Ia Ot·illa del torrente, y cierLo es qne el cesto
DO ViUO SOlo, pero cierto es tambieu que viuo sin mf
y llevado por nu inc1·ednlo, lo cual parocewe ser mayor milagt·o: yo no pedia otro.
( Se continuard.).
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CRONICA. GENERAL.
l <'iN;Ca d.- Snuha lto!linliu.-SA Ia celebr6 con
gran pompa, el c~ia 4 del actual, en l:\ importaute ~oca
lidad que lleva 1gual nombre en el Estadode Chihuahua Mexico, yen Ia qne actua de parroco inter·ioo el
Rev'. Pt\dre Juan D ' Aponte, S. J., de Las Yegas. L a
precedi6 on devoto triduo do predic;L?ione.s 9~e estuvieron cargo del ltev. P. Pascual lomassuu, S. J.,
de El Paso, 1'exus. y qne dieron lruto abundnntlsimo,
se<Yun lo testitico el m1mero extr~tordinario de persona~ que se ac~rcaroo U. los Santos StLcramentos. El
clia. de Ia £uucion, el altar presentaba el aspecto de
no bellisimo j1trdin, ilumiuado por rot\s de 300 hujias.
El concurso no podia ser mayor, pues tuvo que repartirse entre el interi or y exterior de la iglesia, y,
eso que el templo es uuo de los ~as vas_tos de !a di~
cesis. Honrnron cou 1m prt!SPDCHl al parroco tntenno al par quo dierou mas realce 6. Ia £unciou, los
Rl{. Padres Salvado1· Gambino, de U osaleH; Jesus
Con·nl de Bau Pablo :Ueoqui; .Tose de I;\ Merced Le·
gardn, 'de Jimenez; Guadalupe .Arriola! del s~~ucillo,
y el joven Padr~ Bduardo <hhz, sobnuo del lim o.
Sr. Obispo y rutembro del clero tle b Catedral do
Cbihu;\hua. Sa puso Ia :llisn del Mo. Lunu, acompai1atla por ln. orquesta, que toco tamuien en las primeras y sertuudas visperas, duranla el diRptli'O de
fuegoR artifi~iales y al rayar el alba del .dill 4. El
paneg!rico fu(l predicado por el ya menc10oado Padre P !lScual •r omassini. Los gastos de JA. funcion
subieron a rut\s de s:a:JO, qua fueron pngados basta el
ultimo centa\'0 por la cousabitla. gran liberalidad de
la gf'n te de ti•lD ta ltosalia.
Doll Jmii(~ \ 'ictm· G n t•c•ia. -El dia 10 de Setiembre, fallecio en Conejos, Colorado, el bien conocido caballero con cuyo no10bre eucnbezaruos estas
lineas. Bien que estn viese enformo desde bnce aiios
de una. dolcncia crouica, nndio esperaba que su fin se
llega\'ia tan pronto y sobre todo ?e .un modo ~n.n repentiuo. Sin embargo los oentumeutos reh~1osos
Jel venerable finado nos hacen abri~nr la. confiauza
Je qne haya hallado gracia en Pl divino acatam~ent,>.
Debido al alto puesto que ocnpaba PD Ia soc1edad
mexicaua y america?,n dE1l Vnll.e do San .Luis, sns
exeqnias, quo se venficaron el tha 12, estuvJet'Otl c~n
curridlsimas tanto que el vasto tem plo parroqUJal
no p odia co~teuer la mnchedumbre. Se d espleg6 en

el funeral Ia mayor porn pa, ocupaudo en 61 un Ingar
oouspi~uo la Socieclad de Ia. U;11ion Cat61ica y Ia Con·
~regac10n. do las :lladres Cnsbanas, y acompaiianclo
los deSpOJOS mortales deJfiuado basta SU ultima roo•
rada.-Contaba Don Joso Victor Garcia algo mas de
70 anos, y deja para llorur su auscncia a su querida.
esposa, siete hijos, tres bijas, un gran numero de
nietos y Ull biznieto. EuvitLmos todos ellos nuestro
mns sentido pesamc, al par que levantamos humildes
preces al trono del Altisimo por el eterno descanso
del alma del finado.
Uon l~lureuflno l~u cC' ro. -Una de nuestras
apreciablcs vecina'3 y snscritoras nos comunica. lo
signiente: "RR. Padrt!s: Acabo de rccibir la tristisim11.
noticia de la muerto de mi querido hermano Floren·
tiuo Lucero, sucedida f'l dia 3 del que rige en el H os·
pital de Cbibuahun, Mexico,
consecuencia de un
accidente qu·e tuvo en . el ferrocarril. Duro co sa de
5 semanas enfeJ'mo, y durante este tiempo segura
estoy de que recibiria todos los auxilios de nuestra.
Santa religion, lo cual no es poco consnelo para sn
esposa, 6 bijos y 4 hermanas que quedamos lamentando su irreparable perdidn.. Falleci6 ala edad de
3U aiios. Slrvaose Yds. y todos los leclores de la
Revisfa ofrecer mJa plegaria por su eteruo descanso.
--Su ateuta sarvidora: l"unciana Luce1·o."
l ,n t•talua de t;uhestuu. -Escribe Mr. Spillane,
redactor quo cs de un peri6dico en esa misma ciudad:
"I1:lS aguas del Golfo se juutarou con las dfl la
bahia, y a eso de Ius tres de Ia tanlu Ia ciudad quedo
enteramenle sumergida. Al inundarse la casa. de
maquiuaria de la luz electrica quedo Galveston oscuru.s. Salir a las calles era huscat· la muerte. La.
vt>locidad del viento era cicl6uica. Techos, paredes,
po~tes de tf'h!grafo y partes de edificios venian al
suelo y el ruido del huracnn y el que cansaban las
ruions al cner eran en extremo aterradores. La tem·
pt:~tad y &ubitla de las a~uas fueron en aumeuto hasta las dos menos cua.rto de Ia manana del domingo.
- D nrante este tiompo los habitanLes de Galveston
esLaban como ratones en sns tram pus. L a parte mas
alt11. de ln ciuJad est11.ba bajo coatro 6 cinco pies de
agua, y la. ma.yoria. de las calles bajo diez pies. Sa·
lh de una casa em alwgarse, y permanecer era ex. ponerse perecer entre las ruinas. Pocas veces se
haur!l. visto ngoniu. semejaute."
, hi!o! IWU«•In~o~ de In ctahb;Crofe. -Escribe el
mismo ::llr. ~pillaue: "Si u.l~tln edificio qued6 sin des·
perfectos habra silo mara\'illa. Cu11.udo Ia. gente que
sobrevivio a! desastra salio 1\. iuspecciouar la. ciudad
alamnnecPl', cl espectaculo que vi6 ante sus ojos fu6
hon ible. Yo vi ocbo cach\\'eres en tres mauzanas de
espacio y cuatro eu un solo patio. Tt·es manzauas
de casas do uegooios freuto al golfo deso.parecieron
siu tlt'jat· m:ls vestigios qup un monton de e'lcorubros.
L a parte mejor edilicada fuo la que mas sn£ri6. E l
A&ilo de Huedanos cay6 como uu castillo de naipes
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y nose !'a lie cu:1ntog pereci~rou dentro. pc los .e?fennos y asi::,tentcs qne hahm en d Ho:qntal do St.
Mal_y, solo se sahe que ~e hayuu.sal\'atlo ocho. ~~
Asilu de Anciauas y Ia Escnela ~ormal de Uull nuiclon tarubien al suelo. No quedaruu uds quo tlus
iglesias en pie ........ "
.
l~"l'•udolilo niJou•t•o de uanc•rtu ... -Eu ctnco
mil calcnla cl mimero de runcrto:; en Gah·P~ton cl
Alculth~ Walter 0. Jones. l\H..; de dos mil trcscicutos
ban sitlo ya nrrojados al mar~-~ sepulta1los ~u fosos.
All-{nnos ceutenares dcbeu reLu·;u·so todavw de las
rniuas. Bso::. cuerpos csltiu lwrrihlow eulo descornpnestu~ y Re inhuman en los pnutos en que Btl enC'UCiltran.-En el orfanatorio, 11ue fne emu plcbuueutc
demo lido, (leben haber m uerto como doscioutos ui ·
iios y oucc l\iunj:.s. Se (lice que nn<~ dfl lus Herrlll\·
nns escapo; pero uo h<L.Y hue liaR do Plln.-Poco;-; qnoda.n de los soldados d1• liuPa. VeiutiLn:s HO alwwtl'on
ou ('} campnmPnto de Bolivar.
lin I,N•Iauio utoth•lo.-Con uwtho del ccutenario de Ia muet·te de :\[onsetior l.lour~Pt, Obispo
qne fue cle :\Ioutreal, CmuuH, el nctnal Prolado do
aquella Diocesis ba escrit•J una curta <le l11 ('unl e:t·
trnctam ns los siguientes m~gos: "jUn:lntas H'l'es enol
silenclo de In nodH•, oculto en las tiniohlus del tem·
plo, foe sorprem1ido rezau(lo el \'in Crucis, .r nrm!'ih·l\udo,;e de rodillas <le una 1\ otm Bstaeiou!-A vc~:es
impulsado por su gr.1u ft>, i ba 1t eucondcr en Ill I limpara del Sautuario Ia bnjia que deLia nlumlmnle
mit>ntras cscribia sus cart s 1mstorales.-Nuda tn1tS
hermoso que verle intt>rrumpir sus Ullis imp01tuult>s
b'abajos, para euseiiar el Catccismo a lo:> niiws 0 PXplicatle:s el EYangelio el domingo.-Las ocupueioucs
m;is buUlildes erau las que teuian ]Hllll (.1 mayor en·
canto. Y era >erdilderameute ctlilicantu vet· :upwl
grau Prelado bajar por la noche
S\l llt\bil.:>cion, al
patio, y ponerse :i cort;\1' Jeiia ()lle cl lllliillHl llevalJ;\
dcspues para calenttu el cuurto de algnu servitlor
ouferwo."
l.a I,N.f'(;l•iauac-iou ll numa.-Dice /<,'( 'f'iPI/1.JiO <le 1\16xico: "l;a proll.iltla. gran pon>griuacioo tJilO
debe ir u la Cindad Santa, coil el ol1jdo priueip:tl
tle asistir tt las solewuh,imas fnncioues Wll qne scni
despedido el siglo <Ine liu.diz:\, ha tcni([,, ha:-~ta ahom Ull oxito feliz en SU organizaciolJ, J>lH!S u[ ll.tW!\ruieuto hccho a los cat.Siicns de lu Uepll\,Jica :'l!rxicann, ha cucontrado eco eu toclo.; Jo~ :i10oitoil do lu
naciou y cuPuta ya cou num!'<rosas personas susc1 itas.
-El Ilmo. Sr. .d.rzobisp'l tlu Liuar~JI', Ur U. Sl\uliugo
de Ia Garz:t y Zatnbrano, con fet'ua lro. lol prcscutt•,
lta. expeclidv nua pasturalltaciendo coum·er que el Sr.
Dr. D. ,Jose :Maria J..~ozano, ha ~;itlo uomhrrulo ngeuto
en la Diocesis de Linar~", pata d arreglo tlo lo«las
las C()lllliciones para Ia inscripciou cu la proruclada
romeria, insctipcioues (1ne, co1uo so s tl.;e, qtieu:n in
cerradas cl 15 del entmute mes ,!e Octnbre .... "
Robo dP uu tren eu ll,.xico.-Dico nudespacho de Austin, Texas, que Ia 'Veils I"·11·go Exprt>SS
Company fuu robada. en 'L're\ ilw, ou ol f(HTtH!atrillnteru.\cioual llexicauo. el 4 <lui ll<'tnal. g1 robo fno
obra de un joveu awcricauo, bi,•u V«'8Li1h, que al sot·
.tleteuido c>u el tren, cerca uo MPndovn, do Cllruino
para. los Estados r nidos, se llPWl ll dar liOIJl hrc 0 1:10i:.as. Lo robado cousistiu eu *'Hl,OOO, cliuern arnel'icano, enviudos do Mouterey 1i uu I> a nco (lo N UUVI\
York. So le eucontraron enei m:1 $20,000, y so c:reo
quo teuitt UU complice, en CU}O potlet• (.:Sttt oi l'~J:3tO
tlelllinero.
Eu buN<·u dt-1 l•olo.-1'd•'gru£iatJ du 'l'loumSO(', Nornega, Ia IIPg<•tla :i aquPI puello (lt:l vapor
Stella l'uhue, que n·gtt~ll tlu uuu expcLhdou en uut'ca
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del Polo Korte, dirigida en per,.;on.l por el priucipe
Lni, Amadeo Je Saboya, hijo dellin.l(lo ex·Hl'Y don
Amadeo. La e'\pedicion ,;u ncerc6 m is que niu~nna
otr<l, iucimm Ia dd doctor Xau«cn. nl P1•lo, pues lleg6
t\ ttu<\ la.titud norte dtl SG ~ra1lo:s y :J:J miunto:;. El
Sttlla P okll'e estu;-o prp,;o eu <'l hielo dnt·nute once
mcbes v ticne por amboR ht•lus cgujcros de quiuce
pulgadas de ancl1o periomdns por la pr~~ion de los
tern panos, y la m:iqttina q ucclu tautbirm lhru~·h. I.Jas
priv;tcioues sufridas por los cxpeui<"ion:nios fucton
grantlel:'l, .r se vieron obligadt>s ;\ comcr:-o los perros
Jesus trincos. Pereciel'Ou (lns it.dianos v tlll ult~
quinista noruego. El prin•·ipe supo l:l n',Jtit'ia dP l
asesin11.to de su tio ol Hoy ll11 •u berto fl'eote 1\. Hammerfest.
l.u!'ll NtH!NiO!il de.• l'oronLbin.-Eu tuJn. <'nrtn. N~
et·ita al Sr. Director de LuN .;\'uccdurl~·s th~ ~neva Yo1 ':,
se lee lo Riguiente: ··He lcitlo I'll el ultimo numero
da su importante periodico el articulo qno eobre e l
vice ·Presidente de Colombia y su g:1hinete publict~
roi apreciudo amigo y compatJiultt cl Dr. 2.\I. Canciio.
-Del articulo clcl seuor Oarn:ii.o ~e de~prowlo qne
el ~e1ior l\Iarroquiu eutru n t·jercer el Puder· Ejecnlivo tt iusta:JCins de la opinion publici\ y t~ou Ia venia.
del Presidente constitucional, v csto ~s n.h:>olutamente erruueo. Lo qne lmho Iuo. nu golpo du E,htln,
en el cual inter>iuo la. guamicion wilitar de B o»ot:l.
Teugo datos autcnticos de que cl doctor Sancl~u;-'ente
est.\ pre:>o en Yilleta. y de qnA Pll Bogota cst:iu pre·
sos algunos de sus roinistrus y wnchos hombre~ pti·
blicos. de i!-Dportaueiu. Xp l1u hal•itlo, pnes, una
evolucJOn, s1no una revolucton dentro do la~ mismas
tilus Jel partido conservudor.-E. E':ii'JXosa."
l.n (•u"a de Suba,l·n. -Si Jo qrro clice ln .....,~alu,·
rln!f's fl,.riell: de Londres, es cierto, tiono m;\s por~a
minos la familia rein~ote do ltaha que totl<\H las
uem,\s clel mnmlo ci\'iliz tdo. Victor 1\IanuollU <.lescieude por linea. diret·ta de varon, de Hnutbm·to <le
Saboya., d. cual mnrio ~n 10.3ti. Ln. cas:l do Haboya.
ha protlumtlo saotos, ~nona\·~ ;lurudos, papns, curde·
nales, gnerreros <le pnmer or(leu, cst11dislns do primera tulla, reyes con atrihnto do Gmmle, lJnPuo
Piadoso, San to, Pacl fico, \'one t'a l•le, Onzatlor, (htc:
rrero, Carlo .llagno, .:\leuor y Cnb.lil<'ro.

i:tr:PJ dt• lo;o telt>tH·ue,;•~~ . -se recordartt que
ha~e auos no d1pubulo frauce~, l\I. Deloucle hizo

construir ~Ill telescopio para b }~\:posicion, con'cl qne
se propom::l Yer h luna. 1\ "un motro·· do !listanci.l
idea. (]110 espanto al ruis:no ,Julio Verne. Si se In ,.~
tle tan corea <) no, no lo sabemo:;; pero es lo ciNto
que e1 tele~copio se bizo y e:; pirtunidai.-:U. Deloucle ha esento al alc;llde Pholau, do San l'rancisco
pt·oponiendoselo en vouta pam cl ohservntorio Lick'
eu Uulifol'llin, el eu:tl seHnn los thminos del le<'~ad~
qne Sll faudador Jej.'t, uebe teucr e) illll.\'Or te)u~c~pio
.lei runmlo, y el d·~ M. Deluncle patece llermt· estns
condicione:>. El viJrio objeli\'0 ticuo 4!).~ pnlnrulns
d(• Jitillll'tro, esto eR, 1:3.:.! w:is q ne cl actnrtl de r-Liek,
y !1.:2 rn:i:, que el del obscn-at01 io (le l\.• tkeH en 'Yilliaru Hay, 1Vi..;eotr•iu. Pi de M. Uclondu :';i/;30,00 l.
1~1 l'Lur )' ~u .. un,u• cJul~tn"i.-Diceu de Yi"na
qno e l Emv..:rador Nicolk;; teuia bcdlu'l lo<los los
prepMativo~ pat·f:\ ~r a In E-..posit·ion ll~ Paris; pero
~e ah<Ln•lou? el vtuJ? al sn.h0t·s.o quo los nuarqnistas
apr?vecltanA.n Ia. ctrcunt:>taucru. para a.tentar contm
la nda del Czar. Li~ policia de Vieua, pot· cnyo conducto lleg:m eslas uoticiaH, h:~ sabido c1ne el enc!lrga,lo tle ••Jecntar el atentm.l<> em un llUMfJ uisb~ pro-

cc«lente Lle los Estatlo8 U uttlo.'l, p~ro al dP~tHu barcnr
eu Enrup;t lie pcnliu .s? pish. _gsl:l (h!saparwiou
tme alariJlatla L~ la p!)hc•u) lrnlmJ<liHlo lOiu lle:>cuu:;o.

SECCION PIA.DOSA.
FIESTAS MO\'lBLES DE 1900.
Dotningo t1 o Se}•tuagti.~i n:a, 11 de Fcbrero-Micrcoles de Ucniza, :!'l •le 1-'(!bron. -Paacna•le Resurreccion, 15 de Abril. -Rogncio lUi, ·~1. :n ·' !.1, ole 1•Y•). -.\11c~nsion tl~:l Senor, 2-1 de Mayo.
Do nin>(O ole l'··ntecwsLee, :! de Junio.-Fie~ta de Ia Sma. Trillidal, 10 de Jnnio - Corpus Ohrit;ti, H de Juoio.-Sagrado Corazoo ole Jean~. \lJ •lo Jnnio. -Purisin•O Corazon de Maria, 2ti de
Agosto. -DomiDllO Primoro de Aolvionto, 2 de Dicierubre.
OUATRO T£J1PORA8.

Primavem- 7, !l, 111 tlo :Mlir7.o
Vert\no-G, 8 y IJ tlo .Juoio.

j Oto1'1o-Hl, 21, 22 de Setiembre.
ln\·ierno-19, 21, 22 do Dbre.

CALllNilARIO DE LA SEM.!NA.
8£Tll.;\IDBF.

!era moral, encrnt nuestro ,·it·il caracter l.tace de los
pueblos, antes jll): tan ten1lCes en lucha{: contra to·
da. oprehion y tuu fieros pam s:\cmlirla, turba de mis~rables csclavo~ que, no o:;an )·~romper su cadena,
m so n_tro,:cu. tal vc;r. a llor:lrla, s1 uo llegan quiza en
su en VJlecHDient_o hast a cl extrema de reputarla. hou·
r oso Lln~on. tie hbres y e~ancipados.
jOL!. st; ~tbres y ouHmcJp·Hlos de uu Dios y Seiior,
pero VIles IOlY.Iltlos a) remo de Satanas y ala infame
galera tle las scctas seeretas.
jOh 1\Iadre! ;oh Sonora~ jOh Reina! jDevo!Yecl t\ eso.
ge~!Pr!\cion iufe~iz sns ~1_1tignos brios del venladero
y l!bro y e!nanct pa<lo lllJ<> de Cristo! jRompecl y ensouadnos a romper joh Hetlentora. de cautivos! los
multlecitlos hionos tlo estL uuestra vergouzosa cau-

F. S. 11 S.

tivitlud!

23 2!1.

23. Dom!llgo X I' I il~"~pue.~ de l'thil'cQ.~tls.-Snnlos Lino, pnp'l y
tur.; t:looio_, oli.A~. y lllr. s •• nh 'fecla, 'l"irgen y ruartir.
21. J,'cnts. :-1 tr.l. "ra. ol I H hlercetl!!s,-::;autos Gemrdo. ol1. y

L•H.; Tirsc. di.lcll uo y onr.-!iantn J.ntlmila, wartir.
:!:>. Jl•JrU.•. Sautos <'leot•iq, mr.; l\•ru 1ttolo, mr.; Er~uh\Oo. sold.uio y Ulf. s~nt \ M ri.J de t'cneLti, \if JED, mer<>t'Oiltin.
2G. Jliercol '· -~ .uto~ Ens bio, ob. y c <•nC. : \' li-tre. to y otros Ill
bnhl.tllo•, mr~.; .\m1>u..::o, p!Jro. Sln ..Jn~tina, , ...: y mr.
\li.•f,uwe,.- l·hntos tlosm c ~' llambn, he:m!'lno.-, mr'.; l::lt':iz.uo,
con J,, tie Arinn, con f. Slas. l!:pienrig, rur.; Hiltnuli-, ~ ir:.:cu.
2~. l"tUJit<. S.\ntos Wcn,·csli\·•, clt;qne .lo Bohemia y mr ; l:..X<ll'erio, :-;3lOWOll r ~ih ino, ob . y COIJ(. -S.nt'l Eu-to1!Jia, 'l"g.
2~ .•-,.l!lrl.lo.-l.n olrnlicaeion ol e ::nn :Oiign I Ar<;;n,s<.>l. :-.nn F1·,,.
tcruo, olo. ) mr. ::i.oot .s li rnclcf\, Gll<lelia y Cru; los, uns.

A.CTUALIDA.DES.
LA UIBLIA ".\XGLO-SA.JONA,'1 ETC.

. El_ Rev: Lockey, pastor

f

1

e no sabcmos qne

tglc;;ta rcform·11la, se ex pre!':l0 como <.:igu". nno
de csos dom iugi)S, h:l blan I•J SU3 o!IJ ltl!JelitJ~l·~ 0\C-

a

jilla:-;:
"La Bihlia anglo-~ajonn, Ia etlucacion qne ella
imp:utc y 1'1 eri~tia:1ismo CJ11C elh~ <:>nsefi.l, tiene
por dcslino cl lii.JO:-tru· ;(lo~ antignos esc!a•o:; de
ltt"deutorn de t'tanfh o!O, rogud poa• oos·
Ia
sup<:>rslit·ion y 1ld clcl"icalisrnl> COITompillo <'li
ucro"'.
nuc~tr;.~::; nuevas po~esioues.''
Diceu por nhi qun es mcramente hist6rica la de·
F1·a~c~ de cstampilla .Y nada m..k
Pero lo
nomintlciou do if£•(1ud<.il"'t de tal./iPO.'I qne tlamos :\
m:f-. bonito lll'l ca~o t•s 'Jile, l'l tlomingo signiPnJ.JUCl>tr!l, soberana U.-.iu:~ tJ,_ las :Mercedes; pues hoy
tc, y cub mi,llla iglr~ia, dejo su r·evpr·encia :-;alir
\.lia, au:\Llcu, e~t.tmos cu epoca de plena h bertucl, y
de
~ns h\bio"i Jo ljllC trarltttill10"l a C(}fltiaua\!ion,
no ::.e dau V:\ blcs cantiro:;.
He u.qui pl"Ucisntnrnto uuestro m:isespantoso cau- !o>tllundolo clt• 1111 np:\• ,·iable colrga:
tiverio, el de Ia liue1 t td, u mt>jor did.to, el de su gro"A pe~nr rlel iledJO de qne Ia Republica amcsern. ftd'iilic;~ciou, qnc cs rl1Jiberalisrno.
ric.wa g·~~.\ de toil;l-1 <':-:as lwnrl ieioue..: ( la !Jiblirt
~~ Libemlismo e:; I'I.Hte L0do cl t·econocimiento de
an!Jin·''!jOit•t, elc, t::lc.) Ia pobre sc est :1 y<'rHlo
los !n.lsos dercclh)s tlel enor y del mal. lleconociprc s nro~a al diablo.''
mien to tluo im pi ica por ncct !'lari,, cousecuencil4 la.
jL•;~a~ teiH'IliO~ . t•b!-jLa Bil>lin an;!;lo-~njnna, Ia.
oprel:liou do Ia vPnlad y llel bien. He aq ui por tlontle uquell;\ Sll lil>orb•l nd lllUfl es p;lt"a los buenos
cdul!aC'ion anglo :'ajtma, cl cri..:tiantsmo anglo ..:nhij•JS ole l)ios cl nl"ls f·•roz c:lllti ,·erio.
jl)u pondrhtu :( 1~~~ lilipino~ :1 los cnh:.~no~ v :1 los
L:\ libertnd do los malos, u el Libemlismo, es lll
pnrloriqueiio · ell PI (:;Imino del cielo. y u~ aparque tiene nHl_uciJo :i. cnntive;io ~1 P11pa, ~·dJ J,o ·f~li
tarhu
, ui mu~.:ho meno~. ,( lo;; am eric 1nos del capofeslrtle cou~llllllll-', como de s1 mtsmo ha dtcho mas
mino
del
inlierno!
de una ve7. esc glorioso Uaut~vo. .
.
Una cau..:a qnc pmduce tales efecto~. es tau
L:• libert:ld de los malo~, o el Ltberahsmo, es ]a
que lieue en todas ln~ uacioues del globo encatlenaSOI"fll'<'lldCU(C CllfllO ~i l'J fnego. po1· ejemplo, uesua cou iuicuas le_yes tl. b\ Iglesia santa y conculcados
pidicra l'nlor y fl"io almi:;mo ticmpo.
sus mtie h·gitimos dcrcehQs. ,
• .
.
Tal vc;, diga t•l H.-\'. Lockey: Los amcricanos,
J.. n. libcrtu.d de los mnlos, o el Ltbcrahsmo, es
1luros y empeder·oidos, no quieren apm\"l'tharFe
qnieu lrao l.liLliUTados los puebl0s al yngo _de la
de Ins bemhcioues :-u"otlit·ha-:: mientras los filipi·
).[asouel"iil, r1 no on otlio U. Ia Ie diet;\ a los Gobteruos
sus iufernu.les prognuuas, y estos programas se cumnos, los cnhanos y lo:1 portoriqnenos nada descau
tauto
cOillO npr·ovcc·lwr,;e de ella".
plen.
,
.
.
].Ja libertn<l do }l)s run.lo~, o el L1berahsmo, es el
Xu~>stm <'Ontcstacion cs una sourisa de increnuevo moro enetni"o de Dios, qne nos roba las nldulidau. Pel"O uun thvlo raso qne fuem ciel'lo
1111\s sin t~lboroto y~-.iu ntitlos p!l.l:a llerarlns. al iufierlo II<> csos tlt'seos, jpohrPs filipino:-;! jpohrel'l cubalJO ptlor que los antignos cor:-:t'I.L'lOS berbenscos que
no:-~! i pobrl'~> portoriq ut'iio~~ 8n touces sf que los
as~ltabtut nuPstras co-;b.ls pMa conJncir a uuestros
padres ti )fl>~ tntL7.morrns de 'fu~ez o ·~e Argel.
infeliccs 1wgui riao m:(s pt"('Sllt"O~os e I camino ba·
La li uertad do lo!:l IU!d()s, 0 el Llberahsmo, .c_ocin. abnjo: y bt rmwn cie Plio bien 8C In puede rlae
rrom pc nuestr.t ednciL~io~l, disuelve nnestra famiiHl,
al ltev. L ·>•·kc')' nn «·olcg.t snyo en el lllllli-.terin,
seculari~tt. nuesta·o nacnntento y uuestra tnmba, e.u\'enenn cou rllin.,ulas de lwrt,jia toda nncstm atn10s- , el Rev. J•Jnl'iltnc ~wift.
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Escl"ibe on Rev. )1. Knox, mbioncro que ha
sirlo por· varios afios en Corea, a! par· que _lt stig~
presencia! de cuan to ban bc('ho y padectdo a Ih
los ··euviados del Papa:"
"A nadie debe extrafiat· el que los heruicos
misioneros de Ia lglef'ia Romana sc mcrezcan
aplausos de pat·te de qnienes ticnen ojos cu l_a
cara, y no reciben mtwha edilicaciou, que se dtga, de Ia vida placeulet·a qnu !leva en su hogat·
cl misioner·o protestante, rodeado como esla de
su mnjer 6 bijos y de abundantes regalos.
"Pueden no inspiramos simpatla los dogmas
de Ia Iglesia Homana; pcro In pohrezn, Ja euer·gla, Ia paciencia y los sufrimiculos de sus enviados no pueden rnenos de excilat· Ja aumiracion de
nosotros todos. Todo misiouero que no liene
tr·astornado el caletre, cst:l obligado a prcgnnlur·se si Ia Reforma no fue dcma:siado lejos, y ~i cl
tipo sacerdotal, monastico, militantc, no csta, digan lo que quieran, mas de acucrdo con cl csp{l'itu aposlolico."
jL:lstima que haya tantos ministros cuyo calctre csta trastornado por cl fana.tismo! Ue aquf
que Ia gran mayor!a no se haec las saludables
preguutas que sugiere el Rev. :\h. Knox. Caso
que se las hiciera, la contestaciou no podt·ia se t'
diferente de Ia que poneu en los Ia bios del Re\'.
senor la imparcialidad y Ja vcrdad.
Si ese Rev. Mt·. Knox tiene algun parenlcsco
con el magno fundador del pt·e~bit<.'J'iauismo, a fe
que debe ser un descendientc a~aL: indigno de tau
fanatico anrepasado.
Y de gracias aDios por el favot•.
AQUELLAS

11

Bl~1'iDICION1£::3

11

DE LA tJlYILil.AVIO!'\.

Dice un periodico segla r citado pot· cl Soalltern Jfessenger de San . . \.otonio, Texas:
''A toneladas se estt(n llcnwdo al Africu. las
bendiciones deJa civilizacion.-Vo buc1ue iogles
zarpo ultirnamente de IIambut·go para Lagos y
Ia ~igricia del Sud con una cargtt de 1,000 toll t ladas de licores embl'iagan tes, mi <'D tras que so
cstaba preparando otro buque, cuyo ctu·garueuto
de igual mercancfa debia ser el doble.''
En todas partes cueceo habas, pero aqu( ucaldcradas.- Rccuerdese lo de Ia ci vi Iizncion en estado Uquido de que nosott·os rnisrnos hemo~ hablado repetidas veccs. ;,Que ~on 1,000 u 2,000
toneladas de aguat·diente enviadas de Uambur·go,
comparadas con las que Ja civilizadora y montlizadora Amel'ica ha enviado hash\ Ia fecha 1l Filipinas, a Onba y tl Hawaii, desde C'JUC ''In ~abia
Providencia'' nos dep:uo bondadosa tales l~las~
IIace cosa de dos afios, mieutras una asa111blea
pt·otestante del Oeste daba gracias <t D.os JIOI'
nuestrus nuevas concluistas, saltun uo Ia mioma

cindacl ci,zcuenta vagoncs cargados de cerveza para .Jianila.-Lo que haeia dccir al Republica1L de
Springfield:
,
''Ese treo cargado de cervezl cs solo un preJudio de los 0crraudes •y admimbles progre~o.s, .C]UC
ban(n en Filipinas el ron de Ia 'proleslanle 1.' ueva Irwlaterra \ el wbi:-key de Kentncky. de cuyos g~andes y admirablc.s progreso-; (,110 dcheni
tambien, al parecer, ser coushlcrarla rcsponsable
la sabt'a Providencia, que coucedi6 Ia victoria a
nncstras arruas?:'
ITa sa lido bueu profeta el eolcgt\ y dL•scn mascarados los hi pocl'i tones.
AQUELLOS ENE,\1WOH

Dl~

LA

I~QU1::5£CIO~.

"Oien mil vidas (sarrijic,alt.~) nad:.r. sou si se
las compara con Ia wopagacron del precioso
Evangelio,"-asf dijo todo un obi~po rnctodista,
el Sr. Galloway, en un re,•ival que tu~r> con los
suyos, bace pocas dias, en uua localidad del Estado de Illinois.
En otras palabras quiso decir su I!rna.: .Aunque
sea necesario, para introdurir el protcstauttsmo
en un pa(s, mata1· mil, diez mil. cicu mil nativos,
pues a hacedo sin el mus m!uimo escnlpulo, ora
trutese de los hijos de Confucio, corno en China,
ot·a tratese de los przpi..;t'l~ igoonurtcs y snpcrRiiciosos, como en FiJipiuas.

iQue barbal'idad tan moustrno!'a, y que bien
se ht ccba en cara y r<>futa al mansisimo obispo
el Times D emocrat, diat'io segla r!
"lQu6 c0sa-dice-pnede baber cnlendido el
venerable obispo con tal es palabras? &N'o dcbeu
los lilipinos set· clasifieados c0rno crisliunos, pot·
el becho de scr· catulicos? &Y qnu es C'l I•:vange·
lio? &Noes IJOr ventura uu ccdigo de pa~ y amor?
No Jijo Cr·isto: Itl por· todo cl mundo y matad a
los paganos, sino 'JUt! dijo: Id pot· lotio cl rnun
do y prerlicad el l!:vangelio. esto P.S, con vertid a
los inueles, no coo ios Jfruu:sers y Jfa.I,uns, sino
eon Ia bocdad, Ia ternum y cl amor."
Y p10signe diciend0 usi:
";,Qne sat i5facciou pnedc se r pam cl obispo el
malar a quien no cree como crec el? ~C lu e bieu
puede venide a el y al Cristtauismo del deiTa·
mamienlo de sangre humaua? ~Podd eso salvn r
a los pnganOS y faVOI'<'CCI' t{Ja Jgle~ia, e inducir
a los deudos )' amigos tic lo:: occi"()S a amnr a
lo~ rrratadores y Ia religion de los matadot·es?
Ese sermon del obispo Ualloway, es, en nueslra
opinion, una maueha pat·a Ia Iglesia y un molivo
de pena para muchos cristiauos fervicnles y sinceros."
Hieu dieho ihombre! con pcrtlon de Ius fnfulas
de ese prelado roetouista, cuyo esp(ritu refleja
lnnlO el del divino ~Iae:ltro, como uu tigre scdicnto de sangre rdh•ja Ia rnansedumbt·c de urra. tortolilla.
jY luego grituu uberreau coutm Ia Iuqnisiciool

~---~-~--

-449.
{,SEIU .\ E::50 UN .JUICIO TEMER.UUO?

'l'raducimos de Ia 3Iidland Review de L uisvill e:
"~o obstante el hecho de que Ia mayor parte
de los misione ros (prote8iantes) huyeron de China o se trasladaron ulugares seguro8 no bien estall o Ia tonuenta, el cahle nos trajo ayer pOl' Ia
maii:lna el rclato hor·ripilaute de misioneros americanos decapitados y do sefior·as que los ayusaban ultrajud~s, ann des~ues de que el missi'vnary
bom·d dccluro algunos dms h tt qne todos estaban
sanos y salvos."
Bien haec cl colegn en relovar· 1.a contmdiccion
que existe e ntr~ t~l es despaC' 1 ~os y en inclinarse
a c~·cer ft~ lsa Ia ultima ~ot:.da, por aquello de qne
es unposr~le ma!ar Y ·~ 1 trujar· nlos que ban pu es
to e~tre St Y lo~ al>'.:sinos y ultrujadores un vallad ~r· tns~lpcra,blf'J' inl'rnnf)ueable, uua g1·andfsima
drstanCia, 0 dllll hnido a doude DO bay peJigi'O.
Por lo dem:fs !'e ha tratado en e:;to!'l dia~ de
rctir"_.r las tropas arnericanas de Pekin: (,}" qne
f·~cilidau puede haber pam predica r ' ·el precioso
Evangelio" en licn·a hostil, cua udo no hl'illan
bayonetas, no estallan hombas, no se disparan
caiionazos, y por l'll le uo se asegura Ia prcciosa
·vida de los que dizquc predican el "preciuso
Evangclio?" Y asf ::;e rccibia Ia semana pasada
el siguientc rablc>grnma por Ia Sociedad metodista e piscopal de Nueva York:
"Protestud ante el Uobi cmo contra Ia evacuacion de P ekin y el rcconuci micnto de Li·IIuug·
Chang. A mbas cosus 1:erian dcsastrosas pam las
misiones."
;.No UCI'rama <'~tc cablegrama bastante luz sobre el ot1·o CJUC habluba de misioneros dccapila·
dos y de mi ~io n ems ultr·ajadas? Y siendo bi en
conocida Ia rnaiia de no pocos pr·ed icadol'es del
" precioso 8vangeliLl,'1 Ia de bacer servit• a sus fi.
nes basta Ia falsctlad; lDO se puede supon er que
esos degUcllos y ultrajes de misioneros y de ruisioncras a useotcs, es solo un ardid pam coosegull· del Oobierno que Ia Iglesia y el Estado es·
ICQ insc1Jarablernen te unidos siquiera en China?

El obispo ;\Ioorc, de Ia secta metodista episcoval, btL sa lido para China roo el fin de visitar· las
.misiones de su deuominacion.
Su lima. ha escogido mal lll tiempo de su vieita. jOuuuloi~ de sn':l misioneros ban huido ya 3
Ju(J'ares sc~rn
ros, en compniHa do sus mujercs. 6
0
hijos!-jA CUUiltOS peligt'OS 110 ~e expone el IUISmo , estando las cosas como estao en el celeste
Imperio!
Digamos, empMo, qne su lima. ya tiene asegurada. su prcciosa vi?a.~Lleva consigo al~o
mas que un ''cscapl!hH''Q rntla~ruso ," ·'ul') t~l1s~

man infalible.'' Es que el Sr. Presidente .\lc Kinley se ha servitlo darle una carta de recomendacion; y &quicn le torcera un cabello alllmo. Sr.,
sabiendose que es valido de tan poderoso personaje?
La. carta esta dirigida "a todo comandante miJitar y naval de los gstados Uoidos en China y
otras estaciones asiuticas," y dice textualmente
asf:
'' Esta cs con cl fin de presentar a! muy Rev.
David H. Moore, obispo de Ia iglesia metodista
episcopal p3ra el Asia orientaL-Es uno de los
teologos mas distioguidOR de }a ig}esia metodista
epi::;copal, y es aigno de que se le tenga Ia rna~
yor cooflaoza. Estoy seguro de que se le dis·
pcnsaru al obispo .Moore toda cortesla que pueda sin inronveuieote serle dispensada.-- William

Me Kinley.''
Qni1.as, dehido al becho d~ llevar en su bolsa
tan valiosa recomendacion, el obispo Moore, de
Ia iglcsia metodista episcopal, "se ba vuelto el
puoto centl'ieo del ioteres dei mundo cristiaoo."
As( lo dice coo Ia mayot· prosopeya el California
Cltristirw ~ tdcocate, tie San Francisco.
Pu eue :-.i n embargo que se equivoque El Abogado.- Los indivitluos que se haceu anunciar al
son de bombo~ y platillos, en Iugar de se r "u n
punto cent r;co de in teres," son bart~s yeces "uq
puuto c6otrico" de rechiUa.
JNFA~1E CALUMNIA DEL "BOSTON ll~:RAI.D.''

Sabido es que el Ilm o. Sr. Favier, Obispo de
Pekin, puso do antcmnno en conocimicnto del
consul frances en aqoella. metropoli Jo que se rnaqniuabn. coutra los cxti·anjeros en todo el impe ·
rio y lo pr·outo que iba a estallar Ia horrible tempestad.
Su carla al sosodicho consul !leva Ia fecba de
10 de Mayo, y los lt'istes acootecimientos que si guieron luego despues, pruebao lo bien infonnado que estaba el limo. senor.
Pero ;,de quien recibiria tales informes? Seguraru onte de persona 6 personas que debia 6 de·
biao estar muy al cot-riente del com plot. ~ Y cu:iles serian eaas personas? Nosotros lo igooramos,
pero el Eoslon IIerald que lo sabe todo, tieoe a
IJieo iudicai'Ooslas de esta manera:
"A no dudarlo,-dice-los misioneros cat<Siicos l'OLDUUOS en Pekin ban hecho un buen uume1'0 de con versiones cntt·e personas distioguidas y
relnciouadas con Ia cot·t e imperi a I; a las que,
pueRto qne as! puedcn adelantar mucbo mrjor· Ia
ca liRa ( det Oatolicismo), se ba acoosejado a seguir vivicndo como viviaQ y practicando el Ctiltq
que pl'acti cabao, y ~ DQ depir ni dejar transJ,>irar
que se ~an coavcrt!do al Cristianismo.'1
l Lo ban oidoVcls.? Eo otras palabras, nuestros
misiouerqs P-tl Cqin·~ pet'I11it!riqn ~ los converti·
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des, 0 siquiel'a los m;f~ inlluycntcf> eutrl' cllos,
vivit· y exhibirse como paltaum::!!
Pcro ~se pucde creer tal infamia uchaead:t J
nuestros a.pustoles E>n el celeste Imperio, cuaudo
se sabe positivameote qne rnnr·hos dt' ~us ncofitos hau den·amado genci'O:-:amP.nte Ia ~angrc por
Ia fe ~act·o~anta que abrazaJ'on y qm· cordc~ar·on
ann entre los m:fs refinados tormcnto":-:' A trihnir
a nueslros rni~ioncr·os lal iufamiu, ::o fJI'l'ICXfo <le
que eso set·vir·ia pam 1111 bucn lin, <·~ lo rni~tuo
que cr·eerlos despt·ovislos de lOth honmJl•z y de
todo scntimicnto mom!.
Ycngan pues las pt·uebns si cl llo~ton Iln·rtld
no quicrc pasat· por un inl(uue ealulltHiador.
liEROJ::DrO DE MADRE J~ Uf.IO.

AI dat· cnenta el excclentc pPriotlico Ltt Vera
Ronw de Ia beatificacion Je los 77 mrlrtircs de
..Auoam y de China, relicrc con lo:-. ~ignicutcs de·
tallcs un cpisodio coumovedor relativo al tnartirio del jo,.en Andres Tong.
Fue este reducido a prbiun (JOI'I!IIC no qui::o
pisar Ia santa cruz delante cl~ los jncer>s, y S<' lc
detuvo en In carccl vario~ lllPSCi', snporlaildo frccuentemente crueles tormeutos. Pl'I'O cl, l1 1l 111C·
dio de sus amarguras, Prn un :!ngrl clu hon•1:td,
disldbuia las ropas y comr~ublc~ que rccibia de
su casa, a los pobres, y comnniettha su fotln.leza
1llos demas condenados.
Uuando fue condueido al mcrc:ulo de An Jioa,
iba rezando el Santo Hosar io. l~n 0sc' Iugar·. se·
iialado par·a el SUIJiicio, I" aguanlaban t'ill., pa·
ricntes, y entt·e ellos su piado::m madrP, fJIIll crnulo en este tran ce ler'l'ible el valet· hl.'r·oico de Fcli<!itas y de Sinforosa.
El marti1· se despidio uc ello:o, .r ~~~ ma<lrr,
bP.ndicicudolo, le di,·o:-' "1 ,\.1lio;; hi,·n mio Jllt><r;l
0
por tn madre!''-De~plle!:: el santo m·tul·cho,
arrodillundo~e Rohre Ia estern, p(i::,'•~e tf orat· c
inclinu ht cabeza, qnc Lieu prouto rutlu por "I
suelo al certero golpe dPI l"Pt\lngo.
Entonccs Ia marlre fue al maudariu ~· lc dijo:
Este l1eroe es mi hijo, !/ r"tgo oe me wuccclrt .s11 ca·
b~z;t.- Y Ia m~gnanima y v,tll'l"o~a madre rl·cogto en su Yestrdo aquella. !termo~a l'ah<.·za, que
Ia muerte no ba.bia dt>sli~urado, y todos Ia .-:on·
templabau tlicieudo:-;1•;:; bl'llo cu11w un :111gcl!
'
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El 18 de Agosto, p. p., I~ I fhservator·e Romrmo
publico Ia Riguientc declameion que llcm ~in uu·
da algnna. un caJ·uete1· utieia I:
"Con motivo de las t•xeqniu~ rcligio:-as heehas
al finado Rey Humh<lt'lO y de cicr·tu plq~aria pu·
hlic.tda en bien de su alma, no pocas pcr·;;uu::s l'U
ftalia y mu<:has mas eu d ~xlraujcro, u.111 krau·

ta1lo qnPjas contra Ia antorid1ul eclc~iustiea, como si en esto hubictie iufriu~ido las nl<ls ~aulas
)e,·es de Ia Tgle:;ia.
· •·)fene~tcr e:- dPdat'l.ll' que Ia antorid:Hl cl'!lc·
siJ~tiea tolero el funcml religio::-o del difnnto mo·
uarcil, no ~ulo para protest:11· contra C'l cl'fmcu
rxccrando cometido en 61, sino lamhicn y :::ohre
todu en vi.:;ta Lla hl eouclicion pcr.-:ounl del linado,
quicn, e~pecialmcutc E'U el {tltimo per(,,clo de su
vida, diu S('iiales inequ{vut•tts dt• scnlimieutos rc·
li~iosos, husla el gr:u:o de ulimtat· que dl•scaha
recotwiliar~e con Di•.1s rc,~ihiL•rHio los sacmmcutos eu e~te Ailo Sn n to.
".Asi las cosas, birn se pucdc l'uponct· qui.', <•n
los (dtimos inslanlcs de su vitlu, cl huhicra implor·;Hlo Ia iutiuita misericordia del Seiior; r CJUC
de lener para clio Ia opot·tunidtul, 110 huuiera radlado en reconciliat'i'C con El. Y ley es de Ia l~lc
sia, dednrada m:.1-; de uua vez porIa ::;,,grada Penttenciarfa. que eu ca:;o$ parccido5, se pucdc dar
Ia sepu!tura eclesiu~ltca ha~ta 1! <tuien por jn!;IO~
moliros no tend ria dcred.to :(ella, 1110 lilic,lndo-.e
Ia pompa extema segnn Ia. calidad de In pcr~oua.
··En cuanto a Ia bien couocid.l plegarin, corn·
puesta en un momeuto de :-;tmm c iucomprcn.si·
IJle UllgU~li:\, (;011:-!lC lfllC CVIUO ella 110 ~C l'OilforllHl :.fIns Ieyes Je Ia S,l~r·aua Liturgia, no ba :'ido
JJliUl'a, ni podia set• ap1·obadu pol' Ju SIIJJrema au-

toridatl eclesi:f:-tica."
lluclga aiiallir que, de~pues tle csla !lcclarn<:ion, ui los f<ll't::.eos ni los de ~~orH.:icncb delicatl<l
puedcn seguir cscaudalizlru.losc.

llnid de Ia sut>c•·stidon.
Pl;(<:enos tr·aducir-v uo ~in motivo-la ~i
gnienle c:u·ta cs,~r·ita en~ingle" IHH' nn apr·ednble
!'aecnlote euyo nomhrP i'P. n!r;(m i~ ahajo. L 1 eo·
muuicaciou \'a Llirigidil al director de un prriudi·
co cattllh:o y cli~.:e n::l:
.,Xo bahnl algona vez rellexionatlo \'d. !'ohrc
t>l hecho de qnc no pocos eal•_Hico:--, al p:ll·t•cet'
hiPu in~u·uidos. y :-obre todo in<li\'idnos dt•l be·
llo se.xo, ~e han d<.•jallo COJCI' en las malin" clt•l c•s·
pir·itismo, Jet a.rtc de deeit· b hu,·na \'l'lllut·a,
tsle, con gran Jeninw11lo de :--11 ltlmn, ,Vel que
q ncht·,m tau a toda:l lnccs e I pri IIICI' )II'CCt'plo tiel
Decalogo y 110 lcs haceu caso ni :I los rel!lortlim iento~ tie ::.u COOCieu<:ia, ui a las l•llSCii:UlZ,lS do
Ia Jgle!:iia, ui :_( las justa!-3 rccouveucioucs de sus
cclo;-;os paslores?
Duclemc el dccil'lo, pcro el ca~o es que lra.v
tnlljCI'<'R de CtlS\!0:3 JiriaUO:liJIIC IJO Sulo Cvll:-Uilnll
eiJas JUiSJUlt~, SiUO f)llC anilll:lll tl O[l'tl:i a Cllll:-illltat•
adi \'iuos; y en su aherraeion ba:o;la p;~g.tu cuu tli·
U<.'ro eI rraudc ClllllCt i lo para co a c II a:, JlOI' eha r·lat.LIJCS ambnlantes u Jl'H' impnstor·c~ de profesion
IJUC rc~iJau cu ht lt'<:tdidad.
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llt•llo de pcligros pam Ia ~alutl tlel alma: pues
se cut·ueutrnu mnjcres catolicas que hacen causa
('Olllllll C•l ll <'SJ>il'iti~tas. a~i:;ti'D U EllS scsioneS j'
ha::-ta t'OIJ:-:tdtall ::-ns uu:tlio.~. In mismo que los antiguo::- pal-!;a nos aco:::tu 111 bm ban hacer cou las pi·
toubas 1am qnc les mauifc::.-taran lo futuro. 1 lo
ma~ rur·o clPI caso es qnc se hallar1 en esa clo!'e
aun aqn<·llos que eon rn:ls acritud censuran en las
almas \'Ndadc•ramcute piaclosns lo que aellos se
leH anto,ia !lamar snperstit·ion; no cayendo en Ia
cuenta ilt;s ILHl,Y ilnsos! de que ellos mismos se
hacen rcos de }a muyor· snprrsticion, con Ia que
ofeutleu gr;n•cmcntc a Dio::; y excitau su divina
cul!'ra.
El espil'itismo, sob1·c cl que llamo Ia atencion
de sus lectore~. estu condenado terminantemente
por Ia Iglesia, porqnc eon~iste, ni mtls ni meno~,
en Ira tar con el ~lemonio ... .
iQuG onomaHn, pnt>:-:, Ia de aquellos que pre·
tcud(•n ~f' r liele~ cat<Jiico~. y ~in em\>argo apl·ueban y practienn lo que l:t fgle::-ia catolica prohibc
y enndena tan sin nmhajeil ui rotleos~ Pot· lo dc11111::, en Ja.; "flgl'adas E,critur·;t:; tenemos el testimonio rnus e.xplldto que se pueda auucit• en prucba uc lo dicho, y u!JI ran Ins palabras a que me
rcliero:
"Xo f-:C \·ca en tn pals quien .... consulte adi·
vino.;;, y baga caso tic sneiio:' y de aglirros: no
haya hcl'hicel'o, ni cut:aotador, ni quien pida cou sejo J los qut• tilonen c~plritu pilonico, ni a los
aslrulogos, ni qnicu iutentc averignar por· mcdio
de Jo~ diluntn:; Ia v!'nlud, porque todas estas co·
sas las ohotniua <'I St>iior·." (Deut. XVIII, 10, l1,
J 2)- "La permna que se deHviar& de mi para it•
<l cou~ultnr· u los magos y adiviuos, y SP- abando·
narc a t•lhs, yo rnostrare mi saiia contra ella, y
Ia extt•r·minare dt• C'll mcdio de su pueblo.'' (Levtt. X X, fi). - " 1':1 ltrJJilhrc u In rnnj('t' qne teng<tn
c:-piritu plt ,/uieo, tl de auivioaeiou, sean castigarlos de IIIUCI'!C: (OS IU::l!UrUD a peuradaS, )' caigu
::.u sangre :jOIJII.~ ello:-;... (Itl<'m. X:S., 27).
Sc pregnuta :i >cces: ~Es malo asistir por eurio::-iu:ul :i renu ioues de cspir·i tistas? A. lo cu·1l
rcspnnd o: .\loy inohlllablerneot<:' que sl, pne~to
que huy pecado en fomentur nun del modo m.is
casual l'l t•s pil'iti~rllt): por lo tanto, nadic tlche
creer que le <'S p<'rmitido, annque sea por· curio:;idad. cl ('"1:11' prt'Sl'IIIC a 'le::ione~ de espirili_,.
Ia~; porquo los qnH cutran Pu Ia casa del rlelllo·
Ui<.', tif'IH'Il torJo lllOti\'O de temel' que cJ Jos engaiic eon :;us anlide:-; y los sujetc <1 su voluntad.
E!'flL'J'o que C'!-las pocas palahms sobt·e un asunto de lanla iropurtanc·in, cuntribuyan a abf'it• los
ojos y alcjar de tau pcligrot<a tliversioo ;.( cualqniera de Hl~ letlOl'(•s que Itaya sido bastante
imprudt•nlc para rh·jar:-e engnfiar. Sed uua suti:;litt:cion para m( rl :-a her qnc uua sola c.lc e~as
pel'l'onu~ Jwya :o:ido libertada dP las ganas de Ru·
tauas, gracia:, ;( (•:;ta llli breve comunicacion.-

E~to

cc:cl'ibia, do~ me~es ha, al So11{/tem .Jfe~·
de San ,\ntonio, Texa~, el Rev. Padre
Clement<.. LowrPy, rector· de Ia Igle~ia de San
Patr·icio en Ia malograc.la Galveston.
:::li los lcctor·(•s americauos del .Jks.senge1' pucden ~acar pro\'echo de Ia ca.rta cscrita para ellos
eu in~lc:;, {.porque no deberian &acado tambien
lo:i lcclore~ do la Revista pat·a quienes Ia hemos
tmducirlo al cspafiol? Es que el abuso-por no
decir mus-quc sc proponc corregir el Padt·e
Lowrey entre catulicos de habla inglesa, existe
dcsafonunadamente ann eutre catulicos de habla
cnste lluna.
AI quo le venga ~1 gua.utc se lo ponga.
~enyer

El l'cmedio social.
-;,Se puecle?
-j.\delaule!
-j.\. Ia paz de Dios!
- 1IIoml.lre! ~De cuaudo acJ nombrar· t(L
Dios'!
-Demasiauo le he nombmdo, pero no para
co~a. buena. Bien arrepeotido estoy de ello.
-Puc:; a los aiTt'pentido~ qniere Dios. ;,Ya
bas cnmplido l'Oil In parroquia?
-Sf. I'Piior, y bien lrnn(]uilo qne me he quedado. iCumo que no cum plia bacia lo me nos dicz
aiio~<! Ya no soy el mismo; yo nose que tieuc eso
que rnnda. :f los hombres rlc at·riba abajo.
-~(lue lla de teucr·, hombt·e? Que ahora tictles tf Dim> y antes t01lias ul uiablo metido en el
alma.
- Y que Jo diga Vll. Antes mi boca era nn
inlier·uo, y ahora no h<' soltntlo ninguna blasfc·
mia en s!'is diu:;. Antes iba a casn tarde y u Jo
mE·jot·, u u lo peor, lt!'t:ho una euba, y ahora me
recojo temprano pam cenar con In mujer y los hijus, y me sahe Ia ccoa :i gl01·ia.
- Y de t:ompuiifas, ~qne tal?
- Pnt>s ya ~<abo Yd. f[liC las mias no et·an huenas. Xo ~al.lia soltarmc de ellas, y ya he roto
con todo:", porqnc niuguuo se ha enrnendado ni
pieu'a en cnmcntlar:'c. .ts( es que siguen como
antes con ::;us al!'titra:-; J bol'racbems, y con sus
lio~ tlc mujcr·('s, y ~us boeas de demonios, y su
f1"11mllft para trahnjar·, y sns ilusiones de hacer·se
ricos cou cl reparto de hiencs. i Ya IE'S dirJn de
tui~a~!
Yo lo que ~c decides es lo siguiente: que
cnando he tenido amos buenos, es decir, CJ'it~tia
nos, rnc han tmln.uo bien y me han ayudaclo a
salir de apnro~. Y si el arno era como yo, bocarron y cnemigo de los cut aq y Ja Jglesia. no
r,orliau nguantal'lc ui Ia~ cabaii<:'das: porque me
he eonveucido, crcamc Yd ., de que eslos amos
sin Dios 110 tieucu uiuguna Icy para con d tm·
bojador·, y si r·cvicnla que rev rente.
- l~s oalural.
(~nicn no tiene Dios no til'lle
conc:it•Hcia; 'luien II!J ti<•tu' conc;iencia no lieu~

a
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quieres que trate bien al trabajador quien mal
trata a Dios y menosprecia sus mandami entos?
~Acaso el hombre, por grande que sea, es m:fs
digno de respeto que Dios? Y
Ia inver·sa: ;,como han 1e respeta1· y obedecer los obre ros al
amo que ecba por tierra a Dios, fueote de toda
o.utoridad y fundamento de toda obediencia? Por
eso del amo bueno son los buenos criados, y del
arno malo y tirano los criados rebeldes y levantiscos. .A.ll1 donde el trabajo esta organizndo
cristianameote no se conocen los motiues, ni las
huelgas, ni Ia blasfemin., ni el odio al capital,
porque el capital no pesa como losa de plomo sobre el obt·ero, ni el salario es "ley de bronce,"
sino ley de justicia, de equidad y aun do cn ridad.
i V ete a hablal'les de caridad tL los amos sin Dios!
-jS{, caridad! jSi tuvieran siquiera considcr·a·
cion! i y no le digo a vd. nada de los obreros!
Obrero sin religion, creame Vd. es tan malo o
peor que el amo sin Dios. Yo de m( s~ cler.irle
que hubiera sido capaz de cunlquier rosa cuando
estaba apartado de Ia Iglesia. jCnando pienso
que le he pcgado a mi pobrc mujE'l' y he tenido
con hambre a mis hijos! ;Y no quiero acordarrne
de lo que son los obreros renegados que llegan a
ser amos! Ya les ha caido Ia loterla a los que
tienen que servirles.
-Es tambien natural y logico. La tiraola y
Ia e::;clavitud no pueden set· hijus de Dios sino
del demonio. Y mira lo que son las cos~s: lol-l
obreros que se tieneo a menos de se rvir n Dios
soH los que mejor sirven al demonio y aun tie-'
nen ~gala el vi vir uncidos a ::;u yugo. Y luE>go
alardcan de no servir a nadie. ''jNi Dios ni
amo!" gl'itao. jTnfelices! No saben que mit-nlras
gritan eso, sin·en a dos tir·anos, porquc viveu
amanados a Ia eadena del diablo y del despota
que sin piedad lee expl'ime el jugo.
-Tiene V d. razon. iY I ucgo se qucjan!
-;,De que? ;,En nombre de que? Suprimido
Dios, ~a que tribunal de apelacion van a alzarse?
;,Que razon van a invocar en su pleito? ~La cat·ida.d? La caridad sin Dios es uo sarcasmo. 6La
justicia? La justicia sm Dios e3 Ia ley del embudo. ;,El poder? Es el "compinche" del capital,
por aquello de " tanto puedes 6 vales cuauto tienes.'' Desengaiiese el obrero: su fuerza 1 su poder·
esta eo Dios, que bace a los amos C31' itativos y
a los obreros dignos y honrados. iAh! Si Dios
habitam en la conciencia de todos los patronos y
de todos los obreros, las relacioncs de fu et·za y
de violencia Ele ti'Ocal'iau en dulces lazos de caridad y de justicia, y los cbasquidos del latigo d~l
comitt·e y los rugidos tic Ia liera, en acentos do
paz, de concordia y de gt·ati tud.-M. L., en Ia
Revista Popular.

Las tres cosas del tio Pcdt·o,
CREE, ESPERA, AliA.,
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Qucbrantar a mcnudo la voluntnd propia en

res, es disponet• lJien el Bl!Ua para grandee

Pero por sf 6 por no, detcrmin o cornplir las
condiciones que lc habia impuesto cl cs taoqucro
para obtener Ia mano de Emereociana, y al dia
siguiente, antes de que Ia campaoa de Ia crmita
tocase eJ ".AogeJos, 71 ya estaba .MarCOS a8U puerta, algo molestado por cl temor de qt~e alguieo
lo viese. jA el, que hacia alarde de uo teD!:'L"
otra religion que el traba jo! Auoquo bien pron~
to le tranquilizo Ia idea de que, dado lo aempra·
no de Ia bora y la distaocia a que eJ saotuario se
hallaba del pueblo, un buen cuarto de Jegua, no
encontraria a nadie, 0 todo lo mas J dos 0 tres
viejas santorronas, de las que se csquivaria del
mejor modo que pnriiera. Lo de con vcrsa1' con
el ciego que pedia a Ia puerta de Ia · ermita, I~
parecia una: insigne majaderla, lo mi~mo que Ia
visita a Ja paralltica; pero como todo ello so rc ducia a uoas coaotas palabms de buena criaoza,
apartc de Ja p~rdida del tiempo que esto suponia, ningt1n perjuicio le babria de vcnir por clio,
ni era tan grande esa perdida I)Oe no putlicm,
subsanarla redoblando su vigilancia en Ia fabrica
el resto del dia, y bacieodo sudar, rna:§ de Jo que
has.ta entonces aC0'3tumbraba, a SUS iofelices operanos.
Lo que sf. le preocupaba algo et'a aquello deque, cumpliendo con las obligaciones flUe lc habia im1~uesto el tio Pedro, llegnl'ia a tenor· algo
que le fa Itaba para ser un exec leo te mal'ido. Pot·.
que ~que podria couseguir yendo a buscar con
una alcnza, como si fo era una vieja, el aceite de
San Bias, y bablando con el ciego y Ia paralltica?
Aquello era para volverse loco· pero l)'a se Jo
diria al tio Pedro cuando fuese' su suegt·o y le
co~orara eu Iugar d~l capataz que tenia co Ia f:.f..
bnca, para que todo, como vulgarmeute se dice,
quedara. en su casal
Coo estos pensa mientos se encamioo al dia siguiente a Ia ermita, pensando en llegar y br.sar
a! santo, 6 mejor dicho, absteoerse de tales pamplinas, que asi llamaba a todos los actos devotos·
pero pediria el aceite bendito, pagaria por el )~
que fuera de razon, y despues de gas tat· dos ClHU'·
tos ~e c~uversacion con .el ciego, so volveria a su
fab~1ca, a Ia que llegal'la, despues de dejar cl
ace1t~ en el estanco, a tiempo de ver cotrar a los
trabaJadores, y a Ill esperaria Ia bora de visi tar U.
la paralftica, y, en paz basta el diu siguicnte
sucedi6 que nuestro hombre se eotro e 1; 1~
erm1ta como Pedro eo su casa, es decir sin m~s
reverenCias 01 mas genufiexiones que las que ern pleab~ para andar por Ia fabrif}a ; y lo primero
que v16, ademas de las dos 6 tres vi ejas $anturronas, coo cuya P.(e~encia contaba, fnc auna do,
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- 453ceua de hombres que arrodillados con snma dcvocion asi~tian tlla celebracion del santo sacrillcio
de Ia :\li~a.
-jHato de holgazanes!-exclamo para s1 :Mnrco~.-Valit•ra mas que en lugat· de cstat·osah{
daodo go Ipes de pecbo, fuemis a buscar trabujo,
y no que Je aqu( ~aldrei~ u mcndigar· por csos
caminos, y, jqui6n saLe! ~i a hncer algona cosa
pcor.
Pronto, sin embargo, vi<5so obligado u mudat·
de opinion, cuando Ia crecieute _luz del dia le
pcrmiti u \'el' a aquel ''halo de holgazancs,·~ en el
que reconocio a los m<ljllres trabajadores de su
fubri ca; y su admiracion subio de puuto, cuando
se acordu de que aquello:i hombres vivian a media leguu de los ta.llercs,. en dircccion opuesla :.(
Ia en que Ia ermita. se ballaba, lo que supooia una
caruinata dt> legua. y media antes de eotregarse a
las faerws diarius de su ofic:io.
--jCuunto puede la supersticion:-anadio a
modo dl' correctivo a Ia udmiracion gue le babia
causado Ia conducta de aquellos obrcros.
Pero cs el ca~o. que, a pesar tic Sll fallo de
persona desprCOCUpadu, COIUO el RC lln.maba,
aquella actitud htunildc de UIIOS hombres que sabin lo erun en toJa Ia extension de la palubra,
le atraia con un encanto que no podia definit·; y
para t·orn perlo aprovecho el paso del sacristan de
Ia ermita porIa uave y alcnza en maoo, le pidio
- uo poco de accite de San Bias. Diosclo el sa ·
cristan, y al preguntal'le el prccio, aquol le coutestu:
-Este aceite nose vende, pero si usted quierc dar tllla limosnn pam cl santo, puede ecbarla
en aquel cepillo.
Ilfzulo as( ~larcos, cada vez mas admirado, r
despues de espcra I' eo c! angulo mas OSCUI'O de Ia
ermita a que de ella salieran los obreros, se salio
:.(!'II vez para cumpi'ir· Ia segunda de las condiciones del tio Pedro, que como ya sabemos, et·a Ia
de hublar uo rato con el ciego que postulaba a Ia
pu erta del santuario .... Llegose a el Marcos y
para entablar conversacion cun el pot·diosero, no
hallu otras palabras que las siguieotcs:
-iJlala vida lleva usted, amigo!
-~-~la la ?- respoodio el ciego.-No me Ia de
Dios peor, que ou·as son mas digna~ de comrasioo oue Ia mia.
A({uella respuesta dejU al pancro como quicn
ve risiooes, y sin ~aber ya, com? vnlgarmeote se
dice, por donde se anduba, repltco:
-Pero, ;,no est..{ usted desesperado?
-jUc csperado! c, Y porque?
- iHombt·e! Por la falta de vista y Ia pobreza.
en que se encucnlra.
-Le dire a usted, SI'TIOI'. La falta de vista 00
es nioguo plato de gusto que se diga, pcro conffo,
si llcvo csta cruz con pacicucia, ver a Dios por '
toda una ctemidad, y esto templa mi pena. Y en
CUUU IO
mi p0UI'CZ<l 1 a IHHllle grande, 00 lo ~~

a

tanto que deje de proporcionat·me mal que bien
el susteo to del dia, gracias a las buenas almas y
sobre todo, a Ia efiracia de Ia Ol'acioo en que nos
cnseiio uuestro Sefiot· J csucristo a pedir :1 Dios
el pan nuestro de cada dia, y que nuoca deja defraudado al qne Ia reza con devocion.
Aqucllo fue pat·a ~farcos cl asombt·o de los
asombros. iComo! i El, que tenia dinero a espuertas, y que sudaba y se afanaba por teoer cada dia mas, sufria horriblemonte pot· el menor
contratiempo y desconfiaba del exito de sus especnlaciones; y aquel infeliz, fa Ito del sentido corporal ffiUS irnpot'tante J sin mas apoyo t(UC el
!Jtecal'io de las limosnas, descansaba tan coufiado en uu podcr sobrena.tm·al! ~Que ruundo era
aquel tan desconocido hasta entOD00S para el, en
que los fuertes se bumillahao, como acababa de
ver a sus mejores obreros, y los debiles se Ievantaban con las alas de una espc t·anza fuera de todas las cornbinaciones y calculos bumaoos?
Sin saber que decir ni qu6 peosar, alejOse
Marcos del ciego, y dcspues de entrcgat· el aceite al cstanquero, se eucamino a su fabrica, donde con mas iusisteocia que a los dcmas vigilo a
los obrcros quo por lu manana ha.bia visto en la
et·mita, y pudo conveocerse nnevamente de que
e!'a n loS que COn mas asitluidad trabajaban y
mas cuidado pooiao eu Ia !Jel'fcccioo de sus !abores. En esto llego Ia hora de visitnr a Ia para~
lftica, y all! le esperaba otro ejemplo de Ia vir~
tud m·istiana y un moti vo de remordirniento para
su conciencia, ba:::ta eutonces dormida; · pues al
intel'l'ogu.t· a Ia anciana, supo que era viuda de
un trabajadot· cle sn fubl'ica, muCI·to a coosecueo~
cia de baber :::ido cogido pot· el vulante de una.
de sus maquinas. Pcro lo qne m~s le llego al
alma fu6 Vel' (!UC, mieotras el no babia vuelto a
acordat·se de aquel obt·e•·o muerto en su servicio
gran numero de personas, casi todas elias pobres,
llcnaban cerca de Ia cnl't!rma los oficios de una
car·idarl u que cl, mas que nadic, se ballaba rno~
ralmentc y materialmeote obligado. Socorrio
abuodantemente a Ia viuda, y volviu a su fubri~
.ca con pensamientos muy difcrentes de los que
embargaban su esp{ritu al comenzar aquel dia, y
entre las pesadillas de un suefio agitado vio va~
rias veces un r·esplandor vi vfsimo, en el que, escl'itas con letr·as de fuego, se destacaban las pa·
labras siguientes:
CRER, ESP ERA, A.i\I A.
I

I

1

1

Ill.
~N eccsitaremos decir el final de esla pereurina
0
historia?
Seis meses d<'spues de los hecbos que aca.ba·
mos de uarrar·, salia de Ia ermita de San Bias nn
hombre limpio de culpas en el santo Tribunal de
Ia Peni lencia, y cou el alma cnnfor·tuda con el
Pan de los Angeles. gra el paiiero, qne coo an·
~lar aprcsuraclo sf:) encaminaool al C.:i\i.\IHto del tiQ

-464Pedro, y una vez eu presencia. del sargeuto retiratlo de.la beoemel'ita, lc dijo P~tas pala.bt'.l":
-Parlre si es que pcrmite u~ted que le de este oombre/hc cnrnplido las condicion~s. que usted me impuso bace seis mcses, y adqumdo Ia fe,
Ia csperanza y Ia caridad, que crco eran las tt·c~
virtudes que me faltaban para set· uu bu~~~ ?marido. ;,Puetlo contar coo Ia ruano de l-U hlJ<l ..
-'l'omala-respondiu el eo;tanquero, qnc b1cn
la has ganado; y oo olvides en adclantc que_ <'s
bncno el trabajo santificndo por nuestro Seuor
•Jesncristo, pc ro mejores son aun las virlutlcs,
porqne no s6lo de pan vite el hombre.
Dto~I~TO lto.w;.
Beotliciou de uua capillo.
Nos escriben de Los Alamo!l, pnrroquia ue El 8npell6,
X. :\I., con fecha 12 del corrilmtc:
"llR. PP.: Dia memorable para todo!! los veciuos de Lo'l
Abmos y cercanias, ser[\ ell I de ~elicmhre de estc niio de
..,racin como que en tal din sc verificci In hendiciun (. lnan;uraci~n solemne de nue~tra nueva y hermu!'t\ cupillu dd
Suuto :Xi1io.
".\<•cedicntloa losruego>~ de nuc~tro muy nmado Cur•\·
p~irroco, Padre){. A. D. Ribera, vino a prcwiclir In CI'WIIIO·
uiu el ruismo Sr. Arzobispo de ::;~uta Fe, limo. Sr. l>•Jll Pcdt·o Bourgade, y con el, ansianclo l'ervirlc de l>rillnnto corona, acudieron taw bien los RR. PP. Dcfuuri, I'ougc!, 01i<'r1
]3nrrau , Krnyer y Keil, hosped{uldo~e tollo~ ello~ l'll uuestra humilde residencia.
"La ccrcmonh\ de la bendieion se vc•·i fico {I Ia:; !) de In
mmiana en presencia de un gentio inmrn!<o, A81stinu nl
Jiu 1o. Sr. Arzobispo los RH.. PP. Barmu y Krayer, tiC( lll\1\·
do de maestro de cer!!monias el R<lo. I'. Hiltcrn.- -.\pudriua ron elncto, con sus re!-lpecti va!! CRposu~, lo!; ..igulcn lcs
cnball<u·os: !Ion. \Villinm Frauk, Dou Hnvct·o Hu<•n, Don
Antonio A. Garcia, Don Pc<.lro Garcia, Dnn Vidor Ltwrro
y Don Francisco \Vallacc. Inmetlintumcute clto~[HI<''I clr la
cercmouiu tom6 Ia palabra nue~tro Iltno. y Dgmo. A rzo·
bispo y nos dirigoi6 una alocucinu tan clocucuie c«>UlO pr:\cticn. Y injula que nunca se borrnrn de nlw!:lt ro~ eoramue~!
"Acto continuo di6 priucipio lu .Mi.au cant:Hht r.omm
.HJ!ixcopo, Ia que full oficiuda por el venera hie, pindo>!o .v
buen Padre Defouri, tocando el orguno y diri~~;l~nclo <•I coro
con su acostumbructu deatn·za y taleuloel Hev. l'adre Pougt:t. Su Tlu~tri:;ima ocupaba elliudo troun IJUe ho\hh ,.iclo
lJrepnrado para la ocasion, sentaodo'e :'1 ~u tlerecha el ftc,·.
P. Olicr, y a Sll iZf}Uierdn cl Rev. P. Harrnu.
.
"Estamos totlos muy agradecidos [, nuc~lro amadi<~imo
Prdado por el honor que se digu6 tli!<p:>n,urnu~. \'iulcudo
C1 mi:nuo {I bendecir nue!!tra qucrida cupilla. Jlnmo~ tambien Ia:-~ mas expresi vas gracias :i nuestro eucrgicu :-· tunable pastor, Rev. ~[anne! A. D. Rillcm, put!>lo ltlltl £1 c.'l t~c
debe· en gran ruanera el honor y privilcgio que no!! I'Upo de
tcner en medio de nosotro~ a tau iluske hucspi'cl; .Y ll~lrni,;
lllt> mnnife&tamos nuestra mas ~eutida gmtilucl a tocln~ los
HR Padres que con su asi::!teucia dit•rou tnuto roalcll a Ia
ccrt•monia religiosa que acabnmos de JH'CSOllcinr llcnos do
santo ulborozo.-l::Su humillle snscritom:-.ilyctlhrt UC1re£a
de l •'l'auk."

Una anad•·e co1oo hal· auudms.
poctemos rcsistir a Ia tcntaciou de copit\1' rl ~;Jguicnte
trO;r.O de) iuimit.1ble :-;c]gu~, que dPclil'lllllO~ rl'S•
petUObl\lllelltC a IUUCi.ltlS m~dres de f1•ruiJia:
~o

ueJJi~illlO

La

IIIIH1rt• ue~C<lll:<:l

!:!OsegaclamculP I'll uu lllllo' lin clcl ~~~-

Jon doudc no !!le baila, micutra'l Ia uii'i:t pa;;ca eon &u~ compaiit:ras en cl salon donlle ~e lmila.
Yo rue accrco a Ia ru:ulre, l:!i uo hay otro que CJUlern haccrlo, y Ia digo:
-E::;a trnnquilidad, senora, me prncbn que no 1>1\b~ \·d.
lo que pn<~a.
La madre abre on mi<~mo liempo lo~ ojoi! p•tra cxpre~ar
su adrulrucion, y Ja boca p;tra decir:
..:_j ~ 0 se nuda!
- :\f<'jor !!eria que Vo. uo to supicrn, !li uo fucra pcor cl
que <l<'jc de saberlo..•
Claro cs que con estns ruisteriosll'! pahdJrM4 dl•Rplerto en
cllt\ trescosns quo cu mi opinion oo htln llormitlo jam{u~: cl
Lemot·, cl in teres y la curiosi1lad.

a

··r:~ ·.~~d~e· ~e· di'rig~ c~~~~ ·; , ~~ tic·.;;p~ ~;t,;s· ~~~~ ·.;lis·l~~·~~:

sas palabras:

-lQ.uc bay? <,qne hay?
Yo me accrco a su oido y le dlgo:
-Ho visto a Emilia.

-(Y

qu~!

-:\le ha cau!mdo peon.
-iU6mo!
- EI brazo de unjovcn rodeaua su ciuturn.
E" irupo>il>le.
Hus ro .. tros !!e hallahan ca~i junto>~, !lUS matto• unicln~,
sus mirndas inquletas.
- iQue esta \·d. diciendo!
- He oprimh1n, sc e':'trcchaban, se crmfuu llun uno en
otro ...
El 1'<>;-(ro de Ia madre toe encicucll· .\' cort·\ mi~ pnlahrn'l.
- J:~o no pucde scr, dic}c levantdudo~c.
-Reiiorn, yolo he vi..,to.
-Pucs _yo tnm bien q uiero verlo.
Apoya en wi sn brazo, que sicnt<> t.cmLinr; In Jli'\'O al ~fl.
lou don de !:!e buila, Emilia I:!C pn·~cnttl Jo~ ojos de !Ill maclrc como yn ~>CIa habta hot~quC"jullo, r11to l:ll, vni .. :IIHio .•.
Ll\ madre me mira, sc soul'ie, me t·ccou\'il'IIO y rue <~han
dono. Lruuquilu y satisfl!l'ha.
iUn "l'rtls! IH nqu[ una palabrJ que todo lo I'Xcmm.
Como si en un v11lslt\ llintura 11 • flll'tlll'ill l lll'll1 ui cl hrazo brazo, ni Ia mano muuo.

y

a

--~"'!'-"-~

Lui!! If, duquc ric B<Jrgoiin, qu" huhia c~trvlo prhtif>ncro
en Iuglntern1, rcaliz6 su \'UCitll Fruuci I uuu de Ill~ nc •
cione:. mas maguanima-. que Ia hi"t~1rit1 rc•:ri~tr.l.
La muyr.-r pnrte de los noble" de ~u" E~t·ulos habinu malga~tndo toclo el putrimouio de Luis clumute -.u nu~cucin.
.R<~taban todosreuuidos al redeclur del Duq Ill', cunntlo -.u
ma ,·ordomo le preseato uuu li~t11 clclnlladu cle Joo dnrios
qu~ le hnl>inn oca:~ionado.
El geuerol:!o priucipe, viencliJ!o~ de~conl·erhtlo<~, dijo al
mayordomo:
- • •fla tomado Yd. nota ue lo:~ scrvicio· que me prl'stl\-

a

a

rou?"
-

~o,

AHezn.

E!:! preci~o cnt.onces queultLl' c~ta li,.la.

ccr uso de ella.

y

uuicndo la accion
leerl••·

No pucdo hn-

a Ia palabra, Ia arrojo {L Ia c:'Stnfn sin

.Eu Ia peluqueria:
A lll!l primerns pa~adas de la uavaja, cl pt'lUt!ucro cortn
al clicnte. Nnturalooentc, Ia victimu prot~;sta.
No es nada,-se aprcsura :'1 d1·cir cl opet·ador; tt•ngo un
ellxir ruagulfico para Jus cortncluras; con una sola gotn, .uo
110 couoccn absolutamente.
y coiUiCil7.R a buscar pur totlas parte~. j,DtllHie E:!lta el
frn~co que Ilene e:;t.'lo maiiana? \' d mozo de Ia [Wiuqucrit\
rc~pnnde tranltllilament<': jY:t RC acah<i toclu, ,wiior!
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LA JOVEN SIBERIANA.
1 OR

JA\IER DE hlAlSTRE.
llicronl\ Ia respuesta todos losreuuidos; burlaronse
del snstre, quien retirose enojado por el mal cxito de
su n\·entnm.
Bn el tlel:Ul"SO de esta relacion \'eremos numerosos
ejemplos do envidiuble serenidad que nnnca, ni en
Ia~ was tltficiles circunstancias, abandon6 a Ia virtnosa joveu.
Al Hi~uiruto dia consullo ul hombre que le iudicaron, <1nien dijole que ella wisma debia firmar la
dcwanun.
El um~.tnuense encnrgoso de redactarla eu la clebida
forma: cscritu. yn, Lopouloff, despues de alguua resistencin, permiti6 !uese P.xpcdida, aprovecbando la.
oporiunitlad pam. ncompaiiar nueva carta. relativa
sus personaleR asuutos.
Desdo e>-te diu ccsnroo las inquietudes de Ia joven,
robnstcciu,;o su qnebranta.da salud y fue grande el
conteulo do sus padres al ,·erla recobrar su habitual
u.legria.
'l'au fdiz mudanza debiase a Ia certidumbre moral
do outener el pnsaporte, y 6. su confianza sin limites
en Ia J.>roviclcnr.ia di vina.
Dirigia con ftecuenciu sus paseos bacia la carretera. d~ 'l'oboh,k, e~prrnudo ver llegar algun correo.
Pn~nba por delauto Ia posta. deseando hablar con
el vi~:jo iunHido cncargado de la direccion de la misma y do repartir las esca.sas cartas dirigidas a Ischim.
Pero nl cabo de algun tiempo no se atrevio n preguutndc, pnes coutestabale bruscamente y burhindose del proyectado viaje.
Sei:i meses hnbiau transcun-ido del dia en que ex.pidieron lo. demnndu., cnnudo atl.virtieroule que
ncal.HJ.I.Hl do llcgar uu con·eo con algunas cartas.
Prasoovia sali6 cnnientlo seguida de sus padt·es.
Llcgnron, Lop1 ... .If tlioso it conocer, el correo Je
enh·t>g6 un paquete sellado que contenia un pasaporte para su hija, v le pidio recibo.
]~ st~ fnc par<~·la familil\ un momeuto de £elicidad;
sin embargo, el goboruador nada coutestaba las suplicas que le dhigieru. Loponloft~
Hn hijll. era. libra, y hnlnera sido notoria injusticia
retenerlt. t-n Siberia conlra. su voluutad.
El no coute~;tar nada :i las suplicas del padre era
no .r•~ f1\vor, sino coufirwaciou de su de~g•·acia.
Esll\ tri,to id~a desvauecio pronto la grata impresiou cau:>a•la por l1\ amabilidad tlel Gobierno.
L oponlnff lom6 eJ pasapor·tP. dicieudo que en un
momeulo ,le bueu humor consinti6 lo pidim·an, porque el>taba cierto que beria denegado, y por verse
lil.n·e uo Ia cou~lauto pers~cucion de su hija.
Prnscod1\ ncompan6 ~\ bUS padres hasta la casa,
alegre, l'in pt>dir nuda, lleua de esperauza y dantlo
gmcias ;i Dios por haberse dignado escuchar sus suplicas.
El pa1lro gunnlo el pasa.porte entre sus ropas, no
sin cu voJv,•do cuidadosaru~ute con un retazo do tela.
Prnl:loO\'i<l. observo esla pt·ocancion y pareciole
bueo nngurio, pnes f:tcilmeutt~ hubiera podido hacerlo petlazos: In ne>gntiv<~ vaterun atribuyola :i queesta
et'<l la volnnLul de Dios, y ;t que auu no habia llegado );\ hom llo l1\ ansiada marcha.
P oco de:~pucs retiru~e al Loo.que, pasanclo en el dos
hor;ls en oraciou, eu tt·eg1llia ;t imusportes de alcgda
inspiraclos por sn iwugiua.~.:iou nnlieute, y sin aLrigm·
Ia menor cluda sobro el exito feliz que coronaria su
emprcsa.

a

a

E,tos cletullcs podnin tal vez parecer minuciosos
y pnerile:-1, pcro al n::r el exito feliz que corona los
proyc;,;los de es_t~ jo\'CU, cxito superior a toda csperuuza y prob.LUJl!Jad, logtado a pesar de innumerabJcS obst.lculos, qnedani plenamente demostrado que
no hay en lo humauo fuerza capaz de sostenerla
hastn ellogl'O del ~u propnesto, y que es menester
para olio aq uellu./e que tra~larla monlan·Is.
Eu ]o pr6spero y adverso Prascovia veia siempre
Ia mano de Dios.
Couliuuabu. apresuradameute sus preparati vos de
marclta.
.~ u rn blo de plata (1) era toclo e) capital de su famlha.
D espuos de iutll~les lenta.tiv~1s hechas parn au mentar tnu escasa cautuhd, resol vteron, en conformid.td
con. los dcseo~, :1~ Prasco~ia, q ne el dia de Ja march a
se.na el 8
Setlem bre, fiesta de la N ati vi dad de Ia

Vngen.

ue

. Cnmlio l.a noti?ia. ~or el pt~eblo, y todos sus coooc~do.s UCUdi61'0U a VISJtades, llUIJU)sados mas por CU•
nosHlad que pot· vcrdadero interes.
Eo VOb de nuxiliarla 6 auirnarla en Ia arriesgaua
em prc~:t, todos en general desaprobabau Ia couducta
dol yauro ul co~cederle l?erruiso para partir.
Cuantos hubtorau pod1do avudarla con a)IYuu so·
corro, bablnt:o'~ de. circunstanci~s desgraciadas que
COU frcCllCUCH\ .100 p1deu :\ Jos meJOf6S amigos aux.iliar
al quo lo ueccstta: eu vez de la. ayuda y consuelo quo
d~ ollos espo:uba, tullos so retiraron, dejando solo
tnstes augunos como recuerdo.
Solo. dos, los mas p~brcs igoorados prisioneros,
de!encherou t\ PruscovJa y alenttironla con sus conseJOS.
-.Ewprcsas mas diflciles, decianla, se han realizado con~t·a totlu. esperanza. Protectores hallan\ que
ht~blamu en su uombre, pues cuautos la. couozcan la
amtm\o como nosoLros Ia aruamos.
~~ 8 do ~~tiombro, al des pun tar el dia, ya los compasJVOS Pl'lSlOUel'O'l esperabau Ia joven para despedirln. y verla partir.
. .t:_>rascovit~ estaba pronto. a emprender su largo
v!nJO, cargada con uu saco que preparara bacia largo
twropo.
Stl padte eutregole el rublo que le destinaba. y que
ella se nc~aba 1\ ace~tar, alegantlo que con caotidad
tnn reducHla. no podta lleg;~r ~t San Petersburgo, y
quo en ?aiDblO a ellos podia series muy util y auu
necesar111.
ll1\Ud6solo terruinautemente el padre y entonces
ella Jo aceplu.
'
Los <los de~turrudos quisierou tambien contribuir
nl numeuto de aqnel pobre caudal: uno ofrecio treiuta kopek~ t~e cobre, J el otro veinte kopeks de plata:
emu.Jos Ut.liCOS l'COllrS{'S COD que debian atendcr SU
SUUhll>tenc~a clnraute largos dias.
.Pra;;co\'Ja, profuudameute couwovida rehuso tau
generoro ofrccimieub.>.
'
-:Si Dios, les dijo, otorga favores
mis padres
couho quo vosolt·os participttreis de ellos.
'
Lo::; l'ILJOS primuros del uaciente sol eutreban en
el <l.pose nto.
-Hora os ya ue separurnos.
Y siguieudo Ia trudicioual costumbre rusa sent6sc
y seuhinmse sus padre~ y los dos amigos.
'
A.l omprcudet· ~1n U.UlJW) ~ar~o viaje, llegaJo el molll13ul.o Jo dcspt.-chrse ol VIu.Jero toma asieuto: descansa un n1iuuto Jmblando del tiempo y de casas iudifer~ut~s, Jen\utase luego y eru piezan 'los a brazos y las
lagnmas.
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-456Esta costumbre, que a primera vista poclr.t pare·
cer inutil 6 tonta, encierra cierta. ternura. Antes de
separarse por largo tieml?o, para siempr~ quizns,
descansan juntos al"uoos mstautes, cual St preteudieran engaiiar al d~stino robJndole breves mementos de placer.
Prascovia recibi6 de rodillas la benuicion, y separaindose valerosa de los paternos brazos, abandon6
para siempre.l~ choza que desde su tieroa infan:ia
sirvi6le de prlSlOD. L os dos d~~terrados acompamironla largo rato.
El padre y Ia madre, inm6viles en el dintel de Ia
puerta, sigui6ronla con la mirada, queriendo clarle de
lejos el ultimo adios, pero la joven no vol vi6 la cabeza. y pronto desapareci6.
JJopouloff y su esposa eutmron en au histe vivienda, que desde entonces debia parecerles m~s iuhospitalaria y sola. Vivieron mlis retraidos: los hal>i·
tantes de Ischim acusaban al padre de babar impulsado a su bija 6. tan imprudente empresa, y partieudo
de este falso supuesto burlal>ause de el.
Burlabanse tambien de los dos desterrndos que
refhieron Ia promesa que hicierales Prnscovin, do ioteresarse por ellos, y felicit.ibanles aoticipudtLmeute
por su buena suerte.
Dejemos temporalmente esta region donde cxLi~n
de sus negms alas el triste aspecto del dolor, y sigamos la. intrepida viajera.
Cuando dejaronla. los compasivos amigos que Ia
acompaiia.ron, hal16 varias j6v('ncs que scguian su
misruo camino dirigiendose a Ja veciua poblacion,
distaute de Iscbim veinticinco verslers apros.iruadamente.
8eguiau sn camino cnando alcanz6l!l.s on grupo de
j6venes de los cnales alguno vema casi ebrio: pretex·
tando acompaiiarlas bajaron de los ca.hallos; iban 6.
entrar en un frondoso bosque.
.-\.sustadas las muchachas negO.ronse
pl'oseguir
anda.ndo con tau desagradable Ci)mpai'iia: lleval>nn
algunaR provisiones y sent1il'onse tt orillns del camino para restablecer sus fuerzas: inutilmente suplicarou los viajeros que contiuuarau su march a; 6stos
sen ta rouse 6. su !ado y dijerou q uerinn com partir con
elias el desayuno y luego acompaiiarlas basta lu poblacion.
En tales circunstancias Prascovi11., deseando al~jar
a los importuuos, crey6 poder valerse de una estratagerua. que vi6 coronada con os.ito feliz.
.
-Gustosas aceptariamos vuestra compaiiia, pero
debemos esperar la llegada de mis hermanos que
guian carros, con los cuales nos llevaran hasta el
pueblo.
Los j6venes vieron en efecto aparecer 0. lo lejos las
oscnras manchas de algunos canos que viera Pt·ascovia antes que ellos, y al breve rata subieron sobre
sus caballos y desaparecierol!.
---Fue engaiiades, decia al relatar este suceso, po·
ro nnnca Dios me castigo por ella.
Lleg6 feliz mente al pueblo don de q ueria dcscansar,
nlojandose en Ia casa da uu hombre amigo J~ su padre, el cual trat6la con toda clase de atenciones.
Al levanta.rse el siguiente dia cuaodo el sol comen·
zaba 0. colorear las matutinas nubes, experiment6
fuerte causa.ncio, efecto cle Ia larga ruaruha del dia
anterior.
Al salir del isba (1) doude paso Ia uocbo, expol'i-

a

I

a

a

(1) CaRfl de campesinos: consta gl'oeralrncnte do nu R('\0 llepnrtamcnto, lHteoa parte del cual estu ocopado por dosl'OlUnn 11 ><nrteo. IsllU. JIOnriamos tradnc:irlo al caslt•llnno por tll<•:ll; ~in <'W·
bargo, a'lucllll no express tanta. ruiseria como (,;b\.

ment6 uu pasajero movimiento de terror al hallarse
completamente sola.
Record6 la historia de Agar en el arido desierto, y
cobt•o animo.
Hizo Ia seiial de la cruz, encomcodose al Angel de
la guarda y prosigui6 el camino.
Despues de pasar por delaute de alguuns casas,
vi6 sobre Ia entrada de ln. taberna del pueblo una
bandera, en el centro de Ia cual ex.tendia sus alas el
aguila; al veri a record6 que el dia anterior habia pa·
sado por aquel mismo sitio, y temi6 que volvia. sobre
sus pasos en vez de dirigirse 6. Sa.u Petersburgo.
Detuvo su ma.rcha para orieutarso, y al vc,lver l~~o
cabeza vi6 al que la alberglll'a que miraudola sonricn<lo desde el dintel de la puerta., le dijo:
-Si viajas de esta mauera adelnntarns poco cnlflino, y a.uu presumo que major seria. rogresaras tu
cas a.
Durante su viaje aconteci6 este suceso repetidas
voces; y cuando eu su inclecisiou pteguutabll. cu1\l era
el camino q'l8 ]a conduciria Petersburg<>, COillO se
hallaba !.1. enorme distancia do Ia cinda.d, li1. geote hurlabase de ella, dejabanla confusa y sin saber quo camino debia tomar.
Iguorando Prascovia en nbsolnto la. geografia del
pais, iruagiu6 que la ciudad de Kiew, famosa en la.
religion del pafs y de Ia coal hablaba su madre con
mucha. frecueucia, se halb\ba camino de Peter.sburgo:
concibi6 el proyecto de al pasar por ella deteuerse
t\ practicar varias devociones, y se propuso entrar
Religiosa. en el convento de la pol>lacion si un exito
feliz coronaba su empresa.
Siguiendo Ia equivocada idea que teuia
Ja situa.cion de Kiew, y viendu sonreir a cuantos pr~>guutara
por el camino de Petersburgo, reRolvi6 tn·egtmtar el
de aquella ciudad, que, pues halh\base mt\s distl'nte,
causaba todavia mayor bilaridad.
Un dia. entre otros est11.bu perplcja. on el cruce de
varios caminos, pensando cual fuese el que debia seguir: vi6, 8. lo Ieros. acercarse ll n ki biok; es per6lo, y
preguuto a los naJeros cutH eru. Je aquellos camiuos
el que Ia conduciria aKiew.
Creyendo se burlaba, le contestaron rieudo:
-Eiegid el que querais, todos conducen li Kiew
Paris y Roma.
'
Siguio por el central, que a£ortunadameute result6
sor el que le convenia.
Durante su vida nunca pudo deta.llar Ia rnta. que
signiera ni los pueblos que pnsara., pues se coo fundian en su memoria los nniltiples y variados uombres.
Llega~a a pobre. villorrio, y siempre le dispensaban benevola acogtda los dueilos de Ia prim era cnsa
que pidiera hospitalidad; pero en los pueblos gran·
de~ y de b~rruosas c~~sas a duras penns uallaLa pobre
as1lo: creyeronla. no poc.ts veces aventurem de malas costuw bres, y tao injusta su posicion causole profundo dolor durante su largo viaje.
. !?oco distaba de Kamoui~heff cuando ln. sorprendw, en despoblado y reuchdu. por el cnnS!l.UCio de
largu isi ma jornada, una fu riosa tem pes tad.
Apresumndo
el paso iuteut6 llecrat·
U. las tHimera.s
•
l">
?a.sas que cre1a cerca, pero asnstaLlu. pot· una racba
1mpetuosa que ante ella arraucu uu arb0l, refngiose
en cercauo bosque.
Buscando preservnrsc de Ia fnerza del venclnbal
se ~tgach6 bajo un abeto rodeado Jo nltos zttrzales. '
Tod~ la no.che duro ~a tempestad: pas61a Pn\scovia
sola, sm abngo y sufneudo ln. lltwia ton·•)UCi!\l que
no ces6 hn.sta. el nacer Ia aurora.
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CRONICA GENERAL.
("no a·e nf o ll o r tuii.-Durunte el mes de Octubre, la Adot·acion de las 40 H oras, establecida en esta
cliocesil'l, se vetificara en los dias y lugares siguieutes:
En Sau J nan, los elias 7, 8 y 9; en Park View y en el
Sanihuiuut de Lns '\\has, los dias 14, 15 y 16; en el
Puerto de Luuo, los tlias 21, 22 y 23; en San Ger6ni·
mo, los dias 28, 29 y 30.
St' n ~l h lli!O im u fJ(•rdi do .-El angel de Ia muerte ha. visitado nna vez mas el hogar, ya tan eotristecido, de nuestro aprc•ciable vecino y amigo Don Fermin
1\Iuldouado, JlevU.udo~:~o ti su muy amada. consorte y
madre de dvs iutercsantes huerfanitos, que 1·espondia
al uombre de Doua Albina Olivas de Maldonado.
Vivi6 ella. en la tierra. 4! a.iios, 6 meses y 1 dia, y comeur.o t\ vivir, segun pinclosamento esperamos, en el
cielo, ol di~t 21 a~ Setiembre, 6. las 3.20 do la tarde,
habiendo siclo confortadt\ con la r ecepcion de los
Santos Sncra.meotos en su larga y penosa enfermo·
dad, Ia que habia de acabur jay! tan fatalmente, no
tauto pam ella que con el ejercicio cle las virtudes
cristianas tau acrecdoro. se hiciera. nl etenJO gal ardon,
como para su descon!:lolado esposo e hijitos que lo
sobre' i ven. Sus exeq nias, que salieron muy concnrridas, se veriflcaron a las 2 de Ia tarde del dia 23,
quedaodo en quo ln Misa por el descanso de su bella
alma se ofrecada el viernes dia 28. Plegue al Senor
consolar a los que Ia est:ln llorando con tan amargas
la~rimas y li q uienes ofrecemos nuestm mas sincero
pe!HLIDE\.

Nlim.39.

30 de Setiembre de 1900.

Uoil o ~In ria ll:sh~fann \ ' . de \ "a l d ez.-:Xos
escriben de San Pablo, parroquia de Ia Costilla, Colorado, quo el dia 17 del que rige, falleci6 alli en el
seuo do Ia Iglesh\ catOiica, Ia Sra. Dona Maria. Estefana Vigil de Valdez, madre de numerosos hijos y
modelo que fuo de doucellas, esposas, mac1res y viu·
das cristitmas; por lo cual y para dar al Sr. Don
L eonidas Valdez y herroanos, hijos de Ia finada, un
test.imouio de su sontida condoleucia, se juntaron
varios seii.o •·es de S1\n Paulo y pasaron resolucioues
tan elogiosas pam la que fio6, como consoladoras
para los que doploran su irreparable p6rdida. La
comision que las redacto se compouia de los Sres. J.
l\f. J. 1\Iaes, Gnadal u pe !.Jobato y J. ::U. Vigil.
l<~ n I" l•rJmaH '(>ra d(> In ' ' id n .-Nos escriben
de Del Xorte, Oolorado: "El buen joven Manuel
Montoya, hijo q uerido de Don Manuel Montoya. y de

Doiia Eduvigis Chavez de Montoya., clespnes de una.
b reve eufermeclad de fiebre tifoidea, durante Ia. cual
recibi6 todos los anxilios de nuestra Santa Madre
Iglesia, exhnl6 s u alma inocente en el 6sculo del Seiior, a las 11.:30 A. 1\f. del dia 15 de Setiembre sienclo
asistido hnsta e l ultimo in stante por el Padre' jesuita.
encargaclo do Ia parroquia de Del Norte.-Sus funert.les se celebraro:l ol dia 16 con Misa cantada da
cuerpo presente, nsistiendo a ellos un grandisimo
co.n.curso do moxicanos y amel"icanos, ya qoe Ia famlha de los 1\Iontoyas es un~ de las mas distinguidas
de este Iugar. Consuela Dws el pesar acerblsimo
de tantos dolientes, t~ los que doy el mas sentido pesame.-Sn humihle s~nidor: ,fe~~us .'!faria Alarid."
!<;I album pRr o S u ~unt id a d. -Dice ''La Voz
de ::Uesico": "Esta ft cundando eu el pals el pensa~
mien.to do Lrt lo~ de JliJ.-ico, relati~o a presentar a Su
Saululad el Sr. l;eon XIII las felicitaciooes de la uacion, coo motivo del tel'lnino del siglo diecinneve. Dia.
con dia nos Jlegan composiciones, unas en verso y
otras en prosa, dostinadas al objeto.-Muchonos com·
pltlce ese movimieuto, pues en el fondo de las manifeslaciones de ca.riiio expresadas al legltimo Rey de
lloma, verl?os l?alpit.nr el ~enti~iento religioso, que
no ha aufnclo m sufrna eclipse en estas tierras v!rgenes americanns..... "
ltel"und uu . - Nos dicen de Capulin parroquia
de Conejos, Colorado: "RR. Padres: Esta es con el
fin de au plioarles
ds. se sir van publicar en su
apreciable Revisfa quo, el dia 10 del presente fallecio aqui h\ Sra. Doua Paulita. Duran, a la av~nzada
edad de
aiios, despues de haber sufrido una larga
y penos1' euformedacl y de haber recibido los Santos
Sacrameutos coo aquol fervor y envidiable fe que
tanto habian brillado en ella durante toda su mortal
peregrillllcion. Lamentan su perdida un buen num~r~ de hijo~
hija~, eo cuyos corazones siempre
ctndo que remara Dws N oestro Seii.or como ya l'einaba en el snyo, y Ia lloran tambieo muchisimos parientes y amigos, a todos los cuales ofrece su condolenciu., a! paso que ruega por el eteruo descanso de
Ia finadu, e l que tie!Je el honor de suscribirse: Su
awnto servidor: J::milio Callef!o.~."
Comicl aa ti e c:all"hln ci.-Refiriendose a las fiestas de Covadooga celebradas en Pnebla, Mexico por
In colonia espn1iola, dice El Amigo de la Jle,.dad de
la misma ciutlad: "A las once y media de la man~na.
del domingo, las tribuuas del Yelodromo se hallaban
i~~adidas nu~vamente ~or selecta multitt~d que acudw a prosenmar Ia comtda que en obsequ10 de ciento
cincuentu pobres iba n dar la colonia espanola, clemostnwdo nst qua en medio c!e sn nlegria. no se olvicla de lo!:l pobre:~.-A las dace del dia se sentar on los
ag~·acin<los t\ lu mes~, y era de ver aquel conjunto
ab•garmtlo, poro pmtoresco. Hombres y mujeres,
anciaoos y uii10s, todos eu hermosa confusion sab oreabuu ricas viaoclas que eran ser vidas por dis tin·
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- 4-58gnidas senoritas. La. hermosnra.si~vi6 alii a I~ i?digencia.-La banda del 7o. Regtmtento amentzo Ia
comida."
• llien p o r ' J e xl c o!-Sacnmos lo signiente del
'informe leido por el St'. Presideute Diaz ,al .abrirse
las sesiones del 20mo. Con<Yreso de Ia Hepubhca l.Iexicana: "Con el prop6sito de salvarlas del olrid.o, se
han pnblicado en la impreuta. del Muse<;> ~acto?al
las cr6nicas bist6ricas de los monjes dommicos 0Jea
y Fl'anco; Ia "Historia de la N neva 1\Iojico" por Villngnt y Ia "Historia iu6dita de la. Nueva. Espana" de
Frny Francisco de Aguilar. Esta. conclnyendose la
impresiou de Ia "Bibliotecn.Mejicana del sigl.o docimo septimo" por el Padre Andrade, y conclmda que
sen, se pomlrt\ mano 0. la del dacimo octa.vo, de cuya
fonnacion so ha encargado a porsona competente. El
Instituto Dibliognifico 1\!exicano acaba ue orgauiz;n·
sucursales en los E:::tarlos y prepara ya la publicacion de su primer auuario."
l .u tornae ntn d e Galveston.-Oada dia quo
pasa desonl>re nuevos y horrorosos detalles dt~ los
estrugos protlucidos por el ciclon del 8 al 9 en Galveston y lngares coma.rcanos.-La portlida de viclns
no alcanza al calculo mas elevado, que em de 10,000,
pero se sa be ya lo ~astante para aseguru.r que excede
do ocho mil. Por todas partes, entre los escombros
en los patios, en la bahia, se encuentran cadtheres.
Hubo quien coot6 mds de mil fiotando en Ia. baLia,
y esparciclos por ]a plnya oriental y lugares pantanosos.-Las demandus de sororro en nom bre de Ia
atribnlada. ciudad obtnvierou wstantanea respuesta
en todo el pais y muy especia.lmente en Nueva York.
-El viernes 14 escribi6 el gobernador Sayer, de
Texas, acusaodo recibo de $1.000,000.-Las perdidas
materiales se estiman ahora en 0:20.000,000, de los
que Ia mitad estan onbiertos por p6lizas de seguros
de vida.
~has s impat.i tu~ . -La desgracia de Galveston
ha atraido simpatias al otro lado de los mares. En
Loudres se abri6 una. suscripcion, en Liverpool se
l'ettuieron al momento $10,000, t.lD Paris otl'Os $10,000,
eo Berlin y Ht·emen se acordo asimismo contribnir
al socorro ~e Galveston. El Pl'esidonta L oubet ha
telegrafiado al Presidents Me Kinley exp:-esandole
sn prof undo dolor por tau terrible desgmcia. -'rum·
bien el embajador mexicaoo on Washington comuuic6 al Presidents las expresiones de sentiwieuto del
pueblo y gobierno de Mexico por los desastrosos
efectos del temporal; y en el Congreso mexicano se
ha. presentuUO ttna proposicion para Ull credito de
$30,000 destioado 6. nliviur la miseria de las vict:roas
del ciclon.-A.demas ufioyen de todas partes trenes
catgados de viveres y otros recut·sos para los necesitados.
~lt~d i cos c uoorlizndo!O.-Don 'fournier, religioso benedictino de Solesmes, ha catalogado 78
Santos canooizados, que fuet'OU medicos, y eu esta
larga lista se incluyeu mujeres. La mayor parte de
esos santo3 vivierou en los primeros siglos de Ia
Iglesia, y fneron martires.-EI primero fne San Lucas, patrono de l os medicos. Despues, entre los mas
notables, cuenta el nutor a San Ces1hf'o, en quien
tanto confiaba Juliano el Ap6stata; San Panta.leon,
denunciado a 8US perSe~uidores por COfrades en\·jdiOSOS de su saber; S<lll Bias, que cut·aba mamvillosamente los males de gargaula; Sau A~fan, que fne
Obispo; San Eusebio, que fuo Papa, y fiualwente,
San Cosme y San Damian.
l•'lurc~ del estilu.-Hay en las cercan1as de la
cindarl deN uova York una iglesia cou uo lehero sobra la. puerta principal t}Ue dice: "E<>ta es Ia Puerta

del Cielo,'' v mas abajo el siguiente anuncio: "Cerrada durante "el inviel'llo." Esta incongruidad recuenla
1\ un periodico catolico una curiosa anocdotn del Cardena! 1\!aooio<Y. Ell Cardeual fue on dia ,1. casa de su
J•
I">
•
Itil' J e "0 on fi aoza. en D'10s, "
ectttor
t~( 1•
unseat·
uu <>Jemp
libro quo
misroo habit~ compue~to. Se clio la Orden, y viuo del interior Ia respuesta:-St3 acab6 la
"Confinuza en Dios" de Mnnning.
El tJo lf·~io 1•1u l ,aUno 1\m ~ricn n o . -Do
las efemorides del Colegio Pio Latino ArneriMno, esta.blecido en Roma y confi,,do .t Ia. uirecciou de los
Padres de Jn Oomp1u1fa de Jesus, extractamos los l:liguieutes datos quo juzgamos de v..rdudero iuteres:~e educan actualroente en el Colegio Americana 119
alum no~: mexicanos 21, argPutinod 1!), chi Ienos 7, co·
lombiuuos "1, de Onatemnl1l '1, de Nicaragua 2, de
Montevideo 2, de .13olivia 1, .de Costa Rica 1, tle Ye
nezuela 1, del Paraguay 1, brasileiios 33.-De estoi
alnmnos £~studian teologia :n; derecbo cau6nigo 20;
filosofia 2G; hnmauitla.des 3 y 25 latinido.d; 12 son
sacerdotes y 3 subditiconos.-·Duranto el aiio de 189!)
recibieron el graclo de doctor en teologia 3, en dereoho canooioo 3, en filosofia. !.-Como s~ ve, el estado
del Oolegio Pio Latino Americauo es fiorecionte.
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Ven. Pud t•t• de In Colo uabiere.-El 21

de ,T olio, mientras eo Roroa Ia Cougregacion preparatoria exn.minabfl. las virtndes heroicas del Padre de
la Colombiere, el n.postol clt\l Sagrado Coruzou, un
oxtt·aordinnrio uumero de peregrines se rounia en
Par·ay-le-Monial y oraban f,r,·nrosameote en torno
de Ia. tumba de uquel. EI P. Coubc, director de la
peregrinacion, envi6 por telegrafo al Santo Padro un
mensaje de respetuoso obseqnio, pilliendo pttra to·
dos la bendicion a.postolica.-Leoo Xffi con afecto
pate>rnal respond if) por medio de su Heoretario l\Ion:;.
Angeli con el siguiente despacho:-"Stl Santiuad se
hfl diguado acoger con gra.u<le complacencia. los homenajes y los votos que por medio de Y. R han expresado los peregrinos reunidos hoy ul redeclM de la.
tumba. dt'l glorioso ap6stol f\PI Sagrado Corazon y
les en vii). lo. im plorada beudil!iun."
Cubn bujo In~ Estadu!i U n l d os.-Lef'mos
en el Diario cle Ia JJa,·ina, de In Habana: "Aquellas
tarifas e~;tal>leciclas para crenr dificnltades a Espana,
y que fuArou, por consiguieu te, venlatleras buifas de
guerra, son las w i~mas quo hoy se mantienen entre
nosotros. Y como, por otru parte, se nos ata de pies
y manos; y como ya se nos anuncia que, aungue se
nos concctla la in•lependenoi1t, 6 un simulacro de tal,
no podremos aconlat· tratados con ln.s otras Naciooes, resulta que ost:lmos sitindos por hambre y que,
6 consepu i wos que los Estudos U uiclos nos traten
mejo1·, o caemos cle cabez,\ en el desastt·e ecouomico.
-Si esto coutimia, con las zaft·as tn1\s cortas que las
que se bacian en plf'ua guerra, y sin que potlamos
vendf'r nnestros productos, ln. isla llogaria dentro de
UD afi.o (1. Un estaclo tal de flll1J3 qne }a propiodad,
ya quebrautada, acaban\ de perder Sll valor·, y sera
cosa. dificilndqnirirla a precio de gang>t.''
Or·o dc•l Kl uudike.ingeui<>rode miuasde
la ciudad ue Vanconver, quo acalla de llegar do Dawson, dice que de UCllt>rtlo cou Ia ultima informacion
do Ia 06ciua Je lo:-1 Comisionados del 01'0, so espera
q ne lleguo oro en pol vo eo esta estacion por la crrau
cantidacl tle ~25.000,000. Antes de Ia salida tlcl referido iogeniero do Dawson, se teuiao aqu1 ya notioias
de haber empezudo una nueva emigracion bacia un
Iugar cunociuo pol' Stewart River, U. unas doscientas
JUillas de distancia. En Cll!\llto a los datos reoibidos
de Littlo Salmon, son ellos tnu lisoujeros que dan lugnr :l. autit·ipar uu feliz resultado.
1
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SECCION PUDOSA.
FIESTAS li.OVIBLES DE 1900.
Do mingo deSeptnagesims, 11 de F!'urero-?diereoles do Ueniza, 29 de F•·brero. - Pascua de Rcsurreccion, 15 de Abril. -Roge.oioo.e>, 2l, 22 v z:l, do\{ ~yo. -A.acension del Senor, 2! de Mayo.
Do:ningo de Penteoosttls, 3 de Junio.-Fiesta de Ia Sma. Trinidad, 10 de Junio Corpus Christi, H de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, 2J do Jnnio.-Puriaimo Cora.zon de Maria, 2G de
Agoslo.-Domio~o Pr imoro de Adviento, 2 de Diciembre.
OUATRO TEJIPORAB.

Primavera-7, !l, 10 do Mtnzo \ Otofio-19, 21, 22 de Setiembre.
Verano-0, 8 y 0 tlo Junio.
lnvierno-10, 21, 22 de Dbre.

C.A.LENOARlO DR LA SElllA.N.A..
II.P.TIEMBBE 30- 0CTUDBE

6.

30. Domi11g0 ~tIll[ d~.~p•tP.~ de Pertleco.vtls.-Santos Ger6niruo, cf.,

.ir. y fund.; Gregorio y Uonorio, obs. y conf~.-Sla. Soth, vdo.
1. L•llwt. Snnto~ HPmigio, ob. y con f.; Aretns, y otros 504 mu.,
en ltowa; ~ovE:To, pbro. y cont. Stns. MAxima y JuliB, mrs.
2. Jl'.ll'lts. Loll Santo:~ Angelo~ cle nnestr:\ gnnrda.-Snntos
L· •O•Ieguw, ob. y mr.; [~lcuterio, sol•l. Y mr. - Sta, Urfia, \'S·
3. Jltircult.,. -SnntoM Cuudltlo, Dionisio, Fl\usto, Cayo, Pedro,
Pablo y olro~ m.-...; U1·r 1rdo, nb.1ll. -S.1ot" Florenoin, mlitlir.
4. Jutt:t/1. ::41oto'4 Fri\oci•co de Asis, con f. y fond.; llieroteo,
f! Oit·i,w; Pdronio. ob. y couf.- Sunta Aurea, virgen.
5. Vt""n". Santos PJ.ici lo, Don !It~. Firmalo, Fau1.to y corups.,
mr~.; .\lil•lDO, ob. y conf. - l=;t..-ul. l<'la\in y Cristina, vg«. y mrg,
6. :;.ibmto.- Santo:. Uron<', c<•nf. y fuocl.; Csprn~io, Jlarcelo,
Cru,to, Emilio, Snturnioo, Primo y Ftlici:tno, m:i1 tire~.

El llOI'CJUC de Ins uOicciooelii.

<,Por quo, Dios mio, me uPjais sufrir?
..
Oye, pobre alma, tnu dolorosamente afhg1da, oye
la. voz <le Aquel que hu. su£rido como tU, mas quo tu,
y que ha. gnslo.<lo con las am arguras del dolor, Ia
paz qne deja. en el alma pura y h\ aleg!'ta que causa
cua.ndo el UOIOr Sirve de CXpit\Ciou.
Tu snfros: c.~ ?)at(l dr8peqrn· tie los c~fecto.s terrenos
t~' co ,·ctZOI! ct])(tSionwlo: ~>e pEmleria, pobre bija mia,
des...,nrrado por ol ol vi do, 6 quiza seria, menos pmo,
porque lunaria demusiallo, 6 le amarian coo exceso.
Tu suhes: cs pam ensenrute lu J.umildcul. La prospericlad ougrie, enorgu llcce, hace ser d~sdciioso;. i!lclina 6. creer q ne so puecle uno pasar sm ~l anxll10
de uadia y basta sin el do Dios. La advers1dad abate aleja de todos, y bajo lu risa burlona 6 indilerente' tortnm el corazou ·' le obliga t\ volverse bacia
Aquel que solo puetle darla paz. .
,
Tlt sufres: C~> p(J m cnseit((rft_ln err ntla~. Las alegr~as
de la tiena eugou~lrau el egotsmo, el b!eneshr qu1ta
al corazou su dehcadeza v su compaswn : pero una
misteriosa coufrutemidad uno eu seguida ci. los desgraciudos, y cnuudo so ha past~.do por la prue?a, se
mira como li. bermauOS a los que sufren las ffilSDl88
a.ugnstias, y t>O de~:;ea alivhirselas.
'1'6. sufres: cs flmYt (ortole,-cr tu vol11ntud. El caracter tempJado OH oJ s~crificio SO ~1ace rna~ viriJ y ma,s
geueroso; sabe t·esisllr, combabr y monr. L os he
roes y los SaD.tos hau sido sierupro personas que han
sufl"ido mucho.
Tu suftes: e.~ pcua 1mirte m{ls -inti'!!Ctmenle ~ l!' ~')al
vaclor Jesus. Quo vino, por su Paswn, a dtVllllZat'
los sufriroieotol' y dat:les un_a vi;·tnd re.dentora.
,
Tu snfres. Poro b1en, mll'a a tu Dws, que por tJ
ha. snfrido augusdm> inexplica~l~s- <,Eres, pobr~'?
1.'am bien J!:llo fuo. (,Te ha?eu tra1C101_1? .El, fue vemlldo por nn amigo. G'l\) por:nguo Ia envtdt.a o Ia calumnia? Tambil'D El expNiment6 sus mahgoos efectos.
'Estas enferwo? El siutio todo su cuerpo dc~pt>da
~ado por lo:j instnuncutus de su Pasiou.

jOb pobre afligido! no estas solo en tu dolor: lUO
estoy cerca cle ti, Yo, tu Dios, tn Padre, tu amigo?
Saba que los que sufren son los Benjamines de mi
Corazon. L ee mi Evangelio, y mira c6mo aroo a los
enfermos, a los pobres, a los que llevan el peso del
dia y del calor; como amo a las madres que han perdido a sus hijos, 6. todos aquellos q ue tienen el corazon sumido en la amargura.
jY 6. ti tambien te amol
Porq ue veo en ti algunos de mis rasgos.
Te amo porque excitas mi compasion.
Te amo, y porque me llamas en tu auxilio, Yo
ncudo.
Vioodoto t\ mi lado on esta cruz donde Yo agonice, aqui te enseiiare el secreto de ser dichoso en Ja
angnstia ~ on la afliccion, y muy pronto bendecirus
tns tmbaJOS y exclnma.ras: R eboso de alegria en meclio de mis tribulaciones.
( P epilas de oro}.

ACTUALIDA.DES.
UNA CONFESION DE EMILIO ZOLA.

Una mucha<'ha de Viena, Austria, a despeeho
del au tor de sus dia~. se obstina en leer las novelas del inmundo Z Jla. Para veneer Ia terqnedad de Ia desobediente cbica, ~ qu~ bace su bnen
pap:H Consnlta al mismo famoso novelista y recibe de el Ia C\OOiestacion !'liguiente:
".\fuy seiior mio: No escl'ibo para seiioritas
juvencR, ni lampoco erco que todas las lectnras
s0n buenas para. Cl.'rebt·os qne aun no estan fin
pl cno desart'ollo. 'l'iene V d. muchisima razon
en guin r Ia cducncion r) instruceion de sus bijos
como 11 V d. lc pluzc.t, y cstos le de ben obediencia. .\Us adchtnlc, cuando con los anos obt.engatl. mayor liber·tud, leenfn lo que quieran. Emilio Zolu. ''
1l ay algo bueno, pero tam bien algo muy malo
en csta contestacion de Don Emilio.
Lo bucno consiste en dur razon a los padr·cs
que probiban a sus bijos Ia lectura de obras pornognlficas, y eu recouocer que estos les deben
ouedieuciu a aquellos. Lo malo esta en lode
fallur por sf y antes( que, cuando los hijos tenga.n el ce r·chro de~arrollado y obtengan mas li·
bertad, puedan leer· lo que quieran.
LY porqne es malo eso? Porque, este o no es·
te de~anollado el cerebt·o, y sean 6 no sean las
imprcsion es menos funestas <'ll el primer 0aso
que en el segundo, sicmpre queda que las inmuodicias soo inmun dicias, y lo inmuodo ba de ser
evitado a todo trance por joveoes y viejos.-.Ni
el heeho rlc obtene r· los bijos mas libertad , los
pnnrlc nutorizat· para l.e<>r lo que se les antojc.
Y Ia razon es porque hbertqd no quiet·e decir· libertinaje, y por· ende no puede dar el derecho
que proclama Don Emilio.
Por lo demas nose olvide que el misruo Zola
responde en sent ido nrgativo a Ia pregnnta de
si puedcn o no leer sus uovelas las muchacha::~ .
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En una localidad Hamada San Pedro, Estado
de California, se trata de e:;coger a lo.s dire('(Orcs
de escuela.-Uno de los candidatos es ca.tolico y
los dem:is protestantes. Nacla tienen que dccir
contra estos los fan aticos apaistas; pero aq ucl
excita todus sus colera!l, y cueste lo que costare
no ba de ~alir electo.
Dicbo y hecho, em.piezan a trubnjar y no dejan
piedra por mover para coneeguir su det·rota.
jCuidado con cl papista! diccn a lodo votante,
a lodo elector. jEs un encmigo accnimo de llU<'S·
tras gloriosas instituciones! En cada cscuela del
disll"ito no habra mas que papi~Stas pnra eus~iia r
u nuestros bijos e bijas! jLOS igoomules, los SU·
persticiosos! Y ;,que puede aprcndct· de cllos
nuestra juventud, Ia espcranz<'l de Ia patrin!
A.prendera a lo mas el catecismo, a rezar cl rosario, etc., etc.
El candidato catolico no se amcdt·enta y los
deja ladrar asu sabor.
Llega entre tanto cl dia de Ia eleccion, y jun·
tandose a Ia minoria catolica. Ia mayoda protestante, recibe el candidato dos vcccs rm(s votos de
lo que necesita para sa lit· clccto. "Hay que esperar-dice con tal motivo el .1.Vews, periodico
de Ia localidad que cl resultado do <>St:l. eleccion tenga por· efecto cl de eliminar para siempre
del manejo de nuestras escuelas las preocupacioncs religiosas. ':
Esa gente, empero, es tan dum de eascos que
nunca aprende Ia leccion. Dos m<'ses autos ee
habia empefiado en que ~e cot·r·iem do las escuelas publicas de Sa.n Pedro a una maeslra cato·
lica, solo porque era catolica, y larubien elltOnCCS le salio el t.iro por Ia culata.
Digan VdR.
ahora si no hay que e~pen\l' contra Ia mi::;ma e~ ·
peranza que se vea cumplido el bucn dclleo del
1Vews.
UNA BANOb;RA "I:XSPIRADA.''

Oid, oid algo siquiera de las cntusiastas efu·
siones con que Ull ministro protestanle saluda Ia
bandera de su pais:
"La bandera americaoa-exclama cnagenauo
-tuvo por orfgen una inspiracion diviua (:;ic).
Dios se eucarno (sic) eo George '\Vashiugtnu
cuaodo Ia concepcion del'pcndon cstrcllado' etu·
pczo :i tomat· cuer·po.-La baodcm de nuestro
pais tuvo Ia aprobacion del Ser Supremo (sic).
La ftlosofla de las I:!Jsl rcllas y las Faja:; se tr·a~luce
on la libertad, la protecciou, Ia justicia, Ia pureza, el valor· y la paz."
Y nose conteuta con eso el nuevo Piuuaro,
sino que suelta adem as lo quo Y ds. van aoir, ex presado en un leuguaje mas o menos pootico:
"Desplegues~ o pt·op&~ue~e el ()rbliallll'-lllO de

la bandera (sic). Yo creo que Ia qucrida y autigua bandera seguir:i siendo honrnda, mientras no
baga traicion a Ia verdad.-Ella sed considcrarla
un refugio para Ia buena ciudadania.- l~ult'c todas las naciooes de Ja tierm sera ella objelo de
los mJs altos honores.- Ella scguir;( bcsando las
bl'isas (sic) taoto como las gencmcioocs venideras sigan sucediendose y mirando sus flotuntes
plicgues, al paso que protegicndola contra cl pol-vo y las pisadas de bola lt'aidot·a. i Bella e inmaculada bandera del hombre libt·e! i 8s Ia baullcm
de Dios!"
t,Que tal, que tal? ~No estnvo verdaderamcnle
inspirado el Rev. Frank Brucnet·, ministro pr·o·
testante de Chicago, a.l dedicarle tal ditimmbo :f
nuestm glorioea bandez·a, en Ia Kensington Jf
.E. Olturclt, el dia 9 del que rige? Solo que en . . us
ditirambicas efusionel:i !Jay mas pall'iotismo que
Cristianismo, mas sen!'laCionali.,mo que arnot• a Ia
ver·dad, mas respeto a'Vasbington que al mismo
SPt' Supremo.
Y uo seria extrano, que el que no cree en Ia
inspirncion de Ia Brblia, creyera en Ia inspira(:ion de la bandera.
RF.PIWDUCCION DE UN .\NTIGTO

liOYL\lll~\'1'0.

Segun el Jfonitor and New Em de Londt·es,
las conversiones al Oatolicismo qne se est.ln vcrifirando en Inglaterm, sobt·e todo pOt' cl mcl'ito
de los agraciados, t•ecucrda lo que cincucuta aiios
lta se diS en llatnat· el O.iford .Lifovement.
"Casi uo hay mes, esct·i bJ, cu que no sc t•cfiC'ra y coufirme Ia notrcia de alguna groan conquista.
bccba pot· Ia Iglesia .... Y cslas no sou convcrsioues debidas n scntimcntnli-:;mo ou inlet·es, sino conversiones de r.onvcncimicnto.-Los Hombres
que se ~a len de Ia Iglesia del g:;tudo .... tieneu
todo que pPrder, bajO eJ punto rio Vi~ta. bUIDUll0 1
porque Ia perdida de los amigos y de los mcdios
de subsistrncia. acompanan invari:dJlcnwute estas
con versiooes. ··
·· g.,tas personas-pr·osigue dicicnclo-bnscan
el Caloli.;ismo con los ojos abi~r·tos. SictHlfl hom·
bres iuslruidos y pensadores, Ia conviccion lo:;
impcle u bu~ca t' Ia verJau y a atlhe1·irse :1 ella,
cue::;te lo que costare. Uuos cspll"itus tau cxpel'imt'ntados y lao bien favorc:cit!os har&n co lo
futuro nn gran set·vicio a Ia lglc~iu calolica en
Jnglalc!'ra.''
'l'rene razon el coiC'ga.-Lo venitlero es semejanto n }o pasarlo; y jtle CIIUillUS COllV<'l'iliODCS ba
sido cau:'la iusll'urnental hu~tn Ia fecha cl cjemplo
de un Newman, de un Faber, de un Manuing!
Tatnbien le sobra razon cuando afh·nu\ <JLH' el movil de esas conversioues no es ni el seulirueuta·
lismo, ni el interes, ni Ia ilusion, !lino el convencimiento 1ntimo, el estut!io, el examen, el deseo
anlieute de couocer la, vet·dad. ~<luu5n podri<l
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eso sin bac'rs~ snpel'la tivameote rid (culo?
Cotejense una vez mas esas con quisbs hechas
pot· el C.ttolicismo en I nglaterra, con las conquist:.is hech·1s por el p1oteslautismo en "Nuevo Mex ico.
VI ERON REALTZADAS SUS ESPERANZAS.

IIasta ol dia 12 de Agosto, la CompafHa de
Jesus hn.bia perdido en China 9 Padres y uo
liermano coadjutor, asesinados por los boxe1·s.
Llamabnuse los Pad1·es: A. Fink, R. Gaudissart, A. Nevenx, U. C6zard, V. Gissiger, J. Denn,
I. 1Iungin , .M. Andlnucr y R. !sore.
.H:lllermano coudjutor respondia al nombre de
T. KiE>ffer.
Portenecian totlos a la Provincia de Champagne y estaban trub:1jaodo en Ia misioo del Tcbe-li.
Del Padre Iso r6 que ten ia 48 afios de edad y
18 de misiou, cucntase lo que ponernos :.1 conti nuacion por ct·<'crlo asaz edificante:
Estando pam concl uir su cu rso teol6gico, pidio
a sus supcriOI'CS 5('1' enviado :.lla mision del Zambese.-& Por ctne cla Yd Ia preferencia a esa rnision?-lc preguulu cl Rev. P. Gr·andidier, en tonces proviu cial de Cbam pagne.-- Porqne, respondi o, se me hace que ahf hay mas esveranzas de
coosegmt· el martirio.-jA.h! si este es el motivo
de su pl·C'fei'Cll Cia, rcplico cl Provincial, mas V:l·
le que V d. vaya u China, en donde Ia persecucion pued e estal lnr u cualquier momento.- Bn ·
tonces suplico uV. R me euvie a China.
Y fo6 enviado :i Clli ua, donrle 18 alios despues
vi o sat i ~fechos sus deseos.
Si igualcs crau las cspe t·anzas de sus compafie·
ros-~y como no lu bian de serlo?-ellos tam bien
las bau visto re:Lii~·\das con toda. feli cidad.
US C.\:-l 'l'ISERO Y EL A\E .'JARTA.

Nos comnuica. lo siguienle una persona bien
informuda, y lo pon0mo~ nqul para mayor gloria
de ~uco;tra Seiiora del Rosario, en coyo beudito
mes v~mos 1\ cnt rar:
"Cic1·to amel'icano, saloon keeper 6 cantinero,
se ballaba aiios ha. en Albuquerque, cuaodo ~e
estaba fH'edicando una mision por dos Padres
je~ui tas.-I:..:l iudividuo ese, como otros muchos
de sus colcgaR, oo ten ia ninguna religion, ya quo
ni sic)uicl'a habia siuo bautizado. Su {l.Dico ternplo-jy CJU6 tcmplo!-c ra el de Baco.
"Asi y todo, dul'ante la mision susodicba, ~n
tro una vez a Ia igl<.,sia y oyo can tat· el Jlosat·w.
.Mucho lc gusto Ia lonada del Ave Maria, y de
tauto oi rla l'epcllr, se lc qucdo en Ia memoria y
quizu mas auu en cl corazon.-Desdc entonces
empezo a cautarla 61 misn~o, y con t;nncba fr_c·
cuencia amcric<tnOs y mexwnuos le 01an repetu·:

Dios te Salve, Maria, !lena eres de gracia, etc. Varios meses despu es, de Albuquerque llevo sus
penates 1i Grand Junction. Colo-rado, doode se
caso con una protestante fan:fti ca.
"En ciQrta ocasion, un trabajador mexicano le
oyo caotar Ia consabida tonada: D ios te salve,
.Afaria, y lc dijo maravilln.do:-jllombre! ~qu ~ estu cantando Vd., Vd. que no es catolico?- Y el
respondi6:- Es verdad, no lo soy, pel'O algun
din lo sere. Teogo nn presentimiento de ello, y
lu\5ta el deseo.
"Cuat1·o afios bn cayo gravemente enfermo; y
pues sabia CJUe en su casa, coo una mujer tan fanatira como era Ia soya, no le bubiera sido facil
abraza1· cl Catolicismo, se bizo llevat· al Hospital
de Ia localidad que esta a cargo de las Henna·
nail. Una vez aili mando por el Rev. Padre
Conway, lc manifesto sus ansias de ser catolico,
se hizo iostruir, reuibio el bautismo con el mayor
j ubilo, y pocos dias dcspues, siendo fortal eeido
tambicn ron los san tos oleos, sc durrni6 en el
Seiior.!1
&(~nie n no ve eu todo cso el dedo de Dios,
movido a impu lses de Ia que llarnarnos con tanta
verdud Ia Omnipotencia suplicante?
DUEN EJEMrLO QUE IMITAR.

Lcimos en el Optic del 18 de Setiembre:
•·La Sociedad misionera de la Iglesia episcopal no gastnn1 mas fondo~ en su obra de propagaucla en N ucvo :M6xico.''
g1 scn tido de esta-; pa labras es, que la Iglesia
episcopal no had de boy en adelante niogun esfuer;~,o para. bacH p 1·os~lit0s entre los nco-mexi·
canos, lo cual, naturalmcn te, no puede efectuarse
sin gastar din<'t'O.--De consiguieute, suprimido
el prcsu puesto para Ia evangelizacion, qucda por
lo mismo su prirnida tambien Ia evangelizacion.
Celebramos el hecbo y alabarnos Ia cordura de
los episcopales.
Pues &pa ra qu ~ gnstar dinPro, cuando Ia caza
no vale Ia polvora y los perdigones que en ella
se emplean? Y de veras, ;,qu~ conqni~tas han
ob1·ario hasta ahora en Nuevo )1cxico esos bij os
de E<~nriquc V Ill? Si las han tenido, ban debido
ser elias muy iosiguiticantes tanto por el uumero
como por Ia calidad.
Y lo pl'Opio del hombre pt·udeote es cambiar
de opinion y no malgasta1· su oro.
Quc<lau, sin emba rgo, los hijitosde Juan Koox
y tle J uau W rsley, es decir los santos presbi teriauos y los fe1·vorosos mctodis tas. Esos s[ qu~ no
se retirao de Ia arenn, sino qne a todo tmnce
C)Uieren Seguir ha\.!iendo part{cipes a los neo-me·
xioauos de las bendiciones de sus respectivos evangelios.-Por dcsdicha h:.t n logr·ado que esas bendiciones sc abricran un paso por el estomago y
el calctrc traslornado de; qnos cua.ntos pobves
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pobres diablos unosserafines o quen1biues? i Ah!
si las ovejillas son como sus pastorcillos .... jV<Hganos Dios!
Con que, tamhien para los pre~bitcriauos y los
metodistas Ia caza no vale Ia polvMa y los pel'·
digones: &Y aun se empefian en seguir clisparando?
Si a ese celo Je falta Ia prudencia, lc sobra el
odio y el fanatismo.
EL LIBERALJSMO CON DOS HALAN%.\8.

Los anticlericales fmnceses, rnasoncs y socia1istas, han llcvado a cabo su pcreg•·inacion annal
al pie de Ia estatua de Sll gran sa,do y martir, Es·
h3ban Bolet, que se eleva cu Ia plaza ~faubert,
Paris.
Protegidos por la policla y Ia gnardia municipal, los diferentes co1·tejos pudieron ~atisfaccr su
devocion sin el mas m{nimo estorbo.
A proposito de esta rid{cula proccsion, apo·
teosis civil de los que no crcen ni en Dios ni on
el diablo. tm periodico parisiense hace las si guien tes acertadas reflex ioncs:
"Puesto que se tiene cuiJudo de recol'{]ar que
esta representacion laica y anticlerical se veri fica
cada afio, eo Ia plaza .Maubcrt, en mcdio de agentes respetuosos, no nos causarcruo::s de rcpctir la
misma pregunta que todos los anos huccmos:
"~Y las procesion~s?-lEn n0mbrc de Ia IiberA
tad se nos prohibe que manifestcmos en Ia calle
nuestra fe religiosa?-6 Bn nornbre de Ia igua Idad
sc permite a los ateos lo qne a nosotros nos esta
prahibido?-;,En nombre de Ia fratcrnidad sc los
autoriza que profierau gl'itos de odio contra nosotros? i Y esos abominables sectnrios sc atrevcn
aun a acusar a los "clcricalcs" de intolr>mncia!
"~o les Lasta ser cinicos, sino que ncccsitan
ser bufones."

Semillas de mucrte y semillas de Yidn.
Cada afio, sin que se los h1ya sembrado, brotan en nuest1·as huertas y tierras, no solo ca1·dos
y otras malezas, sino tambien florc, y basta ar··
bu~los que con el tiempo se volvcdn 1hboles.
lQuicn, sobre todo despues de las lluvias del estio, no ha visto su campo in vadido pol' Ia cizaiia,
mientras que junto a ella asoman asimismo jaz.
mines u otras hiet·bas que despidcn grato aroma?
Para explicar este feuomeno, claro esta que
bay que tener en cuenta las !eyes de Ia PI'Ovidencia y Ia fuerza rnisma de las cosas; pues no
se siega el trigo, por ejern!Jio, sin que algun gJ·anito caiga al suelo dondc se )Jlldre y germinu, 6
sin que el viento se lo lleve y lo trueqne en se milla. Sin embargo e.n ello puedc culr·a1· tam.
bien el hombre, quien o por dc~cuulo 110 an·a11c.t
de cuajo las mnlczas, •> couscrv:ule adrcdc lu rait

de Ia Oor para que se reproduzca y pel'petue. So
bay que extrafiar pues !-i .el aiio !'iguiente, hr?·
tan flores que no habtan srdo scmbradas, y c~pl·
nas que ya se creian ruucrtag.-EI germcn no La
sido destrnido, y gegun las !eyes de Ia naturale·
za ' guarda su fecundidad.
r
,
En un orden difereu te :;e \'CD .cnumcnos parecidos, pE'ro que redstcu una. importaucia mocbo
mas grande.-Expliquemos y n<.:laremo-3 esto con
dos ejemplillos.
Todo el muudo conoce de nn modo tt otro a
Don Fabricio Hevuelto. L1. primera pal'le de
su vida fue una scl'ie continua tic dcl'ordcues r
escandalos. En su ca:-a nadic podia aguautarie
por sus violencias y blusfcmias: en 1-Us ucgocios
reinaba el mavor trastol'llo o confu-.;ion: cu sus
relaciones conwla sociedad br·illaban solo por su
ausencia Ia justicia y Ia bom-.ttlez. X ada tlecimos
de su vida privarla., pucs ya ~c entreode tJUe no
habia de ser Ia de un Luis 0 de un Estauislao. En
una palabra, Don .Fabt·icio era como un campo
de cardos y espinas, CJUe habiau ahogtH.lo en et
el esplz·itu, el comzou y ha~ta cl re='peto IJUO ca.·
dn hombre se debe a !"l IUismo.
Mas he aquf que, uurautc una rni~ion, se obra
en el un cambio total, uoa tcrolucion cornplcta.
De a hi le viuo el apodo 0 sobreuoml.lrc de Revu•lto
con que se le conoce en Ja poblaciou y lugares
convecioos. lla roto para :.ieUJprc con Ia:; malas compafilas: a sus escandulos bun sucediuo los
bu~uos ejemplos: su aotigua ocio:lilln<l ba tlesapareCido ante el amoral trabajo: oyc Misa, cooliesay comulga como el mtfs fer·voroso Cl'istiano:
reioa el mayor o1·dcn en sus oegoeios; paga cscrupi.Mosamente sus cleudas, y su cnsa que antes
semcjaba un infiemo sc ha tr·ol'<Hio en 1111 parai
so. [<}I tlli'lmo, ll<' demouio que era, sc ba vuelto
un angel.
Y como se Je preguntase un dia el seerclo de
tau repentina ll'ansfonnaciou, e/ rcsponditS COD
fl'aoqueza:-Despues de Dios, atrii.HIJO e~to a
u~a semi IIa misteriosa lfUC mi matl1·e llcpo.;ito en
m1 alma cuando em totla v{a muy chiquitrn. Ella
me decia: Hijo mio. uo ntya::; uuuc.t a aco::;tartc
por hl. uoche sin habcr pPdll.lo al ;:;eiioJ· pcrdon por
l~s faltas que hayas cometido durante el dia, y
sm encomentlarte a tu buena ;\bdre eelestial . . .
)lucho:s otros c:>osejos que me daba mi su11ta ma·
dre se han salido uno tr·a.1:l otro do mi memoria·
lllas el ya referido lo he couservallo cuitlado~a~
meotc y Jo he pnesto eo pnfetica. gsc aelo de
arrepcntimiento rezado traii un dia lleuo de rnaldades, r esa invocneion a Ia \'rnrt•n hecha. eon
aqu ellos mismos Ia bios qne bubiuuiauzu.do blasfemias, no dejaban de impresio1au· mi corazon . .
Mudms vcces-lo coutieso-yo me sent[ fucnemente leotado :l omilir ambos eje 1·cicio~.--.\fi
vida era un esdndalo, y llm•·qnc o para que rc·
zrtr <·omn un devuto'? .... P<'ro jdc><dicbatlo de m{
si hubie~c csc·twhado al coemigo! llubiera asi
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dar frulo; y en efecto, SE'gn n Yeis, Ia dirina mi ·
sericordia lm triunfado de mi rebcldfa.
Y ed pucs una plan ta que, a! parecet, estaba
muerta ; mas su raiz no lo estaba, y Ia planta ba
r?tofiado. Yed, empero, ot ro ejemplo que patenttza to,lo lo contrar·io, cs deci t·, nna semilla de
muerte que ccha a pet·der las mas bellas esperanzas.- Y jOjah( que ese ejemplo no fuera tristemeote m:(s frecuente de lo que se pieusa!
La jnvcutud de Don Remigio Caido-y mu·
ehos U(l uosotros lo t·ccuet·dan aun-habia sido
semejantc u una de esas encantadoras primave·
ras que pt·ometcn tesoros pnra el otofio. Talento,
tlnura, g:u·bo, intcligencia, todo lo tenia el en on
grudo que no es moy contun: Ia regularidad de
su conducla inspiraba confianza a todo el muud o:
por doquiera se le citaba como modelo, y todos
se disputnbnn cl honor· de set· sus amigos. Ko
obstante, babia en ~I como en mu chos otros jay!
un fondo secrelo de orgullo. Hnbiera debido sofocarlo desrle un priucipio, ya que Ia. soberbia
es madre de Lodos los vicios; mas Don Remigio
no se cntpcno en bacerlo. Los elogios, los agasajos, Ia~ lisonja::; de que em objeto, Je hicieron
erect• pOc'O J flOCO que cl era superior a todos SUS
semcjanles, y que su destiuo era encumbrarse mas
y mus. En lugat· <.le manleuerse en Ia. modestia,
el dcjo qnc ecbara hom1as raif!es en su alma y se
desal'l'ollara el gennen maldito del orgullo.-;. Y
c•uales fuerou las tri.s t('a consecuencias de ello?
A hi las vct·un VJ s.
Para encumbmrse le faltaba aDon Remigio Ia
plata 6 el ot·o.- J>n es :1 hacer·se rico, y para consegnil'lo p( cnantas bajczas e injusticias no se dejO
ll eval'! Uuando ubunda. cl dinero, nada es tan
fucil como so!Lat· Ia rieuda :lias pasioues, y a las
mas \'ilc::J pasiones, y D. Hemigio snpo en ello distiog uir~e eomo ni el m;.lc; distiogo id o.-Pisando un
terrenn tan resl.mladizo, no taruo en rodar basta
el abbmo. Perdiu el honor, Ia concieucia y luego
Ja ru i~ma fc; y el sace rd ote t4Ue fue llamado en
SIIS ultinw~ insl,l!Heo para que le r·econciliara COO
Dios, fue t·eci hid\) COil blaslemias y las mas borribles imprc<:acio ncs.-Para el mundo seria ese,
quizas, un gmo personaje; pem para Dios era. un
angel taiuo. Su lin funesto no bay que pregnuta r· si canso honda impresion eo Ia gente timorata, ernpeii;(ndo:,e no pocos en ver ah! un misterio
f]ll e por l:ic t·lo no lo es. Si una columna se rom·
pe, cs que alguu defcclo habia en Ia piedra que
)a COITI J.JOilia: si llll ut·bol SC scca, es que podt·i<ia
eslaba su rniz. Y cuando un hombre, en otro
tiempo virtuoso y honraJo, cac y se bundc en cl
lodazal de los vicio!', tarnbicn par·a ello bay uua
causa. gxislitt en su alma uua sem illa de ruina.
A v cce~. quiZLfR, algo bizo pam impedir su desarrollo, como sc co rL:.w las mal ezas sin arrancar·
Hts rniccs; mas d<.>jo iul ac ~o el germen, y de ah{
Ia fatal (·at:l':lt rolc.

Cuidado, pue~. vosotros todos que senti:; en
vuestra alma el g~>t·men de una pasion cualquiera.
Si ella os !leva a! bien, cullivadla. y no f}Uerais
apagar· Ia luz que brilla. Si ella os !leva al mal,
combatidla hasta sojuzgarla y dominarla. Y si
los padres de familia, lo mismo que los maestros,
en lend ierun bten su obligacion; en Iugar de cefiir·se a cnid:u en sus bijos y disc.fpulos Ja hermosu ra, el aseo, Ia salnd, Ja inteligencia y Ja memot·ia, les inspirar!an, desde sus m:ls tiernos
a.fios, ol tomot· do Dios, el respeto de si mismos
y el horror al vicio; como que, tarde que tempra·
no, y seg un Ia Icy de Ia Providencia, se recoge lo
que se sicmbm, y natla mas.

Don Mateo.
Si los hombres son seguu los tiempos, evidente cs que cl Lipo, molivo <.le estas Hneas, por ser
de antano ha uesaparecido.
l'u ede, siu em bar·go, darle vida el recuerdo
qu(' en muehas oca::;iones de lo viejo hace nuevo.
En aquel entouces ern ya Don Mateo mayor
de edad, seguu su propio dicho. La ingenuidad
y Ia bonradez eran sus cualidades dominantcs, y
a Ia segunda, que es conjunto de muchas, la
acompaiial>a cnmo un refiejo el sen timiento de Ja.
propta estimacion.
Hubiera prescindido Dou Mateo de su vetusta
tieoda de abanotes, de sus r edondas gafas y de
su abigarrado pa!iacate, antes de consenlir ofensa 6 menoscabo en su buen nombre. Oontabase
eu aquello:; buenos liempos entre los bombt·es del
cargo y de Ia datu, cuyo constante lema en los
negocws se concrctaba en esta sola frase: " Verdatl sal>iJn. y buena fe guardada."
UarJctcr excc lenle del cual daran idea las siguientes t>scenas de nuestt·a vida fntima.
AI soo:.u Ia queda, y dcspues de afanoso trabajo, ccrra bamos Ia casa de comercio, y en el
departamento superior sc nos servia Ia cena. HaIJia entouce:l que \'er :( nueotro principal lucbando heroicatu en te contm un trozo de res, primero
e in variable platillo, y de tal cousisteucia, que
:f m!, que uo babta letdo a Maquiavelo, me inspiraba es ta udxima: '· Divide y Lriunfat·as."
CompletaiJao Ia mesa un plato de respetuosas
babichuelas, algo do vino aguado y pan :l dis·
crecion.
'l'ermioada Ia ccna rezabnrnos el Rosario ; a
conliuuaciou los dos dependientes tomabamos
asiento, y nuestro principal, mont<indose las ga·
fas, leia en alta vo:t: el Aiio Cri~tiano. De e.sta
lcctu m cscuchubamos el priucipio y ounca el fin,
salvuudo uqucllos cusos en que el roncar a duo
nos dcnuHciaba, y un oportuno pescozon nos de·
volvia cl let·vor y Ia presetwia tie espfritu.
~I liual obligado de csta escena em para los
tres un sueiio patriarcal no inlerrumpido sino ul
to(]Ue de alba.
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uno de esos dia;, y en el iba a realizarse el prin·
'Cipal de mis dorados suefios, Ia mas solcmne de
mis aspiraciones: iba por vez primcra a ponenne
lev ita.
Y me Ia puse. Recuerdo que al salir de mi
casa, y en el trayecto rle esta a Ia parroquia, el
viento de Ia manana bacia ondear los faldones ti
guisa de gallardetes, y yo tornaba con frecuencia
Ia vista, suponiendo que alguno me seguia.
Cuando sail de :Misa, y colocado entr·e los majos a Ia puerta del templo, presenciaba el dcsfile
de devotas, senti que pot· Ia espalda. alguicn me
sujetaba. Era mi principal, que armado de tije.
ras, corto bonitamentP. los faldones, y antes de
que yo me diera cuenta de ello, los coloco en
mis manos diciendo al mismo tiempo:-Esto sale
sobrando cnando no se hfl ganado pa1·a usarlo.
Tome maquinalmentc aquellos dos objetos, negros represeutantes de una ilusiou perdida, y as{
llegue a Ia casa, en Ia cual aumento mi turbacion
Ia burlesca sonrisa de mis bermanas uoida a las
preguntas de mi madre, an~iosa por saber el mo·
tivo de aquel inexplicable incidente.
Examinado el caso y festejada Ia ocorrencia,
se propuso el siguiente dilema: Se adhie1·eo nuevamcnte los faldooes, 6 por medio de un babil
pespuuteo se convierte en cbaqueta Ia levita. Se
opto por esto ultimo, si bien entre ambos termi·
nos result6 como medio bacer de los faldouos un
chaleco.
AI dia siguiente, al preseutarme frente a Don
Mateo dando los buenos elias, 61, con cict·ta 50nrisa entre bnrlona y bondados..t, me dit·igio estas
frases:-Cuenta desde ahora con cl sucldo de
cion duros anuales; pero uo u~e:l faldones rniontras yo no te avise.
No os mi esencial proposito refel'ir las esccnas
de mi vida, sino mostrar en elias a aquel tipo de
honrado y buen cristiano que, si bien no exento
de pasiones, hallaba eo Ia put·eza de sus creencias el mt'dio de dominarlas.
Un incideote vioo a iotermmpil' Ia tranquilidad de aquellas costumb1·es.
Don Mateo, calumniado cierta vez por aluun
eovidioso 6 mal queriente, se vio herido E'n° lo
quo mas estimaba: en su buen oombre. Esto que
era lo inaodito, lo imposible para el, intcrrumpieudo Sll genial bondad, Jo impuJso a presenlar·
se ante los tribunales exigieudo el castigo do su
difamador. Comprobado el delito, Ia prision del
culpable fue consecueocia inmediata de Ia acusacion.
Hubo entonces quien intercetli era por aquel
hombre que, arrepentido de su falla, al reseutir
las consecuencias, solicitaba el perrlon.
Mas Don Mateo se mostraba inflexible, no hallundosc dispuesto ni a desistil· ni d pcl·donar.
'l'odas las suplicas fueron vanas, y todas lr}s pre·
lensiones asperamente rechazadus.

A esta sazon, una noche, a pnnto en ,,ue l'eZa·
bamus, Jlamaron a Ia puer·ta.
Abrio Don .Mateo, dando <>ntrada a un indivi·
duo de buen porte y agradable aspect o.
-Amigo mio,-dijo tomaodo asi<'nto y sin
preambnlo alguno-vengo u interrumpir el rc~:o.
-Si es por algun asunto ....
-Pues el asunto es ese, interrumpir el rezo.
-No comprendo, contesto Don Mateo.
-Va Vd. a comprt•nder. Rece Vd. cuanto
guste, exc(}ptnando el Padre nuestro.
-Mas ... . ~por que?
-Porque al decirlo, miente.
-Yo jam as he men tido
-Va V d. a COD ven~erse. Una potieion del
Padre .Nuestro, dice lo siguiente:- "Pcrdonnnos
n uestras deudas, a sf como uosotros penlonumos a
nuestros deudores." Y bien, Vd. ticne uno de
sus deudores en Ia caJ·cel.
Este inesperado final produjo en Don ~fateo
el efecto deseado.
-Oiertamente-exclamo-soy un rnalvado;
mas ese hombre no seguira eo prision.- .Acom·
pane me V d.
Ambos ::mlieron, y dos horns despues regreso
Don Mateo uo tanto fatigado, pero ,( Ia vez trnn·
quilo y satisfecho. Venia de perdonar, accion
Ia mas Lermosa eu un Cristiano, y oimos q11e al
recogerse pronuociaba en alta y fervorosa voz
est a oracioll:
" Perd onanos nuestras deudas, as! como nos·
Otros perdonatnOS a Ouestros deudOI'CS."
Aq1Jel hombre, en nuestJ·os dias aCllSO bubicl'a
sido de los que exigen satisfaceion cumplida; pero en aquel entonces no s61o perdono sino que
llen<S de bienes a su calumniadol'.
Buenos fueran los ticm pos y los hombres si
ogaiio se imitara a los de antaiio.-J. [. RAUAOO.

Dios vela por nuestros verdallero hct·oes.
(De '' El Amigo de la Verdad," de Pueblrt).
Dios siempre obra en todo con peso, numero y
medida. A. veces uo se comprendeu nuuca sus
designios sobre Ia tiet·ra; otras son comprendi·
dos con el t1·anscurso del tiempo; pet·o en toJo
sc revela su amor y su misericordia.
Tal ha pasado con los vei·dade1·os heroes de
M ~xico. .Nadie comprendia al p1·iocipio por que
el partido impera.nte los habia relega.tlo al ol vi·
do, y por que nose hacian en su honor las mnnifeRtllciones a que eran acreedores.
Mas pasaron los afios, y el misterio qucdo aclarado. Los llamados be1·oes del libomli~rno fneron convertidos en reyes de bul'la, eo cuyo bo·
nor se vaclan todas las cloacas en ve"' de que·
,-narseles perfumado incienso de gratitod.
Estamos y~ en IQS dias en que los o radoro.~ Ji-

- 466-

j

berales, R&tlvo rarisimas y honros{simas excepciones, a~altan Ia trihuna pam vociferar· como energ(unenos cou tra las cr·eencias de _toda una sociedad, crecncia.s que tambicn profe&aron aquellos
& quicncs pretenden honrar con sus peroratas de
plazucla.
De los millares de discur·sos que hoy y mafia·
na se dicC'n en recuerdo del pr·incipio de Ia insu ·
rrcccion tie 1810, apena::: habra uno que merez·
ca el titulo de obra macstra, y tres .o cuatro que
reveleu :::entido comun en sus autores. Todos los
demJs ROn verdudct'OS atentado~ contra Ia gra·
matica y Ia histol'ia y sentinas de blasfemias e
insultos.
Asi boum el libcralismo a los que declara beroes. Par·a 6stos no tiene las fiot'es de Ia poes(a
y las galas de Ia retorica, sino el insulto del
ebt·io, Ia pr·ocacidad de lo~ necios y las maldiciones de l0s rencgados.
Celclm!ndose asf a los heroes tenidos por ta·
Jes por· el libP-rahsmo, ~no e'3 verdad que es uo
bencficio coocedido a nuestros verdaderos heroes
el que no scan objeto de tales apoteosis?
Imagiucmono::; que maiiana, por desgracia, el
liberalisrno sc acuerda de que sin Iturbide la in·
depeudeucia nose bubr'ia consumado, y decreta
hooor·es naciooales al Libertadot' de :\1exico. Ya
vedais como cada aiio, eu el aniversario de Ia en·
trada triunful del ej6rcito tr:igaraote en Ia capi·
tal rnultitud de i10bcciles ocuparian Ia tribuna,
v 'para loat· al h6roe de Iguala, renegarian de
Dios, blasfernariau de Ia Santlsirna Virgen, in ·
sullar-iau a Ia. sociedad enterai exaclarnente lo
que hoy hacco con los que los libcra.les han proclamado uerocs.
AI fer semciante profanacion, Ia parte scnsata
"
. contra seme·
de Ia nacion rncxicana
pt·otcstarra
juntcs rnanifestaciones, y prefiriri~ qu~ el Libertarlot' IJUCdasc olvidado del partido tmperautc,
como lo esta bov.
Luego Dios Jia obrado coo toda sabidurla y
arnot· tll irnpetlit' que los verdadero~ heroes_ de
M6xico scan profauados con homenaJes de odro e
inmundicia que el libcralismo dedica a sus prohombres. ~o encucntra ofro rnedio de honnH a
estos que arrojando l!obr·e ellos las asquerosas babas de su rencor, y los voroitos de su impicdad.
Con esto baiia a sus heroes, en vez de hacel'lo
coo flores.
Por for·tuna los verdaderos heroes de Mexico
no oecebitau ~Cl' revestidos con los andrajos de
It~ irnpiedad, que so les n.utoja a los imbeciles vef-iLidnru. regit~. par·a se r·. gr·ande~. Para . hacer su
pancgfl'ieo no es prccr~o l'ebaJtU' el ~errto de nadic, ni insuJtar U partidO algt.IDO, DI Ofender las
crceociu~ de uinguna agrupacrou. Son gra.ndes
por si misrnos: con solo uarrar sus _hechos lrsa y
llauameute queJa beuha su. ~po_teosrs.
As{ cs Ia verdadcra herorctdad y Ia granfieza
cligrm de esc uombrc.

Pero en vcz de las convulsiones fren etir.as do
Ia impicdad, tienen ouestros verdaderos heroes
el cariiio de todos los buenos mexicanos. ,Qu~
impot'ta qne los inscnsatos y los renegados protestan tcs los maldigan si son amados por Ia parte sana de nuestra patria? ~ Para que necesitan
de hono1·es oficiales si son veoerados por la mayorfa de la nacion mexicaoa?
i Rcposad en vucstra glor·ia, ilustres y verdader·os b6rocs de M6xico! Recibid, oh Padres de Ja
Patria, las fiores de nuestm veneracion y el iocicnso de nuostnJ, gratitud, y devolvednoslas con
frulos de fratcrnidad y de paz para que podamos
cumplir el egr·egio destino de la raza latina, a Ia
cual pcrtenecfstois yen cuyos intereses servlsteis.
A vuestras tum bas no llegaran los alaridos de
Ia impicdadi pct'O s( serao vivificadas por el rocio de las or·aciones de los buenos.
jDcscausad en paz, ilust t·es caudillos! Pero en
Ia bora del conflicto, sal vat.l Ia autonomia oacional.
Dla m e mora ble .
Bajo cste mismo cplgrafe, nos llega de Tucson, Arizona,
una muy bien escrita comunicacion, que con el mayor placer iusertamos en estas coluwnas. Dice asi:
El dia. lG de Setlembre de 1900, quedara indeleblemente
grnbndo en Ia Dlemorin de los fiele"' mexicanos de Tucson.
C:on indcolble gusto rccordnran cllos el womento feliz en
que, rcunidos todos como miemllroR de uua wisma familia,
asistieron a Ia Misa, al serruou y, especialmente, ala bendiciou solemnll de uoa preciosu. imagen de Xuestra Senora
de Gundo.lupc.
Despucs dd lucrucuto sacrificio, sale de Ia sacristfn el
II mo. Sr. Grnujon, rcvestido de su& insignias ponWicnles;
y ncompafiado de varios sncenloLes, viene a colooarse frente a Ia irnnglln, que sc levanta sobre elegante mesa en DlC•
diode can<lclabros, flares y guirnaldas de verdurn. Del
prlmoroso cuadro, tanto :ita dercclln como ala izquierda,
partcnlisLoncs a;ulcs, bluncos y colorado~, y van comorayos a purnr cu manoa de JG doncellns de honor, ocho de un
Iado y ocho del otro, que han Rido e:~cogidas para madriuas
del iJUponente acto.
jQ,ue sirnbolo tan scnclllo, y a! mismo tiempo tan propio,
para sigoillcnr el vinculo de wutuo carifio entre Ja tierna
Madre y su pueblo prcclilccto, ln :Xacion mexicana, de Ia
que sou reprcsentautcs estas madrioas vestidas de blanco;
al paso que Ia vela prcndldn que llevan igualmeute en su
mano, bien manillcstn clamor con!ltante que todos van a
jururle en cstc momcnto!
i:\lomcnto solcmnc~ en verdad. Pues levanta Ia voz Su
Ilma. bcndlcicndo In devota imagen: acto continuo se do·
bla toda rod ilia ante Ia Virgen Ucina y ~fadre, y el corazoo se coo:~agra a su celestial Patrona, mediante Ia conmovedora formula que Icc, en uombre de todos, su digno y
queritlo pastor el Padre Edunnlo.
A hom si, levnntaos, mexicanos, y escuchad los suaves
acentos CJ uc bajnu del coro, como si fuera del mismo cielo,
y quo lmprel!lonan tau vivnmente el alma:
A II a en Ia coliua
De ~fexico bella,
La mlstica cstrclla,
J,u pcrln de Sion;
Plsando Ia Iuua,
AI sol eclipsando,
l:!u amor· prodigando
A Mexico cstA,
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bien conocido y
armonioso refran:
Vcnid, mexlcanos,
Cantemos Ia gloria,
La dulce victoria
Do Jlllestra nacioo.
Cuando callao !as voces, el corazon enternecitlo prosiguc
aun murmurando:
iFeJi?> nuestra patria!
1Feliz nuestro suclo!
1Feliz, que del clelo
Retrato posee!
u,~ Gu.adalttpano.

alos pies de Maria, I'eplten con al1Jo1·ozo el

U u jol·e u a postol n egro.
Con estc titulo, el Rev. P. Campana, Prefecto apost6Iico
de la Mision del Bajo Congo, rein ta en Las Jlisiones Oatdlicas el siguiente conmovedor episodic:
"Acabn de producirse un uotaule movimleuto bacia
nuestra santa religion en la pequeiia tribu de los Xzobes,
eo lajarisdiccion portuguesa de Cubinda.
"Tenemos ntH, a orillas del rio Loucoula, una estacioo de
mision, consagrada a Nuestra Seiiora de Ia Victot·ia. Race
apeoas siete anos que se esta.bleci6 y ya esta muy pr6spera.
Sin embargo, nose bace el bi(>n sin trabajo y sin dlficultades entre Ia poblacion que nos rodeu. Hay que establecer
y pagnr catcquistas, reunlr a los jef.:s y apalnbrar3e con
ellos para llcgar a veces a resultados muy insiguiftcantes.
"Pues bien, In que nosotros conseguiruos con esfueo.o,
acaba de conseguirlo adru irablemeo te uno dt' n uestros jovenes en Ia pequeiia tribu de Nzobcs, a 20 ki16n1etros del
Loucoala.
"Este aulmoso joven, que coo tanto aolerto IIeva el nombre de VIctor, se llega uu din a.l supt'rior de In cstacion y
le dice:
"-Padre mio, tengo que volverruo a mi alden, porque
asi lo exigc ml familia.
11
-Esta uicn, Victor, pero SU}>ougo que permaoeceras
tlel a tns de bores de cri&liano.
"-Si, Padre, lo prometo y aun procurare traerte a algunos de los mierubros do rul familia. para que les onseiies el
camino del cielo.
"-Muy bien, querido Victor, que el buen Dioe te bendi·
gay que Nuestra Senora de Ia Victoria teotorguc Ia grncia
de bacer uumerosas cooquietas.''
"Y he aqui que el dia de Navidad, cljoven Victor vuelve ala mision, llevaudo eonsigo, pam. que sean bautizados,
aonce muchachas y ados muchaohos do su parentela.
"Se les luterroga. Respondeu perfcctamente y recibeu
el bautisruo con t~da. felicidad.
"El joven Victor, de vuella a su alden, continua su obra
con artliente colo; yen aquella tribu de los Nzobee en donde no teulamos ni un solo cristiuuo, bace algunos meses,
cucntanse hoy unos sescnta neofitos de uno y otro sexo,
todos adultos de 18 a 2-5 aiiol!. Y lo que maniiicsta au apego a Ia fe quo han reclblclo, es que, a pesar de lo11 2!) kilometros que los separan de Ia estaciou, se han impuesto el
ueber de veulr todos los t.lomiugos para. asistir a Ia 1\fisa y
olr Ia palabra de Dios ... "

Eres obt>jo, lector! . . . 6 • • •
Es virtud angelical
Saber eiempre bien dccir
Del prt)jirno, y nunca mal;
Como es un vicio iufcmal
Siempn· con Ia leugutl berir1
Dt> f'o!la sabla womlt>ja

t3on vivo rjcrnplo y tlel,
Prlmero Ia dulce abt•ja
Que, ansiosn solo de mlt•l,
De donde no bay ee ahja.
loiientrn<~ que a! ruurmurndor,
Que va siempre §. lo poor,
Retrata cl cscarabajo
Por 8U inst int~ a ... lomas IJajo.
~Eres abcja, lector? .• •

P. Rdmulo Diaz, S. J.

Lo que se dice y l o qu e se 1•ieusa .
Lo que se dlce.--Sca ruuy bien venido a esta casa, mi
amigo Don Tirifilo. Sientesc y dfgame que necesita; ya
sabe que estoy sierupre a sus 6rdenes, y que me llonro con
so cariiio.
-G racias por tau excesiva bondad. Pucs .... qui~it'ra,
ya que tanta iotlucocia Liene Vd. en allas rt'glones, una
recomcodacion. l\:t:l h ijo ...
-Basta. jYa lo creo! .;parn qulen? ~para el ~Iinistro? ....
ensegulda. Hoy mlsrno escribire pidiendo lo que usted
quiera.
- 1Tanta moles tin! ....
-~Que wolestiu? no, senor. Eso y mas haria yo por usted. Pues jnO faltabn was! .. El uifio sera uien colocado, si
atieudeu a mi stiplica.
Lo q1tc scpiensa..-l>ero jqu6 tonto de capirote es este 'l'iritilo! lo sufro por ser un pobro hombre. Conque, lCartitas
de recomeudacion para el pilln<~tro de su hljo?
jVaya una Iocura! lo que es eso yn se lo dido de )Iisns.
Escribir6 despues de la eplstola uoa nota al !IIinistro, enterandolo de qalen cs cse bergaute. jPobra Tiritilo, que
infeliz diablo ores!
Lo qtte se dice.-Quo lesea ansted enhorabucna; ~conque
Roquit-o snc6 tao buenas notlls?
-Si, hija, estoy muy contcnt.a.
- jCuauto rue alegro! i Ay! que felice~ so is ciertas rundres!
Si rui Ilesiquio fuern tan aplic.tdo ...
-Pues iYB locreo que lo sera! D~:~ja, deja que se poogn. a
los estudlos ....
- Dios to olga.
Lo q~te sc piensa. jlluenas notas! ya lo creo, su padre es
amigo de todos los profesores, y ... ilos regnllros que lea habra ofrecido! Por lo demas, el chico es nna calabaza..
- iApllcado Hesiqulo! 1Qu6 disparate! Es 1uas romo quo
punta de colchon.

La que sc dice.-jJ csus! iQ ue nino mas mono! Ohiquirritin,
4me das un beso? Pero iCJUe hermoso! JSi parece un cielo!
-Gracias. Noes tanto, mi bueonn amigu; mas a Jus ruadres sicmpre nos parecen guapos nuestros bijos.
L ·> que FU' piensa.-jUf! .. jsi es ft:isimo cste muchacho!
1Vaya unosojos! son como los de mi gata; ;,y Ia nariz? fcnowenal; ;,y su cara? pureoe u n higo cbumbo.
Lo que sc dice-Ha estado usted )oberbio.- ;Que discnreo! La 16glca corria parejas con Ins galas d el bucr.. rtecir.
Con pocos como este, tadios, Gobieroo! r ,a her ida. abiorta
boy por usted, tarde cict\trizara.
-Gracias .. gracias .. gracias ..
Lo que sc piw,sa.-Pero ;,creera este st'fior que vale algo,
cuando nadie puerle llevar con cal mo. sus soporiferos dis.
cursos? ... jCuanb~ pretension y candidez! il\lajadero! es el
bnzme reir del Gongre~o, y el cree set un Demos tones.
N. Pt!REIRA.

-467 blecidas su quebraotada. salud y perdidas fuerzas,
LA JOVEN SIBERIANA. I despidi6se
de Ia buena mujer y prosigui6 su viaje,
POR

JA.VIER DE l\IA.ISTRE.

A _las primE>ras horas de Ia manana, extenuada por
el fr~o y por el ham~r~, lleg6 arrastnindose basta el
camino, con el propostto de seguir ~u rata.
9niso S';J buena suerte que acertara a pasar un lalmego, lJUlCD COmpadecieudose, )a invito a eentarse
en el carro quo guiaba.
Las ocho de lu. manana se1·iao cuando entraron en
un poptllosb caserio.
El campcsino, que no debia detenerse, dej6la eu
medic de Ia calle, y prosigui6 1:10 marcha.
Prascovia. vio casas de hermoso aspecto, que hicieronle preseutir mal recibiruiento.
Sin, embar~o, impulsada.por el hambte y Ia fatiga
acercose a una ventana baJa, cabe la cual una mujer
de cuareota a cincuenta aiios desgranaba guisantes:
pidi6le humildemente quil:,iera albergarla en su casa.
Con escudriiia.dora y despreciativa mirada la contempl6 br~ves iustantes, para despedirla luego con
duras palabras.
Al bajar rlel carro que Ia ha.bia conducido, Prascoviu tropez6 y cay6 sobre humedo barro ensuciandose los vestidos.
'
.La uoc~e cruel .que ncababa de pasar y la falta de
nhmentac10n debum haber alterado sus facciones
daodoles desagradablo aspecto.
'
La infeliz vi6se rechaz~tda. de cuantas casas Ilamara pidiendo hospitalidad.
. Una de~piadad~ mujer ala puerta de cuya habitaCl':ln $6Dt~aA venctda por e.l .cansancio1 J a quien SU·
phcara reiteradamente qutstera. albergarla la oblia6
amenazandola. 6. a.lejarse, diciendole que elia no re~i
bia ladrones ni vagabundos.
Vi6 una iglesio. 0. corta dis tan cia., y a ella en camino
sus pasos.
-A lo menos, dPC'Inse, de alii no me echaran.
Estaban cerrada~:; l~ts puertas, y sent6se en las gradas que le (laban acceso.
t! n gr~po de chicuelos form ado cuando aquella
m UJer )a msul tab a, la fu6 siguiendo gritandola: "jLadrona!"
Dos horns interminables permaneci6 en situacion
tan peno_:>n, muri~n~o de frio e inaccion, y snplicando al Senor Ja aststzera y diese fuerzas para sobrellevar Ia dura prueba a que Ia sometia.
Una mujer ncerc6se a interrc.ga.rla. Relata Pras·
covia la noche horrible pasada en el bosque; y no
pocas pez·oonas suspendieron sus pasos compadecidas por el relato de tanto padecimiento.
El sla rost (1) del pueblo examio6 su pasaporte, declaran~o que estaba en regla: eotonaes aqnella hue·
na mnJet· ofreci6le conmo,·ida su casa: Ia joven intento levantarse; pero era tal el eutumecimiento de sus
miemb.ros, qu.e debieron sostenerla para no caer.
H&bta pet•dzdo uno de sus zapatos, y la hinchazon
extendiase por la. pierna y pie.
A las iodignas suposiciones causa de los malos
tratamientos sufridos, sucedi6 general sentimiento
de pro!uuda compasion.
. Colocliron la en un carrito; y los .~ismos .triiios que
msultl\baula mementos antes, qms1eron empujarlo
basta la casa de la compasivn. mujer, que la recibio
con suma amabilidad, y nlbergola varios dias.
Dun1ote este que poderuos Hamar descanso un
hombre cal'itutivo hizole uu par de zapatos: r~sta(1) Slm·n.,l dol atljetivo ataQri tviPjo, nnciano), es el nombre coo
que en Unsi& sou llnmndos los nlelllrtes.

<leHca.nsa.ndo en vul'ios pueblos tiempo mas 6 menos
larg? segun las flltigas 6 mejor 6 peor a.cogida. que
le dtspensaban sus habitautes; basta que el invierno,
extendiendo sobre Ia tierra su blanco manto de heladas nieves, le impidi6 continuar ellargo viaje.
Entre las afuradas situaciones en que se ha116, una
hay en la cua crey6 Ia joven corria. peligro su existencia, y que por lo extra.iia mere.::e ser conocida.
Pa.sa.ba ul caer de la tarde por delante de las casas
de un pueblo buscando albergue, cuando la llam6 un
hombre que acababa de rehusar hospedarla..
Era de avauzada edad y mala catadura.
.Dud6 Prascovia si debia ac~ptar la ofert.a, pero teunendo no hallar ulbergue deJose conduuir.
Eucontro eu ltt i.9bc, una vieja de aspecto peor que
el del h ombl'e que alii Ia guiara.
La viElja cerro cuidadosamente ln. pueda. y los postigos de todas las ventanas.
AI recibida. en su casa dispensaronle hombre y
mujer ext~aiiu acogidu, y tan misteriosos pareciel'On
a Prascovta que, presa de vago teruor, se arrepentia
de haber ace ptado el a) bergue.
1\Iandaronla sentarse.
Ilumiuaban la isba dos a.stillas de abeto empotradas en Ia pared, y que reemplazabanse por otras cada vez que se habian coosumido.
Ala lugubre luz de las tristes llamas siempre que
acertaba a levantar los ojos, veia fijos sobre ella. los
de sus 11.lbergadores.
. Pasados nnos minutos de silencio, pregunt6 1&. vieJO.:

-lDe d6nde vienes?
- D e Ischim, y voy a San Petersburgo.
-jOhljoh! jmucho dinero tendras cuando emprendes tan lat·go viajel
- Restanme ochenta kopecks de cobre, contest6
asustada. la joven.
--j'Mentit·a, grit6 ~a.vieja., sf, mentira! Es imposible omprender uu vtaJe tan largo con tan poco dinero.
En vano protest6 Prascovia que aquel era todo su
dinero: negaronse a creerlo.
La mujer riendo decia a su esposo:
-De Tobolsk aSan Petersburgo con ochenta kopecks, es sin dud11. em pres a facil.
La iufeliz muchacba, insultada y temerosa ocul taba sus lagrimas y pedia t1 Dios la socorriera.
Dieronle algunas patat~ts, y despnes de comerlas
aconsej6la Ia mujer fuese a acostarse.
Prascovia temi6 que aquellos qu~ la albergaba.n
eran ladrones, y gustosa habria dado el resto de su
dinero para. esr.apar de sus manos.
Aligerada. de parte de sus ropas snbi6 a Ia gran astufa (1), donde debia. pasar la uoche, dejando al a.lcance de su mano Ia bolsu y el saco, para facilita.rles
el recueuto de su dinero y evitarse la vergiienza de
ser registrada..
~uando Ia crey.eroD dorm ida pri.ncipiaron sus pgsqulsas. PrascovJU, escuchaba ans10sa cuanto decian.
- Tiene dinero, no hay duda; debe poseer libranzas (2). Vi, ailadia. la vieja., que J;odeaba sn cuello
un cordon del uual pendia un saqnito.
(1) Los estufns rnAnH son muy gran des, y los campcsinos que eareccn de todo otro locho, echnnsc d. dormir vestidos 6 en los bnocos
~no lnij roucan, 6 sobro In mismn estnt'n, !echo el mas ancho y cuheo~e.

(2) Las moncdns de pinta y oro eran en Rusia mny raras; servinnsc ordinnrialll~ote de mooudns de eobre 6 kc>pecks, 100 de los
cualeslmccn un rnblo en pnpcl, y de las libranzas. Son 1118 libraozas bilh:tcs de 5, 10, 2:;, 50 y 1(10 rublos, que con los kopeck.! formao todo el ijit~temtl mooet11rio.

..
- 468Dicho bolsillo o saquito era de tela, y encerraha
el pasaporte que ni dormida abando.na?a.
Bajaron algo la voz, y las palabras <;>t~as de vez en
cuando distaban mucho de ser tranq u1hzadoras.
-Nadie la vi6 entrar, deciao; su pre8encia en el
pueblo es descouocida.
Y CRda vez SU VOZ era mas baja.
Siguieron unos instantes de sepulcral silencio, que
la imaginacion de la j6ven a;,rovecb6, honibles escenas de muerte, cuando de subito vi6 aparecer sobre
Ja estnfa la fea cabeza del repugna.nte viejo.
Helosele Ia sangre en las venas.
Suplic6 le perdonara la vida, asegun{ndole DO poseer mas dinero que el declarado: p~ro el inexorable viejo sin contestar palabra registr6 los vestidos
y mandole quitarse los znpatos.
A.proxim6 nna luz: registro el saco del pasaporte:
mand6le mostrara las manos: pem ante la itJutilidad
d~ sus pesquisas retir6se la vieja pareja, dejando a
Prascovia mas muerta que viva.
Tan desagradable escena y el temor de que se repitiese, rPtuvieroula despierta largo rato.
Sin embargo, cuando por su fucrte respiracion dedujo que ambos viejos habian conciliado el suei1o,
recobro paulatinamente Ia perdida calma, y venciendo la fatiga al miedo, qued6se profundamente dormi·
da.
Era plena dia cuando disper t6la la vieja.
Baj6 de la estufa, y con uo poca t~dmiracion viose
tratada pOl' esta y Btl espOSO COl\ DO esperada amabilidad.
Queria. partir y la retuvioron, ofreciendole algo
que comer.
Acto segoido Ia vieja pusose a prepararlo con ma·
yor actividad que la pasada nocbe.
Con larga horquilla retir6 de Ia estofa. una olla de
stolti (1), l sirvi6le abundante racion; en tanto el ma·
rido saco de un escondite de tabla la botella de
kvas (2), y convidola a heber.
Alentada por tau amable tmto contest6 con sinceridad a cuantas preguntas le dirigieron, cont:indoles
parte de su historia.
Parecian oirln. con interos, y pretendiendo justincar su anterior conducta, asegnraroule que solo quisioron saber si llevaba diuer0, pues sospecbaron fuase ladrona: aiiadiendo que ptu·a convencerse de que
ellos no lo eran, bastabale contar el escaso capital
que en Ia bolsa traia.
Despidiose Prascovia, no sabiondo si dehia que·
darles agradecida, pero contenta con dejar aquel albergue.
Distante algunos vesters del pueblo, tuvo Ia curio sidad de contar el dinero.
'l'e sorprendera, lector, como sorprendi6la a ella,
encontrar ciento veinte kopecks en vez de ochenta
que llevaba.
El viejo matrimonio habia. aiiadido cuarentn..
Gustaba Prascovia de referir esta aventura como
prueba evidente de la bondad de Dios, que en uo
lllstante troc6 el corazon de tan desagradables gen.
tes.
Posteriormente cot·ri6 otro poligro de especie distinta. del anterior, pet·o que le proporcion6 uu sus to
m!\s que regular. Propoui11Se audat· larga joruada,
y po.rti6 a las dos de Ia madrngada ue la casa donde
babia descnnsado.
Al salir del pueblo Ia atacaron un grnpo de perros.
Echo a correr defendiendose COD llll baston, lo cual
contribuy6 a aumentar Ia caniua rabia.
(1) Sopa rosa hecha de coles ngrins y enrne !<alada.
(2) Ccrvcza ligera hechn de hArioa1 de ceoteno.

Uno de ellos coge las sayns desgarrandolas. La
joYeD cny6 al suelo pidioado auxilio a Dios.
Con el natural espauto smti6 que un atreviclo pcrro olfateaba su cuello.
-Coniie siempre, decia, que Aquel que me salvo
de la tempestad y de los ladrones, librariame tambien del peligro qua me amenazaba.
Los perros DO le causaron daiio alguno; ua transeunte los dispers6.
Avanzando el invierno, Ia nieve que caia pausaua,
cubriendo la tierra con manto mon6tono, blanco, que
escondia. todos los caminos, oblig6 3. P1·ascovia a per·
manecer ocho dias en misero poblado.
Ouando el constaute ir y venir de los b·ineos bubo
deshecho la. nieve, dispU!>OSO animosa a proseguir SU
iuterrumpida. rota, prop6sito lleno de peligros y que
lograron desvanece1· los q llO generosamente la aluerga.ban.
Ni los mas robustos hombres pueden viajat· t1 pit.l
en esta cpoca del aiio, en que cubre la tierra una Stl·
bana. triste, in mensa, de blauq uisima uieve.
Felizmeute para ella, llego al .poblado un convoy
que, por acercarse las fiestas de l'lavidaJ, lleraba provisiones a Ekatherinembourg.
Los conductores dej ironia acomodarse en un trineo.
A pesar de los geuerosos cuiJaJos con que todos
la favorecian, no era su tru,je propio de la estacioo,
y envuelta en estems destinatlas a cubrir las met··
~au~ias podia 6. duras peuas soportar los rigores del
lDVlerno.
AI cuarto dia. del viaje el frio dejose sen tir con tal
iutensidaJ, que al detener.se el coo,•oy Ia via.jera ato·
rida no tuvo faerzas para b.,jar del trineo.
'l 'rasladaronla a la k!ta 1'8fma (1).
AI obsenar los conductores que una de las mejillas ue Ia joven estaba completaooente helalla, cogien·
do nieve frott\.ronh\ con fnerza; Jispens~ronle solicitos cuidados, pero negU.ronse en absoluto a llevada
mas lejos, demostramlo que el h'\cerlo era exponorla.
t\ graves peligt'OS, pues el frio UUIDODtaba en vez de
disminuir.
La joven, prE>vieudo que U(l hallaria ocasion runs
propicia ni majores a cow paiiautes, pusose a llorar
amargamente.
Ademas, los dueiios de la klw.ralma no parecian
dispuestas a albergarla, notes bien insta.ban marcl.lara con los que Ia habiau lleYado.
Eu tan dificil situacion, y viendo desvanecerse la
esperanza que concibiem de llegar a Ekalherinembourg, retir6se a Ull rincon de Ia sala presa del mas
vivo dolor.
La afliotiva situacion de la joven conmovi6 a sus
acorupanantes, y pensando como aliviarla resolvieron
comprar entre todos uuo. piel JA oveja, cuyo precio
en aquel pais acostumbra ser cinco rublos; pero no
halla.ron quien Ia tuviera para vender, y todos los habilantes del pueblo neglbanse li. deshacerse de la
suya, pues era dificilr~em plaza ria.
Los conductores ofrecieron hasta siete rublos :t Ia
hija del dueno de la venta, pero csta rehus6 venderlu.
Perplejos y contrariados estabnn cuaudo ocurrio·
self;l al mt~S joven de los couductores la siguiente singular proposicion, que hizo conocer a Prascovia Ia
buena voluntad que animabn a aquellos hombres ge·
nerosos.
(Be continuarri).
(1) Venta
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CRONICA GENERAL.
Flestn l)ll t roual eo B e rna lillo. -Xos es·
cribiau Ia semaoa pasada de Bernalillo, X. M.: "RR.
PMhes: CelebramoH nqni Ia fiesta patronal de Nuestra Senora de los D olores, el jueves, dia 19 de Se·
tiembre, y todo en (•II 1 $ali6 segun nuestros deseos
y acrecento considera.blemente Ia devocion de estos
buenos feli..,roses del excelente Padre Jose Maria
Coudert. Hubo, por supnesto, Yisperas el 18 porIa
tarde, las que esht vierou mny coucurridas, oficiandolas el Uev. P. Luis M. Gentile, S. J., de .Albuquet·que,
asistido de los HR. Padres P &lzer y Moog, y deseropeiiaudo el canto Ytnios sacerdotes, 3. cuyas yoces daba gran realce ol artlstico a.compaihunieuto del R ev.
P. Antonino Cellier, CLll'H. p:irroco de Jemez. Actn6
de celebranto en Ia 1\'{isn. solemne el R e v. Fray Teodoro 0. S. F., cum parroco de Pena Blanca, a quieu
ser vi'an de diucono y subdittcouo los que ejet·cieron
el mismo oficio on las Vispems del dia anterior, siando maestro de cereooonias el Rev. P. Filiberto Mar·
tin de El Socorro. El paoegirico foe predicado con
sin' par uocion por el ltev. P. G~~tile, y e~ coro, ~I
misroo de lt\ vispenl, se desempeno 6. las mil ma.ravtllas, dej;\ndonos nsi Ia. mt1si~a. y Ia elocu~n.cia vim·
mente impresiouado,:;.-..o\ mas de l.os ffilDistros de
Dios que acabo de monc!onat·, tuvunos el gusto de
ver asistir a nuestra. fuuCIOll a los RR. Padres Fayet,
de San Miguel; JouYenceau, de Park View; 1\Ianda·
lari, S. J., de Albuquerque; Docher, de I sleta, y
Olier de "\Yntrous.-Damos t\ todos ellos las mas expresi~·as gracias por e l houot· que nos han dispensado, lo misroo que 6. nues~ro ve~erable y muy amado
cura-pt\rroco Pallre Jos~ :llM·1a Coudert, que tanto
se esroera eu' quo nuestras fiestas religi0sas salgao
brillantisimas, y eu hacer de to~os nosotros m;w~
diguos bijos de la Virgen ~ma.-:l n.de-poto de Jfuna.
Ut-fuuclou. - Nos llectan de L1m1tar, N. 1\f., !echa. 25 de Sctiembre: "Juan A. Sanchez, hijo de Don
Manuel Sanchez, ya fioado, y de D oila Doloritas M.
d e Sancue~, flllleci<:i el dia. 16 del presente, a la edad
d o 47 aitOs, MOmpaiiado de su madt·e y. ~erman.o~,
despues de habor recibillo tndos los au:ohos esplr~
tuales au sus sllutiuos complet1)S y con mucha etl.tficaciou. :.\fnrio ou Albuquerque a donde se habu1.
mudado lu :semnu:~ anteriot• para ponerse en manos
de los Doctoros, quienes Jay! no pndierou detene.r los
tenibles avances de la enfermedacl qne le aqueJaba..

Nlim.40.

Su cuerpo exaniooe fne trasladado a Peralta, lugar
de la resideucin del difunto, y de alli a la capilla de
Valencia, eu doude se cel~braron sus exequias, el dia.
18 del que rige, con 1\f isa cantada y numeros!simo
concurso de doliAntes. - E staba todav]a muy joven
cuaudo mtll'i6 nuestro querido padre, y era tan buen
hijo, que nunca quiso casarse para estar acompaiiando siempre 1\ nuestrn. rouy amada madre.-Sirvanse
Yds., HH.. Padres, y todos los lectores de la Revisla
ofrecer una plegaria por el eterno descanso del alma
del fiuado.-Su atento servidor: Pablo Saw:ltez."
A~•·ude<>f."mo~ Ia fiottrn. -Nos escriben de
Swartz, N. :M.: "RR. Padres: J.Jes remito a VY. Ia
suma de ~3.00, I? cual hago con el mayor gusto para
renovar mi suscncion a Ia Revista Gatolica, siendo esta
el ~nic~ peri6dico qnJ me roerec.e toda confianza y
eslnnaCJon. Desde q ne tuve Ia dJCba de suscribirme
roi afecto bacia Ia J(evista ha ido siempre creciend~
en mi corazon, como que ella ha sido mi mejor amiga, roaestra y consejera, y me ha hecho der rotar varias voces t\ los im postores 6 pt·edicadores del Evangelio J1W'O.-Asl pues espero que mientras Dios roe
conserve Ia vida y pnctlo. trabajar, roi humilde norohre fignran\ aiio tras aiio en la lista de sus atentos
suscritores -AnaRla;;io Z. Duran.
•·" "' •1u e behcu. - Dice La.s Novedatles: "Entre
las noveclt\des mas sobresalientes de la presente samana, Jigora en primer Iugar Ia ph\tica, que con suave y clara vo:r. pam q~e. n.o cupiera error alguno en
so com prenSIOtl, ha dmgtdo a sus feligreses el Rev.
Padre W. J. Shanley, de Ia catedral de Hartford Estado de Couoecticut.-Eu ella dicho seiiCTr dijo' que
asustan los progresos que va haciendq entre el be·
llo se:w u mericano In pas ion por las bebidas alcob6licas, y quo con los ejemplos dados por las mujeres
de Ia alta socieclnd, que os donde verdaderamente se
desanolla c:;te vicio, pronto desapareceran las antiguas y rPspetahles costombres -americanas, para in·
troducir las roodernas de la sociedad inglesa. Ann·
qt1e estas palabras del Reverendo Padre uo han dejado de causnr bastaute impresion entre las altas
ch\Sco de Ia sociodaJ americana, no por eso hay que
OSperar que ctita Cflrnbie en nada el peligroso camino
de tanto ticmpo atr68 ernprendido:·
Uou a·u" n tnnnU'hdnc lon. -Copiamos de nuestro homoni rno de Chihuahua: "El 24 del corriente
con rooti,·o del santo del Sr. Cura D. Jose de Ia Mer~
ced Legurdu, do Jimenez, fu6 ohsequiado este con una
suculenta ceua de ocheuta cubiertos, verificandose
despues un concierto-liLerario-musical e:\ que hicierou derroche do sns habilidades algunas de las persoua~:~ rn1t'l ptomiuentes de aqnella poblacion.-Felicitaruos sincorA.meute al festejado y a los roauifestantes.''
Sit•nazn·~ lo~ llh.-•·niNo.--·Leemos en el Obrero
Cal )!iru de 0 uadalllj:m1, Mexico: "Los liberaies de
San Luis Poto~:;i estfio sobrecogidos de un espautoso
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pt~nico, de un sobrc~alto mortal, porqnc .... jay! lt\
Pabia se huude, las iustitucioue» esHu pur dL"i>aparecer :le uu uJOruento tl otro, v ellos mismo& se hn·
llau en un peliaro inmiuentc t·le pcnler pi1m :siempre
las conquistas de sus nwolncioi.ICS ..... Por rso hnu
puesto el ~rito en el cielo y dun la voz
alormn al
partido liberal de toJo el pnis.-Poro (,que sucE'~le?
-iComo qnl~! que elllruo. St·. 'Montes cle 01•a, ha '>ttlo
1·ecibido en San Lois con ovacioues p(tbliclls, con
mnuif~staciones de rPgocijo, por to<las Jus cla~es, J
eso es Rumamente gmn\ cs hL tnuerte clcl pattl•lo hboral, es un srutowa ptPcnrsor tle la m:is c~:~pn.utol:!n
ruiua."- jPobres imbeciles!
UarlfJUCtt~ ant~u~oo4ruu . -Bn Pari!-! acnbo. do sor
1>freciclo por el Presic.leut.c :M. J,onlwt, uu uanrpwte
moustroo, q ne tal ve>~ no tt'rtgtt prccerlcute en· Ia hi&torio ljasfrvw)llti<:(l: ~2.00J ttlcaldcH so seuLarou ti la
mesa: .Fuoron pt'epar:..Jos para t llns IM> f;iguieutt·~
provi,..iones: 1,;}0!) r,~is.mes; :2,ii00 p:wos; 2,500 g;dliuas; iJ,OOO Iibras d!' :-mlmon; li,OOO. lihms de carrw;
G,OOO holillos a parte de olras n u Ill ero:;ns piez·\S do
pan; 3;~,000 hott:llas tle \'iuo tinto y blanco y 5,000
bok'llas de cham pague.
Her·ano!OOo t•~usamh•n fo. -.En el Con~reRo
Eucaristico de .·hignon, .Fmncia, el Vicario general
de Orleaus daba C"enta de la obm de In pdrnora Coruuniou de los nino,; abamlomulos Cl>taulccilla t•n
aquella ciudad.-·'Cnanlo se aproxima b cpoca. de
la prim em Com union, Jecia, lo~ niuos, reco~iclo,; por
las senoras eocar~:\das de !.1 Obra, haceu cadtt di:\
;dgun pequeiio sacrificio tle ••betlieuciu, du trnbujo,
de abnega.ciou, de una Yirtud cnalqniera por J esncristo.-E:;tos sacrificios son coutado:-~, y las sciiorns V<ln
dcpositantlo en una urua clebtioatlu oxclu:iiYi\meute
a este uso, tantos granos de trigo cnautos son los
sacrificios que reahzm loA uii10s.- IJtt samail!\ unlt>rior al gL·au dia, lm; granos tle lrigo son rntlndclod :t
harina, y esta hnrina es la quo ~irve pnm ltaccr las
hostias que ban de set· consagmdns cl di11 bflntlilo de
la primem Comunion.-Lo!i niiios couapmn, pue!'l,
con sus trabnjos y sus Rtl.criueio:;, I<~ matctia tlo In
Eucaristia que en nqncl Jia rceibeu por priaurra vez."
;(~c•c• il Uhodt•!« t>ll :-1:~(·~ieu!-Dico nn colc:;(a
mexicauo: "Ha llegado tl. Ia Capital clE' Ia Ht>plihlica,
"·ashing~ou Humc, gt'nmte direetor tl1' lo:-1 iuL~;rc~<'S
que tiene en )fexico ell:>iutliL"ato de JJoudn ~ du Ce·
cil Uhodes, el audaz an·ntur.-,ro (JllG lle\'tl lu ~nPn·~
a Sud-Africa y que ha ptedi~ho I:~ ahsorp_,•ion tlo Ia.

uu

uacionalitlad mexic:•ua por lw; ptwblo-; SIIJOllC:-1.--El
s~ndicato de Cecil Hhotlc3 e.; uno dl' los w;\s poderosos del muntlo y ha dt!,..liu:ulo scscnh y cinco mil

pesos oro ;\ Ia. e"plotaciuu do los ruanantialcs tl~ pu
troleo en M~xico. Aduulmcnl,~ opora no Pl Oautou
de Papantla, Yeracru7, eu nu tcr~ itorio cle cuatrocie~
tas millas cnadradaii, y C11mo '"etnte expcrlos aruencanos hacen la esplotaciou.''
'l'«ic•ticu lihN·a=. -1~1 ./o,lrutrl dn Loi,·cl, periodico ra1lical ft·n.nees, publicaha no IH~co mncho uno.
vretendida esbuiRtJC<l. de lllH SILCt'Hlolt~H CO!J(lCllllllOS
por los 'l'ribnnales tlnrnnte el mio de 1::-l!l!J, y en clicha estadiotica, <~ :n;\s clel nom bre tlo los !ill puo~;tos
reos iudica.ba. ht parroq nia. '~ que P'~rtPnr.<Jinn. :\Ins
hnbi~udose abiorto null. iuformaeiou J>>l.m ;n·erignat•
lo qne habi:1 de cicrto Pn I:~ ciLo.ll<~ l'»~atlis~icll, rosult6 qne ni existian setul'j:wt••R parrtHlHJtt!<, 111 loA !:Hl.COrtlotes cuyos norobres figural~<lll en tlt}nollns.-De lo
cual se deduce que lo•lo:; In~:~ nwllio:; h•s parecen
bueuns ,t lo:> masoues p:t.n~ U!lClWJJOti h1 guerra.
1~1 ~et•a·t>to dt." In fiwt'J'.n.-Bu PI tlr.~uta do 1 L
gnena de Crimea llllho, eulre otros mil, un epi~odi >
cuyo re~:uerdo uuu hoy ctllllllll6\u profuuclar.ueuto e

coraz0n. En el ac;A.lto de ::)ab:~lopol, sabre mouto·
ues de ca.da,·eres y en nHHlio .lo nu lugo de sangre,
<lescollaha un hombre de hi~;rro qu~ n~it:Ll..Hl \'i~oto
so su espada .yen el ~lelitio !'.ublir?u 1lel eutusill.sUlo
«uerrero conhonab;l tuntHlauclo a los que uo eran
~uls qa~ cadthere:3. L'latmo,.,ftJrr\ do fnego y humo
que le envoh"ia, daba :i la Yisiou uu c.utictur E;obrcnalural. Era un Coront>l fr;tuccl,; tllH', imp<i,·i<lo, se·
l"<lUO )' tranquilo, escalahn. cl solo los lll Ul"OS do _Ia
pla~a sitiada. El Gene~al, admir:Hlo 1lo t:mlo hrrotsmo, le mand6 Jlamn.r r tentlitludololos l.n·azo;; le clijo:
-GCorno habeis podi~lo con~orr;tl" :nngn• fl"ia tan atlmimble eu rueclio de t;wtns horrorc:,t'? - :\Ii Ueneralcoutesto seucillaruentB c l interp••ltHlo,-es que he
comnlg•1do esta ruui:iuua.
; .\ddnnfe!-Copinmos <le ht. l11lord/(( Sonorc-111C
llu Hermosillo: 'El abm'g;·t.do p;ino~:o cle Urcs, Dun
,}e:;m; .Muuge, que tlo sn prnpin pt'L"lllio ~;n.~liene Ia
E:>cnela panoquial en aqnelln ciud:t~l, no~ comunica
qno el 20 del actual so had Ia al)ortnm tle Ins YIU"ias
cluses quo se cm·:>itn eu h~ ulencion:Hla escnolu.-La
rt:!COJ.Ot>nJable Sl"ita. Profesor.l ::\lnrgari ta Romero,
spguit·;t como Din•ctora del :;u:;oclicho e:.tnhlP.cimieuto. Es de esperarso que Jog buenos cutolico:. cle
Ures sig•m prcstando sn cooperncion :t aqn~l estnhlecimiento, q ne ta.n buenos re,.,ultados hu dnrlo,
apre~ur.mclose los p•lllres de fnmilit\ n lUatricnlnr en
~~ ti. sus niiias."
Ca•u1. •noo•nn('nt nl en t•l , . ..,,.,n to. -Ciln
gran solemuidad se ba efe(:bl·l lo el n.cto tlu lemnlllr
una ~ran ctuz sobro el Ye:.uviu, eu el puuto mi,;wo
clonde surgini el monumento de Cristo Hedentor.y eiu te mil peregrinos llegadns do tmlas Ins poulacioues cercauas acompaiiarnn Pn pnwf'sion por elmonle
al Curdenall'>risco, ArL:obisJV.I tlu );,\pole:;, y tt otros
Prelauod que le seguiau. Ln. ctnll, qno tiono dace
mbtt·os de altun, fnc alz<Lth sin llillcnltnd, cnton•iu·
dose en aquellos ruomeutos cl l\.1 D •nm. Ln. cere·
monin, fa,•orccid:t por nll tiempo csplt.lutlirlt>, rest1llo
muy hermosa.-El rc~roso rln Ia multitncl o!rooio
t.amhien un gran ~specHculu.-Los potq:~L"inm; haj L·
ron de h~ rooutanll. en gt·autle."i grupoH, pnH.'e(li,Ios
cacln. UnO Oe eJlos por Ull;1. Cl"llil V C'lltOili\UdO C:\utos roligiosos. Las mujerEs ihttuw cuuiert01s de guirtJaldas y llevabnn en las ul;u,o-; rntn:h de caslnihl.
. ,\pli~!ue~e ~·~ ('UNtto.-Bnjo cl c>pigrafe: Pl•1·
yro. escnbe tmlt~lla1lo cit' I" to cole,.,H. mexicnno: '' f:l
'
- I } e '~tL<:Xtco
', .
b umtnmeute
.
} ~~p·w.~.'
sen roh<l uuestro otlit'!ria.l ~lel17 tlel pr·~sentt>, en (1ne repro(lnjirno-. Vllrtos }KHr'l.fos llel ch~curso quo pronuucio el niio pa:c:arlo en Coculn, J nhsco, uuestro 11nucrL hieu !lr>utiilo

c~labnrador, f?r. D. Florcucio H. Oamiiio -C~ runy
c~~1110do ~se _shtP';lltl _de rell11ctat· pel"iotlie<)s con l.1s
tiJeras~ s1u cr~.at· l>tqu.tcm Ia ftH~ute •le doude se townn
l o>-~

atlt:ulos. •-Jlcrl,c;••, rl,,.u le ipswn.

'l't."~t.";;r::'u"' )" _Ct•!i•fono ... - He~· it>utf!H tnmure~
~nu~lCIIlU la C'rf)n,_~,ftdac~iou de totlus lnH ~ompniiins cle

~el:n~r·»:f•lS Y Idl!f?uos cl.e lo-.; Bsli\llo~ Uni1ltJS, y C"
!mlmlo qne en_la l•ll"!na_ctnn de c:;te 11 ne\'O .\' gig.mtesco monopoho, P>btu llltere:-:n <los cientos tle millotltlS Jp pes~s. - Pilt"a l1l coustitnciou dt) nsta vnstl.\
e_ru !'?res a, ~X,t:; te ya u Ha en r por1tciun q nc1 Ita sido co us·
tltmdtt eu. I renton, New ,J ersoy, ~ll ] [ 1 ] 1~ ,J nlio ltlti mo,
con nm phas facu I t.Ldes
n n 1.1:1 pi tal 11e $.;.; ()l)t},OIJO.
-Tttru~Ien se ase~nra ljlle los prop1)sitos 1lo o~h
cu~op11.nia sou .~o~ lltj ah,orlwr toda!i l:ts line1lS tele·
gr.tfic~s Y telelomcas do los E>!l:11 l"s U 11 j 1] 0 ~ y tnl

.v

v:z mas adel~~1te alg~tuas ~~ll e:draujero.-Bs in opi·

ut"n. en los cucul_os tinaucret·os, qne Ut'Hpne,; de e::;t:tblecJ~o y pet ft:!t:cwn:ulo estf! monopol io, lleg:m\ 1~ :ler
el UltiS podero:.o eul.1o toLlos.
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Do wingo de Septuag.;siwll, 11 de I·"t•l,rero-Mi.;rcoles de Ceniza, :2~ cle l'ebrcro. -l'nscuo <!e Resurrec~ion, 1.3 tle AbriL -Rogaoioo.o~. :!1, '.3! ~· H, tio.ll.oy •.-.\sc n$iondel Seitor, 2ide Mayo.
Doningo olu Pculecoste~. 3 de .Jnnio.-.Fiesta de Ia Sma. TrinidaJ, 10 de Janio-Corpus CLri~>li, a dv Junlo.-Sngrado Corezen de ro,ug, 2~ de Jnnio. -PluisiD>o Corazon de Marin, 26 de
A.gosto.-Domin20 Primero de Adviento. 2 de Diciembre.
CUA7'HO TBJ.1PO.RAB.

Prlmavou-7, !1, Ill lo l\l::r110 J Otoflo-Hl, 21, 22 de Setiembre.
Vero.no-0, ll y H 1le Jnnio.
Invierno- 191 21, ~2 de Dbre.

OAL'ENlU.RIO DR LA. S'EMA.NA.
OCTUDRF.

7-13.

7. J)omiii!JO .Y I 11 I rlrspu•s Ill' l'ndernR(ls.-'Hrn. Sm. del uo~a
rio.-l'auto~ .lu~ustu, ph to. y con f.; :\farti.n, ab11tl y coufcsor.
H. LiJn~s. :-'uutu-< IJemdri", pw•~unslll y wr.; Artemon. pbro. y
Cllnl'. :itllttUI Br•>:i l~. ,ju 1.1; U ·D• lich, 1ir;.:<·n y llll\rtir.
9. Jlttrle.r.-l'nntos 1>1011i•io Al• opngita, ub. y wr.; Abrahnn,
p'ltr.; Gi>lt 1111, oh. y e mt'. :-it l~. !l.l&Dfl.•i.t, mr.; Publin, 1 b.
10. Jlifrcvl•~.- :jnntos l:'mn ·is<'n tl Umj<r, j!SUit;l, CC\nf.: \'ictor y
cowps.. mrs.; Luis Bortruu. coni o;or, 1luwinico.
11. Ju~ve:J. :-<nnlos ::\icu~io y (icrwnu, ol "· ) lllN ; Fent.in, ou. r
couf; Gnmnro y J~nlll•fllto, con!ll. :-1nt~ti ZeuaJ•la y Fiioni:n.
1~. l'urnu. ~Lro. ~rn. tl I l'ilnr en l-qrugozn.- :::;;.otos \'nlfritlo
y ~llviun, obispos y COt1fc orcs. ::.anta Domnlns, Ul.ntir.
13. ~ib•ttlo. tin•tos hd ltH lo, rcy y ct>uf.; Fnusto, Jaou~rio y
lbrcinl, wr•.; liernr.l•J y \'connc.o,
y couf~wrto.
L

;.\1

a

a

ACTUJAL.IDADES.

•

no . . nrlo!

;Al Hvsurio, si, cat61icoR, al Uosario! que es como
gritnr j:ll Ul'IDII! jl\l ll!"lll!l! <'11 rst::\ epoca de 1 udos
comb.ltes y de coutiuuo batallar en que nos ha hecho li3t'C1' l1ltli\'iuu Prori<lcul'io..
Anua ~spiritual pel'tl clt~ prndigiosos ulcauees, con
que en lodo:; lui:\ lil!mpos dliicilcs se h·. lueha.uo en
la Iglesia tlo Dio~, logrri111loso sicmpre la Yictoria.
Dlll delo lr\ tt·ajo pnr mano de Maria Santisima
su devutisinw ::;it•rv'' S t 1to .Domingo de Guzman, el
agncrri1lo Pspnitnl tl~lsiglo XHI, qno con 61 leV<lllt6
Ur uzada. on todo olmnmlo coutru. la herejia y la iuworalidl\d, y cou ella iUU.Il)l'Ulidad y Ia hertljia fue-

vencillus.
No cs poor ol JJibcralismo de Loy, ni de tu<lS clesastrosos dl•cios Ia ;\:1 usoneria, que lo fueron eu
a quellos tiernpos hutto pareci1los ti los nue::>tros, los
l'Oll

AlbigP.oses.
s~ctr\ .t II\ \'eZ que religiosa, politica y sochl, Lacia sen tit· en es;\ triple csCei'!L ::.us maleticag intiuencius, coruo b de hoy, y urncnazab.t tle,·astur Ia tior
de h1s nacioucs crbtianns ....
T eni11 cowo hoy. priucipes ,i sn devocion, y Gobiel'llo:: y ejtlrcitos y sccretos concili:tbulos y gentes
jur~l1l cnta<lns y vendidus npo,;tatas .... todo cowo
hoy, exaclarucute como hoy, sino en peores y m:\s
CS.})all tOf;US t:Olld iciOIIl'S.
1' !::C pmdico !.'l. Crnzatla

del Rosario, y por cl fucr ou amsalladas las pute~;Lidos reueltles, y vencida:~
las tropas qne, sctltH.:itlas, Ia,; apoyaron, y desbaraiados los CHIJI't'H, ' Ji~uelta la infernal conjunl. tle
los ct:ntros scctarios, v rcHtnulecida Ja paz, y otm
vez sahad;\ la sociedatl ci vii, .Y venceclora Ja I glesia
do Cristo Jfijo de Dios.
J ~tl!:! Ul'Ull\~ Catollt'llS COntl.YU \'il.l'OJ1, como m aH tarde
eu I~ opauto y t'll \'icna, :i Ja patri6tica :v cri:>tiaua
elll]Hcsa; pC~ro autus tle blamlir h~ espadu. se l'f.'ZO el
H osario y autcs Je 1\C'OtnCtor se oro, y antes que la
fuerza
ln'l ~ohladoH clc 1\1 oufot·t, tlecidieron 1le I:\
suerte del Ort•illont" Ins lmestes pacifieas de Hnulo
l)ow iugo.

tie

;.Quica resolver,\ en bien la cns1s aterradora en
qne se h11lln. hoy envuelto el mnudo? Xo lo sabemos,
ni lo snho nntliu, si sed e:;te procellimicuto politico
6 e l oho, si P.:;b nccion wilitar 6 la de ru:ls all:i, si
los pueblos con tillS tlemocracias cristi:\nizadas 6 los
reye::; cou Hls hi:.toricos tltulos y penclones. Lo que,
si, sabemo,; cierto os que n:l.lla se had sino prepara
los terrenos y uo abrc brech:\ en cl mnro Ia omcion.
que
Lr\ omciou que totlo so riude: Ia oracion
todo se abate; Ia or.tcion que totlo lo vence; la oracion af! \1 8 nn.da rcsi;;te; pltOS rimle, '1"8UC6, a.vasalla,
pot· decido asf, al mismo podet· de Dios.
Y el R osario es la formula mr\s completa de ora·
cion, es ln. mtts popnlat·, es Ia m4s autorizn.<ln., pues
niogunA. otra ha t~ido con mtis a.lt1sima recomeudacion encargaun. una vez y otr~, y ciento y mil, al
pueblo cdstit~no.
No lo decimos nosotros, lo dice otra vez atorla Sll
coJ.ttnrbttcla gr~y ell:!nprcmo Pastor; le du. otra vcz a
su hn~sto e;;te Auutn y soiin. el Supremo Caudillo.
jAI Hosnrio, pucs, c.~tUiicos todos! j.l.l Rosario! jal
Ho::mrio! quo c;; cr1lllO grii 11' i<li arma! ;al arma! y tocar :\ geneml rcbato en los criticos momentos en
que solloz.\ hny b P.1lrill, en que gime bo:· la Cristiuml:.ul!-F. S !IS.

Haras veecs <'I fanatismo In tlado tan rid{cula
de ):J, eo1no lo hizo, do::; scm was att·as,
en nn,t fund:t de !-lt'~tt11do orch•n de Atlantic City,
fJUe PHta patroc:in:Hla ~olll't' tndo pot· ca16licos,
bien qtH' su nctnal atn•ndatari<l sea. pi'Otestan te.
mnc~tr~l

Po miuisu·o r·vange'lir~o, U<!Ompafiad" Lle una so flora y <I~; un lll!l'l't' ··:tf' uifill, se presenta en Ia
olieiua y pide :I Ia q.t.• es t,( al frcn te del hotel nn
cLw t·to pam :--i y :-ll famili;l. Be le seil,tla nn apo·
sPilt•), nl que le llcva el mo:t:o. r~l lo examinu,
In halla ~~ ~~~ gu~to y alii d~·ja sus malrtas, con
la intencion de Ot·upal'lo por ulgunn::: rlias.
Acto l'Ontinuo bnj:t <t Ia ofkiua pam insc!'ibir
Sll IIOUlhl'C en <·I libt·o.
~ l as joh uesdiella! Uuan·
do _\U til'IH' Ia plu111a rn :-us ticdos, he aqul que se
y erguc delault> de clun e:-~pectro honipilante. gs
un sacerdott! catulico-\' harfo lo diee sn alz.-u:uPlln-qtH' haja por Iii e;ealcm.--Ye1· tal espec:tro,
poncr.sc el minbtro p.ltido 6 llrido, y caersele Ia
vluma dL' Ia 111<1110 fue uegocio de llll ~olo momento.
- .\qu i uo me qucu,J-ext;lamo: vengan pron to mi::: 11 apo):, .~r· ,-.Juwno:< de una v<·z.
A:--1 It•:- dijo 1l ~~~ uHJjc·r y ,f su hijito, y nsf lo
btzn poeos minutos de..;ptl< ~, tlt-jando
Ia an·eudatal'ia de Ia f'oncla coil un palnw de unrice~.- Y
COlli() cl ~Ul!l'l'dote :<(' th•::-pidiesc de Ia senora para
ir ,( d<•eit· M i~u , esla le dijo e:;ourieudose:
-·PaJ ru, r·u<·gnc Vd. ;1 Dios pan1 que me envic
IHt6spedPI', ya <JIH' pot• culpa de v d. ue penljdo
trc~ .
1~:-;c ho111br·e rto debe tenet· bueua concieuc.:ia.

a

l'll l!d<'

C"l'
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Ilasta los hijos de San Juno Ban tista de Ia
Salle, instructores y educadores tan cminentes
de Ia juventud, tienE>n sus A1·istar·co~ t5 censores.
Pero ;,como respondeD
sus deti'3Cl01'CS los
buenos Hermanos?
Rcsponden con los bcchos. Y nuo <.le csos
hecbos que hablan tao elocucntemente co favor
de su sistema de ensefianza, E'S cl triunfo qne
acaban de conseguir en Ia Exposiciou Uuivel'sal
de Pads.
En efecto les ban sido adjudicados tres "gt·andes premios," trece medallas de oro, calorce medallas de bronco, seis "mencioues honombl<'s," y
un total de ciocuenta y sicte r·ecompensas.-En
el departamento de ··Iustruccion Primar·ia Po·
pula1·," se han llevado un primer premio, cinco
medallas de oro, nueve de plata y dos de bl'once.
Y eso que el jurado eE.cogido para esE' departamento tenia por Presidcnle a un Mr. Leon
Bourgeois, y contaba entre sus miembros a un
Mr. Br·isson, y otros individuos qne uo lcs van
en zaga a 1os dos eu su odio a Ia Jgle -ia en gene·
raJ, y a las Ordenes l'eliginQUS en particular.
Luego el triunfo de los ll1jos de Ia Sullo se
debe tan s61o a su merito, que pot• scr tan sobre·
salieute, ha logrado lo reconocierau basta quie·
nes menos ganas teniau de reconocel'io.
Reciban los Hermauos uuesti·o sincero par·abien, J trasladO Jos padl'CS de familia CJUO nos
lean.

a

a

UNA LECCION PARA LOS CATtH . ICO~.

Una doncella jndla, de Ia Carolina del "'ut·, ha
eoseiiado a los cat6Iicos Ia munera de porta1·so
cuando les suceda lo que a ella misrna le ba "UCedido.
Es el caso que en Florencia, localidad del Estado ya menciooado, cierla ~1iss Uerlrudi:s .laco ·
bi, de!'!pues de un Eevero t-xamen que pasd con
otrns competidoras para el misrno pucsto, fuc cs·
cogid a por maestra de Ia escuela p(tl>lica.
A )as pocas semanas, las antoridades que
babian becbo el nombrarniento, tuvierou uu meeting y acordaron auolar Ia eleccion de la prece p·
tora susodicha, no porCJUC Ia juzgasE'n in com pctente para el cargo-pues milS que cumpetenlo
la habian juzgado un mes antes-. sino ta n solo
porque era ismelita, y asi lo declararoo cllos
mismos.
Tuvo pues que retirarse la buenn <.lo ~liss Ja·
cobi; mas como ella estuviese en su derocbo y
las autoridades escolt(stica:s no, lucgo luego acu·
diu a los tl'ibuua.JeR, pidicndo uua ind<'nlllil'.aeion
de $25,000 por la injnsticia cometida contra elln,
<·i1Hladana de los Estados Unidos, y tan autol'izada para ejercer cl cargo d~ macstl'<t en c:s~.-uela~

publicas, como cualquier otro que no fuese de raza r r·eligion jndaica.
''8e esla esperando con el mayor intt'r6s el resultado de este pleito, <.lice cl Catltolic ~Yew.~.
Porque si sale vencedora Ia Miss .Jacobi, los
mac5tros catolico~ que sean excluidos <.le las cs·
cuelas ptiblicas, solo porquc son catulicus, ya sabran como arreglar·solas pan1 CJUC so les baga jus·
ticia.
Pero acostumbmdos como estau los catolicos a
ver pisoteados sus derecbos, sin quo protestcu y
enseiien los dientes, mucho tludamos de qul' ha·
ya de scrles proveehosa Ia lcecion de una jmlia.
SOPLEXSE E~A LOS ESCRIBAS Y 1".\lW\b:OS.

En un discurso pronuociado en cl {dtirno Co,~
cilio general de Ia Iglesia Episcopal Rcformada,
que se verif.ico en Baltimora, el obispo Stevens
dejo pastnados aSllS oyentCS )' COOpt>l'adoreS, ha·
ciendo el elogio del uso del tabaco.
•·Yo fumo, dijo. y ~eguirc fnman<.lo. So creo
que el uso riel tab,~co es tan malo como ha si1lo
dcscrito. Se me baee qne con eso se obedcce
solo a Ia voluntad propia. 8n uinguna. parte ba
dicho Dios que no potlemos set· miuistroo; del
Evangelio si fumamos. Dios ha. pt·oveido J calla
nccesidad de Ia naturaleza, y yo lc doy Ja gm·
cias por mi cigarro.''
Estupefactos y altamonte dcscdificados se CJUE'dariau los miembros del Ooncilio al oir tales cxpresiones de boca de lodo uo obispo.
Pel'O bien cooocido es lo que sc llama. esCiln·
dalo fm-isaico/ y de ese esdndalo jCuuu reos se
hacen tantos ?'~fonnados, para CJuienes <'1 odio,
Ia calumnia, Ia per·sccuciou, Ia codicia, cosas todas elias condeuadas expresameole por Dios, tend ran Iugar· de virtudes, mientras CJUC el uso mo·
demdo del vino y del faba.co cs nacla meuos quo
una ahominacioo en el divino acatamicoto!
;Y dicen que ya pasaron los liernpos <.le loses·
cribas y farbeos, cuaudo rodcados estamos de
tantos sepul<.:r·os blanqueados!

EL LAllEXTADO IUlO. l:3R.

p~:LY.\'1'.

El Ave 1lfaritt, de ~ott·c Dame, publica uoa
carla cdiJicantfsima que le cscr·ibcu do Magpu1·,
India, acerca de Ia muerte del lumentado Obispo
Pelvat, vfctima. que l.la sido del culcm, contraido
por 61 al auxiliat· ti tautos infelices hijos suyos
que se mol'ian de ht mismu enfermedad.
Dice a~i el COI'I'esponsal uel Ave .~.l!m·ia:
"No uieo se supo que UUOSli'O qucrido Obispo
Se IDOI'ia del Co[er·a, Jejos do :l.lllCfli'ClllUI'SC, COIDO
succde en casos pat·ccidos, ltLgeute coJTio en tro·
!JCI a su residencia (un solo cuarto). Debajo de
cadi\ veutaua y dclaotc de Ia pucrta ::e reiun

-f'i3personas arrorlilladas, llorando y sollozando. El
buen ObiSP9. conservo el uso de sus sen tidos basta el tin. ~i un suspiro, ni un lamento sa li 6
de sus labios, ni se le vio bacer ei rrlas leve eafuerzo para alig<'J'Ul' SUS uoJenciaS ....
"Preciosa a los ojos del Senor es Ia muerte
de sus ::;autos, y el Obispo P el vat era un san to.
El clio su vida para fJUe uinguno de sus pequ eiiuelos pereciera. Era muy popular pam. con
todas Ius clase~ do Ia sociedad.-Todo el mundo
admiraba so celo in fa tigable .... Las mas altas
autoridadcs Ut} aqn( han en viado al clero telegramas de simpalla 6 condolencia.
"11JI funet·nl ha sitlo de los mas solemnes imponent<'s. Ofic:iales del gobierno, gente de toda
cla~e y de todo ct·edo .. .. y basta ministros pro·
testantes y raja!ts nali vos asislieron a las exequias. No buuia quicn uo le amara.-;Que perdicta para nnestra pt'bre mision! Esta bambre
ha sido causa de su mucrtc. Pero jcuailtos huet·fan os ha logrado 1\al var y cuuntas privaciones ba
teuido que sobrellevar el mismo! . .. Pida Yd. las
oraciones de los lectores del Ave .Maria por el
etcrno descanso de su alma.''
El Obispo Pelvat et·a pastor verdadero y no
mercenat·io, y asi urro~tro impavido la muerte
por su rebaiio.

e
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Y FLORECIENTE.

El scmioal'io teolugico de Andover anda, al
parecer, de muy capa caida.-De el se sabc que
es una de las inslituciones presbiteriunas mas ricas y mejot· dot:vl11". - 0cnpa un sitio del eiloso,
piotoresco, saludable.-Cuenla con un cuerpo
euscfianle compucsto de notabilidades, etc.
Y sin embargo, los caudidatos al ministerio
que ft·ecueutan esa institucion van disrninuyendo
cada aiio.--El aiio pas:ulo fueron solo veinticinco.
iY eso qne, segun J. J. Gilchrist y eomparsa, el
pre!'biterianisruo nu nrn ha sido mas pujante, mas
fiot·edenle en los E:;tados Cnidos, sin ex.cl uir, ya
se entiende, ~ uevo Mexico~
Mas ~como ('Xplica i' el fiasco de Andover?He aqul: algunos lo atribnyen al aislamiento en
que se halla dicho semi nario, y que aleja de el
a los que p:>r ser amantPs de Ia Teolog(a, no pot·
eso c•·eon que han de vi vir como unos anacoretas.
Otros-y tal vcz los mas sensatos-opinan que
Andover, por lo tocante a Ia enseiianza que se
da en 61, es uu fosil, una institucion atrusad(sima.-Ail1 se ensena el Calvinismo pnro 6 la
Confesio n do West minster; y los te6logos, esperaoza del prcsbitcri:wismo, son pt·ogresistas,
qniorcn algo ma~ IO OdO I'n O, algo que estc mas en
at·mo11ia con Ia libC' L'tad individual.
De aquf que pt'efteren ir a seminaries donde
se veran mas satisfecha s sn~ aspimciones y don·
de se les permitid colocarsc :i Ia altura de los
tiempos.

A hora bien pregun tames nosotros: ;, Es esto
una seiial de lo pujaute y floreciente del presbiterianisruo, 6 no una prueba icequivoca de su
dccadencia, de su desmembramiento y de su pro·
xima ruina? Y lo que adolece de tales acbaque@, consecuencia inevitable de su constitucion
1otima, &hade ae1· llamado Cristianismo? No faltaba mas.
l JNA GRAN ROMERfA CUBANA.

A mcdiados de Setiembre se verified una gran
percgt·iuaeion de cubanos al san tuario de N uestt·a Seiiot·a de Montsenat en Matanzas.
Los anticlerieales, reforzados por los protes·
tantes, bicicron todo esfuerzo para impedirla. Se
acudio a las autoridades civiles, se invento 6 se
exagero el peligro que correria el orden publico,
se reparticron carteles llenos de amenazas contra los fanaticos que tomarian parte en Ia romer!a, etc.; mas todo eso foe como una mya hecha
en el agua.
La pe1·egrinacion tuvo Iugar a despeeho de
ellos y se compuso de 25,000 personas.
AI frcote de Ia romerfa iba el limo. Sr. Sbarretti, 3 qui en se hizo en Matanzas la mas esplcndida reccpcion. Nunca por lo pasado-dice un
testigo prcsencial-se habia visto alll un espec·
tarulo semeja nte.-Los cubanos y los espanoles
fmternizarou como si nunca bubiesen existido
auimosidades entre ellos.--La mayor armonfa
rcin o entre los qne reprcseutaban a los pies de
Ia Virgen todas las dases sociales.
~ Y los peligros, y los dosordenes que pronosticabao los nnticlericales y sus amigos los pro·
tcstant es? No exisLieron mas que en sus cbabetas.- Y buena espina tuvo que darles el ver qua
ese catolicismo que, segun ellos esta ya muerto
y cnterrado en Cuba, se muestra todavfa tan vi·
vo y tan pujante en Ia Perla de las Antillas.
Lo que s( esta mue~'to y entenado, pero en
ellos mismos, es lo que se llama vergiienza.
MUY Ili.PORTANTB ACUERDO.

En las Aetas y .Decrelos del Concilio P lenario
Latino Arncrica no. Capftulo 7?, Titulo X , se ex·
horta a los ec lesia~ ticos yseglares, que se' hallen
dotados de las condiciones necesarias, y qne es·
ten bien probados en la fe y en Ia piedad, a que,
cada uno por su parte, escriban con todo empeiio
en las publicaciooes catolicas, vindiqueo las doctt·inas y dE'rechos de Ia Iglesia, demuestren los
fraudes de Ia impiedad y contengan ese gran aluvion de er'l'ot·es que amcnaza invadirlo todo.
A los Obispos, put·r·ocos y fieles en general y
espccialrnente los ricos, enearecidamenle se re·
comionda que pt·otejan y auxilien las pnblicacio·

ues catolicas, a sus escritor·es eimprcs/\r·es, cuan ·
do cstos no publiquen sino escritos de or·todoxa
y f:aua rloctrina.
)fny de desear cs, se dice a los Obi:;po~. en
cuauto Ia necesidad local lo requiem, que al menos en las mayores ciudades tle sus rcspr.ctivm~
diocesi!', procuren que sP funde uno d~ esos clinr·iog, ayudandolos con los mc<lio:-; pce•tniarios que
mejor juzgaren; y qnc a<lema~, en cad a cli<)c~si~.
o al menos en c.'lda pr·ovirwia eele~i.fstica (ar·qni·
diocesis), se tenga tambien una pnhli,·acion peri6dic,1 para los actos eclesi;istieo3 y usnnto!:! religiosos ( JJoletin ]!}clei:iictstico).
Tales son las decisiones del Coneilio Plenario
Latino Amer icana con respccto a <'slc nsnnto.
Elias dan al pcriouismo catulieo, euando cs
digno de este nombre, un puesto de ltonor ent re
los medil1s de difusiou .r consNvaciou de In, doctr·ina. Bllas lo elevan a fuucion COilCUI'I'CUle ('0
la evangelizaciou y en el apo~tCllado de Ills ua·
ciones n,mericanas. Elias to eolocau bajo Ia cs·
pecial proteccion del Episcopndo, y lo r<.•comicndan al celoso empefio <.lei sacerdocio y de los

fieles.
EL DIN'ERO DE SAX PEORO.

~Que es el dinero de San Pedro?
Lleva este nombre cl tcsoro que se fonna con
los donati vos 6 limosnas que se ofrcC"cn a! Pa pn,
como testimonio de adhesion filial y de respctuo·
so carifio, por todos los cat<Slicos del muudo.
t.Para que sirve cste dinero y co qu6 to em plea
el Papa?
Casi es innece~ario t·epetir·, que dcspnes del
despojo temporal que sufr·id Ia S~w tn. :-\cdc, no
cueuta con entrada alguna, pnt·a sostcncr los erccidos gastos que oca~iona Ia. admiubtt·aeion clc Ia.
IglE>sia.
rJI sostenimiento del Papa, de In, Corle Pontificia, dP los Cardenales, de laQ ('on;!;rrg;wioue~.
de los empleados todos de Ia Santa "'!..!de <pH' residcn en Roma, el ser·vicio diulondti<·o de su t·eprcsentacion en Eui'Opa. A nH~rica. y ·dPm:ls pat·
s ~s. doude el Papa tiene qnc mMlt<.'tH•r· XnncioR,
Internuncios, Deiega,los, etc., etc , las ohr·us de
misiooes. las piadosas. las de pmpagandu y to1lo
esc conjunto grandio~o y arnH)nico do intPre~<'S
religiosos y sociales que abar·ca c·l Oobit>rno d('
Ia Iglesia Umversal, todo exigc dirwro, rnucho
dinero para ser bien alendido y Rer'vido:
~ Y c6rno puede ohtcner l'l Pnpn lu~:~ tan crccidas snrnas que sc in vierlen cad a niio?
Indudablemente, que no sc puctln llcgar :( r·cunirlas, sino porIa cspontuuNI y constanlc c rogucion de los catolicos del muntlo. Que los catulicos est an obi igados a COil lri bu it· <t CSO~ gastos,
es cue&tion que no adrnite duda; y unu cnand >
uo es obli~acion forzMa ni coutr·ilnwiou, (·omo It

a

que impone el Estado los ciudadanos, es ouli·
gacion moral, puesto que lodos C:3t:lo y deben estar interesados en que el P;lpa no se vea privado de cnanto necesila en el arden temporal, para
el mt>jo r l'ervicio de Ia Iglesia, para cl mayor
pre.;;tigio !ie su autoridad sobe:·;lDa. y para poder llenar con entera libet·tad In nohle mbion que
tiene como .Jefe de Ia Iglesia y Yicario de .Tesucr·isto en Ia tiel'l'n.
Con una pequefia limoson, qne a nadic puede
moicstar, debe el rico contl'lburr· como rieo, y el
pobre como pobre.- Y esc coujuuto de limo•mas
reunida'3 en el rnundo cntcr0 fot·n1n <:'1 (lincr·o de
Sau Pe1lt·o, que asE'guril Ia ludcpcrH]('tJCin del Pa.·
pa, ya que no puede con tar con cl r·endimicnto de
lo que le ba sido arrebatado, y .P que lnmpoco
debe aceptar lo que los usur·padoreg hau quer·ido
darle como compeosacion <.lc lo millrpado.-"B/
Bien Social," de Lima, Peru.
}~I

"lndito'' y las llermnuns.

Leemos enEl Indito de Old .\lbuqucr·que ~.JI.:
"EI sistema adoptado en este prcciuto J.nna
cduca.r a los nifios, en nuestr·o conccpto nos par·cce un poco fuera de ordcu, por cstut· cuc·omPndada la instruccion de los nifios a Ia!:> Ilcrmauas,
dcbicndo en justicia (sic) ser uu hombre cl que
clcbia eucargarse de esta misiou, y Ia de las Hcrrnanas deLia de RCI' Ia de instruir a las niiias, pur
SCI' 1111 lemperamenlo mas dclicado li\IC (.•1 de los
muehacbos."
l\luy quisquilloso es, en nuestro coneepto, El
J,~dito de Albuqucrque.-.,Se verifica, ucaso, solo cu aquclla localidad lo que le parcce a 61 ''uu
poco fnera de orden?'' No hoy e11 todo cl Territorio uua sola poblaei(.ln de importaucia en quo
Ia <.'dut'acion publit:a no e::.t6 cucargada :( m11je·
res. Fijebe, por· <.'jemplo, Bllmlito en lo que pasa en La~ \r l:'gas, en t)auta Fe, eu El 8ocorTo, en
La:; CnlCE'S, etc., ett. Y lo que no pun•ce "fnera
de ot'Ol-'ll' en lanlos otros lugar·c;:;, ~ha de pare· .
cerlo tau solo en Old ~\lbuqucrquc?
Tampoco .;e ve como, sientlo el ternpcrarneu·
to dP lo:-: uiiios meuos t.lelicado que cl de )a-; uifia~. :3C <.leba "en ju~ticia·: cncarg:u· u lllt /,ombre
Ia in:-truccion de aquellos, y a una 1/LI~jt:t' lu in·
struccioo de CblU$.-~i hubicsc dicuo m Indito
(1ue tal purece mas conceuienle, no hubil'udo razoncs f>ll contr·ario, j\'arnu:--! lltJ:-oiJ'(>S opiuarfamos
co111o 61: pero (]lle lo que es f:olo materia tie co,tve,iencia, :-:e trUNJUe sw lllas ni mu.s eu ruat <•ria
dP ju.'5ticia, p.1b! l'blO no podt>rtto~ tlarsclo ptH' lwcoo al semnnario joco-~e1:io, o eorno dida111o:s uosotros, serio-jocoso.
•· Pot· otr:~ parte, a~r·c~a,esto"( ts dt-cir,lo~ 1nudtr1 ·
cltos) les pierden completameutc! cl respclo a ln:s
Jl ennanu~. ot.:at-iouantlo eso •}110 no Ius obedezcan, y de alii que Ia inRtruccion rcsulte insutieicntc:·

-476 Con que, pat·a El lndilo del viejo Albuquer~
que, cl tem pctanwnto de lo~ mucbachos exige
en j 1t..;ficia que SC COn fie SU inslruccion DO a UDU
Hcrmana , sino ti nn hombre barbudo y higotu~
Pl't'O cslo no es todo. Uasta Ia caridad exige que tal sc hag:1, y eso no en pro del bomhrc
barhndo y bigotutlo, sino en pt·o de las mismas
l!f'rntanas y de loil mismos edncaodos.
~ Y pMquu ha de set· cso? Poryue, sE>gun dice
El lwlilo, los mucuachos les pierden completamente el n•Hpcto & las ] [c·rmanas, no las obede-

do.

cen como c:~ <.lehido, y por endc Ia inst ruceion
qu(' sc l('s da t·esulta ins urlcientc. Lucgo pat·a
que lm; Ilermanos no pascn el bochorno de que
se las clc:-obcuezca y sc las pierda com:pletamerde
el t'C!')Wto, y tamhien pant que los mismos mu·
chucho:-; :'algan del todo nprovechados, v:iyansc
en ho1·a m:tla las tocas y rcngan en hom buena las
u:ll'bas.
l~::;lc e,; PI H'gnndo mciocinio de El lndito, el
cnul , ;I clcc·il· Ycnhul, no dejaria de tcner fu erza
si se np•>,rara en los hecbos. Pcro ;,donde estan
esos h eche~?
Pu c~. :;in ~alit· de e~a escnela de Old Albuquet·qn~. ~c::; qui;ds nu lteclto qne aquellos mocha·
choc; scan tan indul!iles y malcriados, que bayan
perdido (·umplelttlltente cl respeto a unas mujeres,
y muj<.•rtts consagradas u Dios, y que las desobedez ·au !-in cl nd!-; m{uimo escr(tpu lo? Esto. por·
cicrto, lltlltca tiC lm verilicauo en Jo pasado, ~y
porqn6 clehl•r·ia \et·ificarse abor·a? ~o, Ia co:-:a es
tan iu(•rciblc, que ui las 'ifirmaciunes de mil lndi·
tos po<.lt·wu hac:cl'lu crcible.
Narla dccimo:> de Ia s uposicioo gratnita de que
las barbas y lo:-; bigotcs tendrian mas ::w toridad ,
SC lllCI'<'CCI'ian mas I'Cspeto y harian aprovechm·
ma!S qnc no las tocas de las H ermanns. Bche~e
una mirada totl0 co dcl'l'edor, y dlgase si csto cs
verrlall, hablando en general.
Fi na lt1H'Il tc dice Bl J,ltlito:
"Lo:-. ('omi~ionados de Escuelas debian de fijar
su atcociou sobre c~tc particular y uornhmr nu
hombre cornpctcnte pam qne fle encargara de Ia
direccion de Ia e~cncla dE> nino'; un uombr·e que
conociet·a y cuseiiam los dos itliomas; pnes es de
ley aqu( Pll los E~tados Cnidos (!!!)que se euseiie tambi en cl P.spafiol, ac.lemus del propio idioma
del pais.''
Bien por Bl {tl(Zifo tan escru puloso ob::ervador
de las lt•ycs del pals. Pet'O ~qni ::; i era ef decirnos
de tlond(' ha sac:ado c~ •• )(' \' '·de los Estados "Cni·
dos 11 u que :sc rPfie t·P? Eu' las ultimas le.res del
Tcrritorio IN'Ill O~. sl, qn~t en las poblaciones don·
de cl (ttlico irl10111a es cl es!lailol, el maestro 6 Ia
macstra debe conocr> r amhas lenguas; pero no se
dice que debe OII St'lllll' las dos .•~b ora bien l!JOdra
a caso decir:-;e que en O ld .\.lbu!]uerque el unico
idiomo. que sc habla ('S cl castellano?-6Y po (lz·a~
se tambicn arirnt:11' IJilC niuguua de las Uenua-

nas que en~wiian en aquella escuela p(tblica esta
iniciacla en Ia h('rmosa habla de Cervantes?
Por Jo dcm;ls apnntemosle aEl Indito uua con.
tradiccion en que iucu t·re y que ecba por tierra
Sll (tltimo argurnento.
En efecto el termina as(
su articuli to:
"Crcemos que los Sres. Comisionados de Escuelas loma r·&n en cucn ta estas considemciones,
(]UC tanto beucliciadn &Ia nii1ez (masculina), si
se csta blece una c~cue la dirigida por un profesor;
encoruendando & las Jiennanas Ia instru ccion de
Ia juveutud fcmcnina, y uemoslrando con esto
que sou amaotes del progreso y del bienestar del
pueblo."
( l'oma! Esos Comisionados dP. Escue las de .A 1buqnerquc no. se mostrarian amantes del progt·cso y del hien eHtar del pu eblo, si no cncomenda~
ran tf las Hel'llmua::; Ia educacion de Ia juventud
fcmeuina. f>c t·o si, por propia confesion de Et
lndito. csas J lermnnas uo saben ni .enscfian el
espaiiol, ~como sugicrc el a los Comisionados
qne l c~ cnca1·guen biquiera Ia iu;;;truccion de las
nii'iai>?-~X o hay en eso una. contmdiccion rna.
nilic~ta: :So del.leu enseilat· & los rtiii.os, porque
( la:> maestrcu;) no c:aben ('?) el espafiol, pero pueden y deben euscii.tr :( las ni;ias, aunque no sepan el C!-~pauol.
~En que qucdamos, pues? Quedaruos en que
Ia~ r·o:;as ban de scgui t· como antes, para el vcr·
dadew pro~t·eso de Ia jn,·entud ruasculina y fe·
mcniua de Old Albuqucr·qne, cuya escuela pu·
hlica sc balla desde haec alios al cargo de las
H ermanns de Ia Caridad, y pncde rivalizar·, por
no deci 1· m&!-', cou cnalquiera de las rnejores escuelas tlcl 'l'<' nilorio.

Social istas de C•·isto.
No ha ::-ido un in feliz cualquiera, sino el mism1simo ca~tclar, quien ba dicbo no se duude, que
cl glurioso Padre clJo Francisco tie Asls fue alia
en el siglo X (II el pt·ecut·:-or y a van zada de los
sociali:ltas de nue~tros dias.
Como bt·oma r,m•<le toledrsele al gran poeta
rle Ia dcntocmcia cspaiiola esta afirrnacion, que
corre pureja:; con otras varias qu e haran Jamosa
autc Ia. postcritlacl su fe cnnda inventiva vara
chistPS bistoricos de este jaez. Empero Ia \'erdad del caso r>s que si tal afirmacion en el senti.
do d,e sn autor resnl ta pura y sencillarneote una
paradoja, oo cs as! Ia que en bonra y obsequio
de nuestt·o t)pr·,lfico Padre vnmos a e.xplauar en
csto art{culo.
Cornpl'f'Odio cl alia en su epoca, pOl' IULH·h os
latl o::; p.tl'ecida cu corrupciou de costurnbri;!S u Ia
pi·cscntc, que pam opouer un clique podcroso al
al.Juso (L! Ia riqu eza y nl e.xngct"ado amor rle ella,
no hauia mcdio mC'jor· y m&s adecuado CJnc Ia
prucl:lllla<'iou frartt'a y au~S•)luta, y sobre todo
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practica, de las excelencias y alt{sima digoidad
de Ia pobreza. Este fue, por decirlo as!, el punto capital y Ia nota caractedstica de su nueva
Orden. De suerte que si el Socialismo, o Ia lu ·
cha social entre pobres y ricos, que bajo una u
utra forma ha existido en todos tiempos, es Ia re·
beldfa de los pobres por fuerza contra lo abyecto
y mortificante de esta su Lristc condicion; Ia existencia de una clase de pobres por voluntad, no
solamente resignados y avenitlos a serlo, sino
muy contentos de serlo y con ello muy honrarlos
y glorilicados, viene a ser un Socialismo do nuevo g~nero, un Socialismo al rcves, un contmsocialismo, que yo no veo inconveniente alguno en
llamar Socialismo Cristiano, y a sus profcsos y
adeptos, socialistas de Cristo, y ·al glol'ioslsimo
Padre de Ia pobrcza y de Ia mendiguez S. Frnn ·
cisco de .AI:l{s, precursory avanzada de cste So ..
cialismo.
c, Y qui en duda que es el cjemplo de Ia pobreza, voluntaria y noblemente profesada, un reactive de eficacia sin igunl, as( contra Ia soberbia
del rico como contra Ia dest>speracion del pobre,
que son los dos factores prin~ipales del bort·ible
cdncer socialista que devora hoy las cnh·aiias de
nuestras sociedades? A pobres y a ricos bay que
ensefiar y de contiuuo recot·dar el ningun valor
intrfnseco de las riquezas; a estos p:tra que 00
se enorgullezcan y no se presuman los vcnladeros dioses del mundo por un pufiado mas 6 menos de vii metal con que les ha ravot·ceido Ia
suerte: a aquellos para que no se tengan por raza
desberedada y prosr.rita y envilecida, tan solo
porque aquel pnnado de oro les fa.lte.
01 hijo de San Francisco de Asfs, descalzo,
rapada la eabeza, con saco y cuet·da por todo
arreo, comiendo de limo~na su mlset·o potaje de
cada dia., durmiendo en tabla dura, dcsdeiiu.ndo
toda ost~otacion en su casa y vivienda, macemndo ademas su carne con el ayuno y el cilicio, y
dandose a todas horas en servicio del pr6jimo eu
las obras del ministerio y de Ia cat·idad basta
con riesgo de Ia pt·opia vida, es realmente a los
ojos del mundo un tipo exotico, disonante, uspcro a Ia vista, repugnante al buen gn::lto, verdade·
ro opprobtium hominwn et abjectio plebis, como
de Cristo Nuestro Senor dijo un Profeta, en Ia
frase mas dura de todas cuantns acerca de su Di·
vina Persona se leen en los Libros Sagmdos.
Mas esto que en lo material es indudablemente exacto, as{ debia ser si habia de tenet· el fraile de San Francisco su alta siguificaciou mot·al, y
Ia social trascendencia a que estaba providencialmente destinado. El ft·aile, con su honipilante aspecto de pot·di0sero, cs pt·cdicacion viva
y auimada de que el hornbt·e nada es pot' lo~ valores que tieoe en su caja, sino pnr las virludcs
que atesora en su alma; que no solo por Ia publica cousideracion y respeto de los hombres, sino en el mismisimo coucepto de matetial sosi<.>go

y bienestar, no siempre son una felicidad la5 riquezas, ni es siempre Ia pobt·~za una calamidad,
sino que es algo superior a los hieoes de fot·tuua
lo que dignifica al hombre y le da. verdadera dicha aun en este mundo: algo que lo mi&mo puc·
de abrigarse bajo los brocados del mnguate que
bajo Ja borda zamarra del labl'iego; algo que no
es superpuesto al hombre, como son los blasones
y los dineros, traje po:::lizo como de teutt·o, de
que al fin despoja la mucrte, sino que es cl hombre mismo o Jo que mas Intimamcute se id~otifi
co. con el, como es su propia alma y Ia gracia
divina, que le realza y eleva ~ Ia excclsa categoria de bijo de Dios y cobercdero c0n Cristo de
la eteroa gloria.
Abora bieo.
Sociedad eficazmt~nte inOuida pot· col'l'ientes
de ideas como esas, bade baii:.H co elias podcroso contrapeso con que contt·abalanc~ ar el desequilibrio natural y Ia subsiguiente ioquictud que
en la misma ba de producit· Ia desigoaldad de
fortunas. El rico que las oiga siempt·c resonar
eu sus oidos basta quedarsele grabad:H en el alma , hade resultat· en consecueneia meoos pagado de sf y de su puramente Pxterna guperioridad
sobre el pobre; y el pobre qt~el:!e amamantc en estc catecismo. no bade estima1· baldou y vergUenza y mucbo meuos negra fatalidad y social desheredamiento pertenecer 3 esta clasc, sino que
hade coosi:lerat·se Lao cualtt:citlo cu ella cou el
patt·imonio de su virtud, como el mayor polcntado con sus fincas y blasones.
Y de estas corrientes de ideas Ia persouiflcacion \'iva es el fraile, parlicu'at·mente el de ::;an
F'mncisco de Asis, y es por tauto cl frai le como
instilucion social cl mayor y rnus podcl'oso dique
contra Ia il'rupcion socialista. g., Ia verdadera y
legftima forma de Socialismo en nombro do Dios
y de Ia lglesia, basado ~n Ia abnt>gacioo y eo e I
culto de Ia pobreza; contra el otro Socialismo del
infierno r de las scctas, basa.do en el culto del
dinero como {mico Dios, y en el consiguiente
odio rec1proco de las clases sociales. - F. 8. y 8.

Lo CJUe se siembra e coge.
Paquito Tellez habia tenido Ia desgrar.ia de
quedar huerfano de padre y madt·e en tcmprana
edad, sin otr() amparo o sosten lHunano, tjUC el
de sn a buela materna.
Creia esta, en su calitiud de doble madt·e, como as! misma se llamaba, que su obligacion, y
en esto no se eogafiaba, cousistia eo labrat· la.
fclicidad de su nieto; pero eutendia, yen cso ya
comenzaba su yerro, que para PI'OClll'al' a Sll Paquito Ia mayor suma. de felicidade::~, lo mejot· em
satisfacer todos sus ca prichos, mt1s toda v fa, adivinar basta sus menol'es gustos u fin de d:lrRelos
cumplidos, sin que el acicate del de~co hiciera

~
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pasion no satisfecha.
•
Paquito no tar·d6 en darse cuenta de esta disposicion del esp1ritu de su abuela, y con esa penetracioo tan certera que distingue a los niiios,
conorio claramente que, si bien era el ser mas
d~bil de los dos por Ia naturaleza, era el mas
fuerle por el dorninio que ejercia en su segunda
madt·e, y desdc aquel rnomento no puso tacha a
sus capl'ichos, ni ft•eno a sus incliuacioues que
corrian desbordadas por los campos iucultos do
su antojadiza fantasia ....
As( fu6 crcciendo en afios basta transformarse co un mor.uelo espigadote y mas versado on
bailoteos y par'l'andas que en saber ....
Pot·quc, eso s(; Paquito no tenia ni buena lett·a, ni sabia una palabra de Ia gramatica castellana, pero Ia pat·da Ia poseia a las mil maravillas pam cugatus~.r a su pobre abuela y sacarle
los cuartos que Dios solo sabe con cuautas fati·
gas los ganaba, cosiendo par·a las tiendas y sufrienJo Ius impertinencias de un senor achacoso
que tenia en su casa en calirlad de huesped, y
que se pasaba cl dia ecbando lirmas en el brasero, y llevaudo <t Ia senora Franci'5ca, que as£ se
llamaba Ia abucla de Paquito, de ceca t:n meca,
ya para que Jc tmjera los cigat'J'OS 6 on vaso de
ngua, o para que lc diera friegas en las pieroas
que las tenia cntumecidas por deficiencia de Ia
eirculaciou de Ia sangre; co::;as todas que con su·
rna pacioncia bacia Ia pobr·e vieja para que su
PafJUito fuem vcstido como una petimetre y no
le faltam una peseta en el bolsillo para alternat·
coo los amigos.
Solo uua cosa no podia llevar a bien la pobre
anciaua, y era que su buesped tenia cierta ojel'iza u aquel pedazo de su corazon, a quien solia
llamar vago, pt·esumido y egoista, epiteto el:>tc
ultimo que excitaba en alto grado Ia indignacion
de Ia buena seiiom Francisca, que al punto pro·
testaua con C'S tas u pat·ecidas palabras:
-jE<Yoi::;ta el hijo de mi corazon! ~o diga usted eso~ Don H.oscntlo, 6 perdemos las amistadcs. i Egoista el! jSi vi era usted con que carifio
me abraza cuaudo por las noches vue Ive a casu!
-jBucn trucha esta el perillan de su nieto,
seiioral Y si buenos abrazos le da, buenas pesetas lc cuesta, y no bucnas, sino muy malas nochcs
en vela cspemutlo al "sefiorito," que apenas ha
salido, como aquel que dice, del cascaron y ya se
pemrite volver :i las tantas de Ia madrugada comoun oerdido.
-N~ tanto, Don Roscndo, no tanto. Solo algnnus, cnando va a alguu bai le de sociedad; porque mi oieto tiC trata con muy buena gente, sucle vcuir· ta u tarde; y en cuanto a las pesetas que
ustcd dice que me saca,se las doy de muy buena
voluntad para que haga buen papel ~Dti_'C sus
amigos, que todos cllos son pers~nas pnocrpales
y de posicion y que cl dra de manana le propor-

ciona ran a.lgun buen cmplco con ·el que sai<Yamos
de pobres. <lue mi Paquito no es com; esos
molzabetes del dia que se encanalla en las tabernas con malas compafii'as. Bueno es el para eso
tan pulcro y tan lechuguino que parece un du:
que ....
- IHasc usted de e~o. sefiora :Francisca-replicaha el viejo gotoso,-porque el diablo tiene
diferentcs motlos de cazar las almas, y a uoas las
coge por un lado y a otras por ot.ro, y a su nieto
de usted le tieoe cogido por Ia vanidad y la pereza, ya que me da el corazon que su Paquito le
ha de causar antes do no mucho un disgusto gordo, y todo pot· no haberle hecho aprender un oficio, donde pueda ganar·so honradamente la vida.
-;,Mi nielo un oficio?-exclamaba airada Ja
seiiora F t·ancisea.-;,Pero no le he dicbo a usted
que esos sefioritos con quien se junta le van a
dar un empleo f}lle nos sacanf de pobres?
-Uuando lo vca lo creere-replicaba el testarudo vicjo.- Pct·o mucho me temo que ese empleo no llegue nunca, y sl otra co~a peorI de la
que uste d set·a responsable ante Dios; porque no
lo olvide ustcd, lo que se siembra se coO'e y 'nadie mtf~ que usted tendnf Ia culpa de Jo' que Ie
suceda a su llieto, y creame usted a mi que he
sido, como aquel que dice,r.ocinero antes que frailo, y que pago con mis achaques prematuras culpas pasadas.
.
I

II.
Col'l'ierou los elias, y Paquito siguio haciendo
de las suyas; esto <'S, levantandose como el pet-ro del hen·ero a mesa puesta, 6 sea cuando so
aproximaba Ia hom de comer, para lue<YO dcspues de haberse vestido con el mayor ~s'met·o,
tarea en que le ayuduba su bonachona abuela
salir de paseo hn~ta que llegaba Ia bora de fre:
cuentar·, s?gun decia a Ia sei:iora Ft·ancisca, aquellas tcrtulras de Ia buena sociedad, donde arnigos iuflnyentes se ocupaban en la.bral'le un brillaute pot·venir, y do las que, a muy altas horns
de Ia nocbe, volvia a su casa donde le acruardaba, en vez de Ia reprimenda y aun de Ia a~otaina
que met·eciao sus precoces cscapatorias, Ia cena
que su abuela le tenia vreparada, Dios sabe a
c?sla d~ cu;(ntos sacrilicios y aun de los del propto eslomago; pues mochas veces Ia senora Frau~isca no prooaba bocado, para qne su oieto ~a ti s
ficiera cumplidamente so voraz apetito de diez y
sie te aiios, que er·an los que contaba el mancebo
cuaudo se vel'itico el desenlnce de esta verfdica
historia.
Y fue que una nocho dieron las tres, sin que
ol ''seiiol'ito" hubiera pat·ecido por su casa, y
Iuego Jus cuatro y dcspues las cinco y amanecio
el dia y Paquilo sin parecer. Y su abuela no
comenzo :l inquietat·se, porque como inquieta ya
lo cstul>a desde que dieron las doce de Ja nocbe
an terlor, como Stem pre Je sucedia cuando ~u uie-
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maror, porque el mozuelo no babia paRado uuuca ~ma noche entcra fuer·a de su ca~a, v Ia seiiorn. Fmncisca temio IJUC le bubiera ocnrr· do al~u
na de~gracia: porque ~como penc;ar qnc Paqnito
hubicse hecho algunn trastada? gso nnnca lo habia pensado la buena seiior·a, pcsc a Ia~ reitcradus predicciones ue Don Ro~endo. que como ha·
bia sido un COITenton de mas de Ia llllll'Ca, as( lo
decia Ia senora Francisca, juzgnba RU COI'UZOil p0r
el ujeno. Y dieron las siete y Ins ocho <.lc ln. rna·
iiuna, y ya pasadas las nueve !levu el chocolnte
uIa cam a a Don H.osendo, que no clcj6 de ad vcr·
tit· Ia zozohm de Ia pobre vicja, y cuaudo supo
la cau:::a, exelamd con esa satisfuccion <JnO experimcutan algunas personas, cuando so saleu con
Ia snya, annqne se trate de una dt'Rgr·acia:
- j Y a lo deeia yo! u;::fe(l em b!'bcf:ida r:on las
(!aJ'ieias de su nieto, no vcia que Ia estabn. cu~a
fiaodo como a un cbino; pcro ,ro que soy vit'jo,
ya me tenia tmgado que el muy pillastre :l(abnria por dar a usted un disgusto got·do, y el dis·
gu~to ya lo tiene nstcd en Ia puet·ta.
Y ni que hnbiera sido profcta Pl camasu·ou c.lc
Don Rosendo; porque en aqnel momenta sono nu
fuertc campanillazo en Ia puerta de Ia escalcra,
como de persona ajcna a l:.l casa, }' que por Serlo
no ha tornado u(m el tiento ;( Ia camp:H1illa. .\
la. seiiom Fr·anci::;ca Ie dio un vue leo el cor·azon, v
daudo traspies pot• el pa:-;illo, salit) :1 \'cr quilu
em cl que Ilamaba y se encontru cou un horuiH·c
uc gorra guloneada que, preguutando pot· cl uombrc de Ia ducfia de ia casa, diu fila iufcli;, ~eiiora
una cana, t•edactada. en los ~ignicn t cs t{mniuos,
salvo las faltas de analogfa, sintaxis, prosotlia ,r
ortogr·afla de que bacemos gmcia allectl'r:
Querid<t abuela: Te escr·ibo dcsdc Ia dt·cel
modelo atlondc me bau tr·aiJo juntarnetJlO con
otros amigos, por baberno3 so rpt'<'ll tlido nnoche
Ia policfa, jugando a juegos pr·o!Jibitlo:; t>u el taf6
del Gato. Kos pideo para soltnrnos mil pesetas
de llanza; asf es que si uo las cnlre~as me JHi tlri ·
re eu Ia carcel basta que se vea Ia ean~a. ~i cs
que como menor de edac..l no me sueltan dt>spncs
de tenerme alguu tiempo en el departamento que
llaman de )os juvenes de}iucuen((•S. llaz jlOI'
bu::;ea r· ese dinero, mas do:; mil realcs que cog(
del baul de D. Ro::;endo, pensantlo en \'olvedos
hoy a poncr doodc estaban, si Ia ~Sucr·te me Pra
pr·opicra. Tu nieto f)Ue te qni"re, P .\(}(.; ITO.
Co myo que hnbiesc hel'i<lo tl Doiia Fran cisca,
no Ia hubiera hecho caer dcsplomada en lierm
con tanla presleza, como aquella malhadutla cu r··
ta. .AI goipe f]Ue dio en cl suelo cl cuerpo de Ia
iuf~liz mujer, a<:udio retH]Ueanrlo Don ltosendo,
que al cntcrarse del conteoido rlc Ia misiva., sintiu habcr sido tan buen profeta, pues cl di~gu:-;to
que babia auunciado a Ia pobr·e vieju. lc nlennzf\ba en oo peqneiia parte. Pet·o como despttes de
todo, si Ia sciiora Francisca salia cou vida de

afJnel trance, tendl'ia (}c dondc cobrar.c;c !'in mJs
que no pagar su bo~pPd 1jP ha::;ta que h\ deu:la
qucdara extingnilla, cou::()luse pronto..r ayudado del empleado de It c !reel, JH'Ot;n t·u 11ue \·olviem en slla desvenlnr·adn nnciana, qllc al ahrir
los ojos y recobrar el Labia, fljulo~ t>ll 1111 crncitijo que habia a Ia caht>CCI';\ de :HI earn::!, .r lurgo
dirigiendose a Don Hosf-'ndo gimio mas bicu qne
ext:la.mu:
- Tenia usted rnzon. D. Rosendo: lo que sc
siembra se coge.-.Diollil'lio Rojm~.

Uuo de los dcfectos de Ia ed ucocion uc nnr~;tr·u'l ticmpo'!
C!! qucrc1· que lu ninez entre al N!cennrio tit• Ia vida, liiUd}()
ante!! de toner Ia edad conveuicnto pnro. t'IIO.
En loll ticmpos antiguo:~, In uh'it1 t•ra nitia ha!!tu. cicl'ta
cdnd, y como tal em tralada. Ilo_v 110 hay limilu y sc Ita
progrcl:>a<lo tanto en t>l caruiuo uc Ia li'lll•rlnd, qnt• no fnlt:tn

a <lU-, }tropia>~ matlreq,
l>c c>tto tiene mucha culpa, casi toda, In cJa,c de inlltruc-

hijlll:i qncdan leccioUCd

ciou y educacion que ~;e dn, qu e lract• cret•r :~nbio>4 t'tlll'<U·
mndos y c.lueilos del mundo cnlcro ;i lo,. ttttc nun no hnn
pi~ndu los dinteles de In vida, y Ia culpa h til'lltlll b1mbif'JJ
en parte Ius miswas mad res, por hnenr ;, su~ hija .. >~•'iiorl
tn!! autes de tiempo.
Aun bien no sa ben Ycstirl!e solaq, cunmlo yn (JIIicrt•n quo
sm! nina!' luzcau cl tulle y que IUloprt•u cicrtu mo<lo d•• audar untablc, y Ia:. llcvan a Ia~ reuuionc~, ;, io~ teutru ... a loll
buil<:s; que ~;on el primer esca!Cin pcrr tlomlc n•nchn~ l>ujnn
(\ la!i wuu~iont-• teuebro!!as del iuf<~rtun i<1 ctt•r11o.
.AI:lluo cs cxtruiio euronlrnt· P"r lod IS partcl!, nii1:1~ 1lo
die?. UOCC afio!! que SJ fignmu sei\utitM 1lC di-:1. ~· o;:ho
vciute, cont~meaucl<>SC )' tlirigieudu llliratlll~ .Y l:l<)lll'i!la~
lo!! trnuseuntes que pasnn por sn ltv!'·
Haulau de novio y de nmorloll, l' t·tntlo nun lo>-~qucdnu
muchos anus para jugar cun Ins muiirra~ y ocupat·~t· c11 ll•1·
cer VCl!ticlos y monitas, y jugnr a Ia~ vi~itfl'! ••Oil Ills <ll'lllliS
com pa iieras.
l\fuC'hns de estas uiiias, que loth\\' in no tiPncn Ia suficil!n·
to cicucin para. hacersc l.ticn nna tr nza do .~\1!4 cnl>cllo!~,
ticnen, sin embargo, el sournti<l atrc\'lmiculo infuulil till
prcnder noYlo~ y manifc,tat· e~;~os ucst'Oi' a oltt1s Jlla~ o ute·
UOl:i de l!U misma cdad.
E"tu es una degeneraeion de !R<o tl<l•l umbre!l, mny pcrni·
clo!!m para In ~:~ociedad.
J.a<; mall res quo anslau Ia fdicid:vl ric s us hijth, y quiercn que In!' rcspeteu, no dt::l>cu pr,·lcndrr fJIIu ella' enlrt~u
ru elel:icabr.>~o camino de In victn rcnl note.• de tiempn, pur
que bay un peli~ro inmenso at intc·rnar•e en una '~'h'a cuyo camino Cl! completaml'lltc dc:;c.:uuol'itlo.-(La ll•li!JiOJl).

y

o
a

En una cn!le solitaria y a nlta::~ hora~ de !:1 nnchc !!C nccr·
co uo hombre rualtrazndo a un cnl>allct·o y lo clijot:

Ytl. el [:\\'Ur de uecirmo fill<~ horn t·~~·
Vny:\ Vd. contando,-dijo cl cabcllero ~:wudicndolc uu
trcmcndo l.>nstouazo.
El hombre eeh6 it C•Jrrer yen seguitlu!lc pr.·sent6 un vigilante tliciendo:
- <,Que past\, caballero?
N ad II, que un tunuu te fJ ucrin los cuartus ~- yo le he ctndo In horn.
- .;HtiCto.

Re con3ultan todas Ins historias .v ~<~O oycn t.oclo!i los c·hurmu:; cl E'l"nngelio cs t:l1ini<-o lihm fJIW no !>l' uhrc,
y nlll'l:'(rof:' saiJios solo it DiM no <liC'<'Il: '\14~1\·:uto", qut• pr~c.:clllo!! ~" J,,.i< Vr.11illol.
ll~ttlu<·~;
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LA JOVEN SIBERIANA,
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JA\IElt DE

~LUSTRE.

- C no bas otro podrcmos prestarle nnestros a.brigo..,; o mejor qu6dese ella. cou el mio, y cambicmoslo
nosotros end<~ vcrsters.
TodoR af\i n tiet·on gustosos.
Uulcui~RI• Ia di:.,L,\uciu. y lu~> veces que debian cambinr lo:~ ubrigos.
Los ctunpesinos ru:;os quieren las cuentas claras y
dificilmenloil be llejnu eugaiiar.
'
r,,~ vittjeru, en uiort!\ por completo del protector
abrigo, ful! colocaua en un Lt in eo.
El jon-'n quo se lo cetliern envolvi6se con las viejus csterns q ne hast a eutouces Prascovia ba.bia usado
su"utusc eu ol triueo, empezo a cantar con toda la fuer:
za. t1e sus cuvidiables pulmoncs, v a brio Ia marcha.
El cambio de abrigo b,zose con exactitud cada vez
que habiau uudauo los ver,ter.:. prefijados, y el convoy llf'WJ pronto J. felizmente 3. Ekatheriuewbourg.
Durante el camlllo Pnl:-Jcovia uo ces6 de pedir al
Heiwr que nquellu. buena accion no causa.ra el mcuor
daito h\ SulnJ de SUIS Compusivos acompaiiautes.
Lll de Ia jo\'cn di!Staba mucho de ser buena.: Ia uo ·
che horrible quo pa!Sam en el bosque dej6le £uerte
l'enmn, quo anmeut.1 Lan los grandes frios.
Aprovecho su larga perma.nencia en Ekatberinembourg pam rP.stablecerse, y al propio tiempo aprender 1i lE:er v escribir.
Consagt:<lse nl estudjo con todo el enLusiasmo y
conslaucia de su cur,\cter, y t\ los pocos meses comprendia pcdoctameute uu Jevocionario, regalo de sus
prolectorns, que ropetirlas veces veianse obligadas
separnr!H. de aquella su f.woritt\ ocupacion.
!Ja a legl'ia quo cxperimentah1\ al hallar en los libros, dcsnnollado ~ ,. expuestos con claridad y coumo\'cclor c!ltilo, los bt~ntimieutos naturales de su corazon, Je a.umontnba lns vivas ansias de saber.
-iCnnn feliccs sou las personas instruid&s! decia;
[Con cnt\nto fol'\'or ell'lnmiu sus preces al cielo conociendo tan perfecta.mente Ia Religion, poseyenclo inn lltnelllbles medios para expresar f'US devotos afectos, y dchi~>ndo de agradecer :1. la clivina Provi<lencia.
lo~ multiplf'S fnvoreS tle que Jas ha colmado!
AI \'ol\'t:r Ia prima. vera, una caritativa dama, la Sm.
:\I iliu, que Ia. nlberga.ba en su casa, proveyola de
conuto pNlill setle uccesario, y compr6le pasaje a
bordo c.lo on tmusporte, rccomeuJ indo Ia un comer·
cinute, que por obligatio sus uegocios a dirigirse con
frecucuci:t :t ~ ijt·ni, em pdctico en este dificil viaje.
Antel:l tlo past\1' los mont ·s Ura.les, que separau
Ekatbcriue•uuon rg rla ~ijeni, precisa embarcar en
nno de lo::~ tios que de ellos naceu y van a baiiar las
rt>gioue.s dE:> I Nm te.
tliguese t•l rio ha:;ta Tobol, 1londe se deja Ia nave
pam acercarsc los montes.
.fJI pnso de tlstos uo cs ui muy dificil ni muy ele·
vado.
Dmo~pnes da frunqne.ado t'ef'lllbarcase en uno de los
nflueute~> 1lt-l Volga.
(';II'Uch•ntlo Pm~covi1~ do meLlios par·a alq uilar un
c;unwjo o para viajur eu Ja post;~, aprovecho una de
las tu ndms 1:01 barcncjoues q UP en R.nsia surcan los
rios 'L'clwnm\'t~ y el Klutrua trau~portando hierro y
sal
Su a com p:~iinnte vonei1) to1lns las dificultades del
l a rgo viujt~, <J no ~;olu uo h ul,icr<l realizado sin expo-
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grnudos peligros: desnraciadamente este
hom ure t'u!cnno nl pasar los de~filaderos, debiendo
qnedarso eo Ull poblado orillas del Khama, dejando
t\ In jo,·cn sola y !>in hnmano apoyo.
Llego sin contt·atiempo basta la coofiuencia. del
Kha.mn. y el Yolga. .
Dosclo aqui las embarcaciones remontan ol rio
arrustradus por caballos.
En osb\ parto dol viaje fu6 victima de uu de::wraciado incideute q ne podia serle f11tal.
I')
ltugia con fuerza una deshecha tempestad, Irecuentes Pn e~tns \!owarcns, ouando los mariueros querieod? upartar In barco. do ln. orilla, anojaron con violeucla pcsn.da l'ama, que set·via de timo!.l, hacia cl Jado
del barco douue esLaban sentadas varias personas, de
las cuales tros, y entre estus Prascovia sin tiempo
pam huir, cayeron al rio.
'
Lns recogierou acto seguiclo: Pra;;covia no 1·ecibi6
uiuguu:~ h~ritln; pero a>ergonztindose de cawbiar 0.
Ia VIsta de todos su moja<lo traje, dej6lo secar sobro
s~: cousccuencia de este desgt·aciado accidente foe uu
v1oleuto t·euma que so apocler6 de ella ejercionclo
peruicioso iuJlujo en su de licatla salud. '
Lao; sciiom:; de EkatherinembourCT habian encarg~~o ~~ a?ompaiiante de ~rascovia que al llegar
~ IJCUl cmdasa de proporcwnarle todo lo uecesario
para !1\ coutiuuaciun de su Yiaje, y fiadas en ello no
d_ieron 1\ Ia joven recomendaciou para nadie de una
Cllluad dontle no pensaba detenerse: hallose pues
en ella sin conocidos ni protectores.
'
'
Dej\ronlA. los marineros orillas del rio junto con
su escaso equipaje, mas voluminoso entonces por los
solicitos cnidados de Ia Sra. Milin.
Deln.nte del puente don de es cos tum bre clesemba.rcar olOvase sobro una co !ina. una iglesia y un convento de Religiosas.
A ella dir_igi6 sus pasos para rezar sus acostumb.r~das ?rac1one~, acabadas las cu;\les propouiase d irJgu·so t~ cualq u1er parte de la poblacion en bnsca de
albergue.
.Entr6 en el templo; pareci6le desierto, y solo oscucho un canto devoto, de a.cento dulce y reposado
qt1o pasanclo 1\ haves de las rejas se extendia por Ja~
anchas naves: emn las Religiosas, que ncababan Ia
oracion elf' Ia tarde.
- L' n dia, deciase, si Dios favorece mis deseos he
de vel:ltir este santo vclo, y dedi car me por com pieto
t\ dar gmci11s al Seuor par los favores de que me ha
colmado.
Al sulir del templo el sol replegaba tras los montes sus ultimos mortecinos rayos, y absorta permane<•io la!·~o rat? al. uintcl de ]a puerta, contem plando
el magnifico ptu~aJe que, lleuo de la vaaa mistel'losa
tl'isteza que baiia hL ti"rra al morir Ia "'1~z, veia. ex:tender~e a SUS pi~~ in!Ut:DSO, silencioso, Teco~ido.
La Cllldad de );tJelll-~ovogorod, situada en Ia confiueuci!L do los ctmdalosos rios Oca y Volga, ofreco,
contemphtnrlola del Iugar en que se hallaba, herwoso g()J pe de vista: le parecia ciudad sin Hmites 6 inspintbu.le cirrto n•spetuoso temor.
'
AI nbnntlouar lschi IU solo peuso Ia iutrepida. viajera en los males IiHicos que podiau sobre,~enirle y de
aotetnlLllO pl'(lparose desafiar el hambre }o; mas
riguro::JOS frios y nun hl Wi~:>UH\ m uerte; pe~·o modida que ilm conociendo Ia sociedad ewpezaba entrevet· ob~hiculo:s do distinto genel'o, contra los cuales
uo ba!'ltalm tt so~;tcnerla todo su valor.
DA~:~de que auaudouo Ius despobladns regiones presinti6 sioro pre la soledad honible Je las <;illd!ldes
grandeR, donde el pobre vese nbandonado solo entre
hl wultitud inmensa, y cual si Inese vict imu de fa.tal
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-480encanto nose fija en el una compasiva mirada, ni
nadie presta oidos a sus jostas quejas.
Efecto de Ia prote~Jcion dispensada por las seiioras
de Ekatherinembourg, sinti6 nacer en ella nn nuevo
seutimiento de vergiienza, no exeuto q uizas de orgullo,
que haciauJe mas penosas las marchas a que obligabala su situacion.
-jAb! ld6nde hallar amigas como las que abandon6? Mas de mil veTslers separanme dP. elias. l06mo
al llegar San Petersburgo osarc llegar basta el trona del Emperador, yo que ahora tiemblo de preseutarme pedir albergue?
De tal manera ensenoret\ronse de su esplribn estas
tristes ref:l.exiones, que por vez primera siuti6se presa lie profundo abatimiento, que le hizo derramar
lagrimas.
El recuerdo de su padre, a quien tal vez abandonara inutilmente, llenabala de arreponLimiento y
terror.
Pero poco tard6 en arrepentirse de su clebilidad y
!alta de confianza en Dios: pidi6 perdou al Angel lle
su guarda.
-Y fue este sin duda, decia, quien inspir6me el
pensamieuto de entrar otra vez en Ia iglesia para
pedir al Seiior mi perdido valor.
En e[ecto, entr6se precipitadamente a implorar ol
socorro del cielo.
U ua Religiosa halh\base cabo la. pnerta para cerra.rla: sorprendida. por el movimiento subito de Ia
e:xtraujera joven, que paso sin \'erla, y del fervor con
que oraba, atrevi6se a interrogarla y ad vertirla de
que era hora. de cerrar la. iglesia.
Sorprendida Prascovia, le refirio bre\"emente la
causa de su brusca entrada, com unic6le lo m ucho que
}e repugaba el ir a buSCill' asi}o en Ullt\ posada, J BCS.·
b6 suplicandole se lo concediera en el convento, annque solo fuera. en Ull rincon de los claustroS.
Contest6le la. portera que en el convento no so albergaban extraojeras, pero que la Madre abadesa Ia
socorreria.
-No pido otro socorro que asilo para esta nocbe,
cootest6 Prascovia mostraodole una bolsa con alguo
dinero. U nas caritati vas seiioras die roo me modios
para. pasarme algun tiem po sin pedir limosno., y solo
suplico al convento qniera i~lbergat·me: manana soguire mi camino.
La lteligiosa cousiuti6 en preseutarla ala abadesa.
Oraba. la. superiora. cuando elias ontraron en su
celda: la portera detuvose en el dintel, y arrodilh\udose agna.rd6: imitola Prascovia, suplicando al Seiior
moviera. favorablemeute ;\ su dem11nda el cot·azon
de Ia abadesa.
Termin6 csta. su oracion, y acerc6se a Ia arrodillada joven, levanh\ndola con carinoso ademan. Pms·
covia le dijo su nombre y el objeto del largo ' 'iaje
que bacia; le mostr6 el pasaporte, y pidi6h.la albergara aquella noche, gracia qne le {no conceclida.
Llevadas por la cnriosidad acndieron n lu celllu do
le. abatlesa varias Rt~ligiosas, que complaci.lUse preguutando 6. Prascovia, quien respondia amnulo ~~ lol:l
multiples interrogatories, y referia las ponosas :wenturas de su viaje con tanta seucillez y n1\turn.l elo·
cuencia, que hizo derramar lugrimas alas que la oiu.u
con vivo y crociente intenfs.
La. colmaron rle caricias y cnitlados: alberg6ln. ]a
ab ~desa en su propia. celda, y desde entonces form6
el prop6sito de retenerla en el couveuto y coul:li<le·
rarlu como no>icia.
'£iempo Lacia que Prascovia resolvi6 hacorse Heligiosa si un exito feliz coronaba su atrovitla em presa.
Como anteriormente -vimos, hasta. su llegncb
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Ekatheriuembourg crey6 que camino de Petersburgo hallaria la ciudad de Kiew.
En esta era donde habia. prometitlo hacer sus votos: desP.aba al pasar visitar las celebres catacnm bas,
venerar las reliquias de los Santos que encierrau (1),
y vet· de hallar una plaza vacante en cnalquiera. de
los com·entos de la ciudad.
A.l conocer su error no dudo en elegir como postrer retiro el convento de ~ijeni: asi lo prometio :i.
Ia snperiora; pero como esta la instase a hacer voto
solemne, rehus6 dioiendo:
-lSe acaso lo que Dios qniere de mi? Quiero,
deseo ardientemente tet·minar aqul mis dias: si osta
es la voluntad divina, ~qnien podra impeclirlo?
Convino en permanecer algunos dias en Nijoni
para reponer sus fuerzas y allegar 1·ecursos para dirigit·se a 1\Iosccu; pero poco tardo en rosentirse de
sus pasadas £atigas y enfermar gravemente.
Desde la caida en el Volga le molestaba iuerto tos.
Declur6se ardiente fiebre: sin embargo, auu cuan·
do los medicos llegaron a desesperar de sa I val'la, ella
permaneci6 siempre tranquila, diciendo:
-No creo ha.ya llegac.lo mi postrer bora: confio
quo Dios permitira acabe esta. dificil emprcsa.
En ~fecto, restableci6se muy lentameote, y paR6
en el couvento el resto de la. bella estacion.
Su gran debilidad impidi6la coutiuuar el viaje l\
pie, y mas ann en los destartelados carros de la pasta: cMeciendo de los medios necesarios put't\ proporcionarse c6modo carruajt>, viose precisadn u esperar
la epoca de los trineos, para. dirigirse a San Peters·
burgo sin experimentar las moleE.tias de los pcsimos
carromatos.
Durante este tiempo perfecciouo sus esttHlios, y
ejercitose en los oficios y R egia. del couveoto con tanto celo, que hubo tal vez de retardar su total restablecimiento.
Sn couducta cooquist61e el aprecio de las superiora.s y de todas las Religiosus, q ne amaibnula sincerameute y no dudabao que uu din habia de rcgresar al
convento para cmmplir Ia prome:s;\ de vestil' el santo
lu1bito.
. ,Cuando el hielo cu~ri6 los ca.minos Pmscovia parho para l\Ioscou en trmeo cu b1erto, ucom paiiada de
otros viajeros que se dirigiau lt Ia misma cintlad.
La abadesa como no logra.ra. hacerla desistir de su
empresa le entrego. un~ c~rta de J:ecomenclnciou para.
la Sra. de.~ ... , amtga IDttma res1cleute en 1\IoRcou, y
1~ prometao qne e.n el c.o~vento hallaria siompre refu~lo seguro, y ser1a. recab1da como hija ruuy amada
fuese pr6spero 6 adver:>o elfin de su empresa.
'
Prascovia lleg6 a Moscou sin coutratiempo ni dificultad.
H.ecibiola amablemente la S1·a. deS .... , Ia colm6
de solicitos cuidados, y bubo de retenerla algunos
dias, basta hallar quien la acompaiiara 1i S1tn Petersbmgo.
li'uc este uu comerciante que, viajanrio con caballos
propios, emple6 Yeinte elias en ~:>aho.t· Ia distancia.
que media entre clichas ciudades.
A mas de Jaa recomendacioues que le entrPgnron
las senoras de Ekatheriuembourg, teniR olra de la.
Sra. de S .... para la distiuguida y anciana princess
de T ....

( Se continuara).
(1). r~'ls m\lncumba.s de liiow son rxlons;\S gniPth~ ~ubl<'rl'tloens
C?nttl{nns ti lnCnledr~l ysenid11s per loR lhligiososllu nutigao
nco conYento. C:ono;er.vanse en ''l!•tS mnchns snntm; griegos, cu?'OS cuerpo~ expuesto~ a In VllDcralOh>D .lt1 los 1iol!ls 1 i'lll·n riCO$ traJC~, ~ue .lcJIUl descubtertos ro~;tro, mnno~ y pit:s. L>l<; socns curliCM ltenen el color y Ia d ureza de Ia c.:noba.
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On61UO A G:&N:r.nA L-S•ooxol'! PIADou.-Fieeta~ movibles de
liJUO. -Ou.lcnclnrio de I;~ Somnni\.-S. S. Leon XIII y cl Ro~ario
de 'Mnrii\.-AOTUALlUADES: ;.Ser.i nna broma 6 nnn renlidnd'Prot('~tnnti~;mo y ttnlicriHtinni~lUO.-jTan ·•evnngelicos" y tan inmoralcsl A rcformtHM' t•llob prirnero.-jAy! ,.j no pensnmoR como
ello~.-Efm·tok

de nn vinjo .i J.ourdes.-Un glorioso nniversnrio.-

LN•d y moclitnd jOb jovt•ne~! -Un jummento.-.'"migos del sngm-

<lo l'orll7.0n do Jeans. -·Coulinuz;l recoml?enslldn.-La jovcn Sibcrinnn.

CRONICA. GENERAL.
Fi e~ ta a•ah·ouni .-La del glorioso San Ger6·
nimo, tilulnr de Ia parroquia que estt\ a cargo del
Rev. P. Enrique Le Guillou, se ha ceiebrado este ui10
el :~del qno rige. Y ..ni•Js sacerdotes col'l'espontlieroo tl J.\ iUYitnCiOil de) ce)OSO e i)ustrado CUT3·pt1frOCO,
y acudio tu.mbien mucha gente de hs localidades y
parroquins couveciuas. Eu las Visperas del dia 2
actu6 de celebraule cl Rev. P. Mayeux, y de di1ico:w
y subdi11cono, los RR PP. Rabeyrolle y Kiel. La
~fiSI\ solemuo del tlia de Ia fuucion di6 priucipio a
las 9 30, ostn.ndo al tem plo atestadisimo de fielcs.
O£redio el Saul<> Su.crificio el Rev. P adre 11. A. D.
Ribera asir;tido de los que fueron diacono y bllbtliacouo e~ las Visperns del dia anterior, y cuidando del
bucn orden do las ceremonias el Rev. P . Olier. Con
cl Rev. P. E. r,e Clnillou, Cllt'a-pnl'l'OCO, estabau en el
prosbiterio los n R I>P. .Pouget y Ball and. Predic6
el sermon con venladera elocnencia el Rev. P. 1\I!l.yeux y Ia u'll1sica fuo desempenada primoroMmeute
por ~l coro do la localidad.. Despues de }a ~lisa salio Ia acostnrobn\.cla proceswn que resnlto muy devo·
ta y concurridn.-.So ,nos ohi.d~ba. decir que, anles
de Ia Misa se venfico la. hendicloo de un altar y de
una hermo'sa cstatua de San Francisco de Asis, apa.drinando el acto Don Felix Esquivel y su hijo Soste·
nes, acompaiil\dos de sus respectivas consortes, y habiendo costen.t1o am bas cosas, el altar y la estatua, el
caballeroso D. Folix., en memoria de su fiuado padre
Don Praucisco EtiquiYel.
Olt-n 1•or Ah· l~ c o, ~ . .'ti .-Xos escriben de
Albuqu<!rque: ".La seroana pasada fuimos e~ P. Pe~
sono y yo t\ Atm;co pam escoget· nn Ingar a propo·
sito para nu caruposnut?, ya q ae al.gunos de aquellos
buenos vccinos nos habtan promettdo dar tcrreno a l
efocto y taw bien el titulo t1. Ia Iglesia 6 tl Ia au toridad eclesinstica. AI llegar alli icual fue nnestra sorpresa nl ver y1~ hecbo, limpiado y cercado el camposanto! Mn~:~ como hicicsemos notar que el lugnr no
nos pareciiL bastante grande, el . d?eiio del teneuo
nos dijo:-Pathes, tomen de m1 tterra cuauto Jes
agrada. jQuo <>jomt?lo para ciertos cristian_os cle cu·
yos nombres no qntero acordarme! El pnmero que
fuo sepultado eo este camposanto 1?-a sido un auge!ito que responclia e l nombt·e de Olanta. Y al bendectr£e dentro de alg unos elias dicho camposaoto se le
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impondnt el nombre de Santa, Clam."- Luis M. Gen-

tile, S. J.

1~ 1 lion. 0. ,\. La r t•nzolo.-Eo la convencion
territorial democnHicn, tenida el dia 5 en Santa Fe,
sali6 ununi memeute electo candidato a Ia D elegaaion
por Nuevo Moxico eu el Congreso de Ia nacion,
nuestro apreciable vecino y exceleute amigo, el Hon.
Octaviano .A. Larrazolo. Bien dice el Optic de Las
Vegns, que tal nombramieuto no ha causado Ia mas
minima sorpresa, sieudo el resultado l6gico del merito superior del agraciado, en lo tocante a talento, babilidatl, eutereza y d~mus brillantes calidades.-Un
siocero pambieu nl Ron. Larrazolo, con la fundada.
esperan?.;\ de (Hrselo aun m:b cumplido el 6 de Noviembre proximo, dia cle las elecciones generales.
l .urd Ku"""'e ll d •• ~ ill u w .-n. -La muerte de
JJord Rassell of Killowen, "lord chief justice" de Inglatorrn, ha sido causa de duelo no solamente para
los catolicos, sino para toda la nacion inglesa. Lord
Russell fuc uu gran ca.tolico en toda Ia aceptacion de
Ia. pnlabra. 'rc)waba pal'te en los Congresos y en
todas las manifestnciones de la vida de la Iglesia en
Iglaterra, iuteresallllose principalmente en las admirables obt•as do It~ "Catholic Sor:ial l'uion." -Qlltl un
idand6~ y llll catolico baya podido encnrobrarse
hnRtn. el pucsto do "lord chief justice" de Inglaterra,
honm mucho al que {uo juzgado digno de aquella ele VlHla misiOU, pero tambien, y preciSO eS decirlo, a Ja
naoion qne do ese modo sa.be recompensar el m6rito, sea cnal fuere Stl p1·ocedencia, y que con esto da.
a las demaA naciones uu muy notable ejemplo.
l.a .,.....,~ rin ac lon rneXh! RUQ a Ronla. Seguu dice m 'J'ieffi]IO, se ha fijado yael dia en que
Ia peregt'iuacion mexican!\ partint de ]a Ciudad de
).(thico; cse dia es el 22 de ~oviembre proximo. El
2a se embt~rcari\ en Veracruz, eu uno de los mas c6rnodo!'l, el<>gaotel:l y bien acondicionados vapores de
Ia Compaitia 'rras-atluntica Espanola, y pasara por
Cndir. y Barcelona.
O h ·o npo .. t ol d e Ius 1.-pros os. -Lo es el
Re\', Padro J uuu Beyzym, jesoita polaco, de quien
dicP el Rev. Directot· de las .Jlisione.<; Uati>lica-s de Cra·
covi~: ''El Paure Beyzym .... solicit6 y obtuvo del
Pa~lt-o General de la. Compaiiia, el permiso de mar·
cha&· ti. socorrer <i los pobres IE>prosos. F ue designa·
do para las misioues de las I udias; pero, cuando tenia que oOll.>:Hcnr~:~e, lleg6 Ia noticia de que sus servicios el'lln inutileR, vor ec;t;\r el establecimiento provi~;to yn de todo sn personal. EL P. B eJzym no e ra
uu hombre que retrocediera ante los obstaculos. Supo
quo en ?tbdagascar hahi!\ leprosos ... . y alli vol6 con
liconci1~ clo sus supPriores. Poco le importaba u na
roca adclfl. .Y caleuturienta de una isla africa.na, e n
carul>io dt>l hermoso cielo de las I ndias, con t~l q ue
su corA7.0U oncoutrase donde del'ramar su temura
por Ia gloria de Dios."
Lo~ miHioueros h•za••istas eu Cbloo.--

-

... 2Los .dnalcs cl1' la Uou(JI'I'!JIWiuu de la Jli.~ion acaban de
publicar un cuadro del estado tle las misioncs d~ los
lnzaristas en Chinn, y cle los resultados obLemdos
durante el ojercicio lS!JS-18!19. Eu el coujuuto de
cstas misionNi viven uuo~ 78.000.000 de iofieles. El
nurnero de catolicos C!> <le 115,000. Hay entre ellos
7 Ouispos, Sl ruisiou(lros emopcos y 41 !:!!1ccrdotes
iudigenas, perteoecientcs todos ri. lu. Congre~aciou de
la Misioo. A mas <le estos hav 1a:3 Hijas de Ia Caridatl, 115 Josefinali, :l7 Yirge~es del Purgatorio y
Cerca de !)0() C!Ltequistas, que SCCUUdan
los misiO·
nPros lazuri:.tas en los seis Vicnriatos apo~t6licos
que estau ;\ su cargo en Cbina. ~!tis de 5,000 adnl·
tos v 60,000 oiiios fneron uautizado'l el mio pasado.
u·u 01illon a•or un dhort•ln. -Copiamos de
uo coleg;l: "E\ munclo tlel dinero do Xueva York comenta la. pl'Oe?.a efect.na<la. recienlemente por cl archimillonario Mr. LC>cd~. Dicho seiior, que se encontraba muy aburrido de su cou~orte, logro que esta
accediese al divorcio mediante nna compeusncion cle
un millon de dollars, en metal contaute y sonante.
IJa seiion\ Leeds acepto, naturulmente, la proposicion, recibieutlo Ia cautidad ofr·e<:ida por •m esposo
cl dia :u de Julio ultimo. El di ,·orcio foe dP.cretado
por los tribuuales ello. tla Agosto." -De mal en peor.
l ,u lgiPsla. en PI .Jnpon. l1a semilla sem·
brada en 1;).10 en el J apon por l:>au Francisco Javier,
ha. brotado y dado Irutos abundautes, sohre todo desde que Leon XIII crcu la provincia metropolitana
do 'l'okio con los obispados !'nfl'ag;\neos de Hacoda·
to, Nagasaki y Osaka. Tukw cnenta actualruente
10,000 catolicos; Nagasaki, 35,000; Osaka, 5.000 y Hacodate, 5.000; en todo !).3,000 6oles. Este ouruero
dista aun mucho del de 230,000 catulicos inJigeuas,
que existian en tiempo dP Sixto V, cuaronta niins
dospues de In llegadn. 1\l Japou de Ban Frauci!;CO Javier; pero s~ cuentan ya 17 sacE>rdotes indigenas.
Existe un seminario, ~ colegi0s, :~ pensionados de
uiiias, 4~ escuelas ptimnrias con :J,OOO alnrunos, 17
nsllos cle huodauos cou 1,8:1:3 huorfuuos y uo buen
uumero de hospicios y di8p1'1!~(1 rio.~.
l ..a Ju r..ltah•rr" dt• Ent•ifllle \'111. -Eu el
momento de la Ruforma, Ia Iglcsu\ de I n~laterm poseil\ clos nrzobispados y 2! obispaclos. L'\ jPrarquia
eciesi;{stica concluyo cou Tomt\s Goduel, obispo de
San Asaph, que murio en 158:3 ea Homa, ndoud· se
habia refngindo. La E-;cocra tenia clos provincins eclesia:.ticas y 11 obispado,; qne fueron anebatados por
la tempestad. Muy pre~t':> yn no hubo, en ambos
paises, mas que algnuns ruillurcs de catolicos; en
1800 habia uu total do 120,000. En 1890, Inglaterra
y Escoci:t rcuuidas contabao l.£ifd,OUS drl uucstros
hcrmallOS, )' cSe numero se ha IICrecentado desde
uquella epoca, porqn+> el "Catholic Directot·y'' del
u.iio 1900, Lo valua. en 1 ,865,000.
Cle~o nott•bie. -He llama Pierre Villcy, es de
Caen, :Francia, tiene 21 aiios, y PS hijo de :\1. Villey,
el ilustre dec11no de In, Farnllad de Dorecho de Caen.
Este ciego nato ha sido ndwitirlo en Ia E~cuela X01·
mal superior df' Pari!l con el nthnero 5. Durante su
carrera de cstndiante lm sido mucbas veces premia.·
do. Tienc una podet O!><l erudiciou, adq uirida de un
modo singular que demuestra una fuerza do voluntad extraordinal'ia. Se bace leer los clasic:os Iatinos,
griegos y fmnceses, y Vtl tomaado notns coo un sistema de abreviaciones suvas escritas en el nlf11beto
de los ciegos, inveotado 1l'or Braile.
Uerohua de In c•ar·idud. - El dia f) de Se·
tierubre, s~ celebro ~n el hospitaltle Wenicq, Belgian, el Jnblleo de dl!l.mnuto de Ia ~Iatlre snpet·iora.
que se bulla al h·eute del rderido estableoimiento,
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uno de los mas nutiguos de Flnudes.

Sor Maria J o-

sda, pues asi se ll1Lilla, uacio en Westvutre en 1818;
hizo sn e1.trada eu cl hospital de San .fttnu Evangelista, tle \VPt·vicq, I'll 18-!0, y fn~ degith~ sn peri ora. de
Ia comunidad en 1870. Llem <litigiemlo el hospital
treinta arios, y sesent1\ de<liclula. a\ cnidu<lo Je los
enfennos. Durantnlt!se larl<o pl'riotlo, hn asistido 1i.
ID!lS de (liez mil enferwos. En 18fi6, Clll\ntlo el calera
hacia maJores estrugo::. en 'IYca 'icq, fnc v.ictima do
la terrible dolencia, sulv1\ndo,;l' pnr vtmh\llero ruilagro. Eutre las numcrosas f, lieitaciones recibitlas
por estu. beroina do la cn.ri,lad, <'On ruotivo de su jn·
bileo, hay una muy cariiiosa. uclUey LPc>poldo.
Lll fund uciou de PcwhJn.-LPem'-'~ en El
1'icmpo ,,h, ~Iex.ico: "El 2;) th• ~eptiPmbre se cumplieron am) anos tlu la fun(I.u.:iun de Pll£>bla.. Solo
ol Cabildo Eclesitlstico festejo es:dt!cua, di:;ponielllln
uua solemne funciou religios<~ <Jile se celcbro en 011·
tedral. Hubo proce~;iou c0n el Ardngel San .Mignel
v panPglrico por el R P. Benito Ripa, mi.,.ionero del
Sagrado Uorazon de Ia Iumaculada. En It\ Iglesia
de las Oapuchinas y An la li tulur de San Miguel,
lambien cclebr6SC' el dia coo iuusitado esplendor;
para Ia pl'imera so nnunciaba ct.>mo ornllor sagrado
el limo. Sr. Dr. D. ,Jos~ P erf•'cto .lmhqnita y Gutierrez, diguisimo Obispo Diocesnno, el cnu.lno pudo
coucunit· por lo queur11ntatlo de su snlu<l. En elsegundo de dichos tcmplos ocupu la c.a~dt·;\ del Espiritu Santo el Sr. Canouigo Lectoral Dr. D. Florencio
1\I. Alvarez, distinguiondose "'1 ...ermou por el critcrio. his to rico en q no fllc mocld.~Jo.''
t •e a•Uo At·a·ioln .-Diceu de Paris: "El nino
Pepito Arriola Pst:\ cnusanllo verdadcra ~;ensaciou
en esta cindaJ. Tanto en el C(lncierto que lul dado en
casa del doctot· Hichct, como en la audicion aute el
Congreso medico, el prodigioso piauista dejc> ruaravillados 1\ t;us orenteH. T odtls las uoLabilitla.ues medicas conviuier~n eu que presenciahan un caso de precocidad musical nuuca. visto. Dentro de po~os <.lias
sen\ presonlado Pepito Arrio1' por el compositor Yincent d'Iudy en el Couservutudo de Mullica, cuyos
profesorcs y aluruuos manifiestau grandeR deseos do
conocet· y admirar al portento espanol."
l~a nutrlus noa· tcooJet•icauo. -.\.ctualmeute est.ln en construccion en lo!l Estaclos U uidos 70
br~.ques de gnerm.
lin infonne publicado por el almirante llischbornd coutiene detalles curio~os sobre
esta formidable flotu. · Entre e~;os bnrcos bay 12
ac:oraz:1do~> cle es.!uatlra, seis cruceros acor11zados,
nneve cruceros protegid0s, cuo.lro monitores, Hi couLr·atorpc~lcros, 15 torpeLleros y siete aubruarinos.
Cnatro de aquellos ncorazados. el "Kentucky," ol
' 'Illinois," el "Ahlbarua." y el ''\Yi.:;consin," tendran
una velocillnd de 17 uuclos, v esLmin tenuinado:o; liD·
tes de au aiio. Tres acorazfi<los, ol ''Maine," el '·.Missouri'' y el "Ohio," deberan h<\Cer 18 uudos por bora,
y cinco de los otros, 1!>. Lo~ seis crncerog acoraza·
dos tendn1n una velocidacl tle 22 nuJos.
.Jfexh•n uos lliiXiliudo!IO. -Haula Ln roz de
No:ii'O: ••HauiPudn eomunicado por telcgt·afo nuestro
C6nsul en lhdvebtou, que un 1111mero de mexicanos
ht\bia qnNlarlo eu Ja rniseria 0. eonsecueucia del desastra ocnrrido alli ultimamentc, el Secretario de Uelaeiooe~o acord6 eon el Prel:;ideute de h\ Republrco.
el envio do .),000 pesos tornados de gnstos extt·aortli·
narios de e::;e ra.mo, para el socorro de eSC)S desNt·n·
ciados, sin perjuieio de lo que les pnecla l•ot-respon·
der Je lo:-~ :·W,OOO pe::.os aconlados por el ConNreso
para las viclimas del dcsa:.tr£>, ~.>in distincion d~ na·
ciooalidud. J..~a referida sum1\ dP :),000 }lf'sos ha sido enviada por telcgrafo al meudouado Consul."
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS JIOTIBLES DE 1900.
Domingo tloSeptnagO:sirua, 11 cle Fehrero-Miercoles de Cenizn, :!8 do Fohrcro.-Pasctll\ de Uesnrreocion, 15 de AbriL -Roga.cioae3, :!1, :!J y l:~. •ie \[ 1.yo. -A'Ic~nsion del Senor, 24 de ~nyo.
Do::nin:::o de l'unteco~t<~. 3 de Jnnio.-Fiesta de Ia Sma. Trinidad, 111 di> ,Junia Corpus Christi, H de Junio.-Sagrado Cora~on tle le~ns, \tl cle Jnuio. -Pnrisinco Corazon de Maria, 26 tle
Agosto. -Dc~tuin~ro Primero de Adviento. 2 de Diciembre.

OUA TRO
Pr imnvMn- 7, \1, 10 de Mcm:o
Verl.\D0-6, I! y \J do Juniu.

TB~POBAB.

l Otoflo-Hl,
21, 22 do
Invierno-l!l, 21, 22 de Dbre.

Setiembre.

CALENIHRIO DE L.A. SEM.A.NA.
OCTUliR~;

11.

Dom11t!IO

XIX

tlf.S}lUl'S

14-20.

que solo 1~1 . Dios y hombre all\ vez, volvio al gonero hmnuno la gracia del l?athe Supremo. "Solo bay
un mPdindor entre Dios y l0s hombres, Jesuctisto
hombrP, que se cntreg6 ti si mismo como Redentor
de todos. 1 'J'imot!t., II, .), 6) . .lras, si como enseiia.
el Doctor Aogl-lico, natla. impide que otros sean llamados, bC~ItUdllm 'luid, mediatlor es entre Dios y los
hombtes, porque colaboran a la union del hombre
con Dios, di~;po~ifive ef mini~;luialile1· (III, E. XX. VI,
a. a., 1, 2), como los Angeles, santos Profetas ~sa
cerdotes de ambos Testameutos, la misma. gloria
conviene plenaroente a la Sautlsima Virgen.
Bs imposihlo concebir que nadie para reconciliar
a Dios y a los hombres haya podido 6 eu adelanto
pueda obrar tan efi.ca;,mente como la Virgen. A los
hom bras C!llO marchabnn a SU eterna perdicion les tra- .
jo nn Sulva.Jor, al reciuir Ia nueva de nn Sacramento pacifico que cl Angel annnci6 a la tierra, y dar su
ndm irable consentimiento en nombre de to do el
uero humano ( S. 'J'It. HI, q. XXX, a. 1). De Ella nacio Jesus, Blla es sn >erdadera Madre, y por em1e
cligua y gratisimn. Jfr~liudot'!l pam con tl JTediaclm·.
Como estos misterios se iuclu~en en el Rosal'io, y
sucesi nuneuto se ofrecen U. la memoria y meditacion
de los lieles, se ,.e lo que siguiti.ca :llariu. en la. obra
de uucstm reconciliaciou y salvllcion.

ge-

de l'tTileco.;tls.-Ln M':'-teroicln.<l ,!e

'Hru. l:im. ~untos Fortunllto, Bnn·t.rclo y Donac~uno, obispo•.
1:;. ]AIIIt.,,-:::ont<lS l:'ortnnnto) Aqnile<>, mrs.; Anlioco y Se,·ero,
Ob~. \' COUf~. 1-'i\U\ \ '!'Cft•S.\ tfe ''"~<, irf,(eO )' iUDtJR<lOf!l
16. ,1/rll'ir~. - :Snnto• ~lutlini mo y Satllrnino, mrs.; Lulo y Florentin, ohistJOS y coufcsorc.,.-Santu ~lthimu, ,jrgt!n y martir.
1 i. Mtlrcult!l.-:'nutos \'ictor, .\ l..jllndro y Mari:u1a, mr~.-::;tm
ta E•lwigi~, dn•1n•·S:\) ,,\a.,; B. \hrgnrit!l. ){_a Aluca•}ne, 'l'g.
1~. ,f,tns. ::anlt>ll LU<'"" clangl'll,f.a; .hckt'Jndcs y Ateno•loro,
ob s v mr-. ~emu\ 'frifoniA, <s}tosa del ernpendor Dccio.
lll. V1e1 :.t.<. :->n11to' l'etlm il~ .1/r:cir.tam, con f. y tuutl.: Beroni-

\

t'O y otro' mrs.-t'ta~. l'..!n) 11, ,.g. y mr.: Fred~~·~o:b. ,.:;.
20. •':.i/mdo. -SautoK .Jn:>n L'nu<to. phro. y coo f.: FehCltUlO, ob. Y
wr.; Attc·mio, mr.-:'aot ~> lr ne, 11ana y Saul.'\, 'l'g,. y mrs.

A.CTUALIDADES.

S.!'li. l ,eon X III y el Uosario d e ')aria.
De Ia Hnc:it lica puUicatla en 1896).
Apropiado cs to.mhien el Rosario a la oracion en
comnu, y con ru:~.on se lo ba llamatlo Sal!Prio cle Jlf!? itt.
Dcbo rcuovarso rcligiosameute esa costnmbre
de nnl:!stros mayores; en las £ami!ias cristianas, eu
ln. citHlatl y on el o·qn po, n.l fiun.r el dia y los rutlos
trabnjos del mismo, nmnlause ante la i.ma~~n de 1a
Yirgen v se reZtLhn tllll\ parte del Rosal'lo. 'tvameuto iuterc~Jadn pot· esta piecl1td tilial y comnn, Mari1~.
como la mntlre al hijo, protegia tl.las familias y les
coucedio. los bcnefic10s tle Ia paz domestica, que era
como presugio de In celestial.
Considcl'llmlo esa eflca.cio. de Ia oraciou en comun,
entre las uecisioncs que en varias epocas tomamos
respecto al Hosa1 io, dictaruos esta: deseamos que
diariamcnte so recite eu 11\s cntedrales y todos los
dins de ticsta en las parroqnias. [Letra apostolica,
Sllhdn,·i..,; ille dol ~-t Diciembre 18~3). "Obsenese
esta pdctic~ con celo y constancia; alegr:l.mouos de
que se obser\'O, acorupai1adn de otra!! manifestacione!' go]emnes tie ln. piedad publica y de peregrinaciones tt los snntuarios celebres, cuyo numero debeIDOl; desear qne M nurnente."
. .
Esta :tsociariou tle J'C?.OS y n.labanzas a Maua. hell O mncho de tierno y saludahle pant las nlmas. Sentlmoslo nosotr<H, )' nnestra gr 1 titud. nos L.ace ~·ecor
darlo, cnnntlo on cierL 1s solmnnes ctrcnostaucu1~ .de
nuef)tro poutificado nos hallabamos en la Bus1hca
Vaticnna rodeadoH rle gril.U uumero de personas de
todn~; co~dicioues, q ne unieuclo sns animas, votos y
coufian:~.n (1. lm; nnesf.ros, re7.ablln con ardor por los
mistt'rios y omcioucs del Rosario U. la J.Uisetioordiosa l'rotecloru de In Heligiou cat61ica.
Gl quit~n pudiem pen~<H' y decir que la ~~,·a con·
fiauza quo toncHnos en el socorro de la '\ 1rgeu. Ps
exagerudu? Oietb\mcnte olnowl.n·e )' representac10n
de p~rfecto )lediaaot· bwlo t•onviene Crislo, pot-
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Segun Ill! dcspacho enviado de Cleveland,
Ohio, al Slln de N'Lle\'U Yol'l{, acaba de fnudarse
eu aqu<'lla cindau un clnb o asociacioo, 4ue pot·
lo ral'o, y ::;obr·c to<lo por· lo cfuico, se lleva la
palma cnll'C CIHllttoH rlubs o asociaciones se lum
l'uutlado en N01·tc A •uC:rica.
gsta nueva o1·ganizacion es conocida oficialmeotC' bujo t•l nombrc de •·Tbe Concatenated Ot·•ler of Jlas l1N·n ::uul "'ill Be~.·:y sc compouc de
gentc que ba sido Ji\'ot·ciarla y de gente que es·
penl scrlo muy pr·onto, habiendo yu hE>cho fot·mal demand:l ;(los tt·ihunales para que se rescinua. ::;u contrato rnalrimonia i.-Es presidente de
dicho club el Dr. Jl \r1ldcman, de Ia calie ,,. est
l'C'arl , Gl, Ulcvcland, Ohio.
Cada miernbro paga 8:2,00 al ent rar en Ia a~o
ciacion, y atlem,fs una cuota de Sl,OO cada mes.
g1 ~rteuta y cinco por ciento de todo esc diD(>fO sed iu vcrtido en pagar los bonorarios de
los abogados y co~tear los demas gastos incurd·
<los en los proc!'dimientos legales para consegui r
el Jivo r·cio. Los rcstantes veinticioco pm· ciento
han de scrvit· para com lH'u r un hermoso cliamantc y una medulla de or·o que Beran regala.dos al
jnez que conccda mtf~ divorcios en un afio.
~So trata aqu( tle uua broma olie una rc>alidad?
Si cs una broma, u fe qne no podriu se1· de
peot• gu..;to. Si C8 una rcalidad,
buen segu1'0
qne C!-i Ul1l\ tristlHi!Oa Sefial Ue lo~ tiempos qne CO•
rt·cn. ~osoli'O~ no:; inelinamos, y uo sin motivo,
U Cl'eCr lo scguta.lo lllUS uicn que Jo primel'O.
Y uadic diria 'liiC no ba sido ~ccrta.da. Ia clec-

a

-4S4cion de nn Dl'. Wildeman para presiuenlc de tal
Order 0 mcatenated.
PROTESTANTJSMO Y .ANTJCHIS'flANJI'~IO.

El Rev. Alejandro Roberslon escrihin en cl
Gllri:stinn Worl.; las siguientes palabm<; que romamos de Ia traduccion del Rev. S. \\' Uurtis, do
Las Vegas:
"Si lta.lia no fuera protestante, desuo un punto poWico de vista (sic), no bubiet·a abolido en
·ucfcnsa propia (sic) todas las capellanfas en el
eje rcito yen Ia mariua, todas las facultadcs teo·
logicas en las universida.des, y para administrarlo propiameute (si, ni uui::; ni rnenos), nose bubiera npoderado de todo el dinero de cal'ida1l y
de toda propiedad real de la Iglesia, despojuudola .... "
jQue confesion tan preciosa! Segun cl Hcv.
Roberston, se ha querido protestantizar a Italia
en sentido polftico. ~ Y que se ha hecho para pl·otestan tizarla?
Pues se han abolido todas las capellanlas en
el cjcrcito yen Ia marina: "C ha supl'imirlo loda
enseiiaoza teologico-catoltra en las uoivcrsidades: se ha robado todo el dinero de las obr·as
pias y toda Ia propiedad real Je Ia Iglesia, etc,
etc. De modo que par·a protestantizar poHticamente a Italia., SE:' ha debido acudit· U las iujusticias, a las tiran{as, a los l'ObOS J j(JUe robos!-~ Y
es eso lo que cnsefia y manda el prolcstunlismo?
l E:; eso lo que for·ma Ia base de Ia famosa lteligion de Ia. Biblia?
Eutonces ~hay que enorgullecerse de clio 6 no
mas bien a vct·gouzarse?
Y miren V ds.: los italian{simos ban hecbo todas esas harbaridades enumeradas por D.•llc·jan·
dro pam descristianizm· a llalia; y Don 1\.lcjuudro
dice que las ban hecbo para prote~lantiuu lu. Luego volvemos U preguntar: ~'}U~ Cl'tlilt01ttSIILU UCUO
de ser cse protestantismo?
jT.AK

11

EVA.NGELICOS" Y '1'.\N INMOIL\1.1·:~!

El P1·ovidence Visitor babla de un meeting teniuo bace poco por Ia Asociacion bapti~:>ta cu \' al·
ley Falls, y dice que en el se trato de uu a:sunlo
de Ia nwyor importauciu.
J.;~l asunto fue: ;,c6mo consegui r' •1ue venga gcnte unue:slras iglesias, sobre todo en distl'i Los rurales? No hay que disimulat·lo, la mayor par·te
de nuestros millistros estan p1·etlicaudo en desier to. Nose los qurere oi r·; ysin embargo cs rle
toda neccsidod que se los oiga.
Uu miembro de Ia osamblca propuso untt medida que a el sc le hacia elicacl.sima.
H crmonos y ven~::r·ctblet~ cult>gas, <.lijo: ~qucrt'is
que sc vayan ilenaudo poco a poco lus a~it'utos

de nuestras iglesias, de dislrilos ruralrs y no t'U·
rules? PuPs ..L apoderarnos de los uiiios y uiiins;
ajuntarJOS frecuenternen(c en DUC.Sll'aS CfiS:lS de
oracioo; ya que as! se ira formando noa generaeiou
profumlamente religiosa, y por mcdio de . lo:! hijos lograremos que veogao al teruplo tambtcu los
padr·es.
Butonces bizo uso de Ia palabra cl Sr. J. B.
Mar·t-b, distribuidor de Biblias y hojas religin::ons
cu el Estado de Rhode Island, y dccl:u·o que no
le disgustaba el plan sugcrido por· cl honomble
preopioaote, pero se veia ouligado u decil'le que
sc apoynba en uo snpueslo fulso.-llueno scria,
excelen te seria, exclamt5, apodcrar·~c de los niiios y niiias, en el seotido dt•l orador; pcr·o ~don
de cstan los nifios y niiias? •· Es cogu raru-prosi·
guio diciendo-haflar en estc pais una familia
que teoga svlo tt'CS bijos. 11
.:Nadie se Jevanto para contradccirlc.
~ Y como se hubiera podido hacerlo, cuando es
no becho poesto fuera de toda duda el vicio ne·
fundo a que aludia, y de que adolf'ceu no los cxtraujeros en Xorte America, sino Ius que sc glorian de tcuer sangre puritana y e:,cucialrueute
evangelica en sus venas?
.i

HEl'OR.\fAUSt!! ELLOS l' RIMJ::HO.

Oigamos una vez mas al protcstante Mt'. Guei'D·
sey, conesponsal que es en Mexico tlcl Boston
llerald, y tesligo presencia!, dt>sde hace u.iios, de
cuanlo suelc comuuicar a dicho periudico. Dice
as(:
"Una cosa bay que ninguu misionero irnporta.do puede enseiiur a este pais, y tal es el at·tc de
vivir. Los mexicaoos conoccn e~te artc, y saben scr fclices en cualqnier hom llcl dia .... Butr·e ellos 00 se Lrala a los auci!l.UOS COU fria iudi·
fereucia, ni se los rempuja como uu cstorbo par·a el que ande de prisa.
"~Iucbas veces he peosado que :\lexico dcbel'ia fot·mar uua sociedad de misiones extraojc ras
y mandar maestros en el artc de vtrir fcli1. <t las
ciudades americauas, domiuallas por Ia licbt·c de
ir u caza de pesos y mas pesos. Sc uos ba metido en Ia cabeZ<\ Ia idea de gne es nuc:stro deber
reformar al muudo; pero yo apu<>~to de buena
garm t}Ue uccesitamos uosotros mismos un tantico
de refot·ma. ··
No buy duda que esc bucno de Mr. Guernsey
gauuriu Ia apuesta.-i Vaya si cs solo uu llt11tico
tie reforma lo que nccesitan los misioncros importatlos y los que los cnviau!
Mas el Sr. conespousal del Bo~trM Jlerald habla ir·6nicamente, y hien harian lo:; aludidos cu
pu:;arRe de las espaiJas al pecho Ia alfurju ateslaua de SUS propias mi~erias, ec.:hatHlO llt\llll'ttlmcutc pam atr·as Ia yue contiene Ia~ miset'ia<; ajeuas.
Pero eutouces ya uo hab1·ia mi~ioucros uupl)r·

-485tados. ~y que? Maldita Ia falla que tales apostoles le hacen a Mexico.
·
jAY! SI NO PBNSAMOS COMO ELLOS.

Copiamos del {tltimo numcro de El Ramo de
Olivo, de Ciudad Victol'ia, ~Iexico:
''La Republica Argentina es una de las naciones de Ia America del Sur que ha entrada E'n un
gmn progreso \tltimnmente (sio)/ pero, en cl seno del poder legislativo. aun se agita Ia cuestion
del presupuesto del clero e iniciativas (lo dice el)
para pagar Ia cot·ooacion de santos y v.lrgcnes ..
"Algunos dipulados liberales ban hecho oir su
voz en el congreso, protestando contt·a tales cosas; pero nose les bR.ce caso, porque es minorfa,
y Ia mayorla cntolica despilfarra dinero de Ia nacion que es un contento, aprobando cuantos gastos se bacen para las fiestas de Ia Iglesia (?). El
clero argentino va u meter nIa nacion, cl dia menos pensado, en set·i:-~s diftcultades interiores, como siempt·e lo ba hccbo en todas las pat'tcs donde irnpera.''
Asi se exvresn el odculo t•cformado de Ciudad
Victot·ia.-Y no le pidan V ds. pruebas de lo que
tiene u bien desembncbar.-Lo dijo ely . .. punto redondo.
Co..n totlo, bien pncde que sea verdad lo de Ia
cuestion del presupuesto del cle t·o; lode Jas protestas de algunos dipotados masones o liberales,
y lo del poco caso C)llC lcs bace Ia muyorfu del
Gongreso. Pero c,qne injusticia hay en ello? En
cRta misrna civilizncl r~ima A m~rica ~no cs tal vez
Ia mayorla Ia qut' ha de dictar Ia ley u Ia minor!a? Y si tal sucedo en el Uongrcso argentino,
worqne deberian tenN razou dos 6 tres docenas
de anticlericales, y no los que con mucho los su·
perau en numer·o y se glorfan de ser clcricales?
Lo tiel dcspilfarro del dinero do Ia nacion, y
lo del clero que mcteria u Ia patria en serias dificultades interiores, son dos de csas viejas matracas que llevau siempre tan embebecido a]!;(,
Ramo de Olivo.
El•'l!:CTOS DE UN YJAJE A. LOIJRm;::;,

Jorge y Magdalena, joven matrimonio del gran
mundo, se aburrian soberanamente en una de las
rlayas del Not·te de Francia.
-i,Sabe-s, Jorge- dijo ella,-que tengo ganas
de ir al mediodia?
- ;,Y advnde te ptu·ece que vayamos?
-Donde uo baya mar, cuyo monotono espectaculo me abnr·t·e sobrernane t·a.
El marido fue enumer·ando las prinr.ipalcs poblaciones del m<'diotlia de Franc.ill; pero ninguna
le pure(!ia u ella aceptablc.

-Se me ocurre una idea-dijo de pronto Ia
joven:--vamonos uLoorries.
-jA Lourdes, Magdalena, un par de dcspr·eo~
cupados como nosotros!
-~o importa, tengo curiosidad de ver aquello.
.Al siguiente dia emprendieron el viaje, y al
llegar mezclul'Onse entl·e Ia inmousa muchednmbre que llenaba los alrededores de Ia BasOica y
Ia grutu,. donde, llenos de asombro y emocion,
presencmron las coumovedoras cscenas que tienen Iugar durante Ia Procesion del Santlsimo, a
cnyo paso tantas curaciones milagrosas se verifican.
AI terminar Ia religiosa eeremonia:
-~Que te parece?-pregunto ella asu marido·
y llcvandose el pafiuelo a los ojos, bumedos aun:
contest& 61:
-Que he llorado como nna ....
-Magdalena-aiiadio ella,-~uo cs ver·dad?
Ala manana eiguien te, el joven matr·imonio
g~e, ~partado de las pdcticas .religiosas por 1~
frtvoltdad de Sll genera de VIda, babiun ido a
Lourdes como turistas par·a distraer· su abnnimieuto, dcspucs de confesa.rse y comul"'ar
con0
sidc.r·abanse. felice~ y ucndecian a Dios, q~e Jes
habta sugcrtdo Ia 1dea de emprender atJUCI viaje.
U~

GLORfOSO

A~IYERSAR10.

Sc ha recibido e.n e~ta oficina u~a hoja impre·
sa, que es una exCttatt va al catoliCo vecindario
de Mexico y dice u13f:
"La inolvidable y veuturosa fecba del 12 de
Octnbre de 1895, que con caracteres que nose
borraran nunca esta grabada en los anales de
nuestra historia, y con caracteres qne brillar3n
siempre cst:f rcsplaodeciente eo el ciclo de nuestra Patria, vienc hoy a llamat· a las puertas de
nuestro corazon y de nuestra memoria con su
grandioso sequito de dulces, tiernos, entusiastas
y conmovedores recuerdos: recuerdos de un
acontecimieoto que, por ser genet·al, se hizo sensible_con las manifcstaciones mas espMndidas.
"General cs tambien cl sentirniento que a Ia
accion de aqucllos recuerdos conmueve hoy todos los corazooes, y publico debe ser tambien el
regocijo con que se manifieste.
'' Por eso Ia fiesta de familia que anima todos
los bogares, debe desbordarse de su recinto para pr·esentarsc con ~n caracter de fiesta patria
para todos los catohcos, y embellecer toda Ia ciudad; y ~ cs!e lin Ia Junta_ Nacioual Guadalupana snpltca a todos los ve~mos que adornen e ilumineu las facbadas rle ~us casas los dias 11 y 12
del present.e mes ~e OctubrE>, v{spera y dia del
glonoso amver·sano de Ia Ooronaoion de 1.Vuestra
E::coelsa Reina 1lfaria Santisima de Otutdalupe.
"Xo es esta uua rn auifesta.ciou desprovi:-ta. de
'
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tr·ibnta, una cosefianza. que 8e trasmite, un recuerdo que se perpet{Ia, un beuelicio que se agra·
drce. una gloria Qlle se ostenta.
"Alii estun, catolicos, al a lea nee l]c ''uestl'ns
manos y al ~ervicio de vu (·~tra volnota.cl, l.as flo·
res, y las laces, y el arte, y los arlonlOS con que
expresnr en este aniver:'lario bcnclito, E>l amor, Ia
gratitud, Ia devocion y ~I entnl'immw de tlll pncblo qne tiene pot· Madre a Marh1, pol' lt<'inu ,(
Maria, pOl' Pr·otectora a -'Iaria, y que PS grnnclf'
por· ~{aria, es libre por ~inl'ia y scnl fclir. por
Mar·ia."

Leedy meditad iOh jovcnes!
L1. divisa que nuestra juventnrl clcbcria adoptar e inscribir eo su bandera es Ia si~uient<>: "fcnos orgullo y mas noble iodcpeucieucin; menos
uisimulo y mas sinceridad; mcuos jactancia y
mas firmeza .
Que se inteote dar un cons<'jo a un joHn de
veinte anos, para inculcal'lc, pur ejernplo, Ia buc·
na cooducta, el amoral trnhajo, cl re!'lpcto debido u Dios y a su alma: ;a~~ nueve -reces soLr·e
diez su cootestacion sed que el ya ~a liu cie Ia cscuela y que por tanto no nccesita r·eeibir COll.:iCjos. V ed aiH el orgulln. Pt~eslo que hn par-ado
los anos de Ia primera infancia, ya no aguanta
ningnn rn eotot· ; y precisnmentc tl nna edad en
que las pasiones de toda clase hicrven en su ser·,
como Ia sangre en sns venas, atacnndo .;n 61 cl honor, la iuocencia y basta Ia fe, el infc>liz crec qnc
son pot• demas los maest l'os y los cons<>jeros. Nega.r que un gt·audlsimo u{uner·o de jtSvencs per·tenece u esta categoria, 5eria lo mi~mo (]110 negar
la evidcocia.
Bien otra cosa es lo que llamamo;:; noble iodepE'ndencia. f<]n el jo\'eu cri:-tiuno esta calidatl
es el sentim iento profuudo de Ia clignidad hnmnna de que Dios le ba revestido, y del alto r·;tngo
uque Ia bumana naturalc>za ha sidn elt'varla por·
e I bau tismo. Pcnel ratio purs de e::.ta gra nrleza
que Se balla en el, eJ !rata todo SU SCI' con llO
respeto profundo y constante: cl t'PSpetu en s(
misrno no tanto el puesto que ocupa en Ia ~ocie
dad , y Ia posicion que le ha dcpat·arlo Ia fol'lnna
0 SUS taJcntos, COmO SU alma I.' I' Ctld~t a imJgPII y
semejanza del AIt lsi mo, su raz.,n eon Ia. que pucrle pensar y discurrir, sn voluulad que le ha ~ido
darla pat·a regular· y gobernar su condu<:ta, Hll
corazou qne niugun ohj~to tene11al puede "alisfc.~cel', Ru cuer·po tambieo y lodo lo que haec de
61 nn hombre y nn cl'i'3tiano.-Ved uhf al jor<.'n
noblemente independiente.
Y con razon Ita de serlo Pot·qne si ti('ne un
alma , uo cs para que viva como si no Ia turil'l'a.
Si tienc una inteligencia. no P3 para que In <l<'jl'
sin c•jrrcerla: si LiCOl' IIU<l volnutad 1 uo e~ para

ctue Ia haga esc} a \"a de sus pnsionc': :;i e~ homht·r,
tal no sucede para que se conduzea como l>rnto: .,;
es cristiano, se debe u ~~ mismo no f'cr· una de:-:·
honra para Ia Iglesia de que esmit•rnbro. ;.U~ ::i
nuestros juvenes ambiciouaran tau noble indcpendencia. jamus se poclr·ia decir· de ningnno de
ellol-i: Lrn hombre de hon01· no hal>laria nnu<:a como hal>la Fulano: un hombre que se re:;peta, uv
iria nunc:a u dondc ra Meugauo; un homlH·c eou vt>ncido de~~~ rlignidad no :-~e portal'ia nuuc:a corno
sc pot·ta. Zntano; nn f' t•istiano, Pll nna palnbrll, no
se atTastr·aria como uu inliel pot· cl liwgo de
los mas innobles vicios y maldaclcs, ~i110 que ourat'ia muy difer·entemente, y Ia l gll•::;ia y ln. raL: t .(
qne pertenecen les diriao a todos con lc),{ltimo 01'gullo: Vosotros sois nuestn1. glol'ia, oue:;tro Ol'HU·
mcnto, nuestro consuelo.
A. Ia noble indcpendencia de que hablarnos hay
que anadir Ja franqueza.- y por frarurueza ::;e
cntieodc Ia sinceridad, ln. leuitad, Ju fidta de disimulo c hipol.'l'es{a.-EI bombre fr·aue,> es cl CJUe
ha bla como pien~a. y piensa c•omo su coocieucia
le dicta que hade peo!'lar, y oLm confumwmente.-RI es como una. moncda cprc vale solo lu que
r·cpre::;cota y nada mJs.·-Siu embal'go, parccc eu
toda vertlad que el vicio c<~u tral'io esta muy tle
moda.-Dirfase que lu doblez, Ia trarupa. cl arte
de clisimular y engm)ar son mirados como si ruera n los elementos indispensables del bncu chilo
en los negocios y otJ·as relacionos socialcs.-De
ahl, para el joven que ernpieza
fr·ecucnlat· el
muudo, Ia imp1·esion funesta de que :1 fi n de salit·
con bien, tiene que servir·se de aniit!e~ o urtiru1t·
fias; y obn:mdo a irnpulso~ rlel mal Pjcmplo, SC
despoja poco a poco de Sll uaturol frauqncza, y
se imagiua Jesde lu('go csta1· u Ia altur·a del siglo.
~~~mper·o hay que reacciooa r· contm tau pcmicioso cnor. Dios, al crcar al hornbr·e, DO lc pusn una ma:;cara !::obrc el rustro. -'lue:oilrese pues
tal como es y uo quie1·a imilaJ' :1 tanto .Jauo t!e
doble cam que le rode~t. -cl1 es btmr·.ulo, nnda
ticne que pet·der cou su ftanqnett, antes bien ::.c
lc~ apr·cciat'J aun rn.ls por ello. Pc,·u :-;i no lo es, al
nH'Ilos nose le tildaru de bipucrita. Pur lo de·
mas, si se proc·ura enganar, no ~e tardur·u niucho
eu descubl'ir tau indigno coruportarniento, como
al sonido que emite, Re re<'onoce nuu moueclu fi/
sa;y pr·outo se retirad Ia conllanz.ta.lCJne ~e
ruostru tan indigno de poseel'la.
~1as ~ed a!ll ot•·:t ~al~a contr·a. Ia franqueza, J
tnCJOr dt~·lw, Oll'il lll) 1.ll'la hcch ~ a Ia fraoqucza,
que cuns1ste en queret· pasar pot· nd:-:; malo 0
pcur· d1! lo quo uno es r·~almc nte, lh·jJ11dose lll'V<U'
del n•spcto humano .
. , Eu (-{ecto,. sc pt·egunta. a vcces J>OI'iJtle cier·tos
Jovenes, uacHlos cu el seuo de f'amrlw:; cr·islruuus
) hn=-la edur·adus eu colcgios l'atulieu:-:, :,c nwl\' t'U, uasi al ~ ..lltr de Ia escuP.Ia, uno::; tlllplos y pi·
llo• reclomados. .Indndahlcmt-nte ha\·
tenel'
• nrc
I
ell t'IICI1 Ia Ias pastones, C') nc son lll:ls fncl'lcs e

t'
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i mpet uo~as :I los vein te anos fJUe no lo era n los
quince. Sin embargo e:.to no quitn. que cl bccho
sea tri:;tciUente cict·to. Ru habia ensciiaclo a csos
j0\'eue:3 el pndot', y ellm; :;on ahor·a disolutos: babian lenido gusto por Ia piedad, y ahora son implos: se lcs babian incnlc:ulo h&bitos de ot·den y
Jaboriosidad, )' ahom DO PC distingucn tnU:-1 CJUC
por sn~ des.Jrdencs y su \'ida ociosa.-;Dr donde
viene un <:ambio tan t·epc>ntino y tan completo?
La cau~a de clio es otro monstruo, mas comun
aun que Ia hipoct·esfu, y tan opuesto como ella u
Ia. franqneza: es elrespeto hnmuuo.
Sl, no Ltay que dade vuelta, csos jovencs de
veintc y mas afio~. ct·ceu attu lo f)Ue les ensci:iaron sus maef'lr<?s· ~o sc de::p()ja uno de la fe
con Ia rnisma facili1lad con que se despojaria de
un vestitlo. Ellos creon, pues, y noes raro que,
al le\"antn.rse y al acostarse, ellos tn.mbicn recen
alguna piC'gat·ia. Si cac11 enfet·mos de g;ravedatt
-y lo qtw decimos lo comprucba Ia expet·ieuria-joh cuan pronto mandan pot· el ministro de
Dios! Mas jay! halhindosc con ciet·tas compafilas,
tieuen miedo: sf, tieuen micdo jlos cobardcs! de
mostrarse lo qne sou en sn iutct'ior.-Sus com·
paiiems blasft•mnn . .Y bla~fcmun ellos tambien:
sus arnigos tieneu t>IJticas iumoralcs, y las tienen ellos lambien: sus compincltes no van a )l isa, no confiesa n ui cornulgnn, y dcjan de hacc rlo
ellos tarnhien.-jOh! jovencs cri-stianos, dacl ge. nerosamenlc al trastc cou esc micdo puel'il que
os cansa C'l respcto humano y no tcngai13 n•puro
en decir: Sf, yo he sido educado por los .Jesuitas;
sf, yo he sido disclpulo de los Hermauos; l:ll, yo
voy a )li-:a y me :1CC I'CO a los Sacmmeotos; sl,
yo soy amigo dl?i F:accrdnte, le ayudo y le rcverencio; ~~. yo soy encmig;o del juego, de Ia embriaguez, del libertinaje; sl, yo soy catulico y
quiero a todo trance mostrarmt• cat6lico.- Ved
ahf Ia ft·:uH~tli•Za, esa. calidn.rl envidtable qne se
granjea los COI'tlZODCS.
Sin embar!!o a Ia. fr-nnqueza y noble independenciu dr <:aractl'r bn.y yue afiadir Ia firmC'Za )
energla.-Durunlo cl sitio tic Praga en 1711,
on coronel ll.llnatlo Chcvert dijo a uu sargcnto al
CJUC seiialnba lHJa posicion peligt·osa:-'l'u subiras
por ah!.-81, mi coroncl.-Sc te gl'itara:-;,qnien
vive? y l{t no rcspondenis.-Sf, mi coroncl.Sc tc Jwd do~ VCCCS mas Ia misrna intimacioo,
y 1tl taw poco chislara:s -SI, mi cqronol. - Se
Jisparad contra tl y uo tc alc:anzara cl plolllo.SI, mi coroncl.--Tu mu(an.f~ al cE-ntioeln.81' mi coronel.-Eotunces llegaro yo para. auxi.,
Jiarte.-:::1, uti c·Moucl.-1~1 ~argento parltu y
todo vcl'ilieose Sl'gnn Jo dijcra OIH'vct·t.
Bien I'IIPdc cotttllr~c con ho~bt·es. de tal temple, pOI'tJUC :'Oil lii'IIH.•S, eoergiCOS, IU~Uebranta
bles. '"\bom bien, Ia patria, Ia soctedu? y Ia
Igle-.ia uct:(·~ilatt, :more tudo eu nuestros d]as, de
hombn· 'Ctltf•jantes. Xunca se lcvantara sobrc
Ia ar\Jita uu rdilidt> !)ulido y duradc•t·o: nunca

f::unpoco se teudd una nacion que se perpet(te,
si Ia jllvenlud carece uc firme;m y energfa. De1
mi~mo modo Ia Iglesia jam as tendra on t·eba.iio
di~oo de ella, si hay indecision, mutabilidad y
falta de valor en los camcteref:.-jAb! sl, no son
las ptofcsiones de fe las que hacen falta. En palabras, somos todos hombres modelos, derechos
como Ia escnadrn., inmuviles como Ia roca, desintcl'e~ados al par de J ob, clispuesfos asacrificarlo todo pot· el m·den, Ia ley y Ia religion. iCuan tas bravatas se oyen <>n Ia actua.litlad? jCuanto
polvo se echa tt los ojos de los sencillos! jAh! si
Ia joventud luviera nn alma vet·daderamente
cnergica jgne transfonnacion se obral'ia entre
no~otros!

Hoy hay hombres que se vendcn; manana ya.
no los habl'ia. Hoy sc preliere Ia diversion al
deber; manana se procurat'ia el pan pat·a. la familia antes de it· a Ia fiesta u aIa. junta. Podl'ia
sl decirse a un joven: Entm en nuestra logia y
cuenta. cou el apPyo de iunumet·ables amigos.
Mas cl jovcu rcspouderia: Mi conciencia me lo
prohibe.-Piensalo mejor-replica riau-si no
quicrcs volverle el hazrnet·eir de Ia sociedad.Yo me l'io de todac; vuestras ri!)otadas-vol veria
a conte~la t· el intl'epiuo mancebo.
rna jovcn gcneracion como esta. energica y
vigorosa, vcnceria todos los obstaculos, arrostraria touos los peligros, nose amilanaria ante oinguua prueb~\ y set·ia tan insensible u las ' promesas como a las nmeoazas.-8obrc ella 8e eiP.varia,
como sobrc una ba~c inconmovible, cl edificio de
una socicdad cutct·umente nueva.-Bajoel humil·
de ~ombrcro basta riel peon mcxicano, se cncontmria Ia a.ultgua iotrepidez del hidalgo espauol;
y Ia Iglesia en lug:tJ' de tcmrt· cl naufragio de
sus hijo~, tendria In scguridad de su triunfo.
jOj~. pues, a Ia bandera, quct·idos jovenes; y
que no sea11 palabras va.c{as do ~eutido las que
rn sus plicgues estan inscritas: noble independeocia, franque~n. encrgla!

Un ,iurumento.
L
La hi::<tot'ia que voy 11 coutat·os me fue refel'i da por una pet·~ona que Ia ~abin, de Ia familia
milltna en Itt f)lle cl uecbo ~ucedi6.
l Tu obt·ero de unos cincuenta afios Ilegaba una
noche de Diciembre a su clomicilio, situado en
una cimlad mauufacturera tle uno de lo::< dcparta menlo:s del g~te de Francia.
Sn Ll~;onom!a inteligente y pensativa revelaba
en aqucl momenta una gt·au tristeza.
AI llr~ar a Ia plaza principal, bastante mal
alumbrada, pas6 cerca cte otro obrero que camlnaba ddante de el, bacia llU ral0, COil paso Iento.
Nuc ...tt·o obrero siguio ad<'lante, masel otro sc
adelanto eulotwP.s y con1enr.u uhablurlr.
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doode vas abora, Morin? le pregonto.
-Yoy bacia casa.
-~Parece que vas preocupado?
-iLo ct·ees asi?
-~Todav.la tienes enfermos en Ia familia?
-Ya se van reponiendo, pero las cuentas es·
tan sin pagar .... y no soy rico; one aesto el que
todav!a debo dos meses al propietario ....
El hecho es que Morin se hallaba realmente
apurado. Coutramaestre bacia quince aiios en
Ia mi~ma fabrica, se hallaba su cargo bastante
bien retribuido; pero su mujer y 61 tenian dos
vicios que los arruinaban: ella era vanidosa: tanto para s£ como para sns hijos, gastaba mas de
lo que debia en el vestir; el se dt>jaba llevar mas
a menudo de lo necesa1·io de Ia tentacion de comer y heber, con cierta esplendidez, en compaii(a de algunos amigotes no muy formales.
En el fondo, sin embargo, ni Morin ni su mujer eran malos, y si hubiemn tenido principios
religio~os, si la mujer hubiera sido mas modesta
en su vestir, y el marido mas sobrio, todo bubie·
ra ido u pedi1· de boctt.
-~Llevas ah( algun dinero? le pregunto Rondot, su acompafiante, que era un obrero muy babil, pero de dudosa conducta.
-:No llevo, porque ....
-Bueno, lY qu~? acaba.
-Pues, aunque llevo encima una buena cantidad, es como si no Ia llevara. Esta cantidad
que el patrou acaba de entregarme, es para la
paga que debo distl'ibuir manana por la manana,
U !OS obreros de DUPStra SUCUt'Sal.
-Escucha, Mol'in, no se lrata de robar al
amo, esto seria una villanla. Pero sin quitarle
nada, t(t puedes, con Ia. ayuda de un pequeiio
adelanto, del que le rcembolsarias, sin que el se
diera cuenta, procurarte lo que necesitas para
pagar todas tns deudas, y aun te queda1·a dinero
en el holsillo.
-~ Y como me ex plicas C!'lO?
- Ya sabes .... en Ia taberna de Ia tla Bonheur: alii se reunen todas las tardes una veinte
na de holgazanes que cchau su partidilla de ru·
leta.
-No, amigo Rondot, no, eso de nioguna manera; no quiero arriesgar el dinero de mi amo, y
mi honra.
-jQne tonto eres! ya se conoce que no has jugado nunca. Si luv!eras experiencia de los jue·
gos, sahrias que Ia primera vez que se juega
siemprc se gana, siemp1·e, &lo entiondes? Y csto
se hace pronto. Enlras, pones veiote francos u
uo numero, sale y tc dan tr·eiota y cinco veces tu
puesta.-Y l~a bes lo que esto rep1·esenta? sete·
cieotos francos! ....
--jSctecientos francos! con cinco me bastaria.
Y Morin quedo iodcciso entre Ia voz de su
conciencia y cl tlcseo do probar fot'tuna. JOu fren-

le de Ia teutncioQ el verdtHlero cl'ispaqo

reza,~r

Dios viene en su ayuda; Uorin uo rcz6, y su·
cumbio.
II.
Un cuarto de bora despuest nuestroe dos born·
bres cntraban en Ia taberna de Ia tia Bonbeur.
Rondot hizo llD siguo de inteligenria a Ia vieja.
Esta salio con ellos de Ia sucia y aburnada sala,
Ilona de bebedo res, y haciendoles atravesar un
patio, los condujo a otro cuarto, casi lujoso, en
el que veinte hombres proxima mente se hallaban
reunidos; los unos sentados, y los otros de pic al
rededor de una mesa oblonga.
La concurrencia estaba formada de burgoeses
y obreros, todos bastante decentes en su \estir.
Alll se jugaba a Ia ruleta: un hombl'e pequeiio
y delgndo, rle mediano aspecto, llevnba Ia banca.
El era el que repetia acada iustante los dos gritos funestos y emocionantes, bien conocidos de
todos los jugadores:--Ilaced vuestro juego!-No
hay nada mas!
Y cuando cada uno babia colocado sn dinero,
unos en el sitio en que s61o se dobla Ia puesla eo
caso de ganar, otros en el 4ue se ganaba seis voces mas, y otros en el que ~c multiplicaba por
treinta y siete Ia ganancia; l1acia funciouur Ia ru·
leta, gritaba el numero agraciarlo, repartia su
parte a los gananciosos, y recogia el dinero de los
que habian perdido, que eran siempre Ia inmensa mayoria.
Siguiendo el mal consejo de su compaiiero,
que le bablaba en voz baja, .Morin se puso ajugar, y al principio gan6. AI poco rato tenia
amontonada una suma de dosdentos francos. La
terrible pasion del juego y Ia sed de ganar se
babian apoderado visiblemente de ~1. Asi continuo eograsaodo sus ganancias, jugando con una
moderacion rclativa.
~fas he aqu( que la suerte cambi6 de pronto.
Poc0 a poco los golpes afortunados se bicieron
cada vez mas raros: en cambio los funestos se
multiplicaron. Morin perdio todo lo que babia
ganado, y para rebacerse ech6 mauo una, dos,
diez veces, del dinero de que ~ I era deposita1·io.
Lleg6 on momento eo que vio que de los dos mil
francos con que habia entrado, no le quedabau
las dos terceras partes.
Temblando todo el cuerpo, consteroado, desencajado, penso entonces en su honor y en el de
los suyos, y se vio arrestado, condenado como
ladl·on, conducido al presidio, muriendo all£ en
Ia miseria y en Ia ignominia ....
En aquel instante supremo de terrible agoofa,
un gemido de arrepeotimiento y de dolor se cle·
v(. desde su pecho angustiado bacia Dios y Ia
Santlsima Virgen.
Y tomando a Ia vez, sin darse cuenta de ello,
una moneda de veinte francos, Ia puso, medio
mucrto Lie pena, en el sitio eu que Ia ganaocia
pudiP.ra mllHiplicar1Qs treinta y siete veces. jOil
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francos. i Era ju::;tamente lo que haoia perdido!
- jilravo! munnuro Rondot a su oido, Ia snet·te te vuelve, continua! Y Ia voz del demonio
parecia tambien repctir Ia misma palabra: Continua: continua! ....
Pero .\1rnin cornprendio quo Ia Santlsirna Virgen lo habia. salvado; que continuar jogando, hubiera SldO UO Solo COmetcr OUa gran falta, sino
una horrible ingratitud; y sc lqv.unto pulido de
emocion, siu decir una palabra; saliu a pesar de
los esfue1·zos de Hondot para deteoerlo.
III.
Cuaudo llego a Sll casa, ya bubiau dado las
once en todos los relojes. 8u mujer y ~us cuatro
pe4ueiiuelos lo espcrabao llenos de inquietud.
.Apenas cnlro eu el cuarto en que estuban t·eunitlos, l;ll mujer se adelanto hacia ~I asnstada.
- l,Que cs cso? ~Que te pasa? le prcgunto con
ansiedud a ~!orin. Este se miro en el pequefio
espejo qnc habiu. sobr·e Ia chimenca, y vio qne
sns caucllos, antes apenas gdses, sc habian vuelto rcpcntioameote blancos como si en aquella no·
chc hubrera envcjecido quinct: aiios.
'l'odos lc mirauau tambieu espcr·ando, con la
mas viva emociun, que lcs hicicra couocct· la causa de tan inexplicable carnoio.
- A.cabo de concr, les dijo, un gran pcligro,
tan grande que me horrol'izo :=tolo de penstu· -en
el. llc reza<lo u Dios y u Ia Sautlsimu Virgen,
de ftUienes no uos acordarnos por de::-gracia en
esta casa, y han venido l'D mi ayuda. No me
pidais ma:; cxplic:lciones: es todo lo que puedo
dcciros. Y ahora ul'l'odillemonos todos juntos
pam dar gracias a Dios y ala. Bantlsima Yirgeu.
Lu. rnujcr y los hijos 8P. ar·r·odillaron con el u los
pies del Crucilijo y rezaron.
Cuautlo los uiiios estuvicron acostado~, Morin
couto ,r ~u mujer lal; tcnibles peripecias tle a(JUC·
lla nochc.
-He tomado en el momeuto que vosotros y
yo estuuamos pet·didos, ~e dijo pnm termiua1·,
dos resol•rt'iones a las cuales uo he de faltar nunca. Tenemos I]Ue acordarnos mus de Dios; to·
das las nochcs homos de ba.cet· nuestra$ or·ucio·
ncs en comun; adem:is yo be de exigir unuestros
bijos, cnaudo tengan cdad par~a e~lo, que jnr:en,
como be jurado .)O, uo t01!1ar· JU_rnus pat'te eu JllC·
110 al.,.uuo en que se atl·avresc dmei'O.
0
Asf to hizo eo efecto y desde eotouces todo
cambio en su casa: los gusros in(ttiles y superUuos Jucrou snprimidos, como fueron supr1m1dos
los convites u los amigos pcligroso:;; y Ia alegria
y el biencst,\r echaron ratee~ cu a4_uel l~ogar, CJ_Ue
habia vuelto de nuevo los OJOS bacra D10s.-X

Amigos del Sngt·ado Cot·nzon de Jesus.
Bien mereceu este nombre los valientes &olda-

dos tlel ejercito calolico de Colombia, que entre
los rudos truba.jos e inccsantes inquietudes de Ia
guerra saben por·tarse como veran nuestros lectores por· Ia siguiente relacion. La eotresacarnos
de una car·ta redactada por un capellan jesuifa
sobre el campo rnismo de batalla y dirigida a su
Superior.
"Scria interminable y rne desviaria de rni proposito, si siguiese historiando las rnucbas vicisitudes de esta campaiia de persecucion a enemi·
gos tcnaces y conocedores de todas las veredas
de Ia montana, y as( me limitare a lo que puede
ser de algona edifiea~ion. Lo cs, y mucho, el
esp{l'itu cl'istiano con que jefcs y oficiales ostentaban el escudo del Sagrado Corazon de Jesus 6
el escapulario del Carmen 6 el santo }{osal'io,
que nunca se negaron :1 rezar cuando :t ello les
cxcitaba en los cam parnentos; lo es Ia abnegacion
de esns pobrcs soldados que en mcdio de mil trabajos, hambres y fatigas iban coutent{simos con
Ia idea de que estaban luchando por Ia religion y
Ia fe, con que creen es para ellos una felicidad el
morit· por esa causa beudita. A eso so debe que
Ias mus veces en rnenor numero y en peores posiciones que el enemigo hayan sostenido el utaque mbio..,o de eslc y obtenido brillantes victorias. As! paso en el teniblo combate de Ia Flo·
rida, adonde llegu6 pocos momentos despues de
lerminado, y confese unos 80 heddos catolicos y
unos 20 liberales que quedarun en podcr de nues·
tras tropas. A un valiente y er·istiano antioque·
iio a quien so amputo un br·azo, dijo el genera l
palabras de coudoleocia y le prometio que le daria cier·ta cantidad para que trabajase uu campi to
y se retiraee udescansar. A lo que contesto:
" iRetirarme! No, seiior, me queda todavia el
brnzo de recho, y con el sabre manejar el rifle
basta mol'ir por defender Ia Religion!"
"Bn el cornbate de La Sierra de San Jnan tuve toua via mayo res moti vos de bendecir al Sefior. Ignorabamos el numero de euemigos, y creirnos c1ue nuestras fuCJ·zas de unos 1.100 hombt·es
erau supcriores; mas no foe as!: hallabaol:e reunidas todas las guer-rillas enemigas a las ordencs
de Ibanez, Jlariu, Caicedo y demus jefes, y ocupaban excclentes posiciones. El ataque fue tan
bmsco que nuestras fuerzas apenas tuvieron el
ticrupo ncc:esario para desplegar·se eo guerl'illas,
y acometidas con furor diabolico, fue recbazado
su centro por unos 1.200 metros, yen esc remolino me vi envuelto yo tambien; pero presto, eso
s{, alguu servicio con bacer volver al cornbate no
pocos fugitivos coo el recuerrlo de que ese era el
dia de Ia Santa Uruz y que tal dia. era de buen
augul'io para los catolico:!. Oido esto y recibida
Ia sauta absolur.ion, volvieron contentos, y unl
hora tlesvues comenzaba ya Ia derrota del enemigo, qnc termino hacia las dos de la tarde, en
(]UC dejaron mas de 200 mucrtos J llOOS 400 hO•
ridoc:, fne1·a de los quA sc llevaroo. Aqui ~I rna·
I

I
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babiendo estado confesando berido:;, no me hizo
ningun dauo Ia mojada, ni el qne Ia ropa bubie·
ra tenitlo que secarse en cl cue1·po.
"En la batalla de Ia Sierra tlc San Juan se
distinguiu y fue asceodido a coronel c11 el mismo
campo un cxcclente disc1pulo nucsll·n, Pablo
Bmigdio Briceno, de e<lad apcno.s de veinlitrPs
alios, todo un militar por su valor, pct'ic.:ia y jnic.:io, pero especialmente todo un cristiaoo. 811 primct· cuidado cuando amcnazuba algun eHcucntro,
ent hacer confesar su excelente hatallou, digno
do tal jefe. Ostcntaba el y todos los suyos el
escndo del Sagrado Corazon de .Jesus en su pccho. Comulgaba siemprc qne se le presentaba Ia
ocasion, y tenia una ccnc1encia cnvidia.ble a mt
ferviente religioso. Dios quiso llcva1' para..,) csta hella alma en un combate po~tc r ior, en que su
division fue sorprendida por fut!rzas muy ::,uperim·es. AI caer el herido, sus ::;oldados se creyeron perdidos, y todos, olvidados de su propio peligro, trataron de rodear )' salvar a su jefe, qnc
murio en medio de fcrvorosos actos poco U('Spues de baber sido depositatlo en 1111 vapor· del
gobicmo. Gracias al Senor, cste morlclo de jovenes piadosos y valientcs, salido tle nucsLras
aulas, esttl. muy lejos de ser (l!lico, y el n(uucro
de ellus ha llamado Ia atoucion Jc nuestros mis·
mos enemigos.
"Despues de Ia batalla de la Sic>rl'a enmplicron
cou Ia Iglesia todos los batalloncs qn~ uo tuvierou que separarse del punto en que yo me ballaba, dando el ejemplo los respectivos jdes, quP.
erun los primeros en facilitanne los mcdios de
dar cumplimieuto a estos sagr·ados tlebcrcs.
'·Escrito ya esto, casi me ha vcuido dcseo de
romperlo, despucs que un jefe del ~orle me ba
nan·ado ias admirab!es escenas acaecidas en esas
rcgioncs doode Ia guerr·a ha estallauo con mas
fu1·or. ;Que palido avarecc torlo lo anterior ante uo ejercito de mas de 12.000 hombres cumpliendo casi sin excepcton sus debet·es rcligiosos
por desvelos de nuestros cape !lanes yen especial
del P. Tenorio! jQue het·rnoso vet· eu los gt>nen\lcs y jcfes superiores constantemente cl e~cudo
del Sagrado Uorazoo~ llue sublime espcctuculo
el de lm; jefes principales, los geucrale3 Ptttt.on
y Gonzalez Valencta, quienes, r<:>tirJndose del
campo de batalla, aststian al suuto Sacl'ilicio que
ulas tres de Ia mauarw se celehrabu. cu uu rtu·
con scguro del campamcnto, y U(;' alii tlospues de
recibir con profunda piedad Ja santa Comuuiun,
salian como leones a coutiuuat· esa lncha ~in
cjclllplo de dieciscis dias, en que obt11vierou nna
de las mas brillantes victorias que l'<.'gistrau los
auales de Cobmbia!
"~\.ntc las mochas oraciones de multitud de
cl'istianos fen'ienteB que se lrvantan <le torlos lf!s

:lmbitos de Colombia, y con estos cr·n.wl•lS di~·
nos emu los de Godofr~ !J \' de Tauer •(h, D"l C'
posible no tener fe eu el •dcfiuitiyo tr:unfo, p()r
tnU<l que los enemigo::; tcngan cl apOJ •) rle tt·~s
republicas apusta tas .Y d • to h.; h\~ ln~i.ts amc·
•
~
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Bilbao.)
Coofia o zo r ecowpe n s ndn.
Uu Ohispo escoccs recQrrin a pic Ins montaiia'~ de su cliocesis. La noche lo sorprendio en un bo~c!UO por cl IJllll ~e
babin extrnviado. Al cabo de vagnr erruute largo tiompo,
t.li6por fin con una chozn habilnda por unt\ ftllllilil~ pobrc.
Las buenas gentes le ncogiet·on sin saber quirn ern el ex·
traojero, pues este se hal.lia en vue !to en nuchtt <~npn. Bl
Obispo, por su parte, ignorabn quit'nes et·tw )!UIJ hllilsped£•.
J!;erian cntolicos? c,Serian pro~tcstantcs? ~ingoun indlcio le
daba luz sobre estc pun to.
Sin embargo, traoscurridos nlgnnos moment>" de mulun.
reserva, cl Obispo no tO que una gr:1n trbtrila atlizi:l a.
aquella pobre familia.
Despues de alg!Jnos ruomentos lie ,·ncilaciou, atreviosc .
el Prelado a decirles:
-Todo~ sois muy hueno!!; pero me parcce que (·:o~tnls ~umamente tristes.
-;Ay, si! contesto en scguida Ia macir<', que nl parc<·cr
aguardnba solo una ocasion para d c~ahognr~c: tel, estnmos
muy tristei!. Nuestro anciano pndrt· Ciild JH.Oxiwo a rnorir, y lo que WaS nOS aftige, es que t.'SJll'fa vi\·fr todavia, y
rehusa obstiuadamente prep:\r:u;~e para In mucrLc.
-<.Podria verle? pregunto el Ohispo ndruiratlo.
- Con wucho gusto, re>~pondiol:\ I>Ut·nu ruujcr, y lc introdujo en el cuarto del euferruo.
EslP., efcctivnmeute, se hallaba relluehlo al tiltimo exlremo: estaba proximo a exhnlar eltiltlmo suspire, y a pesar de eso no creia que iba 6. morir.
A Ia primera nlusion que lc hizo el Pri.'Jndo solne cste
puuLo, pnreci6 recobrar todo su vignr, y rcplic6 con eut>r·
gin:
-J~O, no morin)!
- PE:ro, amigo mio, conv icno que <HI prc•ptuels: tullos debemos morir, y vuestro el!tnt.lo, {t c!'ltl cdad ...
- Os repito que no morire. 1E~ :mpo!!ibll!!
Estn fue su invariable respuc'lla a cuantas rcfloxioucs se
le haciau para per~ua<lirlc.
-Pero, dijole por fin el Obispo, <,por qu\o rnzon, notenicndo mas que un soplo de ,·idn, prdcru.lci<~ no morir?
A e,..ta preguuta el enfet·mo dirigio a su interlocutor una
mirada cscudrinadora, y le dijo:
-(.Sois catolico, senor?
- !;i, lo soy.
-·Eneste cnso no bay incon\'eniente en dcciro<~ \)Or que
no morire. Yo soy catolico tam bien. J>csde cl din de mi
primcra Comunion basta hoy, diariuml'Ultl he \ICIIHlo ala
Snutisiwa Yirgeu Ja gracia cle tcn~r un s:lcert.lot(• ~u mi Jccl.io de muerte; y .:.cret'·is que mi 1\lnt.lrc pudil·rtl uo ntt.'ndcrme? jl roposible! [imposible! ;no morirl-!
- ;Hijo mio! exclam6 el Obi!1po profundamcntc coumovido, vuestra suplica ha ~ido ateu<lit.ln. Q,uil•n OH csUL hnblnucio es mal! que un Rnccrdote, C!! vuestro ObiHpO. r,a
Santl!!illln Virgen OSlo bn tl'l\ido a trl\\'tta tlc los bosqucs
parn recoger vuestro taltimo suspiro.
y dicieudo esto desemboz6sc, e hizo brillat· n loa ojos del
nncinno su cruz pastoral.
-;Gracias os doy, oh :\larin, oh ml buena\ Mndrcl C\Cln·
mo el eofermo transportado de gozo.
Lnego, volvieudose hncin e) Obispo, niiaciit1:
-Confesadme, pue::~ nhorn crco tJUO voy {L morlr.
Transcurridos pocos iustante>~, purift(•atlo por ultima vc7.,
murio como un prf'de~Unadu.
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JAYIER DE :U.HSTllE.
Estos ornu los recursos unicos con que contaba al
llegar 3. In capital tt rnelliados de Febrero, a los dieciocbo meses de su salida de 8iberia, animada de valor igual y nlentaudo Ia misma esperanza que el primer dia ue su largo viaje.
Albergliso en Ia casa que cabe el canal de Ekatheriuski post-h• su acornpaiiante, y paso algun tiempo
penlic.la, 6 yoco monos, en la ciudad populosa, sin
hCertar q no uebia hucer ui como arreglarselas para
eutregat· las rccomendacioues: asi perdio un tiempo
precioso.
El comerciautc,, ocnpado en multiples negocios,
cuidaba r,oco de tllla: Jijo buRcal'ia.la casa de la princesa de 1' . ... , pctO antes de cu ru plir su pro mesa
debio marchar a. Higa, dejando a Prascovia al inrnediato cuidallO ue su esposa, que Ia trat6 con solicitud
y amor, poro sin prestarle el ruenor auxilio para la
realizucion de sus proyectos.
Poseia una cartn de Ia Sra. G ... dirigida a otra
seuora que \h·ia al lado opuesto del Xeva.
Como Ia 1lireccion era clara y detallada, pasados
breves dins de Ia partida del comerciante, Prascovia,
acompauad1' de la que geuerosa la albergaba, dirigiose tt W assili-0.-.trow (1). Pero aceroobase la epoca del desbielo, y la policia impedia el paso del .Ne-

va.
Regreso al hogar, entristecida por este contratiempo.
Perpleja, siiJ !:labor quo hacer, aconsejola con poco
acierto uuo de los que visitabau la ca.sa del comerciante, <lirigiese un suplicatcrio al Senado pidiendo
Ia revision del proceso de su padre, y le ofrecio indicarle uu escril>ionte qua lo rednctaria.
El cxilo que COl' I-, cl que dirigiera a l gobernador
de Tobolsk lu decidtel'Oll a hacerlo.
Le entregn.ron un suplicatorio mal escrito y peor
roductado, sin cniuar de iudicarle como lo debia preseutar.
Este desacertado proyect.o le impidi6 remitir a su
destino las cn.rtas ue recomendacion, que podian haberle sido de mayor utilidad.
Provista del suplicatorio, Ia joven dernandante dirigiose tma manana al Senado, subi6 Ia regia escalera
y entro hasta las cancilltlrias; pero avergonzada y
perpleja, pl•rmauecio entre la multitnd, sin acertar a
quien dil'i(!irse.
Acercose con su st1plica a los secretarios, que la
mirabau cxtt·niiados v pro!;eguian indiferentes su interrumpida labor: cuantos observaron su presencia
en e l snlou, en vflz de presta.rle oidos y recibir el soplica to rio se alE>ja.ban de ella cual de un rn ueble 6
columna que entorpece el ~a~i~o.
.
I~iuahneute, uno de los 10vahdos, guard1a de cancillerla quH rapic.lr\mente cruzaba, encoutrola, in::linose n.
clereclm pnra lleja.rln pasar, al mismo tiempo que Pu1:;covia con iucntico fin bizo igual movimieu to, y ambos chocaron c?n fnerza..
,
Do pcsimo bnroor el arlCiano guarda, preguntole
q ne q neria.
,
.
.
Lu. joven pre!:!ento el snphcatorw, roganclo lo entregam nl Sen~ttlo. El arJciauo Ia juzg6 mendiga, y
por unica respnesta cogioutlola del brazo la llev6
hasta. el dintel de Ia puer·ta.

in

{ I) Ln iHh\ de Bahilo.

Sin atrevcrse

a enlrar,

permanecio toda la roauana
a entregar el suplicatorio al primer stJuador· que ante ella pasara.
Yari?s se.Uor~s de conc!ecorudo pecho saltaron de
Cat'l'll&Jes y sub1eroo la escalera; ceiiian espada; calza.ban altus botas, algunos cc.n espuelas.
Creyo seriau oficiales 6 generales, y continuo espe~uudo Ia llegadn.ue algnu seuador, que, seguu ella
1~ u?agi~uba, deb1a tener algo excepcional que lo
d1sttugu1a. de los demas rnortales, y a nadie entreg6
el suplicntorio.
. Las tres de Ia tarde serian cuando, habiendose retlrado tod0 olmtmc.lo, mat·chose Prascovia admirada.
de no bu.bor vis to uu solo senudor entre la m nltitud
que concuni6 al Senado.
Ex.plico su oxtrtuieza 3. la esposa del comerciante
q uien ti durus pouas logro cou veucerla de que los se:
n~do~es eran I)Oruo.los demus, y que aquellos que ha bu\ vrsto eran pt·octsamente los senadores ll quienes
uebio entrogar el suplictttol'io.
E~ siguiente di~,t\ Ia horu de entrar en el Senado
halltLbase ya al pu~ de ~a escal~ra, y a cuautos llegaban presentuba. ol oscnto, temtendo no conocar a los
senudorel:i, sobre ~uya naturaleza abrigaba at1n sus
dud as.
Despues de no cor~a esp~ra viollegar un caballero
gonlo, con coruon l'OJo, umforme rojo, una estrella
a cada. lad? del pccho y espada pendiente del cinto.
- 0 es cste un senndor, pens6 Ia jo>en, 6 no axisten senaclcros en cl mundo.
. ::>e le acerca, le pt·esent.a el papel, y supllcale se
d1gne darla curso: como mterceptara el camino un
Iacayo del senador la separa. amablemente y el s~fior
cruytmdo pedia limosna la dijo:
'
-Pcrdone, hermaua; otro dia; y subiola. escalera
Quince <.lias segnidos situose Prat~covia ala puert~
del :::iouado, sin obtoner rnejor exito.
Uno dEl cstos uu empleaclo, que probablemente
habria obsorvado otros auteriores la presencia de Ja
joven, acorc6sele, le tomo el suplicatol'io y saco de
su bolsillo un rollo de papeles.
'
J.Ja in feliz ulento por un rnorueoto dnlce esperaoza·
pero el paquete eran nsiguaciones, de las cuales tom6
una de. cinco r~blos,la coloco dentro de Ia suplica, !a
devolv16 6. ln ]Oven, y entrandose en un aposento
pr6ximo desapo.recio.
. ~orprondida Prascovia, guard6 Ia asignacion y rehrose.
-Abligo la fit·rue convicciou, dijo un dia a }a se·
nora que Ia albergllba, cle quo si entre los senadores
s~ hallase un berrn~n.o de I.a. Sra: 1\Iilin, hubiera aun
s10 couocerrue adm1ttdo mr suphcatorio.
El cierre d~l ~enado durante las fiestas de Pascua
Je proporciono alg~u?s dias de reposo, que aprovecho para el curnpltmreuto de sus devotas pn\cticas.
Entre gada por com pie to U. los ejercicios devotos
renovo las ora~iones para el feliz exito de su ernprc:
sa, y era tu.u sJUcera su fe, quo despnes de haber albergaclo eu su peciH? al Dios tres veces Santo, q ued6
firm~m~nte C_?nvenctda de que el Senado aceptaria
su tluphM as1 <jue se presentara: lJO dud6 en comunicar como cierta esta notJCia a Ia esposa del comerciante.
. Esta, .lejos d~ com partir sus esperauzas, 1e aconseJaba deJara el 1ofru~tuoso camino emprendido: sin
embargo, como e1 c.lla do reaper tura del Senado debiese ir a! amlou inglOs, y coruo P rascovia debiera
salvar 6. pio lo.t·go camino, oft-eciole acompaiiarla en

al pic de Ia el:>c·dern, resuelb

clroschky (1).

(I) Cochccito do ountro rucdns.
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cooservas esperanzas despoes de tautas inutiles tentatifas. Yo dejaria Sonado y senadores, quo nunca
hart\n nada en tu favor: es, aiiadio mostn1udole Ia
est&.tua de Pedro el Grande que t\ poca distaocia de
elias se levantaba, es como si ofrecieras el suplicatorio esta estatua: obtendras igual resaltado.
-Confio, contest6 Prascovia, que mi feme salvatl\. Hoy ire por ultima vez al Senado, y estoy cieda
que aceptaran mi st1plica. Omoipotente es Dios; si,
nnadi6 saltaodo del dtOJ>'Cltky, omnipotente os Dios, y
si quiere, puede obligar a este hombre de hierro a
que baje del pedestal y tome el suplicatorio.
Ri6se de estas palabms Ia esposa del comerciante,
y Prascovia, pasa.do aquel arranque de entusiasmo,
ri6se tambien: sin erobt~orgo, las anteriores [rases expresaban su sentir con toda exactitud.
Mirando Ia estatua, observo su companera que el
vecino puente sabre el XeYa Gstaba recompuesto, y
numerosos vehiculos dirigianse 6 regresabau de Wassili·Ostrow.
-c:Llevas, le pregunt6, la. carta de recomemhtcion
a la. Sra. de L .... ? Yo no tengo pdsa, y podria
acorn panarte.
Era temprano, y Prascovia. asinti6.
Pasaron el puente: el rio, que quince dias antE's
era llanura de movibles tempa.nos, desnudo de hielo
y cubierto de varia.das erobarcaciones causaba. eu el
animo grata impt·esion de sorpresa.
Cuanto la rodeaba veialo lleuo de movimiento, de
''ida; esplendido el tiempo: y la joven sentia. et·ecer
su valor, y a.uguraba seri11. feliz el result1\do de la visita.
- Pureceme, eJ>:clamaba abrazaudo a Sll acompafiante, que D.ios esta conroigo y no me abanclonara.
La. Sra. de L .... , sa. bed ora de la llegada de lu joven por carta recibida de Ekatherinerobourg, rocibiola amn.ble, y al entender el mucho tiempo que lw.cia.
llegara. a P etersburgo, reproch6le cariiiosa.mente por
no hab~rla ,·iliitado antes.
La a.cogida afectuosa. y cordial que le dispensaron
le record6 Ia casa y sociedad de l 1\ Sra. 1\Iilio.
Cuando el trato bubo engendrado fa:nilia.ridad,
Prascovia expuso ol plan que for mara pari\ obteuer
Ia libel"ta.d de su padre, y explic6 sus infrnctuosas
visitas al Senado.
La Sm. de L .... ley6 el snplicatorio, y manifesto
que estaba mal redactado.
-Facil, me sera, dijo, ayudarte en esta. erupresa:
uno do mis proximos pariontes ocupa en el Seuado
importante Iugar: sin embargo, habl1l.ndote coo fnmqueZI\ jgual a Ia que ha.blo cou antiguas amigas, he
de decit·te que hace algun tiempo nos separan ligeras
contrariedades. Pero uo importa: es muy buena
la ocasion, y muy sutiles Ius Jesaveuencias, para que
renuucie 9. intentar los primeros pasos: estamos eo
tiempo pascual, y mucho celebra.ria fueses tu el motivo de nuestra reconciliaciou.
Invitola a comer: unos t1·as otros fuerou llegllndo
nurnerosos invitados, que todos la saludarou con
amabHidad e interes.
AI dirigirse a Ia mesa preseotase de subito el pariente de quien hablal"a, y siguieudo Ia costumbre
pascual exclam6: Cltrislos vo.~ue~; (2).
Todos sin que mediamn provias explicaciones prodigaronle sinceros ubrazos.
La Sra. deL .... , aprovcchando las excelentes dis-
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(2) ER en R usia tra.licionnl costuwbro qull cJuraote Ia Remnna
de Pascut+. al halla.rso por vez priwem cono~:idos 6 amigCJs, nbr,izanso tlic1endo Uu i.~tos IJO$cres (Cristo ha resucittldo). Voislino 1JOScrt• (vertlad es, ha resueit.ado).

posicioues de su pat·iente, le presento la joven siberiana.
Durante ln. comida enterose del fin porsegnido por
la muchacha, y todos los asi~Steutes con viuieron en
qu o era desacerto.do consejo el dirigirse al Senado.
La revision del proceso paterno, siguicnuo totlo'l
los tramites que mat·cu. la ley, habia de ser interminable empresu: preferible era apela.r directamente a
la clemencia imperial, para lo cual prometieronlo
buscar los oportu!los medias.
Todos los invitados, conmovidos por el relato de
cuanto en el Sen ado le acontecio, aconsej ironia
quo no se expusiera tl. nuevas aventura~.
AI caer la tarde la Sm. de ]; .... mnndo que una de
sus sirvientas acompauara. a Prascovia a la casa del
comercia.nte.
Regresaba Prascovit\, ndmirada de como la divina
Pruvidencia la habio. guiado a la casa. de Ia. St·a. de
J.J .•.. en el preciso instaute de Ia roconciliacion de
los dos padeutes, y do In amabilida.d con que e~tos
]a tratarou: al cruzar por delante del Sonndo acordt)se habia suplicado al Seiior que solo uua vez debiera
entrar en aquel edificio.
-Su bondad, pensaba, me otorga mi\s de lo qne
pedja: jamtis me vere obligada t\ pol)er alli los pies;
y bueuo fue taw bi'=ln el servicio que me presto este
hombre de hierro, decia mirando Ia cstatna de Pedro
el Grande: sin el quiz,\.s no mo fij..1ra eu la recomposicion del puente; no hubiera conocido estos amigos
generofOS que me prometen ayu.larme, y de cuya.
proteccion confio logrnr lt~. libertall de mi padre.
Asi deciase Prasco,·i3, llena de la ardiente fe que
la dirigi6 y sostu vo en todas las circunsbtncias de su
vida.
Sin embargo, a pesar del vivo interes que por ella
sinLierou sus amigas de \Vnssili-Ostrow, no dcbian
de ser elias las causante!:' cle su felicidad.
El comerciante en cuya casa albergtibase Prascov~a, al cnbo de uuos dias r~greso de Uiza, y sorprendJdo de hallarla en su casa, hn..,co el palacio de Ia
princesa T ... "!para quien ttlnitL Ia joveu una carta.
tle recoruendac10n: esta ~;eii.ora, avisaua de su proxima lleg1,tda, e~pern.ba Ia visita de- la joveu.
El comercwnte 1ecibi6 arden de ncompniinr
Prascovia a casa. Ja Princesa.
S~lio de Ia. cas1\ que h11bitara duro.ute dos me5e",
no Sln expenmeutar pro!nndo sentiruiento Utl tristeza que desvauecierou luego las gmnde.; e,.,penozas
que des perta ba en s ll auimo la protecciou Je una
elevada damn.
Al ~legar acorupaiiada del intwductor 1\ Ia casa de
la Pr1nces~'· el portero abri6 la pnerta.
Pras.covta al ver su tmje adot·uado con b\utos ga·
lones, JliZgt~ndo seria algun seuador, lo snludo profundamente.
-Es el.portero de h\ Princesa, dijole en voz baja
el comerCJaute.
Suuida la e~calera,.e l portero hizo s0nnr dos veces
Ia campnu~1, sm que Prabcoda. acet·h\ra t\ compren·
~.er el. matt H>: r~cot:da.n(lo que en las puerbs de va;
nas hendas.habta vtsto campauillus parecidas, creyo
era precanciOu contra ladrones.
Al eotrar en el salem iutimidola sn imponeute Ill!·
pectO_Y el profunda si(encio que OU cl reinab;l: nun·
ca. souara uu ~alon tau snutuoso ni alumbrado coo
tnnta cspleochdez.
L os n~merosos concurreutes estahau (liYididos eo
<Yrlli)QS · JU ff b
·•
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,.,a an }os Joveoes
nl redetlor dt~ unn rue•l
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cfl ocalda edtl uln llo~ulo de la salu, y todo;; teuiau ea
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Euh·t> loll! lndio!il Turnumorati. -Escriben
de Chihuahua a uno de nuestros Padres de Albuqnerqno: "Se ha efecLnado yn. Ia ll<'gada n esta ca.pi·
tal de los futuros misioneros de Ia Taraurnal'a. Hau
arribado aqni el dia 2 lras Padres y un Hrrmauo; P.
Aroceua, superior de Ia misiou, P. Louvet y P. Vargas, respectivamente espaiiol, frances y mexicano.
.Estableceran su primora resideuci11 en Sisoguichic,
donde notes Pstabao los josofioos, PP. Rodrign r~ y
Delgado. El llH. P . Piiian, S. J., salio de aqni rumbo
a aquel pueblo hace 8 dins, con objeto de prepararles
1\l menos lo mas necesario para que comiencen inruediata.mente sus tareas apost61inns. Cumplido lo
cual se warchrmi. pam Souora, quiz,t pam prepamr
las misiones dQI Yngui ... . JJoado sea Dios quo ya
la Compaii(a do Jesu~; va. arlquirieudo otm ,·ez sus
nntiguas misiones, en donde tantos apo~toles erharon la simieotr, cuyo fruto co1ucuzaba.u tt cosechar,
pero que una ley arbitraria se las !Jizo abantlonar muy
tl. pesar suyo y de los indios."
Uourns f(utelu-.-s.-Cayemlo on el 17 del actual el primer aniversario do Ia mucrte de la inolvic.lable senora (l-regoria GutiPrl'eZ de Gouzalez, PSpO·
Sl\ que £no de Don Aclria.n Oonzalez, de C:Lufi.eld, N.
1\I se celebraron solomnes bourns en descanRO de
sn 'alma en el 01odesto oratorio de los Padres Jesnitas de JJIIR Vegas. Ofici6 Ia l\Iiso. cantada el venerable P. S. Persone, S. J., de Trinidad, que se hall a
actual mente entre uosotros hacienda su retiro annal,
y dirigio e l coro el Re''· P. A. M. Hossi, S. J. Asistio
mucba. gente y se repnrtieron bnstnutes comnllioues.
~oticlns de A&bnc1u.-rqu ... -De una carta
pri,·ada recibitl;\ ~e Aluuqu_urque cxtractamos lo siguiente: "La c;>pdla do Atnsco, fl-nto del celo del [{.
P. Carlos P ersnne, S .•J., .r de la geuerosidau de aqne·
lla. buena gente, se inaugut·~n\ sole_mnemente el doIll in go, dia 21 de este, pr~v10 ~n tr~<luo do prep<~ora·
cion .... La belh\ y espaclO!Ht 1glesta que hemo" le·
vnntado en el Xrw 'l'vwn, se Jebia bendecir 6 iul\ugtuar el dia. 28 del corrlente; mas como por arptel
cntonces uo cstad clPllodo concluicl;t, se e:;pera poder hact!r ]a iunuguracion el ler. Doroiu~ l, 6 li ru;\s
tnnlar, el 2 ' . Domingo tle ~o\'iembn•. Sn Sria. Ilma.
1). Pedro Bour •;ule, prc~i,Jid Ia CO'! nwnia ... . El Domingo, dia 21, ~~ Hev. 1>. Gentile, S J., acorn pailado tie
otl'o Padre, empe.zani dar en l\fo~ico una nuova
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serio de misiones, comenzando por la del Valle de
San Duena ventura . .... "
E l Colf"~io dt>l Sa~ •·a do Corazon.-Traducimos del Denver Catholic: "Durante esta semana
se han ai'iadido dos pensionistas mas 6. la lista. de los
alumnos del colegio de Padres Jesnitas eu Denver
tenicnclose asi un total de 75 inlornos v G:f: externos'
y sumaudo todos ellos 13!) educandos -es decir cua:
' d e 1os q~e se conta.ban en igual' tiempo el
' aiio
tro mtts
pasado. Los r ec1en llegados se Haman Jack Quinlan
de Soattle, Washington, y Luis l\Iisento de Lead:
ville, Colorado."
'
Los cut(•lit'OIO y .. a C~nbierno. -Leemos eu
Las 1YovedwlM: "JJa Union Nacional de ln Juventnd
Uatolica celcbro Couvencion de Delegados Ia semana
pasada en Brooklyn, y tlt>dic6 unn. de sus sesiones a
protestar contra lo qne eu tiende ser parcialidnd gn·
hernameutal en perjnicio de los intereses del Catolicismo en ~I cjercito,. en ln. an~lllcla., en las Filipinas1
etc. Mant1ene la limon Cal611ca que en cincuenta
por ciento, ~unndo menos, el ejercito y marina de los
E~tad0s Uuulo~ sc componeu de catolicos, y qua la
In!Silll\ propOl'CIOn Correspoude n los que tornaron
parte en la guena con E~paua., no oustnnte lo cual
el n\imero da capellanes de dicha comuiJion on am:
bos iustitutos nnnados estll muy lejos !le correspootler a semejunle pt·opotcion, segon cousla en las
minas. En lo tocaute a l<'ilipinas, qnejaso Ia. Union,
de q~1e sa hayan o~n_Pado puestos de >ital irupot·lancH\ pam el CatoiJCJsruo en aqnella adruioistmcion
de mauera. parcial contra los intereses cat61icos y
pro testa cou tra el hecho."
;_St-••a n••·dnd t"lliO?-De Roma tel<'grafian que
aconsernench del asesinato del rey Humberto han
s;do atrestndos como anurquisLns 2,000 individuos.
J\dem IS han S~do redncidas t\ prif'iOU 1,000 personas,
sm _s~r an~liJlllStas, por haber hecl_w la apologia del
reg~etdJO o por habe,·se ruostrado !.tbias en la roprobacion tlel crirnen.-A.sf, sOlo en el rues de Agosto
e l tribunal de Ancona ha juzgado 8. 132 personas
pronnnciado condeuaciones qne so elevnn a14"1 aiios
c1e prision .v 1G3,000 liras de molta. Y cso que Ancona es una ciuJaJ de 35,000 habitantes y su poblacion DO representa lliUS qno e ll por 100 de }a poblaciou de lt<llia.
Ln 1-.ert>grirutcion ~nelouu l ai Romn.Cop~a~os dr La_ /'o;; de )N.;:ico: "Con annencia y
expho.JL~ aprobac10~ tlelllmo. y Hmo. Sr. Arzobispo
de .Muuco, so ha thgnado aceptar (11 cargo de Direc·
tor espiritual tie Ia Poregrinacion Nacional a Uoma
el limo. y Rmo. Sr. Dr. y Maestro Don Ramon Iba:
rrll y Oouzai•'Z, dignisiwo Obispo de Chilapa. El
celo p.1~!oml J l.1:; 'it tu,lu~ de esle sabio Prehulo, to
lwceu digno de pourrs•' nl ft·eute de la piadosa romer!a, que lle\'ar·\ al Vicario de Cti:;to lm; prut:bas de
fii::Ll adhesion Je los cat61icos mexicanos, rindiendo
ala VO:t: how-enajes de aruor y acloracion al Reclentor
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-494delmnudo, con motim de la termiuacion del presente siglo y prin<:ipio del futuro. Felici~amos t\ los peregrinos todos por llevar como su 1.hroctor nl limo.
seiior Ibarra, y pedimos al Ser Supremo que l.o s llevo con felicidad la Ciudad Eterna y n!>i tumb1en los
devnel va :~ la patria."
Dificultad iufernaclonai. -A causa del
lynchamiento de un frances reali:mdo huco uuos roP.·
ses en Rio Grande, existe un contlicto eutro los Gobiernos frau.:!eS y bra!-lileiio. A las primerus reclamaciones que se Je hicierou con tal moth·o, contest6
el Gobiarno del Brasil que el acto comotitlo por Ia
muHiLud exaltada que reclamabu nn castigo legal no
podia dar OCilSlOll
CUCRtioues cliplomalicaa entre
ambos Gobiernos. Al recibir estn. rcslruestt\ d Gobierno frances Jta reclama<lo nun indcmnizacion de
100,000 haucos para. Ia familia de lu vlctima. Se espera la conte8tacion del Oobierno brasileiio.
Logit•a de rnasonelli. -Dico Lrt /~'1;/re/h, cle AnliJ,olo: ...b'l Oulllf'l'rio se eufunuiio la l:iemana pnsnda
contra los jesnitas, porqne '1'/~t• Jfauila Timc9 uuunci6 el Ahmco Jluuil'iJ;rtl. (¥ le movia t>l celo de la
gloria de l)ios y caridad bacia el projimo! jCou que
oracion tun conmm·edora termim\ su nrtlculo-denunci~~! Pero la l6gica anJaba por los cerros . .. .
ue S. ,Jacinto, porqne asi argumentu.ba ol: Los periodicos catulicos no pueuen anunciar oficios protestantes ni teniJas ma,uuicaR; lu'O'go el Ateneo ) ! uoicipul no puede ser auuncill.Jo en T/1• Nanila 'J'imes.
Como si dijeramos: los catolicns no puedcn asiAtir t\
los o.ficios protestantes, seguu lo prohibo la Iglesia;
luego los predicttdores catolicos no pueden predicar
6 eusenar a los proteFtantes. Eh?''
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Eo el ~eruintwio d.-In!'! :tli"ione".-Hallau-

dose de servicio en la Sala de los 1\Lirtiro::~, del Seminario de las 1\Iisiones Extranjcras on Pads, un Iuturo misionero, se le acerc6 nn jovon como de unos
veinte aiios de echul, y sin mns prolimbulos le preguut6:-lMe quereis clecir por que nose cnsnu luA sacerdotes caL6licos? Eutonces ol scm inuriat1L seilaM.nclola li su interloculor un cuatho quo pent! it~ de ln.
purod, y qne represcntaba ol martirio ~lol lleato Cornay, cortado en pedazos pOl' los aunmitns, lo coo test6:-~0ree Yd. que cnando sc tieno mujl.lr
Lijos
esttl. uno dispuesto J exponer sn vida .Y n soportnr
semejaute muerte?-Nad1~ replico 111 joveu, qulen se
conteul6 con pedir respetuo~mmente al sact:nlote que
le permitiera estrechar su wauo, como lo Lizo colt
efusion y se marchO.
Uo dato pr~cio!iio.-Para los parti<larios del
protestRntiswo ahl Til un ptecioso d.\to arraucado del
J)iro-io de lJC.\ionts del CongreHO espaiiol. El marq nes
de Yillasegnra ha. !::lenalado como nua de lur.~ cau!::las
de ln. difnsion de h• her£>jia pl'Otc:-tante en Ins colonias espaiiolas de Aftica, y Ringulnrweutc eu .Fe mando Poo, el hecho de que los f>t1.slon·~ penniten tl.los
indigenas tener >arias mukrcs 1i Ia Ye:.::, miootra!::l que
los Misioneros catolico:::. no los dejnn C1\sarse mtis
que con una Aola. Los pastores protestautes son 16gicos. Lutero fuudadot· l1d prote::,tautisrno nut01·i:~~6
a .Felipe, LantlgraYe
ITesse, puril. CI\SIIl'SO coo dos
mujeres; y hasta ocho ~ttvo por sucesivos clivorcios
Enrique VIII, Rey de InglaLcrrn.
(J on\'t~r·lliion.-EI Dr. Egbert )[iillcr, jefo do los
espiritistas de Berlin, ha rcnunciado nJ pl'otcstu.utismo y se ha hecho catulico. Por espucio de diez
auos ha sido como repret;eutnnLu <lel movirnieuto espiriti~>ta en aqnella cu.!Jitnl. En Ia logia oHpiritista
hace pOCO echo Stl ultimo discurso u.uto Un llUWei'OSO
auditorio; llamo {~ este tliscu t·so su testamento espiritistico. Dijo que el e.;pirititiJUO cs olH'<L do Sata.
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n;\s, inventado para la destrucdon de In Iglet>ia c~
t6lica: pero Dios que sabe ~:near bien del mal, pennt·
te e!::ltas obras infernales, para de:;truir con ellns el
materialit>mo. El discnrso del Dr. Egber :\Inlier
produjo gran sensacion en los espiritistus quo Ia es·
cuchaban.
~oticialii de l 'olo rnbi n.-Dicc La~ XottedwlP:>
deN ueYa York: '•Por el COl'l't!O lh·gado n csta cindnu
el lunes 8 del preseute, el:;oiiot• C\llli:illl Heueml de
Colombia, D on Eduardo Espiuozu G uzmau, recibio
extensas comnniracioues do Bt?gobl, do Ius cnules
1·esulta en claro qne el cambio tle gobiemo ocurri<lo
en la capital ellro. de Agosto, 110 puede cousillemrse ya como una usurpaciou. Es el C1\SO quo tt ll.\ liegada del Oen. Pr6spero Piuzon Bogotu, cou e l <'jlircito vencedor de Santandor, ltubo una eonft!rencia
entre los principales jefes naciouulistas y cous<:>rYa·
do res, en la cual se con \'i110 en que cl tlm·tor Hnuclumente, en nso del permiso tj uo par1t ello le habia
otorgado el Congreso, se retirara del poder, pero
conservaudo el mando de Ptesitleute titular, ~·con
todas las prerrogativas do tal. En tal vidtltl el doc·
tor l::>anclemente reconoci6 ali:iciior Marroquin como
u su legitimo sucesor eu el maudo, Y so rotin) con
todos sus honorE:s. De este modo "coulinua ahora.
en Colombia el reinado de la l£>gitimidacl, pues eltieiior Marroquin es el Vice Presi<.lonle legal."
La perfo racion del ShnJlloaa .-Se han emprendido gigantescos trabajos para Ia. pedoraciou
del Simplon, montana alpin;l. Pero ht!te aqui quo
un enemigo formidable acaull. de err;nir:>e !reute t~ los
operarios. Este enemigo es ol calor. La temperatura de las canteras se clent ya 1i :30 grados y pre'·eese tjllO muy pronto llegani ,\ ·12 y tJ. Lo~> iugenieros hucen cuanto les es potiible para. cowuatir
aquel peligro; desgraciauamente ningunn. (le RUR teututivas ha dado hasta nhoru. nn rc::>ulludo etica:r..
Los mana.ntiales que se uesenbreu tt motlida que se
nvanza, tienen una temperatnm de :1:~ ;\. :;.') gmdos.
Todos se preguntan u.nsiosnmen te si htlbl'liu do u.bandonarse los trabajos.
Couh•u ln!ii 1111n ln!li 1.-c-C u a•n10.- En l\Hin~a.
Espa.iin, se £undo en Marzo de 189!) uun. J,iya r·o1d n
ln.Y malas lef'/ums, bajo la proteccion de N nf'slra Seuora de la. Victoria. Hemos rccib\tlo un e!>lndo de·
mostrativo de los trabajos rcalizadc)R por rlil•ha T,;,,,l
- de::>de Stl Iundacion hasta. el :n ue Eucro do 1900.. A
so,o;m a:>cienden las sanas lf'cturas que han derl'ilmado la buena dt..ctrina en ftibricas, tallcre!'l drcelcs
hospitt\les y estaciooes ue fenocnrdl; }' ~.oi9 ~on lo~
grabaclos de:>hon£>stos y las m;das 1eclur:ls que la
Li~f'' ha apartado de Ia circnlacion.
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Para , ·e rdat%es el tieoapo.- El Sr,n p,·cnteisco ,Cltrolli(''e publica un articulo l}Ue re:.pira cl 011io
mat; profunda y el muyor Jespccho para aquellos
cnbanOS que U<JS UUuS ]Hl. ()amaba "dcnotladOS patriotos y heroe:s." Ahora se <~xprc~a de esos
tan q neritlos y simpiticos cnbauos en los tenu inos
siguientcs: '·Los patriotas cuhauos, ohjelo de tunlos seutiru~nlali~mos por nue:Jtm parte hnce dos
alios, uos odia11 ho.v roils que odiabnu 1t Espuua .....
Lo que met:os ::lesean esos bamlillo!> es lt\ pnw cun
paz tentlntn que trabajar 6 morirse tlo harubrc' con
guerra pueden viYir del piJiajo ... " jQuo eMoii~uzas
tan cruelmeute punibles pnm osos puehlos que se
ech~n eu }na.zos de ciertos protcctores! 1Qno saLir.~
faccJOu mas com plata par~ los q ne cou Ia tuejnr buena fa y con la. plena segumlnd ci~ no crr·ar, deft•mlilll0S a ~')pail a contra tautns inic1 uitln.dM que COli Lra
esa nacton se aglomerarou por c:-os mi~Jno~ cnuauos,
hoy tau maltrataJos por sus c0mplice:::.!-(Rl P(/i.'.)
lUlSIUOS
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PIA.DOSA.
Fl£l:jTAS )10VIBLES DE lDOO.
Domingo tle SE>ptnagt:sima, 11 de Feurero-lliercoles de Cenide l•'cbrcro. - Pnsona de Re.mrr~ccion, 15 de Abril. -BognOlOa~"· 21, 2~ ,\' !:J, •lo 'hyo. -.o\~c~o~ioo del Senor, :2-1 de Mayo.
Do .nm~o Jo l'ontocoster, :-J de Jnnio.-Fitsta de la Sma. Trinidad, 10 do .Juni.> -· Corpna Christi, H do Junio.-Sagrado Corazoo •le Ja~ ~~. :!! de Jnuio.-Puri!limo Corazon do Maria, 2ti de
A.goijto. - Domiu l!O Prim oro de Adviento. 2 de Dicicmbre.
z~, :!~

OUATRO T.E.JlPORAS.
Primavern- 7, \J, 10 tle Mtuzo [ Otofio-l!l, 21, 22 de Setiembr e.
Vorano-G, 1:1 y \J tle ,Junio.
Invierno-19, 21, 22 de Dbre.

CA.LENDA RIO DE LA. SEM.ANA..
OCTt:llRl'!

21 27.

21. DnmiiiiJO XX clP.~puu de l'n.teco;;/es.-Ln Poreza de :Ntrn. Srn.
-.tmtns Hll •rion, nhn.l. y ronf.: Asl•·rio, pbro. y mr.
:.!2. L1111ta. :'nnto~ fhruclh>, hohln<io " nu.; Atbercio, Mdanio,
llonnto y \"o·n·cnn.lo, obs. y conf>1 · bt.n. lliri!\ ::!nlowli, Hln.
23. Jl culn. l:iunto~ ~t·I'VIIntlo y licrmnu, mr~.; Pedro l'ascual,
oh. y u1r.; .Jn.IJI d (_:,,,,;,trn,.o, coufc;;or y franci,cano.
:H. :llilrcule.~. S,,ulo$ lhf,u:l Arc.-n~d . .1: l-!ix y .Lvergi,to. obs. y
mr~.; llen•ar,lc>, ob. y c nuf.-Snntn Tui~, penitent<!.
2'>. Jutt'C$.-Santos l ' ri-piu ~ Orispiuiauo, wrs.; Protn, ploro.; .\1frc Ju, rt'Y clo Ingl•~ern \'coni. -hth, O.tri'l y Engrdcia, rurt'.
21i. l'terM:v. - l>autos E1ur1stc>, l"'P·' y mr.; Luciano y llilrtiuiano,
mn;.; llorcnein, Ill r. - S..nta 1~>t'la, nuiltlcsa IJenedictinn.
:!i. .'-Hmdo.-!'nntth \'i~•nt mr., f'rnrucncio, ob. y con f.; Elcs\Ja.ID, r•·y, utoujo ) coni. ::.ant••~ ~abiotl y Cristeta, mrs.

Ue

~.uatn

'l'ea•esn de .Jesu s.

El tenor padres virtuosos y temerosos de Dios
me ba::~bra, si yo uo fuon\ bn ruio, con lo que cl Senor me iavorec·ia para ser buena.
Nm. mi pllclre uti.cionado 6. leer buenos libros, y
asi los lema de rom ·uwo, para que leyesen sus hijos.
E!itos, con ol ottid:tdo •1na mi madre tenitl. de Lacornos reztH, y pouomo:-~ l ' u ser dcvotos deN uestra Senora y do 1dgtmo~o; Santos, comenzaron tl desperLnrme,
tle etlad :1 rui parecur de soi:; siele alios. Aymhl.bamo no vet· en mis p.Hh·es favor sino para la ,·i.rtud.
Tonirut Jnuclla9.
Era mi padre hombre cle mncha caridad con los
pobrcn y piellil.tl con los eufermos, y a.un con los
ctiaJo~; tanta que jamtts se pudo acabar con 61 tu·
>ieso esclavos, pon1ne los ]w.bia gran piedad; yestando uun vez en CllSt\ nua de un su herm!tno, la regalabn como 1t sus hijo!>; decin, que de que uo era libre, no lo polhll snfrit· llo piedatl. Era de gran verdad;j;trutb 11adi~ le oyu jurar ui murmurar. Muy
hone~to en gran ruauera.
~Ii madre tamuien tonia. ruuchas virtudes, y paso
]a ,.lU<~ con gnulllcs <'nfenuedades. Grandisirua honeoti,lad: con SP.r clo harh1. hermosura, ja.mas se enteudio <Jne tliese ocasion 1\ quo ella bacia caso de
ella; porque cou morir
trointu. .Y tres alios, yu su
tra.je era como de pot·sona de mucha edad; muy apacible y de hario euttmdtmicnto. Fueron grandes los
trabajo~ qne pusuron el tiempo que vivi6: murio muy
cl'iotia.namento. Erumos trAs bermauas y nueve Lermanos: to<los pnreClCl'Oll a SUS padres, por la. bonclacl
de ])iO!:;, en ser virtuosos, siuo ful. yo, au1.1que era h~
mas querida de rui paclre;y antes que comenzase ti
o[enller 1\ Dios, parece tenia. algunamzon, pot:qu~ yo
he ltistimn, cntmdo me acnerclo de las bueuus lllclmaciones que el St'tior me babio. thdo, y cuan mal me
supe aproveclw.r de elias. Pu;s mi~ hflr~anos en
nJD"liUtl. COl:!!\ me desavudaban a senu· a Dws.
'l'~uit\ uuo ca~i tle ru'i edud, que era el quo yo m:ts

u

uo

queria; aunquo It todos tenia. gran amor, J e1Jos a mf.
J nuh~bamos eutmmbos :i leer Yidas de Santos: como
vcia l?s martirios,bque por Dios los Santos pasaban,
p~rectame compra an muy barato el ir a gozar de
D10s, y desenba. yo mucho morir asi; no por amor
que yo entendieso tenerle, sino por O'OZar tan en breve de los grandes bienes que leia L~ber en el oielo1
) _jnutab';lUle COD e~tO rui Lermano a tratar que med10 Labrta. para. esto. Ooncertabamos irno:~ a tierra.
de ruoros, pidiendo por amor de Dios, para que alia
no:.; descabezasen, y par6come que nos daba elSei'i~r ti~imo en tan ticma edad, si vieramos algun melho, smo quo el tenor padres nos pareoia el mayor
embarazo.
Eapa.nt~bo.uos mucho el dt:lcir, que pena y gloria
era parn Slcmp1·e, en ]o que Jeiamos. Acaec:ianos
estar ~uohos mtos tratnnclo de esto: y gustabamos
ue decll' much~s veces: pam sicmpre, 8iempre, siemp1·c.
. En prounnomr esto mucbo rato, era el Senor ser~
v1do me q ue<.lase on esta niiiez impreso el camino de.
La vordad. De q no vi que era im posible ir a donde
me mntasen por Dios, ord_exhibamos ser ermitu.iios,
y eu uoa hnerh• que hab1a en casa procur<\bamos,
com? podialllos, Lacer ermibs, poniendo tmas piedreetllas q uc luego se uo~ caiau v asi no halhibamos
rewcclio en. nadj, para. nuestro deseo; que a.Lora me
poue devoc10u Yet· como me daba Dio.s tan presto
.o que yo pe11.li pot· mi culpa.
Hacit' limosu~ como podia, y podia poco. Procu~
raba soledad paro. re;c.a· mi.s deYociones, que eran
harlns, eu e!:lpocial elltostuio, de que mi madre era.
muy dovota, y asi nos hacia serlo. Gustaba mucho,
cuando jugaba. oon otro.s nitias, Lacer monasterios,
COIUO quo cratnOS lilODjns, J yo me parece deSPaba.
sorlo, tmiH}liO no tau to como las cosas que Le dicLo.
Acuerdon1o que ouaudo murio mi madre, quede yo
de edu.d ue doce aiios poco meuos: como yo comena ontondcr lo qno habia perdido, afl.igida fuime a
u~a irnU.gen de Nnestr1\ oeJ}or.t\, y supliquola fuese
1111 l\Iauro con muchas ltt•Yt'tnlas.
Pareceme que
aunque se. hizo cou simploz1~ que me h11. valido~ por~
que couocHlamcutc Ito ball<trlo :t esLl\. VIrgen soberana, en CU1~nto me he oncomemludo a Ella, y en 1in
me lta tornado t\ oi.

ce

( l'i<lct de Santa Teresa po.· ella m.isma).

A.CTUA.LIDADES.
OTHA 00:\SPIIUC!OX ,JJ::::idTlCA.

Sf senor; ya se hn. descuhicrto en l1'raucia
otra conspimciou jcsnftica, y el aforluoado descuiJrido!· de ella es clllou. Emilio Dubois, Uliembro d(> Ia C:um11·a de t·eprPseulaotes.
gs cl caso que el ncv. Jlipulito Leroy, predicando en no sabcrnos que i~lesia de Paris reco-3 , ,
I
,
meo:..~u a ~us oyenlcs que, en ugar de tanta profusaou de fiUI·cs y guirnaldas en los funerales. cosa t]UC no puedc set· de ninguna utilidad a' los
mucrtos, se bkie::;cu celebl'tu· ..\lisas en sul'nwio
de sus a lmas.
o
Ved auf uua uucva conspiracion jesu{lica, ex ctarna en plcuo Parlamcuto el ciudadaoo Dubois,
Ved ah( un ('dmcn comelido contra 50,000 personas emplcadas <'ll hacea· y >euder llore5 al'lificialcs y contra Ia tutsma Hep(tblica.-Lo prune-

...
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rorrar
}JOr los mutrtos I se bace u1urir de bambt·e
0
:.I los vivos;'' y lo segundo se deduce de que •·cl
dinero dado por las )lisas a losjesui:a:s, les sirve
a los muy pillos para haccr Ia gnerr;L a nuc:stras
libres inslituciones. "
Y Ia consecuencia del cle'3cnbrimiento de esla
nueva conspiracion jesu!tica, ~cuul debe scr scgnu
el Hon. Dubois?
Pu es, ya se en tiende: arrojar· a los jesuitns del
SllC)O franr6s, porque, si SOil pemicioSOS a lo:~ jlo?'i~ta$, lo son mucho mas a Ia patl'iu. en geneml!!!
Agrcguese que los jesuitas son una Orden no autorizada en Francia; luego, dui'O cou cllos y qni·
h~mosuos para siempre 1e eucima esc vampiro.
:Viva el tl'ibuno Dubois! y lmslatlo u los ....
50,000 lloristas para cuando aca.bc do vivir su
ilustre defensor.
EL RE\. DIAZ DI..:SPECll"\DO.

Ya qued6 abolida Ia iufame ley de I3J·ooke, eu
r.oya virtud solo el matr·irnonio civil dt>bia ser
considerado v:Hido en Cuba.
De tal abolicion se ale~raron catolicos y no
catolicos; mas eutre eslo::. bubo una exccpcion, y
Ja excepcion fue el renegado aquel que responde
al nombre de Rev. Diaz, pastor baptista en Ja
llnbana.
De ello nos informa un corrcsponsal del
Catholic Standard and Times de Filadc111a, quien
tuvo una entrevista con esc apdstol de nuevo cufio, y de cuyos labios oy6 quo el mismo, de
acuerdo con uno de los secretarios cubanos, mason hasta los tuetanos, habia cooscgn ido del Gen.
Brooke el que hiciera tan inicua ley.
De aqu( el drspecho de esa alma de BaiTab&s.
Y siendo preguntado pot el corrc~pousal sosodicho porque sc hiciera consejero .r solicitante de
tan odio~a medida, respondio que pat·a el cl matrimonio no tiene nada de sagrado, Rino que es
tan s6lo un conlrato civil (?), y que pot tanto ni
sacerdotes, ni rabinos, ni minislms tcnittn que
meter en el sus na rices.
Y cito en apoyo de su tan evangelica teol'la el
matrimonio de A.dan y Eva:!!
De veras qne escogio bien su aquiles ese rcvc·
rendo i7-rccerente.-Mas jqne Ar1an y Eva ni que
calabazas! Lo {mico que le impubu :f haccr lo
que bizo fue su odio rabioso a Ia Iglesia de Dios.
iY a los rucgos de tal bipedo y de nu vii mason,
acccdiu ol>scquioso el Gen. Brooke, alto represcntante que era en Cuba de aquel pa(s que se
desvive por Ia libertad religiosa!

l•'EOllA lliSTOH tCA MCY APROPIAOA.

r~l Rev. C.
NHtl.w~:;tert~-

.

\Y. DHes escrib~ lo siguicnte al
Ol11·istiun
AdvocatP:
'

''El Domingo, dia lro. de .\bril , e5 Ia fecba
de Ia inauguracion formal de uue:-tro
apostolado metotlista en Puerto Rieo.'1
"Fecha muy apropiada, a no dndarlo,-e!icri·
be Ia Sacred Heart Review de Bo~too. Inui\'itluos
c1ue acomctieron Ia empresa bastaute ~upcrflua e
insensata de llevat un crbtianismo efpurio :f
geute ya cristianizada por Ia Iglesia venladem,
no podia comenzar· sus opt>mcionc<; en un tlia
mJs a proposito que el de 'l'odos los Bobos. 1'
Ticne gracia el colrga y muy accl'tado cs su
gracejo.
En efeclo cuando bay aqnl tantos milloucs gue
ni siquiem conoccn el c:ristianismo cspur+>, ~pot·
qu6 no enscfiur·selo J ello.s, con menos trahajo y
quizas con mejorcs e~peranz:ts de buen ~xilo? 8i
es Ia caridad lo que haec de csos tios uuos misioucros, &como no sabeu que Ia. caridatl bien or·
<.lcnada ha. de corneuzar por u11o mismo y por- los
de en casa?
j.lh! mucbo dudamos de que sea bien ordeuada Ja caridad que anima c impul:-a u esos apus·
tolcs we81eyauos.
El npostolado extmnjero es p:u·a ellos un negoeio que rinde mas que el aposlolado uomcstico.
y a fe que tienen razon por 1o conccrnicnlc aga·
uancias materiales .... Pet·o ~pod ruse decir ot ro
tanto con respecto a ganancia::; cspiriluale::-?
hi~tol'ica

A lo mt1A, se veriticaru en Pu('t·to Rico lo que

hemos estado presenciando en ~ucvo )lexieo.
Habra alii como ar1ul algunos centcoat·es de renegados, a quienes tcs entmn( cl evangelio melo·
dista por el estomago; pero Ia. gentc deecuto, lu
gento honmtla, Ia. gente que vale algo- y ivaya
si Ja hay en Puet·to Hico!-ecbur·J en cant a los
mctodistas Ia memorable fedw ld8{rj,·ica llel co·
mieuzo de su apostolado en meJio de ellos, es
dccir: el lr·u. de Abril, o el Uia de Todo, los
Bobo$.

NO LES VA .M£.JOR

E~ FtLIPI~

\:-3.

D e Puerto Rico pasemos a Filipinn~. y vcamos ~i es mas ri:;uefia alii Ia pet·speclt\'a para cl
apo."jtolado protestante.-.Afcll'lunadameutc han
Vt~uitlo :i nueslras manos aignnos ··comentarios
al vuelo'' r1ue bace ::;obr·e cl p.trticular L.t b'.stre·
!L!l de A.utip&lo, semanal'io calulteo que MJ publiC<L en .\lauda. Helo.s aquf esos cornelltal'ios:
· Se empefian algnnos en hacernos erec t· quo
los pr·otestallles est.ln hacicudo mud.llLS c:onquis·
las outre los lilipinos.
··~i-fuese verdad, lo l:icntidurnos poe uuestr·os
scducidos paisauos.
'·Pet·o U()S asegorau que, a pesat· de las correl'ius diaconales que se ha cen pur alguuo:) pueblos
<.:crcanos, y del cmpeno coo yue ~e pecletHle que
los lilipinos apostaten de su ver·dullet·.t religion y
abJ\tceu el protestautismo, talc.~ protlicus y lairs
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que tcniau tanto de cristiauos practicos, como
noso tt·os ue tur·co.
"~Pues que, narla signiftca u esas cor~/'e1·encias
con tanto ruido de organillo acompaiiando sus
solf'eados himuos?
•.• .A pesar de los himnos y organo, dfcenoos
que algunas coufc rencias protestantet~ signen atgo mas am3micus que bn.ce algu u tiempo, es decir, que Ia moda. \'a pasauuo, y qne se qucdaran
con uuos pocos qne nunca fuero u de los nuestros.
"~C6mo ~c ex plican, entouees, tantos casamicn·
tos protestantes?
"Pues mire Yd., Ia co~a no tiene tanto mislerio, que digamos. Comience Yd. por descartar
de cse numero a los que, dcdpues de habcrse Ca·
sado 3 Ia protcstaute, por t'tt7.ones que .cllos sabr:fo, acosados po•· el remor·dimiento, piden y ob·
ti enen que se lc:-> case como Dios manda.
"Yaya Vel. descartando ta mbien 1( los que,
de~pues de lLilberse cflsado, pensaudoloellos mejor>,
au nf]ue tarde, 3 los pocos dias 6 semaoas se descasaron, ma•·chundo~e carla nno por su !ado.
" Por fjn , de los 0tros algo babria que decir;
pero ... . no nos rnt rometamos demasiad(J: son
matrimoni.os, llameruuslos as(, hecbos o logrados
por ignnr·ancia, engaiio, astucia., negocio, od io de
secta, imposibilidad de real izat· un matrimonio
vrl'dadero, tines t.liabolicos .... jpet·o, por coo viccion y con santas ioleocioncs .. ninguno!''

PROTES'I'A

D~

CK HISI'ANO·AMERlCA:'\0.

Sc nos so plica Ia iuser·cion de lo siguientc, que
nos llega de Santa ~I onka, California:
"Eo el periotiico The Evening E''.P~'"·'~t<, con
feeha 22 del eol'l'icntc ( Seti..mbre), y bajo el titulo de Progre~:>o del ilfetodil:)1no en el Sm· de Cali·
fonda, se da lu z cl iufor·me de l elde1· Bovard,
en el cnal se expresa el trabajo hecho por el Rev.
C. '!'. '\Yil:;on al eglablecer misiones en dos luga ·
res en Ia vccinrlud de Santa :\[6niea, entr·e los
hispano-amr.ricanos, por· tao largo tiempo igoora·
dos, y pidiendo de Ia nsoriacion en actual sesion
una apropiacion pam dedica l'la :l converlirlos.
"En oorubre de todos los bispaoo-am el'icanos
de esta veciudad, protesto cout ra Ia innccesaria
dccla.racion del J<.ev. C. T. Wilson, euyo mal dirigido ce lo debrria emplca•·se en otra <.lireccion,
a sabe r: en traer al seno del credo metodista a
sus recalcitra ntcs bermaoos. (Doctor, dlrese a
sf mismo de Ia enfermet..lad que padecc).
"6 Por qni~n nos lorna ('} ilustrado doctor eu
tcolog!a? ~Cree acaso que necositamos de su ministerio~ Si as( lo cree se halla en un triste error.
Nuestras neccsidades cspirituales se hallan bien
atcod idas. La vrrdad completa es Ia qne se nos
predica y no nun. parte d.c clia, y no somos. el
pueblo por largo ~iempo 1gnomdo, couforrnc <l,Jcc

a

el informe. En nombre del seotido comun preguntaremos, &c6mo puede haber gente que crea
que carnbiaremos nuestr·a antigun y gran Fe por
una suma de dinero apropiada en una conferencia?
"En verdad , sientese bervir en nuestras venas
Ia bidalga sangre espanola, at pensar qae semejante absordo pueda caber en Ja mente de personas coya mision es instroir· y no enganar al poe~
blo. Doctor, deje Vd. al pueblo hispano ameri·
cano en so antigua Fe. Ella florecio en este glorioso pais murho antes de que nacieran Vds. y
les sobrevivira en todo so vigor. Resistio las
pl'lleba8 del tiemp0 y nacio mil quinientos aiios
antes que eus sectas de V ds. fuesen conocidas.
Ahorrense V ds. el trabajo de querernos comprar coal si foesemos cabezas de ganado, y tengao presente que no toleraremos mas insultos de
V ds. y de los soyos .... " J. J. 0£m·illo.
Bien por el Sr. Carrillo, y dele Dios muchos
irnitadores.
JULI'O S IMON Y LA HIPIEDAD.

En so ultima Carta Pastoral sobre Ia irnpiedad, cita el Cardenal Perraud las siguientes declarar.iooes de Mr. Julio Simon re~pecto al mismo asonto:
''Decfase que Ia persecocion iuiciada en 1881
contra el Clero DO tenia por objetivo ataear a Ia
religion. Pero ~c reei s l')ue cse distingo, tan dificil de establccer por personas ilust radns, pueda
se t· comprend ido por el pueblo? ;,Os imaginais
que un jomn.ler·o, pot• ejemplo, pueda dccir a sus
hijos: El cura te ba enseiiado que tienes un alma inmonal, y aonque el ba sido arrojado de Ia
Igl esia, debcs Cree r en Ia inmortalidatl uel alma;
tc ba hablado de la Providencia de Dios, y aunqoe ya no le oiras eoseiiarte las verdadcs de Ia
Heligion, debes seguir creyendo en elias?
"Nada de eso podd deci d e, porque si lo dijese, no lo creer·ian. Y sin embargo, ;preteodeis
hnccr de ese nino un buen ciudadano, !lei cum~
plidot· de RUS deberes, caritativo con sus semejantes y dispuesto a derrnruar su saogr·e por Ia
Patr·ia, y empezais por tratar de demostmrle que
no bay Dios, ni principios, ni vida etema? l,Contais uuicamente, para que siga el buen camino,
con el juez y con Ia goar·dia civil? Pues bien;
cl OS eonteslaru COil Ia dinamita."
~o se olvide que Jnlio Simon era todo, menos
un clerical.
'l'ES'J'IMONIO .DE UN ENEM JGO.

Segu n Jeemos en El Tiem.po, Bebel, uno de los
jefes mas escucbados del partido socialista aleman, acaba de rendir un bt·i\lante homenaje a Ia
obra de los c(rculos catulicos de obrcros.
I

•

,

t

•-
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Pues con motivo del fallecimieuto rle Liehlc ·
"Por· esla razon, ni a Ia muer·te de V iciM Manecht una revista heb lomauarin, Die 7-iet de
nuel rr cl Yatieauo enviu ~u pe::amc al Quir·inul,
Yien~. afirmo que este tuvo qne ga::-tar do::; aiios
ni el aiio pasado, dut·anle Ia enfcrmedad del Su·
de esfuerzos para atraer a Hebel nl partulo somo Pontfflce, Ia easa de Saboya rnauift.·~lo a Ia
cialista, porque estaba a(lliauo a los clrculos caSanta Sede que participaba de las justa· preocutolicos de obreros.
pat.!ioucs de todo el muudo catulico, .r del Yivo
Como Bebel tuviera noticia de csa r·evelacion,
iuterc~ que porIa salud de Leon XIII tomahan
dirigio a Ia revi~ta susodicba Ia carla ~iguiente:
los mas altos personajes de divel'sas crcencias religio::as.
"Decfsque yo pase por los clrculos catulicns
de obreros.
"Ademas, recucr·dcsc que, en 1888, tlomnt<> cl
"Forme parte, desde 1858 u 18GO, con motivo
.Tubileo sacerdotal de Su Sautidad, fuc uc1'tituido
de cornpafiel'ismo, de los c(rcu los en tul icos tie
rle su cargo el Pducipe Tor·lonin, alcalde uc Hoobreros de Fl'iburgo en Br·isgovia, de Ibtisbona
mu, por· haberse creido ohligado :l haccr nna vi·
y de Salzburgo, por mus quo yo l'neso uc confesita al Cardena.l Vrcat·io y manifeslal'lc que cl
sion luteraua. Y as( lo hicc p01·que quNia tenor·
municipio de Hmna, doude hay un gmn n(unet·o
nn Iugar do r·eunion, en donde, sin dc rroehnr cl
de catolicos, se asociaba u Ia general alegrfu de
dinero, pndiern, en las nochcs lilwes y los do·
los fleles.
miogos y dias festivos, encontt'ar·me con algnuos
"De e'Stos bechos se deduce c:lamnwntc cntlles
jovenes de mi edad.
son las di~posiciones del Quirinal y de su Uo·
''Toda rni vida be tenido aver·sion u Ia taberbicrno fr·ente al Vaticanu.
na. En aquella epoca, los tl'abajaJores babita·
''En cuanto al asesiuato del rey Jiumberlo,
ban y com ian en Ia casa de su patron; y pam pacs preciso observat·tambien CJIIC de e~la de!-lgr·acia
sar· el tiempo de un modo agradablc y honesto,
que hoy afiige a Ia casa de 8aboytt, no ba l'ecibi·
el trabajador no tenia mas r cur·sc que cl cfrculo
do el Padre Santo comunicacion de ninguna cs·
cat6lico.
pecie. Estoy seguro de ello. ~Cumo es posiblc
"Pot· otra parte, machos tle mis comp.dieros
que el Padl'e Santo hubie:-;1! euriado su pc:-ame?
de confesion luterana hacian lo que yo: asf, cuan''Ciertameote que el Sumo Pontltit't.!, por· Ia
do yo formaba par·te del clrculo catulico de Salznobleza de su comzon, ba recibidu con horror· c
burgo, contabanse, sobrc lo:, rnicmbros, nnos 33
indignacion Ia noticia. tie Ia mucr·tc Cl'ttol, acaeciobreros protestantes origiunrios todos do Ia .Ueda al roy Humberto pol' mano de un miserable
mania del Norte. El padre Schoepf, nucstr·o
asesino, y que Sn Santidad ha implorado para el
presidente, nos acogia benevolamcnte, ,( pesal' <ie
difunto Ia misericol'dia divina.
nuestra calidad de pl'otestantes. eonsct·vo gt·a"Pero de esto no resnlta lo I'JllC Ia prensa Jibe·
tisimo recucrdo de aquel hombre bonrado, que
ml ha querido hacet' crcer :1 lodo el rnunJo ca·
mul'io hace poco; siempre rne manifesto muchu
tolico."
simpatla. En los c(rculo.s cat<)lico~ de obr·ct·os
por los cuales he pasado, jamas so hizo pnlitica;
en cambio, pude cornprobar que all{ so ticne una
i A.caba•·amos con las supel'~ticioucs!
grau tolerancia bacia los q•.1c piensn.o de motlo
diferente a los miembros del cfl'eulo.''
-V <i., Doiia .imparo, que Icc tan U$idunmen~Qui6nes purs son los intoler·autcs?
te Ia Rc.cisfrl, ~:-e acuerda \,.d. de aqucl art1culo
que, haec lres o cnatro semaua~. upal'cciu en su~
NO IWllO TAL PJ-~A.~IE Dl<: Slt ::1.\N'I'II>AD.
cc•lumnas bajo l' I eplgra fe Hai(l d • l!l ·""Jler~;ficion!
;)\o se lc lrace a Yd. que cl Padn:citrJ nos pone
De una carla que de Roma dirigian a un pcrio·
de ropa de pasco a, SObre todo a n01-0(1 U!> las podico catolico franres. tmdnce los signientc!' intcbres mujeres, y nos 0oudena ni mJs ni monos ;.I
resantlsimos panafos un colega de jforelia:
las caldems de Pedro Botero?
"Despucs del abominable cl'imeu de ~Ionza,
-::31 Doii<t J..ngustias, yo be leido clt!tcnida·
Jos pel'iodiCOS libel'ales se hau pue:::.IO UC 3CU<!I'ClO
meutc aquel articulo, y puedo dccirlc u Yd. que
par'a divulga1· Ia opinion de que el Padr·e banto
no vi en. el uada de exagel'ado.-J~:;o sf que can habia enviado su pesame a Ia casa r·eal de bal>over·Jadcs a uqueJJas llJUjC·
taba bonrtnment.e
ya, y babia manifestado, de varios modos:, el doJ'es de cascos hnanos que consoltan adiviuos
lOL' qne seotia por el asesinato del roy IIurnllechiceros, cspiritistas, para I'JllC las di,Tao 1~
0
bcrto ....
buena vtwlura, las maniliesten lo uculto u lo fu.
"Ahor·a bien: puedo asegumt· :f Vds., de Ia ma·
l.uro, las den un rcruedio inlhlible pam suo;; enfct·nom mas categol'ic:a, que semejuntc~ mauifcstamcdades, etc., etc., con lo cual, no ~~~)lo malcrascioues de pesarne atribnidas a Su t)antidad, no
tan sn dinero, sino que, lo qne es ann pcor, ofcusolamentc no han existido, sino qne no han podcn a I1ios hacieudose cnlpables tiPI [)E'Cado do
dido existir·, ya que no hay rclaciou alguna cntr·e
I'll JH' r·st i l'ion.
'
~I Quirinal y Ia Santa Secle.
-jAb! si no dijo ID<l:-3 que eso cl ParlrccitQ,

!as

-499 couforrne estoy con 61 y ,·on Yd.-icro me a"egurao que la Revi~t1t tilrlu clP supet·sficiosa'3 mncbas Oll'il'i pt•;l<,;ticas, a ]as (jOe Ui yo ui O(I'US l'eC?DOCCillO::l Ia mus minima supersticion. Por
CJernplo, ~que supersticion hay en rczar cicrto
numel'O de YCCCS aqtt£>lla bella Or:l.cion que fue
hallada en cl ~epulcro de Nue~tro '"'enor, yen
la (]tW sc promcten taotas gracias espirituales y
temporalcs, sin excluir Ia salvacion eteroa?
-Rba me da, Doiia Augustius, taota ~implici
dad de parte de una mujer tan inteligente co ·
mo V d. jQne oracion hallada en el mismo sepulct·o de ~nestro ScuM, ni qne niiio mnerlo! La
hallo en su cerebro uno cle esos charlataoes que
queria_ haccrse de nlgun dinero explotauJo Ia
C'redul1daLl de nnestra gcntc. Mas. aunque se tratara de una
. . omcion apt·obada porIa misrna I~•lesia
n
,
su perstlcton scria tarn bieu crecr· que rrdndola
tal u cual n(tmero de veccs, de tal u cuul manera, etc., se obtendria infaliblemente lo que se pi·
de. l y uo so debe decil'lo mismo "\' mncbo mas
'"
de csas orucioncs maracillosas, iu\"cntudas
y apro·'
bad as pot· charlatancs, con cl {mico fin de ~acar
nos algunos cua rtos?
- Yd. parece ICittet· razon, Dona Ampnro; pero yo uo me expltco lo que dizque nfiadia Ia Revisla, a ~aber: Ia ~upersticion es pecado, porque
cl superticioso pone siempre, unas veccs mas y
otras menos, su coolianza en el dernonio que es
el mayor tncmigo de Dios.
-Y as! cs, Doiia Angnstias, si me acuet·do
bien de lllln bellacxplicacion que nos diode eso
mismo un Padre misioncro.-Po r eje mplo: el
t)Ue esper·a recupernr· su salu1l por rucdio de un
papel eo que haya escritas palabras y signos de
bechiccrfa_. ~abc de cierto que ese papel no ticne
de suyo vtrtud al~una para producir el cfecto
que se espcm. TanJbien !'abe que el mismo papel no pndo baher t'ccibido esta virtud ni del
l>odet· d~ D10~, ni de Ia$ ot·acioncs cle In [CTiesia
n
'
ni de Ins nogcle$, t1i de los hombres. Sin embargo cl enfermo espent recobt·ar· Ia salucl por
medio de este papel. ~De quieu, pues, espcra lo
que desea sino del mismo dl'monio, annque no
pien~e c.xprcsamentc en el? En otrus palabras
el SIIJ1l'l'~licioso viene :f dcci1': Como Dios no
qniere o no pucde venir en mi auxilio, busco au.xilio alii dont.lc ct·eo po<ler encontra rlo; en el
enemigo de Dios, en Sataous.- &La satisface a
V d. csta ex[Jlicaeioo'?
-Asl, a~l. Dona Amparo.-Pues pdcticas
hay que sou tildadas d11 ~upcrsticio~as, y bin
embargo de clla1-· forman parte nlguuas oraciones
en que se pt·oouncia <'1 nombre do Dios, de Ia
Yirgcn y de tal o cual Sao to.- Y ;,como quiere
Yd. que el demonio iuler\"enga eu esas practicas, \"Oh·icndolas pot· Jo mismo injoriOS:lS a bU
Divi11a ~Iajestad?
-; r ayu si pued<' interveoir y si real mente
intc r vicn(! eu elias cl cspiritu malo! lPor vcntu-

ra no abnsu cl demouio del santo nombre de
cuaudo qui:-;o tentar .Jesucl'isto? &Xo pro-
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uuncia el l'aoto nomhre de Dios un Llusfcmo, en
cl momcnto de pronnmpir en Ia blasfemia, pccado que tanto alegl'a a Satanas? LNO se puede
aeaso mczclar rnicl u azucar con un veneno?
Pues, pot· lo mismo, aun las palabras mas sanlas
(]lle se proonocicn en las praclicas snpcrsticiosas
de que hablamos, no lcs quitaran nada de su supcrsticiou ni impcdiran que el demouio interveuga en elias.
-Pero, diga V d., Dona A mpat·o: ~no es vet·dad
que los Santos hicieron portent0sas curaciones
pot· mcdio de Ia omcion·~ Y por tanto, wor que
dcbcria scr supet·sticiosa tal o coal omcion que
Fulana 6 Meugarm proouoeie sobre m{ para curarme de algona dolencia?
-(lue me place Ia. preguuta, Doiia Aogustias
dl! mi alma, y le rcspoudo u V c.l. desde luego,
que sf es muy cierto lo quo Yd. ascgut·a de los
Santos. Pero dlgame Vtl.: &O$at·on los Santos de
amulelos; prescribieron los Santos que los enfet··
mos rezaran ta I 6 cual plega1·ia, siguicndo tal 6
cual ordcu, etc., si qucriun obtcucr Ia salucl? Pot·
oll·a parte )e parece a \'d. que son saotos los
que lmtan do cura r a los eufermos valiendo$e de
practicas supcrsticiosas? Y fiualmente, l reciben
los Santos alguua merced por iotet·ccder con ~u
oracion en fa \'Ol' de los horn brcs, como lo haceo
los cnmntlel·os milagrosos que V d. y yo couoccrnos muy bien?
-Todavfa me quedan dos dudillas, Dona Amparo, y vaya ahf Ia primera: A.uuque el hombre
6 Ia mujer pot· cuyo medio quiero curat·me, em.
pice pdeticas supcrsliciosas o se entieuda con el
dcmouio; ~en que podra perjudicarme esto, ha·
cir.udo yo, como lo IJago, el flt·mc proposito de no
querer llada con el':
- l Esa~ tcuemoll, eb~ Figurese V d., Dona Angust ius, que un hombre entre co una cantina, y
que se helm uu vaso de wlli:-key, y luego otr·o, y
asf ~ucesi va men lc basta cmbriagarse: dlgame Vd.
wodria ese intlividuo dit~cnlparsc, <.liciendo que
uo queria perder Ia razon, sino tan solo apu~
gar ~u sed o satisfacer su gusto? De uiuguu mo·
do, porque bcbiendo en demasia es precisaruente
como pcca.-Dc Ia misrua. wanera, aun4uc el super:5tic10so tlijera mil veces que oad<\ quiere del
doUJonio, todo ello ~el'ia en \'auo, tanto como
real y vcrdaderameote sc dirigiem eo demanda
de la\"oral euemigo de nue.stras almas.
-61 que respoutlena. \'d., Dona Amparo, al
que p:ua lcgitimar el uso de eict·tas prueticus llawadas super!5ticioc;as, le dijem a \'d. que no pu~ 
dcn t.er ma las, si produccn cl cfecto U[JCtcddu?
-~(lLH~ respondcria yo a tau solcmue majade·
ria? J-'ues dirta., en pruner Iuga r, qu11 e:l ltllso
(jUC CS(U$ IJI'aetiC<l$ 8iempre U lllUJ freCUCillCIUente sut·tan el efccto que se busca. jCnuntus vecc~ ::;c clcbe esc resultaqo, uo u los ntcllio::; ~uper-

- &Oosticiosos que se emplearon, sino a otras causas,
con las cuales y sin las practicas snpersticiosas
se hubiera conseguido mejor el lin deseado! En
segundo Iugar, le dir6 u Yd., Dona Angustia~,
qae aunque sirvieran mucho estas practicas, no
las deberfamos usar; porque Dios las aborrece y
las prohibe. ~Es pur ventura licito bacer todo
aquello de dondc nos puede resultar algun bien 6
provecho? t,Nos seria acaso J{cito robar, porqne
con lo robado saldrfamos de alguu gr·ave apuro?
-Basta, basta, Dona Amparo: Yd. habla como nn libro.- Mucho le agr·adezco a Yd. sus ex·
plicaciones, y le pt•ometo a vd. que, de hoy en
adelaulc, as( me ayude Dios, no he de ser yo
una de csas mujercs de c.:ascos livianos cuya conducta tanto afea Ia Revista.

Un caso de re titucion.
( Tl·aducido del "-'1ve Maria," de Notre Dame).

'C u cura-parroco de uu pafs extranjero nos envia cl siguiente relata, cuya publicacion encarPcera Ia importanc1a de Ia restitucion, en casos
en que a alguien le haya sido robada su fama 0
su buen nombre.
Bas tan tes veces se desen tiende uno de Ia obligacion de resarcir tanto como sea posible el mal
becbo al pt·ojimo de esa manera; y Ia practica
demasiado comun de acusat·se de dicho pecado,
empleando ia f61'1nnla general de "conversaciones
contra Ia caridad," es causa con frecuencia de
que cl confesor sea indncido eu error con respec·
to al c:umplimiento de su deber·.
La senora G .... era una dama de la alta sociedad.-Entre sus cl'iadas habia dos doncellas,
cuya madre era Ia portera de Ia mansion. !!;l
ama tenia Ia mayor confianza en Ia madre y en
las bijas, y las profesaba a todas el mayor res·
peto por su car:fctcr intachable. Y bien mereciJo era el aprecio que de elias haeia Ja senora.
Pues desempefiaban con Ia mas gr·ande exactitud
sus respecti vas tar·eas, cuidaban de los ninos con
sin par afecto y atenciou, y eo todas cosas eran
para con sn ama unos dechados de fidelidad.
Un hombre que anterior·mente habia estado al
servicio de d ic.:ba dama, fuo un dia u veri a con el
objeto de presentarle cargos contra Ia viuda y
sus dos hijas. Empez6 diciendo que, el ver lo
que se bacia a espaldas de Ia senot·a, era mas de
lo que podia aguantar, y que no podia guardar
silencio por mas tiempo. Luego di6 una <menta
pormenorizada de los artfculos que habian sido
robados, mencionando los dias en que se come·
tier·au los hm'los y los medios de que se sirvieran las delincuentes.
No ignot·aba Ia senora que ese hombre practicaba su religion: tampoco tenia motivo para creer
que exi::::tiese algona mala vuluntad entre el y Ia

madre y sus dos hijas; y por otra parte1 habiendo conocido pol' largo tiempo a sus criadas, no
podia cr·ee r nada malo que se dijese de elias.
Asi que respondi6 prouta y categoricamente que
no daba ningun crcdito aenanto le hahia sido dicbo. "AI mismo tiempo, debo declarar que me
quede perpleja, dijo hablando conmigo, aunque
no podia ni queria ct·eer· aquellos carg0s, y me
propuse obrar como si nunca los hubicse oido.
Pero, sin saber como, vino a conocerse el ir.ci·
dente y tal publicidad causo gt·an inquietud dentro y fuera de casa. ~las lo qne se me bizo verdaderamente sorprendente fue que ni Ia viuda,
ni sus dos bijas jamaq dijeran una sola palabra,
ni se quejaran, ni se mostrarao en lo m;'s m(oimo agraviad:!s, sino que siguieran como antes
desempenando sus tar·eas, en sileucio, u.tenta y
ruidadosameote."
Las cosas procedieron as( por un ano, m.ls 6
menos; pel'O, al fin, comenzo aolvidarse el asun·
to, basta que una manana trajo el correo una carta del individuo que habia becho los denigranles
cargos. El escribia que babia estado tomando
parte en ttna mision dada por los Padres Re·
dentoristas, de los que uno hnbia predicudo con
fuerza contra el vicio de qui£ar Ia fuma n.l pr6jimo.-Y proseguia dicieudo que habia ido a con·
fesarse, pero que el sacerdote le babia uegado Ia
absolucion, basta que no escribicra a Ia seiiom
G .... para decirle toda la verdad y devolverlas
as( Ja fama a Ia viuda y sus dos hijas, :i quiencs
habia denigrado tan cruelmcnte, bien que con
tan poco exito, corno se ha visto.
Buena confeAion fu~ esa, ·'· claro esta que el
confesor· no bizo mus que cumplir coo su dcber,
al exigirle al peuitente que retmctase SLl calumuia.-Es posible que, al explicar el Catecismo, uo
se iusista lo bastaote sobre este punto. bien que
Ia detraccion sea no pucas veces un pecado mas
gr·ave que el burto.

La devocion del Rosario.
No piensen nuestros lectores que nosotros, a
imitacioo de aquel insigne egoista que, ganoso de
agrandar su casa, comenzo por derribar las de
sus vecinos, promovemos esta cuestion con Ia mir·a de depl'imit· otras devociones para enaltecer
mas desahogadamente Ia del Santlsimo Rosario.
Todas las veneramos, a todas las tenemos en
gran estima, de todas estamos dispuestos a ha·
ce1·uos encomiadores y apologistas siempre que
convenga. Que vivao, que prospereD, que tlore?.can esas devociones sant(simas, gue bajo dife·
rentes tltulos r denominaciones, estan legftimamente iostitnidas para honrar a la siempt·e bendita :\fadre de Nuestro Senor J esuc1·isto, biro seguras de que nosotros jamas hemos de bacer con
elias otra cosa que admira rlas, bendecirlas y re,
'
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una funcion su .Amorosa ll[adrej ;,c6mo comiencomendal'ias encarccidamenle at·pucblo ct·istiano. P~ro permi'tascnos al mbmo tiempo cncoza In, fnncion? Comienza con el canto 6 rczo del
Rosario. Consagt·en los Esclavos de Ia Merced
miar Ia del Ro~ario cual ella SE\ merec<•; seanos
cooccdido sefialar a esta gt·an devocion el puesto
una fiesta a su llladre llena de m.isericordiaj ~cual
cs Ia parte mas escncial de Ia fiesta? Es el rezo
de hono1· que entre todas las demas en derecho
o canto del Rosario. Lo mismo pasa con los
de justicia le correspoude, pues que solo trata·
mos de haccl'lo para que vean los que Ia destlcasociados del Escapulario azul, igual con los del
Sagmdo Corazoo, identico coo toclos los restantes.
iia.o o Ia olvidan, que prccisarneutc olvidan y
En trat:{ndose de bacer un obHequio de impot·dcsdciian a Ia primera, a Ia principal, a Ia que cstancia <l Ia augusta Madre de Dios; en viniendo
ta a Ia cabcza de todas Jus ou·as.
el caso de dedicarle una funcion p(tblica y Iucida,
(.Que otra devocion pudiPt'a presentar en favor
cl Hosario es indispensable, cl Rosario no puede
suyo lantas y tan altas rccomenda<.:ioues como Ia
faltar. Sin else dit·ia que el obscquio ha sido
del Ro$ario? Recomendada esta por Ia misma
pobre, raqu{tico, mczquino; se creeria que a Ia
.\ladre de l>ios, que despues de haberla inspira·
funciou le ha faltado Ia parte mas rica, mas bella.
du al Gran Domingo de 0 uzman, lc ordeu<S que
y mas lust.rosa. lNO es as(?
as{ el como sus hijos espit·ituale:;, los frailcs pre·
Vcase u.hora otra cosa, y por cierto muy a pta
dicadorcs, la extcndieseu por todo el ambito de
pam ~acernos comprender Ia superioridad que el
la tiona. Rccomentladu csttt por mas de GO
Ro~ano alcanza sobre las demas devociones. Son
PontHiccs romanos que en otras taotas Bnlas y
muchos los instilutos religiosos que Uorecen en
Enc1clica8 las han prcseutatlo ul mundo cat61icu
Ia Iglesia, y es bien notable Ia diferencia que eneuriquerida con toda su<'fle de gracias, privilett·e ellos existe. No solo visten hJbito diferente
gios, indulgencias y bendiciones. Rccomendada
sino
que lien en diferente regia, diferente gohier·'
esla por incontables Cardeuales y Obispos, cutre
no, difcrente ocupacion, diferente modo de vivir
ellos Sau Carlos llort·omco, San Francisco de Say
diferente fiu u ohjeto. U nos tienen pot· objeles y San ..\lfonso de Ligorio, que en sus libros
Ia predicaciou, utros Ia cnsciianza, otros Ja
to
y pastom.les se Ltau esforzado en persuadirla a
hospitalidad, otros Ia salruodia, otros la educatoda clase de personas como eticacisima para
cion de Ia infancia, otros el cuidado de los eofer·conjumr toda suet·te cle males temporales y obtemos. Apa1·te los trcs votos monacales, que son
nt-r los b!eues ~obt·enatorales y cternos. Recocomunc:s a todos, en lo res tao te apenas en nada
mcndada e~ta por casi todos los Santos que han
los UDOS se parecen a los OtrOS. ~~j en Ia mancfloreci<lo en Ia Iglesia desde el siglo XLI L; por
ra de hoot·ar e invocar ,{ Mar·ia Santisima, a Jn
Sn.n Vicente Ferrer, San Pio V, San Anlonioo
que todos profcsan cordiaHsima devocion? jCosa
de Florcncia, San Francisco .Javiet·, San Fran·
siugula,r! Ouaulo :( esto, apcuas cabe eutt·e ellos
cisco de Burj.J, S:1nta Teresa de .resns, etc., que
dilcreucia algona; todos Ia honran y Ia invocan
om· con Ia exhortacion, ora con el escrito, om
cou inuentica formula, con el rezo del Saut!simo
con cl ejomplo, han procUI·ado iufiltt·arla en el
Uosal'io; lo mibmo cl jcsuita que el dominico, lo
espfnlu del pueblo Cristiano. Rccomendada esmismo el agustiuo que cl mercenado, lo mismo
ta por teulogos tan iusignes como Cayetauo,
cl benedLCtino que cl trapensc, lo mismo cl escoSuarez y lloudry; pur asccticos tan famosos coJapio que el redeutorista. Y sucede asi porque
mo U ranada, •raulero y Scararuelli; por escritotodos e8tan altarn~ute convencidos de que, entre
r es tao emtoeutes como lo son casi todos lo:.; que
las
mucbas devoc10nes que bay pam alcanzar los
perteuccco al Iustituto dominica~~- Recomendafavores
de Maria, Ia del Hosario es Ia mas eficaz
da e:;tu, por· lin, por totlos los mtstoneros, que se ,
Ia
mas
pod~!
rosa y segura.
'
sin·en do ella para convertit· a los pecadores, por
Otra
observacion,
y
qucdad
puesto
en
evidenlotios los confesorcs que Ia. impoueu a SllS peuicia el puoto que venimos discutieudo. Sabido
teules pam pre~ervarlos de Ia recaida, por todos
es que Ia Iglesia cat61ica est& exteod ida pot· to·
los directores eapiritualcs, que Ia acom.ejan a !:-US
da Ia tierra, que eo todo pals cuenta ella muchos
dirigidos para conducirlos a.l puoto mas alto do
o pocos llijos; cu~ntalo:; en los palses barbaros
Ia cristiana perfeccion.
como en los paises cultos, en los pueblos infieles
Sent, siu duda, en virtu<! de eslas recomendacomo en los pueblos cl'istianos, en las tl'ibus nociooes alti::;imus, que Ia devocion del Rosario es
madas como eu las que tienen domicilio fijo. }!;8 •
consiucrad:t en toda Ia Iglesi<t de Dios como Ia
tos hijos de Ia Igle:sia catulica, sea el que fuere
flor Ia maruvilla, Ia reina de las ucvocioncs 4ue
el pais que I.Jabitan, el idioma que bablan, el moe~dn dcstiuadas a honmr di rcctamente a Mar·ia
do de vivir que observan, segudsimo P.S que bonSaotlsima.. Y n~ase en qu~ conccpto y esltma Ia
ran e invocan a Mar·ia Santisima; de lo coutml'io,
tienen las otras. l'ues, no solo reconoceu gustosas
~c0mo
potll'ian hour:w e iuvocar a su Hijo J esusu primada ·no solo le ccden de buen grado Ia
cristo?
Pero fulta saber en que mauenl. Ia invoprefereucia,' sino que elias mismas Ia adoptan, Ia
cau
y
Ia
bourau aquellos pobrecitos que viveu en
parctican y en cicrto modo se_ I~ hacen ,suya.
,
pueblos
y
pal·es cnyos babitantes en S\l casi to·
Dedit1ueo, por ejcmplo, los terctrll'IOs del Curmeq
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bablais de Ia Corona tloloro:~o, tln las Pion'~'> de
.JfayfJ, de las Hijo~ de J/ttr~a, igno!·nn lo q:~c ~on:
si Irs mentais el .b.scapulal'lO azul. el del Curme,l,
el de ln Jferccd, no os enliendcn; si les preguu·
tnis por cualquiera de e:-as devociouC's re~tcnl~·
mente establecidas, no tiencn de elias nottcla alguua. Probad empet·o de hablarles del Ro:-ario .... iOh! al puuto os entendcdn; al rnornento
os hadu vel' que esta devociou les cs pcrfcctumcnte conocida; tau conocida, que no s:tbriau tenel'sc por catolicos si la ignoraran
dt~juscn de
pmclicarl11. Y es ello tau us(, que en los palscs
donde Ius calolieos viveu mezclados con los sec·
tarios, apenas hay otm sefial para tli~tiugnirlos
que el uso del Rosario. En lo::; g~tados C nidos,
~como se con0cc si una duma cs prote~luutc 6 ca.tolica.'<' .\luv scncillo: S(' mira si lleva t·o~ttrios J
no los llcva: c,H.e~ulta que ~{'! <:ntulica; (, t·e~nlta
que no? protestante. En Alcmania, ~como ~e
de~cubt·e si una escuela es ltttct·a.na u ;)llpislrt?
l\Juy facil: si los alumnus ret.an cl no~:nio totlos
los ~abados, es papista, es deeit·, que t·cconocc Ia
autoridml del Papa; sino lo n•z:UJ, c-.; C!'cucla /,.
lei'ana, cslo es, que sigue Ia rrhelion de Lulcro.
])c bllerte ({lle el Rosado cs au•1 hoy, no solo el
gmn distintivo de Ia gentc verdud<•ramentc tlevota y piado~a, sino Ia di>isn. cle lo~ qne prof()·
san Ia religion catulica u venlaLicm. \ 'case si :-;e
pnedc dccir ott'O tanto de a\guua <le las UCVOCiOues con que cs costu1nbre aprobatla. holii'Ut' :I ~la-

la mnuife.,taciou natural de Dins, qul• inlerviclll' como l-'ciwr en rm:dio de sus criatura'. E,o 11nturHI que llin~ ~ca :4eiior de todo, y haga cuantu qnh:m de todo lo <Jlll' lt! pntenece.
Clertcs publit.:li!tn:; udmitco "los milngro· del Evan~e
lio,t' mas pidcn "que no sc aii:Hlnn otro:~, pur d ml,.mo lnlerc!'l de Ia fc." Se quednn nlli; «u fe no -.ahrin llcnulf'M
o1as nlla. A vi vir en ticmpo de ::-inn Uernardo. huhii·rnlc~
pnrecido soi.Jeranameutefuera de lu~ur que dic•l' vi~ta el
Snuto a lo~ ciegos, oido a I'>~ -;urdol'l, puz (\ los cndemonla·
<loa, 1110\'irnlento a lo,; paralillcos y villa a los mucrtos.
"l'o1· din teres do Ia Hcligion" '!C hui.Jil'r~n upresumdo 4
eut.rcgars<' por completo a Ius publicns rbotadns.
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orgullo y In

Cierto caballero frances dc:cin, no h ll('0 lll11t'110, a un Ullllgo Sl1Y01 buen catolico, <.J.UC UO Curupn•ndin t:OillO hai.Jia
']llien pudiera bumillnr'!e arrodill{llldo"o deluntc cle un
hombre para coofcsarse.
- Yo tam poco lo comprcnd<) y !t>ngo dl'mu•itulo or~ullo
para huccrlo. Yo no me hcarrodilh~llo ~lno aute Diot-~, rcprcoeutado por el saccrdote.
- Pero ese succrdotc ~:::: uu h<)mbrc y 'iempro rc~ulln humillautc.
AI poto liempo, y sicmlo l-poca de vedu, cl ulth·o duclndano fne sorprcndido caznudo, y n I str couclul'i<lo por rl
guardu 5. Ia nlcaldia, encoutro:lc cou ,.u amigo, qulcu lc.
dijo:
- Extrafio Yeros siguien<lo tan sumiso o'1 esc gunrda campc!:!tre.
- .:.Que quereis que haga? jl'omo reprl!:qcntu In h.>,Y! •••
- .PUC<! )o llliSlllO me SU<'t'dC a llll CUll <:) ~ucenlotl•, <fUC
rcpresllnta ;I. Dios cuando me arrodillo ante l-1 p11m cuufesarme.

Lo libertnd de Ius

Los miiAg a·os.
( Pensamienio~> de L. 1'willol ) .
Por que milngros en Lourdes? jEu Purls, en Ia Acnde6
rula de Ciencias couvendria que se hlcle!:lcn!
Hay rawues poe las cualea Dios 8C reveln. ft l.J'l humihles
y se oculta a los sober bios: pur ~sto ha bendec:do allaweute Nuestro Senor a so Padre.
Por otm parte, los dl' Ia Academia de Cienchls ~no hnu
recii.Jido, coal nosotrns, 1:~. aotorchn de ln-. rnnoo~ do It\
Iglesia'? )[:\il ellos hnn priucipiado por cxtiuguir cqta itl·
dispensable luz, y luego I.Ju~cau !;in hallar; cuno~en todM
los alfabctos, y Do de~cifmn ntHln. <.Que pen•nr clc l;ll impolt>ncia ncademica? Xo c~lamos muy distnnll'!l d e vcr
aqul un prodigio propio del Iugar: pr01ligio de In jmsticia
de Dies, que pesn sobre el nrgullo tiel howbrc•.
i~ i: se haceu milagro.s en Ia Ac•udcmia de ('i~:ncin~, y de
los ru{u, grandes! 'fodo iucr~dulo c!l un miltlgro en c~ltl
seutido y cl wilagro !'e renueva, pntlieudo cledr que ,.e
ugruv:~, cadu Yez que una nueva profundichul del podl'r divirw se aL1·e ;1. loll ojos de loll doctorc~ !:lin rcvc·lnrle~ lt1 cxistencia de Dros, 6 que, vieodo ul f:il'iior, tontiuuan ulli,
reb nsaodo inforruarse de su vol tlll tn<l i cat(ll\ foru~rlos a
vedc, y no lc quieren conocer,:unnr y servlr; qn!Jdau atorrados, pero DO esclarecidos; echndo!;! y bunclido~ c11 las linlci.Jltts mas profundus porIa. misma luz, IUII/.!~U cste ,!{rilo
sordo I! insensato del orgullo: .S .m ,,ul'ianl . ..
<.:reo wdo~ los milagros reC•)Uoci<los pnr Ia l~lcsla, y todos los que me son atestiguaclos por pl'l'I!Onll<~~ digrw~ de fc.
NucltllllC parcce tt\n natural como lo l-\oi.Jl'('ll!lluml. Lo <JIIC
toe ll<llll!\ i!ObC!'Utllllr:.tl, )' !u e!>, 11 11 lHl• JlUI'l'C!I n\ r:l C:O~Il <Jll<l

Coufe~lo n .

lilwt• au.•anutdtn'e ~<".

Un pobre pnd1·e, humilde trabnjallor, tcnio. un hijt> iH·rmosi~imo, rubio y :;onro:!ado l'ouw un angl'lj Ia UHHirc,

mucrta muy joveu, bai.Jia incnlcado eu cl cornzou de :-ubijo cl santo temor de Dios, y cl p11drl', pnrn t'tlmplclnr !:Ill
primern. educacion, lo l.tabia coloc•:ulo cu Ia cscul•la de lo~
Ht•rmanos de Ia Doctl'iun Cri!!llann.
Pcro uu dia los jl:!fel:! clel poi.Jrl" obr·cro, lihrt:pen~nclorcs
por lode )O a) to, OrdCll:lll a) infdiz JHldrc que retire a qu IJijo de Ia c:;cuela de IO'< Il~t·mauos y lo lleve a una lolca, ~o
pen:\ de perder el emplco que di,.frnt:\ba.
AI !'Iaber el niiio cstn noticia, •·omplo li llomr nmargnrueute, y con uo acento que llegai.Ja nl nlmn exl'lnmci:
,No, papa, no quiero ira In e><cuelu del dcmouio; dl-jcmc t-n Ia. e:lcuela de Dio:o!
Bl padre contemplnba a I!U bijo, mirnba tm ('l\Uecita de
querubiu, su freute, en la que rt•splatlllccia lu illOI'CIICill,
la11 la!!rimns que surcubau -.ms mejilh~, y cl dulow::~o nccU·
to con que suplicabn, tW)llica a Ia que ca<~i no podia n:"l~lir.
Por otra parte, acabn ba de leer In on len de liUq jefc~; t~i no
obcciccia a los fraOCilJl\i;~OilCS 1 pcrd ia t•l d<'!!li U01 SO (j UctlUU:l.
en lu.callc, en la ruiseria: (,quc\ hnccr'?
Su eocazou uo pudo mas; las l{lgrima'l e:.upnr1nron sus
ojos, flUS manos so ct·isparoo sirtl il.'ntloso alropcllndo cu su
couciH.:ion de hombre librc, y huycudo llo su hljo t!O ntnr·
cho llorar ~D Ull rincon.
Al <lit\ siguicnte, elniiio tomai.Jn tr·iqtcmonlc el camino
de Ia es?ucl~ laica, a don de iba a ol vitlar c l cniccismo, y
tal ve~ a salrr de ella uu mah'lldo.
jESa es 1:\ libertad que dc•jan a Slli;! dCp<'ndiculcs mu·
<'110~ c.le los que sc llamnu ntlorndorc:i dl• hlolu det ,~>ig lo
XIX: la Libt'rlacl.
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LA JOVEN SIBERIANA.
l'OH

JAVIER DE l\1AIS'£RE.

La anciann. Princesa. jugaua tt cartas acompai'iada de otras tres personas: al obscrvar Ia presencia
de Ia joven la maud6 ncE>rcarse.
-Duenos dias, queritla, le dijo, ltraes una carta
para mi?
Desgrnciadamente Pr:\SCO\ ia olviuose de rreparatla, y debio sacar do su pecho un saquito del
cual dc~:~pucs de no pocos esrnetzos arrnnc6 Ia cartn.
Los j6vencs hablabau en YOZ baja y sonreian.
La tomeS la Priucesa y leyola. atentamente.
Uno de los que acompaiinunn Ia Princesa hahia
di!':pucsto el juego, y !nstidiado por aquella visila
golpeaba iropacieute la mesa, clavados los ojos eo
la recieu llegada, que venia 1\ interrnwpir su diversion: csta crey6 rcconocer en aquel seftor el que en
el Seuatlo r ehus6 ndmitir su snplicatorio.
Cuando la. Princesa. doblo Ia carta ul con cstent6rea voz dijo:
-Juego.
Desconcertada Prascovia, y viendo que ln. roiraba
con fijt-za, crey6 lo du·igia Ia. palabra, y contest6:
-G).(auda Y. algo, smior?
Todos los concurreutos se lieron.
Dijole la Prince~a q!le se complacia en conocer su
ejemplnr conducta y amor n sns padres: proroeti6le
proteccion, y despues de hablar con otra seiiora alguuas palabras en frances, despidiola con un ligero
mo~imicnto de cnbeza.
Durnute los primeros dias pasMlos en cas:~ de su
nueva protoctora, Prascovi~11:ie sentia sola y confusa:
bubiera prefcrido permunecur entre los amigos de
1Y nssili-Ostrow 6 en Ia casa del coroerciante.
Pasado algnn U .,. po empezo :\ gustade Ia nueya
cnsa, y trau6 amil:>tutl con cuantos Ia habitabnn.
·Atentos eran los Cl'iados, y la dueiia buena y gCJnerosa.
Seubtbase en la mesa de l11 noble dnma, :1 quien
la amuzada. edad y multiples achaques, frecnentemente impeuian asistir, coutribuyendo esto 6. que
nunca. pud1era bnularlo on particular.
Cuautos visitaban la Princcsa acostnmbrnronse t\
vorla, y dejaron do ocuparse do ella.
Yarias vcccs pidio hablarau 0. dicha dama del fin de
SU 'iajc y de SUS esperanzas; pero Sea, (j Ul:l esta creJOra iwposil>Je o] exito, Set~ que uuda dijerau ::mantos se encargabau de habla1 le, el resultado de sus
stlplicas h1e nulo, y sus esperanzns quodaron reducidas a la protecciou do til1S aroigos de WassiliOslrow, 8. quieue:::~ visitaba cou Irecucncia.
Durante su pre~:;encia en el primer albergne, un
oficial de la cancilltria, l\I. Y ... , secn, tario de las
Jisposi0iones. de S. l\I. S. la Eropor~tr!z m~cl~·e, le
hubia aconseJado preseutam ntm snphca pHhendo
socorros, ofreciemlole des1 •acharla ftworablemeulc.
l\1. V .... , c reyendc socolTt'l' t\ uua pobre vulgar,
le habia designaclo ciucueht \ rublos, y le wando
aviso para que pasara por su casa.
Una maiiana, cuttndo dicho seiior se hnllaba en la
ciodad, preseot6so Ia jo\·eu, s1eudo amablomeote rocibida por Ia seiiora do Y ... , que con gusto y
asombro oyo el relato de s11'. , n.•uturas.
Al fin Pi·ascovhL habia hallado ol camino que clebia cooducirln. al logro de snR deseos.
Suplicole ln. Sru. Y .... esperara Ia. vuelta de au

a

esposo, X durante I~ larg':l- conversacion que tu vieron
aumentaronse Ins s11npatJRs que desde el primer iustanto sintiera lwcia Prascovia.
Cuan~o. dos alro~s l:uenas, dos personas de verdad~ro mento, encuentn~nse en el largo camino de Ia
nda, no. podrero~s duc1r q_ue se cono:tcan, pero ~:~on
cual antJgoos atnJgos a qmenes distnncias inroensas
6 Ia Yoluuilidad ue lal:> circnnstancias mantenian separados.
_, Desde los p~imeros io~tautes pasados en com paUla de csta senora cxpel'llnento dulce senti uueuto
efecto d_e la. acogida scncilla y cordial, que Je baci~
presentu 9ue sc accrcaba el ticu1po eu que su e8 pera.uza hab1a de trocarl:!c en feliz roalidad.
SnH p · Liciones, escuchadas con benevolencia y
alentacla~ porIa esperunzu, fueron hechas con ~1 calor prop to par~:~. aseglll'lll' el oxito.
AI regresur :\I. Y. partici p6 de los sentimientos de
su esP.osa, y uo quiso ofreccr tt Ia juvon e l socorro
que s1~ couocerla le htlbia desigMdo.
. pc~Jend? regresar t\ Ia c?t'~e inmetliatamente, ofre~10, s1_ el Llompo y sus multiple~:~ ocnpaciones no lo
1m petl1an, recoweu,lm·la t\ S. l\1., y Ia invito :\comer
en su casa, domlo inrnediatameute recibiria la rcspuesta.
La Eroperatriz die) orden de quo Prascovia Ie iues~ preseutada n _la_s seis do aquella miswa. tarde.
)I uuca la. p_obre ''ltl.J:r:l soiia;a e_u tan gran folioidad.
AI reCJblr la notiCHl. pahdec16 y sinti6so ligerameute indispuestu.
En vez de dar gracias Ia Sra. V .... elevo al oiclo sus ojos llenos de lngriroas exclamando:
-jDios mio, no eu vaoo pnse wi esperanzn. eu '\"'os!
Tnrbadn, temblorosa, y sin acertar a manifestar su
reconociroiento nl m1evo protector, besaba. las rnanos a la. Sra. Y ... . y le decia:
.-Vos sois la. unica digoa de m~strar mi ngra1ccillllento a! hombre geuoroso de qLuen espero Ia liuertau de mi padre.
AI caer Ia tarde, :-in cambiar I:!U modesto traje limih\ndm~e componorlo 11.lgo, dirigiose
Ia c~rte
acorn pailada de la sciiora V ....
Proxim1~ al iroperiu_l_ palacio acord(thase do su pa.tlre, que SJerupre le dlJO era poco menos que imposible cl acceso al mismo.
-jSi ahora me viera! decia so acompaiia.nte· ·si
.
t
.,
•
' I
sa b111 an e qmeu voy tt comparccer, qnti grande alegria Ia suya! tDios roio, Dios mio, acabad vuestra
obru!
. Siu ~re~nnt~r ~omo debia prcsentarse ni que <lebu~ clecu:. entro sln la meuor turbncion en ol gabinete 1m penaI.
L1\ recibiJ S. M. con su uondad caracterjstica y le
pregnDt6 detallcs de su historia, quo deseaba ~ouo
cer, despues uel sucinto rolato hecho por Ia Sra.
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Coutesto Prascovia. con ruodosta resolucion.
Alubo In Em.t~erahiz su valor, e) amor nsus padres: le prome.tw recomeudarla al ~mperador, y ucto
SPgu1do ~unuo I? eutrt>garan tre:;cJe?to.::; t·ublos para
ateuder a su~ J?llS pelentonas ntJces1dndes y esperur
nuevos beuefiCJos.
Sali6 Pr:tsco\ ia rlel palacio tnu con~encida de sn
dichu y de la bomlad da la Bmperahiz que cuaudo
al regresar Ia se1i01·a Y .... le prerru;1t6 ~:;i estaba
conteuta de la visita, solo acert6 6. c~utestar virtiendo abundnutes lngrimas.
Dumnte su ausfncia una damn de Ia casa do la
ptincesa T ... . , co~o vei~\ gue era medio dia y no
r egresaba, pregnuto a Ia. suneota que Ia habia acomiiado, q nicu dijo que la habia vis to salir ou un car-
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504ruaje acompaiiada del Sr. V .... , Y. di~igirse a la cor·
te: asi fue como supieron que hau1a s1do p~esentada.
Cuando las nueva de la uoche regrcso, acto ,s~
guido y por primera vez fue Hamada al salo~: el cxl·
to obtenido habia obrado uu profundo camb10 en todos los animos.
Su alegria caus6la. vivisima 3. todo:; sus amigos, y
en apariencia mayor a~n ~ntr~ las perso!'as.que h~s
ta entonces se habia.n d1sbngu1do por su 10dlferenc1a.
Reflejaba el rostro de la joven mayor juuilo, y sus
ojos revelabau felicidades.
Relat6 las promesas de S. M. y las e~:~peranz~s que
concibiera de la libertad de su padre, lo cual Jnzgaron Lodos empresa facil y muy puesta en razon.
Varios concurrentes ofrecioronse U. hablar al ministro en su favor, y a proteger su empresa: eu una
palabra, general pareci6 Ia alegrla, y basta el juego
de cartas, iniciado al terminarse las proceclentes conversaciones, parecia ser fecundo en multiples iucidentes.
Pronto la joven se retir6 a su aposento para dar
gracias a Dios por los favores recibidos. Su .Ielicidad le impidi6 conciliar el sueiio durante las pr11ne·
ras horas de la noche, de igual manora que aute1:1 repetidas veces se lo impidieran causas tota.lmente diversas.
Pasados unos dias Ia Emperatriz madre le asigoo
una pension, y quiso preseotarla personalmente al
Emperador y Emperatriz reinantes, quo le uispensaron favorable acogidu.
Testificaron su generosidad regal:indole cinco mil
rubloo, y ordenando la revision del proceso pateJUo.
Gracias al vivo ioteres que supo iospirat· a 1\I. de
K.. . , ministro del I nterior, y a Loda su familia, veia
desvanecerse tatlas las dificultados.
Este hombre insigne poseia dos cualidauos que
1·ara vez se hallan reuuidns en los que desem poiwn
altos empleos: el poder y el dosoo de coo11Uisto.rse
el agradecimiento de los dem,{s: repotich.L!:! voces los
servicios que se complacia en presLar colmuron laa
esperanzas de los desgraciados.
M. de K .... , encargado de la revision del pt·oceso, procnr6 terroinarla coo la acti vi dad q ne le caructerizaba, y la interesante solicitadora esper6 tranquila el porvenir.
Conocida de la corte, protegida del 1\linistro, con
mas sorpresa qua satisfacuion recibia Prascovia las
oficiosas ruuestras de afecto que el pllblico le tributaba.
Los embajadores es.traojeros, las mas distioguidas
pers<~nalidades de Ia ciudacl quisioron veda y testifi.
carle su aprecio.
La Prinresa. y Ia Sra. W .... asign1\ronle cada una
cieu rublos de renta.
Nunca el favor general inflay6 en su manera lle
ser, ni jamas sintio uacer en su animo el monor sentimiE:'nto de ''anidacl.
L a adornaban Ia confianzo. de Ia seucillez, y me
at revere a clecir la osadia de la ~nocencin, quo no cree
en la maldad de los demas.
El clet~nido estudio del mundo iuduce, cun.ntos
sabeu hacerlo con huto, a mostrarse sencillos y sin
pretensiones: do manen que 6. veces !lO tmhajn. largo
tiempo para lleg&r al punto por Jon<.le se debiu empezar.
P rascovia, que era naturA.lrooute seucillu y sin
preteusiones, no necesitaba del rueuor esfuerzo para
parecedo, y nuuca se h all6 fuera de su centro en Ia
buena. sociedad.
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Sano juicio, natural ing~nio, suplian st~ comJ?Ieta
ignorancia, y con £recuencH\ sus contesln~to~es mes·
peradas y energicaS d~~CODCel'tn ban fi )OS Jnl!l:H.'relo:;,
TJn c}ja, en preseucl!l. ue DlllllCl'OSI\ l'E'UIIIOD UUOO
quien interrnmpi6 sn. rell~to, pregunUndole po~ qn6
crimen su padre hab1a s1tlo coudeuado Rl desherr~.
Pregnuta inoportuna et·a. ~stn, y un pro~undo Sl·
leucio anuncio Ia desaprobncwn tle lo:; reuUidos.
La. joven, arr~jando so~m~. el. imli~creto una mirada henchida de JUSta .r Ina Jo<.hgnaciOu:
-Senor, contest6le, un padre nnoca es culpable
para su hija, y cl mio es inoceute.
Cuo.ndo relataba los debtlles de su historia, y OX·
pol)ia sin pensarlo las c~~lidades de su. goneroso carU.cter, jamas se envanec10 por el entus1asmo que sa·
bia inspirar sus oyentes.
Hublaba solo para satisiacer las suplicaa que le
dli·igiau.
La obediencia dictOie sus respuestns, y nuoca se
dej6 guiar IJOr el deseo de interesnr 6 sol)les:dir.
.A.dmirabanla cuantos elogios le prodigabnn, y si
eran exagerados 6 de mal gustll, aclivilllibnse Hcilrueute lo mucho que Ia mole~;tabno.
X umerosas satis£;lcciooes le proporciouo ol tiempo que pasara en la capital, espcra!Hlo el decreto que
1ibertaria a su padre del tlestierro.
Todo para ella era nuevo e interesnnte.
Cuantos la veiau cou £recuenci11 Ul1mirabao t>l
bneu senticlo que reflejauan los juicios que formaba
de los diversos objetos 1le ~;us oL~crvacioues.
Dos damns de Ia colte, Ins ccnllesas 1Y ... . que Ja
uistioguiau con singular nprecio, le pt·opusierou uu
dia visibn el palncio impe1ial, y les Ctlllso no poca
diversion Yer las sorpresa1:1 que a catl11 paso Je causaban tantas riquezas reuuid;\s y tan espn.tiClsos ~>nlones.
Al eotrar eu la ruagnificfl. sala de 8<\ll .Jorge, creyendola. iglesia; hizo lu. seilal uc In ern?..
Vi!lito sin couocerlos varios S•lloncs de los que habia recorrido el dia de su prrsontnchlu, tnnto en
aquel eutonces ]a preocupabau su sitnu.cion y l;ll importante fin que persegnia.
Asombrada por tantas ron.rnvillas pnsabnn por una
espaciosa. sal a, cuanclo una de sas ncom p1uiantes le
mostr6 el trono imperial.
Detienese de subito, y llena tle rcspeto y teroor,
exclarua:
-jA.h! iel trono imperial! jel trono que. tanto temio.
alhl. ElD la lejana Siberia!
Pidio permiso pasa acercarse, y 11.vanz6 tembloro·
sa, sosteuida por sus ncompa1iantcs, profnutlamente
couruovidas por esta inesperada escenn.
Prascovia, postraua al pic del lrono, conruovidn
besaha las gt·adas que sus h\grimas hnruetltwian.
-iPadre mio, exclamaba, ved clonlle me ha condncido el Uios omnipotente! Dios mio, hendecitl e~;te
trono, bendeciu al que lo ocupu, colmntllo de beueficiot~ igna}es
cunntos lllC ha otorgo.Jo.
Casi a viva fuerza y con sentimiento profunda Ia
separaron y obligaron ;\ entmr en otm habitacion;
poro pronto .fa:tjgada J?Or las vi vas emocioues ex peri·
mentadas, p1d10 pel'mlso para rotirarse Jejanuo para
otro dia Ia visita de los restnntes salo~t>s.
Pasado a! gun tiem po tlicha:~ tlnmns Ia :tcompaiinron al Eoailoqe.
Este m1 gnHico palacio, que por el ciimnlo de ri·
quezas y alivrnos recuenla las gru.ndt1s Bx posiciones
morlern11s, lo gusto mt1s que cn:tUto husLa outouccs
adwnara.
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( Se concl11irt.i).
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S UMARIO.
Oni>NIOA GaN&BAJ.-Szooto!l Pu.ooeA. - Fiestas movibles de

l!JOO.-Onloncttmo clo Ia Soml\ns. - El olvitlo de los difantos. - AcTUALIDADEB:- Et Nobrennturnl 1•u Lourdcs.-Noblo hecho tlc un
lllinlHtro wctoclihtn. - Aquelln hnchitn de George Wnshingtoo.-

l'n tle~ufh iott·II'Cttllll. l(J6wo hn de ayn<lnt·le Dios!-.\niversarto tie Ia U.Jrooacioo. Frutos de Is docilidad y de In iodocilitlnd.
-L'JS rosu.rio~ rolos. ·1<:1 <Juro i<lcal. "La. Libertad" y Flammorion. - Lu jovcn Siberia.nn. Pen~;nmientos.

CRONIC.!. GENERAL.
Eu lazo dt> flure!ii . - Et 1!) del que rige, a las 8:30
de Ia maiiann, se vorifico en nuestro templo panoquial de .Nuestra Seiiora de los Dolores, el conyogal
enlace J el joven Miguel A. R omero, hijo de Don Benigno Romero, con Ia senorita Consnelo Tenorio,
hija. de D oiia Cefcriut Tenorio. El Rdo. Sr. Cura,
Don Jaime H. D efoul'i, bendijo en nombre de Dios,
a la feliz parejll, que acorn paiiaron a.l altar como padrioos el Dr. F. B. Romero y E,;posa. Luego despues bubo ..\lisa solemne, en que actu6 de celebrante
el ya. menciouf\do Padre De!ouri, y de diacono y
snbditicono, respectivamenLe, los RR. Padres Rabeyt·olle y Ea.m.1.u. A~isti6 a a.mbas ce~emouias
lo mtis selecto de la soctedt\d vegneiia, lo mtsmo que
:i la recepcion la cual resnlt6 brillantisima.-Luengos a.uos de vouturn. c-spiritual y temporal deseamos
a los apreciables recien desposados.
Doii ta ,.,.•·In ltittt U ~tca d•~ fJ:on zalez. Nos comuuic:~u de El Alamo, N. M.: '·RR. Padres:
Con el corazon embat·gado por el dolor les p11rticipo
a Vds. Ia. mnerte ue nnestl'a :unada madre, Doiia
Maria Rita Bnca. do Gonzalez, acaecida en su re~ i
dencia de Ia Cieoega, ~- M., el sabado dia 13 de Octubre a las 12 30 p. m., a Ia avanzada edad de 73
aiios.' jCu~\oto oo puede una bija decir en alabanz:~
de su madre, y mtis de una. madr·e como la que nosotros Iamentamosl Pues fu e un decbado de virtudes dentro y fuera de casa, y sie~pre celosa en el
cumplimiento de sus deberes de htJa, esposa! madre cristiaoa. Todos Ia amaban, pero Po partiCular
el pobre para. quien s iemprc tenia los brazos abiertos dtl.odole pl~nll. libertad para ello nuestro buen
padre D on SflZ:~rio Gonzalez, y granjeandose asi
amiuos sin cuooto en los pabellones eternales. Es
exct~sado decir que se durmio en el Senor fortal ecida coo t oclos Ius ~a.cramentos de nuestra Santa Madre Ia Iglesia, que e!lu rocibi6 C<_>? el fervor de un_a
predestinada. 'Su p16 permanemo firme en el camino recto y abora bondioe 6. Dios en la congregacion
de los fieies.'-S u amiga y suscritora: Gl&qfas Gonzct-

lez rle Pi no."

U lm c u~o. -Ellnn es, dia 22 del actual, se arrodil Ia ron nl pie de los sagrndos al~l\res\ para. unirse
con los inclisolublos lllzos d el mab·1momo, el Sr. D on
.Juan F. Kavnuangh y IlL Sritu. }Ielesia C. de Baca, hijade Dou Jos6 (J ,de Baca y de D ona Guadalupe Alvarez de 0. de Daca. Apadriuaron el acto D un Pilar
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Abeytia. y su esposa. Dona Amalia Jaramillo de Abeyt~a, nl pnso .que di6 Ia bendioion nupcial a los aprectnbles uovtos el "Rev. Padre Defonri. Se verific6
la <:_eremouia en Ia iglesia p~rroquial, a la 6 de Ia
mauana. - Qne ol sol tle la diCha se perpetue en el
nuevo ho~ar.
.uo,·hufe uto a sombroso.-Durante las sesiones que para hucer el retrato de Su Santidad
ha tenido el 1~ota~lo, pin tor frances Mr. Benjamin
Constant, mamresto cste at Soberano Pontifice el
proyecto que tiene de pin tar un gran cuadro representnndo a L eon XIII en el acto de bendecir desde
Ia Silla gestatoria una unmerosa peregrinacion en
la Basilica vaticnua. Et Papa, a qoiPn esta idea
agrada .;obremanera, le dijo entonces:-Es verdadera~:nente asombro.so. y conmovedor este gran movimteoto de Ia Cnstwndad, este ardor cat6lico que
atrae :i n oma. tal .ruuchedu~bre de peregrinos de todas las clases socwles; y Dws en su bondad infinita.
colma wis dcseos nl prestarme fuerzas para poderlos
redbir y du.rles a todos mi bendicioo. Con Ia fe del
E-mngelio, 1quo fJ.cil seria couducir la humanidad
hacia Ia felicidad eternal
Lat Cnte th •n l de O n jncn.-Coviamos de El
'Tiem]JO de l\Ioxico: "Comunican de aqnella ciudad
lt~ uoticiu. de que hon comenzado a ser colocadas en
el Sngra.rio y Catetlral las herrnosas vidrieras de colol'es que trnjo cle ltalia el limo. Senor .A.rzobispo
Gillow; las dos gmndes, de varios metros de longit~ld, rcpresentnn a Slln Petlro y San Pablo, respectJmmente, y costaron en Europa $5,000 mexicaoos·
las pequeiias que se han colocado en la pnerta dei
Sugmrio, sou hechas en Italia tambien y dan muy
bue n efecto. Pronto so colocara igualmente el cipres de mnnnol de Carrara, que remata en una Virgen d~ Ia Asuncion, y oayo cosf;o con todo el enrejatlo y accasorios, es de $60,000. La ioanguracion
de Ia Catedml para el fin del siglo ocupa actualmente al Cabildo eclesitistico, y se hace todo Io posible
por terminar los trnbajos.''
E 101•nila Y P e •·i• . - Dice un colega espaiiol:
"Gt·nodisimas fneron las ovaciones 1·ecibidas por los
marinos e::~paiioles en el P eru. El pueblo, el gobierno, Pl coJUercio, Ia pronsa, todo el mnodo, en fin, se
di!!put6 Ia p;~lma de los obsequios a Ia oficialidad del
Rio de la l'lala, y entre ellos cuenta con Ia eter na
gra.titud <lo Espana el senor Don Andres Avelino
Arltmlnuu, director do La Opinion Nacional de Lima, quieu obse()nio 11 los marinos espafioles con on
banquete en el Casino Espanol de aqnella capital,
pro:tuociaudo eu ol lll1 discurso tan notable pOl' S U
fouutL y londo qne fortalece y alienta los sentiruientos hh;pnno·aruericanos."
,\lhum (•u•· losQ.- La Princesa Luisa, bija. de
Ia Reiua Yictoti11, ho. tenido Ia singular idea de <.'S·
cribir al frcntc de llU magnifico album de su propiedad, las ~>iguieutcs palabras: "i,A quien envidiais?"
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Dicho album ha sido emiado por su egregin due_iia
cia y dos sold ados, exteudicu,ln~o con Ia ~~~~;lda .rle
a Yarios soberanos y principes de Europa. El Pnn·
mas fuerzas de una y otra parte. L:\ pohc1a luzo
cipe de Gales figura a 1~ cabeza ~e los.~ ue han confuego hiriendo a d os so)dados tlel •J:9 CtiC113UI'OU y n
testado y su respuesta es como s1gue: E~ ho~bre 6.
un paisauo. L os otro::; solJ udos eutraron en In arquien envidio es aquel que pueda .seotlrso hgerameria procurarse rifles DO OCUrrio llllB lllllJOl' des·
mente indispuesto sin que en segmda por todo el
gracia. por la. proutitnd cou que e l j~>fe d\jl o:-;cundron,
Universo corra la noticia de qne S. A. R. esta gravecapitan Foltz, les detuvo. Los solllatlus hfln jnratl()
mente enfermo; envidio al h ombre que pueda toruar
vengarse; pero el corouel ~oyc!:!, pl'imer jefe del resu comida tranguilamente, sin que t?do. el mu~do
gimiento, ordeu6 se acuartelast3 Ia fuerza. El rcseo·
bable que S. A. R. come con extr~o~·dmano apettto;
timieuto eutrt3 cubanos v Roldn.clos es intensisimo.
envidio al hombre que puede asist1r li _una carrara
Dicese que el teniente irillnrd () nello ligerameute
de caballos sin que los concurrentes d1gan que S.
hetido.
A. R esta efectuando enormes apuestas; en una pal_.a fl a("ieud a fa·nn c ..- <o~ · a . - Pads, 11 de Octnlabra, envidio al h ombr e que sabe quo so perten~ce
6. sl. ruismo y a su fami lia, y que no Liane los OJOS
bre.-Del estaclo ecunomico publica(lO hoy 136 hace
del Uni verso entet·o vigilando y desfiguraudo basta.
patente que los primeros nue\·e mesos uo oste niio
sus menores movimieutos." El a.nciano y populnr
de Ex posicion han sido muy pn)speros para la II L·
Duqne de Cambridge, puso su firma a l pH) de eslos
cieuda ft•ancesa: Hnstn ol 1•. cle OctuLrd loll iugre·
renglones: ' 18oy ya demasiado vifljo p~ra env_id.iar a
sos excedieron en ~17,400,000 tf los gnstos, y en
nadie; pero el hombre que puede mn·ar haCla su
$13,000,000 los iDClll'l'iclos ('II ign:d periodo de} aUO
pasa.do y decir: H e empleado lo mejor de mi vida
anterior, no obstante hn her presu puestudo los gastos
en servir a D ios y a mi patria, ese OS el que debe
de este aiio en $4,000,000 mt\s q ne en el anterior Pjer·
ser envidiado.' "
cicio, contando con los dispendios que ocasionaria Ia
R ec laruacion contrA llouduros.- \"arias
Exposicion. Este aomento, sin emb1trgo, se huliJiperi6dicos neoyorkinos del13 contienen detalles so·
ni tode>, 6 poco menos, en los crGditns para la cues·
bre las gestiones del gobierno americana para cobrar
tion cbina, que montan ya a :-:14,000,000; pero el g0·
del hondoreno $10,000 como indemnizacio11 por la
bierno cuenta resarcirlos con Ia indemoizacion que
muerte de nn americano llamado Frank Pears, a
se imponga al imperio chino.
manos, se dice, de un soldado hondnrei10. El goSupt-rs fi c ioues d.- Z o ln .-7-oJ,l, el desgraciabierno de aquel pais trat6 de arreglar Ia disputa
clo Zola, como le llama Lon. hroso, no cree en Ills verofreciendo concesiones a los parientes del muerto, a
dades racionales de Ia fe, mas cree, P.So si, en agiieros
lo que el gobierno americana se neg6. Propuso luede brujas. Dice Lombroso: "A Zol!l le gnsta sumar
go el de Honduras que se redujese Ia r eclamacioo a
las cifras que forman el mlmero dEl los cocheR, y si
:J:5,000, en respuesta a Jo cual el s-obierno americana
de elias resulta un numero fntidico, so pone iuqnieto
reiter6 perentoriamente las 6rdenes dadaR n Mt·.
y tAme qne le suceda algo malo. Antos croil) de
Hunter para. el inmediato pngo de los $10,000. No
bueu agiiero los mtlltiples de tros, b oy prefiere los
se sabe que medidas adoptanin en Washington si
multiples de siete. De noche, cuando osta en su ca·
IIonduras no accede con prontitud R.loque se lo exige.
sa, abre repetidas vPces los ojos para convencerse
Ju ~ti cia illfN•rulciorut i. -Dice un despacho
de que no esta murieodo."
de Washington quo el Presidente se propone recoEl in ego t-n Zacnf t-f' l' ~;~.-Bajo esle eplgrnfe
mendar a Ia proxima legislatura del Oongreso que
dice El Despel'tculo1· de A~uascalientes: "No bien tervote un credito para iudemnizar las familiaR de los
mio6 Ia administraciou de l Gt·al. An~ch iga en Zacacuatro italianos linchados, segun se rcconlnrn, por un
tecas, que parecia se hermannba perfoctamenle con
vecindario de Lnisiaua, hace mas de aiio y mcclio.
ese cancer socia.lllamado jue~o, ln. Jc!atum Politico.
Tambien 1·ecordamos que las victimns !ucrou seis 6
cle Ia capital de es.e Estaclo, ha heche circular una
siete; pero Ia circuostancia do que ahorn se mencio·
hoja imprt'sa, en In que mauifiesto. qnP, sienclo oblineo cuatro, acaso obedezca a que los demt\s set·ian
gacion do Ia antoridnd pnlitie>a roprimir con todo riciudadanos americaoos. Las dil igencias practicadas
gor los juegos prnhibidoA por Ia ley, recuP.rcln. nl ptipor e ) departamento de J usticia prueban clanunenblico para que sean Pstrictnmf•nto observaclos los
te que dichos individuos murieron a manoa de Ia tur·
nrts. 869, 871, 872 y 877 del Corligo penal, iguales nl
ba, y que ninguno de los perpehaclores dol delito
vigeote en el Distrito Federal, en ln. iuteligencia
fue castigado por las au torilllldes de Luisiaua, no
de qne los contraventores senlu cnstigauos coo las
obstante las representaciones del gobierno federal.
penas que dichos preceptos seiinlan."
Apu e !iitRS curiosas.-Uno de los rasgos mas
: E s o s frnlles i ;.:-no rtul te~o!-L(I Torf' rlelfn
caracteristicos de las eleccioues en los Estados CniriM, de Roma, anunciA. que uu invento digno de 1a.
dos es el de las apuestas a favor de uno u otro caufama de Bacon acaba de ser reAlizado por un hnmildidato presidencial. Por ejemplo, en Cbicago han
de bijo de San Francisco, el Padre Paulino, vic:nio
apostado dos cindadanos lo siguiente: si sale vancedel Oonvflnto de Capuchinos d'3 Sn.ota :\fargarita,
dar McKinley, e1 que pierda tenih·u que recorrer las
cerca de Genova. E'!tf\ Padre asfv,nrn haber descucalles de la ciudad, durante 15 elias, con el traje al
bierto el medio r1e Elvitar las coli;iones cle trenes.
reves.
n irlandes se resign a llevar por las callas
Un estudio apasion:.1do ~.le ln!-l cienrin<; fisicns y na·
de Chicago, si Bryan es derrotado, Ia bandot·a. iogle~nrale.s le h 1. gniaclo en sus iuvestignciones y Pn sus
sa, aunque esto " le desgar re el comzou," segno dice.
mgemosos ensayos. Inspirnndose en Ins tcorias de
Noes mas pequeno el sacrific io que piensa. imponerBaco~, profundiz6 el problema y encontr6 su feliz
se un opulento banqnero de Boston, en ol caso de
solomon. El Padre Paulin0 ua obteuiclo de sns snque sea presidente B ryan; pues se ha comprometi<lo
periures la a~torizacion ~lo it· tt Rom 1~ pat·a hn.cer In
aquel en efecto a desempeiiar todo \111 dia el oficio
pl'ueba expenmental. St la pt·n eha da buenos resnt·
de mozo de ascensor en un hotel de lo. ciuuad.
tllclos, la Orden de San l!.,mncisco podrt\ ~loriarse lle
Los ''b.-ndidones" d e In «·h'tllzn c l nn.hn.ber dotndo A-} mundo COD UU DOOVO y uti) inVIlUtO
Ho.bana., 11 de O ctubre.-Ayer ocnrrio UOI\ serh\ pedebido. a uno ~e sus bij?s, que no trab'njllu sino pnr~
lea entre la policia y varios sohlados amelicauos del
la gloria de D10s y el b1en de la. hnma.niuad.
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SECCION PIADOSA.

deudo!:f que hoy disfrutan de la herencia que les de-

jo, nadie piensa en mi!"

FIESTAS liOVIBLES DB 1900.
Domingo de Septnag.;sima, 11 do Fcbrero-Miercoles de Ueniza, 2'1l\e l:'<·br~ro. -Pascua do Resurrcccion, 15 de Abril. -Roge.cioo.es, 21, 22 y l:l, de \I \yo. -.\soension del Sciior, 2-1 de Mayo.
Do.niugo de l!entecostes, 3 de Jnnio.-Fiesta de Ia Sma. Trinidad, 10 de Junio Corpus Christi, H de Junio.-Sagrado Cora.zon de Jo!lus, 22 1le Jnnio.-Purisimo Corazon de Maria., 26 de
Agosto.-Domin~o Primero de Adviento. 2 de Diciembre.

OUATRO TEM.PORAS.

n.

Primavera-7,
10 do MllrZO
Vernno-6, 8 y U !lo Junio.

IOtofio-19,
Inviorno-19,

21, 22 de Setiembre.
21, 22 de Dbre.

CA.LENDARIO DE LA SEJUNA..
3.

OCTOllBE 28- NOVIEMDRE

,Y.X f dupues cle Pmteco~lls.- Santos Simon Canan eo y Ju,las Todftl, npR. - Santa Cirila, virgen y mnrtir.
LulltS. Sontos Ntuci'lo, ob. y mr.; Maximilinno, ob.; Cenohio, pbro. y 10r.; Volt ntin, conf.- Stn. Eusebia, '"g. y mr.
.Ual'lt.<.-S;~nto~ Mnrcl'lo. centurion y mr.: Alonso Hodriguez,
coo f. jes\Jit"; tieniJ iion, ob. y con f. 8tn. Nona., moirtir.
Mitrwlt.,.-i:'aotos .Numsio, diac. y mr.: A mpliato, Urbano y
Nnrci~·.>, ruN.; Quintin, mr. Stn. L~cia, vg. y mr.-l"igili11.
Jtttlt~. - + (,, FrHTA Dl': Tooos LOS SANTO>i.-Snntos Juan,
Au,trCIUOni••. ~larcelo y \'i~or, ob~. ; ~laturino, C?nfesor.
Vttr•~ts. Ln Coumt·n•orncion de los fides dlfuntos. - San
\'ictoriaoo, obispo ,. martir. Santa Eustoquia, vg. )" mr.
.'-'•ibmln. - )o;vuto~ \ 'i.l t utin, pbro. y Jnr.; Hilario, dine. y mr.;
.J.xnJt-ngol, ob.) cotJf ~' nta Wcnt-tridn, ,·irgt;n y martir.

28. Domin!tO

2!l.
30 •

31.
1.
2.

3.

m oh·ld'o de

los difuulos.

;Ha.beis reflexiouado sobre estefen6meno bm desconsolador para. uucstros hermauos difuntos y tau
bumillaute para no:;olros: el olvido de lM 1/Wetlos?
"Escuchatl dice oll>atlre F olix, estas lamentacio·
nes, y pregu11tt\dlo i\ vuestra. couciencla. s1 sou o no
son exllgtJmdlts:
"-jHijos! 1hormannl--! 1amigos! 1cuanto ti~mpo ha
que os cspcro iuutilmcnto, que acndo a vuestra compasiou y me respoudeis con el mas cruel abandonol
Estoy sufriendo pena~ a las 9u~ nada pu~de co~pa
rarse y no os ncordaJS de m1; gm10, y m1s lastJme' se pierdon en el vaow.
'
ros aves
"iY sois nque!los a qui~n~s tanto yo ame e~ la
tienu! jlloro aqm en estas b01eblas, y no hay qmen
me consuele!
"jAh! jacabosA y acabOse para siempre!.
'·'l'odos, hijos, het·ma.nos, parieu_tes, am1gos, todos
me han oh·idatlo. jEn aquella t1errr. don de tan to
me sacrifiq uc por ellos, no existe un recnerdo para
mil
"El olvido en todas partes; el ohido sobre toda
mi vida, en Ia que nadia piensa y~; el olv~do ~obre
mi nolllbre . qu~ ya nadia pronnnc1":; el. olVIdo JUnto
ami tumba. solitarin, en Ia que nad1e ~1ene a rezar;
el olvido sobro mi muerte, que ya nad1e Horn; jel ol·
Yido siemp1·e y on todas partes!
";,(ltH.l so hu. hccho do aquel ~lespido que fiD:gia ser
tan afectuoso, du aquellas lagnmas que pa.re01an ta?
ardientes de aquellns protestas de amor qn e se stmularon
su.turadas de cordial tE:rnura., de aque·
llos jurameutos juuto 0. mi lecho de m1~erte?
"lA que finnir un dolor que parecta. llegar Ia
'

•

0

•

,

tun

desespernciou~
"He aqui tt Jonde

a

va ~~ parut· al fin todo lo de los
,•ivos: jal co Ill pie to ol vi do de lo~ ru uertos! .
.
"jPaso algnn tiempo, y ~1oy m un ,suspno, m una
It~nriwu ui una. omcwn, 111 un recuercto!
<i. En l~l tierru c.londe ueju tantos amigos, t!•ntos

jNadiel
jOs engaiiais, qneridas almas! Hay en la tierra.
un corazon que nunca olvida, un corazon siempre
dispuesto a acudir en socorro de todos los abandonados, vivos 6 difuntos: es el corazon de la I glesia,
verdadero corazon de madre, ]a que todos los dias,
a todas las horns, en todos los continentes pide en
fM·or vuestro el descanso eterno, la perpetua luz.
'£ eneis todltV.la en la tierra quien se acuerda de
vosotras, pobres almas. Sf; todavia nosotros nos
Se!Jtimos emocionados por la idea de vuestros suhimientos, y bajo la impresion de vuestsos gemidos,
cuyo eco la santa I glesia hace llegar hasta nosotros,
venimos aqni rogar en lavor vuestro.
. 106mo se com place Dios con . ver que hay en ]a
tJer~a personns buenas q~e trabapn para que vaya.
al Cielo un alma qu~ gem1a en el purgatorio, una pobre alma ala que D10s ama y contra la cua.l se ve
ob li~ado a ejercer los derechos ina.lienables de su
jushcia, basta que e1Ja haya satisfecho su deuda en
toda su integridad!
Es una cuenta que nosolros podemos saldar. Pag·temos por elias, puesto que nos encontramos en
posibilidud de hacerlo.
Tongamos entendido que nos aseguramos un lugar e1;1 el cielo cuando enviamos alii 1m alma que a
cada mstaute le estar,\ diciendo a Dios: "Yo debo a
ese mortal que ha or.1do por mi, que ha ofrecido por
mi el. santo sacrificio de Ia ::llisa, que por mi ha. hecho hmosnas, que por mi ha aplicado indulgencias,
yo le debo, Senor, e l baber podido gozar de Vos mas
proulo. jSalvadle, Dios miol"
"Todo cuanto demos por caridad
las almas de
los difuotos, dice San Ambrosio, &e cambia en gracias celestiales en favor nuestro, y despues de la
muerte lo volvoremos a enoontrar centuplicado." La Revisla Popula1·,

a

a

ACTUALIDADES.
EL SOBRBNATURA L EN LOURDES.

Muchaa y graudes curaciones milogrosas ha
ha.bido tarnbien este ano en Ia peregrinacion nacionul ft·anccsa u Ia Gruta de Nuestra Senora de
Lourdes. Citemos solamente dos.
La primer·a se cfcctu6 en una joven reliuiosa
de Villepiutc, que qu ed6 curada de una par&lisis
en las picrnos, debida a uua desviacion de Ia columna vertcbr·al. AI p•·escntarse en la oficina
de averiguaciones, eu donde se hallaba el Sr.
Ouispo de Tarbes, cste Ia pregunt6:
-& Podcis mar·chat· sin apoyo, ya que tiradteis
las muletas?
-Cierlameote, Monsenor.
Y Ia religiosa dio una vnelta porIa sala, siendo su audar segu ro, t•egular, y sin esa vaci lacion
que co nset·vao por algnnos dias la mayor parte
de los paral[ticos cnmdos.
-Referidnos pues vuestra ctn·acion, sigui6
prcguo tancto Su flrua.
- Es cosa mny sencilla, Monsenor, reSIJOndio
Ia Her mana cou cucan tad ora scucillcz. Cuaudo
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Ia :\fadre superiora me dijo: Marchad, y yo me
he puesto a andat'.
Qnedo igualmente curada de una laringitis tuherculosa Ia Srita. Josefina ~ferckey, quicn habia estado sin voz pot· un ailo enlero.- l•}lla misma cuenta as( el prodigio:
-Me encontraba en la G ruta bebicndo del
agua milagrosa, y seul( que me sofocaba. La re·
ligiosa me dijo: Oantad.- Hice un esfuct·zo, pcro
mi boca permaoeci6 rnuda. La sofocacion aumentaba y mi cara se deBcomponia.-Pero, cantad,
os repito, insisti6 la Hennana.-- Yo hicc una
nueva tentativa, y esta vez Ius palabms sallaron,
como si d;jera, de mis labios. J.j)staba Ctll'a.da, y
tan bien curada, que desde ayer sc me han hccho
repetir estos detalles mas de cien vcccs.

Am~rica; pues al niiio filipino no sc lc ha enseiiado a r·cspetar Ia verda<.l. 'I
; Pobr·es maestros que, a pcsar de hacer todo
Jo que pueden para inculcar· el Amcr·icani . . mo. ~e
encueotrao con que ecban agua en un baml stn
fontlo! &~o sera eso porque uua cosa cs cl Americanismo en palabras, y otm co~a cs cl Americanismo en lteclws?
t Y que dircmos de lo inutil qnc, scgnn el Sr.
corresponsal, sera para la niiiez IHipilla el l'ccuerdo tie Ia hac·hita de George w ·ashiogtoo?
Diremos qne, si tal sucede, cso se dcher·u al
ejemplo de los mismos americauos que mandan
en el Archipielago, y no uque la fglcsia catolica
no hayn ense:fiado a chicos y a gr·aodos a respctar Ia verdad.
Asegumron a Aguinaldo que le ayudarian u
conseguir Ia independeocia tle su patria, y :i fe
que han cnmplido con Ia promesa.

NOBLE HEOITO DE UX Y1XISTRO :\H:'t'ODII:::'J'.\.

Oierto Tomas Hamlin, catolico y maquinista en

US DF.SAFiO I~TELECTU.\.L.

un trcn del Grand Trunk Railway rcsulta mot··

talmente herido en un choque que ocurrio, bace
dos semanas, eo Durand 1ficbigan.
AI sacarle de debajo de los escornbros hecbo
una lnstima, le oyen gritar· con lo poco de voz
que auo le queda: ;Pot· el amor de Dios, veoga
pronto un !"acerdote! Mas ;ay! en Ia localiuacl no
Se CDCUeotra ninguno, y :SC Jlawa U Ull miniSti'O
metodista, el Rev. Mr·. Roedel.
Este acude sin tardanza. Y con1o el hcrido
rehusa cortesmente eus servicios, y sigue pitliendo un sacerdote, ~que ltuce el bueno de Mt·.
Roedel? Pues cot'l'e a su casa, eugaucba un
caballo neu buggy, ealva con verligiuosa rapidcz
1a distancia de seis millus, quE' le separan de
Gaines, donde se hall a t>l Rev. Padre 0. O'Sullivan, y con 61 se vuelve presuroso al lugat· del
tiesastre.
J.j)rnpero, cuando llegan, bace ya cinco mioutos
que expir6 el malogr·atlo Hamlin.
Dios que ya habra tomado en <:uenta los vivos
deseos del mcribundo, no dejara de r·ecorupeusar
tambien Ia noble cal'idad de esc nuevo samaritano, el Rev ..Mr. Roedel.
AQl'ELLA IIAClll'l'A~DE GEORG~ WA,:.)IIINOTON.

Escriben de Manila

a Ull

El Superior del Oolegio de los IIermanos de
las Escuclas Oristianas de Saint glieunc, Fmnl'ia, cansado de leet· en un periddico tle Ia localidad los denigrantel:l epilelos de imbeciles e ignorantes coo que calificaban a'los rcligiosos de
su Colegio, se preseot6, acompuiiado de dos amigos suyos, en Ia Itedacciou del citu.do pcri6ctico,
y preguntando pot• el director, lc uijo:
-'fodos los dias nos insultais <'n vuesti'O pe·
riodico y vongo a pedit·os una sutisfa.ccion.
-~ Veofs desaliarmc?- pregunto el Jirector·.
-Precisamente a eso veugo.
- l Y que armas babcis clegido~
-lielas aquf: tn's amigos de cadtt uno de nos·
otros se constituil'tln en tl'ibuoal de honot·, que
juzgara el examen oral y escrilo que sufdt·eis vos
y 11110 de mis rcligiosos, a los que calilicais de
iguorantes. ;,4~ceptais el desaf(o'!
Ei director· entouce..-, no S•lbicncio que contcslar·, balbuceo algunus e.xcusas y acauu por tiectr
que no podia aceptal'io.
Pero el becho, que no l3rdo en propalar·se por
toda Ia ciudad, demostro claram•·n Le Ia injusticia
tlc los calumuiosos ataque:'l del periouico anticlerical que uo volvio a ctecir nada en contra del
Instituto tie los Hennanos de las l~scuelas Cristianas.

a

dia rio de Nueva

Yol'l<:

"Los maestros hacen aqul todo lo que pueden
para inculcar el Americauismo .... gn el uatalicio de ·washington, tloto ror pt·imera. vez Ia bnn·
dera americana solH·e todas Jus escuclus, y bubo
ejt>rcicios apropiados para ccleornt· lu rncnlot·ia
del pequcfio George y de sn inolvitla.IJie hachita.
•·Dudo, sin embat·go, que Ia llistoria de t·~a haLJ)ita haya de eje~cer tanto iuUujo aquf como en

~C0:\10 IlA DE AYUUAHLI<: OfO~?

Hacemos nnestros los signieutes aLinados con ceptus del Boletin Eclesitzstico de Moreliu, Mextco:
'·La pr·oclama de Yictor Maune III, dirigida u
los italiauos, era un documetllo que se cspe t·abn
con smn irnpaciencia dcsde I,~ muertc tle ilUill·
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"En Ia proclamauel nuevo Rey se dcclara este
conlinuaclor de lrt politica de s1t pad1e, y luego
anade que "espera que Dios le ayudar:L"
" llace anos que los reyes de Ia casa de Saboya no cita.ban para uada aDios; pero Victor ~fa
nuel se engaiia si cree que el Todopoderoso le ha
de ayudar en su polltica atea, anticat6lica y enemiga del Papa. No hay ayuda de Dios contra
Dios, y si el bijo do Humb«:>rto quiere seguir el
plan de sus antepasados, no invoque, no, el au xilio do Dios ... ..
"VictOL' Manuel III DO mienta a Dios pam pedirlo perdou 6 implomr su mieericordia, sino que
trata. de asocia.l'le a las empresas de Roma intangible e Italia. una, que son la mas cscandalosa
viola~ion de casi todos los mandamientos divinos, porque son Ia apoteosis de Ia. mentira, del
robo, de Ia fuer-1-a hrnta y de Ia impieda.d, a todo
lo cua l so aiiade nhora el tomar el nombre de
Dios en vano para cohonestar espaotosa~ iniquidades.''
ANlY.l::RS.\lUO DE L.\ CORONACION.

\

Copiamos de Ia Voz de lrfb;ico:
' Sc ha cc lebrado solemnemente, en el Santuario
de Nuestra Seiiora de U uadalupe, el novenario
que pt·eccde al aniversario de Ia Coronucion de
la po t'tentosa imagen, y, con brillant{sima funcion, cste mismo auiversario.
"Cnda diu Ia seric de fcstividades religiosas
fue cncomendada a uu gremio, segun costnmbt·e
ya. establccida, el cual, naturalmeute, se ha becho r·eprcseotar en el templo por mnehus de sus
mus respetables miembros.
"La funcion del viernes foe ot·gaoizada por los
medicos catolicos, bajo Ia presidencia del St·. Dt·.
Don >lanucl Carmona y Valle, asistiendo mas de
50 de sus compafieros.
"A las nueve en pun to comenz6 Ia fuocion con
Ia Tcrcia, siguiendo Ia :\lisa solemne celebrada
por el Sr. C<lOooigo Soler, con asistencia dPI Ilustdsimo y RevcreocHsimo senor Arzobispo de
~I6xico. El sermon estuvo a cargo del Presbftero Don :Manuel Diaz Santibaiiez, de Ia Congregacion del Omtorio, y afama.do orador sagrado.
Despues del sc t·mon continuo la Misa, que concluyo con Ia bendicion del Ilmo. senor Arzobis po, poro antes de las 12.
•·Et omamento que se us6 para esta solemnidad , fne uno de lo~ mus ricos que posee Ia Colegiata, de color azul palido, con bordados de oro.
El caliz es una joya de oro macizo y de bell1simo
trabajo, el rnus valioso que posee Ia Colegiata,
por las muchfsimas piedras fiuas con que estt{
adornado. gsta alhaja rue comprada en un~ ca.sa de Paris.

"El templo se veia extraordinariamente alumbl'ado por millares de cirios que ardian en el altar y eo Ia candilerla.
"Como todos los afios, se vi6 muy eoncurrido
el Santuario de personas piadosas de todas las
elases socialesi pero seguramente el numero de
peregt'inos que el viernes acudio fue mayor que
otras veces, pues solo de las asociaciones religiosas de Mexico, 'l'acubaya., Tacuba, Mixcoac,
San Angel y otras poblaciones del Distt·ito Federal , se contat·on mas de mil cien que ocuparon
los asientos preparados para ellos en el templo.
"La. orquesta fue muy elogiada y la funcion
solcmnfsima."

Frutos de Ia docilidad y de Ia indocilidad.
Hay en cada parroquia un hombre cuya ocupacion es ensefiar a los demas el camino del honor y de Ia virtud, y a los que le rodean eo rrespond~ el debet· de escucbarle y seguir el rumbo
que el le:! sefiala.. Ese hombre es el sacerdote, a
quien Dios, pot· medio de Ja Iglesia, ha hecho director de las almas a el confiadas, y ha. puesto
en sus manos, por <.lecirlo asi, las Haves del reino
de los cielos.-Si se quiere comparar Ia parroquia con un navfo, el es su capitan: si se Ia qniet'c considcrar como un pequefio ejercito, el es su
general; do consiguiente, para que todo marche
bien, llay que ucatat• las ordenes, hay que obede·
cc r cl mando.
Sin embargo, existe en ciertos lugares una
tendencia mas 6 rnenos marcada, sino a negar al
sacerdote cl derecho que tiene de dirigir las almas, al mcuos a pasarse sin su direccion.-Que
el diga Ia J\Iisa y admioistre a los moribundos;
que beudiga los matrimonios y ensefie el Catecismo a los niiios, oada mas puesto en razon: pero que encomiende a los jovenes, por ejemplo,
prepararse al matrimonio con la debida seriedad
y rcctitud de iotencion; que recuerde y eocarezca Ia ley de Ia lglesia que prohibe terminantemente el divorcio; que trueue desde el pulpito
con tra el lujo, el derroche y las diversiones peligrosas; que fulmine 6 a.natematice las casas de
juego, las pest1feras cantinas y las uniones illcitas; ~s u ce<.le, por ventura, que todos los que lo
escucha.o, cu rnplen con lo que se les predica?
El relato siguiente dcmostrara a donde lleva
siempre Ia docilidad, y a donde conduce bartas
voces Ia desobediencia 6 Ia indocilidad.
En cierta poblacion, de cuyo nombre no queremos aco t·damos, vivian en anos pasados dos
ciegos casi de Ia rnisma edad.-Ninguno de los
dos era ciego de nacimiento, sino que ambos ha·
bian perdido Ia vista a consecuencia de no sabeffi(}S que acha.que.-Abora bien, el pueblo que
ve rnuy claro eo eso de hallar un sobrenombre
qne le vcnga de rnolde a caua individuo, llamaba.
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uno de <>llos El Blando, y al otro El Cabezudo.
Y he aqul el moti"o de esos calillcativos tan diversos. Pues al uno y a) otro, :f raf7. de habei·se
quedado ciegos, babia sido dado un guardian ()UC
dcbia scrvirlos y acompaiiarlos po1· dondcqui1•1'U,
a fin de prer.averlos contra todo accidcnte.- Emp('ro aquel a quien el pueblo diu en llumar El
Oabezuclo, era de suyo uraiio, ind6cil, orgulloso,
insoleute. Sc encapricllaba en qne habra de an·
dar solo aun en los puntos que ofrcciau mus dificultad. Y si su angel Rafael le tendia Ia mauo
para guiarle: j V ayase V d. U lrt porTa! \.e UCCia
con harta impaciencia : imaldita Ia falla qoc me
hace un acompafi~n te! Yo rne se de memoria
todos los caminos.
l!Jl Blando, por el contrario, aceptaba con gm·
titud todos los servicios que le hacia su guardian.
"No veo nada, decia; V d. se pasa de bondadoso
en tener cuidado de ml: (,ffUe seria de m( sin Ia
ayuda de V d?" De aquf que siemp1·e J)('gaba t(
Ia iglcsia antes que empezara f'l santo sacrifi(·io;
en toda sn persona y vestido se cchn ba de ver el
mayor aseo y limpiezn; si se le leia aJgun libro 6
algun periodico, escuchaba con ateucion, pam a::;{
instruirse y estar al corriente de lo qne pasa en
el mundo. Ni hay memo1·iu de alguna c;\iua cpw
haya hccho, ni de algnn accidente funcsto que le
haya sobrevivido. Mas nose puede dcci1· otro
tanto de El Oabezudo.-':3u ropa, por· lo t·asgada
y sucia, era Ia de un pe1·dulario.-No babia chat·co en que no sc metiera, ni lodar.al que no aiiarliera algo a su suciedad habitual. Lo peor del
caso era que no permitia asu gnar·diuu limpiudo,
agarrado de Ia mano, 6 tan solo indical'le 0l ca·
mino que debia seguir. iY con qu6 palabmtas
rcchazaba todos estos oficios!
Asi no es extrafio que, de~pues de algnn tiempo, el bnen hombre ya cesaFe de o<·llf':Hse de 61.
Desde en tonces casi no pasaba dia en qne no le
sobreviuicse algun ac:cidenle a! tP:-;larmlo ciecro.
Un dia di6. con Ia cah<'za coutm llll<l de las vi,~'l.,
0
que sostenra n un andamio, y por poco no t'C h\
rompe. Otro dia, habit~ndose de~viado tkl camino, enlro derechito en una hoguera medio apa·
gada que encendieran Ia noche antc1·ior unos tleteros.- Ya ardia Ia parte inferior de sn veslido,
cuaudo acudi<~ uo compasivo tr·anscnnte, y apago Ins llamas a pesa I' de Ia l'esisteneia cl~ El Uabezado. P or fin , coron6 todas sus ilu..;tr·es hazanas con caerse en uo pantano llondo y atascoso,
de donde le saca ron solo pa1·a lleval'lc .r lasepultura.
He aqul el hecho tal como noslo cnenta la histol'ia vcddica eirn parci.ll. Desafol'lttnadamrntH
la histol'ia se r c~pi te, segun suele decil'se; c hi::;tori,\s bay a las que uasta solo cambial' lao fucha::;
y los uombres, para qne se vuelvan llistor·ins con temporaneas.
Eu cfecto ved ahi dos jovenes pertcnecicutes
41m 10s u Ia mism~ parroquia. Uuo uti clio:) lJUC

no ba bt>cho voto cie ser cura 6 frail(', picnsa en
tomar el estado tarde que tempt·ano, y so IH·cpara para el matrimonio con el trabajo, Ia buena
couducta, Ia economla y Ia pdctica. de Ia r·eli·
gion. jCuantas madres hay que qni::ieran darlc
Ia manu de su hija! El utro, por el coutrario, que
tampoco se sieute inclinad0 al sacCI'docio 6 al cstado religioso, ni mucho rueuo::;, ya es IHl disoluto, un jugador, uo perdido, y tal se lc haec a 61
Ia mejor disposicion para las nupcias que se pro·
pone contrat>r en uo tiempo mtl:::; 6 menos lejano.
La genie que piensa con Ia cabcza y no coo los
calcuiiales, dice de este n10zalbcte: jDc:5dichada
Ia doucella que lo tome por espo~o! - Ahom bien
;,qnien de esos dos j6venes es J:JI JJlruulo y qui en
Et Gal.JezuJo? 0 mejor dicho, ;,C}uieu de los dos
cscu~ha al saccrdote y practica lo que estc le eusefia, y quien sigue una condncta diamctralmenLe
opnesta?
F'Ijesc tnrnbien la atenciou en tlos familias de
la misma localidad. La pl'imc1·a, por mas que
tenga bien cerradas las puertas y las ven tanal'l,
para que no transpire nada de lo que en ella pa~a. es en decir de los vecinos, on rcrdadcro in fiemo. .Abl no hay union, ni cconomla, ni sobriedad, ni decencia, sinu discorclias, tmprccaciones, maldiciones y desordf'nes de toda elat-e.
Estad de Pllo bien segui'Os: no es e.-a Ia ca:;a de
.b'l Blando: no se sigue <>n esc hogar la di1·ecciou
que e) CUI'U da a los Casados de SU JJU1'1'04Uia.
Sucede lo contr:ll'io en Ia ott·a familia.. AIH
reiua el orden, y la union ent1·e cl padre y Ia
madre, y Ia obediencia de los hijos a los aulores
de sus dias. All[ se tmhnja con ardor, sc bacen
coo Ia paciencia mas liviauas las miserias iuev ital>les de esta vida, y lodo el mnudo ::e considcm
feliz.-Claro esta, ese ti:unilia no <•s la de Et albtzudo. Gada domingo elh\ escueha y I'ccil>e Ia
direccion del 8accrdotc, y durante ia scmaua Ia
pone en practica.
Lu pl'opio se presenciar:{ en el mondo hasla Ia
con~umacion de los siglos.
gs que Ia~ lt•ye:::; de
DillS t!Oll sagradas e irreformable ~ . -X 0 se las
puede ca1nbiar ni pnede uno qucbrantarlas sin
acarrearse Ia desdicha. Por ejemplo, tieue el
Seiiur determinado que, so pena de iountla1· la
tierra, el agua de los rios ha de COITet· encet·racla entre SllS murgeues: si eslos se rompeu, las
olas se precipitau fuera de su cauce y sierubrao
por· doquiera Ia desolacion y Ia ru ina.-Asimisrno
Dios ba establecido que, para. se1· dichoso, el
hombre debe ~eguir el carniuo que le indica el
::,acenlote. "El que a vosotro; cscueha, a .l\1( escncha/' lm dicho a sus lcgltimos llliuisll·o:;, y ha
aiiudido:" ··Enseiiadles & ob:-erva1· toclas Ia::; co·
sas que Yo os be mandarlo.;'
El ~accrdote, pues, es como el po1·tavoz cicl
.\lti::;imo. De allf el derecbo que le asistc y ln
ouligacion que lielle de di rigir las almas. De
alJftaiUbit'U el debe1· <]UC a C::ilHS COI'rt'SfJOUqe qg
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y seguil'la liel y constautem ~ntc. De lo contra·
rio j<t cuan los les cabra en \o moral Ia tt·iste snerte de FJl Oubezudo!

Los rosnrios I'Otos.
I.
Todos los veranos acoslumbro ir invariablemente por nnos dias a Ia aldea donde be pasado
)o') pocos dias feli ces de mi vida, los de uti iufan cia.
Es verdad <1ue aun en csos ha sido avara de
mi feli cidad Ia Provid encia. Bm muy niiio, y
mi hermauo mas nino aun, cuaudo perdiru os u
nues lm madre. Ninguuo de los dos nos acor·dnmos
de ella, ni Ia couoci rnos siquie ra, si no cs por cl
suave rumor· de bendicioucs que habia csparcido
entre los vccinos del pueblccillo que Ia cooocieron a ella, J UOS acariciaban dcspues a UO::!Oti'OS.
Es dccir, yo s1 tengo un rccuerdo tan vago como
dul ce.
Muri o en e l ru es de Agosto, y tres mescs antes, en nhyo (ten1a yo dos alios y m<>dio), acu ·
dfam os todas las tardes a Ia iglesia del Iugar
doodc ~e cautabao, dcspucs del Rosa rio, Ins Flores. La imagen de Ia Virgen estaba en el cent ro de Ia iglesia, sobre una peana lleoa de Oot·cs
y de luces.
Delante de Ia imagen mP ponia siempre mi
santa madre. A II{ estabamos basta que el templo se qucdaba solo, como si necesitasemos estar·
solos con Ella para <:ontarle en Ia intimidad alguna pcna, 6 hacerle una suplica que Ia oyera
Ella ::-ola. Penas <"l 'liza no tenlamos entouces;
pero Ia ~(tpliea que hacfamos, Ia prim era qu e
apremlie ron a ualbucir mis lubios, era esta que
me bacia repetir nlllchas veces mi buena macirc
dt'lante de Ia jJadre de D!os:
- V lrgeu ) Jaria, jllevame at cielo!
Dt>l>pues nos saJ{amos de Ia Iglesia, y alllegar
a CaSa, )' pasar }0 a )oS bf'UZO::I de mi abueJita,
su bija lc tlecia:
·-iYa lo dice mejor, madre, ya lo dice mejor!
Y e ntmmba<; pasaban repe titlas veces con fre·
ncsf sus labios en mis sonrosadas mPjillas de uiilo.
i ~~ rnu aute.s muy cr·is tiauas y muy buenas las
madres espaiiolas!

n.
P ocos mcses mtls tarde moria aquella piados{sirna wujer, qu e me ensenaba. cl camino de Ia vi ·
.
da pon1eodome a los pies de Ia Virgen.
gut onccs mi padre y nosotros quedamos vrvieudo en casa <Je mis abuelitos. Goo ellos ll~
ecbamos de mcuos nuda, ni caricias, ni besos, 01
cal'iilo.
.
, .
Llora roo rnucho, porqnc 1111 madre era so unt·

ca hija ; pero no dejabamos de volver a ver a Ia
Virgen, sob1·e todo en el mes de las flores, y ci
rcpeti rl e Ia s(t plica de antes.
Entonces Ia ('Dteudia yo ya mcjor, y Ia repetia con fervoi'OSO anhclo, y mi pobre abuelita, en
cuyos ojos soliau bl'illar doR h1grimas rebeldes,
me decia:
- Ya tienes, bijo rnio, en cl ciclo dos madres.
jEntre elias dos te llevaran!
Y luego se hincaba de rodillas al lado mio, y
se ponia :i rezat· mochas Ave .Marius con los rosari os t·otos de mi cuento.
Esos roRarios los tenemos boy cuidadosamen te
guardados en una cajita, y Ia cajita en un annario que hay empotrado en Ia pared, en Ia misma
sala donde mis buenos abuelitos mnrieron.
Es uoa reliquia de familia, uo t·ecuerdo mny
sentimental y muy tierno.
Lc·s faltan bastautes Ave MLrias y algunos
dieces, y las demus cnen tas y el alambre de pia.
ta estau desgastados por el roce de los detlos
que los ban movido mientras se reza ba el Rosario.
iY so hauia rezado cou ellos tantas veces! i\1i
abu elita los heredo de Ia suyn., y mucblsimas ve ces Ia habiamos oido contn.r que aquclla anciana
venP.rable, conlempodnea del pl'irncro de los
Buruones cspanoles, y tcstigo de Ia gu<>I'J'a de
Succsion, tenia acanalados los ded0s pot· donde
pasabau las cueutas de los rosarios rotos.
III.
..\. vein ticinco afios de distancia mi memoria
mP. recoustituye perfectamentc las csccoas de los
rosal'ios rotos.
m hogar domle rez&bamos, aun estU lo mismo,
aun no se ba profanudo con ningun carnbio. En
el fondo ardia ia lumbre formando una llama
amnt·ill cnta co mo los myos del sol de invieruo
en el ocaso. A. Ia izquierda, en el aogulo de dos
par·cdes, estaba el sillon de mi abuelito; un sillon
de baque ta con los inrlispensabl es clavos de cabeza aocba y relucieute. Frcnte a Ia lumbre un
bauco de alto respaldar que acbicaba Ia esta ncia
y la bacia mas abr·igada y, como ahora dicco,
conjortable.
Bo ese banco me sentaba yo con mi bermanito, y alii jugueteaoamos alegremente por las tras
oochadas, basta que el sueno oprimia nuestros
parpados y nos llevaban a Ia cama. Pero antes
de salir de allf habiamos de rezar toda Ia familia
el Rosario.
.l!}n Ia iglesia lo rer.aba el purroco del Iugar to·
das las tardes, y alia .Lbamos los uifios de Ia es·
cue la gniados pot· PI maestt·o apenas habfamos
acabado las boras de clase. Pero el de la iglesia oada leuia que ver con el de Ia familia.
Desdc quo supi mos rezar y aprcndimos Ia Le·
taofa y los ~l isterios, eramos nosot ros los nifios
los encargados de Ia piadosa obra. Colocabase
un pcquefio Crncifijo Cl.l el testcro, y mi ~ 1Juelita 1
4
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que se sentaba a! la.do nu£'slro, sacaba iudefecti·
blemente los rosarios rotos y los ponia en nuestras manos.
Nunca olvidar~ Ia virtud especial de aquellos
rosarios contr·a las dislracciones de los niiios.
Cuandl' en vez de recitar con devocion las Ave
~~fm·ias movfamos los labios pensando en los interr·umpidos juegos de Ia tarde 6 en los proyectos
de manana, cuando el pfcaro sueiio bacia cal'icias
a nuestros ojos, 6 Ia displicencia nos in vadia, los
rosarios nos proporcionaban toda suerte de cas·
tigos.
Aquella misteriosa propiedad de vigilar a los
niiios Ia debian los rosarios 3 su lat·go uso. Rotos a fuer·za de r·ezos y con las cueutas desiguales y ruuchos claros entre elias, era precisa especialisima atencion para no equivocarse. Con
aquellos rosarios no podian los niiios distraerse
ni dormitar. Por· eso nos los daba siempre la
abuelita, y aquellos rosarios no se mandaron
arTeglar jamas.

IV.
Rotos siguen todavfa en Ia cajita, y Ia cajita
en el armario.
Y cuando al visitar Ia aldea en que vi Ja luz
y donde mis pacires vivieron y murieron, subo a
Ia sala y miro los rosarios rotos, testigo mutlo
de tantos recuerdos de ternura, mis rodillas ins·
tintivamente se doblao, y mieotras los labios
murmuran una plegal'ia. a Ia :lladre de Dios, co·
rren silenciosamente dos l&grimas por las meji·
lias que tanto besaban mis abuelitos cuando rezaba bien el Rosario.-E.

El Cnra idenl.
El sacerdote ideal es iu vencion de la literatura anticatolica.
No deja de scr cosa ext raua que los escri to res
que no dejan pasar tlia sin da var· sus uiias y
dientes en el clero, sean precisamente los que en
novelas, en el teatt·o, o en cua.lquier trabajo literario, apuren las galas de su iogenio, los recursos de Ia rctorica y el sentimentalisrno mas exagerado, para pt·esentar en e8cena sacerdotes in·
tacbables, prodigos basta dar· su camisa a! pobre,
complacientes para very oi r con sonrisa de laslima mas que con indignacion acciones y palabras execrables, mansos como un cordero, c·andidos como nn nino, doctos a Ia manera del que
los pinta, afables con Ia mujer per·dida, nc~rri
mos defensores de los que los ultrajan y teniendo siempre en los Ia bios al Martir del Uolgota
que perclouo a Ia Magdalena y al buen Ladron y
a todos sus verdugos desde lo alto de Ia Cruz.
jQu6 pincclad~s dan ep Ia figura hacienclo des-

taca1· su bondad si n lfmites, sus seotimientos do
libertad, su igualdad sin distingos y su fraterni·
dnd universo.ll
Y despues de esto aun nos bacen ver como Ia
casa del Cora es t·efugio de todos los pobr·es, am·
pnro de todos los pecadores, y por qu~ modo maravilloso los que entran en ella con odio en el
corazon salen destilaodo raudales de amor por
los labios.
jEs mucho Cora el Cura descrito por la litemlura anticlerical!
Y claro es que los ignorantP.s que se tragau
esas pintm·as con deleite, llegan a formarse del
sacerdote una idea extrn.ordioaria, sobreoatu ral
estaria mejor dicho, porque en 61 no ven un de·
fecto, ni una palabra mc!s alta que otra, oi un
gesto de enojo 6 de intligoacion, ni nna atlmonicioo severa, ni una frase en~rgica desde el pul·
pito, ni el menor acto que revele cansancio y fa·
tiga, malbumor 6 enojo, eosas que son peculiares
a todos los mortales, sino que todo es en el Cura
ideal dulcedumbre, rcsignacion, gcuerosidatl,
perdon, sabiduria, paciencia, en fin, todas las
perfecciones imaginable:;.
Y aqu1 entra Ja p~rfida intencion 6 Ia sa.taoica
malicia del pintor.
Despues de aprenderse de memoria las celestiales cualidades del sacerdote ideal, hombr·es y
mu jeres establecen for·zosamento com paraciones
entre el retrato y el original, entre el Cura idea)izado por Ia rualicia, y el Uura tal y como e5 en
la vida real, entre el angel y el hombre; y en Ia
comparacion elMo es que ~sle ha de ser el perjudicado.
Porque el sacerdote, el Cura de almas, para
cumplir· a coociencia su misiou, tiene que rcpreu·
der severa mente los vicit•s, descnmascarar ,( los
hi pocrilas, protestar contra las blasfemias, condeoar el adulterio, anatcmatizar kl usura, fustigar
Ia deshonestidad, negar· alguna vez coutra FiU deseo Ia limosna al mendigo por carecer de recur·
sos para socorrel'le, y tiene tambien que maoifesta r en ocasiones legitimo enojo y santa indignacion.
Y a! ver esto exclaman los feligreses, puesta
Ia memor·ia en Ia silueta del Cura ideal: este Cora que tenemos es un mal sacerdote; come, bobe,
duerme, es intolerante con los defectos bumanos.
jQu~ diferencill, aiiaden, entre este Cura y cl
que pintan el novelistu. A., el drarnaturgo By el
literato C!
jAquellos sf que son Caras!
Tras de esta refiexion el mal ya. no lieue remedio. El Cura aut~ntico sera siemp re malo,
coruparado con el Cura postizo. Los necios, em·
bancados por las p~rfidas descripciones del Cura
ideal, acecharan todos los actos del sacerdote encargado de Ia cura de almas y sobre 61 caerJn
reticencias infames, crfticas injustas, acusaciones
infuog~dq";

y hasta Jleg{\r@~ u ~SC!\pdalizarse de
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su debet·, segun el sacerdote ideal, coosiste en
dar n los pobres lo que el ba de comer, queduodose. en ayuoas, y las ropas con que sc- ha. de
vestu·, auuque se quede eo cueros, }JOrq ue el Cura debe vivir del airc y wstirse con despojos de
1os tt·a peros.
Y asf opioan no solamente las muchedumbr·es
indoctns y dcsal'l'apadas, sino aun gentes que por
doctas pasan y se abrigan en invicmo con rico
gaban de pieles y comcn como lobos y beben
mas ~ue una esponja. iOh! cl Cura idealizarlo
por ciertos oovcladores raeionalistas 6 impfos ha
hecbo mas huella en el cerebr·o de los tontos que
un pedrisco en un campo de calabazas.
Sf, sl, el Cu ra ideal quisienm tener eo su pa·
noquia los que cumpleo con ella una vez al ano
6 cada trcs 6 cuatro; porque cl Cura ideal no ticne nada suyo, no nccesita comer, contentandose
con que coman sus feligreses; jamus a monesta a
nadie, ni ceosura el vicio, ni aoaternatiza el pe·
cado, porque eo este punto tiene, como vulgar·
mente se dice, maoga ancba, tao ancba que por
ella pueden 6 podl'ian pasar todas las enormidades sin rozar Ia tela.
ly por que quicreu tanto al Cura iueal y se
cowplucen co pintarlo con alas de angel los novelistas y dramaturgosT
Pues por cso; porque es un Cura pintado, tal
coal ellos le necesilan.
Ellos quier·en un ministro de Dios que viva en
las nubes, contewplando, sin decir ni una palabra, las miserias de los hombr·es.
No quieren un Facer·dote de carne y hucso,
que amooeste, instruya y 0orrija sino no Cura
pintado.-8. MORALES en la. Hormiga de Oro.

'-l.u Libertad" y Flamwarioo.
"J,n Llbt>rtnd," periodico cat61ico de Valencia, Espana,
haec, c.:on mucha razoo, lo aontxario de Ia prcnsn liberal, y
con motivo de haber dicho Flam marion que Ia cieucin do
Ja astronorufa nos babia librndo de Ia ignorancia y supersticion do Ia teocracla, le propina elsiguiente magnifico varapalo:
"H ombre, digo, Flnmrnarion, sablo, cspiritlsta, 6 Jo quo
sea. Hi no hubiern sido por el saber de los frailes y sncerdo·
tes, ;,lwl>iera usted sacado tnntos cuartos con sus novclas
eobxe astrouomlfL, propagauuo conocimientos quo los frailcs y clerigos le en~:~eiiarou?
"Porque el verdadero sistema del mundo toclos saben
que se debe al UardeuaJ Cusa y a! cau6uigo Copernico.
"San Buenavcotnm tij6, seis siglos antes que naciera D.
Carollo Jo'lammnriou, In unidad de fuerzas tlsicas. -El imau
y Ia brujula los del!cubrio el diacono Gioja. El ilgebr~,
Lucns de Hurgo.-La difrnccion de Ia l~z y el desoubrJmiento de lo'l dlfusorlos, el jcsuita Caballcro.-EI sistema
metrl<:o, el Carden a! Heg!o Montano.- El mcteot·ogrnfo, el
J<'suita Secchi. El contador solar, el 1'. Allegret.-T.os r~·
lojes eh!ctricol!, el P . c·andiuo.-Y Ia nueva e~fera coperm·
cn.na, con Jus orbiLns cHpticas fut1 construida b11jo Ia direcolon del beuedi<:tluo Zafou y Ferrer.'1
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LA JOVEN SIBERIANA.
POR

JAVIER DE MAISTRE.
En el fue donde por primera. vez vi6 cuadros, que
exa.mio6 cou singular complacenoia..
Observ6 que algunos de ellos reproducia.n pa.sajes
de las Sagradas Escrituras; pero al pasar delante de
un lienzo de Lucas de Giordano, q oe rep.lesentaba 6.
Sileno ebrio y sostenido por bacantes y satiros ex·
clam6:
'
-Repugnante es este cuadro: lque representa?
Le coutestaron que e!$taba inspirallo en la. fabula,
y ella pregunt6 q u6 era Ia. iU.bula, siendo mny dificil
darle una respuesta satisfactoria, pues desconocia.
completamente Ia. ruitologia.
-&Es todo pura. ficcion? preguntaba. (Pintar hombres con pies de cabra! Locura pareceme dibujar cosas que nunca. ex.istieron, pudiendo reproducir otra.s
mns hermosas y reales.
De esta manera aprendia a los veinte aiios lo que
acostu mbran saber los niiios.
Sin embargo, su curiosida.d nunca fue insdiscreta.
La. orden que debia. devolvor la libertad a su padre tardaba en ser firmada mas de lo que oreyera.
Eu tanto sus amigos vencian todas las dificultades,
nunca. olvid6 Prascovia los dos prisioneros que al
partir de Ischim le ofrecieron su pobre tesoro.
Ropetidas veces habl6 en favor suyo a quienes podia.n influir en su suerte, pero todos sus protectores
le a.consejaron no anadiera. esta suplica a Ia ya presentadada., y solo el teruot· de perjudicar Ia causa de
sus padres pudo obligarla a demorar tan buenas iutenciones.
Felizmente para estos desgraciados Ia. generosidad
del Emperador le proporcion6 ocasion de series uti!.
Al expedirse 6. Siberia la orden de Ia libertad de
su pabre, el Emperador mand6 comunicarle nueva.
tan feliz, y al propio tiempo encarg6 al Ministro le
dijera que pidtese algo para sf.
Contest6 Prascovia que si el Emperador queria
ooncederle una nueva gracia, despues de ha.berla colmado de felicidad libertando a su padre, se atreve·
ria a pedirle igual favor para dos mfelices compaiieros do los que le dieron el ser.
M. de K. di6 cuenta al Emperador del noble agradecimiento de Ia j6ven, que Ia ioducia. asacrificar los
imperiales favores para ser util ados hombres que
al abandonar Ia Siberia le o!recieron algunos kopeks.
Su deseo fn6 atendido, y la orden de la libertad
parti6 algunos dias despues de la de su padre.
Asi el generoso im pulso que iudujo a los dos hombres U. soconer con sus escasos medios a Ia intr6pida viaj~ra, les vali6 la libertad.
Prascovia, logrado cuanto deseaba, pens6 solo en
cumplir sus votos, y peregrina.ndo dir1gi6se n Kiew.
El recuerdo de los favores de que Ia Providencia.
ln. habia colmado y el cumplimiento del piadoso deber Iue lo que Ia indujo a tomar Ia resolucion ioquebrantabl~ de consagrar a Dios los resta.ntes dias de
su existencia.
Mieotras se preparaba para el sacrificio y vestia.
el velo en Kiew, su padre en Ia inhospitalaria. Siberia recil>ia Ia iuesperAda nueva de su liberta.d : veinte
meses habian traoscurrido del en que Prascoviu. abandon6 Ia casa paterna, y por mra fata.lidad nuuca los
padres recibieroo noticias de la hija. querida.
En el decurso de estos meses subio al trono el em·
perador Alejandro: el dia de au !eliz coronMioo de-

-514volvi6 la libertad a mnchos desterrados; pero entre
estos JJO figoraron los de Ischim.
La triste suerte de los consc:.rtes Lopouloff empeo·
raba.
Privados bacia largo tiempo de toda. esperanzo. y
de la compa:illa de la. hija unica, que les ayudaba a
soportar su penosa ex.istoncia, so hallaban pr6x.imos
a socumbir bajo el pesado yugo, cuando un correo
del gobernador de Tobolsk vino a sacarles del abismo de su desgracia.
.
. .
Acompanando la orden de hbertad remb1eron el
pasapol'te que las permitia la entrada en Rn!lia, y
una cantidad para atender a los gastos del viaje.
Grande foe la resonancia que· tuvieron en Siberia
este hecho y las oircunstancias que lo acompanaron.
Cuantos habitaban en Ischim y conocian tl. Lopouloff, y cuantos prisioneros residian en dicha. poblacion, al tener conocimiento del hecho se apresuraron
9. visitarlos.
Los companeros de infortunio que ridioulizaban
la idea de Prascovia, los que habia. rehusado socorrerla. at emprenJer so largo viaje, se lamentaban
eutonces de su poca caridad.
Lopouloff recibi6 agradecido las felicitaciones de
todos, y su dicha hubiera sido completa sin la dolorosa impresion que causaba en su animo el clejar sumidos en triste cauth·idad a sus dos majores amigos,
que a.un ignoraban su buena fortuna.
Esos hombres, ya ancianos, se hallaban en Siberia
desde la revolucion de Pugatchell: en la cual habiun
tomado parte en los irretl.exi''Ol:l ailos de su pasada
juventud.
Lopouloff, clesde Ia partids\ de Prascovia, los consiueraba como sus mejores amigos; entre sus multiples relaciones ellos fueron los unicos que mostraban since1·o interes por la suerte de la viajera.
Por mucho tiempo fue Prascovia el tema obligado
de todas las conversaciones: dejandose guiar por el
temor 6 la esperanza, hablaban de los suceaos ad versos 6 prospet·os que le podian sobrevenir.
Las ofreci6 Lopouloft' parte de la cantidau recibida; pero no la. aceptaron.
-.No lo aceptamos, dijo uno de ellos, cooservo
aun la moneda de plata que al partir rehus6 vuestra
hija.
No les indujo el despeoho a rehusar el dinero; pero un abatimionto profundo se apoder6 de estos des·
graciados al conocer Ia. noticia que los separa.ba de
su amigo.
lteeordaban que Prascovia al emprender su viaje
les habia prometido interesarse por ellos, y persua·
didcs al igual que los demas habitantes de Ischim
por las noticias que en publico con·iau del favor sin
limites de que disfrutaba, se creyeron olvidados, y
sin atreverse a q uejarse al padre, guu.rdaron en su
corazon Ia sombria tristeza que los consumia.
La vispem del dia en que .Lopouloff debia abandona.rles quisieron despedirse, por no sentirse con fuerzas suficientes para presenciar su marcha: a las uueva de la noche saliet·on de su casa retirandose con el
corazon despedazado por cuantos dolores puede soportar el hombre siu morir.
AI qnedar solos Lopouloff y su esposa, lloraron
largo 1·a~o por Ia. suerte de sus amigos.
-Es mdudable, decian, que nuestra hija no los ha
olvidaJo: tal_ vez ?on el tiompo ?btendra su perdon;
nm~otros la. mduCJremos a practtear nuevas diligencias.
Se acostaron consolados por estas ideas para a las
primerus bora~ de Ia ruaiiana del signiente dia estar
prontos ti. parta·.

. Apenas habian conciliado el sueuo, cuando les ?eseertaron recios golpe_s dados a la puerta: el (eldzegl'e
(1), portador pocos d1as antes _de la _nueva ~eltz de su
libet·tad, no halla.ndo al capitan zspravnzck t2), a
quien iba dirigido el nuevo despacho que llevaba, y
cooociendo aquella casa, se dirigi6 li ella anunciandoles el indulto de los amigos.
Salta Lopouloft' del lecho, y a medio vestir parte
corriendo a llevar la nueYa feliz.
Los infelices desterrados se habian retirado, pre·
sos de las mas negra desesperacion.
Entraron en su choz11. desierta, siu luz; seuhironse
en miserable banco y guardaron silencio profundo.
Dos horas permanecieron sufrieodo sus males pre·
sentes y los males que presagiaban para su triste,
sombrio porvenir, cuaudo de subito la pnlida luz de
una linterna se refiejo en la pequena veutana de Ia
choza: escuchan: numeroso grupo camina y babla
al rededor de su mis~ ra desmantelada choza.
Asombrados oyen una voz conocida y amada que
exclama.:
-jAmigos! ja.br:d! jgracilll jperdon! jA.brid!
No hay humana lengua capaz de cout.tr parecida
escena..
En un principio solo acertaban a pronunciar entrecortadas £rases.
-jGracia! jel Emperador! jDios mio, bendicidle!
jGracias, Seiior! jDigoaos colruat• de fa vores a la COOl·
pasi va Prascovia, que no se ol vi do cle nosotros!
N unca. habitacion alguna enct!rro seres mas felices:
nuoca paso nadia con rapidez mayor del mils negro
infortunio ala mas compJeta felioidad.
Al re~resar a au casa dijeroo al capitan isprcwnick
Ia llegaaa de unfeldiegre, y Ie iudicaron uoude lo encontraria. Sali6 conieodo, y al hallarlo en la casa
de los dos amigos, abrio el despacho, que conteoia
dos pasaportes y una carts. tiUe Prascovia dirigia 6.
sus padres.
Eu ella decia como despues de haber obteniJo es·
ta nueva gracia, no se atrevi6 :t pedir recursos para
el viaje de sus compaueros, pew que la. Provideucia
divina en recompensa del ofrec:imieoto gcueroso que
la hicieron al abandonar la Siberia habia cuidado de
allegarlos: incluia una letra. de doscieotos rublos.
En la ciudad de Kiew Prascoviu. esperaba impa·
ciente la noticia del regreso de sus padres: pareoi61e,
juzgando por el tiempo transcurritlo, qua debia baber recibido carta suya.
.A.l vestir el velo en Kiew estaba muy lejos de sn
animo permanecer en esta ciudad, pues tenia el prop6sito de entrar en el convento de Nijeui (3) eu oumplimiento de la promesa hecba a la abadesa. del
mismo: pa.sados algunos dias escribi6 a dicho conYento, y poco ta.rd6 en trasladarse a el.
Impaciente la. esparaba la superiora, y nada. le
habia dicho de la. llegada de sus padres par~~o tener
el gusto de proporciooarle una. agrada.ble sorpresa.
Lopoulo.tr y su esposa bacia ya algun tierupo que se
encontraba.n en Nijeni.
.Alllegar Prascovia se arrodill6 a los pies cle la.
abadesa, que acomp~uada de toda la <'·Omunidad la.
espera.ba a.l dintel de la puerta del monasterio.
-lNo se han 1·ecibido noticias de mis pu.dres? pregunt6.
(1) Palabrn de origcu aleman que signillca cazr&dOI' cle ollmpaiia. Losjeld!P.gl·es formnn un cnerpo con grados y tr!ljes wilitares: en Rusia desempt-ilan las funciones de correos de Estado y
gnbincle.
(2) Los cap1tanes i.~pravnicks desompenan funoioncs pnr<'Cida'l
li ll\ de los subprefecto!t en Fran ria.
(3) Las Re:igio!liiS rusas oo haoeu voto de clausum.

-616 -Entrad, hija mia, dijo la superiora: las tenemos
buenas, J en mi celda OS las dare a CODOcer.
Condujcronla a lo largo de claustros y corredores
sin anadir palabra.
Silenciosas ma.rchaban las monjas, y su aire misterioso hubiera. despertado el temor de malas nue
''llS 6. no ser por la sonrisa de satisfaccion que se
adiviuaba en todos los ro~:~tros.
Entra en la celda de la snperiora y encuentrase
con sus padres, ignorantes tambien de la llegada de
su hija querida.
En el primer instante sorprendidos estos al ver
a su hija con religioso Mbito, y presos de extrano
sentimiento de gratitud y trist~za cayeron de rodillas a sus pies: al verlos Pascovia Ianza un grito, y
arrodillauclose exclama:
-jQue haceis, padre miol Dios, D ios solo es el
autor de nuestra felicidad. Agradezcamos a su Providencia el milagro que bizo por nosoLros.
Conmovidas abadesa y Religiosas a la vista de esta escena, postraronse tam bien, y juntos olevaron a.l
cielo, henchidas de alegria, fervientes acciones de
gracias.
Las mas sinceras demostraciones de afecto sucedieron 6. la primera piadosa escena; pero la madre
derram6 abundantes las.rimas al observar el religio·
so velo que vestia su h1ja.
La !ehcidad de que al reunirse gozaba. la familia.
Lopouloft' debia. ser de corta duracion.
El estado religioso abrazado por Prascovia. condeuaba a sus ancianos padres a vi vir ijepa.rados de ella,
y es~a nueva sepa.rac~on les parecia mas cruel que
la. pnmera, pues era stn esperanza.
Sus escasos medias no lea permitian vivir en Nijeni: Ia madre tenia en Wladimir parientes que leesctibieron, invit6.ndola fuesen ella y su esposo a vivir
en su campania: la necesidad les forzaba 9. aceptar
este ultimo partido.
Ocho dias pasaron en alternativa continua de alegria y 1tristeza: hHl,nba au felicidad el pensa.miento
de su proxima !ltpllracion: Ia madre en particular
estaba inconsolable.
-lQue utilidod nos reporta, decia, esta tan sus·
pirada libertad? lCuantlls penalidades, cuantos favores ha. logrado nuestra hija. querida debian servir
solo para arrancarla pam siempre de mis brazos?
jPor que no vivimos con ella en Siberia!
Asi se lamentaba. Ia. afligida madre.
Dolor profunda causa en todas las edades de la.
vida separarse de los que se ama; pero es incomparablemPnte mayor cuando los anos pesan sobre
nosotros, cuaodo nacla esperamos del porvenir.
En Ia celda de Ia abadesa se despidi6 de sus pa·
dres, prometiendc les visitaria en Wladimir: despues
Ia familia. se dirigi6 a la iglesia acom paiiada de Ia
a.badesa y algunas Religiosas, y saliendo luego detras de Ia reja:
-Adios, queridos padres, les dijo: vuestra hija es
de Dios, pero no os olvidar3 nunca. Padres quel'idos, haced el sacrificio que Dios os pide, y El derra·
mara sobre vosotros bendiciones sin :fin.
Conmovida Prascovia. apoyose en la reja, y las Ia·
grimus largo tiempo reprimidas conieron por sus
palidas mPjillas.
Fuera de si la. desgraciada mhdre, corri6 llorando
bacia su hija: la abadesa di6 una seiial con ]a mano,
y al mismo insta.nte cayo espesa cortiua.
Eu tanto con voz conmovida y pausada cantaban
las Reliaiosos eJ salmo ":Felices los hombres de sincera Ie que guardau Ia ley del Senor."
Lopouloff y su esposa se dirigieron a la puerta de

la iglesia, donde les espE:>raba. un carruaje: acahaban
de ver a. au hija por ultima. vez.
La novicia ajustose sin esfuerzo n la austera Regia del con Yen to: fiel cumplidora de sus deberes, so·
po captars~ el aprecio mas sincero de tocla Ia Comunidad; pero su salu<i, visiblemente quebrantada, no
podia soportar la penosa virla que exigia su nuevo
estado: en breve tiempo enfermo del pecho.
Sobre alta colioa donde con fucrza. sopla sin cesar
el vieuto, se leva.nta el monasterio de Nijeni, cuya
situacion dieta muoho de ser favorable a esta clase
de euformedades.
Uu aiio perroaneci6 eo el, pasado el ouallos medicos le aconsejaron carubia.ra. do residencia.
Importantes asuntos r~clama.ban la presencia de
la a.badesa. en Petersburgo, y resolvi6 que Prascovia
la acornpa.iiara.
Confiaba. que este viaje l!lvoreceria el restableoimieuto de su salud, y acertadameute creia que Ia reputacion de la novicia y el genetal aprecio que en Ia
ciudad le profesabau, serian utiles a los intereses del
convento.
Prascovia trabaj6 por ellos con actividad y desinteres.
Acomodnndose a las exigenciais de su nuevo esta·
do, no se present6 nunoa. en sociedad, limitandose a
yjsitar a cuantos e} agradecimiento 0 }a amistad }e
obligaban.
En esta epoca. la implacable tisis que paula.tinameute la consumia, adiviwibase en sus faccioues por
las huellas pro£undas que habia causado, pero aun
en este estado de decaimieoto era dificil encontrar
rostro mas agradable que el suyo.
De mediaoo pero elegante talle, se destaca.ba su
cara formando elegante ovalo rodeado de negro vela, que cubria la hermosa cabellera..
Eran sus ojos mny negros, aocha la £rente, y en su
mirada y en su sonrisa refiejabase indecible y melanc6lica paz.
Conocia 1!1 natura!Pza y peligros de su enferruedad: todos sus pensamiontos ~:~stA.ban fijos en Ia vida.
futura, que esperaha sin temor ni impaciencin, como
valiente obrero que ba. terruioado su jornada, y descausa espe1·ando Ia recompensa que lees debida.
Despachndos los asuntos que oxigian la presencia
de la abadesa en Ia capital, arubas religiosas regresaron 6. ~ijeni.
La vlspet·a de su partida fuo Prascovia a despe·
dirse de algunos am1gos que le habiau enviado un
carruaje: al entrar en casa de estos hall6 en la. escalera una j6ven sento.da en las ultimo.s gradas y victima. al parecer de horrible ruiseria.
La mendiga, al verla seguida dt~ un Iacayo vestido
de rica librea., leva.nt6se con gran pena para peclirle
limosua, y al mismo tiompo le present6 un papel
que en el pecho guardaba.
-Mi padre es para.Htico, la. dijo; son las limosnas
mis unicos recurso~:~; me siento enferma, y temo que
pronto no podre ayudarle.
Prascovia tonuS el papel con rapido ademo.n: era
un certificado de pobreza y buena. conducta, firmado
por el parroco.
Reoord6 los tiempos desgraciados en que sentada.
a las escaleras del Senado imploraba en vano Ia publica piedad.
El pn.recido que veia entre la suede de aquella nina. mendiga. y la suya de pasados tiempos, bubo de
conmoverla profundamente: le di6 el escaso dinero
que lleva.ba y le prt>metio mayores socorros.
J.Ja.S personas de quieoes iba a despedirse Se apresuraron a anxiliar 6. aquella su des>enturada prote·

-616gida, y desde entonces fueron los protectores de su
padre.
Antes de abandonar Petersburgo pidi6 la dispense. de la ley que alli impiJe quo las noYicias hagan
sus votos perpetuos basta cu_mplidos los. cnareuta
a.nos: para obtener esta gra01a paso en JUego toda
su influencia, pero siempre le fu6 negada.
A.l regresar a Nijoni la abadesa se detuvo breves
dias en Novogorod, en un convento cuya Hegla menos austera, y bella situacion, conYeni~~on a la salud
de la pobre novicia.
Prascovia en Nijeni amaba con particular afeclo 0.
una j6ven novicia cuya hermaua era Religiose. del
convento de Novogorod.
Mientra8 perma.necio Prascovia en 61, procur6 esta Religiosa, hermana de la de Nijeui, captarse su
amistl\d: le d ijo que su hermana babia obtenido perroiso para. cambiar de convento, y le aconsej6 que la
acompailara, traslad6.ndose las dos en el que eutonces se hallaba.
La abadesa, que veia empeora.r 6. su queriJa no·
vicia, otorg6le permiso, a pesar de lo mucho que la
amaba, y al Uegar 9. Kijeni realizo cuantas diligen·
cias eran menester para el consabido traslado.
Pronto abandon6 Prascovia. e l antiguo monasterio,
llevandose el aprecio de todas las Religiosas y de
cuantos en la ciudad la conocian.
Durante los dos primeros mesas de su permnnencia. en Novogorod, mand6 construir una. casa de madera dividida en dos celdas, una para sl. y ott·a pat·a
su amiga, pues en el convento todas estabau Jlenas,
y contenta se alberg6 en su nuevo asilo.
Las Religiosas, que ya la conocian personal mente,
coosideraron su entrada como favor especial del cielo, y "ustosas desempeilaban por ella los penosos
debe~s que mal se avenian con su quebrantada sa-

tiendose peor tendi6se en el lecho para descamnr.
Acudieron a su celda varias Religio::ns que, descando
distraerla y sin creer mole.--tarla, sostenian en alta YOZ
animada com·ersacion: pero la vidta de tanta gente Ia
fatigaba.
AI oir Ia. ettmpana que las llamaba
reznr las ora·
ciones de Ia tarde, lel> piJi6 se fueran nl Lcmplo y rogn·
ran por ella.
-Iloy, las dijo, seguid orando aDios por mi salud;
deotro cscasns semaoas rogareis por el etcrno descanso
de mi nJ:na.
J<~n Ia celda queuo solo su amign.
Prascovia como tenia costumhre y para curnplir has·
t~ cl fin su labor, suplic6 a su amiga lo leycra In:-; ora·
ciones de Ia tarde.
La Heligiosa arrodillada cabo cl lcclio, etnpezo :i. cnn·
tar dulcemente: pero habiu ncalnulo los primcros versi·
culos cuando Ia enferma le hizo una sci\al con It\ mauo
acompanada de triste sonri~:a.
Acercose su amiga, que ~i duras penns logro enten·
derla,
-Amiga querida. decia, no cante:>. no puctlo rezar;
ora en voz Laja.
s~.,. arrodillo Ia Religio~a: continuo recitnndo las pre·
ces y la eoferma de yez en cuantlo hncia la seual de Ia
cruz.
&Jmbria la noche exteodiu en Ia tierra ~n negruzco
manto.
Cunndo con Ia luz volvieron Ins Religio:<as, Prn~co·
via habia dejado de exi»tir.
Descansaba sobre el pec.:ho !'111 1lerecha mano. ,. adivi·
n:ibase, por la di~posicion de los clcdos, qm: murio ha·
cic01lo la seiial de ln Cruz.

lud.
Los cuidados de que la. colmnran y la dulce calmA.
de que disfrutaba., prolongaron sus dias basta el a.iio

180U.
Largo tiempo hacia que los medicos desesperaban
de su vida, pero aun cuando do ella habia hecho sa·
crificio sincero, nunca crey6 en lu. proximiclad de su
fin.Es singular beneficio de }a Providencia divina. que
al acerca1·se el fatal descenlace de esla cruel enfermedad, contra la coal son im1tiles todos los tnedica·
mentos, la vida parece reaniroarse y conceder bre·
ves instantes de dulce espera.nzn, cual si preteodiera
encubrir la. proximidad de esa bora terrible que 6.
nadie le es dado conocer.
Prascovia la vispera de su muerte se paseo breve
ralo por los claustros, experimentando meuor fatiga
que los anteriores dias: envuelta por completo en tupida piel, permaneci6 largo rato sentatla 6. la puerto.
del convento.
El sol del iuvierno p:uccia volverlc la 'i<la: contemplaodo ln nieve brillante recordaba Ia ::)Iberia y tiempos que fueroo.
veloz cruz6 ante ella trineo ligero quo pcrdiuse a lo
lejos: Ia esperanza alentaba en su corazon.
-A.lllegar la prirnavern, dijo a su amiga, quicro scr
mcjor; vi&iLare :i rnis padres en \Vladimir, y ttl. me
ncompaiiar:is, ;,verdad'?
'[ diciendo estas pn.labrns brilluba en ~us ojo:> la ulc·
grin, pero en sus labio8 adiviu:ibase Ia muerte.
Sn compai:iera procur6 sonrcit· y rctcner las tristt•s
higrimas que forccjnbun por ~alit· de sus ojo~.
El sicruient.e dia, -± U\l Dicictn\,n·, llc:;t.a de Santa
B:irbar~ tuVO animo suficiente para bajor ;i, comulgar a
)a iglesia: pero seriao las t.res u\l Ia turtle, cuando sin·
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P e o st• n•i~utur-~ .

Si no tratais de destruir el pecado, Cl os dcslrulra.

Miontras mas violencia se haec uno, mayor es h\ paz que
disfruta.
~o os perdoneis nada, y el Senor oslo porrlomw:i. todo.

1;;1 que nnda haec por sal vart!e, debe esperar pcrderse.
Uoadicha eterna, bien vale algunos sufrimienlol'l.
iOh locura del mundo, perder cl eielo por un poco de
tierra!
Ni. el oro ';li Ia plata constituycu Ia riqucza del nlrun1 si·
uo solo la vtrtud.
El quces santo, posee todos los bicnes apctccibles.

8~ llevais vuestra cruz coo rcsigoaciou ella os couducira
'

al ctelo.

El que posee a Dios en la tierra, auoqlll' "Ct\ cl
sero de los rnortales, es iumcosamcute rico.

mas rui-

Dos cosas bay que juntas constituyen al boJUbrc· crcer y
o b rar.

·

En !a ';:mlanza. divioa, para salvnr a un pueblo

un Martir que uu heroc.

mas pes&
•

Un po?re que arna a Dios,-:uoro mi\s cout.cnt.o que to·
los tiCOI'l del DlliUUO.

UOS

,Abusnmos ?e Dios, uaudolo lo que
gandole lo nmcu que oms pitlc.

Ull UO!i

t•xigc ,. ne·
,

su~~~~~~~! ~~~n~~~br~ con 1:'1 ~llf<lrt u 11io, Dio~ h· purificn de
mauura para. el ciel~, _eXJ)rCYJcuc con tJt\ las fu t UIU! y le
o. • .
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S UMARIO.
On6Nro.a. G.&NliB AL-SltOOION PuDOBA. - Fiestas movibles de
1000.- Co.londario de Ia Semnna. - En el Cnmpo snnto.-AO'rO.I.J,ID.a.OEe: -El prof. Jnme~ y In toler.moia;-)fas "bentlicioues" para
:Manila.; El Gen. Sampson y ol Ecnndor;-Cubnuos uest\gr>~deci
tlos;-Los so.queadorcs tutis persistentes;-Aprendamos nlgo d11
Chioa;-Los f~Jrvorosos s~ctnno~. -Don Generoso A rg[tt!lles; -~Ro

meria&?_Jqou so sa•·a de eso? El octavo hijo;-Una nnecclota do
Carlos v. Un irh\Ucl(-s y on ministro.-Madre ~ Hijn.

CRONIC.!. GENERAL.
Cuare utn Horns.-Durante el mes de Xo\'iembrE', Ia. Adoracion de las 40 Horas establecida
en esta di6cesis, se verifican\ en los dias y lugares
siguientes: En El Hito, los dias 4, 5 y G; en Ia capilla de las Hermn nas en Taos, los dias 10, 11 y 12;
en Springer, los dias 18, 19 y 20; en Ia capilla <.le las
Hermanns en Mora, los dias 2,!, 25 y 26.
lllmeueo.-Hemos recibido con el mayor gusto y publicamos con la mayor satisfaccinn lo siguiente que uos llPgo, hace algunos dias, ce Guadalajara, Moxico: "Francisco Marron y Alonso, y ltosaura Calderon, par ticipan a V d. su efectuado enlace, y se ofrecen a sus 6rdenes en la casa No. 311 de
la calle de P risciliano Sanchez."-Mil parabienes a
nuestro iuolvidable Dr. F rancisco Marron y Alonso,
y Dios acepte los fervientes votos que hacemos por
que en el nuevo hogar nunca se ponga el sol de la
dicha espiritual y tern poral.
Uun bentUi c n c lon. -Con el ceremonial acostumbrado se ha celebrado eo Ia Basilica Vaticana la
beatificacion del venerable Antonio Grassi, preposito de los Oratorianos, halhindose presentes los Cardenales Aloisi-Masella, Rampolla, Parocchi, Moceuni Vannutelli, Ledocbowscki, CasaiiaE, Gatti, F errata' y otros. Asistio tam bien Gonzalo Grassi, pariente del beato. Ofici6 de pontifical Monseiior Constantino, asistido uel CabilJo Vaticano, ante una
concurrencia. inmensa, en Ia que figuraban muchos
peregrinos espaiio}~s. ~las cine?~- cuarto baj6 .su
Santidad a Ia Basihca, s1eudo reCibido coo entusmstas aclamaciones y JVivas! L eon XIII di6 Ia bondicion apost6lica y r ecibio las o.It·e~ uas de los oratorianos e ntre elias muchas rehqu1as del beato. La
cerem~nia. tormin6 a las seis.
Eo honor d e lu \ 'frgeu Soutis imn. -Al
Congreso Mariano celebrndo en Lyon, han asistiuo
35 Cardenales, Arzobispos y Obispos, 1,500 sacerdotes y religio~os 6 iunul?e~ables fieles. Adorn~n la
corona ofrecHla 6. la Imagen de N nestra Senora,
2,400 diamantes y otros piadt·as preciosas. Entre
los pindosos acnerdos del Coogreso, iigu ran: e l. pedir una CODSagracion C~el mundo a la Jl.rgen .IDYO·
candola R e ina de l Umverso; gue esta mvocaCIOll y
1a de Reina del Purgatorio, sean inclniclas en las
letanfas y procunu la beatifica.cion de Duns Scott,
doctor de la Inmaculada Concepcion.

Nlim. 44.

~ n ~ a·n d n Co n ~ t·er;aciou d e R itos.-Esta
Sngratlu. Oongregacion se ba ocupado recientemente
de los siguientes asnutos: r. De la causa de beatifi.caciou .Y cauonizucion de la Venerable Teresa Eustaqnia Vcrzieri, fnuc.ltulora. del Instituto de las Hijus
del SHgrauo Uorazon de Jesus. 2'. De Ia validez
del Proceso npo;,tulico sobre Ia fama de santidad y
milagros del ,·enerable Lorenzo de Zibello, capnchino profeso. 3 '. De lu. ettusa de beatiticacion y canonizacion do la Yeueril.ble :Magdalena, marquesa de
Cauossa, fuudadora del l nstituto cle las Hijas de la
Curitlad de Yerona. 4~. De la mlidez del Proceso
apost{>lico sobre la fama de santidad y milagros de
Juan, ~epomuceno ~enm~n, de Ia Coogregacion del
Sauhstmo n~Jeutor y Obtspo de Filadelfia, etc., etc.

E l dec~Rno de ft·~ C»bl!iipos y de los Ca t•de-

o n l t>!i. Habiendo bido consagrado el 27 de Entro
de 184:~. 6. los trt>intn y cinco aiios, Arzobispo 'do Damieta, cs L eon XIU el decano de los Obispos del
orhe cnllllico y el iinico precouizado por Gregorio
XVI. 'l'ambien C::i el mas antiguo de los Cardenales, pnes fu6 clegiuo el 19 d e Diciembre de 1832.
ll~li""lo!oln coudecot•tula.-En el hospitnlhospicio de Suint 1\[aixeu t, Francia, e) corouel de la.
guarnicion ha entregado en nombre del gobieruo una.
medali,L do pl1\ta. '' Ia lfermaua San .Juan Gnalberto,
auperion~ de las Hijns tie la Sabidurla, que tan admirable u.buegacion por los soldados e nfermos demostro en ln. epidem ia. de 1809. Las antoridades civiles y militarE's preseuciarou el acto en hon01· do Ia
religiosn, nnto Ia cual desfilaron ofreciendole 1·amos
do liures todos los militares que habian sido asistidos eu el hospital porIa c:uitativa Hermana.
Ut- n cliclcm de uu ll m•pUni .-EI dia 17 de
Octubre el limo. seiior Arzobispo, Dr. D on Jacinto
L npP7., de Guaualnjara, beudijo solemnemente el
H•1spital P•Lrticnhu que con el nombre de llio beata.
l\1nrgarita ~Inria de Alacoque, han fundado en dicha
ciudad vari1\S se1ioms caritati\'as. Asistieron numerosas familia<1, y varias damas y caballeros de Ia
bneua socirdatl apa<.lrinaron el acto. E stan muy
u.vnnzada<> las obras de otro hospital particular que
lleva el nou1bre de San :.\[artin, cnyo establecimiento lovaoto con verdadera maguifi.cencia la senora.
Clemeutinu. Llano de Garcia. Se pondn1 al servicio
publico el primero de Enero proximo.
Cut(tllcos ~uizos. -'fambien ha snbido el numero de los cat6licos, notablemente de treinta aiios
a csta p1nLo, eo los ca.ntones protestantes de la. Helvecin. Eo Zlll·ich ha subido de 6,690 a 40,402; en
Gloris, do :3,03:.! t\ 7,790; en B ello-Ville, de 5,508
22,4.02; en Vaud, de G,9(i2 1\ 23,428; en :Nenchatel, de
2,570 a 12,<iHU; en Uinebt·a, cle 29,764 :.\ 52,602; en
Schaftouso, de 1,·lll 6. ±,813, y en Grisons, de 38,03!)
ti ·t3,:J:20.
,.o , lmi~· u ~o Cieutifi co-IHes•nrio .-Bajo Ia
proteccioo del Cardeoal Prisco, Arzobispo de Kt\po-
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- 518les Italia ha. empezado a publicarse en aquella
ciudad od peri6dico mensual titulado "~ivista di
Scienze e Lettere," que contiuuar:i las glonosns tradicioues de Ia. inolvidable revista "La Scienza e
Fede."-Se halla terminado el volumeu primero de
"La Sainte Bible polyglotte•· que, bajo Ia diroccion
del emineute escriturario P. Vigouroux, publica la
casa editorial Roger y Chernoviz, Paris. Contione
el Pentateuco en su original hebreo, la version griega de los Setenta, Ia Yulgata latina y Ia tt"!lduccion
francesa de Gloire, con extensas notus filol6gicns y
exegeticas y figuras sacadas de los mouumentos asirios y egipcios.
El (Juu~re"o Dispnno-Au•erlcnn o . -Comnnican de Wash ington:-Se espera que el Cougreso Hispauo·Americano q ue debe reuuirse en Noviombre proximo en Mad1·iJ, tenga importantes resultados bajo el punto de vista de Ia politica. iuLeruacional. •rodos los paises de Ia A merica Espai'iola hn.n
sido invitados para enviar representautes 6. ese Oongreso, cuyo objeto es estrechar las relaciones comerdales y literarias entre los pueblos de lengua espanola. Pero se estima aqui que el verdadero objeto
de esa reunion es mucho mas importaote, y que consiste en unir muy estrecbamente a esos pueblos, para que so apoyeu mutuameute en caso de dificnltades con las naciones de otra.s razas, particull\rmente
con los dos pueblos anglo·sajones, Estados Unidos
Inl?laterra, y contra toda tentativa de agresiou CO·
merCial y politica de esos mi8mos pueblos en la
America Centml y la del Sur.-Esta es Ia opinion
Americana.
;Cmioto lo seoUmos! - T elegraflan de El Paso, Texas, con fecha 1!) de Octubre: Una tromba. se
desca.rg6 el16 sobre el pueblo de Guadalupr:J, situado a cuarenta millas al Este de Ciuda.d JuA.rez, dcjandolo completameote en ro inas. Unicamente dos
casas quedaron en pic. Desde que empezo Ia tempestad los habitantes previeron el peligro y abundo.naron sus hogares. Cuando pas6 la furia de los elementos y volvierou al pueblo, se encoutrn.rou con
un mouton de escombros y todos sus bienes aniquilados.-El Sr. D aniel Onopa nos comunica en una
carta Ia misma desgracia, aiiadieullo los siguientes
pormenores. "AI dia siguieute :i la ionndacion se
hallaron mas de 95 familias s in hogar y sin subsistencia, solo iwplorando Ia proteccion de Dios y la
caridad publica. Nuestro digno P residentP, Sr. Gil·
berto Carbajal, en union del Sr. Jefo Politico d~l
Distrito, Don Yalentin Oiiate, inmediatamente dicta.ron las providencias runs opor tunas y necesarias
para socorrer a los iufortunados. L as perdidas ascienden a ~f/,451,75 sin registrarse uinguua desgracia personal .. . . "
~I Sr. Pascmul Flores, de Pujarito, N. M.,
foe vlctima de uu accidents inesperado. Serian co·
mo las 3 de la tarde del tlia. 10 del presento mes,
cnando halhindose montado en uu caballo, el animal
empezo :i encabritarse ca.osando la caiJ a dol ginete
que qued6 desnucado y muer to eu el acto.-Esto oscribe el Sr. Emilio F lores, hermllno del infeliz joveo,
a sus primos D. Atanasio Sena y su osposa D•. Rebeca Ma rquez de Sena, Ius que suplican :i sus
deudos y amigos para q ne encomiendeu
Dios en
s us oraciones el al ma del finado.- ll. I. t•.
l~os ase sinos de Gnrcin :tloreno.-E!::I d igno de notarse que todos los asesinos de Garcia Moreno, el P l'esidente del E cuador que declico al Sagrado Corazon de Jesus Ia R ept1blica, perecen de
muer te violenta.. Rayo wur io e n seguidt\ a manos
de los soldados; Campuzano y Cornejo, ejecutados

e

1

a

por Ia justicia; a Pol;mco, blasfemanclo ~ mnndando a
unos soldados disparar contra nn e.stanua.rte del Corazon de Jesus una bala le rompio la haute y ca.yo
ruuerto sin deci~ palabra; S;\ochez wnrio. en :llanabi
de un tiro que le dispnro Alfaw; CornHJO Cebal~os
murio en Paris a.plastado por un pedazo de corolSa
que al caer le dio en Ia caueza; Maldonado a.cabo de
un balazo en Latacunga.
.
,
. ,
Exportae ioue~ d e .ll e xl c o n lo ~ E E . t.;s.
-Segun datos onciales publicados por el Depa.l'lamento de Agricultura <.le los E'ibl.dos Unidos, las
exportacioues agrfcolas de Mexico pnra este pais
fueron como se lee en el parrafo que en seguida tra.ducimos: "De 1895 a 1899, ol promeclio del VAlor
annal de las importaciones ngdcolas que hicimos de
Mexico fue de $13,610,ll0. El valor de Ins fibras
im por ta::las en cada. uno de esos alios, £no de ....
:::;5,3_91,000. E l "!x.tle" al?anz6 uot~ iru portacion de
$38a,OOO. Las 1mportacwnes de cnfo !uerou de
$4,178,000 y las de pieles llegMon a ¥!i71,000 al aiio.
De vainilla tambien hicimos grandes imporLaciones,
habieodo llegado a alcanzar un valor do :-:.312,000.
L os tabacos, nueces y fl'ntas, especial mente naranjas, alcanzaron un valor de mas de ~;)5,000 en cada. a.uo."
~t1e1·o Gabioete e~pniloi. -EI General .\zcarraga, Presidente del Senado e~paiiol, hi\ Couseguido £ormar el siguiente Gabineto: Pte::.idE>nte del
Consejo de Ministros, General Azc.irraga; :Uiuistro
de Relaciones Ex.trajP.ras,l\Itrques Aguilar del Campo; l\Iinistro de Guerra, General Linares; Ministro
de Hacienda, senor Allende Salazrn; :Uini:;tro del
Interior, senor Ugarte; :llinistro de Justicia, l\I a.rq ues de Vadillo; Miuistro de l nshuccion publica,
seiior Garci'a Alu; Mioistro de Agricultnra y Obras
Publicas, senor Sanchez Toea.. El Subsccretn.tio del
Interior, el P refecto de Madrid y el Alcalde de la
Ciudad, as! como varios Prefectos de las proviucias,
han renunciado.
El nue,-o Caociller n lf'mRn. -A.bsorbeu
todavia toda la ateucion publica el oncumbra.miento
del Conde de Buelow ul importaute puesto do Oanciller del Imperio y el retiro del prfucipe do lloheulohe. Todavia nose tienen, ni se tendrt~U probablemeutP, datos anteuticos acerca del c~Ltactet· preciso
de las escenas de H ambnrgo que ocasionarou Ia dimision del principe. Eo cuunlo ;\ los iuformes privados, mucho difieren entre si; mas Ia opinion general es que no fuJ enterameute voluutnria Ia separa·
cion de H ohenlohe, a quieo siguio tuteando durante
toda Ia entrevista.
••Sil' t r u n s it •••• " -D icen los periodicos de
Nueva York que el area triunial e rioido ll Dewey
con motivo de .su victoria. en Filipina; se hallo. hoy
tan menospre01ado, qne s1rve de pMed anuuciadora
sobre la que fijau sus mauifiestos y recl11mos electo:
rales los dem6cratas. A ~r. Croker ae le 'ho. ocurrido instalar sobre el tejado dal Hotel Barlholdi un
proyector en forma de cation, quo nnojn. sobre el entablarnanto del arco lemas deruoct·1tticos por este estilo: "D rya~ es Ia d.estruccion de los "trust$," "Queremos contluuar s1endo un pueblo lihre,'' "Votad
P.o~· Dl'yau," "jA.bajo el im pet·ialismo!'' etc. T.Ja apt~
ncion de esas proyeccioues, <]UA alto runu con reclamos. comerciales bajo el gr upo J o la Victoria y en
med10 de .las estat~as de los grandoa alrnirantes
norteamer~canos, ha !legado a escandnlizur tl los pocos entns1astas con que ya. cueuta D ewey, ~uienes
acnba1~ ?e proponer al ~Iunicipio de Nueva Yot·k Ia
demohct?n del monumeuto pi\ra. evitar esas y otras
pl'Ofanacwnes.
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SECCION PIADOS!..
FIESTAS MOVIBLES DE 1900.
Domingo deSeptnagesima, 11 deFcbrero-Miercoles de ()enir.a, 28 de F ebrero. - Pascua de Resurreccion, 15 de Abril. - Rogaoioned, 21, 22 y 23, de ~!a yo. - Ascensio n del Senor, 2-!. do Mayo.
Domingo de Pentecos t~s. 3 do Junio.-Fieeta de Ia Sma. 'l'rini·
dad, 10 de Junio- Corpns Christi, it de Junio.-Sagrado Cora·
zoo de Jesus, 22 de Jnnio. - Pnrisiu.o Corazon de Maria, 2G de
Ago~to.-DominJro Primero de Adviento. 2 de Diciembre.

CUA.TRO TEJ1POBAB.
Primavera-7, 9, 10 de Marzo 1 Otofio-19, 21, 22 de Setiembre.
Vere.no-6, 8 y \J do Junio.
1Invierno-19, 21, 22 de Dbre.

CA.LENllARIO DEL! SE!IUNL
l\OVIEliBRE

4.- 10.

4. Dommgo XXJI c1espues <U Ptnli'CII~l£.•.-Santos Carlos Borro·
meo, ob.; Nicsndro, ob. y mr. -Santa :\Iodcste, virgen.
5. Lunes.-Snntos Golncion, Domoioo, Te6timo, Filott'O, :=:ilvano y comps., mN.-Snnt.l Uertilcla, virgen.
G. Jlartes.-Santos Sc,·<'r\ obiapo y m.irtir; Leonardo, confesor;
F~lh., mooje; Teobnldo, cno6nigo rtgulnr.
7. Jli~rcoles.-~tos Brcunno y Aogelberto, obs. y mrs.; Flo.
rE'ncio, ob. y con f. - 81\otM 'J'I'~nl6nica. y C11rina, .u!lrtireR.
8. Jueves.-Snntos Olaulclio, ~icostrnto, hinforiano, Cnstotio y
Simplicio, mrs. Snnllt Hel'osvito, rdon y monjo.
0. Viernt.~.- l>ed icnoion clo !11 lJ11~ilicn clel l:lnlvaclor en Rom a.
StoR. 'l'oodo ro, Orestes y Alt•juudro, uars. - Stn. Eu8toliu, vg.
10. &lbado. - Snntos An<hts .\ Vl•lioo, <'Ollf.; Trifon, H(•Rpioio, 'L'i·
b erio y 1\lodesto, mrR. Stns. ~loft\, vg. y mr.; Florenoia, mr.

Eu e l Ca mpo s nnto.
Aqu1 paran las grnndezas del mundo.
Los grandes y los peq ueiios se ni velan ante Ia
muerte, y alllegar su terroiuo fatal, vienen aqoi con
1a triste ofrenda de sus miserins.
Solo es noble el espll'itu de los buenos, solo es ri·
co el que ha vivido en la virtucl.
AI pasar los umbrales de Ia muerte, la verdad se
ostenta con su aureoh\ de luz.
Orad y purificacl vuestras 11lmas eo la oracioo, para que ella os conduzca por cl camino del bien.
Oremos por los que fueron nuestros hermanos,
6.brase nuestro corazon al rezo y ala plegaria, que
nuestros hermanos pedirnn a Dios por nosotros.
lmplorernos ]a misericordia de Dios en favor de
los que ya no existen, que olios irnploranln la gracia
que necesitarnos.
La penosa existenoia de la tierra no es mas que
una triste peref.!rinacion.
La, mue1'le es el principio de la vida; es el tCrmino
de este doloroso calvaria, que nos bace caminar tro·
pezando y cayendo, coruo ciegos que somos.
AI Jlegar nuestrn atribulaJo espiritu a la mansion
de Ia lnz, Ja espada de Ia justicia. cae sobre nosotros
como merecido castigo a nuestras iniquidades, pero
el espiritn de Dios no nos abandona nunca, y cuan·
do !:sornos hnmildes y contritos, detiene esa tenible
espn.da con el aliento de Ia divina misericordia.
Oremos por los que ya uo son en Ia tierra, para
que BU espiritn se acorque n. Diose implore olemenci&, que el Padre de Ia picdad jamas desoye la. voz
de sus hijos.
Aqui reiua el silencio del DO ser; el rnutismo do
]a materia inerte.
Lo que ennoblecia al hombre ha volado a Ia mansion de los jostos, U. postrarse a las planttt.s del Ser
Supremo.

AlH se aquilata.n los VJOtos y las virtudes, en el
orisol de la eterna sabiduria.
Doblemos la cerviz ante el pocltlr de Dios, y gnie·
rnos esta triste existenoia por la senda que conduce
a El.
A los pies de Dios esta Ia patria de los buenos.
Busquemos esa patria por el camino de las buenas
obras.
Aqui estan los despojos de esta vida; aqui estan
las galas del mundo, convel'tidas en polvo; aniquila·
das bajo el peso de st1 pobreza.
Aqui no puede entrar Ia soberbia; Ia puerta de
esta mansion esta oerrada para esa miserable pasion,
que se queda detras de estos muros como centinela
del pecado.
L a humildad aqu1 tiene un carro triunfal, que la
conduce a la presencia de Dios.
Oremos y seamos humildes.
La carne es Ia cadena del pecado, que convierte
al hombre en miserable presidiario.
AI romper la rnuerte esa cadena de ignominia, el
espiritu Ianza el alegre grito del cautivo que rccobra.
la libertad.
J\forir para el mundo es vivir para Dios.
Abandona.r el miserable rofaje de uuestras misel'ias es obtener la libertad de esp]ritu.
Solo el reprobo y el malvado pueden temer e.tra.·
vesar las puertas del sepulcro.
Para los buenos, esta Ia. libertad al otro lado de la.
muerte.-.F. P.

!.CTU!.LIDA.DES.
EL PROF.•TA:\£1!:8 Y LA 'l'OT.ERANCTA.

El Prof. James, de Ia Univcrsiuad de Chicago,
se queja de que hay dernasiados maestros catO·
licos en nuestras escuelas publicas: y anade q l1e
bnena es la lolerancia. pero que tambien Ia tolerancin. debe tener sus Hmiles.
Ko sabemos en que fonda sus quejas el erni·
nente profesor. AI contrat·io, a uosotros se nos
haec qne sus quejas careccn de fundamer.to. jSi
en las mismas localidad('S donde Ia mitad de Ia
poblacion es cat6lica, t'S rai'O, rar{simo ballar so·
Jo Ia qaiuta parte do m~cst ros que no soan protestan tes! Pod rlamos ci tar pt·uebas, y quizas sin
salir de Ia misma Chicago.
Sucede con nuestras escuelas publicas lo qne
con el rjercito y Ia armada.-Casi Ia mitad do
nuestros soldados y marinos son catolicos, y sin
embargo :cuan pocos son los capellanes catoliros
entre ellos, comparados con los capellanes protestantes! Consultcnsc las estadislicas oficiales.
Nos causa risa Ia palabra tolerancia empleada
por el Sr. profesor, como si fuem una tolemn.cia
el hccho de que los ratolicos ensefien en nueslras
cscnelas publicas.
jQue tolerancia ni (}116 uifio muerto! Tan ciudadano americana cs un catolico como un nQ·Cat6lico; tanto contribuye el primero como el segundo para mantener nuestro gran ~istema de en·

- 520sefianza: lo mismo a aquel lJUC a estc S<' lc cxige
pase un exarnen para sentat'RC en aqucllas
c:Hedras: luego lporqne los ru;H' ~tros no-catulilos deberian ser plena mente autorhado':l, y lo~
ca tolicos tan solo toletado;;?
j\amos! el Prof.•James habla como mu<'hos
que no son profesores. JlJstos sc imaginan - y
muy tontamente por cierto-que los catulicos
americ::tuos tienen debcres, eso sl, pero no dcrechoH.
que

MAS

0

RiiiNOH'TO:'-H:~·· PARA 111ANTI.A.

Comunican de Manila, 11'ilipinas:
"EI Dr. David P. Barrows, asistenle clcl Superi n tendP.n tc de J nstruccioo Pu bl ira, ha siclo
euc:ugado con plenos podet·es de Ia dircccion de
las escuelas en ~lanila. El las rcorganizad sagun las ideas modernas."
Si no nos equivocamo~. eso t.le "las ideas modei'Das'' indica que las escuclas de ~lauila han
de ser como nuestras escuelas p(tblieas americanus, cs dccit· no sectarias, u rn£'jot· dicho 110 catulicas, bien que el 95 pot· 100 de aquella jnveutud sean miembros de Ia 1/Je.,ia catolica. c.Y es
cso respetar 1a libcrtad tie conciencia, u no es
mas bien atroprllarla del modo m:fs inicuo?
Segun Ia Declaracion de Ia Independencia,
"todo podet· que tienen los goberna u te~, ha de
venirles de Ia voluntad de lo:, gobernado~. ''Abora bien ~ha babido, acaso, nn plebisciio en
:Manila, en cuya virtud se autol'icc a Ia. Admiuistracion de Mr. :Me Kinley para sccularizat· en
aqucllas escuelas Ia enseiianza?
De baber habido tal plcbiscito, ott·o gallo le
cantaria a Ia Administmcion.
Evidcntcmente las 300 cantinas f)Ue han sido
abiet·tas en Manila, desde que ClUpezu aflotar SO·
bre ella Ia bandera americana, uo bastan pam
que aquella gente sea educada segnn "Ius ideas
modernas.''-Para ello se neccsitan tambicu las
e~cuclas de qne cste exrluida del todo la religtou.
Y con eso los fiJi pinos amaran aun mas eutranablemente a los americanos.
m,

GEX. SAMP::-\0~ Y ~:L F.f1T' A HOR.

Scgun uu pcriodico de Phwuix, Arizona, el
Gen . .A. J. Sampson, rninistro que cs de los f!Js·
tados Gnidos en el Eenadot·, se halla tic visita en
Arizona, donde se diguu (tltimamentc dirigir Ia
palabra a los alurnnos de Ia Escucla Normal tie
Tempe.
Hablo de Ia educacion en el l~cua(l o r , qnc "de
ntmsadfsima que era bajo los co ras," cs ahot·a
muy lioreciente, ya que han sido pue~los a.J freu tc de Ia ensefianza publica mi:sioneros pt·otestan.
(l:s amt't·icanos, ·'personujes altamcntc educl}·

dos, ,. cuyos servicios ban sido contratados por tres
ailos y cuyo salario corresponde a su rnerito cxcepcional.
Lucgo paso a bablar de Ia t·eligion de los ecuatoriauos y dijo que '' hace solo 5 aiios que Ia Bihlia fue admit ida por vez primera en nquel pals:''
"Cada Llno-afiadio-babia oido llablar de Ia Btblia, y sin embargo niugnno Ia habia visto.''-Pe·
ro cuando <lada hijo de vecino logro hacet·se de
un ejemplar de ella, he aqui que iotel' viene "el
Arzohispo" con un dccrcto ful minante, y cxco·
mulga a cnalquiera que siga teni~ndola e n su podcr. De aquf que "Ia Bi blia ba vuelto a desaparccer''-concluyo diciendo el Gen. Sampson.
Buen representanle tiene en el Ecuador Ia Ad mi ni:st racion de Mr. McKi nley. ~ Podia habla r
peor u soltar mas mentims, si fucm un calu rn niador de pt·ofesion, 6 uno de esos misionet·os rabio~arnenle faoalicos qne dizque estun llevando a
cabo Ia "civilizacion;' y "cristianizacion'' do los
pafses bispano-americanos?
Ct:'RAXOS DESAGRAOECIDOS.

Ilace cosa de tres mesf'~. cuando los maestros
de escuela cubanos se ballaban en Harvard, un
tal Mr. Colton, tie Boston, enviu a cada uno una
Biblia protestante.-Los cnbaoos-decia para
sl-nunca han visto una Biblia, y por ende csttfn
todavi!l ciegos. A abl'ir les pues lo'! ojos.
Tales eran los piadosos deseos de ;\lr. Colton:
Mas ~se vieron ellos satisfechos, 6 se mosira ron
los cubanos siqniera agl'adecidos? A estas prep:u utas responde Ia sigu iente carta abierta del B.ev.
Padre Ruiz, uno de los capellanes de los susod icbos macsti'Os.-El documento vio Ia luz publ ica.
en el Pilot de Boston y esta coucebido en estos
t6nninos:
''Gt·acias, ~I r. Colton, a Yd. y a ·us esti mados
amigos, algunos de los cualcs, a no dudal'lo, tieuen bueoas intenciones: pero cuando los maestros
cubanos necesitan nuevas Biblias, no les es d iffcil pt·ocnt·arse el articulo genuino, a saber Ia Btblia de Douai, si quieren leet·la en ius.d ~s. y un
bue u numero de traducciones de Ia Yulgata qne
lenemos en espafiol. Sin embargo, si Vd. persiste en insnltar nuestra fe, con su obsequio de
uua Biblia espuria bccbo il los maestros cubanos ..... nosotros bon raremos nl A ltfsimo que mandolas todas elias ... Nosotros re vet·euciamos ellibro de Dios, pero no su falsi ficacion.''
l4~~os ruismos han debido set· los ::;enti mic ntos de
cuantos recibieron Ia dicha. Biblia espur ia, regalada pot· Mt·. Colton. Y ahora pregunta rnos:
~q n ieo tendra los oj os y Ia mollem mas cc n adas?
lgllos o £,?
LOS SA<.~UEADORF:S ~~ .{g l'F.HS IS'I'EN'l'E8.

Exlractarnos lo siguien te de un dcspacho espe·

-62tcial llegado de Pekin, que trata del snquco tle
dicba. mctt·opoli amanos de las fuerzas aliadas:
"~\.lgunos ue los saqucudores mas persistcn les
han sido los misioucros. lJilimame ute cnconll·un·
dose con uno de ello~ c1ue Jlcvaba cinco carros
llenos de pieles llnas y de muebles aulignos, cl
Mayor "~alter le pt·t>guutu con qne derecho se
babia apropiado todas esas cosns, y con su gmn
sorpresa oyo re:.-pomlcrse que tal babia hecbo con
pcrmiso del .Mayor ~Waller. Es te Je dijo que es·
ta l'ia equ ivoeado, pues el mismo era el .Jiayot•
W ullet·, y que por tun to lc confiscaba todo el
botio."
&A que clase de misionet·os pet·tencrera cse revet·endo seilor tau ladron y tan menliroso? Indndablemente, pertcneccra ulos de I<~ 1·ejorma, y
tal vez, u sin tal vez ci rcu larJ eo sus -rcnas Ia
gcuerosa sang1·e aoglo-~ajoua.
Dccimos csto, porquc en los despachos que
vicnen tie ()bina, cnanclo se habla de misioneros
catulicos, nose los llllma de otro modo qne prie&t/3
u sacerdotes. Pot· lo dcmt\s, sabrdo es 4uc los
mi~io n cros protestoules en cl celeste Imperio son
en su grandlsima mayodu ingleses y arnericano~.
De consiguiente, rto creeuH:.s bacet· uo juicio
temerario, ~upomendo que a ellos se reliere cl
de~pacho que af'abamos do tmuucir, y en cl que
ta.nto brilla el apo:;tul de los cinco ca rros cargado . . de botin.
Y si los ?'everendos son a"{, ~como ban de set·
los legosY
APREXDA)L!Jci .H,(IO UE CIIIN.A.

Basta las nacioue., rnus civil izadn.s y Ins que

mas blasooan de et·btiana:-l, puede u aprcndet· a)go de China, con to loy set· ella una naciou tan
pagana y tan atnh·<lrlu.
£l:l:cribir y baccr cit·cnlar un libro inmoral es,
u no <luuarlo, uo crimen que consiste Pn pl'Opioat·
ruol'lal ,-eneuo a Ius almus, en fomeotar y propagnr Ia liccncia yen coutribui r a que los seres racioualcs se voelvan sc rcs hcstiales.
Mas ~en cuantos JJaiscs ci~· ilizados y cristianos
castigau las leyes dicho ct·i meu?
No sucede as{ en el c~leste Imperio: pues, en
decir de on colega, el ehiuo que escriba un libro
potnografico, esLJ condeuado por Ia ley a desticrro perpetuo, despucs de habel'le sido pcopiuados cien v an1palo~. Y hastante difici l es halla1·
nn editor u publicudot·
tal libro, siendo qutl al
iufelrz sc lc senteueia u tres uiios de de::;tierro,
previa noa buena zuribandu.
Atlcnds todos los que compmt'eu dicha ohra,
anugne sf' pl'uebc que uo Ia ban leido, se ltacc o
acrectiot·cs a cieu pulo~, bien que no al desticno.
Y para que Ia ley uo quede letra muet·ta, sc
nombran oH<.:iale3 de toda coutia.nza pam que vigilen sn ejecucion : y caso (l'IC algno magistrado

uc

baya sido remiso en cl cnmplimiento de su dcIJer, DO Castigando a (OS CSCritOt'CS, pubJicadOt'eS
6 compradot·es de OUI'US iumorales, a ~I tambien
se le aplica Ia vat·a de Ia justicia, bajo la forma
de cincuenta bastonazos.
jOjala y ega burbarie se imilat·a o introdujera
auo en paises antibarbat·os!
LOS FERVOR080S SEOT.\RIOS.

En ltalia ba enlrado un pio jer1Jor· por rezar,

utodos los que hacc n rnayot· guerra a Ia Iglesia y

menos creen en Dios y en el podcr de Ia oracion.
Pero Ia oracioo que las sectas propouen con
ardor crecieule es una so la: Ia que el Sumo Ponlifice ba declarado no cstar conforme con las leyes liturgicas.
Y mircu como Ia recomiendan.
El abogado )11'. B rag~io acaba de deci r fervo 1'0samente en nn discur~:~ito:
•·Cuando cu Ia apacible quietud de vuestro hog::n, despues del fatigoso lmbajo del dia, Ia amo·
rosa so licitud matcr·nal llama a vucstros hijos a
Ia oraciou de Ia noch••, salga do sus labios ino·
centes aquel hermoso poema de rel igion y de
picdad por el difuulo soberauo."
llabla de Ia oracion de Ia reina :Margarita.
Y para ate:;tiguat· cl pel'iudico archimason
.At•anti Ia siuceriuad tie t.m piadoso dis,!urso, declara que el autor es grado 33 en Ia Francmasoueda.
iClaro! Tratandose de baeet· un menosprecio a
a Ia fglesia y de prodicat· contm Ia liturgia cato·
lica ~q ui enes han de ::;er maH devotos que los masoues?
.
Pero bay algo mas que resulta estupendo.
(\mndo el municipio de Ycoecia acordo que,
en las escuelas que de el dependian, de nuevo so
1·ezara Ia oracinu del Padr<' 111te;;lro, esos liberales,
hoy tan devotos, !Jicit·ron una Campana foriosa
coutm esa decision qnc, scgun cllos, afectnba nada meoos que a la libet·tad de conciencia de los
nifios, y que pot· rcspe lo a esa misma libet·tad
m1dio debia de iomisco irse en tal cosa, y mucho
menos impon crla..-( Bt "Pueblo Oatolico" de
Leon.)

Don Gcnoro o A.rgiielles.
No merecia del lodo c\ hct·moso nom Lre con
qne habia sido bautizado, y oso no porque fuc ra
avaro 6 tacaiio, siuo porquc, exceplu ando algunos amigos con qni enes se trataba :1 cuerpo de
roy, no se le daba de los demas ni mucho ni po00. - Don Gencroso no era millonario, pero lampoco lc escaseaban los bienes de for·tnna. Sus
propiedadcs rurales y urbauas eran mochas
sus ganados un prim01·

r

-622Ha<.'ia alios que babia per·dido a ~u buena ('S ·
posa-Yo! verse a ea~ar, nnnca lc habia. pa:-iarlo
por las mientesi y sn hijo (ulico bahiendo mnerlo
cuando era. aun muy cbiquitin, Don Ueocroso
vivia solo, o sin mas comp:1fila qne Ia de unos
criad03.
Huelga anadir que no Je daba ningun cuidado
Ia religioni en efecto, el 110 Ia pw.cticaba de ningun modo. El domingo. cuanrlo hflcia buen tif'm·
po, se lc veia salir de casa monlado on brioso
cor·cel, para ir a pasea.r~e. lo nual coiucitlin invariablcmentc con el primH t·cpiqne qnc so daba
para Ia ~lisa.-Ni et·a r~no, qnc tf Ia mismn. hora,
SO lc Vicse partir U pic, COil cl rifle aJ hombro y
scguido de sus perms, di!'igicndosc al monte pa·
ra cazar.-BJn todo cl dra 110 sc le volvia a vet·
Rino por Ia lar·de. cnanrlo t•cgn·saha a Sll-1 la.re:;
bien cansado. Y no em nn Recr·rto para nadie
el que en tal ocasion se sentaba sicmprc a nua
regaladlsima cena.
Solo un dia, en los doce meses qne componen
el aiio, era una excepcion de Ia r<>gla general.
Era este el 22 de .Mayo, dia univcrsario de Ia
muerte de su esposa. Pues, aunqnc ella finara
joven aun-y bacia ya mnr:ho tiempo-.r t-~olo :1
los tres aiios de casados, Dvn Gencroso guurdaba. de ella el mas tiero0 y profundo recuenlo.·- Y
:cosa. extr·aila! el anivcr·sario de tal mnerte babia de ser celebrado como si fucm fi•!sla 1lc guardar. En ese dia nadie deuia trahujar en casa:
las mismas bestias habian de penna.neret· eurenadas en sus establos: Ia mayor· frngaliclad tenia
qne reinar en la comida; y ;( las nuevo de Ia
manana, los sirvientes y los convidarlos, marchanuo al frente cl amo, se dir·igiau a Ia pat't'O·
quia, en donde el Sr·. Cura canl•tba uua Misa en
descanso del alma de Dona ~1al'ia AdclitJ<t Flores, esposa que fue de Don Gencroso.
Acabada esa l\Iisa, \'a no oia otm <'11 todo el
aiio.-llastn el 2~ de \tayo del afiu siguiente no
se volvia a verlc una sola ve?. en <:I sagrado recinlo. El buen cura, con quirn D Hl Oener·oso
sc mo~tmba siempre muy fino y atcuto, no pocas
veccs ba.bia procnr·ado tocar Ia <:urrcla. reli)!io~a
en su corawn: mas ;ay! esa cuerda sc quedaba
obstioarlamente muda.
Bmpero sncedio un dia que un amigo <lc Don
Generoso buscase nn paul'ino para un uictecito
que acababa de nacel'lt.-I~i bnnti-;mo tenia que
verilicarse el domin~o sil!niente, lnrgo tlc1'p!les
de Ia Misa mayor.-Don Generoso no veia como
uegarse J lo que con~ideraba un acto de pura
cortes1ai nceptu, pues, el bouot· que sc lo tlispensaba, y llego al templo poco antes que cl cut·a
cmpezara su sermon. gra aqnel dia cl Domingo
VI U despues de PL·nteeostes. ~~I ministm de
Dins Jeyo St>gnn Ia coslnmhre cl Evangelio del
dia, 6 hizo hiucapie eu las ultimas palabras del
sagrauo tcxto que son las 1"<iguientcs: "0 ranjeaos
tnnigos cou las riquezas, 11U11Wt4lictl tic ill"JUI(.ladi

para qoe cuando faiiPciercis, seais recibidos en
las moradas eternas.'' ( Luc. 1G, 9).
Don Geoer·oso que nnnca habia oido un sermon desdc el dia de su matrimonio, bacia ya
cuarcnta afios, experimento, al escucbnr dicbas
palabras, una seu$a.cion extraiia. Se le bacia
que su propia esposa Dona Mar·ia .Adelioa le bablaha al oido rcpilieudole dulcemeotc: 0 encroso,
gmnjeate amigos con las riquc?..fiS, manantial de
iniquidad, etc. Sin embat·go no dejo traslucir na·
da de lo que pasnbu en su interior·. Concluida
Ia Misa se hizo el bautizo ucl nino: el padrino
did uua buena limosoa al sacer·dote y salit~ con
los demas a en trcgar a Sll abijado. Mas Ia CX·
hortacion que habia oido no se le salia de Ia me ..
moria. Eu vano se obslioaba en no pisar Ia iglesiu i en vano se em penaba en uo voh'crse a encoutmr con el ministt·o del Seiior: Ia voz de su
mujer le repetia. con~tante y suavemente: Gene·
rosoi tu eres ya anciano: granj~ate amigos con
las riquezas, manantinl de iniquitlad, <'tc.
Contaba entonces cosa de 70 afios, y no llego
a los 71. Pues, a los dos meses, le diu uo fuer·
te resfr·iado que degenero en pulmoola. Se perdieron desde luego las espl'ranzas de salvarle, y
Don Generoso, no bacieuJo~e ya uinguna ilusion, mand6 61 mismo por el Sr. Uura. .AI acudir ~t Ia cabecP.ra del enfermo, se prcguntaba este como se las compondl'ia coo un hombre, cuya
vitla, es ver·dad, no habia sido cscauda\osa, pero
CJllC habia dejndo pasar tautos anos sin confcsarsc. Sin embal'go Dou Generoso le t·eservaba una
sorprcsa mny consoladom. A fuc r de hombre,
que. por Ia divina misericor·,iia httbia vuelto a Ia
fe de su iofancia, y en pt·eRcncia del hermoso
Crucifijo que le dejara sn esposa, bizo al sacer·
dote, con las mayor·es muestras de ar·r·cpentimiento, Ia acusacioo de touas las faltas de su vida.
Fue fortalecido ademas con el Viatico y la. Ex·
tt·emauncion, y aquella misma tarde, r·econciliado
cou Dios, exhalo su po:;tt·er alienlo.
~o bien se acabaron sus exequias, un ami~ro
0
del difunto se present<) en casa del Sr. Cura y
puso en sus manos nu papel doblado y sellatlo:
Dou Gener·oso hablale exigido que lo eutrecrara
al sacenlote sin Ia mJs rnfoima tardaoza.-Ei pa·
pel e~taba escrilo con manu ternblorosa y rezal>a
as1:
''En el nornbre del Padre, y del Hijo, y del
Espiritu Santo. Amen.-Yo, el abajo firrnado,
reconozco y deploro que durante mi vida no be
bcclto de mi fortuna el uso que de ella debia de
bacer. No he pagado al sacerdote ni diezrno ni
primicia; no be repar tido ,.eutr·o los pobr·es el
obolo de Ia caridadi no he dado nada a Ia Itrle·
0
sia ni a las escnelas. Por Io tanto, u fi n de repur·at· tarnafia falta, lego mi fot·tuna entea·a. a Ia
purroquia. Rueguese por ml, por· mi esposa, Ia
uucua y tiel'lla Maria Adelina, y tJUC Dio~ se
apiade de nosotr·o:; todQs.-Gmojcaos <ltnigos
I
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con In riqu czas, manantial de iniqoidad; para
que cuaudo fallecie reis, seais recibidos en las rnoradas etet·oas.-Fir mado: Generoso .A1·giielles."

lRomerfas?

muc se

aca de eso1

. . . . . . . . . . .. . . . . . ............... . ....... .
-jV:llgamc Dios! y iftue positivista estas boy,
amigo mio, y rtoe pructico y que ingl~~ y que
frio y que ca.lculador! ... . i,Con que te parece que
no son de resultndo alguoo para Ia Religion actos como el memorable que acabamos de reali·
zar?
-Exactameote. Espcctaculo SOD y musica y
nada rnus.
-Oyeme, pnes: estas en una lamentable preoco paciou, y si me apuras te dire que est~(s (sal va
Ia buena fe) do patas eo Ia herejla.
- i opla! 6Es caso de Ioquisicion?
-Ni mas ni menos. Y escuchame sin bromas
ni a:!pavi<'ntos, que el asnoto tiene mas miga de
lo quo te pudiste u primera vista figurar. 6Crees
en Ia diviua verdad de las promesas hecbas a Ia
oracion?
-No fu era catOlico si no Ia creyese.
-6 r\ que se va, pues, a Ia romerfa? 68implementc u torm!'lr' como en parada de dia de gala,
que consiste en estarse a\H el leal soldado cualt·o
6 seis horus de planton, y presentfir el fusil en
gallardo ad emnn y bati!· marcha cuando pasa el
jefe superior? No por ciEirto; sino a rezar, a CO·
mulgar, a oir Misn, :f ofrecer a Dios Ia mortificacion del cuerpo y del alma, y hasta aceptar en
houra snya algun porrazo 6 pedrada 6 bochorno,
si algo reparte de eso por· aiH algona comision de
Satanas, que para gloria nuestra nunca suele fal·
tar. l Es eierto 6 no es cierto que esto se ha hecbo siempre en nuestras romerfas, y que esto se
ba becho eo Ia ulti ma como en todas las nuestras
y qut:: e'lto se bar& siempt·e en todt~s las nue:stras,
y que por los auestros, es deci r, por los buenos
catoiicos, se haga n?
-Cic rto es, y nose puede oegar.
-Put>s eutonces, 0 se niega un dogma de fe,
cual es Ia utilidad y eficacia pdtctica de las buenas obrus, o se ba de reconocer que una romeria
bien becba como las nuesfras, es ulln obra, 6 me·
jor un couju nto de obr·as, de eficacia real practica, verdade r·a, positiva, eomo cualquier otra de
las que r·ecomienda y aplaude y bendice Ia Re·
ligion. Batalla cs. no pa rada. ~Le hallas pie
cojo a este raciocinio?
~~o lo tie u<>, a Ja verdad. Pero dfme, por
Dios: <,uo se podl'ia hacer lo misrno si n ese aparato de turnu ltn osas reunionf's; sin ese ir y venir
de gentes, qui;,a mas mundanal qoe m!stico; sin
esos trotes y aodanzas de personas, a quienes
mejor seutaria lil CJUi etud de sq go~ar y el reco-

gimiento del tem plo? ;Ba.b! Todo eso me buele a
meeting del mas subido color liberal.
-Cau:;tico estus, amigo mio, y me gusta esfuerces ia objer.iou; a!:ll sera mas decisi va Ia res·
put>sta. Quedamos en que es cierta, como de fe
I&eficacia de Ia oracion, y lo es el valor· de Ja~
buenas ohms hechas segun enseiia Ja Iglesia y
segun las hem os visto siempre practicadas en
ntteslra.s rornel'fas. Abora bien. Demos un pa•
so mus: Es tambien cierto que ct·eeen el valor y
rn6rito do esa omcion y de mas ohms buenas cuando se hacen en colectividad y con el earacter de
profesion do fe a la faz de todo el mondo, maxi·
me del mundo ene migo de Dios. 6Niegas esto? ·
- 'Campoco poedo negat'lo sin nega r In autoridad de las Esct·itums. Claras son las palabras
var·ias veces dichas por el Redentor en el santo
Evangclio; clams las recomeodaciones de los autores asceticos; clara Ia sancion que a todo eso
ha dado Ia Iglesia por la voz de sus Pontffices.
Pero ... . .•
-(V aya! LA. que me sales abora con peros qj
tC1 mismo acabas de canta1· Ia palinodia! &Que ~s
ese .a p~r·~to tumu ltuo~o sin ? el_ indispensable para
el CJerciCIO de Ia orac10n publica y colectiva que
es en Ia estrategia cristiana como el fueg~ por
grandes rnasas (quasi manujacta, dijo Tertuliaoo), que eo lo mas recio de Ia batalla decide el
exito de ella? 6Y que es ese ir y venir de geutes
si no la marcha natural de los soldados de Cristo
que van u reuni rse a eus respectivas ba.nderasf
~y a_q ue invoca r abora Jo ~el recogimiento y de
Ia qutetud, cuando lo aprop1ado y meritorio son
aquf Ju actividad y cl rnovirniento? Que guarde
el so ldado sa fila sin salirse on millmetro de ella
en dia de fMmacion, bi<'n esta: pero decirle que
no se scpa r·P. de ella cuando no se trata sino de
dar violenta y general ar·remetida, es brava ocorrencia por cierto.
Mucbo nos gusta el recogimiento y ia quietud
asu ticmpo, y mucbo Ia predicamos; pero pot·
grata qne nos sea Ia mistica penumbra del' templo, hay boms en que es bueno yue al alma de vola le den de lleno los rayos del sol, las ·brisas y
vien tos, y ann todos los temporales y borrascas
que eo las calles y plazas se suelen le¥aotar.
As( se foguea n los esp{ritus, como los reclutas
en el campo de iustruccion; as( se les pasa el encogimiento a los cornzoue::J medrosos y acobardados, <.lando el rostro, totio el rostro a Ia teinpestad, desa fi.Judola donde ruge con mayor fiereza
mostt·ando reirse vat·onilrnente de ella cuaud~
con ella se nos quiere atemorizar.
Eso quisiera el enemigo, que nos mantoviese•
mos siempre <'ll el si lencio y oscul"idad de nuestrol! tenq.Jios; eso pretende cuando bostiliza. y
ataca todo acto que se quiet·a practicar fuera de
ellos . .Facilmente se resignaria el malvado a que
no sal icse jam us el ejercito de Cristo de sus cuarteles, reoul}cin odo a toda batalla a campo raso,
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t1ue es doodc mas le iocomoda nucstra accion.
'feoemos derecho. porqnc lo tienc Cristo, a It\
plaza, a Ia via publica, a Ia ciudad y u Ia campiiia, aostentarnos en todo Iugar y en torlas Ia~
formas. Y debe bastar que nuestros enemigos
pretcndan negarnos este derecho para que nosott·os mostremos mas empefio en usar de el, pam
que no parezca que renunciamos u lo que es
nuestro y es de Dios.
dMeeting has dicho? iCaspita, y como me ha
cbocado la palabrita! iY que bien traida! Aii(IS ha
que nuestros enemigos nos echan en cara nucstt·o
horror Ia vida moderua y nos apostrofan pOl'·
qut-~ no acabamos de entrar de lleno en ella, asegndndonos que muchas cosas nos pcrclonarian si
les diesemos este placer. Pero da Ia casnalidad
que cuando de dir.ha vida moderna inteutamos
aprovcchar algo que, bien purificado y bien cxorcizado, creemos nos pneda servir, sa.len entonces
los corifeos de la secta echandonos en cara con
brutal insoleocia eso mismo a rrue nos acaban de
convidar. Puhlir,amos un periodico. "i8h! 6Y
porqne ha de tener periodicos cl Catolicismo?
1
~No le bastan sus devociouarios?'
Abrimos un
drculo o academia. "~Que provecho saca Ia fe
de esos jokey-clubs de Ia Religion? ~No basta
el templo? 11 Acudimos a las elecciones. "jBah~
~ Y por que ha de me terse Ia Religion con Ia poHtica y los polfticos~ 1 ' i Ah, monstruos de mala
fel ~ Y cuando habeis de acabat· vosolros de ser
mentit·osos e inconsE>cucntes? E::~to pasa en ones·
tro caso de hoy. Armam<Js una t·omerla, y salen
echandonos en rostro que parece un meeting. Pnes
que, ~y si qui5ie8etnos nosotros reunirnos en p(t·
blico y ruidoso m,eetiny acaso no hab.lamo.s de
poder?
gscuchame a proposito de esto, y voy a concluir. Cualquiera de esos fulanos que capitaneau
partidos y que tanto rnido suelen meter para
exaltacion y triunfo, no de Dios, sino de sus importantes personas, tieneu a g;ran gloria que se
conmuevau los pueblos para hacel'les obsequio, y
auu sue!en .pagarlo con d!ncro de su bolsa, cuando gratis no se lo dan, y muchas veces cous(guenlo a costa de sacrificios de su conciencia y
dignidad. Ahora bien. Si succdiese un dia que
en pro de una de esas personas se levautase en
ruidosa y esplendida rnanifestacion popular una
comarca 6 provincia, y se reuniesen 35,000 almas de ella aclarnando a D. Fulano, Vif!toreandole, agasajandole y le\"antanuole, co mo se dice
~
'
sob t·e el pav~s;
dune
tuI ahora, ;,no sc tendl'ia el
tal D. Fulano por muy contento y satisfecho? ~no
llamaria a 'eso su trinnfo? ~no recordaria y citaria tal pagina como Ia mcjor de su vida?
-Cierto que sf; yah( es oada el bombo que
se daria el tal en los peri6dicos con esta su ovacion.
-Pnes bien. 35,000 almas que se rennen un
:iia dado pam aclamat· ~Cristo,
vietorcar a

a

I

a

y

Cristo, y declararse amigos puulicos y rcsueltos
de Cristo, y bacer ouras buenas y J'C7.0'1 y cantos
en que sc da gloria J L'ri:-to, y oit· dbcurso<; en
que se pregona Ia fe dt> Uri:sto, todo eso bno lo
hernos de mirar lo3 ct·i..;th\UO!:i ~omo grc~u cosa y
gmn triunfo y gran p:lginn escritu cu los unales
de Cristo? Vaya, que no !'e cicrta. cla~e <lc ca to·
licos del dia d6nde se hau dejado el ~cutido co·
mun.
-:Me va pareciendo que no os fnlta rnzoo.
-;,{lue ha de faltarme, sn.uto Uio-1, si me sobra por cuall1uier ladu r1ue lu coS<\ so mire? Que
se reprueben 6 siquiPt'a se miren cott rccelo 6
desden fiestas en que hnju el lema. de Cristo 6 de
sus Santos 00 se procur.t mas que galisfteet• Ia CO·
dicia )' dar gusto a Jo.-> ll'l:S enetnigos de\ alma,
sc comprende al liu. Pu<'S aht vcd YLI. gn cso
nose repara. Cornilonns y bailotcos, r.ambra y
bullicio, espect<\culos i 111 p{ul icos y tiP.:- Ius Iiterarias ateas 6 de dudu..:o color, conf~ccivoa.se con
todo eso un prognuna, se le pone por lelret·o u
reclamo el nombre ue uu Santo o Sault\, u de Ia
misma )Jadre de Dio~. r•;n cso no CIICltentra el
mundo pelillos ni dificultades. Claro, como que
son cosa de el. Pero que se eougrcgnen los lieJes donde les de la gana, qnc vayan, rengan. 1·e·
cen, canteo, oren, oigan ~lisa, escucbco scrmo·
ues, den limosnas. pre~onen su fc en hont·a c.le
su Dios, nhf esta lo malo, lo pcligt·oso para el re·
cogimiento, lo sospechoso d~ ocu\las nma~, lo
reproba ble, en fin. i Y eso repi len en totlos los
tonos los enemigos del Catolicismo! iy acso antdan con sus ra rezas y falsn.s aprensiones ciet:tos
catolicos a quienes no sc ~~om> calil'tcar, pcro que
tienen Ia desgracia de encoutmrse casi siempt·e
de igual parecer con los eucmigos uel Catolici::~·
mo y en disid.encia ~iem pre con sus m Is t'et·vot o·
sos amigos!!!
-Basta, basta, que me rindo ul pc~o de tun
contundente razonamiento.
-ili-racias Dios~ iY quf'dascn as1 rc>ndidos r
UespreocupadOS a\ lin todos los C}lle Jo uecesitar~.
P. S. !J S.

a

El octavo ltijo.
Habiamos llegauo a las primet·as casas de Ia
villa, cuando Silvino nos llamu Ia att>ucion sobre
una de elias bien construida, limpia y con uu
aire de bienestar ~ue da.ba gozo ol contcruplarla..
Em una de esas lteudecttas rur::lles en las que se
encu~ntra un poco de todo, met·ceda, paiio~. co·
mesltbles y basta papel y libros. DetJ·a::. del
·~ostrador una bue~a viPja bacia calccla; seutado
a la pnerta, un anCiano saborcaba tt·auquila111eo·
te el h~mo de su pipa y .e~ a~t·e pm·o del campo.
-)ltrad e8e,pat· de vteJeCttos, nos dijo Silvi·
no; pocos habr.a en este muouo que scan ma" dt·
chosos, y preClsameute deben Sll fcltcidad a uua
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como un azote; el tener demrcsiado:; hijos. lie
atJUl su historia:
Y einlc anos atras, en este sitio, entonces algo
apartudo de la villa, y en uua choza abierta al
viento y ala. lluvia , un nino viuo almundo. Era
el octavo de Ia familia, y co n h:utos trabajos podian apcoas los parlres manteue r los sicte preceden tes. Esta familia era pot· cierto apreciada,
pero habian caido sobre ella toda snct·te de desgracias, y esta ba ya en el {tl ti mo ex trerno de indigencia. ~i fuego en el hogar, ni pan en la artesa.; E>l padre eul'ermo, Ia madre casi moribu nda,
y los hijos, que no habian ce nado, t iritabnn acurracados sobrc Ia paja, procurando calentarse
mutua men te uo poco.
Felizmente pa ra los pobres bay pobr·es en el
muudo, y es de ver cumo sc auxilian noos a
otros coo una ca ritlad celestial. Un pobt·e vecino que se eucontraba all( en aquellos momeo tos
euvoh·io con on andrajo al recieo nacido, que
parecia no tcnCI' mas que un SO!JIO de vida, y col'l'io ,( bnscat· al Parroco para, que le bautizuse
en seguida, temiendo que no llegara. a ver Ia luz
uel nu evo dia. .bJI P an·oco no tar·d u en co mparece r.
- " "cfior Cura, dijo tristemente ol padre, be
aqu! uua iufeliz criatura que llega en bien mala
ocusion. 6Que nombre le pouuremos?
-·'Le llamaremos Diosdado, respondiu el Cura, porque Dios es el que os le da muy oportuoarnente para cousola1·os y socol·ret·os: Ecce luereditas Domini, filii, merceg j'l'udus vent1·ia. ~ unca
nace no hijo eu un hogal' sin u·a er nn pau deba.jo el bmzo; muy luego lo vais tf ver, amigo mi o,
y as( Jo vereis todos los dias. 11 • •
Mientras el Oura hablaba, su strvten ta eu traba
en Ia choza llcvauclo un gran cesto, uel qne fue
sacando ropas y prov isiones; despues saliu para
volver coo nn grueso baz de lena.
-·'jAh! 8eiior Cura, exclam o el buen hombt·e,
jCnau tas gracia~ o~ da.mos!
. ,
-··.A Diose~ a qu1en dcbets durselas. Yo be
recorrido Ia villa sabiendo que el no pcrmitn
nunca que haya corazooes bastante:; dui'Os para
rehusat· Ia asisteocia u una familia iufeliz compnesta de oclto hijos.''
La sirvien ta enciende un buen fu ego; envuelvcse el pequciiuelo c11 limpios paiial cs, se le bautiza SC le COIOCa juntO a SU ruadre, fJIIC IJora de
alegrla, y mientras Pl Cu•:a sc relim dejando olvidado :;u manteo, Ia vec1oa pene tra en el cuarto contirruo
cou Ia falda ca rgada. de pan, de gui0
sados )' UC frut OS, )'di ce a lOS Oti'OS Siete Oifios:
" Corned de lo que os envia vuestro hermanito
Diosda.do." Diosdarlo ernpe7.u CD(ODCf'S a gozai'
de mucho cr~dito entre Ia familia.
Durante algun tiempo cstnvo outre Ia ,vi?a y
Ia muertc; era tan eodeb!P que duba lasllma ;
ro1s no por eso tlejO de ocupa r su pnesto en Ja

casa y en Ia comarca. TocJo el
resnba por 61 y por sus padres, quieoc
de los regalos qoe recibian, encontraban
trabajo. La caridad los preferia aun a I
1'08 mas habiles. "(l'ienen ocho hijos!"
gen te, y esla razou lo decid ia todo en fa v
yo. Por olJ·a parte sc bacian digoos de la gene·
raJ benevoleucia. Laboriosos, honrados y bae·
nos cristianos, er·an tanto mas soHcitos en pedir
el pan cotidiano en cua uto nnnca les sobraba nada. del pan Je Ia vfspera, y si no se hacian ricos,
tenian :\ lo menos lo necesa rio ; salva las gangas
no desprrciables que con frecuencia les permitian
seguir mas usus auchas.
- "De Diosdado es de quien nos vieno todo
esto, decian: muy bi en le bautizo el senor Cum."
Una de las grandes cosas que bizo Diosdado
por su familia, aun antes de saber bablnr, fue Ia
colocacion de su bcrmauo mayor. Una excelente m.ldre cristiana d~ aqnellos alrededores, queriendo merccer Ia proteccion de Dlos para su
propio hijo, dete~·mino educar :l sus costas a uu
mucuacho de algona familia uumerosa e intligente. Xo faltabao eo el pals los de esta clase; ana
tenia cinco hijos, otra. seis, ott·a siete, pet·o en casa de Diosdad0 entu ocho, y habia all( pobreza
para vender. El hct·maoo de Diosdarlo fu6, paes,
elegido, aprendio un oficio, y se entrevio el dia,
que al fin llego, en que el bueo mucbacho pudo
a su vez ser {ttil a Ia casa. Mientras tanto Ia familia no perdio nada, pncs ol hijo ausente continuaba en Ia cuenta y Di osdado ora siempre el
octavo . .A.I poco t iempo Ia nieve y el viento ya
no peuetrumo nl'ls cn Ia pobre vivieoda, en Ia
que el bu eu Dios babia pu esto ocho bijos.
Sin eruba1·go, este famoso Diosdado no llevaba
rnucha pl'isa en haccrsc fu erte y robusto, y su
padre temi u. perderlo.
-"Si mucrc, decia el Cora, sed nn angel del
cielo y continuanl pt·otegi6ndoos. Necesitamos
tenet· all{ :uriba pt·oteclorcs; pero no tengais cuidado, yo confio que bade vivir.
-"Si a(m no pesa quince Jibras, decia el padre.
-"Si pesase mas, decia el Cura, su herman ita
se cansaria de llevarlo.
-'·Nunca podrci manejar Ia azada, ni conducir el ar·ado, afiadio el pad1·e.
-"(. Y que? replicaba el Cu ra, l OO pueden ganarse el pan mas que los labradon•s? Ya le enseiiaremos ~_( manejar otras herramientas; dejemos hat!er a Ia Providen cia. Me parece a mi
que no cuida tan mal de los asuntos de Dim'l·
dado.''
Diosdado empezaba a charlar graciosamente:
era alegre, cariiioso, amable; lo ap r·endia todo
con facilida,d, y a los seis aiios ya enseiiaba a
leet· a sus hcrmanas mayores. Todos los miem bros de esta pobre familia se amnban ent1·aiiable-

mente. y siendo Diosdado el preferido, parecia
aruar rna::; aun que los otros.
Tambieo, como los otros, ganaba booradamen~
te su vida baciendo de monaguillo en Ia parroquia y los dominaos por Ia tarde !cia Ia vida de
los Santi)S y los lnales de la. Propagacion de_ la
Fe a Ia familia reunida. GUiado pot· el senor
Cu~a que le apreciaba mas cada dia, su espfritu
y su 'razon se desarrollaban rupidamente, ba~:~ta
el pun to de que, padre, .hermanos ~ hermaoas,
no emprendian nada SID &u conscJO, y no se
arrepentiao de ello.
Principia entonces a marchar holgadamcnte
aquella casa; pero solo algo mas adclaote, fue
cuando los padres conocieron el don que Dios
les babia hecho. A. ruedida que se hacian viejos, eus hijos se alejaban: unos euco~traban colocacion, otros se casaban; este \!ala soldado,
nquel se bacia marino; solo qucd6 Diosdado para
consolarlos y servirlos, coosiguiendo al 11n crear
e::;a tiendecita cuyos beneficios bastan para sus
mode~?taa necesidades. Todos quiereo provP.er·
se en casa de Diosdado, porque saben que no
cogaiia a Mdie, y luego es un muchacb? que
mantiene a sus padres, los cuales ban cnado a
ocho hijos.
-"Diosdado, me decia un dia su patl re, ha
sido el soslen y Ia alegrfa de oueslra vida. Sin
el bubieramos muerto de miseria y de pesar.
Cuando este nino vino a\ mundo, tan encteble,
siendo nosotros tan pobt·es, ~quien nos bubiera
dicbo que tenddamos que a poyamos en el?"
El Sr. Cora est:1ba alll prescute, puos se com·
placia entrE~ aqnellas honmclas gente.s, que apreciaba de todo corazon. ffira poco t1cmpo antes
de su muerte.
-"jOb, amigo mio! dijo al anciano labrador,
con aquel su modo de hablar sencillo, como el
Evangelio. jDios, que regula las cosas por su
amot· bach nosotros! Conoce el p.>rveoir y se
las com pone eu consecuencia. 'C n joven al empreuder on viaje, ruurmuraba porque so padre
le babia. cargado de uu saco muy pesado.-llijo
mio, le dijo el padre, ya 8abras esta nocbe por
que te doy esta carga.-El joven parlio, y al
anochecet' hallose en un Iugar desierto. Abrumado de fatiga y moerto de hambre, abri6 el sa·
c0 que su padre le habia confiado. AIH encontro pan en abundancia, y ben<lijo Ia tcrnnra. pre·
visora del autor de sus dias.-Lur8 V !WILLO'l'.

Una aoecdota d e CArlos

v.

.Tuan Deans, comerciante de Am berea, era hombre de
uua fortuna fabulosa, basta un punto tal, quo emprest6 al
emperdor Carlos V dos millones en efccllvo sin que se co·
nociese eu su casa ni en sus negoclos; y eso quo Ia auma
era mh que respetable en aquella cpoca, en que el nume·
rario escaseaba extraordinariameute.
Este uuen comerciante, queriendo baceree r~>lebre, CO'Q•

vldo al emperador a comer en su misma casa, regal!mdolo
de una manera suntuosisima, no solo por lo cxquisito, varlado y abundante de los manjares que presento, sino vor
el servicio, que era todo de oro finisirno.
Carlos V quedo asombrado :i Ia vista de tanh\ riqueza y
ya se dil!ponia a marchnr cuaodo el buen Juan le dijo:
-Senor: <,se digna.ra V. M. concetlerme todavla cinco minutos?
-Si, Juan,-contest6 el emperador r.entandose otra vez.
Entonces, a una seiinl del comerclanto, en traron tres jovenes bermosas graciosameote vestidas. Cadn una Jlc~·a
ba un plato de oro: el de la primcra con un precloso brasero, tam bien de oro; el de Ia segunda cont~ula un trouco de
finlsima canela, y e1 de ln tercera nn pnpel.
-;,Que ee esto, .Tuati?-dijo el empcrador vcrdaderamente admiradoy sln comprender una palabra.
-Seiior-contest6 el oomercinnte pooleudo Ia canela en
el brasero,- recordara perfectamente V. ~r. qne on dia tuvo la bondad de bonrarme pidicndome prestados dos miJlones.
-Sf, Juan; lo recuerdo mny bien, poro no seas loco, (,piensas acaso que telos puedo pagar abora?
-Sei'ior, cstan pagados.
-jCOmo pagados! ;,Sabes lo que dices?
-Lose. V. )[. se ba dignado comer en mi mesa: pues
bien, esta honra no vale dos milloueB, vale mucbo mas.
-jBab! I a tasas moy ettra.
-Este, senor, es el recibo de los dos mlllones, dijo tomando el papel del plato de oro.- t,Lo reoonoco V. l.\1?
-Si, lo reconozco, este es.
-Pues bien, ya no lo reconocera otra vez.
-jQ.ue haces!
- Q.uemarlo.
-Adios,- dijo el emperador dantlole Ia mano: cree qoe
en esta ocasion querrin., mas que ser emperador, scr Juan
Deans.

Uo trlaude 8 y
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mhlis tro.

Un catOllco irlandes llevaba nlgnuas vcces una vo.ca de
su propiedad a pastRr junto nl campo de un mlulstro pro·
testante.
Un dia, mal vigilada la vaca, pas6se al campo del pas·
tor.
Asi que lo supo este; llama al propietarlo del animal, y
le dice:
-Tengo dereebo, como sabeis, segun las leyes vlgeotc~,
para entablar un proceso contra vos. Sin embargo, peosan·
dolo mejor, no us lle,.are delanLe del jue?. sl conttentis en
venir ami Iglesia el proximo domingo.
El pobre hombre vacil6, pero al cabo contestO:
-~Ill

right.

Llegado el domingo fuesf.' al temp\o protestante, con alegria y triunfo del ministro.
Poco despues, en momentos qne cl pastor sulla, encontr6se con el que suponia su feligres, qui en se ilirlgia a Ia cercana iglesla cat61ica.
-1\luy blen- le djjo el minlstro;-cumpllste Lu palabra;
petQ ~ad6ude vas ahora?
- iQ.ue pregunta!-reepondlo el campcsluo.-Voy a la
Iglesia de ml Credo.
- Ya has eumplldo el precepto y noes neccsario que va·
yas a esa iglesia.
-Si; es verdad que fui a Ia Iglesia protestante, a vuestra
Iglesia; pero esojue por causa dcm·i vaca; nbora voy a Ia
Iglesia cat61ica en consideracion t1 mi alma.
L as cronicas no dicen nad<t, qulza por cooslderar que es
racillmngin{usela, respecto a \acara que puso el patotor ante aquella respuesta,
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MADRE E HIJA.
DE

"u

HORMIG.\ DE OHO."

I.
Halhlbase el sol en mitad de su carrera, inundando
con t~ns rayos Ia ciudad etema. Las cupulas, las columnas monumentales, los areas de triunfo nadaban
en luz brillante; y las aguas de las !uentes, elevanJose en los aires, caia.n cual olas de oro liquido.
L os pobrt'S y los esc}avos atravesaban solos aqueJlas calles y p lazas, donde llusta Ia sombra era so!ocante: los plebeyos iban ti. visitar a sus opulentos
patronos: tra.bajaban los esclnvos y llev~ban el peso
del dia y del calo r. R etiratlos los ricos en el fondo
de sus deliciosas mansiones. gustaban los encantos
del descanso y del fresco: 6DO teuian salas con pavimentos de marmol y de mosaico, refrescados con
surtidores de agua, terinas perfumadas, jardines de
deliciosa sombra? lNo teuian en invierno las rosas
de lfestum, y en estio las nieves de los Apeninos?
D espues d e baber consagrado el ardoroso dis. a.l su~
iiv y nl ba:iio, lDO empleaban las serenas ho'ras de Ia
noche en las comidas y los placeres?
En el jardin d-e una de estas suntuosas ma.nsiones,
que parecian ciudades, y jormaban, seguu la. ex presion de un antigno, de la ciutlrtd una 1•eunio1l de ciudades, se veia.n retiradas dos mujeres para evita.r los
ardores del sol y el ruido del palacio que habitaban,
cuyas blancas columnas se veiau relncir
lo lejos.
Buscaban Ia sombra y el silencio, y apoyadas Ia una
en )a. otra., anduvierou basta llega.r t\ una gruta tapizada de musgo que se hallaba a Ia orilla. de un inmenso esta.uque de marmol, donde nadaban mureuas y dora,daa.
-Descansemos a.qui, hija mia,-djjo lade mas edad
de las dos mujeres,-eu Ia. gruta de las Ninfas. Aqui
evitaremos el sot y no oiremos el ruido que importuna tus oidos.
Seut6se sobre uu~~o t~illa de piedra, y su hija. se coloco sus pies, tratando de tejer, en forma de guirnalda, algunas floras qne habia cogido. Perma.neci6 silenciosa. la matrona: sus grandes ojos uegros
se habiau fijado sobre su hija, sin que esta. lo viese,
y lngrimas, esas ondas amar{?as que salen del oorazou, se deslizaban por sus meJillas.
Alz6 Hortensia Ia cabeza pat·a. enseita.r las :Bores a
su madre, y deje.ndo caer eu el suelo Ia corona que
tejia, ecb6sel~ al cuello, exclamando:
-Madre mia, ; por que llorais? No es Ia primera
vez que sorprenden m1s ojos vuestras Iagrimas; pero
nunca os habeis digna.do coufia.rme vuestro secreto .... jAh! ha.bla.dme. . . Ya no soy una nina ....
vuestras palabras quedaran sepultadas en mi corazoo ... ·lQue teneis, querida wadre? Responde'd.
Claudia dijo con dalzui'U:
-Hija. mia, ninguu morttd evita Ia ley de la. pena;
empt:ro la que yo su{ro, tal vez no podrias
comprenderla ...
-~Padeceis, madre querid<l?-respondi6 Ia joven,
fijando su .amorosa mit-ada en el ro~tro hermos~,
altivo y tns~e de su madre:-Padece1s, lY por .q?e?
He oido deClr a vuestros hbertos que OS envldlan
muchns matronas. jSois de nua raza tan autigua y
tan noble, y los dioses os ban dado tanta riquezal
He oido decir Cloe, vuestra liberta, que er~is feliz
entre todas l as mujeres.. .
-jAy!-dijo Claudia, la.ozando un suspiro;-esa
fortuna que deslumbra. los ojos de Ia muchedumbre,
no consuela ni a.livia el mtls pequeno de nnest1;os

a
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pesares. lQue me importan esos bienes tan envidiados, este palacio que eompite con el de los Cesa1·es
esos jardines que han embellecido el arte y Ia natu:
raleza; quo rni casa de campo de Ntipoles, qne mis
tierras de ~icilia Y, l~s bienes que poseo. al otro ladp
del ma~,. en las ftlrtll~ ~ostas del .Afr10a? jDices,
pobre nma, que me enVIdtan las mnJeres! Envidiau
mis adornos, objato de sus frivolas conversaciones;
mis tuuicas de sedu, mis collares y mis sortijas los
caballos que tira.n de mi carro. y los numeroso~ esclavos que Henan mi casa.. jEmpero, si conociesen
mi comzon, no me eovidial'ian .... I
-Sin embargo, madre mia, tqu6 posicion hay en
Ia tierra. mas digna de ser envidiada que ln. de una
mat rona romaua semeja.n te 8. vos? lQu6 nacion,
mas qua Ia nuestra, ha. honrado a las mujeres?
jQu~ alta jerarquia no ocupan eu Ia famili~ yen la
patria esas ilustres muj~:~res de que descendemos
madre mia, que hilaban el lino y Ia lana eu el hogs.;
dom.estico, y educaban ~oblementt~ !L sus bijos p<\ra
serv1r a R oma y 0. los d10ses; que, castas y tlmidas
no abandona.ban Ia mansion conyugal, sino para se~
guir con el velo eohado las solemnes procesiones del
Capitolio; cuyas oraciones eran miradas como el
mas diguo incieuso que podria. o{recerse a. los dioses
iumortales, y cuyos pasos rodeaba. siempre la veneraoion! ;Que destiiJo mas hermosa que el de esas
mujer~s. que, desde el himeneo h~tsta Ia muerte no
habian conocido mas que un solo afecto, y de q~ie ·
nes el poeta decin que habian vivido pnras y castas
entre las dos antorc.Ltas, entre el himeoeo y Ia pira
funeral!
Habia escuchado Claudia a su hija con melanc6lica atencion, y sus palabras entusiastas hacian ,,j.
brar su corazon de emocioo y altivez. Dijo al fin
meneando la ca.beza. y suspirando:
'
-Querida. Hortensia, acabas de pintarme la vida
y el destino de nuestras abuelas, de esas matronas
cuya a.ustera. virtud honraba Ia mas a.ltiva de las republicas. A sus severas costumbres decretaba con
JUSticia grandes houores, y despues han sido reverenciadas por la historia y las tradiciones de nucstra fa~ilia esas angu~~as i.magenos de virtud y de
modest1a. Empero, hiJa mu~. jcuanto han cambiado
nucstras costumbres! La ''irtud ha hnido lejos de
Roma, al mismo tia~po que la lib~rtad. lD6ude estlin abora. esas mnJeres que podum hacer escribir
sobre su sepulcro: Es la 111'l!jer de 1111 solo esposo? El
diY?rcio y .el repudio, que nuestros antepasados no
cremn pos1ble, son lwy cosa.s comunes y ordinar ias:
esas orgullosas matt'Onas, hijas iudignas de tau nobles madres, cambian de esposo diez, quince veces
durante su vida .... jCuautos otros des6rdeues no
venclran muy pronto a contristar tus ojos y tu alma.
y. ~e entristecen\n co~o a mi~ Hija mia, mi queriq~
h•Ja, yo sufro con ~1s prop1as penas y con las que
te aguardan en med10 de un muudo corrompido sin
afecto y sin honor.
'
-Madre mia,-dijo Hortensia a lnrmada -al menos vos nada teneis que temer, y podeis vi'vir, como
nuestras abuelas, eon una vida domostica, inocente y
casta.
-Espero conservar la paz en este santuario interior donde mi Dios, no so que Dios reside· empero
mi corazon es presa de la~ angustias mas ~margas,
por que temo que un repudto me arroje de Ia casa de
mi esposo, y me aleje para siempre de mi querida
hija .... He a hi el secreta de mis Mgrimas.
A estas palabras, Ho1·tensia, desl1echa en llanto,
se arrej6 ul cuello de su madre, estrec.Ltll.ndola casi
couvulsivamente, cual si hubiese temido qne vinieseu
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arrancarla de sus maternales brazos. No podia
hablar, oprimida por los sollozos y el tlolor, porque,
rodeada. basta entonces de una <'asta. igoorancin, no
conocia los males y los peligros del mnnclo: en su
estudioso retiro habia nprendido Ia historia de Ia
patria, hab;a leido los roa.jestuosos poetas del tiempo de Augusto, y creia que la Roma de Diocleciano
era todavia la Roma de la rept'iblico.. Ignoraba, sobre todo, que terribles e incesnotes peligros amenaza.ba.n Ia sola feliciJad que hubieso conociuo en la.
tierra, el amor y los cuiclados de su madre por el
des6rden de las costumbres: no sabin que su padre
Licinio, que Ia inspiraba al menos tauto leroor como
a.mor, podia con una sola palabra arrojar de lo. casa
conyugal aqoella madre tan querida., y quo bastario.
su capricho para que se verificaso una soparacion
etema entre la. madre y Ia bija.
No se explic6 mas Claudia; no rofirio t\ su hija los
rootivos que le proclucian aquellos temores; uo le dijo que Ia fortuna y las gracias de ~:h.~bina, viuda del
prefecto de Egipto, .A.fraocio, habian seducido a su
marido, y que una sentencia de rcpudio, a.utorizatla
por el uso y ejemplo universal, purecia inilicada.
Guard6 para si aquella dolorosa iocertidumbre, padeciendo anticipadamente en el footlo de su alma
todos los tormentas de una separaciou prtlxirua. y de
una despedida de que nada poclia. consolarla.

IL
Han pasado muchos mesos: cl suceso quo Claudia
en su maternal cariiio habia presantido y Jlorado,
habia tenido cumplimiento. "Gu dia habin. vcuido
un liberto de su esposo a pedirhl. las Haves de la CiAsa, frase significativa que anojaba del tecllo conyugal 8. aquellu. noble roatrona 1 digna de los hormosos
dias de Roma: habia dcbido obedecer, abnudonando
a Hortensia a los cuidaclos d€1 su padre, porque, seguu la ley romana, el hijo era propiedt\d exclusiva
del padre de familia. Hab1aso vorlficaclo lt\ separacion matanclo dos corazoues doloridos y dcsgarrados. Claudia habia sido llevada. por sn familia, que
1·ecobraba sus derechos sohre ell!\, 6. una casa de
campo en los alrededcree de Nt\poles, y Hortensia
estaba retirada en la casa p~tterna, ou medio de alguuas fieles escla vas que ha.bian servido a su madre
y que bn vano se afanaban por dh;traerla y consolarla.
Mientras su padre curoplia los deberes de su cargo,
porque era prefecto del Pretorio, 6 se entreg\ba. U.
los placeres del anfite!l.tro; mientras reuoia al rededor de Ia mesa del banquete a sus amigos, sus clienres y sus parasitos, Ia pobre joven vivia sola en lo
mR.s rec6ndito de la casa, retirada, embebida. en el
recuerdo y en las enseiianzas de su maure. Sabina,
la nueva esposa de Paulo Licinio, no la. incomorlaba
en su soledad, porque ella tamhien tenia sus placeres y sus negocios; no permauecia en la casu, ni hilaba en la rueca; despues de los cuidados que exigia
uu largo y costoso tocador, subia eu su call'o, volaba al anfit~atro, iba n pasearse bajo los porticos, y
pasaba el dta en los placeres y ht uoche eu lof:! festines. La matrona romana de estos dcgenc>rados iiempos, dejando lo. tranquila diguidilcl del hogar domestico, habia tom ado de los hombres !>US di \'erf:!ioues y
su licencia. Veiaselas jugauuo con los buibrinHS eu
el te&.tro; combatian otras en la arena eu cun.liuad
de gladiadores; otras so embrio.gaban en loR !tJ8tines;
donde no se presentaban jaruas hu; ca~;tas mntronas.
Sabina era del numero de estas mnjeres sin pudor,
y lo que mas aument6 el dolor de Claudia, al scpa-

rarse de su bij9, era dPjarla en somejantes manos.
Igooraba Hortensia estos detnlles; empero un iostinto virginal la alejaba de sn madrnstru, que, por
otra parte, tampoco se cuidaba de ella. Cn dia, sin
embargo, Ia hizo llamat· para enseiiarle las alhajas
que acababa. de traer nu mercadcr grit>go. SPgnida
de algnnas de las mujeres, Hortensia. fu~ ti ~~~ cstlmcia de Sabina, que rodt!atla de escltwas, aca.ba.ba Ia
trabajo.3a obra de engalanarse, y estaba cxuminando
los colla res y brazaletes, sobre los que JJuwo Ia atencion de Ja joven.
-1\Iiradlos con cuiditdo,-le dijo,-porque podeis
tenerlos iguales cuando os caseis con roi bermano
Sexto.
Estas palabras, dichas a\ descuido, \leno.rou de terror el corazon de Hortensia. Un osposo elegido
por b mano de Sabina: jSU horwauo! jquo <lestinol
Dejo caer las sartas de perlas, y so nproaimo en si·
leucio a una ventana qne cain sobro uu patio interior del palacio. Las cscla.vas, q ucl habi1tu sorvido
en ol tocador de Claudia, mimban tnmbion bt\cia
aquel con curiosidad mezclada de tt>rror, y entonces
vi6 Hortensia. el extr11.iw y trisle espcctttculo que
cautivaba so atencion.
En medio del patio se alzllba uua columna: a
aqu~lla columna estaLa alacla por sus uegros cabe. llos una mujer, una eticla.va, que nn verdugo deslro' zaba a latigazos. ~ada de extrniio teui:\ aquel espechicnlo, porqu£\ <,cmil era cutouces l1\ casa en Roma que no tuviese bU Yerdugo, eucnrg1\do de castigar a los pobres sirvieutes'! \ auuque Hortensia
uunca hubi.ese ;isto aquelill crueldad en cl tieropo
en que so madre estaba 1\ su lailo, no ignorabt\ que
BabJOa se couformaba al nso, y rn~s de nun vez habia oido 6. lo lejos los gritos de los de~;graciados esclavos, atormentatlos sin compasiou. Nndt\ tenia,
pues, de admirable aq uel espectticulo: empero, Ia
calma y la resignaciou Jo In victirua no eran cosa
comun. Corria de sus espald~s dostroznde.s la sangre, y nose quejaba. Golpetthnnltl mas y mts, y sa
la ct·eeria una piedra: sus ojo::> fie alzabtLU al ciclo;
sus labios se movian suavemeule, y tlUt~ IelicidtLd,
que no era pro pia de este m u udo, bri llabu. en su rostro. :Mirola Horteusiu. con profumlu. sorpresa: comprendia el valor, empero no comprenclia aqnella inalterable mansedumbre. Ala sorpre~:~a !.m cedio la compasion. Volvi6se ht\ci1\ S lbin1L, y la. dijo:
-(,Que ha hecho, pues esa iu£eli:~,?
-Me ha. desobedecido,--respoudio friumcnte.
-Tal vez no es gnwe su culpa.. )!e atreveria :i.
pediros su perdon.
l\Iirola Sabina con aire btulon, y lt\ dijo:
-~Tomais intert1s por nun csclava? .... Qui:;iera
conced~ros _lo que !lle p~dis, pel'O no pueclo cxpouer
la obed1enc1a de m1s mnJeres .... No me terucrian si
clescuidase uua vez el hacerlas cnstitrar.
Il;>a a insi.stir Hortensia, pero vi<{'qua el ,·erJu~o
habta termmado su tarea, y dosatnt.h\ Ia escla\"a
uni6 sus mauos y dijn on alta voz:
'
-Os cloy gt·acias, D ios y Seiior mio por todos
vuestros baueficios. . .
·
'
-~Que quiere decir?--cx.clnmo 1Ioltensia
-~(~ue so yo? Siempre tot mina. n8 t. :::;~ cauc;ao
los v~t·dugos de azotarla, y ella b\n tmnqnila como
acab.ats de_ver; ... Habht 1i uu sor invisible. JJe da
gmCJas, y Jamas se lam ents. Ernpero, vo sabre do·
mar su alhve~ ... No puedo soportn.r vc;rme desafit\·
cla pot· ~na v1l esclfLvn, cl dc!:!hocho de Ia natnml<'Z•l.;
yo bare. que ~oble su in:>oleutc Ireute, vo hare 'lue
ceda su mflextble vulnntad, yo lu~ de ubalit 0. es\ orgullosa A.gatocles.
( Se c01tliuuurJ).
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CRONIC!. GENERAL.
Doila Leonor Rom e ro d e Domiogn ez. El Innes, dia 22 del proximo pasado, fino, mas llena
de meritos que de dias, en Las l£esitas, parroqnia de
Conejos, Colorado, lu Sra. Doiia Leonor R omero de
Dominguez, habiendo recibido con toda oportunidad
los santos Sa.cramentos, y mostr<\ndose basta. el fin
aquella fervorosa. y ejemplar madre cristiana que
todos conocian y sumamente a.preciaban e~1 Ia localidad y luga.res convecinos. Hu.cia solo tres seman as que habia cerrado los parpados a una bija suya
muy querido, y ya estaba madurR. ella misma para el
oielo!-Sus exequias so celebrat·on el dia 23, a las 10
de la manana, en Ia parroquia. de Conejos, COil UU·
merosisima asistoncia, en Ja que descollaba. Ia Cougregacion de Mad res Cristianas.- Daruos el m1\s
sentido pesarue a sus do" apreciables hijas y Lerma·
na que viven aqui en Las Vegas, y a sus hermanos
Don Jose Bonifacio, Don Juan de Dios y Don Bernardo que_,tuvimos e! gusto d.e conocer e.u Coue_jo.s1
eo comptuua de los deruas dohentes. La finada vtvto
en la tierra 63 aiios y algunos meses, haciendose con
Ia pnictica de las virtudes cristianas acreedora al
eterno galardon. Rogueruos, sin embargo, por el
descanso de su bella alma.
L e on Armijo . -A fines del proximo pasarlo
descanso en paz en Las Yeg~s ~ I excelente joven
Leon Armijo, alumno que hubta stdo de los Her~a
nos Cristiaoos, y uno de los fundad ores de Ia A.soctacion de San Juan Bautibta de Ia Salle. Hacia meses
que estaba eu!ermo; y no baciendose ilusion sobre
el fatal desenlace de su mal, se preparo con todo
fervor para el momento supremo,. hacieudolo, p~·ece
der iumediatameute de Ia recepcwu de los ulttmos
auxilios religiosos. A sn entieno asistieron sus antiguos condisoipulos, los alumn.?s actuales de.l Iu~:~
tituto La Salle, y otro gran numero de doltentcs.
Tendria nnos 26 aiioa.-jDescunse en paz el alma
del finado y Longan la debida resignacion los que
han heclJo tan huneutable perdida.
Dun Juun nuuU~o~tu Sao ti iiRD{'S.-Nos escriben de ~au Publo, N. 1\I.: "B.R. Padres: Con el
coral!IOO lie no do dolor les parttcipo t\ V ds. que, ~ ~
dia 26 del p. p., fullecio aqui U. las 5 P. 1\1. mi querldo hermano Juan Bautista Santillanes, ala edad de
45 aiios, victima de una pulmoniu que nos le arre-
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bat6 on poco tn1ls de una semnnn, despues de haber
s ido fortificndo con todos los anxilios de Ia Santa.
.Madre Iglesia quo 61 recibi6 <ltindouos la mayor editicacion. Sn vida babin sido siem pre Ia de un bucn
cristiano, Jo un cariitoso esposo y de un ex:oelen·
te padre de familill. Sns restos mortales fneron en·
tenados en el Cl\mposn.nto de Ia parroquia de San
Geronimo, el dia. 28, con gra.ndisimo acompaiia.miento de deudos y arnigos. El finado dej<\ para ]amentar Sll pcnlida tl su viuda, Delfina Gonzalez, 3 hijos
J 4 bijas, mas de Ull lllllllero Considerable de allegados. Rognemos por cl eterno descanso de sn al·
ma -Su atento susctitor: P,·urlen<·io Sa ntil!ane.~."
Pa·o~ a·e!Oion dc.•c.•re<•ienh... -Bajo este mismo
E>pigrafe dice El P11tNo Catulic~ de Leon, Mexico: ''La
siembra aquella de rnn.lerui!los que hicierou los ae iiores J'''olu-dwd~R haec ocbo dias, no correspoudio 6.
lus nfanes y cuidados de los ccl.os[simos Pasforc-s. Mas
ellos, con uua pacicncia mri9 que evange!ica, dijeron:
"jRosiguncion! Segniremos ~nchando, que Dios clara el incremento li nuestros trabajos!" En efecto,
se hu heoho en estos dias Ia segunda siembra; pero
ahora cambiaron la semilla. jYa no son cuaderuos
truucos, no! jVaya! 1ffasta. que estos senores encon trarou In pieclrn. fi.losofal! 1Sou e8pqjitos! jQue liu..
clos esMnl ft)on m t(v gt'i\Ciosos estoH ministt·ol:l!"
~o l u h•u-•in. - Oice Bl Norte de Chihuahua,
l\fcxico: "El poriodico americauo que bajo e l uomure de 'l'/,,. 'I'm; llt?mblics so puulica en Ia metropoli,
ha comPtido la torper.a lle reproducir en sus columnas, sin comtJut:nio de uiuguua especie, un articulo
injurio~o p fl ra ~Ic \:ioo, que Yi1l la luz an otro papel
meuglH\do dP .Loi! Angeles, California. Tiempo es
rle que Ins autorithules snperiores del pais, revistien·
tlose de !u in1ptebranta.ble euergia que demanda el
patriotismo, npliquen el articulo ~3 esos malvados
que ahnsau d e Ia hospitnlitlnd que en cl pais se les
di:.peusa, cou..,litny1~ndose en propagadores de los
ultmjPs que u(•sd~ el c:dt·anjero le Jan zan sus ene·
migol:l."
~lllne •·•t• d.•l l!mu. Sr. ,~;;n~zquitlt.-Copia
mns de HI /J.·~, IP!'tw/v,· de .\guascalieotes, 1Icxico:
'E! I!nsLre Prelaclo de Pneola, el sabio y Yir~uoso
Dr. Don Pedecto A mczqnita, falleci6 el dia 2i llel
prescote, en Ia. paL. del S ei"ior. La Di6cesis viuda.
l!ora J;~ pun!icl1 1le su amauto pastor, y Ia Iglesia
se lamt>nta por In mnerto de uno lle sus preclaros
bijos. Eu to<la b\ ltt:publica debe haber cnusatlo
profnuclo dolor 1:~ uoticit\, puts en todas partes erau
conocitlos sn net isohula virtud, su paternal solicitud,
sn aulwlo pot· ol bien tln las almns y por socorrer a
sns hijos uecrsit.a<los. A tal extremo llegaba su pobre:ln, que pMa snfmgar los gu.stos tle Ia enfermcdacl
que lo llev6 rt Ia tumbn, fnu necesario que una persou:~ cnritativt\ lo::.i ltidera, pot·que el Ilustre P1·tllntlo
uada tenia pam ello."
l . n IH' I't•ga·huu·iou n oci u unl a ·~ O IU ll.-

a

a

] J!emos ~n. nn c~IP~I\ d~ .lllt•n•ie _EI Bra"?:. "El di··'
liJ del proxuno ::\o\1 •mbrt•, ~uldrtu de :Mt"xtco, p:ua
cmbarcat·se d lG en Ver.wru.r. Pu cI l'lt>g.u.to vnpot·
"Alfonso XII.'' nue5;tro.':! c·ompntriPtn>~ cp1e van 1i h
cinrl:ul rcina de Bnrop·~ y del mnu lo ('Ut{,!i(•o. l\[uy
pronto d.:>jun'iu !.1 patria para surcnr los mnu•s y
llcg1t' 1\·Horna, l1 Homn qn~ nv.t'ltll.l CH',tzouN; r
c mtim cnt.•mlimiet.los. Alli se pt•,lt·nt:~n u los picil
<lPl nugusto Yil'ario <le .}p::;n~.:ri ... tu y le habl.min tie
ccrca, mny de t•erca, pam mo:.trarlo_ 11111\ cowun cpe
11osotro:-;. los que uo teuemo~ Ia tlwha tit' \",!1'111, lo
Pll\'iumo!l Lle::.ile une»tm IPjana ti!'l'l'lt, IIIIa coronn cle
prm; trnit ntos nrr..tuC:\IlO!I <lt)l j:~r,liu dtl llll\l::!ll'U ulmn..
<lno scan !ulices clt HU vi,tj••.''
l,n l'CH•,..Hnn t•hina.-En nn nrtlc:nl•> pur.t 111
/<'o;fl,i'tldl 1 lfu·iell' exprcsa sir HuhPrt l:hrt, director
dH ~ul;tana;.:; t•n tJl cel~flte lruperin, itl•:u'l ruuy }H'Hi·
mistns l'especto tlo h cnesti,,n tlti111\. Dice •jltu el
"peligrn ulllarill.," 1:~' t>S n~ "!1110 fantrn;;nHl, ,.iuo r_nn:r
rcul r \·erJadcro. Jd 1110\ lllllClltO Bvxer no cs hllll·
t.li!o' U rieJtas l'lasel<, ,.,iuo llllt'ion:al \' flrnH'IIIOiltO
arrniaa lo eu b m •nte p 1pnhr. Deutt:o tlP. <'illl'llCU·
ta nii~s. coutnn\a, h•1bn-i 1~0 milloues Jp Hox<'rl', ar·
wados, disciplina•I•J;;, unimadofl do ideas putriotirus,
si bi~u equi,·ocad.l", dh.puestos i i1· Jon le 1'1 J,;ohier·
no IEs qniera llemr, los cualcs ltaran impo"ible la
resirlC'ucia en Ohin~ 1i todo Pxtmujt>ro, si Ins poteucins 110 loman :i. tiemp"> encrgicas y prntlontes medidal:'.
D<~nha!'Oiauuna nn;:loa'i ~·on . -'1\·li'grnfinn 110
IJorHlre>:, fef'hn :m 1le Ortul11 t • ''Lns fh•stns celeLra·
das el :-:ibatln, domingo y lnn<>s en houor ~o .los VO·
luutnrios de Lomlrt·~ que regl'e~;nkw do .n.frtcn, <le·
~eucrarou en \'t-H1acl£ r.\ satnl'llal. JJOS 4,000 horn·
lm~s ,]e policb y 2:1 (IL)tl do trop.l 'lnn ~n:mbbau I1L
liuoa no erau Rnth !entes pnr.l mnnb•uer el ordE>n.
Ilahia mtlloue:s cla p<'r,;on::s Pll Ins <':diPs y 1 •!nteuar•'S de milf'H dtl bor•·a..:hos. Para ohi<•tH'l' 1111 Ingar
•entajoso f'n\ UlfliH'Stcr ~auado :I lnPr~a do pu1tn.
Apcnas poLlia pasal' UlllL tnnjPt' 'qno II<> fnt>HO brutal·
ment0 nhraz1~da y hus.Hla pc••· t•l populrtl'h•l. ()j,~~n
Ins pt>ric)dic,ts <pit' Ia;::; eset.)nas pr~send:\•la~, p:tdit:nlarmrmte auodt,~. e:>cetlen 'n :!1 "•H'tll'll 1t l<l pror de
en mto RO ha dich l sohr0 l1 (!,,nHtllP. J~n ,.J [II·
rnulto fnoron apla~t ulu.'> cientos de rer:;,OiliiS )' lllU·
rieron enatt·o."
5tnl<i~U ~··nea•n.,.o.-J.'l iln:;tro ('c)ndesa <to :Morella, dam·t in~le.'a y 'iudn <ltl cnpit.111 gt>ner·l del
l'jurcito D.m H truf'n CnbrPt '• hn. h'11itlo 1111 rasgo generoso que Ia enalteco i\ los ojns de tocloH lo;; hnrl·
nos esp:niole-<. Dlchn clnm11, :i In pnr clo lntl<'h.t,- clo
c:~:tr:mjera cxtit·pt', "'inti6 profnu tnment<) Ins .lel'gt·l·
cbs cle .E~paiu1 en In guPrr,l CJUI' le ~~~ citc) ebtn Hepttblica; y <p1eriemlo haccr putt..ntc 'Hl dolor y Eentimil'nto de espaiioln, hn. ru1nucindo t'll fwot· 1lcl 'l'e·
Roro puLliro Stl pcu:-;iou d(l 'inr1Pd u1 .lrocrrbul" lll
IR91. J"u Boina H•g•atP, en 110mbre tlo sn nugnt:~to
hij(), y do nl·nenlo cnn cl Oousc>j•J tlo miui:.f ros, lm
tcui<lo tt hie1r acepta1· Pn fH\'OI' dPI Ernl'io tnt1 gt>HO·
rmm thbtcion, in~pil';tdu Pll el ndB lJt•IJI• y levanbclo patl'iotisnw, )' hn <Jl'tlenndo que ~e tll'n ]a,; gm·
cin.s :i Ia gPne.ro:-;a dama.
t:onr;t•t•su HI!IO(UUtO• \nwa•h•nun.-Diru !- r
LpiJCII 1l0 1'Ja,lri.J: "J,a C•Jtn}Htiiia 'l'rasaU:iuticil Jm
tel0gratiado ,1, sns rt> pr·eRf·lllall tcs f' n Io!'l Jill~' r to!> .1~
America que 6. <:outintliH'ioll :;e eit1r11, t•l aCtii'Hlo
otorgando la rehaja del 5U po1· <·icul•> flll 1o;.; pn,:;njcs
p;u·a g.,pai1a y re;~I'P1<o ,;, Amcri,:,t <1<" Ins t•ougru>'ista'l que :u:t~ditPn p 1r:1 d!tt>ne1· ~.,h gnlt·iu sn cnr:ic·
ter do tleiPgarln~ olil·i.dc•s, ll's que lo SP,Ilt, y los (le·
wns )11 ideutificaciou de las persouns por mo lio II<!

las Comic;ione,.; o delPg,u·ion£':. nnl •ri(',IJtll d<'i ron·
grH:;o. Los puertos ~ou los si~ni£'n•e:.: H11baun, X ncm York Puuto .\.reno, Onrlll"IO, Pu~:~rto Simon, OoJou, Oor'mel, Oampnno, l\fexic '• Cnrtagcnn, Rio .Taueiw, :Bnenus Air·r.s, ::'lfoutc\it1eo, Vern~rnz y :-ian
.Jnnu dt: Puerto Hico. La ( 'omisiou orAnniz:1Jor,L
del coogre;;o ~« preocnpa ~~~ f'..;tos ID~JUJl'lltDs del loc.tl tlouda han de celelJrdr.:lC' l.ts seswuo~. c•l que ln
de teuer Ia capaci1latl para H,OOO p r,;ouas.''
; \'u,na 1111 .Jt•f't• ll•ufili-.•cl!- Escribeu <lo Guadalajara :I El Tit:JIIj•O ,le l\Iexi!'<,J: • Se 11sr~nnt que el
llllUYO Jf'fe Polilieo do thtadul.rjnrn. C" onemi~o nceniwo y sistcmuticc> •l~ ;)\laut' pnrth: pate(·or t:Ht()\iciiilllO, cnmo lo p1·ob6 en Colima c1olllltl <1Pdanl lenaz !J"n;ocucion al den>. Au:11pw :tf]lll es proh:•hle
lJllll liD ]JegtlO :\, lkSUlllll.l:ll'f\l', UO

Jllll' I'SO HC tli:-tlli·

unyo el justo Ut>Hasosicgo tlc las f,tluilins calolic. 'i
fjlle tnu;pn 1\ c:ula moruouto \'Pr l:u;tima<la:; sns crm1nciu,;, pnes snbiLlo l's qno tl·.athu1mw •le lo. religiou
cristiaon, Ia,:; gamutfas constitucioun1e~; rcAultun le·
tm. m net ta."
l.a!it t:uolt-r•••u•in!« de• ~ . \'ic•('n(t• d(' l•nul .
-Por el estado inclnido eu la ~~~moria de .Tnnio <le
18~~ + Mayo dd auo actuu1, se til'nt:>u los si~nieutes
Jato;-; de Ins c,mferenciiiS de soiwrns en In ciudad de
Guadnlaj mL, :\lexico: L:1s Couf rnncius ticuen 1,71).!
~(J(·ia:; aetl\·.t,.; 6 iganl mimcro de socins honomrias }'
coutrib11venteR; ii tlomicilio se nsi!lheron Dl;J r.ufer·
UJO'i y (fia eu hospitul: rnmieron lS:J, fut•1011 dndos
de alta por suno~. 1,:!11, ~· rpt~'tlui'I)JI ••sistentt>"' cu
hospitnl, 7:2, y 1~~ eu Slb tlomicilios; so sirderon
2ti,Ol~ rP.cetas; se repnrtieron Sll,lu:l rncionc~ y
1.8:37 pieza3 de ropn; h 'l Lo a•lcnuir,; 44 1:wcorros extraonliu:uios. Las cokctas n,;('(!Hiltrron n $41i,077,US,
llo lo~ (pte RP. g:t-ll;u·on ~!2,077,0R quNlnlHhl, en cousecnenci:., $1,001J,!JO como exi,;t ·ucit~ para el Pjetd·
cio clt>1 signieuh aiio. -<Jt'l'l'n do ochcnla tuil sou In~
eufermns de la diul'e;;is •1t! Onn•lnlujara quo han sidu
unxiliadn~ por las Couterenei11s hn:;(a hoy.
U.n I'Uha t.•pi~(~OJtnl d<• ,l••fi.. -Le<>rnos eu uu
pn•·iutlico es.trAujero: ''JJr>:-; pCl••griJHJs 1orene;;e~ han
solirit<hlo clcl Papa, lluranto sn t'•tanl'il~ cu Hom·l 11\
provision de la silla episl'opal <lo Met?., lj\ll! so IJ~iln
\',l •ante cles!le hnce mn1'ho ti~111po.
IA razou du <'Fe
est..do auonnnl clr> coo;; as uo l':l ot rn que }(>S opne;;tos tleseos del Yati..:ano y d<·! GaLint!tc do lkrliu
rospeclo ~ la uaciounlid~d tic lA. 1~er~ona qne b·1 de
ocnpar thcho c.n~o. QUJ~re el prtulcrn, ncce.liPndo
:I los rnegos de los (hoce<:nuns, quo el Ohi-.po de
)let~ :::ea natura! {~e .\1-.ncia o IJoreuu, ZD;iellh'liS (IllC
P) l<..mpE'rarlor Gmll.•rmo de>:en IJlll' re<'UI"<l ol nom·
br.1miento en uu Obispo a1£\man. l'ltim~mt'nte ha
hech•> :-abt•r el Kaioer :11 Ynticano cpre ltl Scde de
l\Iet~ ~outiuuer~i \'nc.u_•,te Pn tuutr! no se cumpla el
~~qtll<;lto menc10uncto. -;ll11·en 'd:,. qn<.l protenslones! ·
{'11 tt>nC2•o l•fHIHOUt>.-~11 B ~ll \'I'll b) <'Cl'C'lllitt';
clo KJ\p'?le~.,Y no ~rnry lej<>:~ de Pompt>y.t,'twllJln do
,1esrn.bnr,;f•. ,a;:;: nun t':! .le nn tP dro romano. do gr.1utlo·:; <llrnr>n~l<JUt:>~, mJ? hcrrno.-.o q<w Ins tle Pt•Ullmya
.r 1\[arcflllns .r I'll Olt1J >t' (J,ta<ln do ronr;on·n.cion. hrs
f'Xt·n vucinnr>M pt·a d imul1lS f' 11 ol WH':lllo 1'i It i ill" l.tabi:m th,jadr? tl~::;cn.bi 'lltl algan:u; crllnmun!l; pPro htts·
1

t I ~>l.t'C

lJlllllCO 1111l!i llO 1'0 JtUdo C'llllll'tll' pot• b djo;.
pos!ctm_r de atjnellos l'l'!lto:; nrqnenlogico~ qrw pcrto·
1wctan ;~ nu teatro. Est. i ya nu:iaclo \),} PSl'omhro'!
Pl vest:l~u!o~ p~n· e-1 cnal se !ll'll li''L !JOl' arubas p.nt ·~ (vor!lltonos) en Ia Hnln, tli.;tribnidn t'll h··•iuta fila;; d(l hntucas, digilmo,lo nsf, y <lo gwcliLS, \' se' llo·
g.~ :i Ia ~scena pren•di1ll\ tlc•l prost:o:tio dt'stinMlo ti
Ia orquestcl.

SEVCli

p ), tiene sed (le Dios ·" no pnetlE\ po,;;eed : jolt! esto
ud en In ticrr' 110 ;•certnmos ;i <'nucebido.
J.Jo ~lemnndn 011 sr~un lo lngnr ln. ju,.,tici:~. i/llticn
~nh~ Stulgnnn do nqn lias aim'" snfre Ius tortnrns

FIESTAS nonnLES DE lDOO.
Do>uingo dcScptung' hnn, 11 dcF l:re•o-l!itrcolcs .:c l'cniz!'• :.B lcl' ~rero. Pn oua de
urr :~i 1n,l;J do Ablil. -P.o~n
ClO:l 1, 21, .u y lJ, do I"Y'· \ c .J~iondcl Sd1or, ~!tlc lllayo.
Do uin ••> Jo 'l't·ntooosMs, 3 do Jnnio. Fiesta de la hma. Trini·
d!ld, lU de .Junio Corpus (lui ti, ~4 do Juoio.- ~ngrado Cornzoo lc Jesus, 2! lo J11nio. -Pnrisu~.o f'orazcn de litni11, :l(i de
Auo~~- -Domin o Prim ro (lc Ad'l'icnto. 2 de lliciembre.
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l'rimnvcu-7, £!, 111 It~ ~.l:lrzc>
Vcrnno -u, 8 y :J du ,Juuio.
O!LE~'OARW

l Otoi'lo-Hl,
:?1,
•le
In\ioruo-1:1, 2!,
<lc l.lbrc.
~3
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Scti~rubre.

OF. L,\ ~EM.ANA..

XOYili.)lllltF.

nmll(l/ 1/IJ .'\ .1(I

2~

Jl-li.

~hnto~ :\l,nliu, ob. y cnnf.: \'nluntin ~· .:omp•. lllrP.

1~. L•Jnt~. runllll! ~lnrlln, 1 :q a ,. mr ; Diego •I .l'r. lu, !'Oitf,
[r,\llt'il1' uo; i•:tcili In::> 6 \li(Jan' •!•/ r (Oij•JltO, nun•l.
1:1. !Ja,.t•.. Hnnt '' lfo:uoloue>, m< r C~.-lc•· y ,-,mf.; I:St'lni•lao .t.•

1\o•lk•, rf j uitn; ISi.lr To, oh. > couf. :'ta. Eu!:mt , "!{· y mr.
II, U.irco!f.,, :'nnt s .los fot; llibnclo, ob•. y mno.: s,.;, p1o,
.wor.: lnno y rur.; Ruf . oh.-. t•. \'enernntl:t, \·g. ) Dlr.
l i ..lu~t·t•. ..:n•1to, £, g 111 • r. nr.~: l• d 'l' ,• loy :..1r.; l.nperi,,
ob. y eouf. J.. >pold 1, 1111qn{ . :' ut:1 G Hia, nt<trtir.
lC. l't•rlln, ~no to. l.uflo , :\1 rr.o , \'.. l<ri • 1:1 i 1i , Eo t qnio
y otros m•rtir . !'no• 1 Iu • i 1 r.. 'l'it •<~:.
I;, 'db' to. ~ DION Ore~orlo 1 u llllr(/1•. ol>. y err r.; .\11 ) \"
Znq leo, mrs. , ..!ci•cl-., r. Snnb U rtrnJi Ia illJ'.) oa, '~'S •

•·n fiu·oa· de Ins

nh~utt<~.

Para t>xcitarnnt-. :i bal!l'lr algo en f·l>Ot' de llt'l almns clol pnrg.1turio, uwJitemr.s 11::1 iustar:tc solJJ'r los
moth·oR tjlte nos ill\·it.tu .i neup.u·nos de elias, tiro·
g;\l' pOt'

mnU(l cnret'c de t.~nninos pam do:-;ctibirlos.
1111

o por

compli-

1511.fll e~n pPra~os tpte, cometi mos uosotms?
c,Qnten snhe :-;t lo quil mJnJ > n nqnPII'l pobra almu
6 <'omet •r Ius f &lhs qu~> e,t\ expiando en t>l purga
torio, no fnPt on JigerPY.JS JJne:.tras, iocit.1cioJH~Il
uunstr11~, paIn hrn,. saliib'1 <1~ nnestros hbios u
male f:! l'jeJU plos qne le dimos?
BKige qne ,.,,gnf!i<; pol' Bllu~> Ia gratibtrl. 1,Q11t~? r,no
teul'iS en ol p•irg.ttorio uingnno tlo aquel!o>J seres
q \li'! OS II lnl\1"011'?
lNo hn 1\CI'l'b<lo ll\ mnertc 11. uhrir totlavia nlgnu
hneco <Ill vnl"sh·o hognr, en vuc;;tra familia, on vnca-

Bl"doalma epte, lihn• <le Ins ligmlnras del t:U!~r-

a

'1\•J!gnmOA ~11 Cllf'Utn, pnr llllimo, qnP !lOR invit11
rognr por Ins ulmns ni!Pr>tro pt•opio inter0s. Descla

ln1:1go nos ngt·.t,lecedn In inmeus.1 didu qnn lcs proporl'ionarrmos, lihdtl!..lol.!B t1o las pen<1s <1"1 purg.l·
torio _Y nhti 'ndo!P'-1 Inc; pnertas dt>l ciel0. Ellas ro·
g'•11dn por no~olros: y ,J s•tct·i"t~, t>l hijo d~c• Dios, conespou 1M' n II mnyor glor·in que If' proporciounrc~
mos, t>£\ com pn I .: 'r:i dr nosotro..:, nos r~,·ompow;n
ni; 1 s 1lrcir, p 1t'IDO'I f!Ollt l' C< n el ciceto por uuo
q liE' El t icnc pr 1101 ti<lv
10h 1 ai, 11101 iri t•n p

n }O;j (j UP obr lll el
7

bicu.

{.! >Z tn~ prontn de la ht7.

JlCI'Jll'tnu, tl•l desc'Lu>o ~ t mo el ulnn que Jurnnte
f>U ,·icl ' r·neg '• ~xpia. snfr>, hnce bueuas obms, ofre<'O ::lacriticios en h \'Or de In~ aim ~s dE:l purg.,tot·io.
lt. de JJ. [.

ACTU.!LIDADES.

cllus,

T.o dcl.>oJnos :!. Dios, ,i quien e"tn<> nlma:;~ son tnnv
qu"'ri1l11s. Dios l1l" ntn.t,_llu :;ulo pol' sc·r hijn.,.. f-n_ra·~
cotnn t1Hla>~ lut1 ell'lll t:, Hllo pontne le cu!loeit:"rnn,
bll'YiCl'Oll y lllillll'OII <'II i.1 fiP.I'I':I, )' Hi,.(llt:,J1 COllot'ivll·
doll3 y run:\mlole t•n l'l purgatc>no. Pero esm; p()hn·s
nlmas qtH! nu 1 ~ ti,•rl'a lo eonociProu, sirrieron r
nm:uem, 1111 ltici,•roll pen l)jo, tot1u lu qne rlc-lJiaJi:
lut\J(• en ::.n t'Xi">h'JJci.~ <>nJi:sinuc,-, t1ebiliclnd s, v J,L
jnsticio. iu(iuit:t, qllP de> be t'lllllplir!:it- :;i~ruprP, uo J~ne
du fl'auqnl; 1rlc. Ia ~·JJLI'•lela ell I ~gl••ria ~iu qtv! hny.m
ex pi ulo pri ull'ro hu~< b l.l m;b )... ,.e ~tegligencia. ~~~n
aiUlllS rle:st•undns :\ l't'llflir n Dios nn h .unr pl'ihlicv,
oo yu pnsnjcro en la tierrn, sino perpetuo <'11 cl eielo; y eJSto hl)uor, e,tu glorin que le reuclir:~u en cl
cielo, c hi en nuestro p:>dN n<.lehuttLdn. 1\It>dit:J.(llo
bien: so trub de Ia glo1 ia tlc DiM.
::;ou ulmus de.->tiuadus 1i uuir.-;e 1\ lo:; .An~rles ,Snuto:-; pnl',l c·lnt:u· Ius alnuau~.,, di,·inas, y exult·;r
lll...; bon(l.ldes ~ miscricordhs do! s~iior; v estos acto~ que tnuto rNinndan 6. mayor glrn·i;l tlc D.o:>, esbl.
en nnl'stm llllliiiJ cl pl'ecipihr d momeuto eu que
podrun prl)dncirse.
~on almas clestiundas :i cousolat· el Corazon t1,3
J e!ln,.., l]llO snfr·o ol olvi l<J _r lain;.trntittHlde ln:s hombte~<; pero Ps 1111 t'Oll!:>llelo cp1e alhi en el purgntorio
110 )lllf'dLIU propon!ioJ)IL!'selo t.-:l!lavla: uosutros ,.;ouw,.,
]m; l!UC poclclLlOR lwcm· quo :>t! lo pi'Opnrciouell
cunuto 1mtes.
(,Y dnj•UCIIIOi'll16 ltaeri'IP?
.
[~,; una <l~n<la qu•' bL ielll'IUOS en pnmrr lngar con
l as pobn!s allllnl'. fJO re1·lnlun asi el ~entimiPnto rl,•
)a eumpasion. Hufren <lolure:; qnc d lenguajc; hn-

lor de

cirln_c~

tms arnista1lc>s?

rlr..~JlllPII rle l'~tl 'C•Miis. F. I Pntrorir.io tle

E:lnt•ed nlr.;o

rlul pnrE(ntorio por cnlp' nue,.tra, por complicid 1d
mH'stm en peen los qne cll1\ comcti<5,

Volvit~ :I ,<111-;"i!ar..:l', h t<'e poco, <'n Cbicngo, Ia

alii iJtl:l c·ttP"'tion rle ~i ~<' dt> •ia 0 nn lee1· Ia Bi\,li:t "ll Its '"'''llt'la~ f.(thl't'.l"' rlt• Lt tiudad.
Lo~ qtlf' c:sl:i\•:111 porIa alirmati\'.1 apoyahan Ml
pl'c H·n--iou ell 'Jilt' lo:-o ll'll:m'l l':'L'O~i lv' <le Ia Biltlia, fJIIC dt1 :0:£'ah.lll Sl' IC\'l' 'C'Il ('II did11!' ecl'I1L'JH,_
lie, (t'Oi IU Tl'l Ja th• rltJ,.! ll';liCO y d 'SC"(UI io: y C]U!:
pot· llltto a ... i ln.:: Prtlulir·o..: como los uo catoJic:,.s
_qllcd~·rian ...nti..,fcehos.
Lo-; qur· 1'1-'l.than p J' Ia ll<'~<lliva d!::!cian. ,\' dec'.lu mur hirn· c: ',10 u no cp:lll dorrmatico.; lo<:
I ·ozo.; l;iblieo-. qtu• <:(' <I<· be l'iun lecr~n Ia:-; ('SCLH'las puhlieo~o: dl' lhi ngo. Fiempr "''l'a ,·tordaf! ouc
sou sutoriv{, <'OillO 1111(' h.lll ~uio t'XIr.H'tado:- ·d('
In \'('l'..,ioll j>l Olf'<;(,tlll€' lh• Ia Blhha olPI H<>~· .b
<·obo: ,:r podru gn ... tal' talunposicion :i lo" hijos
de t'.11c.Jlir.:os~
'L\'ItH):-(• p •l' lin el \'(to tl< finilivo del IJorml
dt• dit·.·etuJ'(•.., •Ito Ia lllstii .• nza p{ll> ita. y tl'iuafJ
<.:e.111 llll.l illt!'llU ruayot fu t>l p.u·(j,)u cle OP'J,:ic•illll.
H ·tiri~t((lc)"(! u e.~le r.tllu dijo L'CIIl 1';!7.1)1} Ill! rli:-~
jnt•z tH• <·.HC::Ji,·o: · Lll~ protP:-:Iattlt s f(H'tic•rnpOs IJ',<J. llll!_\' PC•(llf'iia s r·/rl
rr·, 'gie sa y .tit II hoy <'II di:t ~ll!l Ull:l ·"tdrl p<lra Ia
!!t'.llJdt· Igl<'.;i t ,·atuiit·l cont,·a ~·u.\·o~ t'~os prot£':)·
tah.111. ,\:,; <Jllc' ~"'''trw ,.. lnmhicu :-,n \'CJ'::-1011
trll;..!,'lddo

Illllh.lll i..'ll Oll'eifj

-532de Ia Biblia c0u respeclo aIa vcrsiou que uc ella
lien en los catulico.:;."
Dicen que el obispo Fallow~ <'SU indigoado
contra el Board por e:;ta su decbioo. Pero (/}UC
culpa tiene el Board si Ia logica y Ia justicia han
podido mas con el que In hipocrcsla de esc obispo y demas colegas?

:MRS. GULICK Y ESPA \A.

Un pel'iodico de )-fulaga, gspaiia, citado por
el TaOlet de Londr·es, hubla en estos lcrmiuos de
uua escena conmoveuoea. rtne sc wcseneio semanas atr·us en un teatt·o de aquclla citulad:
"Se estaba represenlanclo el dr·am:1 Rl .lfi.ssis·
sippi, cuando por las inmC'diaciones del tratro
paso llevaclo procesiona.lmcnto cl snnto Viati~
co. Al sonido solemne de Ia campanilla, los actores suspendieron el drama y sc hirwnr·on devotamente, al paso que Ia on 1 ue~la cntono Ia. Jfarclta Real. Los espectadores profnnrlamente coumovidos, tambien se arrodillarou, y luego levaot:1ndose, pr01·nmpieroo en fragor·o.,o:; vivas que
durnron bastante tiempo.''
Y aya si hay toda dn l'e y r<•ligion en E'lpaiia,
y bucno es que lo sepa una tal ~11-~. Hulick, misionera protestante de no ~abcmo:; que dcnomi·
nacion, Ia cual dice que, ahom m:ls que tllmca,
recibil'ia Espana "Ia luz evangcli<'a, ·: CJIIP~ hnl'ian
brilJar a SllS ojos los in fatigable~ apu:;to{es de Jo::;
Estados U nidos!!!
~Seria eso acaso por nqucllo de q ne, seguo los
designios divinos, los miprn os encmigos puedeo a
veces set· causa de salud? Pet·o ~(]lle salud puede
dar la enemist7d enfermlt?
Espana no uecesita r·ecibit· "In lu1. evtlugelica,"
y mucho menos de misiont•ros arnel'icantl8. Hace
siglos qne Ia recibio y Ia comunico uRllS iunumcrables colonias.-;Y ojalu hnbicr·;Jo sido sus goberoantes siempre liel~s en seguir tan bl'illantc
y salvadora loz! .\bora ~eria tochwfa Ia reiua
de medio mundo, y no oirfamos repetimos Ia cs·
tupidfsima bar·baridad de que •· Espaiia debe
al C<~.tolicismo sus perdidi\3 y StlS infortuntos. ''
FA~FA.RROXADAS Df~

.METODISTAS.

La conferencia ceotml mctodi~ta Cflle ttlvo lugat· el mcs pasado eu Fostor·ia, Ohio, y en que
tom!tron parte 300 rnioistr·os, adopto Ia rcsolucion siguiente:
"Nosotros protestamos contm cse manantial
de desdicbas, Ia cantina, qne estu haciendo de
las suyas en nnestras nueva's poseHiones; pero
bajo el reioado tl'iunfaote de uur.str·o E111manuel,
cl ron, el Romanismo y Ia idolatrla tienen que
de~apnrecer, y segur·os estnmo~ de Ia victor·ia. defin it iva.''

Tienen gracia esos 300 minist ros metodistas.
Pucs, confiesan, es verrlad. que Ia cmdina est a hacienda de las suya~ cu nne~tras nuevas posesiones, pero, tamhien se con uclan coo que eso se
aeabat·a tarde que temprano, juotameote con el
1·omrmismo y Ia idolatrla que dizque bacian tan
infelices a aquellas gentes.
Con todo, decimos nosotrcs: si cso no ha de
ser llamado "esperar contra Ia misma esperanza"
&que otro nomht·e podra darsele?
En efecto: s1 en esta nuestra vieja posesioo,
cual cs Norte A.m~rica, nose ha podido todavfa
acabat·, ni mucho meuos, con el t·on, Ia idolatda
y el romanismo-y eso tt pesat· del rcinado triunfaote del Evangelio ]Jiti'O, y de tantos celosos
pregoneros de esc mismo Evangelio-&como se
ha de efectuat· lo mismo en nuestras nuevas po·
scsi ones?
~Han recibido los 3000 minislros metodistas
una revelacion especial, 6 desbarr·an en eso como acostumbrao hacerlo en todo lo demc.l::; que se
relaciooa con Roma?
S.AL\ AJ.\DA

ES'ITDJ.\~ 'riT•.

Dice El Antigo de LIJ. Verdrtd, de Puebla, )Jexico:
''El dia 11 del pr·esente (Octubre), rcgrPsaba
a Pachuca, eo un treo del Ferrocarril de fliualf!O
- '
no grupo de f.ielcs que habia ido a Ia Villa de
Guadalupe a honrat· a Ia Madre de los mexicanos.
"En Ia estacion cspe1·a ba 1£ los p e r·eg1·ino~ una
multitud de estndiautes del InsLituto Literario del
Ehtado, quienes para hacer ver· at mundo qne en
ese establ('cimicnto de vents se apr·endcn ciencias
y liter·atura, dieron muest r·as de su sabiduda
apedreaodo did10 ti'CU, ni mas ni IDCIJOS que )OS
salvujes del centro de Afl'ica, v a<lern is lanzarou
t~do eJ VOeabuJario S0€:.'7. e iudeccutc que apreo•
dreron en el planlel de educacion.
''Esos salvajes, qu~ asf lwnran a los establecimicntos Jaicos, son los frutos de Ia ensenanza sin
Dius. .All( se aprende el salvajis mo y Ia bribo·
nada, no Ia cieneia; a no ser que por ciencia se
entieuda el apedrear trenes.
"Los pocos gendarmes que babia en Ia estacion
nada hicieron para reprimir aquel acto de salvajismo, de que se avergozarian los ho(eutotes, pero
q_ue es para los lib,erales un nuevo timbre de glo·
rra , que agregan u sus hechos glot·iosos.
"No sed remoto que se prernie a esos alumnos
del salvaje plantel con diploma~ de mel'ito."
No hay que ailadil'le 1f eso puuto nicoma.
I~FLU.ENCIA. DF. LAS MALAS I.EC'l'UltAS.

Ocupandose de Ia causa de uno de Jo~ asesinos
de uua vendedom tle tela~ en Clieuy I Francia I

---- ___
,_

rchtta Ia r1u-:.ette rle.>~ 1~·iiJ,twwt·, de Pads t·l :-i·
~ltC'ute diulogo ~ntrP el pr€>sidente del 'fribu nal
..

rr •
-t.C~mofc os ocu rri o Ia lJrimet·aidea del cri-

men!

-Su rrea u mc dPtin:--Sin pan, sin calzado y
tan mal vestido~. no 1OLlcmos espe rar que nos co·
loquen. Por aqnellos dias lela rnos juntos, para
entretenemos y malar el hambt·e, una novela eu
la que so rclu taba t•l plan de un asesiuato segni·
do de robo.
- Ya VC'S-me d ~:c ia Saneau-lo que bizo
Mcrt·a- uuo de los pcrsonajes de Ia novela. - Ya
ves como dcHpues de mala r Ia mujet·, volvio
set· un hombre bonratlo.
-i, Y que no vela est~ba is leyendo?
-Ell1ijo del Ajusticiado.
-;,Lnego su leclnra fuc Ia que os inspin) el
cdmen? ;,Y ctt<tiJios dias transcurrieron entre
aquclla y c:;te?
-Od10 dias.
Efcct i \'amen tc; Ia puulicacion de El Hijo dtl
Ajul'liciado temlinc.J <I G de Diciembt·e, y el ase·
~inato se comelio el 15 del mismo.''
c. Que otro fruto pod I in dar el arhol malo?

a
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I MPO~E.

De Ia Gacefrl del Parifi'rJ, R ev ista m('nsunl
ilust t·ada que ~e pnnliea en San Frauci!lco, Cali·
fornia, totnalllOS las ~i~nic nt cs lineas de su n(unc·
ro ro t'l'eRpoudie nte al 10 de Oetuht·c, qn 'J !levan
por titulo ' La inrh \ lll·ia del clero n1 e.xienuo en
Ia paz de Mexieo. -'· J~I ch~t·o catol ico. dice, hu
contrihuido iuliniLO para Ia ci ,·ili7.:H.:ioo de Ia Amerir.a Lntina, pnt•s :I los misioneros catolico~. tal<>s
como L:~s Ca~as y u tro~. debiosc l') ne Ia COilC)uis·
ta perdiera ~us l'igon:~ sobre Ia~ razas conqutstadas.
'' El clcro de :\Texico. uos r('feri mos al nwdem o,
ha coadyu\·ado cou cl 81·. Pre:sidente Diaz pam el
establec:imicnto de Ia paz en Ia Republica, aeon·
sejando desdc el pulpito, .f l•1s lieles, fJUe presciudicran de ocuparse de poHtica y se coosagraran
a Ia agricnllum y o tras iudu~t rias de Ins que el
pal~ oecc:,itaba con urge ncia.
·'As( cs que, dcsde el IJum!lde cnra ne aldca,
basta el flmo. :::.r. Arzohil<po de ~lexico, ban contribuid o podl'I'OSarnente a Ia pacilica cion rle Ia
Hcpt1hliea, y por e:-;o lo r<'cordamos aquf, )Jli<'S
parece quo los periudicos que se preeia n de liueralcs lo han ol vid ado adrcue o tiujen ign orudo.
"AI clero :.e tl<>bo lambi en Ia edueaeion de los
iodfgenal{, pnes no son pocus las ranc!Jedns don ·
d e e l Presul teru cs ,( Ia \' ('Z muestl'O do cseuela,
y cclesiJstico:; hay <pte hau cnvcjecido con::;agr<~.
dos pot• cntero a ClliOplir c:;a mi3iou uoule y It:·
vantada .
•·Y Ia mujrr mexicnna, que tan to va!e y qn c
11

-

__.......

tlonde quicm on modelo de madre y esposa, y
un .togel de caridacl en todm; partes, ;,a quien de'b<' Ia lormaciou de su caracter moral . si no a ese
cle t·o que en cstos ultimos tiempos ha sido tan
calum niado?
"~o debia o fu~carnos el espfritu de partido al
ex tremo de pretender negur Ia evidcncia, y repetiruos que cl clero cntolico, y especialrnente el
mcxicnno, lta becho mas en biP.n de la humanidad
que los lil osofos a Ia violeta que se jactau de huber· rcfonnad o o querer reformar al mun do.''
Huelga decir que aprobamos y bacemos nuestt·os todos y cada uno de tan atinados conceptos.
{'S

OIN CUENTA MIL PEREGRINOS.

Comunicaban de Roma con fecha 27 de Sctiem·
brc: '·Cict·tamPnle que el dia de ayer fue uno
de los mas ID I.' IDOI'abl t>s del Aiio Santo, porque
p(uJose ver reunidos alrcdedor del sepulcro del
Prlucipe ell' los A postoles, orando en compaiila
de Leon XI Tr, el sucesor de Pedi'O. a mas de
ci tH·uenta m tl pa€>grinos de todas l.ilS condiciones
y de totl<ls las nadon:~lida.des. Desde lnego,
E':-;tauau los qui nce mi t tercial'ios fran ciscanos, en
seguida los pet·egl'inos alemaoes de :Berlin y de Ia
provincia del Hbin , los franceses, los belgas, los
!'spniiulcs, el gran grupo de los peregrinos lombarclos, y por ul timo, los de I:J diocesi de Frascati.
" r•:,tos (dti mos merece n una mencion especial.
":::ligni cudo una auligua costumbre, los perrgrinos de Ia. dioccRi de Fmscatt han hccho el trayecto a pio de l•'tascat i a Roma, qne e~ ce rca de
vei ut e kil ometrol<. Consigo llevoban una v<~ne
n\llda imagru de Ia Santisima Vit·gen , donada a
nna at·chicofradla d e Frasca ti por Sao Jose Oalasanz, fqndadot· de los clcl'fgos regulares de las
~~!:.cuelas Pias.
• A las Ires y media ric Ia manana, Ia imaaen
que sicmpre ha sc rvido para estas peregrina~io
ucs jnbilarcs, fu6 Jlevada fuera de Ia iulesia
en tre
0
lo:; fe~tivos onirlos de las ca rnpanas. Acto c0ntinuQ orgauizusc Ia proc('sion; Ia imagen fue trasludada po t· a lgnnos sacerdotes a uua cat·roza ;
ccrca de 2,000 pcregrinos Ia seguian a pie y
ol ro:; menos robustos, rnujercs y niiios, seanian Ia
pia:losa huella en vehlcul0s de todas clas~s.
·· Bn tiempos pnsados, las cofradlas romanas se
npr·e:-u t·aban a sal ir de la s pucrtas de Ia ciuclad
para rcci bit· ,( los pNe~t·iuo~. Mas en esta vez
Ia rece pciou ba. sido mas original.
•·Co111o u Jos kil utm·tros !ut·ra de Ia puerta de
San ,J nnu , los p e reg rin.o~ luvi et·on Ia agradable
sni'IH'L'Sa de H r"e acog1dos por uu .... comisal'io
de poli d<t esco ltatlo por agentes que les intimo
Ia lll'd\•n de que sc dispt·r~aran y de C)Ue no eo trasen a Ia ei uuad siuo por pequeiios gtupos. 1.!}1
mismo tomo u su ca rgo csta tarea, no dejando
pa:::ar prilllenllut•ute 1u;ls que l!i gnrroza con Ia

-534Yirgcn, y, en segui.~u, uno trns otto los gt·npos poco numero~os.
.
. . ,.
· flnhit>mn hecho Jo mt~rno los tlnhnnr~11nos.
si ;e huhiese tt·ntado de una pl'occsion cu llonqr de
Gar-ibaldi, Giordano Brnuo, etc?

Entre los 20,000 pet'<~grinos qnc. c! 1G de Sc·
ticmhrc r('cibieron Ia hendicion del l'apa rn Ia
Baslliea' de :::ian r~.lr-o. l'e ball:~ ban vurio~ mih•s
•lll u;J·as de Mnl'ia totla.:; itnlinnas.
Do! c:::tc
• ' 1l c
aconl<'eimicnt') hahla a<:i L-t V(n; dell' lTertft'
JtO Ill!\:
''[i;JI los rostt·os de :.HjiiPlltl~ millnre.-; se pintaha
.

I

]a ale••rfa [>I'CCUI'SOI'il de llll CVf'lllO dfl::idl' iJacn
.
tiempon de:-<•ado }10I' Ia mn,rur• pal'lC. I JOS vnt'II)S
gl'npos eantab.111, ulte~·nund();,l', hiu11~o~ n·ltgi?'Oii,
1' <:tn·as melod{;ls baL·J.m ('to los buvcda~ g1gnn·
tcsctu~ del \" alitimo. ,. que lt·n~hld .. IJ.lll Ia me11tc
y {'1 corazon los cr..nto::.' irginnle~ Itt !1r~iros que
nian sobre la,; tmnt as de C'ec.!iu, de lues y d~

a

sc

otm::; murtire~. en ln.;: ('(lllll'!llerio:s C.'l i:::liano:s an·
tes d<' la par. concerlida ,r l,t fgle.-iu.
"Cuando Leon XIIl ::, .1· •cio rutre nquellas
nifia~. n~enn~ tl lo~ tle::-\'ados dJ I~ vidn y a ~O<;
rcmordimi~ntos, scn·nas co 1.0 l'l c·u·lo co los dm-.
de los tlinnf(}s lie ..:n a7n!vd' huvcdn, <'j:.l,lllu nnlc
sn tigura vcnet·anda nuo de aqu. II,., apln111;0~
que J(Js que l''t:tl.mn P''P~Pnlc f.: no ,,)\'Jcl·u·Hn IIIIII·

por !:U earach:l' t•speL'I:Ii clc Pl~!ll~lt~Sil\0, dtl
tono de t':-.JlOIIlauridnd.
Era · b \ u·gluldacl qnc
l
. .Jlllll:t·
sc l<n'aulaba. ,\dar nn (J;-,en.o
a Ia 1 atll•!lt!
(!ttlada.
"Y ell p) ~<>mhlantc de Leon XHf ~e n·flPj:tba
]a conmocion. :-;us ojo~ Ct·tlll•lit>allitll por <·I :-t·nti·
mie>nto pl'ollltHlo lll; sn m(~til'a pat<•.ruinarl, y :-.11
l lHUIO sc lc\·antaha !-'olJrc :lljlll'llo:-. mdu:; de c•nbc
r.as qne sP agitalJan. sc,IH:n aq~ll'llos ro~l ro~ lll·llc~s
tle alc[!ritl, y l:iobt·e aqtw.)o:s lab:~ros, lt'.t HIJ_O delt·
c,tclll'illlo hnsta Je egH~gtos ru·tJ;:;t:u.·•, prorltgaudo
betHlieiones.
··La !tulia catulica, Pnvinndo :1 lo." pies <le
Leon Xlii, con motivo dP) \i"ioBanto, uua cous·
picna rcprcsenfaciou de las. flot'<'S m:l_s ~s~ogidas
que na<:eu bajo Jn J:rotcccton es!J~<:tal.'~~mn ell'
i\iariu, lm merC'citlo bten lie Ia palrta t't\'11: por·
qnc doude el corazon )~ lu 1~1c~ te de ~ns n_ifia.., ~ot.l
cducados ('D Ia morlc"tla cn.,LJann, !"lltlc~ts cic Ia:;
demus virtudc~. all£ hay fnudadas t•~per-.wzu~
de tenet· uua generacion notable• por 511 lllOI'lllitla<l
' d.c ~n l':l.J'uc·
' I Cl'. ''
y por 1a cnergra
Ccl.

'

I

I

Congt·eso intm·nadouat do cstntliantcs
catolicos.
De Ia {!jri1M Cotto!ica dc· !tomn c·xtt·,lt'fnmos
los si!!lliPntes pol'IIH,nmes 1-olH·e <·I pt·i:nPJ' ('c>IJ·
£51'<'~ l lnkrnucional de l~:sl11diantes t:.~tJ!icus

lTui\'er:'=ital'io~. que c::e vet·ilku en Ia ~;iudnd eter·
un u prinripio.s de ~etiemh!·e fJl'<hlu~o p~tS:'I.do,
llwrro de:'puet: de hahcl' fP11rdo lu_!:!':tr .tilt m1:-mo
el XTif Congreso C;ttvlh:o Italiano.
~e tenJia-diec une~lro ilu:'lre <:olegn-r,ue uu
Congre.::o de juveue.s fo~oso~ rPst~ll:~l'in nn.t fur:;:J,
0 tl lo mcnos una reuuJOII ae.1deuuca. Mus '!o
huuo t.ll cosa. Fue dieho Congr·r~o m Is .;erJO
j . lll!lS r•rave de }o qne po lia espcmr5~. J" fc~llll·
~
d(sirno ~en ncnen oR lau uti"l es como pt·ac'II e'0:":!.
U:Jc;tc decir qnP er1tre tantos Congr~sos <·onw_se
h·1n tcnitlo en Uoma dnrante r1.c:;te a110 dl! g,·,wta,
cl qne pcOI' e:-pina ha dntlo u _ln. 'l'rilnlllft, cliari?
mas(~nico jtHluico ha :;irltl precJ~alltL'nte 1'$\e.-\
no har que den1nt1 n:e l11~ sc..:os pam hnllat· cl
nH•Iir~ de tanto despPcho.-:-lalllllit:' y !'II~ :ul!•pto:-; 110 puedcn rnirar· l'Oil btl!.'!. njo 'fllC nna f:t!an·
je tau compada de jlireues valicntes ~· IPalt>s. en·
tre rn uatalla c·on todu G! at·dur· de sn:-o ve111tc
afin~, para defcnd•'r Ia rcli;!ion y JH'O.:Iamat: allnmenlc la idea cat01ica, enC'.Il'llacla en lu sautduda
th•1 cr1\tn Poutilil'P Lt-on Xll I.
I~'f f'onrTJ'eso tuvo sns rcnnione..; l)l'i,·:Hlns c:1 cl
Semin:ll'i; dt> San .\.pohuar, y <'n Ia i~l<'..:ia de
die!Jo e::t lhlet•imiento SIB ~l'~innc:) publica... Eu
cl iorul sofialado pam la Pl:.t':,ldencia ..:e S1'111n1Jan
rt'lll'e~l'ntante-: de Italin,_Franeia, ~~51gica, Iugl.ateJTil, .E.:pafia . .\.lt'fltallta, -~n3~na .r, ~lun~na,
\'csttdos :I u~anza de sus respPclt\'U~ Uut\'c:·:-rd,ldcs. .::-ie vrim: t'll Ia !'ulu gt'<teio .. :.unculc t•uln·la·
za<los los colot'('3 cle lo::l \ario.:: llonetcs nuiver:-i·
tnl'ios. ai'i (•omo :-e oian lo..; tlivet·so:; <lialectos dl'
J 1alh1 v <·asi to los lo~ icliollln,.; que ~~~ hahlan <'ll
Europ~.-lteinu entr·c Lorin~. jnntn eou Ia ulils
vi\•a anim:H'ion, ~H)nclla c·ouL·ordia u c..:p{rilu rle
fraiPl'llidad uuive•·~:tl IJIIL' .ft•..:•Jeri:Ho !t 1 tl'!lido :.d
)

I

I

mundo.
I•~,.; pie Hlitlo'> fncron )(•.:; di~enJ',.,<I,.; del~··· To\'i ·
ni. Pl'<>,identp l'fl.'eth·o d,:l (J(ln:.p·c~o. del ll•lll.
<'oth~glia, Pre:-irlenle del ('iJ•c;ulo Cnh·t•t:,.;ital'io
{'atolico de J tomn. y clc los l>t·legado::; uac•wnalc>s
Men•r, BPgllit>t', PotH.:l'lc•t, G:-thladt, Hat'lli~lia,
,. ];<,me~, ~lm.f:-; del di;-;ent-.-;o pt·onnncindo pot· el
'gmmo Cardcnal Pamcchi. Prc..:ideull~ honorario
del Con!!t'el'n, que hablu de hts t'"JlCriliJZ·ts que
lwcc ('oucehit· pam el ponrnir una jli\'CIIliHl
cjem pia t' po1· su~ co~ tum bt·e::- y fnl'fte pot· :-11 ci.cn<:in. Ft:c rcethido eon eulnsia~mo d belH,Jmo
Bre\P dil'igido :1 lo::: juvencs C•lllgre::ista-., en qne
~~~ Snntid,td wauife:-tanclo ~~~ gt•an c·ofllplacent:ia
por el Congre~n. apt•obnha y bcrHlcc·i,t eon efusion su prn~r·:unn., l'llal cs e l de Jli'IHilO\'CI' ell Ia
ju V<>ntud Ia firntt'7.a en ln. fn, ln. ptm·za de laR
c<Js(nmbres y Ia eonstaneia en l11s huPtws pt'OfHJ·
sito~.-Be lecr·a mtf~ abajo dicho mngistml uomt·
men to.
Ei=ieena mny conrnovedom fne ~tqurlla eu qne,
d('spue~ del JU:l!.Wlfir.:o di:-;cu•·so del lhrou V oltoliui-~lathaus, lEpre~t·lllante del iln~Sirc dip11la·
qo del C'eulro aleman, ~1'. Ilcl':-;tliug, loda 1:~
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-635~~amhkn ~t· levanh) <'Omo nn !lolo llmnlll'e y
aplaudit) <•utuo.:ia-.(n al vcnemndo Pottllficc Leon
Xlii. Y m..l..; conmorcd(IJ' n(m e~tuvo el ineiden te C"Jill' oenniu poco dP!'JltH~:;. cu:u~tlo hacienda ll"O de Ia pnlalll'a cl Cou(]e Pagannzzi. f'Otrc
non. sah·a cle nplan~o.s, clij.l que con indecihlc placer habia oido :1 nn 1 joven congre:-i~ta hablar
afectn o~aiiiPiltL' th· Maria Rma. y de las Cougr~
~ationes Mariana~; mn:- IJU no tc.>uienrlo l'l gn;;to
d<> cono<·Prlt> per. onalntenlt·, ~nplicaua qw• se lo
prE>!'f'llla"cn. Y he nqu: 4U·', lleva ]o por· el Pre·
sidC'ntt•, Sl' aclrJ:wta IJ:ft.in e) el simpulic•n jOVf>ll,
marque" BE.'nito de Potne' y l'omat', cl • B:u·.:!cll)ua, IJilit•ll u \'isla ell' lodos lne ahrazudo y lH'saclo
en Ia fn·r.te J or cleoudc Pnganuzzi. entre h collmoc.:ion tnu:' viva ~· los nplntti"oS uds att·onadu['(•s
de lu n:-amul<'n.
('ou 1111 elt•ganlc di::cur~o del ya mcnr.ionndo
C:ud. P:Hoeehi, eon Ia adiH.'Sinn tlc 12,000 eslu·
dinnte:- de toda parte clc!l tlltlltdo, y <'ott Ia fnn·
dat•iou clP till Con,ite lnle1 uttcionnl ul pnt· qne de
uu peri 'dieo ~ arn. los juH'Il<':' univt'r:o:it:Jrio~. se
pu.;o <'I ello :I <'"'tc mcmorantlo ( 'Pugt·c"'J dt> 700
rC'prr:-:c•ntnnll'S de gmnde:; l'Cutros de en:::ciianza
cah)li,·a <'ll l1;uror a. Poeo untes de h cl.lll'UJ"a
dt'l C(\ll~l'e'O todos e:-o,; jt~V!llles !'C hnbiau ~<'II·
lndo al Eucnrl:-tict> banquete en 1•l tcmplo de San
I~t aeio, para cobrar aqueJI,, locrza que tauto nc·
CCR fan US ('llf'[IZQ!lf'::; Cll Ja l'llhJiiiH' CIIJ!ll'C":l qnC
ho II tlt'( lllC'Iido Gl' desarTo!lar l'll f'l mi!'IUO:- r l"ll
sn" couq, iiero.; el movimicuto rcligio o, pc·~luu
dizar cl c!;(udio de las cue~liouc~ ::ol'iale:-, "e~nn
Ia no1mn qu<' tic·ul' indieada el :5nmo Pout•lict•.
y ptOIJI0\'('1' 1,, <:iPI' ·:a nntign:~ ~· ruvclema ::;iempt·~ l':J arntonia c·ou Ia Fe.
Ilidw C'ongr<>~o tli\·o :-n feli:~. coronamicnto,
prime rn c•n Ia B.t:-lli<~a clc~ ~an P('(lro y luPgo Ptt
el palaeio \"ntit.:auo, clonrle ~~~ Santidad rec·ihid
en ;lll'li"n'·i:t e:-:pPcial :I In~ qtw hnhiau tonwrlo
p:ll'lt• Cll cJ. aJubando Sll <:Ollcltwta l•dilirambima,
dtlntloJ,. pat<>ru:dcs consPjos y hcutlieieut.lolos
con ef 1sion.
.Ahi vn ahora c•l Hrcv<' que el :-iumo Pontffiet•
Leo11 X I I I d i c·i~i,; a los organ izadon•s tlt• f..'"e
Coll!!l'c•so de p,..flldiauH•s cal61ieo::; nnive1·sitariu:;,
y CJlie lm·rou lo~ ~r·es. Amadeo Hos«i, Fran·
cisco ( 'o )(•••li:l
r•r .J uli<.l Ue~ar clP Hos:;i. Die<• as[:
(lue1·i ln.;; hijo~. ~alnd y benrliuion apo~tc)lica:
Siecnpre lt<~IIWS c•on-.;itlt·rado bs n•unioucs <·:l!l-licm; co11w <·o~a {t!il y couvenieutt> en "los ti!>mpos
que aleanzawo:s. Y fHJr c~to t's qtw, ruiel)tt·us sc
han c·elt·ltmdn. ?\os las hemos estimnlado eon
Nucstt o~ Plog;io-: y ~i~.:mpre In:' hl•mos <l·~ompaiia
do cou N ue:st nt lwuc >!llcneitt.
Pcro eon parlit·Hinr. y mc•jor cliremo:;, cou ext raordiuario n·gol'ijo. Nos vrmoo.; ;\ nn grupo de
jo\·cue~. con:-agrado~' al e=-tudio de las cil'llf·i<.::i
elenHiao:, rennir;-;c en eongr('~o; y no solamcnlt•
de ftalia , :-ino tnmhieu fll· ntc·a:; n·1cioue~: hcc:ho
tjllC o.:t• produc o P'JI' \'t'i: prinH'I'!I.

~\.s( cs que ~os eomplacc clir·igir nncstms fcli citat·ioncs, tanto <t \'O;;otro:;, hiJOs qneri los, IJile
h 1bcis prep:li'<Hlo cl Congr·eso, como ,t toclos los
que Cll cl ticnen particip:tcion. P31';l. qnc cstas
fclieita.cioncs nose limitast'rl tl purat; p·1.labl'ils,
Nos qui:-imos ciPgid Nue--tr·o Ycnerablc Hcrnmno Luci(lu-~lal'in, Oui:-po de Porto, hombre
adonmdo de val'iado~ eouocimientos y c.lc alta
)H'Uden!·i:l , para qne honc·a~e con su • pr·csencia
vucslm a~umblea, Ia 1m~sidiera •v clit'i"iPra
sus
0
debates.
Por Jo clcmtl~ qucridos hijos, p:ll'eceuos qne
Xos mismo« c:;t<tmos Pll mc(lio <le \'Osotro!-1 , pucs·
to que h!ll)l'is lijndo t•l asieuto clc vm'ti lt'O Uongt·cso ell ~lH: tra ('iudad de Homa. F\lcilmente
puedc compt•euch•r·sc Ia O!h>rtunirlarl de c::ta elcc·
c·ion. E-;ta ci 11 lad es, en Pl'ecto, el c ·n tro y Ia
caiJet::l de; Ia Iglesia catoliea. Aqu( se lcvanta.
Ia dte1lra <le aqnel que e t>l muutlo (,cnpa <'I lu~ar do .J<'suc·ri!'llu; y, por mJs CJHC Ia violencia de
iu--olcnles lllcmi~n:- st• ynJa contra ella, cl sit1o
t•n clondc luwa de hc::bt•J':>c el rnauantial de Ia
rerdadt>t'il h ll;l'lllitlad r de Ia sabidurl-t, e" aquel
cu dllllllc ese lll:tll:lllti:al, como Ia lli:'torict lo testili<·a, ClllfJ{'Zc) a brotrll' J>ill'a dci'I'UDlUI'SC sohc·c to:la~
Jas ll:ll'ifJUCS .•

En cnanto ~~ los asnnto~ qne os prnponeis dis·
c·utir, l!lllos, cu verdacl, so:1 dignos cle Nuestm
aprohaci<111. ~in embargo. Nos rel'omcn!lamos
.-.ohrc todo:; cllus a vnestru diligt•nei,\ el que bat i::. iu~crito cu pt·imcm lln~a l'll \'U('Stro prograr J.li l':-i dccir, <JilC l\ns OS C.dtortamos a IJIIP. pl'O·
IIIOVUis. entre voo.:otrno:: }"I'll(!(' \'llCSll'l1S (•oJegas,
Ia tinncza de Ia f". Ia purrza tlc las eo:-~tniiJbrcs y
Ia c~um;tatwin <'II las l'l'~oludt)Uc::. Vo~olros S:lbci:', en efeeto, qne t(uu ni:-liauo no le basta
"creel' <lc nomzon. '':-~no ciiiC debe •·,:onft·snr cnn
In:; lallio' p:tra tMrccct· Ia :-alnu·ion ;" sal)('i:' que
•·fa o.;ahiclnda uo hahita cu un c;nerpo soml'ticlo al
1wcarlo.'' Pill' lol·ontmrio. en dondc hay fc pma.
y en1'1nmhres ea:.taf:, c·esid,•u h fuerza del nlma
j· Ia pcr:'c\'cra:.< Lt de Ia \'olnntad.
A lin de quP todo t'l'lo se l'ealice, como fH'enda
cb lo:- btrn<"lido,; dirinos y como tc:,;limorno tle
)Jut':-;11'0 pai(•J'nal afe!'to, 1\os otor~nrnos eai'ifio$1lllenle a toJo el ('ongrcso Ia uentlieion apOS·
ttH iea.
Da<lo en Ruma. Cl'rca de ~hn Pe 11'0. cl 3 de
SetiPuthn' cl<·l aiio mil no\'t~eielltu~. vigesimo tcrCCl'O <I<• Xue:-tt·u Poutilicaclo.
Ll~O)J XITJ, PAP_~;\..

El milagro en cl

si~lo

XIX.

Eo lodo::; los congrc~os con rncndos pam este
aiio :-;(! bai•lara lllll,\' poco dt~l milagro y mucuo
de sus fuhd(ieacioncs. Tendremos <·ongl'csos cle
hipnoli:mw, de t:iencias pslquil'a~ y socialr:-;, y
pucdc scr que lwsta cungt·t>~o de r·ciigionc:-, cloudo

-

~-~-

..

-636se bablara de todas, meoos de Ia verdader·a. Conviene que en un congreso catolico (1) no falte
algnn tPma relativo al milagro, pueRto que el milagro se obra actualmente entre nosotros en todas sus formas. La ciencia se ha pnesto en contacto con Pl milagro, y lo analiza, lo discute y,
si asi puedE' decirse, Jo adapta n las actuales ten·
dencias. Bien sera qne Ia sigamos por Ia nueva
senda que ha emprendido y que hngamos un resumen de los trabajos que contin uamente se publican acerca ue esta cuestion, siempt·e tan deb~tida.
·
El siglo X IX creia baber acabado con los miJagros, que calificaba de pur·a. lcyenda de Ia Edad
Media, producto de Ia ~uperslicioo y Ia ignorancia.
"La ciencia, cuya evolucion no cesajamas, decia Charcot, ha acabado por encontrar· el secrefo
de todas eRas manifestncioncs. Las pobr·es brujas y poseidos no eran sino iofelices histericos. Lo
mismo les pasa a aquellos qut> en nuestros dins
diceo haber sido objeto de algnn milagro. '1
Tal era Ia opinion definitivamente adoptada
por los sabios, que ya no tolerahan l'l milagro, oi
de nombre
Pero a mediados del siglo Ia cuestion quedaba
nuevameote planteada: en toda£ partes so obra·
ban milagros; Ia trompeta. de Ia fama nos train
noticias do ellos.
En vano fue que los corifeos de Ia medicioa
nos dijeran y no cesaran de repetir· CJile se tt·ataba de bechos naturales, mal interpr~tndos, cuya
can sa era cooocida y cuya t·c pcticion estal'ia en
manos de cualquier medico qne pndier·a "et·vi t·se
de una su~f'Rtion tan elicaz romo Ia reli~iosa.
Cansarlos de dar fe ;{las pala.bt·as de los maestros
de Ia medicina, quisieron ver .v estudiar por s(
mismos, y han descubierto que bay hechos sobrenatut·ales, verrladcros mila12;rOs, acomodados n las
exigencias de Ia cientia contemporanea, y contra
los cuales no pueden oponerse los RPudo-a rgumentos que alegan contra Ins de Ia gdad ~fedia.
Para que a nadie se pudiese cnganar l'on falsas
irnpu taciooes de igoorancia y snpersticion, se establecieron-jcosa inaudita en estos tiempos!clinicas de milagros.
En Lourdes, en Par!s, en Lila y en Lovaina
se estndian y analizan los milagrns. Por el nu·
mero y catE>gorfa. de los oycntes flUe asisten a
elias, estas cHnicas ocupan lugat· preemiocntf'.
'l'orlos los a nos tenemos en Lourdes de 250 a aoo
m6dicos qne vienen a "ver" milagros. Si publicnrllmos sus .nom bros y cargos, no se dan po.cas
las sor'preRas.
De tres mil a cuatro mil enfermos vicne~ todos
los afios pt·ovistos de sus respectivas. oe t·tificaciooes facultativas; con tao abundantes elementos
(1) El cE'l(lbrado en P nriF, E>llO de Junio de 1000. en el ou11l f1Hi

leido el pre~ente trabnjo Jcl Dr. Boisunie.

·

de estudio: recorremo" con ellos tollo el campo
de Ia medicina. (2)
El bisterismo ocup1 nn Iugar moy redn citlo en
los resultados que comprobamos. 8i no rue bastaote conocido eo ot r<l" 6poca~. en Ia adual se le
dan proporciones de~nll'!-llrada~.
Para resolver est:.~ discutidisima cuestion no
bastaba nuestra palabr:l sola. .1.cudirnos, pues,
a solicitar Ia interVC'n cinu de nuestros cornpaiie·
ros, con qne ha venido <t estahlec<>rsc :1 nurstr·o
lad o una especie de pl .. biscito. Se nos juzgnba
~Sill cooocernos, y r esoh·imos ponet· ante los ojos
del publico todos los ,.h·mentos de Ia cuestion.
Quisimos ser en estas cosas mu!:! rignrosos que
nadie.
Cuaodo puhliquemos (J) extra.cto de las sesio·
nes que tuvimos los medico~ durante las pet·egr·i·
naciones del roes de J.Jayo del pt·eseutc ano, ya
se vera que no adrnilim os f.icilrncote el milagt·o.
Coa curacion, que lu<'go citar·C'rno" conto rnodcio
de curaciones, ba rH:•ce:-il;tdo trcinta aiios de es·
tudios e investigacion c~.
Los belgas inaugurnron ~I pedodo de las grandes pt>regrinaciones. t<JI 25 cle .~bril ultimo lleg~ron de Belgica 2,500 per('grinos, entre los cua·
les venian 200 enfermos V lG meuii!OS.
Nada diremos de Ia excelcntc o•·gauizacion df'
esta romerla, oi de los vagoncs hospitnles en que
trajcron a los enfermo~. Unicnmentc acompafi<l·
mos a los medicos helgas ~1 In o11cina 1lb comprobacion de milagros pa!'a. mostra.r la perfl!cdon coo
que ce examinan los que ocurr·eu.
Los m6dicos belgas parten .It-\ principio de que
Ia ciencia DO per·tenece a ninguna escncla, doc·
trin a 6 religion. A.si como todo cl mnudo acepl<~
y da por exacta una fPcha. hi ~to t·i\!a, de Ia misma
manera en tiendE'n que se ba de aceptar· cualquier
priocipio cientHlco cnya cledur-cion cste bien hecba. Int~ntan aplicar esta regia :.lias curaciones
de Lourdes, las cuales, a su entender, han de estudiarse como bechos d~ orden cieotlllco, sin parar atencion en los prob' emas CliiC puedan plantear. A este criterto se ban aju-.tado, y ra hablaremos oportnnamente de Ia~ aetas de las sesiones que tuvieron en LOLH·des, que mereceu aten·
cion, aunque no sea ~ino por el criter·io a que
a justa roo sus lrabajos. El metodo scguido por eslos
medicos es muy riguroso, tan cxcesPvameute J'i.
gurOSO, que en else prl'Scinde 1lem:isiad0 de tener
en cuenta las eircum;tancias acciJentales que
pueden moditicar Ia Indole de una cut·acion, y ::ie
· con viet·te en ciencia exncta lo I")Ue noes sino de
observacion y por ende snmamenle \'ariable.
Pero tal como es, su clinica de Lout·des rcsultn
interesant(sima y aventaja en rigor y minucio~i
dad .1 todas las clfuicas orJinarias. Bien cRl u que
en Lourdes donde se nos ha acusado de dejaruos
(2) El Doctor BoiRSarie es E'l jefe faonlb\tivo de Ins oJiciDfl.~ dr
coruprobacion lle mililgros, establ~<·idas en Linw\cs.

-637llevat· del entusiasmo y Ia f1>, se nos vea dar en
el exlrP.mo contrario y praclicar to que podia calificarse de escepticismo cienUiico. Bien esta
que se vea lucbar con el mila~ro a Ia cieocia modcrna, representada por mecticos jovenes, ::l quie·
nes tiene como fanatizados; jOvenes que no dudan
de la eficacia de Ia medicioa, y que se miran
mucho antes de darse por vencidos y de recono·
cer que el caso que se les presenta es superior a
las fuerzas merameote naturales.
Cuando Zola, en su infame novela acerca de
Lourdes, quiso confundirnos, hizo interveuir d
cierto m6dico a quien calillc6 con esta fra!le: era
no joven. Y aiiadia 4uc el medico joven descu·
brio una afeccion nerviosa en donde los medicos
viejos no acet·taban a ver oada. Hablat· por ha·
blar. Hoy no bay nadie que no conozca las enfermedad~s nerviosas, que ya son cosa vieja.
Nuestros compafieros de Belgica toruan sus pre·
cauciones para no dejarse arrastrar por nada.
Traen consigo el expedieote de cada enfermo,
escrito por el facultativo que le haya asistido; tomao asiento en los mismos trenes de Ia peregri·
nacion; establecen una guardia en Lourdes, y dia
y nocbe hay uno 6 dos medicos de servicio, para
enterarse sin perd ida de tiempo de cuanto ocurra
& los enfermos, y diariamente acuden a nuestra
oficina de comprobacion para estudiar con uosotrcs
los casos que van presentandose.
Con las precauciooes a.dopt~.das para comp1·o·
bar su propit\ curacion, es imposible toda equivocacion o engafio.- DR BOISSARIK

piadosas oraciones, qae creo me consagrara desd1'! cl momento en que lea <'Stas lineas. Ruegne
mucbo por ml, que mncb o to necesita mi alma.
"Tenga valor, mama, y piense en que mi muerte ahora es on beoeficio para sn merced y para
m{.

Documento importante.
Persona amiga nos conlio, con el fin de que le
diesernos publicidad, una copia de la curta que va
a leerse en segu ida.
Llamamos Ia atencion de los padres de familia,
principalmente de Ins madres, bacia el contenido
de esta carta, escrita en los momentos supremos
de Ia vida eo que Ia verdad se impone a Ia con·
ciencia:
"Bucaramanga, Jnnio 2 de 1900.
"Senora ........ Bogota.
"Mi adorada mama:
"Hnbia ~aci lado en dirigir u su merced estas
Jineas, porque temia que elias llevas~n n su cor~
zon una inmensa amargura ; pet·o hab1endo coostderado el punto con deteni~iento, be comprendido que mi carta sera. m_as bten un consuelo para
su alma de madre ·cl'lsttaoa.
''Estoy herido de gravedad. Entiendo que mi
medico opioa que vivire pocos dias. E::: posible,
pues, que cuaodo est a llegne u maoos de. so mer·
ced yo no exi~ta ya. 6Para que ocultarle Ja
triste l"erdad? Peor fuera que Ia notida le lie·
gase P.Pf 9tro _condncto~ 1 flqem~s p~cesito St!S

"Yo estnba completamente extt·avindo; pesimos errores poseian mi E>~pfrilu; mi fe, aquella
que su merced me infundio en Ia niiiez, habia dcsaparecirlo por completo, no quedandome sino un
esc<>pticimo desesper·ante; ya ni en Dios creia.
Si bubiera continuado nsf Ia carrera de Ia vida,
~a d6nde habria ido a parar? Por fortnna, 6 mejor dicbo, por obra de Ia misericordia de Dios be
sido alojado en el seno de una familia cristi~na,
y un sacerdote sabio y santo se encargo desde el
principio de Ia direccion de rni conciencia. iBendito sea! iCon cuan luminosas ensefianzas ha disipado las tinieblas de mi mente! iCon cuanta
ternura ha aliviado las llngas de mi corazon!
Consnelese. mama, y bendiga uDios: esta manana
recib{ Ia comunion. Me hallo feliz y como en
tr·innfo; C?ntemplo mi muerte como una. especie de
resu rrecc10n.
"Todos mis infortunios ban provl'nido del establecimiento en que se me coloco bace tres afios.
Allf no se nos proporciooaba mas enseiianza que
Ia de UD odio profundo a Ia Iglesia. Yo llegu6 a
concebir algo como sed de Ia sangre de Ia gente
de sotana, y creia sinceramente que su exterminio seria el mayor bien de Ia Republica. Mis
corupafieros pensaban lo mismo. Si a esto se
agt·ega que con las doctrinas sensuales ioftamaban unestras pa~ioncs jnveuiiC\s, facilmentt' pucde concebirse adoode se nos conducia. So merced tenia razou cuando se opuso a que yo entrase en ese colegio, y reeul'rdo que algnnas veces
la sorprendf llorando; p<'ro mi papa (Dios le perdone como yo le perdono) insistio en que solo
all( recibiria una instruccion rapida y liberal.
''Mis condisclpulos y yo hemos sido enuafiados
miserablemente engafiados; se nos hizo c~eer qu~
Ia revolucion triunfaria en pocos dias: que era un
movimiento uoanime en todo el pals; que Ia fraccion Hamada historica estaba comprometida
acompafiarnos; que se cootaba con Ia cooperacion
decidida de los paises vecinos; que el gobierno
caeria casi sin hacer resistencia, y que nosotros
subidamos triunfantes al Capitolio y serfamos Ia
flor y orgullo de la juventud liberal. iCon cuan·
tas ilusiones entramos en Ia revolucion! Pronto
empezamos n desengailarnos, pero ya no habia
remedio: Ia suerte estaba ecbada, y cOmJ.H'O·
metida nnestra honra. Mucbos de mis condisc(pulos murieron en esla tel'l'ible bntalla. i Pobres
madres!. jDO tendr&n ellos los consuelos religiosos
de Ia nua!
··~os han sacrif1cado unos pocos ambiciosos
qoe hicieron de ese maldito establecimiento una
fabricn de oficialtJs; aquello era un clnb revoJu.
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-638cionul'io. :\o consienta -~~~ mcr·~cd en qnc tni~
bcrmaui to:; ::;ean ecl ucudo~ en estableci ttl icn to-= clc
c~a c•"pccie: mejor st:ria qnc ~e qtH•Ja::-cn completnmrn t.e ignora 11 te~.
"ProfmlllamPntc arrepcnticlo ue mi:> lm.:uras y
tlc las penas que le he cau~;~do :I su me;·<'e<l, l_c
be tlieho toda Ia nnlad. Dros ::oahc que yo CJIII·
sicra en e:;te momento de~haecr lo hccbo y cnn:-;~wrar mi vida a Ia dicba J~ Ia que me tlio t:l SCI'
y ~~~sa~ orac.ione:>, ct·e~. m~ han. r·ehabilit.a<lo en
lm; (tltima!' horas de m1 exlslenci<L
•·J'cnlc~IICIHC, mamu; pt'l'th)ueme por Diu:i! Perdone lamhi<·n a 1os que h.H\ c;\llStlllO tui UC!"gl'ucitt, <:omo yo }Ps twruono c\P to<\o corazon.
··H.tH·guc mucho por su amautc y de~~~·aciacl0
bijo.
N. ~( /Cl ''Orden Pit"&lico·: rle BorJoflt.)
{'upilln en .\h•i"'co, ~ . .U.
~~·~ comunican de Albuquerque, X.)[.:
"11H. Padre::: El dia lt. dl'1 p. p. ya estnhu coucluitla
dl'l lotio Ia hcrmo;,;t capilla de A tri~cn, y tant~1 qnt', <'lii'!!C
mi emo tlia, el HeY. P. L{·one, ~. J .. C<11llCm:i, ;,;pretlic:1r uu
tt.cluu pnm Ulejor preparar Ia gentl' ul 11clo Polcuwc de In
bcmlieion. La mayor parte de lo~ Yef'inu« n~ist {, cunstnn·
tcmcute f1 ]113 mi~ll!; )'a los "CrlllOUe•, y \Ill lllllllCI'O gr:ullli•
t>inw tlo hombre", mujercs y niiios :w nccrcaroo {, Jo~ ::;:,u-

tos t-::ll'rn meu to!'> .
El dotnin~o. 21, dia ~eualac\o para Ia hendiobn de Ia C.'\pillu, hubo primcro uua ruh•a t·cz:uln y comuuiun g<'Ucml.
A Ius 10, el He"·. P. Carlo5 Pcr~ouo, ~- .T .. aRi•lhlu por ""~
cmnpniicros Jo::1 RR. PP. J,eouc y l>urnnle, bcntlijn In uucvn Cll8:\ del ~ciior, y rle~pue~ olkib In mhm nmynr, Nl h~
que pronundu uu tli:~curso alu"i \'u nl hel·ho, yen cp1c <'Oil
palnbrn~ lien us de emodou, ag-radr.cio nlpuchlo totlo lu cp1c
(.) hicicl'll para nyutiarle {I lcvuutar Inn hCI'flllll-111 cnpllln.
Numcrol'lh!inlu <'l'a cl.nntlitoriu, Yen l-1 hul.Jo repl'O!I<mlautc~ cl•· lodn In pnrroquin clc AI blllllll'l'rtue.
J•:n ~~~ tunle, de~pucs dclr<':w del Ho!llll'io .v de In Bcucll·
cion con cl Diviuit~imo. se form!• 11111~ irnpuncn,l' pl'ncc~lon
quL murchu ul e:unpostutlo, y (•I mi!lmo Pncln: l't•rJ!ouc'• Jo
bnnrliJo al par qne dirigio unn fervoro~:• nlcwucion f1la coocurreucin. jOh cuan coutl'llll\ c!t:l Ia g .. nlt• tic •\tri~co,gcnto
de muy buen c•piritu, por tcner, eu fin, c·apllln proplt\ y
calllJIO~:tnlo propio! J,:~ mnyorin cle h geutc linc·outrihuiclo
u lcn\Otar cl -a!{radu rccinto, que est.:'! con•agmdo a l>iu~
IJnjo !a ad \'oenciou d.e Ia Sagrada Familia.
H e aqu\ nhorl\ los nomhrc~ de la~ persoun~ que ma>~ ge·
urru~ae ,.e hau Ulo:-uac\o l'll lu de lc,·antur Ia <·.apllla:
:O::rc~. Jo"e Antonio 1 c Chnn•:t., 2\InuiJcl Autunlo Jnra·
millo. Yem:t:!>lao Cbn\·ez, Yalerio Uarcla, Jose Gnrciu, Felipe Herrera, :.\Ianuel de A loch a .Tnmmlllo, ltomnu Chn·
vez, Trinidau Herrera, D<:'siu~:rio Carb.ajal, .Tu~6 ,\utonio
~o Cba\'t:'-, :\lanucl ;o:;:.IUchcz, Ju~c Herrera, Aulo11io IIerrern, 'l'niu.,ito C:wdclarin, Junu Aunva, \ •itcrlm .\nnvn v
J CSU'I A rlllijo.
•
• •
'J'atnbicu descollarou entre In~ tlcm{Jf! por su gt·nerusidncl
la:! 8rn,., Jusefa ({llfcia, DoloreH Lucero, ('ttlt(l'itlll (!nwi:t,
Pt·ctlicnmh' Gnroia y Lae;ccitl\ GarC'ia.
Dlos lea pnguc .i todas y tutloll em tlnn Kt•twrol!ldad." •
L'n lcdol' <lc "L<t Rt t•il:llct."

l . . o~

hognr~!oi nbnndoauuloM.

Ln c·icncia y la civili~acion, al r<:'Climir (,In llllljt•r de su
untigua euudiciou de c~c::hn·n, ll:m pre>~tn1lo 1111 gran sen•iclo ilia huumuidutl.

Pert> oticne concieucia In lllll,iCr, ~· I ~pC!'I{tflllclltC Ia Ill !I·
jt!r mcxlcaua, de cumplil· IJUJ'l lo~ .<t~bl'rttl que le eaH1u
CllCOIIlCJJtla•Jo"?
'
J,n mujer latin:t !!C cit~lil,gUC muy prlnclpnlmcutc pot
<:'lculto clc ciertas virtullc.'s, fJU<:' en In \'Ida tir,cticn suclell
resultar coutr~produceut .... ~.
Creeu JJUe:;tras muj C'r.t:•, cu till mn~·orio, y 11111~· priucip:tlmcnte culre las que perlcll !.:Cil :II pueblo, que SUI! rlchert:~
sc limitan, en lo rcliginsu, i. !'a her pe•llr u DiO!;; en In srnli·
ruentnl, a sPr fiele~ y nmor••-a- con d e~po-<o y In fumiliK;
en Ia dircccicm tlclllogar, n ~cr limpi11~, y c•n <I ortlen l"C!l•
nomir.o, a limiturse ,~ ga-t:tr "cunuto gam: cl l'~<JIUQo."
Mujar que ora, que a111n, que IInce o macul11 II JC'Cr Ia~ fuc·
uaa deme!!ticns, que cuicln {, sn:; hijoil y que lien ita ... u,. gu-.1u~ a loque elmarid,1li<'lle, )'tl L'~ llllll joyn f!UC luil•J" c:,.li·
Olam o~; pcro uo son esla~ l'llllli•lndc~ las t'mka'< que dl'IJcu
y puccl~u csperarse d~ el L1.
Va,ya uu hecho que se repit,•, de,.gmchllalllentc, con mu·
cht\ frecucucia. El homurc que tll·~pucl! de hr~n" hortl!l
tie trabajo, llegl\ a Elll bogt\1' y S3 CUCllPII\1'1\ t~ull l'XIgt•llcilll!',
y {, V<:'CCI! tam bien enn peqneilcces muy ))Ill' uhaju tlo ,;11 ni·
v el intell-euml, i:lC !dent.: t'tllig .du, y comicn1.a pur Sl•rlc in·
difl'I'Cll tc y dei:!!JUe:; a borr~l'id•• el lw;;a I'.
Eul<>nces huye; peru ;/1 d<HHI ·? En Mexico no hny mucho auncle C:'coger: Ius runil{n~, !a eaut lim.
Cuill••ln mujer mes:1canh dcf•rHHH un circnlu, '<egun "ll
Chl;;l', in,·•:nte dbtraccion cs 'J'II' relcngnn nl murido en -u
CI\"U, refrcue sliM pa~iOOt!·, ;;uj..t3nclolu, i1 nil critt·rlu recto,
y vercu1o:! t!Ut()UCC'I menu-< alidonndo~ :'t Ins •·nuliuns y
mai:l hoe:arc:! fcliCt!;:t. (f;tt l'o:<lC lrt \•.Jj ..:).

Grnein"' d~ llnt•o.
De una tnhcrn:1 nl eullr
Un borr:~ ..Jw t<Q C'~y•i,
Y el !'nclo tan hlnuclo ht1llu
Que i!O lo.! nutojo •lormir
Y, eu efeeto tiC durmio.
Al puulu Ullll p l'.\llilltl
Vinit~llt lule, a,..a;;: c<~rio"a ,
Hepite t·~la mult•tilln
Con :,~n lt'IIJHltl c"t rul'~ljll~a:
".\i:w11tro. ch·jo pal'illn."
J..n g:eul que e"to Veil\
Con lu :;t i 111:\ t~O reit1
Vieudo del horral'ho <'I verru
Pne:! ern • 1 1/Utro~~li'O 1111 J:Prro '
Que lu cara lo huuln.
J>. Ronwlu J)im:, :·;. J. c

Dl' nmeno hucrto entre los mil t•rimurcHumilde una ,·ioll'll\ :<C c condiu
Y deslle uBI cou HI perfume hue;,
Ral.iar de CU\'itlin£1 l:~M rc~tnntcs tlor0 ,.,
:\Ia:!, no couten ta yn con lu• luore~
Qu~: oculta de eutHinuu rcdhht
Triunt'ur qniso tum bien en ga!inrcli:1
S1~ npo~tur~ o:~tcntancl" y Sll"l POlurcq.
'.tile a_lucu·, y, en nwno::~ quo me' x plico
i 011 ncCJa \'<lnicla.u, "iompro iucli!!Crctu'
'
LlegatHlo a ella -c.IP>:!C.:OrtrK borriccJ
Del tallo trouchn. I:\ Ken til \'l()):.ln
Q,ue Lri!~te excla u.1a t·u 1rc 1.1 \'UI'l\i'. l;cH'lt-o:
·'iAY! ... infclf;o; cit" 1:\ mujer l'mlllclt~!"

Idem.

l\'lADRE E H"I JA.
lJE ''l~~ llOllMIO,\ DF. OllO."

Un sccr<!to furor eucendia l:ls miraclas rle Sabina,
y tewhlab; u las esd!\\'as, tplt! b conocLm uetn!tsiauo birn.
Hetirose Hortensia irrita•L•, empero llcvaotlo en
su corazon uua iru,i~eu qtw 110 Ia almuuouaba. Uut\U·
do lle~6 :i. ,;n eslanciu. !!.uno :i uuu. d~ SlHi libertas,
llaruada Jt't·he; y le dijo:
·
-~Conoces una escla,·n llnmad.1 \.gatocles?
-~i~ nohle palroua; (,qnitn no In coooce? Es una.
extrallJI'I'a, pero buena, dnll'' .r afahle; todo;; lu compatlt•cemo~:

ella. sob part>•:,• uo tent1rse l.btiwu.

no

-lPor q
l1\ com pa,let~Pi~'?
-Porqu' In iu£eliz sufrP el bambre, lu. sed, los
golpes y Ins cadenas.
-;,Es Ull11 esclava rl'11.>t•ltle?
· -Ko hnv otm m;\s clo.:il ni •u•is r;umisa en totla. la
casu. Xinguna csdava gri"~'~ e:-; tun bubil en los
bc)rdadol:l v en la costura. Nq ticne mtis voluntad
quP •ivir · separatla y uo acep,tar mat ido. Sabina
qni·•ro ca~IHln. cvu uno de SliH esclavos f1\voritos; pero ,\~atocles lo r<"hllH<l, y por e~to La ,.,jdo azotada,
y manana lo sent b\wl.nPn !-.Ill tluJa. Pcro Sabina y
el vrnlugo 80 fatigau rn ntno.
-F."! exln\uo,-dijo Hotl•usia cuando estuvo sola.-~De dt)ude !'1ca.-i el valor de su almn esa esr.lava. desgnu~iada? 68eni 'lli"!cipnh\ de Epicteto? El
era t .• wbit·n e~clam, J tle:-nli tba Ia c6Iem ... Pero
~ha formndo uua escuela enlre loA pobres y los misemble~? Hus di:-~clpuJo, st' :·dentan sobre el trona,
y utwca h • oiuo decir fne,.e c.mocido de los esclavos ... ·lQnion podra ber PI maegtro, cl Dios de
Agalocles'? ... Yo tam bien sieuto una grunde angustia en mi nlma cuando pit>ns•1 t•n mi pobre madre, 6.
qui~U DO Yolverc lL V6l' .... 8i }'0 habJa;;e
la esclava dP. Sabina, tal '" ' 1uo eU!;eiwria ti consolarme. La

a

Yerc.
· Apolieroso profumlam•·nln 1lnl alma tle ]a joYeu

esti\ iolea, y agn:trdo con iw p teicucia la nochc. AI
Jlegar esta, se uirigio al sitio donde ustaba. la esclava; llumo al cnbiculo cnarto de Agatoeles,
entr6

a YerJa.

o

y

-~~Ie conoceis?-tlijo Hot'tensia.
-Sois hija de Paulo Liciuin, llli amo; uua hiju sin
madr•>,-rt>->poudi,) Ia <·~<dam coo uu touo en que el
rospeto sa c.mfuncli~t con !a e•Hupa:-~ion .

-Yo no os conocia

h.,.,t,

t•~ta

ruaiiaua, pero me

pnrec1o q u ~ habeis esbulu -;iu temor en merlin de
vnestws r ldecirnienlos; y r·Htl} yo tam bien pa.dez-

co, ,.,.mgo ;\ m-.,~uutaro,; (, !'tit~ll os nu:>eiia ,\ conteuer
los mn' imientos tl• I t··u· 1zon'? .... c;Es Platon?
(,Es H~ ueca~ c:Es Bpil·tl'to~
-~o conozco ti esos l1·· 1p i wes hablais,-coutesto la e~cl:wu.-Yo ten~o nn nH.estro quo me eu!:ieiio
6 padccer y Lse m:L~;;tro e~ .Jesnl'!'i,to.
-jOristi~llla! L os r.listi.. 111 s sou una sP.dtl i m pu1"1\ y l'llrmiga de los dios<'t'; sc ocultnn An l11 sorubm
de ·los sepnll'fos, y se eutn>g 111 ·\ pr clicas abolllinaules .. .. Xo puedo coucub1r que una crisiirtua teuga
valor v virtnd.
-:~(o conoccis 1\ los cri,ti Lno;;, noLle soiiora,-no
los conorei-> Aino por las t•altPurlias tle Sll!-; euemigos.
Hi supil-sei ~ q uc Cristo~ unt•st •·o buPn Salvador, ha
pauec1 ln t 11lo po:· un!"ntJ os, po1· nls, por ml, por totlos ).,~ JU(IltHitll:l, tw Ol'i nsoruiH';Iria qne lHlll pecru1or:\ e:-.lt' cnuleuta eu meclio •h 1111 suplicio en que hay
nlguna. sernojaoza coo el de .,u Senor y su Esposo.
11Si

-1fi!'teriosus sou tus palaLras... c,Quicu es ht
Seuor? (.quicu r,; tn Espmw?
- J esuci'Jsto, d Ilijo do Dios.
-iTt1tluiere.; ser Ia e,.,po:;a. ,)o nu Dios? c,Por eso
rehusas cnmJ;Iir Ia voluntntl tle 8:Lhiua'?
-Niu~uu horn bt·~ sern mi esposo, porque me ho
consagra,lo tt .Jesucrbto, y sufnn! los lonnputos y
Ia muerte antes que ronuuci<H' t\ la fe que he jnrado.
-lY es ese Dios, Aso sc1· invisiule, el q ne to reviste de fuer.t.<l. y te haec som·uir cunnllo corre tit sangre?
-Sf; yo nntl:l puetlo por rui, pero todo lo puedo
por el, 1 m·que lllf:l fm·tifica.
- jPert1 tn Dios, e>;clava, no licue l'ectn·sos contra.
las auguslias <kl comzou!
-:Ui Dtos es el apoyo flC los lJilC JliHlccru, y
dijo: "YPuicl :\ tnt todos los lfUO estais atligido::; y
ucsolados, y cucontrareil:i cl cous•Jelo do vucstras
a) mas."
lP01lria rennit·mo tn Dios :i mi madre?
-8i, :lruaLi!> Hort<'nsia, porquo mi Dios es Totlopotleroso, y laH Mgrimus qne verteis son aceptablc!:l
~~ :-~us ojos. Tambieu ha llich l: '·Bioua>eutnraJos
Ius q ne l101·au, porq tw Sel\LU consol ados.''
-j~enin cousolados! rc pitio Ia jovcu. (l,n Dios
os hi.\ lH>cho sernejant' pro111esa? Yo sacriticare, inmoln.ro vidima~ on el altar do esn. bunt!ficn. diviuidad!
-Noble patrona, mi Dios no qniero victimas ni
sacrificios; no pide m;\s qu.· vuestr'-' cor,\zon.
-Ya te comprc;u.ln, y htf! palabras 1110 espanta.n,
A~atoclcs. jTu qnicres que yo sea cri,ti;tuu! oxcla-

ol

mo Hortensia. con tenor.
-Si pndieseis bacedo, daria mi sau~Zro y rui vida
con alegrfa por couqnistaros sewejante foliciuad.
-(,Con que, me awas?

-Como una hermnna, como lllln hija, --reHpoudio
la escla.vn, fijnmlo sus ojos ardientes do fuego y do
divioa catidad sabre Hortensia.
•
.Aquellas dulces palubmH, o.quella mirada de t<!rnnra arrebataron e 1 ·m·azon de h~ pobre joven.

Ca-

y6 ti sus pies, y el orgullo patricio so convil'ti6 en
unn escena inmensa r1o vi1·tml y de arnot·; y cchando
SU!; braws al cuello de A~atocles, exclumo:
-Amame, hermauu. r.uiu: lul.bluruc de tn Dlos dol
Dios que consnela.
'

IIL.
Desde ague) mom eo to HC estu hlccio uo vinculo
miHterio~o~o entre h~ hij:~ do Li(·iuio " In escl:l\'t\ de

S<\bina. Onraute el tlia, A~nLocle..: c~t·tha condenad:\
,t les m;is dnros tml.>ajo:-~, y sufria sin <·xhalar nu 1~
qu~j:.1. los eaf'ti~os re8enados ti lo'l cl'imina}et;. Trabajaha y patle<;ia en Rilencio~ ofrecicndo :i Dios
aqu~lwn1tirio iucesoule, aqnellos llolm·p~ <Jne tal vrz
hnhian ohteniclo pam Hortensia aquel primer n•yo
de lnz: empero, CtHmtlo lleg.tba J,t norhe, la !JUtrici;\
se de-sliv.:uhn en el cnurtito d!;l lo. t~sclav.:, v mnchu;.~
Ye(·Ps de r 'ldilhs auto aqul'lla ma lir tlc 'ia Cllridad
y lrt £e, recibia de 8n hl)ca lit primora enseiialllm del
Evaugclio.

TJa iustruyo en Ia religion cristiaua v

Horteo ... i:\ fuc cri::;ti.wa por cl a!~:cto <1<>1 coruon y
pnr Ia conviccion, y :,uspiruba por· el feliz momento
dtl verso iniciuda en los sngratlos mi ... terioH. Pero
la perset:ncion era cru"l, LL& reuniooe, dP los nistiauos era11 secrotas y poco ft·<'cunutes, y Agatocles
agnardah:\ llU iustuolr> favorah)e para )ll'E'HCUtar a
)o:-; Sll.C!.'I'doteR c].,) l:ieiiOI' J.\ UCufita <}lliJ IJabi!l formado, J !\ Ja t!Ue !:>e esforzaba Cll il!!'pil':ll' lu ftwn:n UO
al111a neccsaria al ath:b que :;o pi'Opono eutrar eu
com bate.

-

------
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-540Uu dia que Hortensia habia salido y pa~ado mochas horas en el palacio de una de su8 panentas, al
volver al suyo con el sentimiento y l11 inquietud que
la perseguia siewpre que se .alejaba de Aj:;atooles, le
pareci6 al atravesar el p~laCio Y. las ~aler~as, que lo~
criados hablaban entre s1 con aue mtstenoso; busco
en vano a la esclavu, y no la vio. Febe sa.li6 a Sll
encuentro y la dijo con voz baja y con tono de terror que durante su ausanci~ habia. suoedi~o una cosa terrible; que Sabina hab1a quendo obh gar, como
siempre aunque en vano, a Agatooles a ceder a su
voluntad, y que el verdugc. se ha.bia apoderado de
ella y la habia, despues de atormentada, presenta.do ~~ tribunal, aousandola de cristiana.
Pa.lideci6 Hortensia al escucbar aquellas palabras,
y permaneci6 siu poder hablar y sin moverse. Asustada su esclava, se aproxim6 para hacerla. recobrar
el sentido, y entonces la pregunt6 rapidamente:
-c;D6nde esta mi padre? lD6nde esta Sabina?
Supo entonces que Paulo Licinio cenaba con
1\:Iaximino, y Sabina ru>istia. a una fiesta dada por
uno de sus amigos, y que no volverian al palacio
basta Ia madrugada. Larga y terrible fue Ia nocbe
para la pob.r~ Hortensia,_y Ia paso toda. en oracion y
lugrimas, ptdiendo al Senor que le volvtese a su madre y salvase a Agatocles, para que no fuese segunda vez huerfaoa.
Blanqueaba por fin el alba los campos y las colinas, y aparecia. el dia. Agolplibanse los clientes a
la puerta del palaciu, y Hortensia fue A. Luscar a Sll
padre; pero Potion, el liberlo ue Licinio, la detuvo
en el diotel del cuarto, diciendola que su amo habia
ido del palacio de Maximino al Pretorio, y que en cl
estaba desde el amanecer con el objeto de instruir
el proceso contra los eoemigos del Imperio, contra
los cristianos. Entonces Hortensia resolvi6 implorar la clemencia de Sabina, a pesar de que tanto la
1·epugnaba humillarse ante la que ha.bia utiurpado
el Jugar de su madre. En vano se present6 a esta;
en vano rog6 e inst6, solicitando el pardon de su asclava; Sabina conoci6 en sus ruegos y en el interes
que mostra.ba, que tambien H ortensia era cristiana1
y trat6 de sacar provecho de esta circunstA.ncia. Eotonces )a propuso que 6 cediese desde luego a r.asarse con su hermano Pablo, cosa que varias veces
la habia propuesto y ella rehusado, 6 que, no solamente consenticia que fuese juzgada Agatocles como
cristiaoa, sino que a ella. misma Ia delataria al tribunal, y sufriria los tormentos reservados a los cristiaoos, enemigos del Imperio. Hortensia no temia
nada: deseaba al contrario el martirio y ser bautizada en su sangre. A.si que, se neg6 a todas las e:r.:igencias de Sabina, y volviendola Ia espalda con resolucion, aali6 fuera de la. estancia, cruz6 Ia fila de
esclavos asombrados, bajo las escaleras de marmol,
atraves6 el patio, y paso como una flecha por del ante
del Jcmilor, encadenado al lado de un guardacanton,
centinela de la puerta. Se encontr6 eo Ia calle, llena de ruido y de Ia muchedumbre, baj6se ol velo, y
se dirigi6 al tribunal, inmediato lt la casa de su padre, doude sabia que Agatocles iba a ser juzgada.
Lleg6 en el momento en que el juez l11 iutimaba
en nombre del emperador que, 6 sacdficase 6. los
dioses, 6 se preparase a morir.
-jAgatocles!-exclam6 Ia joven, separanuo :\ los
qne estabau colocados delante de ella, y lauztiudos&
bObre el sitio donde estaba amarraua lu. osclu.vn. odstiana;- Agatocles, no mueras sin ml. Yo soy oristiana (aiiadi6 despues, volviendose hlicia el juez); bacedme morir como 3. mi hermana..
- Hija mia, gloriate de servir a Jesuoristo, dijo la

'

esclava que olvidaba. las uiias de hierro que desgarraban 'sus oostados: jvalor! el cielo te aguarda.
-c,Quien es esa jo,·en?-dijo el juez.
El lictor con una mano brutal levant6 el velo de
Ia virgen: nadie la reconoci6.
-lQuien eres tu?-dijo el magistrado.
-Soy cristiana,--respondio ella.
- ·lQuien es tu padre?
-Dios que esta en el cielo.
-Sacrifica..
- J amas.
-Ya lo refiexionanis en Ia pns1on. Llevad esa
cristiana a la carcel,-dijo, dirigiendose a los lictores:-a esa. esclava anoj<\dla a Ia hoguera; pHro antes, qu~ se Ia corte su insolente lengua. Marohad,
lictores; ejecutad la sentencia.

IV.
Los cristianos cautivos cantaban. Dulces voces
repetian el ,lJagnificat, ese canto de triunfo cle Ja humilde Virgen, y hacian resonar himuos melodiosos
en el sombrio calabozo que les servia de mansion,
cuando el ruido de los cerrojos y de las Have~ vino
a ioterrumpirleA. Callaron, se abrio Ia puertll, y una
forma blanca y ligera apareci6 en aquel rayo de lnz.
Hubierase dicho que era el Angel celeste que vino a
libertar san Pedro dE\ las cadeuas y de Ia muerte;
pero no era un Angel; era un11 cauti'ta.
-lESt<>y entre los cristianos? dijo con voz Hmida.
A aquel acento tan rlulce, lanzose una mujer del
fondo del calabozo, y e.strech6 en sue brazos ti Ia joven prisionera, exclamando con ltigrimas:
-Hortensia, hija mia, leres tu? jtu aqufl itU cristiana!
-Si, madre mia; el poderoso Dios de los cristianos nos reune. Bien me habia dicho Agatooles que
el poJia reunir a la madre y 8. Ia hija.
-Hija mia, lCOn que eres cristiana?
- Le he dicho al juez que era, cristiana; empero
auo uo he recibido el Bautismo.
Nadia podria pintar lo que experimeot~ban las
dos: la. alegrfa y el dolor las dominaba alteruativamente. Enc'?ntr~bause en Ia ~ispera del suplicio,
pero se volvtan a encontra.r cnsttanas y en vispera
de la. inmortalidad.
- H erma.nos mios,-decia Claudia -esta es mi
hija., por quie':l habeis rog~do; es crisdaua, ha oonfesado a J esucnsto, y pnede morir en paz.
- Ma?re mia,.-dijo H?rtensia,-A.gatocles, Ia santa martir que v1ve eu D10s, oraba sin cesar por vos
y hCnos aqui rennidas para siempre.
Cuando se calm6 esta. primet·a efusion del alma
Ia madre y la hija. ~e retiraron a parte, y se conta~
ron 1~ que, las habt~ pasado deR.de su separacion.
Clau.~ta oyo con lagnmas de gratttud Ia relaciou de
su btJa, y, cuando termin6 esta, Ia cont6 que, asi ccmo a ella un~ pobre esclava la ha.bi~ instruido en la
f~ de J esucnsto, a ella Ia habia. prestado ignal servicto una noble doncella, honor del pa.tric:ado roma·
no; pero q~e esclavos. y patricios no tenilln mas que
un ~olo Senor e~ el.01elo. Susana, parieuta. de Dioclemano, Ia babw. vtsto tl"iste y habia intentt1do conso.larla. Lloraba, y llor6 cou ella, y la habl6 del
Dt?s ~o~eroso, de quieu era serviJora. A~:~! es como
fue Crt~tJana: l~ Ct\ndad de. S.usana la. couq nisto para el . ctelo, temendo la. fehmdacl de recibir el santo
Ba.ut.tsmo de ~anc;>s de CA.yo, yarient~ de Ia pi adosa Vtrgeo, y vwano de Jesucnsto en Ia tierra.

( Se concluird.).
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SUMA.RIO.
Oa6NIOA GliiNBBAL-SzooxoN Punou.-ll'iestas movibles do
In~
TtiALIDADEB:- ~Que r~cnpr,lo~ "glorio~os!"-U11sgo

1!100.-0alendarto de Ia Semanu.-Rog.ult,or

clifuntos.-Ao·
h.-rin<"O de eoh rf'ZA ,.ristiano. AIJtld pulp'l tl!'l llbeulismo ruexicnno.- \'an oR
l'Ffnl'rzol! y locus prettnsiones. - Rariocioio de pit\ tit> haoco.ElloB £-i, peru nohotros n6. -l~l pozo con Dt"nnclo. -Terqnetlau Uf.)
'iejo rueLodi~tu. "LII Sl'!'iorn no t•sU en ctlsn"- t;n mnrtir del celo J•IIRtorai.-La l'eonomia. La nhjR y ~1 chtvcl (pocsin.J.-IHtldro
e Biju.-L . Cnido.d de <.:risto.-llorror nl esprjo tpoesia).

CRONICA GENERAL.
Solemne 'l'e·idno.-Leemos en El Tiempo de
1\l exieo: "Los dias 13, 14: ·'' 15 del corrieute sc celebrad en la Colegiat:l (1~ Nuestn\ Senora de Guadalupe un solemne '.rt:i.luo, para impetrar de Dios
Nuestro Senor sus aux.ilios en favor de los Peregrinos qne mo.rchar1tn !~ Uorua. Durante !'sos tres dias
pred icara el I lwo. Sr. Obispo de Chilapa. Eu las
fun ciones de esos roisroos tlia~ celebrara de pontifical el limo. Sr. Obispo <le Yucatan."
El fin de si;:lo en Oe•ll:aba. -Oou el titulo
de ",Junta. de senoras auxiliaclom de Ia de estudian·
tes !Jara la celcbra.cion del Siglo," se bn reuoido un
grupo Je senoras y seiioritns de las principnles £amilias de O rizaba, Mexico, con objeto de org.miZ<lr las
£eHtas con que sertt despedido e l presente siglo y s&luda.do el eotraute. Entre las iniciativus aprobadas,
so cuentan una comida ti los pobres, no arbol de .Kavidad para niiios y Ia Iun~ln.c~o~ de un ::;;~)on con maq uinas <le coser para el set'VlClO de muJeres pobres.
Ademas de e~>to, se buscad a Ia persOllll. mas aocia·
na y necesitada rle la loc~lidad y <le so manteoi~iE'n
to y cnidado se encargam hasta SLl rouerte, Ia c1tada
J nnlo.
El cc.-nfenHt•lo d..- In lud ..- pendt-uci .a en e xlmloR. - L eemos eu Al De!J,tfe de Zacatecas: "Con
i nsistencia. se dice qne se tmta de organizar en lu.
Capital una Es.posicion Uni,•et·sul para cl aiio de
HHO, epoca eu que se ua cle c·ol~brar el prime.r ceo·
tenario de uuestra I ndepeudeuCJa. I 1oS orgaulZ<\tlor es son capit<llistas cxtr~njeros q.ue h~n constitnido
n o Sindicato con uu capttnl de dtez rmlloues de po
sos, que empleartin en Ia. gt'~l.n obra. que proyectau.
L os represeutnntes del S.ILld1cato s~ encuentran en
la Capital, 0. doude han ~~lo con objeto .de arreglar
con las autoridados sopenores la concest0o parA. lie·
var efecto el p ropio proyecto. H •\Y alguna:>. prob abilidades c!c qoe sean aceptndas las proposJCJOnes
p reseutndas por los roieml>ros de l Sindicato ha.ci,fndole~ las reformas eu la patte conducente."
.
IC.esllitf."ot•iH f."fl (••u•nizncl n .-Informcs rect·
b idos por )'Lvia de JJu.renzn.lUthquez! ;\Aegt~ran q_ue
los "boers o;wnen reststcucJ • encarmzada a los JOg lcses, lo-; cu des no t>OU dueitos mth; que del terre no
que pisan. L as gnerrillas de tr;,lnsvanleoses pu!nJau por todas pnrtes, y )os teJogrnfos y las vtas
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forro~s son cortadas constantemeuto por aquellos.
Los mglescs outran :i sangre y fnego co los caserl'os;
pero esto, lejoH do servir de escarmiento, coutribuye
[\ eDil.rdecor mns Ia lucha por parte ae los "boers."
Algunos perioclicos comparau la artual gnena. del
Transvaal :i la de los espmiales du raule Ia. invasion
francesn.
...... awbla(•ion de l o!O l!: !t! tRdO~ U uldo!ii.Las oficinas del Canso en ·washington han presontado los estados del censo llemdos tt cabo durante
el ultimo mes de Juuio. El correspondiente resumen de touos ellos da por resultado unA. poblacion
de 7Cl,295,220 habitaute~, los qne comparados con el
ultimo censo practicado en L890 mueatran un aumento de poblacion de l~l.~25,4G!, 6 sea el 21 por eiento.
Todos los cuarenta. y cinco E-,tatlos coroprendidos
en Ia fedcracion l~t~.n contrilmi<lo mas 6 meuos :.\ este
anmeoto, excepcion hecba del Estado do Nevada e l
cual a.p1trece coo una clisminucion en su poblacion
de m<is de 3,!00 alrnas. El coslo ;\ Ia nacioo de estos
trab<!jOS ha sido hast.l hoy ue .''6,:~;)1,971, de los CUI\ )es mas de $-1,000,000 so gastaron en la revision y
enumcracion de los estaclos.
lm p r e "'lone!oi d (• R unaa .-Uu via.jero escriuo
lo siguieute: ''Eu Hom11 presencie no espect!tculo
que me ha coumovido y asombrado profnndaroeote.
Con el Ano Santo era tal el cuooulo de peregt·inos
que, t~ pcsnr de stls numcro,isiwos hoteles y posudas y de los inmHnflrables hospedajes, preparados
por el p,\pa. y las CofradiM, todo estaba lleno y COS·
taba gran lral>1~jo encontrn1· un alojamiento. Al ir
do rua.iiao;\ a Ia~ basilicas, ronchas veces encontr6 en
los grandes porticos y atrios a.lojauos a roillaros de
paregriuos l')ue alli h:•biau tenitlo que pa!lar Ia noche
tendido~ sobra el mn.rmol. Diariaroento vi lleaa.r
0
multitu,les clo todas las ra7.as, de todos los cl im as
de totlos los t r:l.jes y de torlos los lugares que, com;
rios on ct·eco, eotrabao en I~ ciudad sin ces·1r guiados por sus past"res 6 sns roisioneros. Y los henfls 1 lle~:lban y llcgaban con sus banllerAS do peregl'inacioo tmyfiJHlo no mrnos rle quince mil almas por
din. y 1\ voces h1tSL1L Lreiuta. mil. lrsted compnmder<i coiJ\o estarian rte contentos los corazones y rle
pintorosca Ia historica ciudtul."
IJPrtn M ut 1«-l•ciun.-Dico El 1:-'ro Cafolico de
S<lO ,Josl-, Cosbl Rica: "Pasaba on charlatan por uul\
de las aceras Je nuP.str.ls calles en Ia cual E'Sbtba.
una sirvient•t, rozagante y galann., cnmpliendo con sn
obligacion de rAgar Ia. n.cera !rente a Ia easel. para
asearla. bien. Ocurriosele al tunnnte aquel, que esa
guapa sirvientn, seria de eE;as maj~lderas qne gnstnn
de d1~r el corr:entB ti lo~ mulcl'iaclos, y (1nfl son por
cierto uu elemento 11011 .~'Ill' fo y corruptor de Ia sociecla<l. Eu virtllll do clio, hizo una chanza iuconvonieute ' Ia recatuda nit-ta. Estn, que es al mismo
tiempo pudorosa y uliente correspondi6 como d ebieran correspouder toclas las niiias :\ esos atr~v idos

-542mozah•etes: tomando un baJde UO agua Jo nrrojo SO·
bre el picaro aquel buiHudolo_ue arriba abaj•>, y ~le·
j6ndole el Iindo vestido y Ia bte~ aplnnchada c:u_Ulsa
todo convertido en una tripa.. F1gt\rense cut\~ s?nn. 1~
colera del tuoante que quedo expucst0 al r_tdwulo.
La peregrina cl on a Ronut. - -Copuunos de
nuestro homo!limo de Chihuahua: "Con el £1\\'ot· de
Dios, Ia Peregriuacion Nacioual1l. H.omn, parLint ue
1\Iex.ico el proximo jueves L5 para E'mb~rcarse en
Veracruz al dia siauiente,
el W. De est~~. cnulad par0
tieron rumbo a Ia metropoli, el miorcoles ultimo, los
Sres. Ctu·as Jose Chavez, y J. de Ja l\fercetl TJPganlll,
y Sres. Antonio •rerrazas y Florentino Caballero.
En San Pablo Meoqui, debe ha.bersele::~ junLado el
Sr. Cura L. Jesus Con·a]. El viorues por lr\ noche,
deben de baber salido con el mismo objeto cle tomnr
parte en Ia Romerla, Ia Sra. Gund11lupe Uranga. V.
de T errazas y las Sriti\S. Merced 'ferruzns y Hertninia Fernandez. R epresentan tl. )a Di6cesi~:~ cte Chihuahua, los Sres. Om·as Chavez, Conal y Legnruu,
nombramiento que no pudo ser mt\s acerLauo. Cordialmente deseamos que los Jicbosos q oe van 1\ postrarse a los pies del augusto Pon tifice, l..~ng;\0 UD viaje con toda. felicidad y obtengau los frutos e8pirituales que son de esperarse."
Et'ectos del tdcohui. -Leemos en un colega.
de la capital de :Uexico: '·En la casa uumero 4 de la
calla de Ia Joya ''ivian Jose Jesus Rodriguez, sue~:~
posa Petra \elez y una uiiia hija. de ambos Hamada.
P~:~z. La noche del vieroes. R')lhiguez lleg6 en complato estado de ebriedad 1\ so casa, empe:tanuo reiiir con su mnjer, Ia que couociendo e l cat·,\cter uo
su esposo, se refugio en uua vi viendo. vecina. Rodriguez, furioso por verse solo, se arroj6 sobre sn hija
que dormia tranquilamente y tratO d\l extraugularla.
A los gritos que dab1\ Ia niiia acudi6 la madre y otras
vecinas, quienes :\ viYa fnerza lof(raron lfl10 ol ebl'io
dejara. ala niiia. H nbieuJo 1\<.!UUitlo ln polich\ A.prehendi6 a Rodriguez q ne Ine remitido :\ Ia carccl. La
1.1ii'ia resu1t6 lesionad11 do la csp;tlda."
Ellibro uuis grnude tid IU ll lltln. llno rle
ostos elias ha tea·min;\do de imprimil':>O en \\'ashington la obra mas volominosa conocida desde qno se
invento la Tipografia. E-; estll. l1\ "liisLori1\ ue ll\
guerra de secesion.'' La forman HS tl)mos eu 8'.,
con un mapa colosal, di,·idiclo en :35 hojas. Gada
volumen contiene l ,OllO pagiuas. Los 1~8 tomos pesan 350 kil6gramos: de modo que se trnh de una
obra en extremo "poa·bitil." Se Lan timllo 11,000
ejemplares, de los cuales se di::.tribuirtlu 1,000 ent.re
los oficiales del Ejercito norteameri·.!ano; 8,:~00 seuin
enviados a los Museos y Bibliotecas del paia. Otms
1,000 ejempla.res se regalaniu :i los snbios y how bres
politicos del extraujet·o, reservaudo 700 para Ia venta.
L os trabajos de impresion dieron pl'iucipio en 187.1.
P eriodico procaz. -Dice El Tit:mpo: ·•con e l
titulo de El Despe>·/(lrlo~·, l1a em pezndo tl. pu blicarse
en Guadalajara un peri6clico que enf.\ticawente dice
que estl\ destiuado a defender los interoses uel P artido Liberal, intereses que no sabiamos quo cstuvieran en peligro, pues sns poseedores los tieuen bien
asegurados. Por el epigrafe, ya se cornprendonl. quo
clase de _peri6di,co es este; y e_o c£ecto, solo so ocupa,
en su pr1mer numero, en demgnu·, insultar y calumniar a.l clero mexicauo y a Ill. religion cutOlicfl>. ]JOB
lP.Ctor es deben estar alerta y no pormitir que esa libelo penetre a sus habitacioues: SOUI'O todo los lector es de JalisM que es donde se publica ese Despertador.''
Ff'rrocarril a trR\'l'!il d(" f.:uRtenanln. -'re~
legrafian de Nueva Orleans: Se ha. uado ala publi·
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cidad el contrato entre e1 gobierno lle Guatemala y
los seiiores Snnler, Bartlwl y
para Ia te rwiuacion del Ferrocarril uel No1 te de Guntemala. La.
compaiiia americana regenteani. y explotan\ el Ie.rocanil dnraute diez aiios, pontlr;t In parte completo1
en perfeab1. condicion y coost ruin\ y operant una
linea la ciudad de Guatetnflla t\. la co:-,tn del Pacifico. Los tt·abajos debedu coruehZ.ll' cl P. de Dicierol.>re proximo y est H concluitlos eh ;n Je Diciembre de 1902. Guatemala otorga por via de snhsiuio
~00 000 acres de terre no v bonos pot· \'a lot· lle .. ..
~.1:,000,000, oro, eon 6 por cifuto lie ilJten)~:~ por espacio de diez aiios. Sial cabo de oslo tiewpo el gohierno no redime esos bonos, los rrdiruir<l. la compa.ii1a, qnedando asi dueiia absolnla llo teneuos y fenocarril.
l,o flU(• f~unttn los h1,:;o-INH~~.-Seguu los informes oticiales publicados recieute meute en Loudres, el consumo tle t11b1Lco ha. llegado cste aiw en el
Heino U nido a la cifra enorwe de !)() willones de Jibras. Esto representa un promcdio de dos libras y
media. por imlividuo, proporciou Iauulosn tcuicndo
en cuenta que Je los iO willoues lie hnoitaules con
que cttPnta la Gran Bn~taii:l hay que de:.coutar las
mujeres, los uiiios y los hombte:. que no fum~u. il
OCurre esto precisamente Cli'UII}O OW pieZ:\0 a ruultip}icarse en Inglaterra lasS ,cietJa,}\;s contra el ttbuso uel tabaco!
Con,:;ore-.o ~aciooul ,.,,teoe·ulc"t~ico. -Di·
ce La Cnion C11lulim de
t!lnn, )fexieo: "En el
presP-nte mes debe celebrilf,t: ~~~ In Capital do Ia. He·
publica, el primer Congreso N acioual de Meteorologia, en el coal se reuuir1in Ins potsouuliclndes cientificas del pais rods conspicna:l en b n i u leresnu te ramo
del saber. Entre las personas il\\'it:1•las se cucnentran nuestros queridos 11.mi~o~ los St"l\Ol'CS Presbiteros D. J oso 1\!uria Arreola, l1ijo do :.'.a pothm y Director actual del Inslituto de ~.~u Ignacio do Loyola
eu GuaJalajara, y Don SeYero Diaz, l)irector del
Observatorio l\leteorologico '1"1 Somiunrio de esta.
cindad. Ambos sacerdotes t·ccibierou su cducaciou
literaria basta termiuar Ia cnnera, en este roismo
Seminario. El P . .Arreola ya ,t preseuLa1· UUt\ nueva
teoria sobre vo)canismo, y el P. Diaz cxhibirct uu
tmb1ljo meteorolugico trahuclo de Ius bn:-.es pam la
obserYacion cientificiL popular de };\ atmosfera.''
La telefo niu lilubtnurinn. -Acaban de realizarse, con exito altamente satisfactorio, e.xperiencltlS
de telegrafia st~ ~)tnarina outre J..~omlres y Brnselns.
Igual resultado han t ~uido las pruebas efectuudas
eutro Bruselll$, :Uauchester y otms cindades !-Opnra·
das por distancias superiores ;\ .300 willa!=:. El FeHi·
cio telefonico sn brnariuo lluglo-belga q uctlan\ inaugurado dantro de pocos dias. Part!) cl cable de In costa belga, cerca de O;;tende, y toea. en el litoral ingles en Santa Margaret-Ray, inmedit\ta :t })oyer. El
cable tiene nna longitnd total do liO ruillns.
El t ele~rafo !'iln hlloioi.-Segnu comuuicnn tle
Lomhes, un cambio de men~;njt~8 telegnHicos sin hi·
los, acab>t de verifi"n1·se con ln. mayor periocciou, "!ntre Osteude y el Luqno uelga p,·iut···8u C'lwll'lilinrt,
que se eucor.tmbtt ~~ unas cincuentn millas do rli!ib,u·
c~u, en alta mar. Los aparatos empleados eran del
Sistema "~farconi," perieccionado. Mientms que lodos los pasajoros dormittu n bonlo :t motlil\ uoche,
la p,·incesn. Ule111entina hu. transmitido poa· psle sistern!~ sus f~lic~taciones al R£>y l~ent:Jolclo, nl 1\Iiui:--lro
de Comumcamones y 1\ la Compai1ia cle Navt•g;\cion
!l que perlenece este buque. Eu vista tle e~tte resultado, el telegrafo sin hi los serct ndn ptado :\ todas las
liueas de vapores belgas.
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SECCION PIADOSA.
FIESTAS JIIOVIDLES DE 1900.
Domingo de Septuagosima, 11 de 1-'~>bterd-Microoles de Uenide Fobrero.-Pa11oua doResurreccion, l:J de Abril.-Rogaoione<, 21, 2~ ~· !'l, \ e ~hyo. - A.!I<'ension lie! Seiior, 21 de Mayo.
Domingo de l:'onteoosooP, 3 de Jnnio.-}'iestn de Ia Smn. Trinidad, lU de Junio-Corpus Chriijli, 1 ~de Junio.-Sagrado Corazoo Je Jesus, 2~ do Jnnio. - PuriRinto Oorazon do Murin, 26 de
A.go~to.-l>omingo Primero de Adviento. 2 de Diciembre.
~. 2~

OUATRO TEJJPORAS.

Primlnera-7, 01 10 do ~ia.rzo \ Oto!io-lll, 21, 22 de Setiembre.
Vorano-0, 8 y !J llo Juol.1.
Invierno-19, 21, \l2 de Dbre.

C.U.ENOARIO DH LA SEIIUIU.
NOVIEllllllE

18 2l.

lS. Domwgo XXV clespues tle Ptrdeco,rh-Detlic:Jcion de lns bn;;ilicn~ de ,-;no l't>dro" H.m Pnhlo t•n Hoona. l:lan Romno. mr.
l!l. L•lflt/1. t'anto-; l'on cinno, papu y mr., Fausto, diucono y mr.;
SIIDIIUl IsnlJ<'l, rcinr~cle llnnKrll\; Azn, mnrtir.
20. Jlarl~~t. - 8.\Dtoq FI!Jix d: l't1loi,, c tnf. y fnn<l.: E•lmuodo, rey
y mr., en Iuglnterrti.-R.• ot.u>~ Siln, mr.; Mnj <'ncin, vg. y mr.
21. Jlllrcol~.~. - La l'rc•tntacion olP Ntra. Sra. Snotos Gtla•io I,
pnpa y con f.; Honoria, Entlqnio y Esttihnn, mrR., on Espafin.
2·' Jueve~'· HtmtoH Fih .non, mr.; Prngm110io, ou. y conf.-SnnLt.ll
Cecilia, vg. y t!•r.; Appi,, mr.
. ..
2:3. Vlel'nt.9.-Sant<•S Clc·m~nte, papn y u1r.: 81SttliO, mr.; Juno
But>~~>, conf.-S.•ntn Lnc·recin. ,g. y mr., de ~luridn.
2!. .'Mb(ldo.-S11DlOR Junn tit''" enr. con f. y f'nod ; Cri>;6gon> y
l't:li<:himo, mr~<.- ::;,,nt Florn, .l\£cuit1 y l'crruiua, vgH. y mr~.

ltognd poa· los difuutos.
( Pra{JIIlelllo

de un SetiiiOJI de

lJijJ'. Besso11.)

El alivio de las almas del Purgatorio no es sola.·
mente fticil y cfica.?., PS ndeou\s equitativo. Estas
almns ti('nen derecho ti nuestros socorros: vengo tl.
pediroslos I'O Pornbre de La amistad, en oombre do
ln gratitud, en nom bre \le Ia sangre, en n0mbre de la
justicia.
Es un deber ue amistad que reclamo de vosoti'Os.
A cu;llq uier termiuo de Ia vida que. haynis llegndo,
hn.beis tooido amigos qne ya no ex1r;ten, y cuyo re·
cuerdo se mezcla en todas la:; dicbas de TlH'Stra. jnventud. Habeis recibitlo saludables consojos y ejemplos nobles. Se hau abnegado ~ara d~fendoros,
previnieodo vuestros deseos, acntl1endo a vuestto
llamamionto, toruaodo parte en vuestros goces y particularrueutt> eo vuestros dolores ...... Os htm recomenclado su memoria y sobre todo su n.lmn. Pero
tqne habeis becho por su memoria? lQuo hnbeis
hecbo pot· 'Hl aim>)? ....... .
E~ un deber quo Ia gratitnd impone al .discl~nlo
haci<\ su maestro, porque ol maest~o lo bu. lllStruJdo;
a.l pobre bacia. el lico, porque el 11co lo ba snstentado y vestido; al rico h.;\cia el pob1·e, porqne el pobro
ba. prepara lo sus vest.. clm~, ~embrado sus camr?s y
edificado su casl\; al tiel hac1a el pastor, porque el lo
ha condncido al bnen camiuo; al r.astor hacin los ~e
les, porque los fieles lo han sostelll~O con su~ ori\CJO·
nes; 6. lu geuemciou qne ocupt~ la tlE:r·t·a. hac.u~ lnqne
no existe, porque esta ge~era:llOU ?esapaTeCJda le ha
dejaclo grantles biene~, !hchosas 1nvencJo~ es, . Rrte~
V uostras habit.acwne:~,
1\tilos, n()blPs distrllCc10nes.
vuestra!> igh>sia!'l, vuestras ('scuela~, las posee1s cle ~~~
q ne no n:i~ten. Todo lo qne tene1s, todo lo (ple sots
PS meno8 vuer;tra. obta que Ia de lo~ !wmbres <JU8 os
] 111 n precedido en l11 carrera.
jY vJvJS como &t estuvieseis solos sobre Ia tierra, en t~u egoismo ospan~o
'IO y en una cst\ipidn contemplac10n de vosot.ros m1s-

mos! Oh! gmtitud! quo mra ere~ hasta. entre los
cristianos y como olvidamos estos muerto~J que son
ouestros mas insignes bienhechores! ....... .
Es un debet· que la sangre reclama con mas fuerza
ann que Ia gra.titud y la amist.td. c;Donde esta hoy
esta madre que os Lr~ llevado eu so seno, que os ha
dado a )uz entre crueles dolores, que OS ha criado
con su lerhe " os ha. adormecido sobre sus rodillas?
Vivis, pero
ella. Ia que ba retenido cien ..-ecos sobre vuestros labios 1&. vida prouta 6. exhalarse. Habeis crecido, pero ella es Ia que ha alejado de vnestros pies Ia piedra dol escaudalo. Creeis, pero ella
es la que os ha ensei1ado a balbncea.r el nom bro de
Dios, tl. juntar vuestras manos en la oracion y a bus·
car con Yuestm primera mirada el reino del cielo.
cP6mle est:i hoy y que haceis para agradecer tantos
cnidados y tanto amor?
lVuestro padre no tendra por ventura motivo para
quejarse de Yuestra. ingratitud y de vuestro olvido?
Os ha dado un buen nombre, sangt·e pura, tiernos
ejemplos, quizas grandes bienes, las unicas ventajas
que aprecia. el siglo; sin embargo le olvidais. t!D6nde estti. lo que habeis hecho pot' su alma? Deblais
repartir con ~neslros hermanos Ia. herencia paterna;
II\ rouerte OS los ha a.rrebato, sois el uoico heredero;
pero c;donde esbin vuel'tros bermaoos It quienes
debeis Ia riguP?.O. y los hooore~:;? En el fondo
d el corawn os qneda el reouerdo de una hermnna.
que anu\bais, recordnis su dulce voz, su agradable
sonrisa, su entieno os ha hecho derramar algunas
16grimas, pero no habeis aun rezado por su alma!
Ouando se introdujo a Haquel en Ia tienda de Isaac,
Isaac cou&agro un rocnerdo y derratu6 una 16grima
a Ia memoria de Sat·n. (A.y! ni las Saras ni las Raqueles obtienon hoy aole Dios uu recuerdo ni una
lolgrima. iD6udo e:.hl.n? 6D6nde estt\n? Sufren
C!\usa de haber amado demasiado ....... Escuchad,
pues, es vnostra. propia sangn~ la que os pide oraciones y sacrificios: .lli•erelttini mei, saltern vos amici
uwi!

cs

a

A.CTUALIDA.DES.
jQlJB H.ECliER 008

"a LORIOSOS! 11

Eo el famoso banrrnete de los alcaldes verificadose rn Par·ls, cl 22 dr Sctiembre, pt·oouncid un
di~cu1·so el Presic'lente de Ia Republica, Sr.
Loubet. y en cl pr<>ambulo exprcsd el jubilo de
Francia. ''al poder cclebnll' en la pa7. y Ia alegl'la
de Ia Exposicion los gloriosos rccuer·dos de
1702."
A I hahlar as{ se habra in~pimdo cl Sr·. Lou bet
en el cluvnprtgne que bebicra, pero no, por cierto
en Ia nmlad bistorirn.
zGioriosos I'CCUt>r<.los los de 1702? Sl, oi mas
ni meuos, y dlganll), sino, por uo citar· mas ejem plos, Ia. in>nRion de Ia:- Tullerlas en 20 ue Ju·
nio por cl populacho de Paris; el snqueo del
mismn palacio y Ia mutunza de los suizos en 10
de A.go~to: las t·arniccdas del 2 de Setie mhrc y
dP los siguif'ntes dias, rn que las pr·isiones de Ia
Abadfa, de los Carm(•litas )' de Ia Conserjerfa
fueron invadidas p0r· doscicntos 6 tJ·cscieutos dcgnllac!orrs, que a"r~innron u m;ls qe mil qui01en-
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Iados.
Y todo eso se bizo con Ia conuivencia del feroz Danton, mioistro de justicia que cnl por
aquel enlonces.
Otro"giorioso" recuerdo sera el tle Ia proclamacion de Ia Republica, hecha el 22 de Sctiembre,
republica que ningnn frances bonrado aprtPcia,
y que fue impuesla a Prancia apPnas "pOI' Ia mi ·
tad'' de una asamblea, la ~ma l no hauia sido elec·
ta sino por una infante minorla. ~Pucs que·~ ~No
es verdad qne sohre 6 milloncs de electorcs ins·
m·itos, ni a 600,000 llegar·on los votaotcfi?
Se nos quedan <>n el tintcr·o olros gloriosos recuer·dos de ese 1792, los c:nalcs todos pruebau
que el Sr. Loubet tiene, cuando mcnoR, cl gu~lo
bastantc estragado.

RASCO HEROICO DE

E~TEREZA

CRJS'l'l \ 'U.

La escena pa~a en Bolonia, ciuclad de ftalia,
dondc una familia bien ar.omorlada en olros tiempos, se halla ahora redncida <l Ia miseria.
Enter·ado de esto un ag• .• t\! de Ia propagan(hi
protestante, cnvia Juego un hombr·c con una Sit·
ma de 2:30 fraucos para que se Ia entregue ai
jefe de Ia casa, y Jc diga que lc haec tal regalo
una persona muy caritaliva. lln anxilio tau
oportuno es aceplado con mue~l ra s de Ia mus
viva gratitud.
La mafin,na siguiente se prescn!a en In resi·
dench1. del auxilhulo cse mi~mo iudividuo, y ba·
blando a toda Ia familia rcunida lcs dir·igc Ius
palabrns siguieutes:
-Amigot> mios, vengo a deciros de par·te de la
persona que me envio ayer, quCI <'lla seguiru
aliviando vuestm desgracia, mas que pi<.le de vosotros solo una cosa.-Hablad, exclarmHon ,( nn
tiempo el padre y Ia madre, y plegtH:' aDtos que
podamos complacer a quieu ha uc•vuello Ia vidt\
a nosotros y a nuestro:; hijos.
-Pues bien os desea ver a vosolros y a vuestros hijos en el camino del cielo, y no os exige
mas que Ia asistencia al lugat· doude se predica
el Evangelio puro de J esucl'isto.
-jd.h! gritaron con horr·ot· los dos esposos.
,~osotros en Ia capilla prote!'tnnlP? ~Nosotros y
nuestros hijos apostalas? Caballer·o, tomad vucstra~ mouedus. Yo no vendo mi alma, ni Ia de
mi esposa, ni Ia de mis bijos. Sicnto uo potlcr·os
devolvcr Ia suma entera. Faltan cinco !J·aocos:
pero segur·o estad de que los tentheis cuan to an:
tes.
;,No es este un acto heroico de valOl' cl'istiano?
iY cuuntos de estos citan los periddico!: eatolicos
lhtlianos para honn1. de . los que uo vendcu su
coociencia, y para vet·giienza de los que qni:iief31l compral'la!

AQl'EL PULPO DRL LIBERAI.TB~lO .\H;XCC.\l'\0.

De el Olarin de Oriente, periodico liberal de
Puebla, cita La L inter,ta cle JJiu!Jenes. de Guadalajara, laa palabz·as que van ,( con tinuncion:
"EI pueblo que ba roto con denotlado esfnerzo soberaolas polfticas, yugos espiriluales (?) 6
intrusiones extranjems en sns asnntos, -,igne de·
vorando en silencio una ignominia mas oprobio·
sa: Ia usura.
"Un dia los Jibemlcs le arrcbatarnu al Clpr·o
sus inmcnsos tesoi'Os, buscando el rcsultado de
que aquellos bienes auroentamn, con su division,
Ia riqueza gcneml cstancarla en 1nnnos improductivas (!!!). Pero con Ia efcrvcscencia do Ia iono·
vacion y con el ardor tle Ia luchu, no nos dimos
cucnta de que, at r·ealizt~ Ia Hcfor·rna, mutuba·
mos de un solo golpe el banco mas beniguo y
benetico; puesto que el Clero, en aquella cpoca,
prestaba a Jos bacendudos e inuustriaft>~, i'UIUI\S
gmndes y peqoefias de dinero, con uu in£ercs que
nunca er·a mayor y sf muchas veces rnenor· del
seis por ciento.
''Aqnella tcrmino y desde entonccs tenemos
Ia usura que, como el pulpo ... . chupa hasta no
sol tar so pre::a, siuo cuundo yc.1 no qneda. de ella
otra co~a que nn bagazo que puctle escuprr, sin
el tcmor de baber dejatlo una gota de sat>ia eu
las arterias. ··
jMagn1tico testimonio! sobre todo pnr vcuir de
donde viene, es decir, do un pcriodi<!o liber.1\.
jQue contm::slc el de Ia caridad de las mo.nos imp,·odllctivas del Clero, y el del clnico egoismo c..le
las manos tan JJroductivas drl Libr.m!Ismo! Despojar·on los Sres. libomles a Ia fglesia, uizque
para cnriqnecer y hacer feliz al pueblo, y ya se
vc lo bieu que han cumplido su palabr·a. Se han
cnriquecido ellos rnismos; y como si c..~n no fuem
bastunte, signeo, como pulpt)S, cbupando la san·
gr·<' del pobre pu eblo por mctlio de Ia w;nra.
Y no es e~a una de las menores glurias ui de
las menores contradiccioncs del libcmltsmo mexrcauo.

Lo que escribio Ia Revista sohre Ia gmn pcr·egrinacion de cubaoos a Xr·a. Scfiom de ~Iontse
rra t, eu ~I a tanzas, lo vcmos ahora plena men tc
couli rmado por Et Diurio cle Ia .!farina, de Ia.
Ilabana.
";(~n6 cotTidos-dice el colega-, qn~ afergoozados han debido quecl:H los pastores protes·
tantes que hicieron todo g6nero de esfnerzos y
apelat·on u todos los medius, hasta los mus r·cpl·ouados, para impl'dir-, 6 por lo menos ateuuar csa
gr·nn rnanifPstacion del sentiruiento catolico del
pueblo cubaoo!
''iY <pte leccion pat·a aqnellos otros CJUe, por
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pamu io, han pret<:nclido r·eprcsentar al pueblo dn
Cuba protc:-otando coutr·a rl uombHuuiento de
~Ionsciior SbtuTetti, para Obispo de Ia llabana!
"l~llos, i!JlH~ solos y C'}nc dcl-lair·ados se han quedado! ~Ius cl Obi:;po. iqne feliz, qu~ satisfccbo
debia. scntit·tic, al verse en aquclla hcr·mosa v esplentlida fiesta rodeado de gmn n{tmei·o de ~ifios
que se babian eouvertido en su guat·dia de honoi·, y en medio de uua mnltilud, cornpucsta de
todas las chses de Ia sociCllad, que le saludaba
cou respeto y ante su bendicion posternaba. Ia
cabe1.a! ....
"iComo si los catulicos de Cuba no tnviesen
bastante milS sentido comun que los que in{ttilmente tratau de armncarles Ia augusta fe 11ue
heredaron :.lc sus lllayorc~! ..
Sf, csos 26,000 peregrinos cubanos quP., u me·
diados de 8 •ticmbt·c ~e dirigicron at sanluat·io de
Nncstm Senora de ~Ioutscnat en ~latnnzas, fueron un esplcndido 1·eto ya a Ia impictlad de sus
compatr·iotas librc-pen~adores, ya a Ia pl'opagandn. de los paslo1·es protesl'lntes uortcamericanos,
demosldnuoles .l ('.;los y a aqucllos lo inlttil de
sus efucrzos y prctrnsioucs.
RAC IOCI~ 10 DE Pll; Drl IUS CO.
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.il que preguntc nna -rez m:ls: ~como sc explica Ia ternhlc indll't'ecrion que ha estallatlo {dtimamcnte en China?, he aqul como lc respoUileru liD tlli~ion ero proll·Stante en 1'1 celeste Impet·io:
·'Los chinos C'JLlC t•ometian ulguna fn.lta, pot· Ia
que podian SCI' e.H i.,;.uJo:::, col'l'ian al mi~iouero
catohco y le mostt·au3n sn desco de conve1·t!rse.
g) saccrdotc, agratlceiJo, los prorn~tia su proteccion, nsaba dt> sn 1111lucncia y hasta. de su dinero
para con elmaodarin y los culpables cran dejados eu par.. Debido :I eso, el nl1mct·o de convcrsio·
nes se ha aumentatlo l'apidamcute, y el odio de
los chium\ los extr·unjcros ba cobra.do mus in·
teusidad. "
6Qu6 les parece u Y d~. de estc nuevo mctodo
de cou verti r a los chino::;? B.t::;ta s<.llo con que el
misionero corra tr.1s de los crimiualcs-que sin
dnda abnndan entt·c loti hijos de Oonfncio-, les
prometa Ia inmunirlau Jel ca!'ltigo merccido, l"s
bautice, y hclos ahf catolicos hccbos y derechos.
Pet·o 6UO raya cso en lo imposible y lo incrcible
para todo el que no teuga tragaderas anglo-sujo·

a

nas?

Agreguesc que los degiiellos han tcuido Iugar
no solo entre los cato!ico:;, mi~ionet·o::; y fieles,
sino lam bien entre los protestau tes, pas to res y
ovejillas. Lncgo hetnos d\! dccir que, si lo.:; bu.L·
e1·s hau moslrado igual tel'llui'D. para. con los
pastorcs y ovejillL\::1 prolcstautcs, tal ha de sc r
pot'quc los han crddo cnlpables del mismo des·
man qne hnbicran cometi<.lo los mision<'ros y pe<Jfitos catolico:-. 1,~0 LS 'tcrtlatl eso?

La logica nos obliga a sac·at· esta consecuencia
del raciocinio tau ilogico del Sr·. mimstro, cuyas
palubra::l acabamos de traduci r y comeotar.

ELLOS

::ll1

PElto SOSOTROS

X6.

Los metodistas de Pensilvania tuvieron una
con "en cion haec cosa de un mcs.
Y mientt·as otros melouistas, congrcgados ellos
tambien en asamblea, celebraban cl esp(l'itu eJr
pansionista del Pres. McKinley y apt·obaban todo lo que biciera Ia ~drninistmcion republicana;
ellos, los metodislas do Peusilvuniu, pintaron con
los colores mus sombr£os los dos graodes partidos
politicos de Ia nacion y acordaron lo siguicnte:
"Puesto que nuestro libro de disciplina es verdadero, uingun votantc metodi::;ta de este Estado ( Pensilt•ania) debe dar su voto a genle de
uno (t ott·o partido ( republicano 6 demdcrata), so
pcna de hacerse culpable de un acto tan poco
cristia.uo como rnctodista."
Srn cuitlarno~ de relc"fU' lo uuidos que esbin
ent1·c s( los metodistas, cuyo "li bro de disciplina"
debe set· tan ''venladNo" pam los uoos como para los oti·os; traduzcamos aqul to que el Ctltholic
Uizioerse do Cleveland rscribe sobre Ia resolucion
quo adoplo Ia convencion metodista de Pensil-ramu, y de Ia que dice que tenian pleno derecho
de adoptal'la, como que vi vimos en un pafs donde cada uno puede pensnt· como le da Ia gana.
Se expresa as( cl colega:
"Kupongamos qne los catolicos bicieran lo mis·
mo: snpongamos qut> Ia .Jerarqula. de America
sc reunient en Concilio dm·anlc Ia gmn campafia
politica, y que por un acto olicia l y unauime reconbm a lotios los cntvlicos 'tlle, segnn las leyes
de Ia Iglesia, les csta prohibido volar por ciertos
pat·Litlos politicos, so pena de ~er considerado~
tau malos catulicos como malos cristianos; jqu6
bulla se lcvantal'ia contm nosotros _de pal'le de
toda organizacion protcstan te de Norte .Amel'ica!
y ninguno pondl'ia mu~ el grito en el ciclo que
esos mismos metodista::;, y alia irian las consabi·
das frases de agresio1t ,.o;,wna, de conspiracion jesuitica, elc., eten.
~~ seiiot·, todo sncederia como dice el colega,
pue'i lo pnsado es nna s<'gnra garantla de lo ful tli'O, y snhida es Ia. iutoleraocia cou que bemos
s:do tratados basta ahora en esta tole1·antisima
America.
El}lOZO euvenenado.

Doll Juan ue Ia Oro~ Mendoza Cl'a nn hombre
da hubito:; I'egulu l'cs: 61 vestia, trabajaba y vivia
como todo cl mnutlo. S1n embargo tenia una mania, mny wocento, es verdad, pew tambicn nsaz
extraiia. Kunca pasaba por dclaute de una ca·
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sa sin pararse y sin pcdir un vaso de_ ngua: Y no
pedia cl agua para beberla, notadlo bten. stn_o para examinarla. Y asf Ia miraba y Ia renuraba
para ver si estaba clara; Ia acerc:lba usns narices pat·a convencer~e de que no olia; f'toalmeutc
metia en ella el dedo y luego sc mojaba cou ella
Ia lcngua para probarla.
AI principio, cuando llevo sus peuates :i 'l'orreluenga, Ia geute se preguntaba si Don .Juan de
Ia Cruz no tenia un tornillo flojo. LQnicn en lo
pa~ado habia vieto tal originalidad en un hombre
cucrdo? Con todo, poco a poco sc ueHVllDecieron
las injustas sospecba~ del vecindario, y [le les hizo a todos tan tolerable y basta tan nntut·nl Ia
excentricidad del rP.cien venido, qnc al \'crlo pasat· ~rita ban Ius muchachos: i A hi va cl St·. inspector de aguas: vcnga pronto un vaso y que est6
bien lleno!-Don Juan, lejos de snlfurarse, celebraba Ia gracia iufanlil, y basta acariciaba uaquellos tra vesi llos.
~Quiere saber el lector de donde lc veoia a
nuestro hombre ese bubilo lan singular?
Pues bien, Dou Juan de Ia Cruz hnb:a vivirlo
basta Ia edad de 25 aiios eu Ia alclca de Torrerorta, en compaiila de los autores de sus dias y de 1
cuatro bermanos de quien .. "' el em el mayor. J.;l
1ugat· era saludable; los habitantcs no gasl~ban
mucho que dignmos en medicos y medicmas: las
enfermedades eran entr!' <•JioJ cosa desconocida,
y mucho mus lo era.n las epidemias. ~las he ucpl(
que un dia, en el barrio donde vi via Don ,) uau,
todos los miembros de una u dos f<\tnilias nmaueceu enfermos. La. mafia ua sig:u it>nle suct~<lc lo
mismo en Oli'OS cuatro ll(l~-rnres, y In pcor cs quo,
Q los J.>OCOS dias, de Veinto a V(!iUiiCitiCO personas
mueren v(climas de Ia cxtrafia dokncia . De Ia
misma familia .Mendoza sucumhen el padre, Ia
madre y tres hijos, siendo Don .J unn cl (lltico que
se queda con el pellejo a cnestns,
gmper0 eso pasaba s61o en nno rle los dos barrios de Ia localidad. En el otro s€'gnian lodos
gozando de cabal salud, bien que tcmblaudo po1·
to que podia sucedet·. A no dudarlo, en Ia parte
atacada y diezm<lda babia infcccion, cn\eueoamiento. Pero ~porqoe no hubia rastro de ello en
cl otro !ado? Ya se bab 1aba de hechicerias, de
bruj~r~as .. Se babia. visto de noche nn espectro
homp!lante paseat·se por el barrio! Be buhiun
oirlo unos ruidos subterraneos, una'l voces cavct·nosas! Y todo, solo en el hogat· visitado pot· Ia
mu01·te! Y ~que mal habia hecho eRa bueoa. gen tc por que se le viniera eucima tamafia cahuuidad?
·Mas Ia causa del a~ola~ot· contagio era muy diferente de lo que se 11nagmaban los snp<>rsticiosos. Como Ia localidad estaba bastnnte t·etirada
de torlo rio ,s t•iacbuelo, sus primcro::~ pobladores
habian cabado dos grandes pozos, col'l'espondiendo uno a cnda barrio. De ah( venia toda el
agua qne bebian blpedos y cuadrtlpedos. Pues
bien, cuanrlo llego el medico- y tnvo que venir

de ona diRtancia asaz con<:iderablr.-.sns sospe·
chas cayerou acto srguido i'Obrc aquello:-> pozoi>.
)fando pot· tanto se le trajera agna de amhas no·
rias: ]a examin6, Ia analizo e~crupnlo~arucnte y
vio plenamente confirmadas sus sospecbas. Uno
de los pozos conteoia agua exceleutc, mas c1 Ji' .
quido que conteoia el otro, cstaba corrornpido,
iuficionado, enveneuado. Dr abl pues el contagio y las muertes correspoudit'ntes.
:;:
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Cada aiio, durante las largns velndns invcrnales, ora en un bogar ora en ulro. sc pedta d Don
.Tuan de Ia Cruz que contat·a Ia. hi:-ltol'ia. del pozo
envenenado. Na.tmalmenl<' E>slaba siempr·c Jisto
para el uu vaso de agua, y cnda ve1. hncia 61 lo
que biciet·a el medico del curnto: olia <>I llcluido,
Jo miraba bien. fuego lo paladcuha. Mus concluida Ia bi~toria, sa.caba iov:uiablcmente de ella Ia.
momleja, que siempre se t·efcria Ia prudi'DCia.
;Cuidado-decin, por ejemplo,-con lo que comeis o bebeis, no sea que coutcnga eso alguna
poozoiia!-No trubeis amistad con cualqnier clase de personas antes dP conol'crlas; pues, si hay
bucoas compafilas, las ba.r tambien muy pcr·ver·
sas.-Quedaos en el lngan-jo Joude Dios os ha
hecbo nacer. Los que acnden a los graudes centros, ah( van no pocas veces atraidos por· las caotioas. ;Dios nos libre de las calltiua-:! ;Ob 1}tH5
v~neno tan mortift>ro es el aguar<.ltentel
Sin embargo, Ia mejor, quizas de todas, las moralejas de 0 .•Juan, fue Ia que se oyo de Rus labios
el 61timo aiio de su vida. Era el mismo dia. de
San Isidro, o Ia fiesta palronal de lu loen.lid<td.
So hallaba Don Jnan en Ia casu de un vecino suyo, Don L'edro Antonio Ynlle, mayordomo que
habia sido de Ia funcion. La pieza priucipal de
Ia vivieuda estaba lleM de ~entc. Todos a una
supliearon u Don .Juan les contat·a. Ia lustot·ia
memorable del pozu envenenado. Accedio el in·
terpelado a sus deseos y arlo continuo les endtilro
0
Ia siguiente moraleja:
-.\.migos mios, les dijo, aquf me teneis hecho
!odo un \"ejcstorio. Ya me es impo~iblc traba·
Jar, pero auu me qucda.n ojos eo la cara para ver
l~ que. pasa.
Pncs bieo, hal'lo temo yo que Ia
htstorm del pozo coveneoado no se rcpita. en medio de nosolros.
-j~O lo quiP.t'n Dioc;! exclam:H'on Ius mnjere::~
que estuban preseotes. J!ue? 68e lmbt·a echatlo
veneoo lambten en uucstros pozo:-·~
-~o, respondio t>l uuciauo, uo cs en los po·
zo~ Sill~ en otra parte que !-lC ha cchatlo Ia punzona. I~scuchadme pues todos. De algnn tiempu
para aca estoy uotando que nul'::-ll'a gcnlo adolece de una ~olencia que autes Ill\ ltl nquej:Lbn.
Nuestras p1emas hau dchiclo volvcrsc lOll\' debiteR. Bn otro'3 tiempos "e haeian diez milia:~ ti
pie para oir ~lisa; pero ahora :tnn ll'l'S millas 5t~
uos baceu intermtut\blcs, ean:mdi-.:imas. Li len-
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6C]Ilicn se hnhicra atrevi<lo &menear· Ia sinhueso
contra lo~ Or·istos de Ia tierra y contra Ia religion·? ~~a~ hoy jComo han camhiado Ins cosas!
La cuf<>rmedad de que bablo ataca tambien el
corazon: ya nos aburren las diversiones sencillas
~ iuocentes clc cuando bay: lo que nos cautiva
ahora e;-; Ia bulla, el boato, el cscandalo, Pl libertinaje. jSi los mismos uifios quiercn ec!Jada de
hombres! i Y CJIIC desobedicntes, que mal babla.·
rlos, qnu mal por·tados, que mal acompafiados:
~i en el espfr·itn publico, ni en el santuario de 1a
familia echo d e vcr· aqucl vigor·, aquella buena
salnrl que antes los an11naba.....

***

Todos los llJ'Ct•les escnchaban a Don ,J uan como si oyc•r·an hah)ar· a llllO de los antiguos profe·
tas. i<lnc atcnrion y basta que conmocion ~<e
ootaba en su:-. sernblantcs!
- Pu <>s hien - prosiguio diciendo el venerable
anciano- todo Jo que babeis oido, es frnto del
ven erHJ de Ia ponzoiia. Se ba echado veneoo t>n
Ia Pscuela, y los niiio"i y niiias ya no aprenden
nil( a rezar. Se ha ccbado veneno en los libros
y los p<'l'iodicos, y pur clesdicha esns libr·os y peri6dicos cirenlan basta en las aJdeas mas insignificantes Y lucgo nos han llegado hombres cu·
yo cuyo mi~mo aliento apesla e inficiona; minis·
trillos prote~lant<'s que odian mbiosamente nues·
tm san Ia r·pJigion; indivic.loos de otra t·azu, sin fe
y sin lt>y, qu e llOS dicc>n: ~I dinero es Ia unica CO·
S(\. nccc:-u ria; y totlo mcdio es boeno con tal de
qne f:e lo <'Onsiga. iCuuntos po:ws envenenado~!
y jJc~ditbado de u4uel que beba, de esas agoas!
Don ,J tl tlll de Ia Cruz mnrio algunos mescs
despues. Cuculuu de ~I que, dura~te su agonla,
se iucorpon) co rrto impclido por uu t·e~o~·~e; y
que vicru.los<' rodeado de gent~, sc despr~r~ de
ella con (:':,las palahras que fuer·on las ull11~as
que prouuncio en Ia tier~ra: Por cl amor de Dros
v de \'IH'l-tr·as almas: jcurtlado con los pozos euveuenados!

'lle•·que(la.d de viejo mctodista.
Rdo. Pac.lt·e Dir·cctot· de Ia R evi::strt Oatulica:
Hay aqui co Ph oenix, Al'izona, un ancia.no
venerable, que r n ot r·o tiempo fue pastor metodista de mi vceindnrio y asicluo predicador en los
camp-meetill[f<;;. No ~G P?'" ~ue rnzonle dicron d~
baja str-; Htlper·iorus er.lesu.fstrcos; mas I? q.ue sr
me consta cs que cl infcliz esta, en Ia .mrserra..
Haec nuoH diaH me cocontr·o al salrr de Ia Clll·
dacl, y ru e snpli (•o lc llevam a :'3U casa qne se hallaba cen:a de Ia. rrrill. Le dl de mil amores uu
puesto en mi can·ito y suli rnos juntos. Llev:1ba
~1 no Ito <>n Ia mnno, lo rlesa to y ~acando uo cuu·
deroito me lo alnrgo tlicieutlorne:

- Lc voy a regalar a V1l. el compeudio de Ia
Rngradt\ Biblia. ;,Qu,.rra \"..d. bacerme el favor
de aceptal'lo y nprovecbarse de su lector·a?
-Uracia~. lc conte.:;te yo: tengo en mi poder
Ia Riblia entel'U; asl q•re ningona falta me haec
cl compeudio.
-j'l'orna: i, Y V<1., bien que romano, lee la Sagrad a [~seritura?
-;, Y pot·quu no he de leerla? Solo que le tengo tantn vcneracioo , que de miedo de iucur-rir en
algun desaento, no Ia leo tan a rnenudo como
dizque quo lo haccn Yds.
. ~Luego Vd. no cumple con el precepto del
dtvmo :\1aestr·o qne nos manda escudriii,ar· las Nscrifll?'aS, qne sou las que dan te~timonio de El.
-No seiior·, no lo cnmplo, y eso por·que no
bay tal preccpto del divino ~faestr·o. A lo mas
hay ahi uo conscjo CJllC J esucl'isto di6 a los escr·iba., y fitri:seos que sc empefiaban en no creer
cu El. Y (•llo.:;, Ins nsidno5 escudriiiadores de las
g,.crituras, buscando testimonios de El, se cucontr·arou con <]UC era un hecbicero, un embaucador·
un hombre bueno solamente para el patfbulo j
lc maudnr·oo crucifiear.
-jilombr·e! !·~so CJllif!re de~ir que los escribas
y fariseos inter·pretaron mal las E-;crituras, y no
que no sea. sumamente ventajoso estudiarlas y
C'Scud ri iia l'las.
- j amos, .vanro~! Y V ds. los Sr·es. pz·otestanlct<, lrrJol-'dcllrbre examen, &no irnitau quizus a los
c:scl'iba~ y fal'iseos en Ia inter·pretacion de los Libros Santos? Por· c>jcruplo, algunos bau encon..
trado en cllos qne .1csul'!rislo no es Dios· otr·os
que cl ha.ntiRmo 110 c., ncce;>ario para obte'ner la
vida etcrua; otros qnc uno puede casarse con
coautas mnjer·es se lc nntoje; otros que carla bijo
de vccino debe andar en pelota pnl' csas calles
de Dios, etc., etc. ~Pneclc V d. nega rme eso?
-~o que no ~e lo ni<>go tl Vel., per·o afiado
que eso noes culpa de las Sa~r·adas Escritnms.
- Y yo COLI SO venia de \ 'c). siao diciendo·
,Ko es verdud que e~cllflriFiando Vd~. las SaO'ra~
da~ Letms, han ~acado de elias doscieotoR 0 t:.escicntos credos diferentes, totios cllos preteodiendo traer en apo,ro de su verdad C) Ia mismlsima
palabra de Dros y Ia inspir·acioo del Espfritn
S IIllO, y pre.(!ona ndo cad a cual su credo como el
{wico vcrdadcw? ;.~o eP cierto eso tambien?
-81 y no; porcpw no ha de ignorar Yd. que,
por muflqne haya metodiHtas, baotistas luteranos, congr·cgacionu list~~· pr·esbi.t~rianos,' episco·
pales, <'le., todo~ .r todrlltos admrtrmoslos mismos
artlculos fuudamcntalcs, lo cnal basta para ')ne
todus llllC-'lr·as rlcuominacioucs for·men nna sola
religion (w ica vcl'<ludcm, Ia rel igion de Ia Biblia.
En lo d~>rn;fR, cs decir en los pnntos arcesorios y
no fu nclamt-nlalcs, cacla 11 no puede crcer como
mejor· le parczca.
-- Ya ~ulio <tiJIICIIo de los artlculos fundamen taJco:, de lo <Jil<' rrndn ~" tlire eo la8ngrada B1blia.
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Yds. todos y todititos admiten ann eso:; a r·tfculos lJUe se les bacen a V us. que son fundamentales? Pot· ejemplo: si bay articulo fundamenta!
y fundamentalisimo, ese es ciertarnente Ia divinidad de Jesucristo. Pero &no hay acaso doctores rejormados que ban escritu y sigucn escribiendo que, para ser buen protestante, no es
necesario creer en Ia divinidad del Hedcntor del
mundo? Y Ia eteroidad de las penas, que es otro
at·t{culo fundamental[simo, &lo admiteo Vds. tambien todos y toclitito!';?
-11alos proteslantes sedn loH que no los a<lmit.en: pero los huenos, s{ que los admitirnos.
-Y yo anado para concluit· mi argumento:
Aunque V ds. todos y toditos convinierau en los
ardculos que Haman fundamentc'des, si no convienen tambien en los que llaman accesor·ios, siempre qneda que Vds. haccn del l~spft·itu Santo un
objcto de rid1culo, uu set· que se contradice miserablemen te, nn maestro que a Fulano le en~efia
com0 verdad una cosa. y ,( ~lengauo le ensciia
como falsedad Ia misma cosa. gntonces &como
no echan de ver V ds. que mal llama cada uno ~f
su denorninacion respecti ra Ia Re/ig;on de la Bi·
blia?
-As( y todo. r·eligion de la Biblia es el metodismo que yo he profesatlo, estoy profesando y
seguir6 profesando basta Ia muertc, que, como\~ d.
ve, no debe de estar rnuy Jejuna.
-gn otras palabras Vd. quiet·e decit·: Sus at··
gumentos de Vd. son conviucentcs y yo uo ~c
que cuntraponerles: per·o yo he sacado de Ia Biblia fJUC cl mctodismo es Ia t·eligion vcrJaclera,
y mi opinion debe valet· siquicra tanto como Ia
Jude Vd. Luego ire aclehtntc y espero en Dios
que be de sah•ar· mi alma.
Y yo respondo: Sf, Dios le concecla. u V d.
tau singular favor, pero despues de que con sn
gracia, lc haya abiet·to lo5 ojos. y hechole vet· lo
e']uivocado que V d. anda. Y couste que yo no
Je be dado a V d. mi opinion personal, sino Ia de
Ia Jgle~ia, in tcrprete i't(alible de las 8agradas
Escrituras.
gste dialogo concluyo al llegar a Ia casita. del
anciano. El se apeo del camto agmdeciendome
el favor que yo le habia. hecho, y prometiendome
que en otra ocasion seguiria disputaudo conmigo
sobre asuntos religiosos.
C Y DEV01'0 DE SAY Isrouo.

"La senora no esta en casa."
Esta es la respuesta que hoy repite Ia st'rvidnrnbt·e multitud de veces ul dia: "La sciiora no
est<{ en casu.''
jOomo ban cambiado los tiempos!
Anliguamente Ia senora estaba siernpre en casa: boy Ia sefiol'a nunca esta en casa.
i~i mas ni meuo$ qne al reves! Cosa que nada.

tieue de extraiio, si bien se mira, ptu:sto que el
muodo moderoo es el rert•rso del anliguo.
Es cierto que no eo tod.•s las ocasioucs cs verdadera aquella respuestu: pero en Ia mayor{a. de
los casus es vcrdadera y muy verdatl<·ra: Ia senora, en realidad, casi nuuca esta eu (:asa, esto
es, en su casa.
-~ Y por que no esltl en casa la seiwra?
-jPorque se abn•···~! .... csta fastidiuda ....
no sa be que hacer ..
-~ Y los bebe~S? ....
-Pam eso esta In nodl'iza.
-t, Y l0s nifios que estudian?
-Para eso esta Ia i u:-; t i tu tl'iz.
-& Y Ia scrvidumbre?
-Para eso est& la sirvicnta autirrua
~
' de coutiaoza.
-~ Y el esposo?
-jQue ocurrencia! .... c,qne tit>nc ell:! que vf'r
con eJ·~ jl-Ioy Ia muj('l' bu. rPcolmtdo sus derc·
cbos: ya no es escla ,·a!
-t,Uuude estU, duodc \'il'e Ia sciiora en nuestro::; dias yen nuestras grande~ ciud;uh•:i, si uo
esta nunca en su casa, eu rnedio de sus hijos, vigiluudo Ia servidurnbre, atendhttlo a:;u marido,
que llega fatigado de sus faeua~··
- E::ta en todas partes, me nos donde dcbicra
estar, y cuida de mucbas cosas,-algnua~ \.'eces,
excepto de las propias.
6eguid sus pasos.
l~n el teatro es infallable; en toda~ la~ lertnlius se oyc sn voz; en torlos los pn.li~Os ~c. dc~cu
bre su silucta; y pam cuando le i:lObt·e ticrnpo, o
no baya teatro, ni pasco, ni t rtulia, sc ulista en
todas las socierlades, se asieuta cu tollu-~ las cofrudfas, y toma nota d~ Ius difereutcs pet·cgriua,·
ciones y fiestas religiusas.
De ruanera que no ejerce Ia c.tl'iJnd ui pl'aclica Ia piedad por deber, sino pol' dbtfaccion, por
pasatiem po.
P01· eso, cuando Ia reclaman los ccutros muudanos, se olvida hai5ta de ir u Jirsa en dias de
pr·ccepto. jC•Smo bade ir!. ... Xo tieuc tiempo.
Los moralistas claman contra. c~te Hbtema de
vida, sistema que compromete, ~egnn olios, Ia
graver1ad de Ia mnjer, Ia educaciou de los hijos,
Ia rliRP.iplina de los criatlos, las viuculacione:; con-

yuga les; en una pal a bra, el orden y Ia san tillad
de las familias.
jR:1h! .... ~Pero quieo haec caso hoy de los
momlista.s? i B.:l mundo esta demastatlo arlclau·
tado para semejantes aatiguallas!
e,Es verdad este cuad ro, 6 no corrcsponde a Ia
rcalidatl?
81 y no.
Noes verdadero t·especto de mucha.s senot·a:l,
que siempre Pstan en su casa cuaudo deben Ci:lltHi
pero muy vedadero, dcmasiado vcnhulcro, re:spccto de otras que est an en e I pcusam icnto del
lector d lectora en estos momentos.

-549jAh! . . i"i las seiiorns estuviesen mas en casal
UiPrlaiTH ute uo habria que lamentar Iantos

de~oi'U<'tWS.

Habl'ia

mas

virtudes. rna~ paz y menos lugrieu Ia "llormiga de Oro.''

mas. - I<:~oTl s,

un mat·tir

del celo pastoral.

Had como lrcinta y ciuco alios que Ia iglesia
de San Pablo y 8an Luis de Pads contaba entre
sus bcncliciados un cora espnfiol, que se distinguia por- su alta cstaturu, su esplendida cabellera
negra, on rostro gt·ave y colot· mot·eno.
Fucilmcnlu se ad ivinaba por su aire qne cste
::;acerdote, antes de recibit· las Ordenes sagratlas,
babia cdiiuo e~pada, y, en efecto, foe coruaudante do ca L>a llcria en Ia gncna de los siete afios, y
emigro a Francia en 1810.
Lo (1nc ~c adivinaha en su rostro sombr[o, en
Ia cxprcsion de sn fisouomfa y de sus ojos, seiiulaba tambi(•n u un tiempo los dolores de Ia expa·
tl'iacion y los padecimiento~ de las crueles heridas que recibicra, y que jamas pudieron cicatri~ar~e. En :-uma: autc a'luella hermosa y au~tera
figura :--c !'entia tlllo ~Ub) ugad0 por el re~peto y
atmtdo pot· aqucll.t t-tmputla 4uP. inspira. la des·
gracia d Jgnamcu le ~obrcllevada.
Otra co:<a qu<• no podia olddarso era el timbre
melancullco de s11 voz, cnando, en las noche~ de
Cuure!-nta y cu Ia iglesia dt> San Pablo, enlouabu.
el Jfi..,~:rel·e rltci, Deus. l~n aquellos aceutos de
b(t!Jiica sc scntia cl recner·do del vers{culo tic oti'O
snlmo: "(.Como cntonar los dnticos del Scfiot· en
ticn·a ex tr:u.j1•rn~"
l ' or ulgttnos afios Ia prrsnoa de quien hablamos ~iguiu do cupcllan en San Pablo y en San
Lui~1, 1ucreciendo Ia estimucion y el afecto de todos, y (tltimamcnte fue nombrado Oura-p:irroco
en las cet·1·unlas do Pal'ls.
Alii, como <•n Pu rls, y uun mas pronto, fue venerado r eutraiiablemcnte amado de sus buenos
y senctlios feligrc~es, ca"i todos hortelanos. Su
bouJa<.l, ~u ca t·actcr recto y su frauquer.a militar
babiau nncido Ia~ repngoancias y las antipatlas,
y el ui1 11 que ha hecho t>::l iucalculable.
Tambien para el alll cl de8tierro fue menos
cruel.
En lu dulce atmosfem Jel afecto general creyu
habet· recobmdo el hcrmo~o cielo de su patria,
y tOIIH~ «lpc.>go c.l Ia tierra exlranjera que le dab..1
tun belllls diaR de tnlllquilitlad. Jlas sus padeci·
mieutos rcdoblaron, y los dolores causados por
sns hcridas le :Hh·irticron que esta vida que empezaba U atnal' COIJIO Ull tCSOI'O que Va a perdel'SC
estaha agotada.
)1uy prou to, cu efecto, oo purlo ya deja t· ellecbo· v con Ia fo de un apostol:;e dispuso pam cl
viaj~ ·,( mejot· vida, .1 Ia vcrdaderu patria.
Era Ia vl::;pcm de sn muerte: le habiun admi·
nistrado Jo~ {dtimos Rucramentos, y se recogia en
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su uccion de gracias, ofreciendo al Selior sus ultiruos dolores y l'U agonfa flllC iba a empezar,
cuundo una pergona entn) inopiuadamente y,
acerdndo:;elc, le dijo:
- ::5efi0r Cura, Fulano, :f qnien V. conoce, esta
muy malo .... Sc cree que va a rnorir, y Je aseguro a Y. que e>!-ltamos muy afligidos, como que el
enfermo no quict·e ndmitir ningun sacerdote de
maD('fU qne cna.ndo ei 81'. Cora. de .... ha id0 a
vcrle, lc ha vuello Ia espalda.
- ;(lu6 dc~gracia! j1'an bueu hombre! murmun) el seiiot· capellan con sentimiento. ;All! si
yo mibmo no me estuviese muriendo .... quizns
.... t1 rul no me rccibiria mall
- jAh! ;Ya lo ereo! A V. le ama y le vene·
ra demasiado para echarle; per·o V. jeurno ba de
venit· siesta mas malo que ....•• !
Una idea buhlime atraveso Ia mente del Cura,
qur levuntaudo las manos al cielo, dijo:
;Dios mio! ;D.ldme un poco de fuerza! y despues ue un minuto de rccogimiento afiadiu: "i V" eslitlrnc !''
Lie nos de estu por escuchuban aquella voz espirantc los que Jo rodeabau, ~in atender a COffi·
placcdc porquc e::>to paret·ta imposible.
-jYe~tiuuw! re 1Hlto con suprema autoridad.
Y como moviJo~ por Ull resorte electrico, Je
obede<'icl'<.'ll y le vistieron en silencio. Pat·ecia
cotuo que su cnerpo volvia a animarsc para. sal·
var nu alma.
-Ahora llevaume a casa del eofermo, dijo

dcspuP~:~.

- jA h! ;Dios mio, va u mot·irse en el camino!
exclamat·ou a:;u~tntl0:> los asistentcs.
Pcro cl capcllau, sin ocnpat·se de cuauto se decia al pic de su carna, diu ordenes pam que le
tmjesen cuanto fnese ncce~n.rio pam Ia administmctou Jt• los (tllimos Bacramcutos, y cuando todo estuvo pl't>pat·ado: ''En marcbu, y tie pri::la,"
drjo, y echo u audar eon paso fit·me.
El alma \'ivia sola en aqncl hombre, l'in permilit· al cuct·po uu gt·ito, ni uua lJllCja, oi stquiera
uu ~;uspiro dumute cl doloroso carniuo: siendoas{
que cada lllO\'imicllto era un dolor intenso, como
cada paso una g'>la. de 1,\ vitla que se derramaba.
de aqncl cuerpo, y t>xhuusto. con Ia cabeza iuclinada soht·c cl ped10, sin ver el camino que undubu, llcgu al pie del !echo del 0t1·o moribuncio.
j Amigo mio, lc dijo con voz entrecortada;
los dos vamos a aparecer ante Dios .... <.Querris
que bagamos el viaje jutl tos? .... Yo vengo pam
ayudaro~ ... Yo os tmigo un alivio en esLa bora
ultima ... .
Uo grito indcfioiblc se e:'capa del enfermo, que
sin podet· at·ticulat· IIIHt palabra, coge Ia mano Je
su paslot· y Ia lleva a sus Jabios con nn movimieuw de admiracion.
-Amigo mio, continua el saeerdote; cl tiempo
es cor to .... Con fiacl en Dios .... No os uegarcis
coufe::.aros, (,110 es YCrdad?
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Ia fe, rornpe en lagrimas.
-·Ob sf con \'. ro puedo confesannc! excla1
'
'
• •
mo rnientras
una sonrtsa
celeste nsomu' a I cadavc;ico rostro del Cut·a.
llizo una sefial y los concurrentcs se reti rar-on.
Algunos morneutos despues, el minic:tro tie
Dios hizo UD ultimo esfuerzo para levantur Ia rnano sobrc Ia cabeza del arrepentido, y las palabr·as de ahsolucion cayeron sobre sn almu resuci tada.
El flacerdote llama.
- jLo. Extremo.uncion! ....

Se le llev6 todo lo nccesario para Ia r·ecepcioo
del Sacramento.
- Tomad mi bruzo y guiarl rni rnano, dijo al
acolito.
Y to tom6 el brazo y guio af)uella rn:lno que se
deslizaba sobre el pecho del enfermo, que, flin
embargo, parecia recobmr nueva vida al contacto del Oleo santo.
Unanclo Ia ohm bubo terminado, cl Oura inclino sn cabe7..a sobre el que acabaha de nngir, y d(jole en voz baja: ·•;Hasta Ia vista, basta 1:\ vista;
. mto
. .....'
a, n·tos, arntgo
~Yuttc clim.ittis, repuso ma~ alto, servum futtm,
nomine, ser.w'tdum. terbu.m tlllltn, ill, pace. ::3u ca
beza cayo peRadarneote sobrc so pecho; sus brazos cam;adus, quedaroo colgando; sus ojos sc cerraron, y en ese estado le Jlcvaron a Ia casa parroquial.
Dos homs t.lespues habia cxhalado, tmoquilo
y sonricnte, el t1ltimo alicnto.
Este sacet·dote espafiol se lhmabn en Francia
el abate Capella, y noes el {J.Ilimo sacerdotc uaciJo aqul y que, como mtlitaL·, ba vcrtido su f:an·
gre en s11 patria, y ba muerto evangclizaudo en
ti erm extranjera.
( El "Semanario Oatolico").
La Eeooomia.
La economia es aquella virtu<l que noll sepnra de In ruin·
dad y del gusto superfluo; ei! Ia justa m edidn puest~ entre
In nvnricin que cnvilcce yIn prodigalidad que orruinn, y
que se mautiene a igual distancia do una y otra, evllaodo
el contacto de ambas; llave que abre al pobre Ia puerta de
risuci\o porvcnir, y que le cierra al rico Ia de Ia mi~eria.
Abrc al pobrc las vuertas de on risuefio porvcnir, porquc
baciendo un c(dculo aproximativo de lo qno Jc produce su
ocupacioo, y gnstaudo !>iempre algo monos do lo que ganu,
ao halln nl cabo de algunos afios con on ahorro consitturable que le asegura una vejez tranquila.
Es In llnvc que cicrt'n al rico In puel'ta do Ia miset·in, porque observanclo moderacion en cl gasto, y procursmdo que
esLe sea sicmpre meoor que las ntilidades que le produceu
sus uicncs, conscrva enteras las riquezns, sin que su en pi Lui
sufra ol monor menoscnbo.
Uu matrimonio que no use en el gaslo do sn oasado cconomln, dnra por l'et~ultado, por cunnUosos quo AOilU los bicucs de fortuna con que cuonte, Ia dcsaparieion do cstos, loll
di!<gustos quo se sigueo a Ia pobreza y Ia dcsgracin do los
hijos.

I,a ccooomla, particularmeute en Ins mujt•rcq, e~ lnudauiHsima. Una esposa econ6mica crupil'r.n por scr huenn flllldre, pues no gastando en uut nodri1.n, cuyo:~ hunwrc.::~ perjudicarian tal vl!z al hijo de •u nmor, <'Ill\ mi~mn lo cria eo·
Hcita y locuidacon aquel rttmero de CJUC ~olo <'3 capat una
madre: siguc por minorar el gthto de unn co~tnrl'r<~ y acabn
por gunrdar para sus hijl)s lu que gn~tnrin en \'UI111q gnlas.
La economla·bieo enteoclicla consistc en lll)gnqtnr 'lino en
l11s cosas oecf'snrias, pue;; el pri\·ar!'e de lo rnuy prcci~o, ra.
yarin en a\·aricia, vicio tlete... tnulc y tau f~o como el de In
prod igalidnd.
Separar diarinmente nlgo de lo que procluce d emplcu
el trabajo con el objeto deeucontrar una cantidnd fJUt: 1\lrn~
en una. aOiccion, euferm~:>dod, o pnrn le vt~t'l., t'S lo que
constituye Ia verdadert\ ecouom1n.
La persona. que no gunnho prurlcntemcntc par11 cunlquicra de Joe tres casos expuC'SWil 1 una pnrte do lo fJUO gana, ee
vern obligada en algun contraticmpu cle In fol'tuna, ;'i ocurrir a Sll@ amigos que tal vez Jc lll:'l{lll'aD Oqtlt!JIO que lee pida. N. de Z., en "La Voz deJa .Nhicz."

o

La abf>j a ' ' c l dut'cl.
Libando la nbcjn 1111 din
La suave y fragnn te miC'l
Eo e) caliz de liD ch~\'CI,
Asi el triste le argliia:
-jQue injustn @ois que criil'l!
Poes mi llauto y mi dnlnr
mueve a piCUIId j~CrlOra!
jAy! no privcis a In tlor
D el nectar lJUC ella ntrsora
Cual su riiJUl'Zn mnyor!
:\0 OS

y Ja !Jip6critn, ernuu;~tern,
Responde: ;Ob ingrntllud!
Di, uecia f\or, l,ttUl- Yl\licra
Tu nectar, si su vlrtud
.El hombre no conociern?

(,Q,uien habra que no sc nsomhre
De eea tu queja infuulln<ln,
Pues te dejo tnn hnmndt\
Con que tu miel gu~te cl hombre
Por mis mnnos prescutuda?

- Y CSO a llll i,Q UO uieu IUO dl'jl\ 1
Si el hombre al gu~tnr Ia m lei
Nola ngradece al cia vel,
Que In da, sino a Ia nb<'ja
Que ee la ha robado a el?
;.Ignoras, torpe animal,
Que es delito sin iguai
Contra Ia ley del de(•oro,
Formar el propio caudal
Con el ajeno tc... oro:'
- Yaya on escr upulo occio~ . ...
Dijo Ia abeja irnputlente,
- <.QuiE!n tiene ya por vigcntc
J.ey que ba caido en dcsprc1•io
D e Ia mas pulida gente?
Sabe que bicbos peorcs
Entre lo!! hombres sc V<'U,
Qne, echandola de docturcs,
Llennn su panal tamiJien
Libanclo en ajcnns florcs;

Y, de una citn impol'i1t11a
Porno tomarse Ia penn,
En In prensa 6 Ia tribunn,
Venden, sin vergiietl?,ll algunn,
Cual propia, ln micl n.jeua.
7.itl

n"w'· ,<;,'oj1rl.
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MADRE E HIJA.
DE "L.I. liOJllflG \ DE ORO."

Oont61a c6mo, cnaudo Ia persecucion se reet·udecio contra los cristianos, \'Ohio a Hollla. con Susana,
cleseosa de vo I ver a ver n s u h ija y enseiio.rle la VO\'·
dadera. luz. Pero en vauo intcnto penetro.r en el palacio don de !lUtes habia vi vhlo como senora; que Susana, ha.bieudoso ne~ado ,\ dnl' sn mano :\ Maximino, oowo deseaba Diocleciauo, habia desafiado su
colera, y habia aumentado el uuroero de los confe·
sores de la. fe de J esuct+,to. Eutonces ella habia
sido enc11nsnd;,~, y presa con aq 11allas viudas y huorfanas, aguardando de un dia 1\ otro la mnerte.
Pidi6la eutonces con instuncia quo procurase, antes de ser juzgada, que h ba.utiz11seu. Asegur6le la
madreque tendrinn pronto cnmplimiento susdeseos,
porque ademas tewla viuie::.e su padre a reclamarla
y a arrebatade la corona iumortal del martirio. Pero conociau poco el alma de un cortesano de Diocleciano. Pasaron la.s horus, y nadia vino a reclamarla. Hacia el amanccer Ia pnerta. de la. prision se
nbri6, di6 paso lidos howbros, vostidos con la. tunica po.rda de de ln. gente del pueblo. El mas a.ncia.no, de <.Juice rostro, lleno de caridad y mansed.umbre, dijo con voz fuerte:
-La paz sea con vosotros, hermanos.
Los presos se pusieron de rodillas.
Olauclia se adelanto, llevauclo tl su llija por la mo.
no, y dijo ::~ 1 sacerdote:
-Sautisimo Padro, esta nueva oveja viene a entrar en el rebano del Buen Pastor. Es mi hija, ha
confesado a J esucristo, y no ba recibido el Baotismo.
Y conto al anciano lo que ha.bia pasado. Levanto este las manos al cielo, y bendijo al Senor, que
pone sus alabauzas en la boC!l. de los pequeiios y de
los debiles, y llespues de haber interrogado 6. Hortensia:
-Hija mia, auaJt0, yo conocia a Agatocles; era
un alma bumilcle, santa y digoa. de ser asociad~ ala
gloria de los coufesores y do los mt\rtire!i. Os ha
prt\parado snficientement.• ptlra el Sacram'ento de Ia
vida. Pasareis de un golpe los grados por los que
la Iglesia hace pasal' a los ue6fitos, porque tendreis
necesidad Je gracia y de fuerza.: manana, tal vez, seguireis a Ag~t?cles .... Hel'lnauos ~ios, (cou~inu6
volvit~ndosP. haCJa la santa coucurrencta), os tra1g~ a
todos el cbleste trigo, el Pau de Elias, que forti6ca
el cora.zon, porque maiu~na ser~is llamados. a dar
testimonio de vuestl'O DIO~; manana llamarels a Ia
montaiia Sl\nta, al lngar del trinufo y del descanso.
-;,Estawos condenados? dijo uua. voz.
-'roclos los cl'istianos que esbin on las c&rceles
perecenit1 manana,-respoudio el sacerdote con acento de dolor de compasion y tle alegria.-Siervos de
J esucristo, ~rad por nosotros, a q nienes nuestros pecados detienen sobre la tierm. jOrad en este memento por nuestra ca.tecumenA!
Oro la santa asamblea. l:Iort e usi:~ fuo llevada a
los pies del sucerdote por sn madre y por ~,na viuda
encanecilla en las bueuas obt·,,s. H.espond10 con angelical caod0r ,1, las pregn.nta-; del mioistro de Jesucristo· confes6 un solo Dws t'Ll tres personas r una
sola jglesia; renuncio al demoni~>, 1t. la carne y al
mundo y 1·ecibi6 sobre sn frl~nte mclmada el agua
que bo~·m la mancha originnl y qua abre las ~ella
das puertas tlel ?amiso. Una .seguud~ ~rac.la le
aauardaba. Dest10atla 6. com batlr el dm s1gtn~nte,
f~e iniciada sin tarclanZ<' en los maS Santos WlSte-

rios, y al mismo tiempo que su madre y sus compaiieros de cantiverio, recibio el Mau6. celestial, cuyo
pun cambia en leoua tt la. tlmida virgen, y que realizara hnsta el fin de los siglos las pnlabras sublimes
d~l A.post,ol: Vh·o !fO, pero 1t0 soy !JO, c11 Jesnr:ri.sto quien
vwe eu ,,~~.
Disfrutaba h1 nueva oristianu. de una !elicidad que
no era pNpia de este mundo. La. perspectiva. inmediata del martirio le parecia ·dulce, y baudeciA al
Dios de las misericordiaS que iba. a abreviar el CUl'SO
de su carrera .... Y durante todl\ la noche no cesaron los himnos de alabanza a Dios, por quien iban
a moril'.
A Ia maiiant\ siguiente, los que RomA llamaba los
felices )' privil~giados del mnodo iban a sus negocios y :\sus placeres: los tribunttles, las ba.sllicas, los
porticos, se hallaban como de costumbre, llenos de
una muchtldumbre bulliciOI::ill, y durante este tielllpo,
fuera de Ia ci udad, sobre las silvestres otillas del
Tiber se verifioaba un sacrificio. Los Jictores y loa
verdugos habian couducido nllla.lguuas mojeres que
los seguiu.n con piadosa alcgria; ataron al cuello de
aquellas mansas victimus piedras}' pesadas ancoras:
arrojttronlas a las olas que se abrieron, volvien<.Jo a
cerrat·se sobre ellas. Por la noche vinieron los cristinnos, recogiet·on en barco!:! lCls cuerpos que las olas
a.rt·ojnban a las orillas, y notaron dos, sobre todo
uuidos hRsta Ia muerte: el uuo do una mujer d~
edad, el otro de una joven ,;rgen, estrechamante eulazados, con lu. sourisu de la paz en los labios, parecieudo gozar de un delicioso y apacible sueiio.
Deposital'OO aquellas sa.ntas martires en la catacuwba de Calixto.
FIN.

LA CARlOAD DE CRISTO.
POl~

AUHOn.\. L!STA.

I.
-~Que haces ahi papando moscas, Dolorcillas?
Vente con nosotras; aaremos unas vueltas en ese
corro de la plazoelu, y uun llegaremos A. casa a buena hora para hacer lo que nos !uere ma.ndado. Yaya, ~te vieues?
-No, respoucli6 Ia inte!'pelada. con visible turbacion y embarazo que no era dueiia de reprimir; tengo qne dar UD recado A Una illl'dio pensiouista.
-Aigo walo has comido, chiquilla. que todo hoy
andas cavilosa y tristona, que parece que el cielo se
te vieue abajo.
-Puedo que no sea tau walo como tu te fiouras,
maliciosa, que todo lo eohas a lo peor.
n
- Ya nos daras parte de ello si fuet·e bueno.
-)Iejor es qua bueuo 6 malo se lo goarde, y quo
a.proveche como si fuese eHcabeche.
-0 solimuo.
Asi hablaban eo el patio del colegio, termioadas
h\s clases, tres ninas que vestian el gl'acioso traje de
lus bijas del pueblo, solo que el Vt!Stido de Ia Hamada DolorcilJas em IJHlS pobrecito, runs usaclo. Las
otras dos llent~an paiiolitos de sed<\ en la cabeza, y
sa.yas y gabanCltos do lana, aqnella nsu.ba el pauuelo de algodon y el tt·ajecito de indiaua, con nlguu disiroulado rer:niendu, algo d~scolorido, pero mny limlito, muy asoado: su corto delanta.lito se anudaba
condos cintas de ti ochavo Ia vnra en su cinturilla de
avispa; en los bolsillos tenia llletidas sus manitas

-652frins por la emocion, y algo tremulas. Ha~ia. cumpliJo diez aiios, pero ~u estalma era de s?lo och~;
delgadita, pali~la, con <?JOS oscoros y rctloxt~·os~ athYimibase a pnmera n::.ta que DO pertCUCCI<l t\ e~:;a
clase de niiias miruadas de la fortuna; pero taw poco
babia en su semblanle esos rasgos caractcristicos
del tmfrimiento v de Ia privacion de lo necesario,
que tan doloros~ y desgar~·ador:~ impt·esion produceu al reflejnrse en rostros mfantJies.
Las mcdio-pensiooislas jugab11U al metliodt!\ con
las internas en el jardin, y por Ia tarde salin.o al patio con las externas plll'a estar m1is pt·ou tas y tlispuestas cuando venian a recogcrJas los Cl'i!\dos.
El corazon de Dolmcillas, que ha.cia. cinco minntos estabu. en usecho junto il UUI\ de las puert1LS iuteriures, apresnr6 sus latidos, y un ligot·o carmiu se
difuudio por su carita, como se fundon on las put·pureas rosas de Ia aurora las tintas arnarillas del
alba.
La. pnerta del departamento do in tern as aca.ba.ba
de abrirse, y catorcA niuas, que \'aria ban destle seis
quince alios, se precipitaron en el pntio, g\rrulas
y JigPras como baudada de gorriones.
Dolorcillas inquiri6 con lavista basta dar con la
que busca ha. ..\cto seguiuo se dirigio httcia ella cc.n
resoluciou y confianza; pero al llegar jnuto a Ia uitia
se qnedo para.da, sin que acertara :\ dar comienzo al
discurso que tao estudiado traia, y el que \'euia peusando bacia veinticuatro horas.
La niiia en cuestion podia t>)nN a lo sumo uo aiio
m1l!; que ella, pero le llevaba un tMimo de est1\tnra;
era UltWOS delgada, sin ser gt·uesn, y sus rnejillas Inciao los frescos colores tle Ia rOS'L; sns hermosos ojos
azules pat·eciau dos eoormes turq nesas ongastatlas
en el oro do sus pestaiias rni.Jias; cainle el C.'l.uallo ou
sueltos y naturales rizos por la. espn.ld11, snjetos por
un:\ e'llrecha cinta celeste. El vesti1lo ern. t•ico, C<~si
lujoso, aunqne sobrio de adornos, y sn~:; fiuas maneras y distingnido porte decian a las clan~s lu elevada clase 6. que pertenecia.
Al ver que la Dolorcillas la llabia doteuitlo y no
a.cortab"" t\. explica.rse con que objet0, clijolo con su
voz naturalmente afectuosa:
-lQuc querias?
La. chiquilla. cobr6 animo: empezab1\ tl. rccordnr el
prP-facio olvidudo en un womento de Lurbaciou, y dijo Je esta. manera:
-Seiiorita Pura, V. me tiene que pordonnr, poro
en el caso .... y se rornpi6 el hilo del discurso.
-Di siu reparo lo que quiera. que so», y empieztl
por dejar de llarnarrne se1ioritt~ Pnra, ::.iuo l 3 nnut socas; y cambia el usted por el h1 que muovo tt mtb
contiauza; todas aqui somos hermanus como delante
de Di0s.
Dolorcillas agradeci6 la ateucion, pero S:3 propuso
adoptat· el impersonal. jCualqnict· dia Ia hij;\ de ln.
tia Colusa iba U. atruverse 6. hablar de igualt\ ignnl 1\
aqnella senorita de btntas campanillas y t:luto fustel
.El tiempo urgia; iba qnetlando cl pn.tio desierto, y
no poclian tardur en velJit· por ir1. elega.nte ui1ia.
El tliscnrso se lo llevo la tmrnp:1. con todno; :;ns garambainas y primores, pero Ia idea. fij,L alii t'H~ILba,
on el cerebro exaltudo de Dolorcillas, y el senti miento vivo tl ino6lume palpitaba eu sn corazou.
LtL euostioa era decir l0 que fuese mene~ler, y MlHInute; Dios haria lo demtis. Y como le parecio muy
del CtL!:iO U!Ll'Se a COUOCel' lo primer<\ CUI pCZO COil eS•
tns palabras:
-Yo me llarno Dolores Ga.roln, y vivo en ol Portiguillo, para. lo que quier<lll mau1lar. )Iaclro tieuo
una tiendecilla de comestibles que nos da para ma.-

a

tar el hambre cuando ott-a cosa no sea; padre que en
gloria estt) mnri6 han\ dos aJio!', ti pocr.> de baber
nacido mi 'hermauillo chico .... Auem·b ue Ia tieudecilht, qu'3 es poco mayor que una gl'illern, teoomos
arriba un buardillon donJe nos recogemo'l para. dormit· .... pared por metlio, en otra huardilla algo mejar, viven ellos, los veciuos de qaienes voy tt hablar,
si es que no molesto ....
-Signe, sigue, dijo Purn, que se oocoutraba tan
admirada, como encogi<la y cortada la otm.
-Pues el es liD tio IUUJ' malo, y, Ia YCl'Cllld, no me
importa que haya caidu en Ia cama con twos dolores
en las piernas que no puede mo,·erlnA, y lo peor es
que se le van qnedauJo secns y tie~;a!'l como palos;
oreo ha de ser castigo de Dios; 1,~ lengLHl t>s lo que
debien.\ habersele seMdo, para qne no echara mtis
j udiadas por aq nella boca ....
-No te alegres del mal de uaclie, hija, iuterrurnpio Pura; harto trabajo ti ... ne si os malo. G~o ta euSeJiau t\ ti las Mad res que csa es Ia peor dosgracia
de todas?
.
-Claro que sl; pero ese hombre asH drj:ulo de Ia
mauo de Dios, en quieu uo cree yu, de puro rematado que es; de la Sautisima Yirgen, beuclit;, sea. Elln,
dice lo qne uo se puede repetir, y nsegura. que el
cielo y el infierno est.\n en e:.te mun1lu; el cielo lo
tieneu los ricos y el iofierno los pobres, y en llegando la moerte todos qneJau ignalitoq, sin m;is difereucia de Ia que media entre Jo, perros callejeros y
los de los senores; que t)$tO:> c :liUO han rivido COD
mucho miwo y regula, moet·eo gordo$, micntras
aquellos, entre hambre, pnntnpics, y escobujos, no
llemu al hoyo mas que lo:; buesos.
Dolorcillas iba recobmudo el uso de In palahm, y
auu tenia su:; punto" de elocnentP; mil'ntm>~ Pttra,
con los ceruleos ojos mny nhiertoc; y 1\~n\n~h\dos
por la sorprelja y el terror, Iuc rotrocedietlllo h1~'lta
parapetarse en el muro del patio, y aun part>ci1\ qu&rer erubestirse alii, huyendo tal voz del muudo donde aleutaban tales monstt·uos
-Ese hombre debe esttu· couuena.tlo en viua, dijo
toda mcclrosa, y auadi6:
-Pero1 (\por que me cnentns esas cosas b:m tristes?
-Por algo seni, y alg'l bneno que agmde ~t Dios
nuestro Seiior, respoutlio, doeiia ya de Ia situncioo
Dolorcilla.s.
Y signi6 su relato.
-Lltimanle ;i el seno Roqno, yes de oficio teje!lor;
sn m ujer, seii~ TflmaM, hacP de Ia mndtH',\ y truu po
co cree en D10s; digo. no cree como uosotro,:; creemos, sino que dice que Dio,; nose cuida cle los hom·
bres para nada, porqne no quier11 meter~e em lios y
qnebraderos de cabeza; en 1;1. fhnli-;itn \ Yirgeo si
cree, y lle:a el e:o:capulario del Oirrueu sin que lo !!epa el !Dando. A San Autouio le tieue de\'ocion, porqne 'hce le hace ouconhar, con solo n:z11de ol responsorio, cnalq nier pieza de ropa 11nc se le pierua.
.A los uewas Saot?s y Sautas uo h11y p:mt. quo men·
tados; de todos dJCe que fueron un hnto de ~audnles.
(Seem finucuri).

llo rrcw al e s1wju .
IIay cicr·to feo nuirnnl
Que nl ver>~C' de nn mntHuttinl

Eu Ia sutwrficio pum,
La cou v iet·tc ~tl loduzal
Por no vet· su propia lwrru m.

'l'nl ~!> cl~ lodo eu\'ldluso
J,a. repngnnnte flgur11,
Vuantlu criti<·a ul ''inuo~o.
P. Romuln });,=, .<..,·• .J.
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CRONIC.! GENERAL.
lllmeneos. El jneves, dia 15 de Noviembre,
viose nuestro templo parroquial atestado de selecta
y simp:Hica wultitud, para preseuciar el enlace couyugal del j6von Raynnudo Angel, hijo de Doiia Juanita Vda. de :~ngel, con la Srita. L ina C. de Baca, bija
de D. J oso C. de Baca y de D•. Guadalupe Alvarez.
Apaddua.rou el acto Don .Amhrosio Martinez y Doiia Felip•• C. do Baca. de Martinez, herrnana de la
novia. B endijo en nombre de Dios 6. la feliz pareja
el R ev. Sr. pt\rroco, Padre Jaime D efonri, acompaiiR-odo Ia bcodi~ion con ira.ses felicisimas que dit·igi6
6. los recien desposados, y luego subiendo al altar !.\
ofrecer por ellos el iucrueuto sacrificio. La mtl.sica
de la l\Iiso. Iue desom peiiada por o.rnigas y admiradoras de la aprecb\bltl novia, bajo Ia direccion de
Mrs. Antonita HlancharJ de Herman. Brillantisima
estuvo la recepcion quo sigut6 a Ia ceremouia uupcial.-Tambien en Cebolleta, N. M., el dia 19 del que
rige, sa juotaron tn santo matrimonio y recibierou
la bendicion uupcial de manos del Rev. Padre G.
J nillard Cu rn-ptirroco, el joveu FHlel Romero, hijo
de Don' Andres Homero, y la Srita. :Maria .f. Sarracino, hija. de nuestro fino suscritor Don Francisco
Sarracino.-Folicitarnos !lam has parejas y las cleseamos lueurros niios de ventura espiritual y temporal.
U~fua:'cloo. - -Nos dicen de Centt·al, parroquia
de Silver Citv, N. M.: "RR P adres: Esta es con el
fiu de suplica•·. t\ Yds. se ~in:ao publica_r en s_n rnuy
aprecit\ble R f'VtSf(l el falleCJmtento de m1 q uenda esposa L eocadia Parra de H orcasitas, que se verific6
aqui el dia 10 del con tente, como fl. las doce de Ia
nocbe contando Ia finada :JG alios de edad, y habiendo re~ibido toc'l os los auxilios religio~:~os Je manos de
nuestro Ue v. Curo.-parroco, Padre Agustin :Moriu.jQne perdida tau tert·i~~e he~os hecbo yo mismo y
nuestros wny amados lltJOS, se1s "<l:l'One~ y tres Marias, en cuyos corazou~s ella cuu.16 stempre que
xeiuara Dios como yo. remabn en el suyo! Mas hagase en nosotrOI:l l~t. santisi.ma. volnutad ~e) que todo
lo dispone pam nuestro blCn. LIOJ·an Igualmente a
mi fiuada csposa, su venet•uble marna, tres bermn.uos
gran mimeY tt·es herm1\DilS' varios com paclres yI uu
'
ro de amig•>li. Que D ws nos cousue e a' to doa, y sJrvause los l~ctorol:! de Ia Heci,ta elevar 3. Dios una
plegaria. por el eterno descanso de Ia que era ella
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tarn bien asiduo. lectora del mismo peri6dico.-Su hn·
milrle v atento snscritor: Francisco Horcasitas."
"l<;i Pilll)lfo tbnea·icnno. "-Hemos recibido
de la tan n.crcditacla casa del Sr. B. Herder, libt·eroeditor pontiticio en l!'riburgo de Brisgovia, el primer
tomo de la obt·a intitnla.da El PMpito .America11o. Dicbo voluwon contieoe 2± sermones sobre el Smo. Sacramento y 1~ ~obre algunos mist~rios de Ia vida y
muerte del thvmo Redentor, escr~tos y predicados
por el celebre orador colombiano, Rev. P adre Nicolas
Caceres, de Ia Com patiia de Jesus. Sale Ia obra a pro·
bada y calurosamente recomendada por el Emo. Sr.
Cllrdeual Arzobispo de Valladolid, v los Ilmos. Sres.
A_rzobispos y Obispos de B ogot.i, Cartagena, Medellm, Nuem Pamploua , Popoyan, Socorro, Costa Rica, Guatemala, Friburgo, etc, etc. Todos se hacen
leoguas del insigne morito de dichos sermones que
forman uu tomo de GSO paginas, s6lida y eleganteruentc eocuaderuado, y cuyo precio, neto, es de !;:2.15.
Dirigirse 1\ B. llertler, 17 S. Broadway, St. Louis, Mo.
Ereccion tie 1111a crnz.-Felicisima idea es
Ia que ha tenido nuestro ateoto sus~ritor D on .Julian
Chn.vez, de Sant:t Cruz de Barrancas, parroquia de
El :Manzano, N. M., de levantar en la mas majestuo·
sa de hLS lomas que Surgen a poca distancia de SU
propiedacl y viviend:t, nn1\ cruz colosal de madera
bien trabnjada, pura (jUO el Redeutor del mundo tome bnj? !:!11 aw~aro especial aquellos lugares y sus
rospectivos hab1tantes, y para que lavista de aquel
sagrado emblem" do nue!:!tra salud despierte en los
corazones S~'>ntimieotos de amory gratitud. La ereccion y bcndiciou de l augusto signo se hizo a las 3 Je
Ia bude del din 7 de Novie mbre, presidiendo Ia ceremoniR el He v. Sr. parroco de El Manzano, Padre Jose Gauthie r, y sirviendo de padrinos los Sres. D on
Lucas ~atoora y D on Fil0meno Lobato con sus dignus cousortes. Cou este motivo el Rev. Padre clirigio una fcrvoroslsima alocuciou a Ia piaclosa. multitud tJUe presenciaba Ia ceremonia, y que antes de
subir a Ia lotoa habia siJo ob~equiada con una lauta
coroida por el .ra mencionaclo Don J uliau Chavez.
l•cr~;;;riu aC'Iu u ~n<•iuuol li lton•o.-Copinmos de El TiemprJ de Mexico: "En Ia P eregrinaciou van 2 St·es. Obispos, 8 senores Cao6nigos y 51
senores Presbltoros. Eu P. clase van 58 personas,
en 2'. ll:~ .Y en :3 ·. 8. Eo el despacbo del Sr. Mac) as
eo ol callejon do Sauta Clara, se arregla. a los pare~
g riuos todo lo l'olativo a.l viaje, como cambio demo·
nod<l, hospeuaje, guia, embarq ne de equipajes, etc.,
etc. .L1~ poregrioacion sale el dia l5 por el Ferrocarril Ioleroceanico .... L os peregrines, con el fiu de
quo no sieuL;tn el cambio. brusco de temperatura,
pet·uocLM!\u en Jalapa, snhemlo el lG en Ia madmgallf\ para Yerucruz y emhnrc•indose U. las 3 de Ja
tanlo en Pi vapor cspaliol A!Ionso XII de Ia Com·
paiiia 'fm!-latliutiM .hlspaiiola. Las sociedadcs ca.tOlicus de Puebla han organizado una manifestacion

-554en honor de los peregrines cuaudo el trcu pase
por alii."
t;rubrha~ u c z c on
uu t>~.-Leemos eo
Bl Dc»perlculor de A.goas Calieutes, .l\Ioxico: ")~r. 1\I.
L. Lake, vice-presidente de Ia. Socretlad Arooncaua.
de Temperancia, se burla de sus compatriotai! qne
haulau de peligro europeo 6 de }Jelig.l'o chiuo. ·~1
''erJadero peligro que nos amenaza, thee, e,; ol pehgro femonioo del a.lcoboi.'-Y luego asegura que sus
bellas compatriotus acaban de iuveutar uu vici~ mas
terrible quo el vicio de los pobt·es; el pelfnrUJsmo.
Begun el, no bay ueoyorkiua elegaote que DO se ernbonache con perfumes. Las clelicadas tornan ~sou
cia de violeta· las t·obustas ~;e embriagt\l\ co11 clnpre;
las vulgares prefiereu el agua de ooloui11. jY luego
se !.tabla do los re6namientos mal~aoo~ de p,~l'lsl"
U u n u n et!d uh• d e l .cun XIU. -Eu el Oongreso £mnciscano celebrado ultitnarnente en H.oma,
uu Ueverendo Padre subi6 tt It~ CtHedl'll, y con v.alabra f,icil y elegante ennmero los fa.vores concodtdos
por TJeon XIII l\ la Orden Tercem de H:tn Ft·uucisco; y pam confirmacion de Ia ro ucha estiroa eu q ne
la tenia., narr6 Ia siguieo te an6cdotn: "lJ u sacerdote
frances Iue 9 despetlirse de Su Santiuatl, pnes que
deuia partir de la Ciudad Eterna muy en lm~ve. ~u
Santiuad reciuiole muy aiaulerueute y le pr~guut6
de improvisu al final de la. cuuvet'Sfl.cion:-lPor que
''ia rcgt·esa \d. a .Prancia?-Por la de Loreto, ~<!Uti
simo Padt·e.-Pues yo lc acom;ejo que pase por ..bis
y visite aquellos Sautuario.:; V•.>rdF.clenuneute <Je,•otos y asombrosos, del serJ.tico San l!'rancisco.-Lo
siento, Sautisimo Padre; pero .... -Dejaos de peres;
yo os exhorto y os ruando que vayais tt A-;ls y digais
al Padre Ouarditm de Porcittnculn que el Papa os
wanda haceros Ten~iario. Y en dicieodo esto, el
Papa le clio la. ueodicion y lo despidio."
~ I l h n o. S r. :l•·.£nbb.pn d e .U onh•etl i.-Nl
'l'ie11tpo del dia 1! de :Noviembt·e dice to siguient~:
"Con la peregrinaciou que de Sao .Ln is Po los I ll<>g6
a esta. ciudad, el vierues en J, noche, vino tn.rnbir.n c l
Ilrno. Sr. Arzobispo de :di outl'eal, () >U<tLl1\, Paul Bm·
c:hesi, acomJ);liiado de uuo do sus fu.ruiliares, el P.
Vaillant. El Prelatlo s1tlio tle Ia capitt~-1 cle Rn Di6cesis hace Lres setn;Lnas aproximndamente, .Y ha visi tado varias ciudades irn portautes de lo'l Esta<los
Uuidos y las mexicanus de l\!o11terrflr y S w Lni:~
I>otosi. Eu esta ultima foe aloj'ldu eu CIIS!\ del [!tao.
Sr. Obispo Dr. l\1ontes de Oca. Se ha alojatlo en
csta capital en Ia Calle de la .\..cequia, ournet'O 2-1."
Houor·es a In U a a•oue!oi:2 dt• eit>fh•l cr·. La B1\l'Ooesa de K<>tteler, vituh del :\[ioistro alcmn.u
en China, ha recibido noa. iuvittlcion tiel Emperr.clor
Guillermo para it• a Barlin y teuer nun enhevista COD
el. Su .:Uajestud la ha agracia<lo cou la Orden Ja
Prusia y se propone nombrarb contlesa, por tlerecho
propio, t:"'u.:eJ1judole ala \'CZ UU puesto clistinguido
eu la Curt". l.o1. Baronesa l:'e propone aceptar h\ inYitaciou tan lnego como se recobre un poco de sus
males y esti :s"gnra de ser objeto do gra.udes consideraciones en D3rlio. Mrs. Kettcler eR amel'icaua:
nacio eo Detroit, Michigan, y era una .Miss. IJet·yanl.
Jlome u nje a l V upn. -La Heuacciou del perioclico de N!ipoles La Groce ha s idu recibida e n
a.udiencia por Leon XI II, con objcto de preseutarle
Ia pluma de oro y piedras preciosu~ con 1:\ q oe S. S.
ha de escriuir Ia priwera fecha del siglo XX. Dicha
plulila, que se la ha rega.lMlo por bUt>criciou nacional, a insta.ncia de aq uel porioclico, os obra dolartista uapoletano E. I ngaltle. El mango representa nua
columna salom6nica, tenninatla por un templete gotico de cuatro Jados, en caua UDO Je }o.:l Cllll}OS hay
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una estatuita, representando una de ella!'! Ia proclamacion del dogma de Ia In rnuculada Concepcion,
otra tl ~au Genaro, protector de :XI.poles, y las otras
dos ti San Pedro y San Pablo. ~obre Ia ct1pula del
templet'3 hay una estatna Je mayores dimensiones
que las anteriores, representaudo al H.edentor, h1icia
el cual se eleva el suspire de amory de fe nrdiente
del siglo que muere. El cstuche qua coutiene Ia piarna es de piel, con adornos de plata, que representan
la tiara y el blason del Pupa, eutre los cuales se ueseu\'nelve un pergamino con una pulla iuscripciou.
IAa Exposicion d ,• V urio~. -1\Iovlanse sileoeiosameote grandes ruultitutles por e l Cl\mpo de
~ arle la uoche del 12, COlJtomph'l.ndo los uJtimos J
magnificos efl uvios de la iluminaciou del 0/i(t/erm
d' J1,w, pr od uoida por efectos de Ia electrioidaJ aplicada a sus mat·avi llosas Iueutes, cuando 0. las once
sono un caiionazo en la T orre de E itl't!l y bs lucas
comenzaron a extinguirse. L l Expor:~icion habiAo terruiuado y las multitudes coweuzarou a clispet·snrso.
A las doce todo habia couclnillo y la gran Expnsicion pasaba a Ia. historia.. Fue este iumenso cerb\meu el m:is grandiose que jamt~s se celebro, no ohs·
tante las coutrariedru.les con que lncho, entre eiJas
la hostilidad que le demostrarou los inglescs, cuya
participacion, tanto como expositores como vi&itautes, quedo reducicla a mOJ p~queiias ill'OporciOUtlS.
t~ l nuesh·o P~ ro~i. -"Most!" ( i\Iob~s), tal cs
el titulo de la. nueya prodoccion que el Iecuo<lo Abate
D. Lorenzo Perosi termina r11 estos morot!ntos. Esta. obra no es no Oratorio sino non verJadera obra.
dt'il.mtitica, tratada a modo de t)pern, cuyo poema es
debido ,t la colabor11cion de dos pnulicista~ lorubardos, Mr. Agostino C<lmeroni y Pietro Crooi. Hu aqui
la distnlmoion dP los persouajes: ";)1oisus," Bal'ltono; "Sefora" Soprano; "el padre de SCfom," bajo;
"Aaton," Tenor; "un sacerdote," 'rt•uor segnudo. :::io
dice gue Ia obra durara tres horus en su cjecuciou.
>ll ~ •t n P t •·efes e o .-iU tJ IIIh•. -Hajo oste epignlie dice La A,tlorclut Sonor·-,,~r do H ermosillo: "Race nlgunos meses que se eu~;ucntm en Pitiqn ito un
lllinistrillo, ap6stuta de nnc.stra uugustl\ religion,
nno de esos que les entra Ia fe, no por el oido, como
dice S~tn P a blo, sino por el e.vlthllftjO. El renegado
se ha empeiiado en conret'/il' :\ Lodos nl prote~t.1ntis
mo, pot· eso hn. coustruido su autro en dooc.le se
reunirtin los Ialsos creyentes .. . . Y:1 uos figummos
qne el majadero ese hade estat· soltanuo todas los
pal'l·erias que eacierra eu sn alma do renegado contra nnestra sacrosaut;\ religion. Los chnscos que los
ministrillos se han llevado eu Curnpas, en Opnto y
en otrns partes lporq ue no se los han de lle\'lll' tambien en Pitiquito?''
IJ ib ~rt a tl ~~ r~p u h Uc an a~ e u Oolh lo. La Couveucion ~acional, en una. de sus ultimas sesiones, ha lnnz~do a ~~') ouatro vientos, una loy, por
la que quedau 10halnlitados los miembros del clero
y los particulares para recoleclar !oodos Jimosoas
douativos, (ltttli~·~s, et_c., p~ru. fines piad~sos, t1lle~
?Om.o p_ara ree?rticar Jglostas, cemeuterios y foudar
tuslitucton,es p1as. Las personas que aspiran 0. ha.cer ~o.mer.rrs, deben tle antemuuo peciir· \'('Ilia n la
Mnurcrpahdad y otras z \l':>udajas. Como es f1icil
c?roprender, el nuevo orden de cosas en Dnlivia es·
ta de. acuerdo C?u l?s fines que eLernamHnte ha persegtuJo e l part1do hberal o t·aclioal.
lleudi c ion de unn iglt>ttOin .-Se veritlco eu
Albt~q?-erque, X j\I., fll. domingo dia 18 del acLnal,
pr~sld_Jetu.lo la ce1·emoma nuestro llmo. y Dgruo. S 1••
Arz~btspo Don Pedt·o Bourgade. DMemos, Dios
mcdtante, los pormenorcs en ol proximo nu w er o.
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Domingo deSeptnngesima, 11 de FC>brero-Miercoles de Ceni-

~~. 2'1 de l<'cbrero. - l'Mcua de Resorreccion, Hi de Abril. - Roga-

Olon~~. :!1, 2~

y

~:1, de \11\yo. -Ascension del Senor, 24 de Mayo.

Do:ntD~o de Pt>ntt'cost~s. :J de Junio.-Fiesta de la Smo. Trinidad, 10 de Juoio - Corpus Christi, 14 de Jonio.-Sagre.do Cora-

zou le Jesus, :H de Jnnio. - Purisinoo Corazon de :Maria, 26 de
A.gosto.- Domi n llO Primero de Adviento. 2 de Diciembre.

po-

OUATRO T.8JltPORAS.
Primave re.-7, 9, 10 d e Mnrz.o
Veron o - G, 8 y U de Junio.

dot<>, .Jo:-;c vino ;\ .Jerusalen y se present6 al Templo.
Tam bien se lc hizo teuPI' en ·lA. ruano una vara durante Ia oracion y el S:lcrificio. Cuando se disponia :i
poue,rh sabre e l altar ante el Santo de los Santo~,
broto de la Y!l.ra nun flor blanca semejante ti una
azucena, J Yl bnj'lf sr•bre el cierh\ aparicion Jntnino811. Em_ ~omo si hubiese ;ecibido el Espiritu s,mto.
Se conoCJo, pues, que Joso era el hombre designudo
por Dios par·u. esposo de h\ Santa Virgen, y los Stlccrdotcs lo presentaron t\ l\Iaria en presencia de sn
madre. 1\Iaria, resiguada a Ja voluutad de Dios lo
aceptO Jlllmildemente, porque sabia que todo es
sible pam Dios, que hahia recibido su voto de pex·tenccer 6. E l t1nicnmente.
Las botlnR de 1\!aria y de J ose dural'on siete lt
ocho dias, y l'ueron celobradas eo J e rusalen en una
casa vocinu a Ia moutaf1a de Siou: fueron solemnes
y suntuosns, y con motim de elias se inmolaban
mucho$ cortlcros en saCl·ilicio.
Vi 1\ 1\Ia.ria eu traje de desposada. Vestia saya.
nucha. con mangus y abierta por delante, de fonclo
azul, sembmdo do gmncles rosas blancas, encarna·
das y amurillaa, con hojaf' verdes como las ricas ca~ullas de los tiempos antignos. El borde inferior
ebtuba gnaruecitlo de franjas y de borlas. Sobre la
saya lucia una cnp!L o manto azul celeste que le caia.
so_bre Ius espnhla~. se replegaba. por lo3 latlos y terIDIUnba en colu. Las Y.irgenes del Templo arrecrlaron los C;\bellos de :.\J.tri>~; preudierouloseu torno"de
la .cabextt, cubrioudolos con un "Velo blanco que le
cma ~obro los hom bros, y sobre el velo le pusieron
una corona. r~a. Santa Virt•en tenia cabeliera abuudante, de un rnbio dorado~ cejas negras y arqueadl\S, ojos grantles habitunlmente bnjos, con larg11s
pestaiias uewas, nariz de bello perfil y nu poco brga, boca noble y grt\Ciosa, y b;\rba afiladn: su talla
ua rnediana, y vestidl\ cou su rico traje, marcbaba.
con grncia y majestatl ....
Te_rminu~as las bo_t~as, Ana se volvi6 a Nazaret, y
al mlSrllo tJempo snlto : :mbien Maria, con otras m n·
chas <lon<'ellas quo <ltljaron ol Templo juntameute
con .hllla .... V. Ax.\ 0.\'I'AT.T~.\ EntMERWH.
( Vid" de let Sew fa Vi,.yen. ; .

IOtoflo1!>, 21, 22 d e Setiembre.
I.nvierno-19, 21, 22 d e Dbre.

C.A.LENIURIO DE LA SEM.ANA.
NOV!EMilllE 25-DICUMBBE 1,

25. /Jollli?ifJIJ .t.\.1' cl~sp11es de Pt11lecosUs.-Santos Gonznlo, ob.
110 Moudofiedo; G.\rcln, 1\bad y conf.-llta. Cal'l.linn, vg y mr.
2(). Lutlts. To" Dc~opoHorioK do Ntrn. Sra.- Sontos Filel\9, E'!iltnio, l'llcowlo y Tt·o.\oro, obs. y mrs.-Snnta Delfinn. Yg.
2i. Jltll'lt.~. !Santo~ Rn.-,ileo, ob. y mr.; Fncondo y Primiti~·o,
mrs.; ,JclHhfllt, priudpc: llnlnn n y :SHeriuo, monjes.
2~. ~hirclllt~. -~nutos Gre~orio Ill, pnpa y con f.; f:J.t-'ban. BBsiho, P l'tlro, An ,lrc-1 y :1:11 moojes, mrs., en ConstBotinopltl..
29. Jutvt.,. - ::;1\DtOH !'uturoioo, ob. y mr.; Parnwon v :rlii comp~.•
mr11.; :Filomeno y Blu..~, mrs. huutn llomiuadd, \·irgen.
30. VltTIIU.-btntos Ao.lr<;., hp.; Troyano, ob. y con f.; Constan·
cio y 7.6~imo, conf-.. - S,tnta Jw.tinn, virg , n y mnrtir.
1. .'><lbncln. - ~aoloH Jlr6culo y E' tt,;io, ob:-o. y rnr... ; Eloy, ob. y
con f.; biwon Chint·o, c uf. - l:ltas. Candida y Natulia. mr•.

Des alos oa·l os de Ia \ 'irgeo cou Snu Jose.
La Santa Yirgen vi,,in. en el templo con otras mochas doucella'> ba.jo Ill vi~ilancia. de piad
matronas . ... Tiabicndo, pues, cumplido cutorce aiios ln.
Suntisirua Virgeu, y debieJ.Jdo salir pwuto dellugar
sn.uto cou otras sieto niiia!'l pa.ra casarse, v.i que S mta Auu Ia viuo 1t visi l:\ 1". Yu. no vivia Joaquin. Cuand o se anuucio tt ~!ari.t <!'H~ dobia d~>jar el Templo
y casarse, la vi proftlnd.tmente conmo"Vidll, .Y declar 6 "I sacerdotc qne f'llu se habia consagrado ti solo
Dios, y qne no le agrada.ha el matrimonio; pero SA le
respondi6 que cl.:Jbia. tomtu· esposo.
Eo seguidu. Ia vi en su oratorio r ogar
Dios con
fervor ....
Luego desl-'ues se envinron mensajeros convocand o nl Templo 0. todos los hombres solteros del lioaje de D nvid. Heuuidos que fueron muchos de Pllos
en el santuario .::ou traje de fiesta, los presentaron tt
la Santa Yirgeu. Entonces vi que el gt·an saceruote
obedeciendo ti uu impulso interior, present.) una va ·
ra a rad11. uno de los asistentcs, y las enca1·go que
escribiesen su nombre en Ia respectiva vara, y quo
cada cual Ia tn vi era en su mano durante Ia oracion
y e l sacrificio. Quando hubieron practicado lotlo lo
que se Its dijo, se recogieron las varas y se colocaron sobre el altar !l.nte e l Santo de los Santos, y se
Ies anuncio que nqucl cuya Yara florecierc\ seria el
destiuado por Dios para esposo do .Maria de :Na:,:aret.
Mientras las varas estaban sobre el altar se continuo el sacrilicio y Ia plegaria. En seguicla los sa.certlotcs del tomplo buscaron de nuevo en los r egis·
tros de las fami lias si ex.istia alt{tlO descendiente de
Daviu que hubiese sitl o o lvidado. Como en el~os
:h1lllasen !a iudicacio u de Sf' is he rmanos de B e le n, lU ·
quirieron Ia resideuci<\ de J ose, y lo hal~aro n a poc_a
distancia rle Snmnria, e n cierto Iugar Sltnado a 01'1llns de uu rinchuclo, donde hnbita l>a tmba.jando do
parpintero. Eu vittud de Ia o rde o del gran sacer·

a

A.CTUA.LIDA.DES.
SJ <lUE ~O:i OYEX LOS ::iAN1'0S.

Haec poco~ dia:;, <'n cierta casa de L1s Ve.,.as
t uvo Iugar cl ~iguiente cti.Jiog.J e.rtr<.l un t·ene~cr":
do y un catfolico.-Abrit~ cl fuego cl primer~ y

comeuzo

a~l:

-Digu \'c.J.; ru. St>guid siernpre r·~zan io no,,
\t . ,, R
,

venos a an • u 01110, a t;an .unon, a 8.111 Lorenzo y U 110 ~c CU;tlllo~ mas ~autos de Ia CO I·te

cel~stial; (,DO

e'\ verdad?
110 he de segnir rezuntlolas?
6Porque 11 0 he tle couOa t· yo en la inte rce~ion de
unos sc t·es tun pl'ivilegiauus y tan amirros
de su
0
Jivina MajC!St:td? Vd. fJilCde pedir :( Un Bmeteri o Cruz. :I nn Vicente Jl~rrel Yalder. u uu ,T.
.l. \' igil, y oLros r·cnegHdos por cl estilo, que lo
u.yuctcn u \'d , c.;on s n:; proco~;, tY no puPdo yo
hucer otro tanto para co11 los S<.~ntos del cielo?
-ji\.h ~ Nl qnc r<:metcrio Cl'llz, Vicente Pernl
Vald ez, ,J. _.J. ''i~il, y los d<>mus eran;rLi.sto.'{ 1110
oyeu y ::;p Julet't'~au por mi, micutras qut> su ~uu
-6).'

JJOI'l)llC

-666Antonio, su San Ramon, su San Lorenzo ni lc
puedcu oir a vd. ni grandes ganas tendran de
ser sus valedores de V d.
-;,Como que no me oyen los Santos ni gnnas
tienen de patrocinarrue? ~Que Biulia es Ia guo
leen y escudrifian Yds? ;)\ o se dice acaso en la
Biblia que los Santos del cielo ofreCt'U a Dios las
plegar·ias de sus hermanos rle Ia tier-ra? Luego
jvaya si nos oyen y se intcr<'san por nosotros 6
interceden por que Dios despacbc fa vontblcmcnte lo que ]e pedimos por mediacion de ellos!
-;,y v d. quiere (:)DSeiiarmc a m{ Ia Biblia? N 0
faltaba mas. La Biblia babla eolo do vcinticuatro ancianos que hacian eso, iS V d. lo qui ere
aplicar a todos los de mas Santos?
-Pues, digo yo, si unos ancianos oyen tan bien
y se intcresan por nosotros, lporque no t~odr·iau
tan buenos oidos los de meool:l edad eiguales cntr·afias de misericordia par·a con sus hcr·mauos
necesitados1 jAb! si Yd. conociera Ia Bib!in al ·
go mas que por el forro, a fe q ne no seria yd.
tan neciamente presumido.Aqu{ estallo una homerica risotada entre los
oyentes, celebraDdo tanto el donairc del catulico
como burlaDdose de Ia toqleza del renega.do, y
se did por concluido <'I dtalugo.
MISJOXERA

~fAL

INFORlLWA.

Una cclo~a ruisionera uoglo-sajonn que esta
trabajaudo en Cuba para intt·oJul!ir en ella cl
Cristianismo (!), escribe lo signienle a una amiga
suya de Versailles, Kentucky:
"En Cardenas, ciudad de veioticinco mil almas, no bay mas iglesia que Ia calrd r·al romanista, CD Ia que Ia adoracion de los ltlolos bo tornado cl Iugar de Ia adoracion del Dios verdadero.
En esta ciudad, el Dr. Hall, misiouero presbiteriaoo, ha organizado una iglcsia de veiuticinco
micmbros, coo dos aociaoos y dos diaconos, y tie·
ne sus cultos en el piso superior de· una casa.''
~Ial iuformada., por uo decir mas, csta Ia celosa misionera anglo·sajona. Segun el Padt·e Estyada, secretar·io que es c.>n Ia actualidad del
limo Sr. Sbarretti, y que fue haec potO cUJ·a·pu·
rroco eo Cardenas, a mas de ·•Ja catedral romanista, '· bay all{ otras cinco iglesias ser·vidas por
un buen oum~ro de sacerdotcs. Ahor·a hieu ni
en esa "catedral romanistn, " ni eu las de mas
iglesias Ia adomcion de los 1dolos ba tomado el
Ingar de ]a adoracion del Dios venlaclcro; y si
atirma lo con tr·ario la sefior·a 6 S('fiorita esa, tal
han! porque jla pobrecita! es celmJa mi~iou cr·a n.uglo·sajona.
Yu se sabe que cl celo desplegado por misioueros y misionoras de esa raza cousil:!te sobrc todo en mentir, denigrar, calumniar. Y eso por
}lacerse de UD poquito de dinero, yn para pnsarlo bieu ellos mismos, ya par·a comprar Ia concieu~ia de cuatro miserables 4ue Ia ticneu de vcuta.

A.YER IGLESIA Y UOY CANTINA.

Leemos en E1 Propagador tle Cbihoabna:
"Personas que ban venido de csa poblacioo( Cusilwiriacltic), nos inforruan qne los protestantcs
de ah1 van de capa caida. La iglesia que alH
teD ian DO les produjo 'resultado,' y, era natural,
Ia vendieron para salir de apuro, compruodosela
el Sr. Don Car·Jos Bt>rnal, no sabemos en cuuoto:
1o que si saberuos es que hoy t•sta couvertida eo
Oficina de Correos, una parte, y Ia otra. en
.A.goncia de Miner·1a y ca::;a de comet·cio, con su
indispensable cantina."
A. lo cual afiatle el colega: "As[ son lasglorias
de este mundo: ayer casa de oracion (!!!), hoy ca·
sa de borrachera."
Y nosotros agl'egarnos: ;Cuan tas de esas glorias efimeras han teuido y cstan teniendo todav fa los hijos de Lute r·o! iPara cuan lOS de sus
templos, pegadita a! Cupitolio se hn hallado Ia
Roca Tarpeya! Lo que ayer era ca.qa de oracion,
hoy es teatro, cuadra, raballeri1.a, alrnacen de
carbon, lavadcro, comercio dP licorcs, etc. De
esos cambios, bemos hablado repetidus vec~l:l en
Ia R erista bajo el epfgrafe de: Suma !I sigw', y
lode Cusihuiriacbic no da por cicrto cl meutls :f
esa nuestra prev isioo.
Por lo tocante a Jlexico es nun meoos extrafio el que los protestaote!) vcudan su~:~ casitas de
oracion y se va.yan a otra parte cou Ia mu:lica.
El fervor y lidelidad de sus adeptos c\ul·an alii,
en general, tanto como dura el dinei'O que se r·epai·te entre ellos.
iFalsedad t1·cmcnda! exclnmara el Abogado
Cristiano: p(-HO cuaodo halllan bechos ;qu6 valen
basta un millon do exclamaerones!
DISclPULOS QlJE E:-fSE~AX ,\ ::lC~ MAESTROS.

En el banquete dado por e) Ur~iversaliiJt Club
de Boston, hizo uso de Ia palal>I·a cl lion. Hart,
corrcgidor de aquella ciudad, y al dar su opruiou
sobre el vacfo que so esta notando eada dia mJs
en las iglesias prote::;tantes, -,e expreso as!:
"Si los ministro~ ocnparan el pulpito con el
(mico objeto de predicar Jas cnsefiaozas de In Biblia, se echaria de ve1· un cambio considerable.
Si se adhirieran eatl'ictamente u Ia Brblia y predicarao a Cl'isto crucificado, su& palabras se ve·
rian coronadas de exito.-Fuera mucbo mejor
par·a eiJos dcjar Ja polltica U )os I)UC puoden lmtat' de tal asuDto tao bien como ellos, y ann con
mas acierto que ellos.-·bi yo fuenl. miuistro, to·
mul'ia cada domingo por lema de ru i sermon uo
texto b1blico.'1
No bay que darle vuelta; uno de los motivos
que cxplican el vac(o de:lespemute que bC nota
eu los templos de Ia R efonna, es el que indica y
deplom el Hon. liart.

..
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Los p(dpitos que deberian se r esem:ialmcnte

bwlico:;, se ban vuelto esencial mente politi.;o:s u
seusacionales. Lean:5e, siuo, en los diarios del
lun cs porIa mafiuua, los asuntos que, por loco·
ruun, :;ou discnti ·lo~ par los ministros en sns se t··
moues dP.I domingo. La g iblia y Cristo crucifl
cu •.lo brillau en cllos solo pol' su auseucia.-Eso
sf qu e crm;iJicrm no p ()C<lS veces a los de otro par·
tido polltwo, j' con m;l::; frccuencia crucijican los
pobres catulico~. que no qnieren ioletpretar Ia
Hiblia como Ia. iutcrpt·etan ellos.
Cunndo no crncifkau, procnran divertir, inte·
rcsar, dclei tat·. As! y todo, no logran llenur los
asientos vacios de sus iglesias. Pues, barto saben
las ovejas u donde acuui r pat·a solazarse y bolgarse aun mJs, y dcjau alii plautados asus pastares con un palmo d e narices.
4Se veri lien esto ncaso en los templos calolicos?

a
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El l{ortlm;ec;fern Cltristian Advocate, refiriendose u unn reliqnia tic Banta ..lua, que se conscl·va
en K uc~a York, y qne s~ rxpone cada afiu a Ia
veucracion publit:,t e. uta 26 de Julio, l!e cxprcsa como ~igue:
"Es co:-a que lc deja. a uno estopefaclo el ver
que, en este pais y eu los mismos a I bores del Riglo
vige::.i mo, :,;ca. posiblc tal su per:5ticion."- Y lnego
le ccha otros pit·opos al Romanismo, del que 1li·
ce que ticoc un sistema •·incapaz de cambio," y
en cl ((Uc "elru.•goeio eu ltocsos," 6 el ·cullo de
las rcliquias, "no es ('\ (w ico fmude."
EserLq)ulos fa1·is u1eu':l, aspa vientos de metodis·
tas y nuda m;}s.
l l'omo pnteba cl Vortlttue~:;tern Ol11·istian Advocate que el en Ito de las reliquias de Jo~ S<1ntos es
super~tiCiou, cuandu cous ta ya por Ia Bll.>lia, ya
por Ia historia y auu pot· Ia experiencia de ca<la
dia, que por ella~. concede Dios grande:; beocfi·
cios a lo~ holllbre~'?
I'or ejcmplo: en el libro IV de lo<s Reyes so
refiere que rue resocitado uo mue1·to por el con·
taclo de los huesos del profeta Eliseo. En lo::.
Hecltos apost6/ico;s nmos que los pafiu elos de San
Pablo curaban lo~ enfe rmos solo con tocal'los.
lSe habra tal vc~ acot·tado el hrazo del .Aitl8imo,
6 lo que reficrc Ia tlli:-;rua Biblia de los huesos de
Blisco y de los paiiuelos de San Pablo, es tambien una supersticioo?
Pucde qu e lo sea. para el .Northwestern Oltristian Adcocale y corn fHll'Sa, ya que "en esle pals
y co los mi smos alhut·cs del siglo vig~s.imo," p~ra
no pocos refvrnw.dos es mera supe rst1c10u Ia tlll~
ma. iuspimcwu de Ia Biblin, Ia creencia en J~ diviuidad de .Jesucrbto, el dogma de Ia eterllldacl
de las pcuas, etc., etc.
Xos place y nos honra lo del sistema romanistl' "iocapa~ de cambio.'' Pues solo la ·uerdurl no

cam bia, mientras ifJUC Proteo es el pohre protcs·
tanti,.mo!
;, Y qnc dircmos de aquel " negocio en huesos"
(re/i'luim.:) qnc no !'1et·ia uuestro "(wico fmudr?..
Diremos qne es intiuitamcnle mal'! desinte resado
qnc "su ucgocio en Bib lias,,. y que. por s upuesto
uada es mas comnn entre los impostures y cbarlatancs clc profeSion que el atribui r a Ott'OS los
a.chacptcs de que adolecett ello~ mismos.
LA I'J~twunrl\"AoroN INOLESA

A. n.mu.

El 10 de Octuure P• pasado, llego a Roma una
pet·ogrinaciott cle cet·ca do 1200 catolicos de Ia
U t·au Hretaila. Oosa de cuatrocientos eran obreros y fu cron alojados en el hospicio de Santa
:\Iarta.: los demJs cran eclesiasticos, nobles, bnrgueses, y se h0spedaron parte en los im~titutos
iugleses de Ia Ciudad Santa y parte en los hoteh•s priuci pales.
lban :f so ft·eut e los limos Sres. Obispos de
Liveq>Ool y de Nottingham.
Los pCI'cgrinos c;e det uvieron en Roma cosa de
una :->cmana, "Uti~facicrou su devocion, visitaron
lo:; monnmentN:, rerihiHou Ia bendicion del Papa
en :::ian Pedt·o, el diu 13, y regresaron a 5u pall'ia !Ienos de santo regocijo, babieudo hecho en
Jtoma Ia tnl'jOI' impresion.
1~mpc ro lo que acabamos de in dica!' es poco
m:fs o nu~nos lo que se ha veriticado en las dends percgri naciones q nc ban acudido a H.oma en
cstc A fio :-la n to.
Cou todo, dicha t•om erla de ca tolicos inll'leses
0
h<~ t·cvri:llillo una imp'lrtancia especiaL Pu es ;.uo
fSO prctondio hacet· crcer que Su Saotidad habia
simpati~ado coo los boet'S en su tit~l:nica lucha
coutra A lhiMl, y que los catolicos ingleses, allamPnlc iudigoados por rnl parcialiilrtcl <lei Pupa,
protc~tarian y se \'Png:u·ian 110 maudando a Ro·
rna ui un solo peregriuo?
:-4i, r~to se leyo en mucbos dia t·ios y pel'i6dicos: pcro c:qu6 bemos de pensar de ello ante Ia
clocucncia de los hecbos? Desdc los dias de Ia
Hdorma, uuncn habia ~a lido de I nglaterra para
noma una pcrl'grinacion mas nomero!'a de catolicos - La organizaron cl liev. Padre Ban oin y
Lord Dcohigb, y esta es $olo nu preludio de olra
pe t·cgrinaciflO, compuesta tambien de catolicos
iogle.~cs, que :-;e espc ra eo Rorua para Ia clausura.
del Aiio Sunto.
JWOS DE LA U ftCTA

m;

LOl' RDES.

1£-,cl'ihcn de Lou1·des a Ia R evista Popular de
BatTP lona:
"Con los mcucionudos amigos llcgn6 :f Ia gru.
tn de ~Lu.:subiello el 21 pot· Ia tarde, encontrlindollle 1:on Ia J.!C l'egl'i uacion uacional fran cesa.
J4:..;tuvimos todo cl tniCI'cules, regresando cl juE'vel'. Las omciuocB ante Ia (hnta, el concnr~o ~

-668No estamos aqnf en una ciudad donde hay una
iglcsia :1 cada esf)niua. Xue~tros curus lienen cada uno toda una comarca que adrninistra.r.-Parroquias hay en que los feligreses se ballan des~
patTarnados en doce, catorce y basta dieciseis
placitas. y a algunas de estas sc llega por caminos perrunos, borribles. in transitables.
-~Esas tcnemos, cb? Y ds. dicen que su cura
ba ido a visitar un enfermo. Pero i. va cl todas
las veces que le llaman, auoque tenga que internlmpir el sueno, Ia comida tt otr·as ocupaciones?
-Sf que va, conlesta el sacristan, y acto seguido; ni le hace que llueva, 6 sea de noche, o
sople un viento glacial. Na.turahnente, tanto como sea posible, se le va 3 buscaa· de dia: pero Ia
enfermedad no tiene horas tijas. As! que sc le
llama aun de noche, y el acnde siu de mora. Y oiga
Vd.: ha.ce dos anos bubo por aqu{ enferrnedades
al por mayor: fiebr·es pemwiosas, vir·uelas, difteria .... Todo al rnismo tiemlJO, y de todas partes
a Ia vez se llamaba at cnra. jCuautus veces salia
por Ia manana y no rolvia sino a no<:bc avanzada! So se como pudo aguaotat· todo eso ....
-Entouccs, dijo el cxtranjero, los negocios
marcbadn bien. Claro e~ta que, si el cura '3e
toma tanta moleslia por Ius eofermos, se bara pagar como cl doctor·; y cuantas m;b vi~itas, tauto
mas dinero. Por ejemplo. ~cuantos pesos babd
pedido por Psa carrer<l. lorzada de cua1·eota mil/as
que tuvo que ernprendet• a las tres de la.toafiaoa?
A tal pregunta respoodio vlslblementt- amostazado cl maestro de cscuela:
-Dispense V d., seiior, le dijo, si til do de imNnestros cm·as.
pertinente su pregunta de Vd. &Ouuuto piden
Lo que vamos a con tat· sucedid en una pai'I'O·
unestr·os curas por las visit as que hacen alos euquia que llamaremos de Los Oiel'\'o~. y u donde
formos? Pues, nada, uadu, oada.-Los saccrdotcs
acababa de llegar un turista aruel'icano.
catolicos, u no dudaa·lo, uecesitau dinero como
gl'a un domingo pot· Ia manana, y nuc~tro hom·
todo bijo de vecino por comer y vestit·se.--Pc·
bre platicaba u Ia puerta de Ia iglrsia cou elsa1'0 si alguieu le ha dicllo a vd. que cllos exigeu
ca·istau, el co lector de diezrno y pri micia, el maestal 6 cual suma para conle:lat· cufcnnos y uo cnft>r·
tro de escuela y el modesto licenciado de Ia lomos. ese iodividuo le ha mcutido a Vd. como sacalidad, cuaudo he aqu1 que llrga moutado en
camuelas. ~Ko es vertlad, amigos't
brioso coree!, y todo cubierto de polvo, un indi- Y a lo creemos, ya lo creewos, respond en a
viduo muy joven auu, C]UC parecia veuir de lcjos.
una todos los asistentes.
-~Quien es cse senor? pregunta el extt·anjero.
-jliombre~ no se sulfureD Yds., prosi(J'ue di-J.lJ:s nuestr·o cora, el Padre Benitu, t·esponcicndo el extranjero.-)1i pregunta no lt:!~la pizden sus interlocutores.
ca de malicia. ~hs wodrase saber, at tiu y al
-&Su cura de V ds.? .l fe que ha escogido bien ' rabo, de que vive su cum de Y Ll::.'! <.liectlma :st·
el dia para ir a paseo 6 divertirse.
quiera su salario?
-~Ir a paseo o divertirse? replica el sacristan.
-;.Su salario? exclaruu soltando uua carcujada
Pucs ha de saber V d. que hoy, a las trcs de Ia
el licenciado. Pues ha de saber \'d., buen exmanana, ban venido a llamal'le para un cnfermo
traujero, que nuestros Clll·as no son como esos
que se moria a veinte millas de aqul. l1JI ba sa·
miuistrillos que se nos \'ienen de nose sabe d6u·
lido luego Juego, y a bueu segur·o que volvet•n
de pam sembral' Ia cizaiia en metlio de nosolros.
bastante cansado de su paseito do cuarenta miEllos si que recibeu cada mcs, 6 c.td;_t trcs meses
llas.
su sulat·io por medio de un c!teqw:cito que uo s~
-iOnarenta roillas! exclamo rl exla·anjero.
les cac, no, del cielo, como el mauu tie cuando
i Pobres de sus curas de V ds. si ha11 de r·econ el'
hay, sino que les llega de Nueva Yor·k de Bus·
todos tal distancia para visitat· enfermos!
ton, de Filadeltia y que so yo. Mas p'or Jo to·
· -Ya lo ct·eo1 sc solto dicieodo el licenciado.
cante anuestros ctuas, ~c1ue salado nr que calalas piscinas, la exposicion del Santlsimo Sacramento durante la noche, ofrecian uu cnadr·o arrobador. Si Ia Francia es fie! t( los beoeficios que
le dispensa el Senor por su beuditlsuna ~[adre,
despues de Ia fiera tempestad juda ico-masonica
que ahora Ia azota, vera, no lo dudemos, dias
mejores de catOiica reaccion.
"Es consolador lode Lourdes, y el contemplar
como alii se hace de continuo violeucia al cielo
en favor de las necesidades privadas y publicas
de Ia nacion.
"En Ia procesion de aquella tar·de mas de vein~
te mil almas clamaban a Dios por el prQnto r·emedio de sus males. Ante Ia iglesia del Hosario,
innumerable::~ enfermos tendidos en camas oen
cocbes y sillas de roanos pedian a gl'itos sn curacion y mucbos Ia alcanzaban. El clamor de todo
el concua·so el'a: jSeiior, CUI'ad nurstros enfer~
mos! .... Y mientras Ia Sagrada Hostia pasaba
por delante de estos enfermos, algunos casi ya
moribundos, algunos sc levanlal'on s{rbitamente
curados, y entonces se cambiaron los gl'itos. j.Tesus, 0'3 damos gracias! se oia sin cesar basta que
la procesion hubo entrado eu Ia capilla.''
En efect0, otr·as relaciones de periodicos de
informacion, nada sospedw:;os en matcrias de es·
ta clase, dun cu<'nta de uoas trciuta curaciooes
notable8 acaecidas durante los dias de Ia pea·egri·
nacion nacional francesa, siu cou tar las otras desconocidas y de men or cuant(a sobre las que no se
forma expediente.
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-559ba.zas? A.lgo si rec~iben, como gratificacion, por
Mtsas, bautizos, entierros, y ca~amientos.
-;,Y las colectas?, afiadio el cxt ranjero.
-jLas colcctas, las colcctas! respoutlio dcodose ~ab rosamente el maestro de escuela. Ya habra debido entendet· V d. que V d. vive en un
mundo muy diferente del nuestro. ;Las colectas!
Pero jSi sou cosa desconocida eu nuestras aldeas!
Es venlad que, por ordeo del Ar·zobispo, dos o
tres V(>Ces al aiio sc pasa. el platillo en Ia iglcsia;
mas eso se bace para ayudu r al Papa, ulos misioneros, a los seminal'istas.-jY qu6 sumas tan mfseras anojau en general csas colectas, no por
falta de buena voluntad, eso no, sino por lo va·
c!o de nuestro bolsillo! i Las colectas, las colectas! iOh como se r·eiria el Padre Benito si estuv iese a q u! presen te!
-~Y \ds. nada dicen del diezmo y primicia,
que segun !Je oido decir en N ucva York, reciben
cada afw los curas de Xuevo Mexico y de oll·os
paises hispano-amcricanosr
-jOLl, oh! jComo si eso les rindiera millone::.!
respondiu chnnceandose cl colector. Yo mismo, al
acabarse Ia coseclla, doy una vuelta por la parroquia y llamo a caclu puerta. Pero ide cuantas
puer·tas l(lngo que pasar a otras sin rccibir nada
para el Padn"! Pues muchos uo han cosechado
nada. Otros, por nHtS que Llayao cosechado algo,
se me saleu con qnc no ticnen bastante pura Ia
fnmiliu.~Pero, en lin, algunos barriles de malz,
algnnus fancgas de tl'igo, alguut' que otm can.ero, y no de lo.'l rn:fs gordos, siempre se los llcvo
al Sr. Cura. Y con eso y lo que se dijo mas arriba hade vivir· el y ~liS criados, dar dn Comer a
sus caballos, mnntcnet· en bueu ordeo Ia cusa s
Ia iglesia, y hasta uacer Ia limosna Dios sabe a
cuuutos pobrcs.
-.Asi las cosaf, f:\iguio dicieudo el toristu, yo
le teugv Iast1ma u su p:lrroco al par que lc adruiro.-Su vitla sc me hace que uo tiene nada de
regalada, ui mucbo menos.-Pero, diganrne Vds.:
;,cs iuteligente ese Padre Benito, el parroco de
Vds?
-&lnteligente? dijo el maestro tie cscuela. Yd.
habla cl ingl6:;, y p:u·e Vd. de coo tar. Pnes bien,
el, el Padre BPuito, habla cuatro leuguas, el ingles, el tran<:6s, el cspaiiol y el lalin.-Su vccino, a VC'iullt:IUCO millas de aquf, ~e ex preS<l IDUJ
correclameote en :sers idiornas.
-; Y :li Vd. le oyc1·a cuu tarl .... aiiadio el sacristan.
-; Y si V d. le oyera predicar!. ... agrego el
maestro de escucla.
-;Y si Yd. le oyera hablar de let ras, c!encias
y uego0iosl ........ acabu dicieodo el abogado.

· .E.l ·~x·t;·~~Je·r~ ·~~ ·r~~p~~di6. ~~d~~ ·p~t:o: .~ ·~~~
pocos dius, se vio en uu gran pel'iodico del E!:>te
un a1·tlculo limHtdo por ely conclnyendo cor• los
t6rruinos siguicu tes:

•·He vi.;itado Noevo .Jfexico y he admi rado
sus encanlos. gn Ia cnmbre de sns montes he
aspirado cl ai rc JHHO que solo alll sc rcspira: en
el fondo de sus minas me han asegut·ado que hay
riqnezas incomparables: cl azul de su cielo sin
nubcs, lo cl'istalioo de SUR fucutes, lo sabt·oso de
sus fnttos y Ia vi rtnd prodigiosa de sus aguas
fermale~. son otros taotos tesoros poco conocidos
basta hoy, mas que en un porvenir no Jejano
atmcr3n alii miles y miles de extranjcros. Hay
Riu embargo en aquella comat·ca una maravilla
que sobrcpuja toda otra mara villa, y es Ia vida
de abnegacion, de celo, de actividad y de desinteres que lleva. all! en Ia obscuri1ad, en medio
de una poblacion seocilla y pobre, el saccrdote
catolico romano. 11

El teniente Vencejo.
Podeis sustituir eRte apcllido por cualq uier
otro, puesto que es purameute fanta~tico, susti·
tuyPndo pot· mero capricho mio al nombre de un
valicute que ba cnmbatido en Uub;\ con heroico
valor.
Formaba parte cl t(lnicnte Vencejo de una pequefia. columna cncar~ada de llevar una cuantiosa suma, v(veres, muutciones 6 importantes ordene:; a nno de Ius centros de operadones.
El camino, si tal podia llamnrse, se interoaba
a trccbos entre espesas maoignas, que diticultaban Ia ruurcha y hacian recclar ernboscadas y peligro~as

sorpresa!'.

Descan~uba

tutu tarde Ia columna, abrumada
pot· cl calor y Ia huiga dcspucs de escaso rancho:
un sol de fuego r·f'flcjaudo eu el br·illante cielo
del trupico, dPslumbraba Ia vista y adonoecia
las <:abezas con ltlnguido sopor.
Hcnnidos los oficiales, se fueron alejando algun tanto sin dat·se cuenta de Ia distaucia que
los scparaua del vivac.
El teuicu te Y encejo se babia quitado Ia guerrcra y Ia llevaba al bomb1·o, cnaotlo on comandantc aper·cibio sobr·e cl foudo blanco del forro
nna motita roja que llumo ~u uteocion.
Er·n un Corazouci to de Jesus bm·dado sobre un
pequeiio uvulo de baycta en,·ar·oada, que Ia rnano cariiiosa de Ia madt·e habia cnsido para que
resguardara el coruzon de EU hijo.
El descubrimiento hizo soltar al comandante
una ca rcnj:.Hla, y most ran do el sag1·ado ernn lema
a sus compaiieros, exclamo eo tooo de burl a:
-j,aya cou el tenieotillo rnojigato! jJJencs
bealcrias y amulctos par·a engatiar el mieclo; roenos Corazones de tela y mas corazon de soldado!
Ese maldito ref:\pCLO humano, que Llace CO I'O a
las majadedas de cualquicr funfarron, Llizo ::wouer tau neciu broma con general aplauso, mientras cl pobre teniente so IJOnia pdm cro pulido

- 66{}-como un muerto, y luego mas encarnado que 1a
bn.yeta, balbuceaudo solo:
- j ) ! i madt·e me lo puso!
Bl recuenlo de Ia familia, dejada alia tan lejos, quiza para no verla ma8, apago mucbas sonrisas bul'lonas.
El comandante inteoto, sin embargo! seguir Ia
guasa, que interrumpio de pronto el estrcpito do
hts descnrgns y un vocedo indcscriptible, mez·
cia horrendu de ayes de agonfa, gritos de encono
y cxclarnaciones de espanto.
Una fucrte partida cercaba la columna, que
en vano pretendia rehacerse de tan incsperada
-sorpresa.
Corrieron los ofici;tles, alentaron los unimos,
quisieron organizar Ia gcnte; pero entre Ia horrible confusion, los iosurrectos se apoderaron del
convoy y apresar·ou al comanrlaute.
Cuando tod0 se daba por perdido, cayo como
bornba eo medio de Ia partida una comparHa al
mando do Venl'ejo con un empuje formidabl",
dcjando atonito al encmigo, que fiaba en segura
victoria.
Fue uu iostante no mas: uu torbellino ll'emendo de fuego y hieJ'I'O, de sangr" y de furioso coraje; luego rei no uo momenlo de calma; los insnrrectos huian dispcrsos, y los leales recobraban convoy y pri!?ionf'ros.
El teoiente Venccjo, poseido de una cspecie
de hcr6ico vertigo, pt·oseguin. luchando, ho.bien·
do arrancado con su propio esfuerzo al comandante de las manos de los rebeldes.
Un tremendo tajo habia ra~gado so gue1-rera,
yen un git·on colgaba, emp.1p:1do en su sangre
generosa, el escapulat·io de Rtl madre.
Cuando ceso el combate, el comandante, que
era en el fondo un buen soldado, fonno Ia columna, abrazu a Vcncejo, y sefialando al Corazan de Jesus, dijo lloraudo de emocion:
-jSoldado~! El teniente Vencejo es un hombre de corazon, y ese escapuhuio vale rna3 que
la laureada. iPresenten arruas!
Y Ia columna desiHo batiendo marcha dela.nte
del tenieute, cnyo corazon latia emocionado re·
cordando a su madre.-LEOPOLOO Ttubwtt.

Leyenda de la etet·nidad.
Entre los piadosos 6 instruidos religiosos que
poblaban el monasterio de Olmutz, antes de los
dc1'astres sin u(unero ocasionados por Ia H.efoi'ma prolestante, distingufase cl P . .Alfus, que despues de haber arrugado su fronle y encanecido
su hermosa cabeza en Ia investigacion de las demostracioues en que es impoteute nuestm razon ,
babia llamado en su auxilio Ia fe de los niiios;
despues, COil fiando su vida a Ia oracion como a
un angel rmsericordioso, se habia dejado llcvar
dulcemeute en las olas del amor divino y de las
celestes esperanzas.

Siu embargo, malas dfagas ngitubanle uun
por iustantes: las tentueiones de la iuteligencia,
que quicre siernpr·e t'ompcr· sus tt'ttbas, sitiabnn
el alma. de Fr.•\.lfus, y :-u razoo pr't'guutaba a su
fe con no a especie tie alii vci. Eu tonce:s caia en
la tri::;lcza, y sombrias uubes interceptaban los
impulsos de su corazou, tluud(• Ia helatla filosofla
trataba de iosinuarse. DesasosPgntlo .\.lfus sc
marchaba vagando por el campo, sc::;eutuua&obt·c
el mu~go de Jas rocas. sc Jcteuia unto Ia espuma
de los an·oyuelos, camiuaba eutre lo~ mnt·mullos
del bosque; pero eu \'UUO intcrrogaba a Ia oaturaleza: a todas RIIS pregunta:;, 105 lllOUlCS, )as
oJas, Jog arboles Solo fe respondian UIIJ. pafabt'i\:
Dios.
Fr. Alfns babia salido victorioso de mnch:\S
cr·isis: cada vez se babia afirmado ud~; empero
bacia poco tiempo que uou nugustia de nueva especie se habia apod£>rado de el. llabia. notatlo
coo frecuencia que lo que es herruoso pierde ~~~
encanto con el lar·go uso, y que el ojo ~e harta
rlel especl:kulo mus mara villoso, y el ohio se t•uusa de una voz armouio:;a; y sc habia pt·cguntado
como el hombre podria eucontrar ana en los ciclos aquel alimento prometitlo rlt\ una etcma alegrfa. --~Que sera, sc pregnntaua, Ia movilidad de
uuestra alma en mcdro de las maguilieencias siu
termino? jLa eternidad! .... ;Que pa/abra pam
una criatura que cambia cada ruiuo11,, IJUC no couoce olra vida que Ia divct'::llllud, y pal·u. Ia. que
Ia in movilidad parcce Ia tl1Ul'rte~ i~ .J.Lia de pa.;ado, oada de porveuir, uada. de recuerdo~ ni de
esperanzas! ;L:t. eterniaad! .. jOh palabr., que haces llorar l:iObre Ia tierra! '(~ .0 puedt>:; ltL :siguili·
cat' en el cielo?
.Asi andaba tur·bado Fr. .Aifus, v cada '\'l'h
eran mayo res sus iucertiduml>res. t uu. manana
salio del rnonaslerio autes de lcvant:u::lc sus ltcrruanos. Bm en lllto de los bcrmusos dias del
mes de .Tunio. BlljO al vallu. El cautpo sc h·IJiaba todavia ruitaLI cubierto de roclo, y :;c abrian
las flores a los primeros t·ayos del alba. Siguio
leutarncnte el monjc los sombdos scnueros de Ia
colina: revolot"abau los pJjaros eu los piuos y
madrcse/vas saludau lo cou ~us c..lnticos el nacimiento del sol. A lguoas marr posas, medio tlor·midas lodavia, revoloteaban pam secar sus
bumedas alas. Det{tvose .c\.lfus pat·a contempiai·
aquel bello panorama que se de:;anollaba nute
sus ojos, y recordo cuJn her·moso lc bubiera parecido Ia vez pl'imem que lo ltabiu visto, y con
que embriaguez el babia. acogitlo Ia idea. de ler·
minar a[lll)US dias. .AqueiJa~ fiores, aqueJlos ar ·
boles, a•)uel aire, crau ma.ravillosa novcdad para
el, acostumbt·ado a vivir eu las ciut.ladc::. y en las
sombrla'3 habitacioues de sus casu~;. Asi se paso
dulcemente el auo de su n >~iciatlo. jlJuu cuunta
alegria camiuaba por aquello;., desconocit.los sen·
deros, encontraudo a cadn. paso uu manantial
donde torlavia uo habia bcbitlo, un mu--go qne
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placeres duraron poco. Pronto recorrio todos
los caminos dt•l bosqne, oyo a todos sus pajarillos, as pi l'o el aroma de todas sus fbre!i y Ia indiferencia de Ia costumb1·e caro entonces cual un
velo entl·e Ia creacion y el hombre.
Eo tal estado se hallaba el pobre monje, seme·
jante a esos insensatos que. despues de habet•
abusado de los lico1·cs embriagado1·es, no sienteu
ya su fuNza: Gra indiferente <( aquellas armonfas
que tanto entusiasmo le babiao causado antes.
jQue belleza celestial pod1·ia, pues, ocupar eternam<>nle nquclla alma qne los esplendoi'CS de
Dios sobr·c Ia tierra. solo bahian encantado un
instnnte!
AI proponerse as{ mismo esta cuestion, Alfus
preocllpado se hahia intemado en el valle. Con
Ia cabeza inclinada sobre el pccho, absorto cl es·
pfr·itu en cl vaclo, camioaba siempt·e sin verna.
da, siu drtcnersc en uada; pasaba los arroyos, los
bosque~. Ins colinas. liabia desaparecido bacia
ticmpo el campaoario del monasterio; Olmutz habia quedado cou sus fortificaciones y sus tones
dclras de las moutaiias: el monje eotn.S en uu
bosque que sc de~:ll'rollaba sobre nn espario sin
lfmit<'S apar·cntes, <.:UUJ Ull Oceano de Verdura.
:Mil eucautadores rumores zumbabau en loroo
snyo; una arom:Hica brisa ~uspiraba en las ho·
jas. Drt{tvo:-e .\lfu~. y despues de ba.ber· mira·
do con asomb1·o Ia oscuridad del bosque, adclauto~e b,1cia 61, Lilubeando cnal si temit'ra bacer·
uua co:-a pl'Ohibida. Empero a medida qne Cll·
miouba, (') bo:-que era mas impooentc: arboles
hermosol'i <:ttl'garlM rle flores e.xhalabao descouocidos p~>rf'nmes. .Aquel perfume nada teuia de
embriaguuor· conto los de Ia tier·ra: didase que
em uua emannciou mistel'io~a que embalsamaba
el alma, una annonla cuyo eucanto nada. puede
describir.
Adelanto todnvia el monje sus pasos, y per·ci·
bio uuu llaunra rcsplandecleutc con uua rnistP.riosa lnz Lo que sobre todo le adm1ro es que
cl ar·ont:l y Ia cnC'a11tatlora luz no parecian fornwr· ::;ioo ;111a lSOI:t co~a. Toda;:; las sensacioues
sc comuui<:aban J. ~I por una sola percepcion,
cnal si hubic::-e cesado de tt'ner sentidos dislintos.
8eotu:.c pa ra go1'..a1· de aquellos encantos, y pusose a !err. Eo aquel momento se oyo uua voz,
cuya arrebata.dot·a dulzura no tenia igual en la
tiena. Xi Ia ri~a risuefia eutt·e los sauces, ui
el ulif'nto de un uifio que duerme, podl'iao dar
una iuca de ella. 1\qut,lla voz excedia a los mas
eocautadorcs ecns de los canticos !JUmanos. No
era uu dnlico a pesar de :o;u melodia; no er·a un
lengunj1• auuque Ia voz ~abla.se, y siu ~mbargo,
de todu habia eu ella. cu allento celestml lleva·
ba cl ulllla a nua rc·giou desconocida. AI cscuchar se ;-;ubia todo, se enteodia todo, y c.omo el
mundo que al>a!·caba todo ~utero, Ia voz, ~1emp1·e
(mica, en~ sie111pre tan varratla., que bub~era po·

dido ofr·scla por siglos cntcros sin salir del extasi~. Uuanto mas Ia escuchaba Fr . .Alfus, mas
sentia anmeutur·se su alegrfa interior. Purecia.
que d<>scubl'ia sin cesat· nuevos misterios incfables.
Pero al fin se alejo el resplandor, call6 la voz,
y uu lar~o murmnllo se desliz1) entre las ramas
tle los :frboles.
.
. A.lfus permaoecio alrrunos instantes mmovil, cual uu hombre que se dcspicrta
dO" un snefin encnntador. j.Jir6 en tomo de sf.
con uno especie de estupor, cerro su libro; dcspucs quiso lcvanta1·se para volver a cootiuuar su
eamin?i cmpcro cstaban entumecidos sus pies, y
sus m1embros babian perdido su agilidad. Salio
con trabajo del bosque, bnsc6 el camino del mona~tcrio, y ct·cyendo r·econocerlo, se clio prisa,
porqne Ia noche se le venia encima. Per·o su sorP''esa aumentnba a cada paso: todo hal.lia earn·
biado en cl campo dc:stle su salida <lei convento.
Los arboles que por· Ia manana habia visto nacientc~. sc bn.biau vueltn eocinas seculares. Desp.ucs de bauer caminado bastante rato, llego :1 un
r~achuclo que lc CE>rraba el paso. Bosco un puentecito de madera que habia atravesado muchas
veces. ~o cxistia. Lo habian r·eemplazado con
Ull solido Ul'CO de !Jil!dr.a.
Costeaudo llD estauquc, vio mujeres con un traje particular CJ'.lC hasta entonccs no habia Yi~to, y que eslaban Ia vando su r·opa.
-11~ aquf un anciano que lleva el babito de
los monjes de Olmutz (dice una de elias p<m1n<losc U VCrio): COIIOCCfllOS a todos, J tl fl8te nnnca
lc hemos visto.
Paso A Ifus comenzando a alarmarse. Diviso
por lin cl campunat·io de su coovcnto entre las
lwjus. A pt·ett~ cl paso, subio ia senda y se lanzo hacia Ia puel'la. Pero Ja puerta habia cambiado de Iugar·. El monasterio no presentaba el
misrno aspeeto: el reciuto era mas grande, mas
extenso el cdificio: un platano que habia plantndo el mismo ccrca. de Ia capilla algunos dias an·
tcs, cubria ahora el asilo santo coo sus inmcnsas
nuuas. .Fucra de 5{ el monje se dirigio bacia Ia
UUC\"a enlnuJa, y llam6 poco a poco: no era Ia
rni::.ma. argentina C<ltnpana cuyo souido conocia.
U II liCI'Illt\110 )ego salio a a bride.
-&<lue ha pasado'? pregunto A.lfus. t,No es ya
Autouto cl porler·o del couvenlo?
- No conozco a Antonio, respoodio el !ego.
Echusc A.lfus las manos a Ia. frente con terror.
-~l~stoy loco? dijo. t,Xo es este el monaste1·io
de Olmutz, de donde be salido esla mafiaua?
1~1 joveu lego le mit·o.
-Ui uco anos ba<:o que soy porlero, respontlio;
y 110 OS COUOI'.CO.
Euho Alfns en dct·l·edot· suyo uua mir·ada de
cspauto. Recot•t·iao los claustros muchos mo njcs: los llamo: uiuguuo respondi6 a los nombres
que pronunciaba. Uorrio baci..t ellos para verle~
el ro:: tro, y louo!'l Jos veia por vez pri mera.
~
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En nombre del cielo, hermaoos mws, m1radme.
i,XO hay uadie que conozca a fray Alfus?
Todos le rodearon con asombro.
-jAifus! dijo at fin el rnJs ancia~o. 81, en
otro tiempo babia en Olmntz un monJe de este
nombre· se lo he oido decir a los Padres mas aD·
ti~uos. ' Era uo hombre sa~to.
meditabuodo
que amaba Ia soledad. U n dm baJO al valle, don·
de se le vio perderse en los bosqu~s; despucs en
vaoo se le aguardo; jamus se volvto a saber qu6
habia sido de ~1. Desde aquel tiemlJO ha. pasado
un siglo entero.
A estas palabras, Fr. Alfus dio un grito. Lo
comprcndi6 todo al fin. Dejo caer~.e de t•odillas,
y juntando las ~anos oo? ferV?t', diJO:
- jOh Dios m1o! babe1s quendo probar,me cnan
insensato be sido al comparar las alegnas de Ia
tierra ccn las del cielo. U n siglo se ha pasado
para mf como un solo di~ en oir vuestt·a voz:
comprcndo ahora. el Para1so y sus eternales alegrlas. iBendito seais. Dios mio, y pcrdonad a
vuestro indi"no servidor!
Despues de haber h1~blado asf, Fr. Alfus exteudio los brazos y abrazo Ia tiPrra: habiu eutre
gado su alma aDios.-E. D .

r

La caida de l as h o jas.
Ca.en amnrillas las hojas, cnen aunquo In atmosfera se
mantiene serena y agradable, y a pesa.r de quo ni Ia mile
tenue brisa Jlega a saoudirlas.
Cnen amarillas porque lee falta la sa via; al desprcnderse
nn1 eYeu un poco de ruido, y hH'go narla; qucdaueo alii en
elsuelo haeta que el viento las diepcrsn o IM re()uco a polvo al pie del trunseunte.
Lacaida de las hojas echa. siempre sobt·e el nlma algo de
melaucoHa. <,Es que el p·obre corazon huruano slente qne
en el pusa algo de eso misruo que en el arbol y on el bosque?
En Ia. prima vera todo reverdece, torlo se dcsplega, floreoo todo, y coD eJJo Ia ioteligencia, el corazon, el cuerpo.
jES tau azul el cielo que los cubre, tun brillntlor el sol que
les eonrie, tan fecunda Ia vida que los anima, y tan gracioeo cl vuelo de la ilueion que los cereal
.:.Pero es quo t()do eso no hade durar sicmJJrt 1
~8icmprcf Palabra engaiiadora que dcbiPrn borrarse
dellenguaje do los hombres que no saben mirar nl cielo.
Ya est.i aqui el ot()fio. Preecindamoe del color !!Onrosnllo
que de las mejillas desapareoe, de los eabellos que con nrgentados bilos se entremezclan, y de la frente que poco a
poco se arruga. Miremos solo Caf>r las ilusi'me8.

\

i ~tmisladc>s de lOSJ)rimei'OB dias, tan lozanas, tan sun ves
y tao dccididns, que tanto gozo inspirabais y parecials

eteruns! Apaga.nse levemente, como se extiogue levemento el din al declinar la tarde. Uuas veces es Ia muerte, el
alf.'janllento 6 Ia iudifereocia otras; cl resullado es un r;orn:.:ou que se queda triste y desalentado: lloja caidct.
Protcccionc11 con que se contaba y tie las que decia son el
npoyo d~ mi debilhiad. Alejaronse, resfriadas, q u ir.a, por
nuestro lnfortunio, y henos aqui eotregados a nucstras propln3 fuet·zas: hoja caida.
Jl(soluciollcs de trabajo, depicdacl conilfantr, con tanto
calor y sincerldad adoptadas ... y .abaudoua<\as y dcseouo-

cidas luego, dejando al alma sin dircccioo y sin oalor:
lloja caida
8uf'iios de m~ po,·~:cnir llcno de abm·!Jado''• llcno clc C' to
y que (limana1·ia de la clic·ha . jOlt! jCuanto bien se de-

seaba realizar! jCuan de grado pensabase lon•rtir las propine fuerzas, inteligenein y fortuna! Alguuas tleccpciooes
las hau deshecho, no de otru suerte que cl vieutodic,ipa Ina
doradas nubes del cielo, dejnudo en au Iugar uua \'ida sow·
bria y sin porvenir: hoja caida.
jPobre corazon, valor! Tu no eres ~olamente el arbol que
ve caer sus bojus, sino que tam bien eros cl :irbol que rcftorece. Mas dej<1, deja que se pierda cHa wvia t/1 aquf afJa·
jo, que el soplo de Ia tormenta esteriliza, y esp{w•ete 1£ lu
/lav·i a de lo aUo, oonductora de Ia oraclon, y qtw vi vu. y fe·
cunda se conserva merced a In Sagrada l<;ucarislla. X.

N o h ay p e or s ord o •an e e l qu e n o •tu le a·e
o il·.
El bomenaje a Jesucristo como Rey de los slglos,ul tlualizar el presente y comeuznr el futuro, tal y romo lo 111\ ordennfio Ia Iglesia, es el universal rccouocimlcntodo Ia renlcza di vina de nuestro Sal varlor; es In proclamnoion tiel n·inado del Corazon de Jesus, del reinndo soci11l clo Jcsucrid·
f(). No fultan sin embargo t{)davia. quicncs ~l· tnpan los
oidos a! oir C!!tas frases muy iudigroado~ ). escnndnli;r.aclu<~.
El reinado social de Jesucristo es blanco de las <:alum·
Dills de gentes que no sa ben el eatecismo .v l111~1a de algunos que ban estudiado y euseiiado muo.:!Ja ~cologiu.
Segun uuos, ese reinndv so!!ial de JeQucri~tu tan Cni)O·
miado y deseado por los catolicos, ncJ es mas que on arma
de partido, santo y seiin de los que no tiencu rcy ui Roque:
primera calumnia.
Scgun otros, los que pretenden ese reinn<.fo a lo dh•iuo
esperau una segunda venida de ~uestro Senor, cvnforme a
ln crcencia de los milenarios, para dari!e cou El ouevn vida
en est~ mundo y tleepues proseguir gozaodo eo el otro: seguuda calurunia.
Aeeguran los de aca que el preteutlillo rcinndo socinl de
Jcl!ucrislo noes mas que uu pretexlo parn sncudil· todt\ sujeclon, no reconociendo niuguna tHIL mdacl en In tierra, ui
uun Ia del Pupa; de dontle se ~:~lgue que lo!l sccnncc~ cle tal
d ocLriun son los peores aunrquist~ts: tcrcem cnlumuia.
AJirmao los de w:is alia, iY cuanlos sou! 'JliC Josucrislo
sola mente tiene una. soberauia espiritual ou el munllo, quo
ee Rey de las almas, Rey de los in eli viduos, puo no de los
pueblos, no de Ia soeiedad; y que pretender esto ultimo es
ir mae alia de lo que pretondio Je~ucristo: cuartn culumnia ...
A todos esos senores que se ponen furiosos como posesos
al oir bablar del reino de Crist<>, del relnndo dc11u Cornt.on,
tan furioso'l como el mismo Lucifer (que tarupoco pucde
I!Ut'rir scmejante rein ado), buy que rt'Comendurle!! h\ calma
ante todo; y rnientras ee van ealmaudo, cunturles bnjito:
Corazon &auto, Tu reinaras ..•
No sc perturben pues, no ternan sobre todo los quo ticnen coronas que perder: oigau lo que cnuta Ia Iglesia ante
In cuua pesebre del Hey-~itio de Belen: "Xo arrcbntl• rt~i-·
DOS de Ia tierra el que da el reiuo de los cielos," porq ut~ t:s
el Dios y Senor de cielos y tierra, Rey de reyes y Sciior do
los que dominan, a quieu auu en cuanto hombre so lo ha
dado toda potestad en los cielos y en Ia tlerm, mnni.~ potf's·
(CtJl in crelo ct in lt;!'ra. N egar esto a J e~ucri:~to es uegnr su
dlvinidud.
No hay puce que uurla.ne de los que defteutlcu In divlllidad tle J esucristo y reclnmau sus dcrechoe, )J<>rq ue po·
tlra salirles a Ja. postre rnuy cnt·a Ia burin ... rt DQIJtiiiU8
·irridrbit cos!

No debe haber tormento mayor ni nadn mas horrlblt! que
Ia risn de J esucrist() resounndo eu los iollernos sobro los
que uoquisicroo recooocer su omulmoda y di vinu r<:ale.:u.
(Jirnsajrro clrl S. C. dt, Bili.Jrto).
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LA CARlOAD DE CRISTO.
POR .\URORA LIST.\..

Pura se iba. Yolvienrlo blanca, blanca como la. pared que la sostenia.
.
..
-Y lsed. ciPrto, pensuba, que el ctel? cobtJe y .~le;
gue U. sustPutar lu. herr a geu ~es como d~ce esta nw~.
-El sei1o Roque y la seli \ Tomasa tlenen dos btjos: Rosa que contant oclw m'io~, y Pepin, cuatro
IDI\1 cumplidos.
Pues ~0 so ha VISto cosa mas l~s·
timosa. que aquellas cnaturaR; ella. con un hociCo
que parece le han estregado por 61 guindilla, de.hinchado y encendido, con unos Lumores p~r debaJO .de
la barba q u£1 esta hecha n na pura lacerta; al ell teo
con la cal>ezota como uua calabaza muJ' grande,
muy grande, sin que se pueda teneL' en pied~ lo que
le pesa; y los ojos que el uno le c~01·rea ace1te y el
otl'O vinagre; digo que es una l~sttma verlos y 9ue
parten el corazou. c,Que culp1t t1enen los pobrecttos
de que su padre sea uo hereje'/
Pura se encogi6 de hombros como dicieudo que
no lo sabia, y Ia otra prosigui6:
-Anteauoche, cuando nos recogiamos se asom6
mi madre un momento a Ia puerta del lado a preguntar "(!Or el vecino, que se le nia quejarse y chillar como un condenado. Seii:i Tom~tsn nos hizo entrar un
1·atito 0. ver si el pobre se Jistr11ia, y se comenz6 a
bablar de los uiiios. Madre docia que debiao llevarles al medico, y seu..l. Tomast~. repuso que el. medico
bien los babia vis to, y dicho que lo que temun eran
escrofulas; pero que se necesitabau u nas botel~as de
medicina muy caras, para que soHara.n l~t rmuera.
"Una bolella se Ia compraria, dijo la. pobre mujer,
pero ld6nde voy yo ~ metet·me eo esos e~tipendios
teuiendo a mi hombre q U6 !10 lo gana, y S ID que por
mas que trabajo como una oegm, nos alcance para
mal comer?-Eso mismo digo yo, asioti6 madre, que
si fuera una botell11. sola se lu. habia de comprar de
buen1sima gaua :\ t•:;os pobr~s niiios, I?ero con los
dos mios tengo harto que cavtlar para ulos sacando
ndelaote.-Pues ya se sabe eso, salt6 seiiO. Tomaso.,
los pobres no tenemos mtis remedio que, mientras
baya. salud, trabajar basta echar los hlgados, y en
csiando malos, dejaruos caer un un rincon has,ta; que
la. wuerte nos arremate. El consuelo del wedwo y
las medicinas son par~ los rit~os; yara;,nosotros ~gua
de cenajas y sahumer10s de esphego.
1\Ias tnstona me quedJ y mas alicaida que si me hubieran
echado encima una caldera de agua. jP ensar 9ue
ayuellos pobrecitos niuos estaban de aquella ouse·
rable manora por falta de nn puiiado de durosl 1Y
tanto como se gasta sin ton ui son en esta muudo,
no solo por los ricos, sino basta por los que no lo
son! yo tengo un padriuo que cueuta con un pasa.r,
y cuando vino a verme pot· ~oche~uena ~e traJO
uua mofieoa tau grande, uermosa y bien vesi1da, que
debio costar}e UD dineru I. Y 0 Je ,ngr.ll~eci }I\ buena
intencioo, pero madre se l:L solto,,dtCiendo que las
ninas de los pobr~s no tt'UJam~s t1emp.o que perder
con las muiieca8, que harta muueca tema yo con ha·
ber de cuidat· de mi benu·miro, mientras ella nos
andaba buscando la vida como Dios le daba 8. en~n~~

,

La muueca se gnard6 en el co!re, y alh esh\ con.
forme salio de la. tieoda . . . .
Aqui se le cort6 la. pala.bra a DolorCillas; debia
ser aquel el momenta cr}ti.~o del d~sc.urso.
Mir6 a Pura como ptdwodole antmo, pero muy
esoasos los tenia la hermos l~ niua; Hor de estufa,
criada a! calor y cuidados del invernadero, escucha·

ba estremecida y aterrada que pudierau e~istir to~
meotas y venclubnles, cuaodo ella no hab1a conocido mas que las auras tibias y perfLtma.das de Ia paz
y el cariiio.
.
.
Ni siquiara se le ocurna la coosoladora td.ea de
que era rica hija unica, moy mimuda y quenda de
su mama, qu~ DO le neg_aria Ia dicha de enjugar mochas lngrimas con su dmero: lo que acababa de escnchar era. una de esas revelaciones que nos apianan embotando la ioteligencia para peosar, al tiempo que condensan. Ja Yid.a tod~ eo el corazon para
sentir con centuphcada vH,lenOia.
.
DolorcillaH esper6 en vano una frase, una m1rada,
un sigoo que la animam a proseguir.
La Hermaoa portenl entr6 en el patio A. decir qne
el criado de Ia senorita Pura aguardaba a Ia. ptierta.
La nina no hizo uiogun movimiento, pareCla clavada contra Ia pared.
Pero Doloroillas se estremeci6 pensaudo que nada
habia adalantado, que iba a perder aquella coyuntura por ella tan suspiraua., y asiondose a.l brazo de Ia
nina y olvidando e! !mpers.~nal, puesto que Ia cuestion era persona!tslma, diJO. con. el. tono breve y
apremiante de qUten no adunte dtlacton en sus pro·
positos:
.
-lQuiere V. que nosctros proporc10nemot' las
medicioas que han de curar a esos muchachos?
-·Pues ya lo creo! respoudi6 Pura, saliendo como
por ~onmocion galv~nica de aquella suerte de sonambulismo en que parecia haber qnedado al vislumbrar las miserias de Ia vida.
-Ooutaba con ello, t·espondi6 Dolorcillas mny
animada· siempre dije habia V. de teDer buenas entraiias: e~ V. tan hermosa como la aauta imagen de
su Patroua q~e hay e~ la capilla.. ,
Pura sonrio al elog1o y respoodto:
-Di pronto lo que hay que hacer para favorecer
a esos pobrecitos; mama me estara aguardando, y se
pone triate si tardo en llegar.
-Pnes lo que hny qu~ hacer es poner yo mi mufieca, V. un juguete bomt<~ de los muohos que tendra, sus amigas de V. otro Jnguete cada una, y cuando sumemos mucbos yo poogo un puesto frente a
mi puerta; el Postiguillo es muy concurrido, los diafi
de fiebta sobre todo, que pa.sa por alii mucha geute
de la que va a la Oatedral por ser la subida menos
peuosa. Y0, para. despachar y sac11rle buenos cuartos 6. la coocurrencia, me pinto sola, siempre me lo
estO. diciendo mi madre .... En cuanto lo venda todo
bien vendido, les subo los cuartos a seiia '£omasa,
cou el encargo expreso de que han de ser para medicioas para los ohicos.
-No s6lo uu juguete, todos mis jugueLes te daro,
y mira que tongo ajuares de cooioa y salon que no
hay mas que ver: sillerias de damasco, de rejilla, doradas, de palosanto, d~ pal?el Bristol; muiiecas•. ]a
mar; juegos raros y dtverttdos, un c1en~o; te d1go
que con lo .m~o sulo hay p~t·a poner una banda y DO
chica termmo Pura. entus1asmada.
-Pero todo no lo va V. 6. dar, objet6 Dolorcillas;
su mamtl. pod ria incomoda.rse ....
- Todo todo; mi mama hace cuanto yo quiero; toda.vla no :ne ha dicho un no. IrU. tambien la. alcan·
cia con los cuartos, que no soD pocos; hace mas de
uo ano que le voy ecunndo sin ,9ue me,Pnse por las
mientes romperla. c,Y para que? lQtte falta me hace a mi nada en el muodo? Hablnro atlemas a las
amigas, y de fij(\ que todas me den algo. l\Ie pare·
ce muy buena. idea Ia tuyu.
Esta vez le toco a la bija de la tia Oolasa ponerse
muy bueca con el piropo.
No nos atreveremos a asegurar que Pu1·a sacrifi·

- 564cara todos sus jnguetes, como leal y espoul:\nea~en
to dijo y pensara; pero si que fuerou mt!chos, bonttos
y varialios y con ellos la famosa alcanctn.
Hablo ~\ las amiauitas, seguu prometieru, y con
permiso de sus ma~as y aplau~o de las b~1onas Iteligiosas, cadu. una llev6 su contmgeute de Jnguctes y
chucherius para. los niiios escr<?fulosos. Ha~ta .Ius
maestras aaregaron alguna dehcatla labor, acencos
y otL·as mo~adas par a no ser menos quo las disc1pulas.
Dos cauastas atestadas de juguetes se traslu.llaron
dol colegio a Ill Lieuda de Dolorcillas.
Si esta se di6 mana en venderlo totlo, saco.nclo el
mojor pat tido posible, no hay que encarccerlo: au
madre la t\yud6 a poner precio 6. los difere~tcs y lleterogeneos objetos que en el puesto ho.l>ta, y ann
cnando Ia pobre mnjer iguora ba por com plato lo que
podia v~ler aqnellujo y dispeudio cle eutretenimieutos el delicado iustioto que suele mostrl\r ol pu•3blo
en ~uchas de SLlS cosas, fuele buena gnia para notar
la diferencia que ha.bia entre uoos objctoH y otros, y
no audnvo muy errada al seiialarles su precio respective.
Bien pudo remediarse por noas scmn,nas y h11st!l.
por algunos meses la. familia del seiio Hoque con lo.
1ngeniosa caridad de Dolorcillas.

II.

PrUida, temblorosa. y sin chispa de gnna de ceuar
habia eutrado Pura. e n sn casa. Ia tarde do la relatado. consulta.
Julin. JJa Combe pens6 que sn llija veni1\ mala, y
temblaudo de que Dios pudiera aneb,~tade ~~qne l
unico amor de su existencia. descle que por~liet'l.\ al
cow puiiero de su vido, ho.oia pt·oximf\mente has
auo~, puso el grito en el cielo, alborot6 Ia casa. y
hastA. mando en busca del facultativo.
Afortuna.rlamente pronto la trauq uilizo la niiu\ sobre ~n salud, dici.eudo que no estaba main, sino triste, rouy triste, porq ue llabia sabiuo mucbas cosas.
<,Que cosas seriau esa~ que tan fuertemeutc lmpL·esionahan tl. Ia hij'• de su corazoo, pan\ quien el tnnn·
do totlo, como su madre, no debia toner m:ts que hala~os y sonrisas?
Pnn.1. se lo explic6 bien pronto.
Dolorcillas, una nina que llev,tb!l. ve,.titlo de pOL'cal, inviel'llo y verano pew muy rniedosita, mny juicios 1, Jla.rnola. a.parte para decirle que uuos pobrecitos uiilO=' escrofnlosos uo pouia.u curar por falt1\ de
merlicinas. Com p;Ldecid,t de t<\nb. desgmci1\, pen saba vendPr la uuica muiieca que teuia, muy mnja )'
muv hermosa, porque se Ia regalo sn pttdrino; pnt~s
ella y su m,1dre eran pobres para permitirse t:~lcs
lujos, y lc rogaba a ella Je cliern algun jugucte 0 iuvitl\ra a las amigas a Lacer lo propio para que fuese
mayor el producto. Pura anadio que sn gusto era
darselos todos, incluso Ia alcaucia, coo lo qne en ella
hubiera.
Aprobo Ia madre y aun elogio resolncion tau gaJlarcla; pero como Ia frt3nte de !a uirm no :;e snreuaba, antes por el coutrario, pareci;\ halhrse uajo e l
domiuio de una i m presion tetrioa y temerosn, estt·e·
cb6la para que le habl>ua con eutera coufir~uza, y
eutonces 11 ur,L, con lo5t ojos clesme!im'Ml<>lllente abiertoR, cou Ia voz temblorosa y acou~ojrul.\, dij(,Je a l
tiempo que l;~ oprimia fuertemeutc el bmzo con sus
crisp:\flas manecit•1s:
-1\1am1\, bay cristianos que no crcen en Dios ....
-lQllieu te h:• cltcbo eso? preguut6 J ulla, eslromeciendoso tt su pesar.
-Dolorcillas me lo dijo del padra do esos niiios
que trataw.os de socorrer.

-(,Y quieu E'S ese hombre? 6algun miserable? 66
un loco sin duda?
- Gn operario que no puelle trabajar porque esta
eufermo, con las piernas oecas como palos .... no
cree en Dios, y blasfema cle Ia Sautisima Yirgen,
nuestra Madre amorosa, termino Pnra al liempo que
dos higrimas gruesas y cluras como dos cnormes gotas de rocio, caia.n sobre sus mejillas, ptilidas como
azucenas.
Y aquellas higrimas lie la sensible y piadosa niiia
fueron para la elegante .'~' rica darna como el cristal
purisimo, pero fie!, al trares Jel cual mirabn aqnel
hogar invadido por el harnbre, la euf•muedad y la.
desesperacion, en 1&. pnerta del cunl un declo de fuego llabia escrito como eu la del iofiorno: No hay esperanza.
La doncella entro en la salila iloodo ma.ure uhija
se hallaban para anuuciar al metlico, y esle compareci6 acto seguido con su arsenal bien provisto de
cbanzas y burlas a las aprensiones lie lu. mam·\ de
lo. nina.
Pura, COil esa subita trausiciou tle senlimientos
que buy en la infancia, se distmjo muy pmulo; olvido sus penitas, y ann se ri6 de toilas Yeras con las
chanzonetas del doctor; puest11. 6. Ia me:s1\, c~no con
regular apetito; Julia fuo Ia que ap<>uas pwb6 bocado. Parecia muy ensimismatla, pero cornu Pnm tambien lo estaba con la idea. clel primer SI\Ctilicio, el
cual a la vez le bacia sentir I:\ intima :-;ntiHfaccion
del bien obrar, y el disgn:stillo tle tentlr '}Ue desprenderse de unos objetos qne se le ib:\n hncieudo mtis
queridos, cuanto m1\s decidi<la ~e hallaba ti reunnciur
6. ellos, no repar6 en la preocnpaciou de sn tuadre.
A Ins rliez entro la c.loucella [Ml'll. dusnnllar 1i l1~ senorita, y ann cuando las m,\s de Ia" veces ,J nlia Ia.
des podia cnm pliendo elb con esa dnlco tarcu, esta
noche la dej6 hacer sin curarse de La! coHn.
.1\Hs de media bora hacia l1ue Ptun ~staun. acosto.da, cuaudo record6 sn malire no haurr correspoudi·
do al beso con que le dio ln.s l.:n(\fliiS noclws.
L eva.nt6se y fuebe uu clirecciou lt ll\ bJ,\uca camitn,
contigna. t\ Ia suya desde el primer llit~ tin su \'indAz.
Dormia Ia. nina; y con el sueiio, l:ls im:\g•}uos ll'istes y desgarrauoras debierou cle rccohra•· :sn impeti,l
en el alma, porq ue su carita est11.ba. coulnti<h y upcsarada, aunque leves tintas lie gmn:l, como vapor de
anomonas y amapolas, coloreabau sus mojillus.
Julia se inclino y la ucs6 ou Ia freute, en los carrillos, on los ojos levemeute eutrcabiert~>::;. AI trn,·c.;
de las rizadas pestauas, ttne ~emej<tiMu tlclicarla labor du liligrana, ~:,e veia o se ~tlliviual>l\ 1Urb bien Ia
pupila azul, limpilia y hermos:• como un :l,tfiro, brillante y profunda como el .::iclo.
Con cautela, recogiemlose la (!!Ida y pisando de
puntilla:l, Julia s:rlio de Ia alcoba y volvio al ttabiuete, y dejtiudose ca~>r sobre la mi:;rna. butac.L lltltl qn1:1
acababa de Jen1utarse, lle\'O las ruauo:s ,t lu cabez1l
qne oprimi6 con fuerza, mit-ntt';lS clecia:
-jSeiior, Senor, que cueub\ t•ul tt:lt·nule ht\br1\s de
pedirnoe a los ricos, cuaudo em piece tu jnsticia y
acabE' tu misericordia!
. Cu_brio con las mauos el belloy alterMlo roslro,
1magma.od?. escucllar Ia fatal trompetn, vienclo despnes al HlJO del hombre venir sobro ilLs unhea !ulminaudo aquella eepantosa. mnldiciou que coulpreudenl. tl. todos los que no le ateutlieron y umarou eu Ia
persona. del pobre: "Tu ve ham bre y ·no ruo lHRteis
de comer, tuYe sed y no rue diRtei" de bdlP.I'j andaba
pereg•·ino y no me reco"i:;Lies: e11f0rmo y uo me visi ttisteis .... "
n
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Cuaa•entu lle..-wo~.-Durnnte el mes do Diciemb re, Ia Adoracion de Ins JO Horas ebtableciJa en esta d i6cesis se vf'ri ficara en los dia.s y Jngares siguientes: En lu Oatedrnl de Santa Fe, los elias 2, 3 v 4; en
la I glesia de Ia Inmaculado. Concepcion de· Albuquerque, los dins 8, 9 y 10; en lu. capilla de las Hermanas de Loreto de E l Socorro, los dias 15, 16 y 17;
en Antonchico, los dias 23, 24 y 25; en la Iglesia. de
N uestra Senora de los Dolores de Las Vegas, los
dias 30, 31 y 1". de Enero de 1901.
IJ:I Kev. Pudre .B. B. l •'ayf.> t .-Debido
su
avanzada edad, de 69 aiios, y 3 sus correspondientes
achaques, este venerable y baj,, todo puuto de vista
muy apreciable sacerdote, se separa definitivamente
de sn parroquia de San 1lignel, Ia que ha PStado administrando desde el auo de 1866, el dia 30 del que
r ige, h acieudo entreg;\ d~ ell;~ al Rev. Padre Adrian
Cazals canciller que fuo del limo. Sr. Chapelle, cnando ocu'puba este la Silla metropolitana do S,\uta Fe.
T odo lo que pudioramos decir clel Rev. Padre Fayet
como sacerdote y pastor de aJrna.s, a mas de lastimar
su bien conocida. modestia, soria nada en comparacion de l o que han dicho yay seguiriln diciendo con
poderosa elocuencia l as lagrimas de sus feligreses,
cuyos cora:zones re~ultan destrozad~s por Ia separacion de q men ha s1do por tanto~ anos su padre en
J esucristo, su maestro, su conseJero, su modelo, su
providencia visible.-Monumento insigne d_e su celo
pastoral y de su noble afan por ltl oducachm de la
juventnd, n.l par que de su generoso despr~ndimien;
to es el Colegio del Sagrado Corazon que el levanto
ed San Miguel en 188:3, y que abrio sus puertas e!l
18&! , bajo Ia direccion da las Her manns de la Candad. Ahi sobre todo, como en su tesoro, estara su
corazon· y aun despues de acabars~:~le Ia vida, que esperamo~ se la pr,olongue pios p_or ruuchos aiios! de
ese rolegio subintn each tha al ct~l? hts _mlis fernen·
tes preces por su fnndador y muu:fico bteuhochor.El Rev. P. Faret viene a eshblecerso en Las Yegas,
to1nando sn re.sic1encia eo el Stulila riwn de San Antonio. Scale placentera su permanencia en medio
de nosotros, y que el bien merecido descanso a q ue
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va a entregarse, ali vie pronto sus males y nos permita aun por luengos alios gozar de su preciosa. amistad y aprovecharnos del ejemplo de s us virtudes.
Jgle!llita del Sn,.;t•ado Cornzou. -Asi se de·
nomina. Ia bella y espaciosa iglesia que ba sido levantada en las inmedinciones de Ia Nueva Albuquerque y que foe solemnemPnte bendecida, el domingo
dia 18 de Noviembre, por Ntro. limo. y Dgmo. Sr.
Arzobispo D on Pedro Bourgade. Mide 100 pies de
largo por 40 cle ancho y 28 de alto. La ceremonia
de Ia bendicion empez6 a las 9,30 de Ia manana y
fue seguida de una Misa solemue, en que actu6 de
celebmnte el muy R ev. P . Carlos Pinto, S. J., sieudo
diacono y subdiacono, respectivamente, los RR. PP.
A. Leone, S. J ., y 0. Persona, S. J., maestro de ceremonias el Rev. R di Palma, S. J., y director del
coro el Rev. F. Durante, S. J. Asisti6 desde el trono Su lima. y dospues del Evan~elio tuvo bien di·
rigir su paternal y tan autorizaaa palabta a )a apiiiada mnltitud, predicaudo acto seguido el sermon
de circunstancias el ya. mencionaJo Paclre L eone,
quien estar;\ oucargado de esa nueva casa del Seiior.
Apadrioaron el acto de Ia bendicion un buen Dltmero de seiiores y senoras, y desempeii6 Ia musica el
tan ameritaclo coro do Ia plaza vieja de Albuquerque.
Duiln Rt>fu g io !"iJuuouieg o d e Dagut"rre.
-Llena de dias y de meritos para el ciolo, fin6, el
miorcoles dia 21 de Noviembre, en Ciud11d Juarez,
Mexico, Ia Sra. Dona Refugio Samaniego de D aguerre, berm ana del bien conocido D r. Don Mar i11no Samaniego, y esposa quo fue do D on Alejandro D agnerre. Se durmio en el 6sculo del Seiior en Ia casa. de
su muy apreciable yerno Don J esus Najerll, despues
de babor sido fortificaJa. cou la recepcion de los Santos Sacrameutos que recibi6 de manos del muy Rev.
P11dre Pinto, S. J., plhroco de Ciudad J uarez. Deja
un vaclo dificil de llenar en el seno de aquella aristocracia, en el corazon de sus muchos hijos v demas
allegados, y tambien en medio de los feligreses de Ia
parroquia, de quienes fue siompre ol modelo, sobre
todo eu fomentar la. instr uccion catequistica y la devo.:!ion a! Corazon de J esus.-Se celebraron sus exequias el dia 22 con Ia mayor pompa y numemsisimo
concurso, y sus restos mortales fueron depositados
en el pnnteou de Ia fa milia en la hacienda de Snn
J ose.- L os redactores cle la Rcvista Oat6'ica, de Ia.
que Ia fioada dnma. era nna asidua lectora y patrocinadora, elevan a D ios humildes preces por el descanso de su bella. alma y envian su mas sen tido pesame
6. tantos apreciables clolientos.
Ase!ollnato de un sa('e rdote. - P or cosa de
tres semanas ha estado cuudiendo por aquila triste
inesperada nueva del asesinato del Hev. Padre
J.;eon Carpentier, perpretaclo por bandoleros, mientra.s el, segun se dice, cruzaba :t caballo los P iriueos
para visitar Espaiia. Una confirmacion de tan desconsoladora noticia nos Ia da e n cal'ta privada el
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- !166de Italiu,. E:; uua frase arregla<h; pel'O pocn di{erenIlmo. Sr. Q,\l,l'iels, Obispo Ja O~.ieusbutJ{, N Y..• y
te de Ia i,~(u,lgihle tie HotnlJPrt 1 I
vaisano del llH\Iogr:ulo S<lC ·rllc~te. Pt>r tau to, Ultm
Et•o!O
·~~, cara~~ r .-1~· .It• Ca lt2n• .. to n . - EI
podernos tener por cterto el ternbl~ hecuo, y al paso
Sr. Pbro. :u. E~trn~nes cs.:riuo lo siguieute :\ HI Po i.<:
que lv deploramos. como es del~hlo, :tcateruos .J~s
"Yarias lls las H ermauas, de las qu e perericrou y
iuescrutables dcsiguws de Ia Pwvtdeucra al penur tu·
otrns de las que milagros:uuente bo,r sobr~viveo, cotal def'gracia, y rognemos tmlo.s por el etcmo c.lesIll() Is :lladre A.gusti un, sn peri om de las Jie rmnuns
cunso lid aJru,~ de tan ceJOSO IUltll~ti'O 11~ los a!Ltll'6S.
del Y~rbo Encarnado, son mexiCillli\S. En este ultimo
El lltH'. Padre Oat·peutier teurll'ia CO!.Il uo ~;; r.itos, y
convento debe haber co•:l de oncfl •elip;iusac:;, oduuantes de que saliemde ''isita para Europa, de:;erupedas tlo Ia Villa Eucat·n:lcion elf' D iMr., d .:Jl H .tbw, de
iiaba el crr-rato de El 1\Iauzano, N l\1.
i,a i't'l•t•et•;naciuu lll t>Xi<•aua lt ltolll ll. Ouadalnjara y otros puutos d ,j E-;bul•> tle Jalisc•>,
ti. qnienes el infrascrito llev.) :i lltJnel eonvfntc> por
IJel:'tUOs en nn co leg>\ mexicano: "Despues del solcmue Tridno en la Oologiat;~, y •le recibir los p(JrP~rinos
los a nos de 1886, 89 y 90,:\ f'X pcn:>as llel denodmlo y
],~ bendicion del limo. Sr. Arzobispo do 1\l~x.ieo, el
com pndecitlo de las llf'-:graci ts llo m nchos rue:xicadiu. 15 por ! ft maiiaua, p:trtieron de [,~capital ou cutllOS eu el E3tado do Texas, qniew dl'ei1·, del mi~mo
tro Lr·enes de 1'. y ~n nu cal'l'o <lcH:mitotio. Anucfue
Ilmo Sr. Obispo Dr. D. Guillerrno A. (l~ll!lglwr."
la lista nominal de puegt·iuos pnblicadtt no cia mrts
·\ :• s•r••f,e rl e~ Ins c.•iu ,·.j '"'· - 1\degr,tffan 1le
que elmlmero tle 20.1:, E'l f>r1i8 dice que son ~:37. De
'V!lshington que Ia adm iuistmcion cstri Iustitl i:\ndo ·
e!:!tos, 127 sou de 1 '., 70 de 2', y ·10 de ;3•."
s~ con Ia largn. duracion de Ia gnerm au FiJi pin as.
l~o ,,..e,.t-ndn dt-1 PuJHt.-E'!cribe L
lc Roma
H11. Hiclo couciliatoria. Pn sn trato eon los iu~urgen
uu perPgrino espaiiol: "Cuau'tlo .. recibi Ju. lJeuuites (!!!), pero se adrnite qna los mototlos pncificos
ciou 1lel Papa eu medio de m:is de seis mil personas
han sido menospreciauos y q ne Ia iusurrecriou, IPjos
Je tod.1s clases y pa1ses; cuauuo lo vf eutrar bhuco
de set· sofocada, ha tom;tdo uue\'11 vitla. .\.hora. so
como una. vision benJicieullo con mnuo t c:>mhloro.;;a
propone hacer Silber ti los filipinos lo qne es una
a la, concurrenci11; cuando de todos los hdJins c:;:tli<l
gnerm en toda forma. L os inocentes tal ve:r. sufrinn grito inmeuso unisono, incesante, nclam \ndolo .V
l'lin, pero se sngiere que l:>oliuneute por estos medios
yj \'Undolo; cuaudo de tullos los rostws corrian l1igri- • podr.in ser alcanzados los cnlpahle:-;. Hnhn\ trochus,
mas de am or y de f .., uno senti a que om una sola
de Ins cuales no podr.in pasar los p11citicos y c:slos
alma con toda Ia hnmuuidad, y que CS1\ gnu ulma
pacificos sertio concentrados h1uto como sen posible
creia, beudecia y aJorabaJ c •·:~ 1 se b endice, ador.L y
eu lng;tres ceutricos.-Con 'I ll~', qniereu iwitnr
rree lo que seve, lo qtle se &iente y lo que !'El pnlp11.
aquA! 'Ve.vler de quien clecian pestes.
Ante aquel viejo, suprema impotencia, se ~ieutn PI
l!;ootndi sUca c ru·i o !llu. - -Como eu totlo sou orisupremo poJer, el poder Je Ia idea, el pmlor tll'l es- ' giunles estos arnericanos, tm seiiot' de Chicago .se ha
ph·itu, el po<let· de Dios. Cnautlo asl s~ corow1 Pl
eJJtretenido en formar una estadfstica del nnna ru:is
siglo, el pecho se nbre 1i la esperauza. Su,·s""' l'otdo.'"
aprecindt\ por las mujeres par;\ llevnr .t C;Lbo sus cat:uu ~r· e ... u d~ lw.o 'l'cr•t"inr· iu".
.l£nll'<· f,l wnlrnonas.-De los datos recogiclns por tlicho exc6ntrititncl de peregriuacioues ti R>ma. en todo el aiio proco SPJi.or, en los diferentes jn?.gado!'l cle Chic·ago, resaute, y eutre totlas las manifestn.cioues l'llligi,lsas
sult,, qu~>, durante el periodo de no aiio, hubo eu
que so h,m lHtcCfliJo. sobresale h~o JWrPgri nnt!ion y
ncpwl In ci uclad 771 re_yertas fc rueni ntts, tlo las en ales
()ongreso de lua 'l'erciarios. :\I.is df.l :30,000 ptlrsona!;!
180 se llevaron t1 efecto con <·I palo cle Ia escuba; 102
de todos los paises, casi toLlus hombres hnn 0011cu
con cuchil los, puiiales y estotJ ucs, y repru tieudose las
ni(lo. El Cc>11..;reso fnc prPsidido pot· !}! 0Mcleual
restautes entre varios utensilios, como niUieres de
Vives, O>tptu:lliull esp.li1o1, asistitlo lie cuntro snpesomhreJ'OS, zapatos, 7.1l(Hdillas, pl:mchns, pluLos, etc.
t·iores generales: el de lo-. FrauciscA.uos, el d tl los O:~o
etc. J.Jas mias y los tnechoues uo ca bollos arranca:
puchinos, el de lo;; 0 1uvenlnnle.; _y el tlo b 'J'c>rt't'm
dos fig.u.uou eu totlas elias.
Ordt'n l't>gulur. Ejt.<iban prosentPs los C.mh!!lilles
l ,o!ol a•a•isinu.-rns frntu• e !iit"S. -Oo ruunicau de
Mathieu, Cassett.a, Crebui, Casaii•\S, ~0 Ar;~,obiiip•>s
Pari'l: :llr. Pi en~> cle Breda, voluottHio frances de
y uu grau uumero de Prr>laclos. El C.u-.lt!U:I: Yivc.>s
las fnerz:ts de Yillebois-l\Iat·enil eo p) TmnS\'aal lleabrio el Cl)ugres.J corueutandu Ia curh por Ia cual
gt) de:spues de \ .. rios meses de cnntherin en s:lllta
el Padr" S.Lilto bendice ;\. los C·JDrire,.,i'ltas J (l>~o las
Eleua. R~>fiet·e que hay en Ia hb1 unos 20 pri-;ronegracias :i los promotore .. del Congr.~.-w. n-.p~(i.d .tl\ ul"•JS frauceses que, hall.intlose eu Ia lllllYOt' desolate al Coude Htutu~.:ci v .\Ir. Hr~ l'fll tl l Bi CorHl•• Stnciou, clesean qne se los \'lleh·l\ ti 1:\ patri;L. Cnnu lo
tucci, consejero m uni-~i p:tl de H Hua, )' uno de los
salio Mr. de B r<>cl.l, los jdes localt•s le entreg.Lrnn una
jeies catolico"i italiauos, expnso con vudatlera cloc.utn qne dice entre Nt·u,; cosus: '·.A,ratlccemos el
cueuci;\ PI fin cl ~ l~ts Tt~rci:Lrio:-~, quJ tlob,•n }lrnctHill'
sa.crifi~;io de usted~s, s;.l~iendo que al ;oher !Sll pasu Rant<!.:" :iu,, y L\ del projimo j reshurar cl rt~iuo
tna afirmaran la Jnshcta. tle unt>stm dorechn, y Ies
de .Te!!u,ri .. to S'1bre 1a tierra.
ose~n~·:unos q1!e lo .'1ne hun hec·ho pot' nosotro·s, coFruc u .. o itai inu itd m tt . - EI dia ~0 de Bt>tiemmo
. b IJnsI de J.i ranc'"• q ntedar;t o<trabado en el Jlemmbt·e, tri~c:-!imo aoiwr;:;ario Je ht brecha
Ia Puerb~o
m ten to t e nuetltro pueblo como tHI rec:ner.lo <le graPia; resulto u:1 Yero fiasco para los italinnisimos. J.Ja
titu:I." Fi.n~ r\o 1.~ c •rt,~ Krnnjc y v,u ins oticiales.
uuica auimn.ciou que se veia eo Ia cintlatl em Ia de
~ ~ltt- d icuua ,,; ~ u l o ~. t l· .-Uicen de Cnpenlos peregrinos catolicos que il.H\11 de una b11sllica :t
hagn.en: "EI Dr·. ~·n·clensldell! ae.Lb;\ clo adqnirir en
otra para hacer las visiLas del Aiio ~hnto. J,~os Ii bera ·
pwptetlad el na v~o. que conrl ujo al 'l'enicute Annslos, cspecialment~:~los modPmdos, llu.bian bechu gt·uudrup .v It Sll expedtClOU a los mar·es polares <lei Nordos esfuerzos pam que el R e)' Victor Manne! III de
te. El J?r. so propoue en;tJH'f'llrlor un viaje ciAotilico
Napoles fnera t\ Huma el 20 de 8f;tiemu•·e pam teal Sur, a vet· s~ le es postule ll<>rtnr al Polo Nl Psta
ner oMsiou de lla.cer una demostracion antipapal;
ptimavera. S, M . el RPy de Sn~ci», cle sn!-l foutlos
pero este soherauo, S<tbiameute aconsejaclo, no se
particulares, se propone ;~yntl;n al D1·. Armsdrup en
movi6 de su quiuta de Capoclirnont.c, Pll N•ipo iEis,
su empresa. Ya hay varios S1tuios qne sa bnn com limit:\ndoso tl euviar al siudico de Jt ·> tnn nn tel~gl'11prnmotido ti lormar parte de Ia expecliciou, y de un
wa, eu el cual se declaro ti Rom a capital iusepamblo
momeuto olro se designr~r,\ el uia de Ia pa• tiJa."
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SECCION PIA.DOSA..
FIESTAS liOVIBLES DE 1900.
Do wingo de Septoag<~ima, 11 de Ft·brero-lliercolf'B de Ceniza, ':!i ie }'ehrero. -Pascua dG Resurrec.:ion, 15 de Abril. -Rogaoion.. -t, :H, :H y ~ l, ·le •l wo. -Ascension del Senor, 24 de Mayo.
Do oia~o •le i:'outecostes: 3 de Jhnlo.-Fieata de Ia Sma. Trinidad, 111 de Jnoio Corvus Christi, 1! ile Junio. -S~grsdo Corazoo le IQ~UII, :n le Jnnio.-Purisinoo CoriiWn de Maria, 21i de
A~tOito. -Dominao J>rimero lie Adviento. 2 de Diciembro.
CU.A.TRO TEJtPOR.A.S.

Primavera-7, fl, 10 de Monzo [ Otoflo-10, 21, 22 do Setlembre.
Veli\~O G, 8 y !J de Jnoio.
luvierno-191 211 2il do Dbre.

CALENTlARIO DR LA SE!U.NA..
DlCitllllRE

2 8.

2. Dom)IIIJO 1 1h1 lltlt·IPido.-HantoR Eusebio pbro. y mr.; ::H tree·
h tli•ic. y mr. SnntnR Hibinno, vg. v mr.; Eli"'• ..-g. y m •ujn.
Lomt~.-~nntn• l'rnnci •wo .Jnvit~r, ••on f. j es01t.a; Clnndi 1, con
~~~~ hijos .ra-oo y \ltnr >, mN. St..ts Hilaria y Ma~iua, mf!l.
4.. Jlllr! ...v.-Snuto~ '1\·•if~ncs y cnmps., mr~.; Bcrn~rd<', olt. y
CJ\T 1.; Clem• ntl\ 1ft .lhj-~tdri/1. SJnt.~ Burb~r,,, Yg. y rur.
S, llihn>(•ll. S.t•ltos lJ.~~"· Dal~nsio y Pelino, nlls. y wr,.; Sol·
b·i", t<h, ~· couf.; p, •lro Cri•ologo. ob. y dr. Stn. lriFpin '• mr.
ti. ,fu6~;c•. S.1ntos Ni~ol.is de Bari, nrzob. y con f.; I::.uiliqn<'.
mcolico y on. S oDt-h l>i'loi~itl, D.otiYa y L :<>nciM. mrl!.
7. l'ifrM .•. - !:-<1\rtlll' ;\m!Jro,ill, Oh. )' dt. y C:>Of.; t'rltano, OU,
y c m!.; :O(utiu,uh.d y cJnf. -S:\Dtt\ p,,ra. virg~>o.
R. ,o;./bfl'/n-+ r.~ r...lt \('['), \0\ Co~C!:P(:IO~ DE Xrn• SBA..-Santos
E·tli•Illiouw, l'·'P" y mr.; ltowarlco, a'bad y coofcsor.
3.

T

El .\th ·ieofo.

.

t~'•l lor._nrn, C[llf! atiu nos1iugirnr)S ser causas de fdiCh);ul RrJnellos ruontonPR de oro que amiJil!ionamos,
Y arfltellas coromu; de ~Ioria qne nos c~>tiia e l orgullo, y nqucl nmor mnndano siernpre sedicuto.
Pern i'lY de aquel que al sneiio de esta nocLe vuelva Clllregarsf'! Put·que la noche pasa y el dia se
ncerCil; y tlltty horrible ha d~ ser despin·tar a Jus
pu~rla~ de lu l!luerte, cuaudo mt\s "rita la concianciu, )' Ill is ab(Jgl\ Ia. pena y runs tortura. ei dC~ieO de
Ia vida, no de otra BllOrte quasi despert-iramos al
penler::;e el din.
He .nqni porqne In I glesia de Dlos nos repile el
cou8CJO del Ap6stol, cnando nos dice: Lllrjiciamu.s el'gn np• ret I nrbmrum, et indlltnmo· anna lucis: "Dejemos, por tanto, l11S obras de las tinieblas y revisM:ruonos C?o las nr':lns de la luz.." He agui por que
con el tntsmo Apostol nos advtet'te que el dia .se acercrr, el!to es, qne so acerca el morueoto de nuestra
sal vaciou.
lH,\bda n11estm 1\[adre de dejaroos percce1· en
nne~:~~ro sueiio? AI llegar el t.iempo de Nnvidad, )a
IHI<'sla. tu nove en nosoti'Os ol espiritu do la piedad
pttm que nos revistamos d~ Ins \'irtud~s de Cristo
~ uestro 8eiwr. La vida Jel Cristiano, pnes, en esto
ttewpo dt> Advieuto, hade ser de recouimieuto,
de
0
omeiou, de pcnilf'l1cia.
Co~si•leremo~. po~· .bln~o, que fs tiempo de !:!Blurl

a

1le lUOI'tlfic;tClOII .r ayuuo~, J que eo cl
1\ l.t Yer.lu}f!r;\. vi lu; J Ia. ffi;tnera tjue
Cri,to-Dio~ 'llli!io llllC 1·, para. sn.lvarnos en lo m \s
rignmso dl'l inYierno, cu~~nrlo ,VII. han caido las hojns
y las flor(>s, y no parPce smo que Ia uatnraleza toma
aspPcto de muerte.-JI. A.

estt>

l!CillpO

n:~ceremos

Et hoc l'cicntcs quia lwra ot jam
de llviiiiiO s•u:qcn .. .
~YIJf )1N1'('06it1

dirs

au{CIII Cl[J]Jt'fJ·

A.CTUALIDADES.

piniJ uw·U•.•.

(AD Ro:u).

Yrr c~ tiempo d(' rlt'8J>rrfru del Mteii.o, dice Pl Apostol.
] ln J>re<'erlido lfl uocltt', JII'I'O el dia se acerca. Esto m isroo dico Ja I glo:;i11 al pl'incipio del Adviento, como
1\I•Lclr~ Cf~rino:;a Cf U~ es, J !'0 deja do adY~rtil· a SUS
hijrtus, por roierlo Je guo pert-~zcan. jA.h, si siguioraID()!'! loH nmorosos cons1•jos de nuestra Madre!
l\Iuy larg·~ ha :;i!lo, <~u efPcto, ia noche, la noche
de nue'!tros di1L'I, p 1sa los cou.lo un sueiio; Ia noche
de une:-tms diaR, qo•1 creimos felices, mas que se
no'> oheceu hoy a Ia wemoria como hojas secas; nsl.
como las que Jlent. armstmmlo tras si el viento heIndo del invierno pam penlel'las en el espacio, 6
coofuodida!! entre Pl monton de petalos marchitos,
ctlii<•es destro?.ndos, rl\ mns bee bas astillas y botones
de flor e::.te1 ilos.
Esos recuerclos tl"istes y ese tieropo pasado como
uu t:~Uf'iio, cs bt. uoche que dice el Apostol. Porquo
uoche v mtn negt·n. es In que los euvnelve: noche de
amar";~ neu~1 v <I<' remor.l1mieutos sin cnento; noche
cu qn~
atropell11n las mil~- mil quimeras, de nues·
tJ·,\ jt1veutr111; uo~h e \u que celebran ~u fiesta ma·
C<Lbr1t n.quellos rJcos lantas.mas de glona ~· fortune\
con <J IH~ columlmibamos dtchoso el pon-emr, y n.qt~o
llo:~ oLros do lol" pl;tCf>rO:> mnndanos; _noche, en fin,
eu que nuesLms ~,J!;we>t, y nnestras ans1as, r .nuestt·os
tri un foH, y utwr;tros dN!I!OS touos esbio cu brertos de
ce11 iz, ml,>s, <1<' sndal'ios otms, y to <los pesando. coroo plomo ~;obrc nnt:Jstw cor<tzon y nuestra conc1eu·
cia.
F ntigoso ell on vcrdad cliRcutTir. acerca de osta no ·
che; Wlll:i hu nqui que uo perect', s1oo qno, no ob<Stante, uos ugr1Hla peosnr en ella, porqne tauta. es nnes·

se

.

1~1 R.Pv. Jfc Dowl'll ~ecn:tnr·io del Board of '

.Edttc tlum <' II Appll'lou, \Yt:'cnu :;i o, lrucicndo ns'o
de In palahrn. <'ll nnn confcrcneia meloriiRta lnvo
lu de;o:graei;l d<• afirrn:u f]tlf' '·los cnlolicos 'romarros ~l! f>l'~liJOilC'tl lllUIIl<.'ller· :~J pneh!n C::t la ig"IICI·
ranc1:r . lliiPutr·;l<; qrw los protestautrs sc proponcn ~neado de ella.=·
Dr.cimos que '·tu\'U la de~gracia·: rle afirrnar
tal c:o~n: pMcpte In maiiana .;i!wicnte be aqnl 'JIIC
el He\. Padr·e W .•J. Frlzmau!·:ce le reta a probar con argumc Ins ui::;torrcn:>: Ia J:errlad cle Sll
ascrcion.

6 Pub1·~ dl' ~fr. :\[e Dowrll? c,J;;n d6nde hallar
i Beudito cum mmrllli.sfa !Jlll' aJ.!na dc• 1111 modo tan h.lrharo sus
triunfos omlvrio:-! L~l hcdw es que el ltc\·creudo se haec> el :-:rrC'CI•, <·I llliH'r·to, y el Pafln· FJtzmanr·icc no ha rct:il>ido ui rel'ibid nunca Ia eon·
<' os "arguu•ento.- hrsl t~rieo·.::··

t el't n.c-i on.

IIuci!_N n~>eit· qnr. tan innoblu condu cta ~"<' C"ta
pr<·seucinndo frcenenH•m<'ule t•n Norte AIIH~I'ten,

y HC

a

Ia pr·csen<·ia ann m.Js
lll('llUdo ('II iudrvi'
duos que O"Upau cl p{dpitu, LJIH' no ru los simples
OJ'OIIlC~. ;Clue pn.slOre~, [IIICS, !'\'rUII <'l'OS, Cllfllldo mienll•n tau. d<•se.aracl~tment<·, eon tal de qu<•
Vlll'l\'all entia ~1,! mu..- odiO"I~S los Ull•)lico~! jY

a

-668luego nos acusan a nosotros de practicnr Ia. maxima. aqnella de que "el fin justifica los rncdios!''
Esto nos recuerda lo que nos ha sucedido a
no~otros mismos-;y ay cuantas veccs!-con el
Rev. director del difunto A nciano. Xunca pudimos obtener de el una simple retractacion 6
correccion de las incontables perrerlas que lanzaba contra el Catolicismo y que nosott·os le seiialabamos, urgiendole a desdecirse.
jY buenos discipulos en tan admirable arte ha
sacado ~sa eminencia presbiteriana, que, lo mismo
que el Sr. )fc Dowell, se proponia "sacarnos de
Ia ignorancia."
1

EL REY. D Al:BlGNE RN A:MKRICA.

Se encuentra actualmente en America un protestante frances que responde al nombr·o de Rev.
Cat·los "Merle d 1Aubigne, bijo del bien conocido
hisloriador de la R~forma.
El motivo principal de su viaje es excitar Ia
simpatla de los protestantes americanos bacia
sus correligional'ios fra.ncescs, pnra lo cual est:l
dando conferencias en Xueva York, Filadelfia,
Boston, etc. De su madre pah·ia dice que "son
poqulsimos los catolicos sioceros'' C), y que los
saccrdotes, religiosos y moojas ''son mas oumerosos de Jo que se uecesitaria."
Sin embargo, r.on todo y scr "poqu{simos los
catolicos sinceros," e~os mucbos sacerdotes, I'Cligiosos y het·manas ejercen "un trcmendo influ·
jo'' flObre Ia entera poblacion de mas de cnarenta millones, y neut•·alizan todos los esfuerzos bechos por los protestantes para convertirla al
"Evangelio."
Dice csto el mismo D' A ubign e, y de s~gnro
que su testimonio vale uo Peru por lo que toea
al clero y a las Congregaciones religiosas que
existen en Francia.
Mas ~ no habria un medio para neutraliza1· esc
"tremendo influjo" de los sacerdotes, religiosos y
religiosas? Sf que lo bay, dice el Rev. D'.Au·
bigne, y ese medio es "qui tar a los nifios y niilas
de las escuelas catolicas y da1·selos a las cscuelas
protcstantes.i'-Pero para ello se necesita dinero, y el dinero ~de doode puede venir sino de Ia
rica, noble y generosa America?
jQue simplicidad colombioa la de esc Uev. senor, y Ia que supoodria eo los ricos, nobles y generosos americanos! Pues aun dado caso qne,
en virtud del dinero ame1·icano, se vuciaran todas las escuelas catolicas francesaA, siempre quedarian en pie las escuelas laicas y oficia les que
son una legion: y entonces ~como se conve t·til'ia
toda .F rancia a Ia religion de Calvina? ~No ha·
bt·au echado de ver tal imposibilidad los ricos,
nobles y generosos americaoos~
Pucde que sf, y puede tambien que lc dcspappcn al Roy. ~uestador con las mauos vaclas, co-

mo.reo de qul're1· conseguit· dinero bajo fulsos
pretextos.
MIENTES Y SE

CONTRADICE~.

El Independent de ~ueva York, el organa mas
autorizado del protest~ntismo americana, cooliesa candidamente que los filipinos nt) lcs hacen
casu a los misioneros de Ia Reforma. Estos rnis·
mos, aiiade, se sienten desanimados; ~y ~abeiR como procut·an consolarse o llevar coo pacicncia
su insigne chasco?
Oreyendo y dicicndo que Ia culpa no es de
ellos, ni de lo contradictorio de sus doctr·i nas, ni
de Ia ninguoa fe que les merecenlos tngaJos, mas
side Ia guen·a sin cuartel que les hacco, t{ cllos
los misioneros protestantes de Norte Amcri<·a,
los sacerdotes y frailes 1·omanistas, que estun mas
qne nuoca empeiiados en manteoer a los filipi·
nos "sumidos en la supersticion."
Bien por esos sacerdotes y frailes romanistas,
que ejercen tao escrupulosamenle su oficio de
pastores, y mal por esos apostoles 1Mrcaderes que
pretendian bacernos creer quf' los filipioos suspiraban por ellos, que se dcsvivisn por· Ia religion
de la Biblia, que aborrecian u sus di recto res espirituales, etc., etc.
Y ved abi Ia pieza mas groesa de arti ller{a
con que los sacerdotes y frailes romanistas eo Filipinas combatirian a los misioneros amel'icanos.
Pucs han lanzado un decreta de excornuniou (!)
contra el estudio del ioglcs; y olios, los misione~
ros, abrigabno las mas dul l'es espet·a nzas de que,
con el estudio del iogl6s, arrancarian poco a po·
co Ia fe catolica del corazon de aqucllos ind1genas.-jQue astutos, que tunaotes son esos bendi.
tos sacenlotes y ft·a i les romanistas!
)las zes verdad lo del dect·eto de excomunion contra el estudio del ingles, cuando sabido es que el que se balla al frente de Ia enseiianz:a publica eo Luzon, etc., es un norte-americano, y a mayor abundamiento, uu ministro del
.Hvangelio?
i<-~ue fatalidad! Hasta de paiio para. enjugarse
las lagrimas debeu servirles Ia menlira y Ia coutradiccion.
iQl:"E lG:\ORA~CIA

TAN CR.\SA!

Una de las grandes ventajas de las mrs10nes
que se estan daudo a no catolicos en los E'3tados
tJ nidos, es Ia de que as( se van currigicudo po·
ca t( poco las ideas erroneas que sc entl'eticnen
acerca del Catolicismo.
Veamos, po1· ejemplo, algunas de las preguntas que sc le bicie ..on al Rev. Padre Sutton en Ia
mision que diu ultimamente eo Lebanon, Peusil·
vania, poblacion compuesta 1 eu su gean mayodu 1
de protcstantcs:
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. -- Di!.!.a Yd .. s.~ IP pn·~ulltu, ~i f:'l Papn c::! iufa-

hbJ~ ~IJIIe ll<'<:esidad hoi~ par,t e) de ir tf COufe:'UI' ·
se -(,N"o e;:: \"Prtl:lll que \"ck dehen pagar· p~ra.
que ~c le:-; r~milan lo~ pec.tdos en el Tribuual de

Ia Peuitcncia'?-~Pon 1 ue .se les probiiJc t:1n ter·
minnntemente d \·tl ... leN Ia sagrada Biblia~
lPo rque los irlundeses, catt51icos todo~ ellos, son
tan pohrc~'!
.\ fc que no lu co~tu gran trabajo al P. Sutton
respunde r a !ale!' Pl"<guntas 6 resolver tales dili·
cnlludes, que mauific:-otau lo cr·aHOde Ia ignoranc ia
que rxbt(• entre lo comun de lo~ prote~taotcs co11
I'C~pccto u las docll"iuas y practicas cntolieas
As{ qne eR nn ' rrdadero bencOcio pam C"'tl
gcnlc ubridc los ojos; y noes r·ar·o, ant es bien es
mny frccurnlo, que dcspncs de una de esas confNcncius daclas u Ull<>i<lros lw rmanos disideut<'s,
sc oiga c•xclalflnr ;( alguuo de cllos: jOb tu.ln difercnt<! C'!-< el Calolil"i~mo prcdicado por saeerdolt>s eatolicos. del que ~UE~Ien pr·edicarno!'> nueslros
mini-. t ro~!
Y eon mot i\·1) de esa mi~ion dada ,\ lo<: pt·oteslat l<'s de Lt'hauon, ill' Uf]Ui lo que estribiJ al P.
Sutton uno de Its <'.rPnlrs: '"Ple~uele till hae!• t·
tan !:OI"Ia Ia r.nnfl'l"rw·i:l de esta tarde. :1:\o ltllHt
Yd. que =:c <·au:-e cl ;,u cfilorio.-~lncllu uu:-; gustan Mil' di!!clli":,IJ~. Firmatlo: Cu oyeute a:-iciuu:·

NO

u:::;

\".ILIIJ ! .. \ .-\1..\IL\JA Y Ltl EX\.SPEIUCltJN.
~

rna pnlahra lllll~ ~ohre esa misi!Jn dada ;( los
prott•i< taute:-i de Lt·l> 111on pot· e l H.e v. P. ~utton,
d e Ia l'ollgr<·gad<•ll ·!' ~an ~ablo.
J,l mi:'iou dtml noa ::;emnnu, y cada uocho PI
auditorio era nd:- tlllrtli'I"O~u que el de Ia uocuc
ODIC'I"iOI'. [~J (rltilllll dia, <]1113 er·a dom ingo, UO ~1.!
c~p emba vcr cl rct"into tn n atestado eorno Pn
efeclo lo fu6. E_, c1ue lo:-i rninistroE de Ia. loealidad, alctrmatios y l'X:l~JH.>mclo~. auunciaron eultos
espcciales para aqncllu 110d1'~. urgi endo, por· su pur::oto, a tudo pn*•:'laule leal a que acudicSl'.
t •no <lt: los a::mutos que se Llehia tratar C'ra:
~ PtJI'I)ll6 ~oy yc, pruic:;tnntC''!. y el predicador· Ita·
bia de se1· t•l <jiW de m:fs Erma gozaba en Ia po·
bl acion.-~Jas cl Pudrc :O:nllon se habia ~ r;trrjra
do el nprccio y el cariiio Jt> casi todo el veeiudari o. Por· lo tan to, al II ega t':>c Ia bora de Ia eon
ferc1wia-v el tcma aunt~~.:ia•lo de antcmano debia scr: i, l,.orqnc :-:oy .' o eatulico?-m:ls de 800
protef'tanles <'stauau ya e:-pcrauuo al pt·edicador.
Fue tHJUl•llo uu triuufo. dice •.1n te.;;tigo Pl"t>.~<!ll·
cia!, c:-;cr ihit.•mlo al Cntlwlic ~"'·tandard wt'l 'Time~;.
.AI eoucluH~c Ia co ult>l"cutra, muehos prule:-:tuuleti fueron :! ()ar nn cal uro::.o aprdou de lll~lllo
a.J Hev. l'adr·c. 'l'v.lo::: pcc!in.n se les drvm un
<•jemplar del Jll"t•citl:-IO lil>r~to Plain Fact~, y (i,JO
cua rdo rncnos, ..-icru11 sn clcseo satiafecbo. Dtc7.
protcslautes anuuciaron desde luego so intcn~o:lllrr
y proposilo de e..;twliar <'I Catecismo parn h.tCI'I"·

I

sc catu.ieos. Por (lo 1uier,1 se oye hablar cou eu tnsiasmo d~ Ia mi,.ion.
Y cJ mirli~tro, indignado y exac:pe1·ario, que
dcbia de.-;arrolla r· el tcrn:r : (,Po"rlue soy yo prolt>sl .r ule~. lo tlc;arrollu s(, pero ante uu auditorio
cscm;l~i rno.

AT'Rl~ NDAMOS

ALOO DE <ll"E3EC.

" La cut·stion cle raza y de religion no figura
para nada en Ins eleccioues de Ia Prov incia do
Quebec."
g:;le cs el titulo de un ar ticulo publicudo en
nn grn n rliar·io ll cl Cnnadtf, segu n no.3 informa Ia
SeaTed Ilrart Reciew de n JSlon' y he aqn( las 1'0·
flcxiunt•s que unestro nprPC;iable colega huce solire d il"l1as pa Ia bra":
··Los mtulitos de Quebec, lo mismo que los
calc)licus de IrbuHl<L y de cnalrJIIier ot ro pals, no
rehn:-:a n volar por protestao!e<.. Di•'Ciseis prole:--lanl t•s de h thla ingl<•fa han sitlo enviados al
PadanH•nto <·anaclicnsc por· !J~ votantes cutolicos clc h.tbla fr,tucc~a. E~ta es Ull:l prueln b:ls·
tnull' fuerlt! olt' que II):'> catvlrro::, cuantlo se les
ofrcce una oportu rr id.t I, no dejan qul' sus prcfen·ncia:; r·cligiosa:- i111luyan eo su maoem de volar:'
13ieu dir·ho jbombre! y ~quieo hay que pueda
:-O::ott·ncr· lo I"Onlrat io?
Dl.' parte de los catvli~os, as{ en A meriea corHo l'll loclas ptHIC!"l, :-n \"Oto prescin,lc ~ iempre
de Ia l"t•ligio n a qne pertellPCl' el candidato. (lne
t';o,le ~t·a prole!:ila t .• j Hllo, nguostico, etc., no lc
hut<\ eou tal qne ll"ng:t los rcq nisitos que de 61
<•.xi~.\\: Ia h·y y t· l bien p{tblicq •lllC debe de procnrar·. - ILtrtq sabirlo es eso i<obre todo alii donde Ia ruurodnlle loo., v ~>tantcs es ca tolica.
PPro : fJOrlrase ari r·mar lo mismo de los oo catolito~ ..r pr·incipalmcniP. cu:wdo sou ellos los que
Jurman Ia mayoria de Ius elec lores~ ;\i por pie u:-:o, y el lfll'' dudar·c d•! ello ftjcse, por ejt•mplo,
eu lcJ qnc HlPt•dc rn lo~ E"tados Unidos. F ulauo
e." l'atulil:n; ~feugano ti ene una e~posa catoliea;
Zutnuo Jli'Oirgc :1 lo!-i ctttlllicos . ... pues jabajo!
11 Y Ia l~llno:-o,\ igualdacl de lodos lo~ cindudanos
ante Ia lt·y:' 8e halla en Ia Consti tucion; peru de
:\ht no ~ale.
lo'ERCVJ OAD

E IDIO l'E:I..

g) t!ia 12 cle No viernbre, tov o Ingar en Nueva
Yorl\ Ia <·onfe r·<:neia g•'L\.!r<d dJ misioneros de Ia
lgle -i.l mclllrlbta. - ::> ·gun un des)Jacilo especial,
Ia nola tlnruinn n te de csa confere od a rue una expln::iull dl• rahiu coulra Roma, co mo nuoca antes
so lt·t bi:t prescneiudo.
El obi:-;po ( ~ood•Pll, d l· 1'l'nnesse,', se rnostro
p ) lldi \" i(l)~ u to en( l C lol<•..;.- f''urio.•o pur 'a cur-
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ta de Su Santidad en que se poneu de manifiesto y se estigmatizan las innobles tt·etas del proselitismo protestante en Roma, el prelado e.se
arrojo torrentes de inmonda baba contra Ia rotsrna persona tan veneranda de Leon XI fl.
.
iY el despacbo aiiade que toda Ia conferenc1a
aplaudio frenetica al orad or!
AI Sr. obispo de Tennessee no le fue en zagn el
Rev. C. ""\V. Dress, el que se con<.lecom con el
pornposo titulo de Obispo metodisln. de Sud Ame?·ica.-Dijo este, entr·e otras barbaridades, qnc
si Espana ha caido de su pedestal y se ba hundido en el fango, tal se debe a Ia Iglesia catolica,
a qnien isabel vendio Ia libcrtad de su vueblo,
resultando de esa ilegltima union cnlro la Iglesia y el Estado, una guerra sin cuartnl contra Ia
libertad y el progreso bumano.
El mismo despacho agrega que estas palabms
fueron recibidas por toda Ia asamblca con ''aplan·
sos eusordecedores," bien que sea hiRLoricarnente cierto todo lo contrario de lo qne tlesembucbo
ese otro preladillo; a sabet·: que nuuca fue gspafia tan poderosa ni tan gloriosa, como cuando estuvo mas informada del esplrilu catolico.
Ambos ataques de los obispos Goollsell y
Dress, son llamados por t·l despacbo lle refcrcnciaferoces acusacione3. y a fe que lo fucron.
Pero hay que tener en cuenta., dice mny bien uu
colega, que Ia idiotez y Ia ferocidad uo se exclu·
yen mutuamente.
Digase lo mismo de los aplauf:o~ que fueron
prodigados a ambos denunciaOlE'S, por esu U::lU ITIblea compuesta de civilizadlsimos, ilustrad!simos
y cristian1~=~imos misioner·os.

Las dos Romas.
Bajo el eplgrafe Le due Rome, o Las dos Romas, aparece en el Secolo de Milan, un art{culo
es~rito por un anticlerical y socialista., en que sc
establece un paralelo entre Ia Roma del Papa y
la Roma del Gobierno y resulta aquclla., si']uiera
bajo ciet·tos puntas de vi~ta, muy superior tl esta.
Ernpieza el escritor con decir qne Roma, a pe
sar de tt·einta aiios de esfuerzos rara lranc;formarla en verdadera cnpital de Italia, aun no lo
es ui bay esperanza de que lo sea muy pronto.
Y pi'Ueba 6 demuestra su tesis hacienda vcr, en tre otras cosas, el estado miserando ue Ia Roma
ojicial eu las varias epocas del afio. La Corte
casi nunca reside en Homa: al pulacio .Madama 6
el Senado, por lo vac1o C)Ue esta, ya casi se le
puede echar un candado: en Ia Camat·a de H.epresentantes no se ballan mas que obreros que Ia
tumban para sustiturla con otro edificio de madera, "s{mbolo adecuado, dice, de lo que han si~
do nnestros esfuerzos de treinta afios <>n esta ci n·
dad eterna.'' A.b1 no hay Comisiones que prepa·
ren !eyes, uo bay J uutas que estudicn presu pues·

tos, no hay Gobierno, ni Embaja<.lores, ni Con·
sejos snperiores, etc., etc.
Despues de huber descrito as( ~r grnudes ras·
"OS
Ia Roma italiana, el articulista pa~a a bol-1o
queja.r Ia Roma p(pal y he nqut text ualmentll
sus palabras:
" Traslademonos ai otro la<.lo del Tiber, .A.qu!
hay otra Roma, diferente de Ia oficial italiana,
una Rorna que se compendia en un palacio y nna
Basflica. l\las :H}lll hay una Horna capital; capital-y barto se lo ve y siento--dc todo un reino
Pspiritual, cxtendiendose mas allu de los montes
y )OS mareR J a lOUOS los pa(~es de) orbe. Y CSta
Rorna capital catolica, qne ha sobrevivido a Ia
muerte del JJOder tt>mporal, sc ha iujertudo mas
vigorosa que nunca en Ia Roma, italtana, y cs
ella la que impide que se forme uuestr·a cavital
y sea tal como deberia de srr.
"La antltesis o c:ompleto cont ra~te que media
entr·e las des en pi tales .... uo fJOllria o::;teotarse
con mas claridad que en cslos mtsmos dins, en
que Ia capital italiana-por servirme de Ia pulabra mas benigna-se balla auscnte. Bu el palacio y la Basllic:a en que se '!Om pemlia toda est a
capital espiritual, bay una Corte que no Ia abaDdona nunca; hay una meulc, individual y colectiva, cuyo pensamiento se rctlcja en millones y
millonesde ioteligencias.--llay las Cungregacio·
nes y Geuemlatos de Ordcnes que valeu mucho
m:!s que nuestros Ministrrios, .r que comoniean
el pensamiento y Ia voluntad del Jerat·ca, no a
prefe<.:tos usotopr·efectos de un solo rcioo. sino a
las multitudes de todo el univcr·so, rneclrante una
organizacion que no conocc i~ual por su homoge·
neidad y so espfritu <.le obedicncia. Los Bmbuja·
dores de las mas grandes Potencias, que estun
sicmprc alcrta, porquc en Ia Corte pontificia DO
se duerme, no Falen a vera.near, si no que se ven
obligados mas que SUS co)egas a quedar en Sll
puesto.
"Y es esta Cot·te Ia que, en Ia mif:ma Homa
italiana, ora por una razon ora por otra. ofr·ece
cada aiio uu espectJculo de su propia iuiJueocia,
movilizando sus e~fuerzoa o llamando aqu1 multitudes de peregrinos de todas las parte:s del muDdo. Ann mas; en estos nwHno~ dtas en que todo lo que es o debet·ia ser Ia Roma italiana no
aparece y se halla escondido nose sabe doudt>,
falanjes de romeros de todo pais lleuan las calles de Ia ciudad, ocupan las fon<.las, iovaden las
estaciones, atestan las basilicas .... y soD una
providencia para Ia gente pobre.
"Preguntad al fondii'ta, al nrrendadorde cuartos, al comerciante en comeFtiblcs, al cantine1·o,
al guia, al vendedor de velas y UP larjetas ilus·
trada~. etc.:-;,Como au dan los negrJcios?-j Ebl
responden todos a una: ;Si no hubiesc habido csta providencia de los per·egrinos! ....
"La respuesta, en su scncillcz, 110 pued<' scr
mas elocuente; y bien ~e entiende como para es·
I

-571 ~a gente que hade comer todos los dias y tiene
mtcresPs que defender, frente al doble cl'pecta·
culo de lu:-; dos Romas, auu no se ba perdido el
concepto de Ia Roma papal, y aun no ba entrado
en su mente el concepto de Ia Roma italiana."
Hasta aqni el arliculista al que bemos estado
corn peHtl ia urlo y trad uciendo.- Y a 'Clijimos dcsde
t~n principia qne 61 es nn anticlerical y un sociahsta; por lo tanto noes extrafio el que se ocupe
~olo de ventajas rnateriales, y nada diga de las
JUmenc:as vrntajas morales que el Vaticano propot·ciona a H.oma. Em pero lo que de veras extraiin. cs Ia cousccucncia que el esct·itot· saca de su
a t·tfculo, t~fil·mando con sin par frescura que solo
cntonces dPsapareceru tan desolado t· antagonismo eo trc las dos Hom as, c1wndo los cincuenta kil6metros (le campitw que rodean Ia ciudad, ~;e
t•ualvrw ww l'a.~la zona de produccion agricola.
i Pobrc lt~S!ica! - cxcla1na, Ia Uivilta Cattolit:a. )lcjor couseeucncia, :£ no tlurlal'lo, es Ia que el Sr.
G iarelli. tnllanuo cl rnismo asunto en el Co.ft'clro
de Gcnov:t, dedul·e ue su largo articulo:
"Conclnyamos, dice, cou Bovio que Ia direcciou equivocada de Ia Itulia oficial, ha fracasado
en Ia erupresa de c·rPal·se una Roma verdaderament<> suya. -De ahl que nuestra capital es un
simulaero raqnftico y fant:lstico. Por lo cont rario Ia Hom;~ universal (ratolica) se ostenta pujante y gignnlcsca co Ia ciudacl Leonina. El f<'now euo cs dcscousolado,. pero a.xiornatico.-De·
plor6m o~lo y ~-oignmos estudi&ndolo."
jQu6 confesion! jlrace t1·einta alios que dizfJue
qnc est a sepultada Ia cuestion romana y todada
se Ia esturl;a, r cnrh rlia se eutiende menos como
a rrcglal'la! j(iuc lucn se burla Dios de sus euerni·
gos!

Escuelas lnicns y escnelas religiosas.
( JJe "Et Amigo de !a Vcrdnd" de Puebla, .Jfir:ico).
A las ournrrosns pruebas que Ia experi('ncia
diaria nos sumiobtra, de que Ia escuela laica forrna ignonwtes con pujos de 8abios, y salvajes que
alardt>an de civllizados, como los Jaicos que el
mes pa'-'Mlo apedrearoo un tren en Pacbuca; a
esas prueb:1~. decimo::,, debe aiiadirse Ia que nos
sumiui~tra •111 luieo que en un papel de Torreon,
Durau~o. disparata de lo Iindo. Vamos a diver·
tirn os ahoi'U cou c::;e pobt·e diablo.
El coal laico hn pnblicado con un Htulo grandote v llumativo no articulo intitulado Escuelas
laica; !J esCitelas rdigiosas, que comienza as{:
"Entre Ia eusciianr.;l laica y Ia enseiianza rcligiosa mPtlia Ia pr·ofnndidad del ahisnw. Sou ao·
tlpodas. y se l'rchazan como las electricidadcs de
on mismo polo.''
Ycrdad co; esa. de P('l'o G l'nllo. La ensei'ir.nza
Iaica, como lo venws Jiariarneute, produce sulva·

jcs c ignoi'Untc!'; eu tanto flUe Ia e~cuela catolica
ha protlucido. produce y producira sabios ewineutcs hombres civilizado-;.
ProsiS!UP. nue~tro hombrl':
"La enseiianza la.ica, Ia enseiianza oficial, prepara al ciocladano para que sea util a Ia patria:
Ia ensciianzn I'Ciigiom prE'pam al hombre para
que l'ea adepto de determinada secta. Tal es Ia
difct·cnda. ''
Xo nos pa1·ece que sean de gmndes utilidades
pnra Ia patria los rbl'ios. los rateros y los malva·
dos de totlas clasrs. Ahom bien, un libt·c-pensador, Alfredo 11'ouillct, ha demostraclo, con Ia cs·
tadf~lica en Ia mano, que mientr·as de las escue las
calolicail solo cl once por ciento de alumnos van
a dar tl Ia. ca1·ccl pot· criminales, do Ia escuela
laica el oc.:benta y siete pot· ciento dn su contigenlc a Ia cl'iminalidad.
Y Ia cxpel'iencia diaria nos dice que el mayor
y mas constante n (uneru de parroquianos de las
cantinas est;( formado por laicos, que de,pues de
huber ap1·eudido en Ia cscuela laica fJUe el hombre es iibn~ de vivir COillfl le da Ia gana, pa1:-an a
Ia cantiua tf bol'larse doctores de ia impiPdad.
~ y lc parcce al lui co qne los mal vados sou utiles
a Ia patria?
DespueR de dispamtar· ciiciendo que en Ia escuela Mea se rnseiia el deber basado en la moralidad uuivcr·sal, es decir, basado en una moral
que uo C$ moral, pnE'sto que sus Jep·s nauie las
ha dictado y ca.receu de suncion; incurre nuestro
laico en Ia mnletilla eterna de todos los de su
ralca: eu Ia de ascgurar gue Mexico era un pa{s
at1·asudo, y que nhora es nn pa1s civilizado, gracias a t:wto lait:o como vocifcra en lae rantinas y
disparata en los papPles liberales.
Tot.lo lo cual uos indica que en Ins escuelas
laicns 110 se ensefia bistoria pat ria, o so enseila,
en v1•z de histol'ia, una novela que caLla pi'Ofesor
oficial fo1·ja para no tornar·:;e el trabJjo de abrir
ttrl libro. Porquc, como ya lo bemos dicbo otras
veeP:., cl estutlio tJLleda para nosotros los atrasados, los cutolicos: que cllos, los cientfjicos laicos,
con tal que los ilumioe esc espiritu divino, quedan mas sabios que Salomon.
Esa::; a~ercioncs prueban a Ia rez que en las
P.scncla::; laicas se picrde basta el sentido comu n;
porqne ann cnando se uescooozca la historia, bastnl'ia Cchar Una Ojeada a Rll derredor, para que
cualquier jacobino se conrenciese de que, en todas partes, los que rmfs figuran en el loro, en la
med i(•inn, en las cicncias exactas, ~on catolicos
formados en escuelas cristianas, a!lf como los que
lllUS figlii'UO C'll los CCllli'OS de pe1·dicioo SOD los
Jaicos; de lo cual dcbiu dedueir el la1co que tuviesc ~ind61·csis, (]UC el adelanto de Mexico, su
pretiligio iuteleclnal sc debe a Ia escuela cau.Jiica. Catulicos, muy catulicos fueron el Dr. Lavista, el sciior LIC. Dia:<~ Gonzalez y tuntos otros
fJllC han repl·csentudo COll bonra a Mexico en los
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Concrrcsos cienlfficos internaeiouales celcbrados
Y puede decirse que en cualqt~iera
ciencia, en .Mexico y en todas partes, el pr1mcr
pnesto lo ocnpa nn ~~tolico;,muchas v.eccs un .Jesuita uno de esos hiJOS de ::;an Ignac1o de LoyoIa, a quien tanto aborreccn los impiOS porque uo
pueden igualarles en ciencia y mucho menos eu
virtud.
i,Conoce el laico de Torreon
nn astronomo
mt\s emineote que el P. Secchi, en el prcsentc
siglo, a Ull bacteriologista mas notable que Pastcm·, ann io vestigador nds sahio que Roeteugcn?
Pues esos, oigalo bien, son cat1Slicos, 6 hijos de
la escueln catolica.
Pcro cstarnos hablando a ese jacobino en g1·iego: debe de crecr que ~:::os nombres son. los tl~
invcntores de algunos VIDOS. Vale mas Cltarle a
un Clavigero, a un P. Alegre, a un P. Alzatc, a
uo Gama, a un Velazquez de Leon, y a laOl(lS y
tantos ot1·os que en los siglos pasados bonraron
a .Mexico en el mundo entero C(ln su saber y su
talento. Pues bien, todos csos eran catolicos, 6
hijos de Ia escuela c·atolica.
Pero tampoco debe conocel' a E'SlOS ilustres Lli·
jos de Mexico el laico de Tl)"f~"On, pues de ot1·o
modo no babl'ia aseverado qut.> ~lexico babia sido
uu pais atra.sado en los siglos an leriores.
He aqui otra prueba de Ia ignor.1ncia de los
laicos. Dice el de Torreon:
•·Las cscuelas religio~as no pueden dar· nunca
los hombres de ciencia: Ia ciencia esta pelcaudo
coo el error; Ia ciencia es Ia luz solr.~.L' que todo
1o alumbra, y no Ia tea vaeiln.nle que deja tiuieblas y obscul'idact en los rint.:vnc~ de Ia iuteligcncia."
jAh imb6ciles Jaicos! Son Vds. salvajes 6 ig·
norantes en gmdo superlativo, y CL'eeu 11ue todos
son lo mismo. ;,Conque, las cscuelas religiosas
no han dado nuuca hombres de ciencia? Y Uoperoico, el descubridor del movimiento del sistema. planetario, y el P. Viiiez, y el P. l\1oigno. y
el Uardenal Gonzalez, y ellir·an Balmes, y cl 1'.
Mir, y tantos y tantos ott·os que han sido huubrenls de Ia cieocia, ~de donJe ban salido, pobre
iguoranton , ~ino de las escuelas catulicas'?
~No cs verdad que Vds. y todos los Jaicos iuspiran risa y compasion por su iguorancia? ~Xo
!'lou V ds. Ia meJor pt'nP.ha de que en las escuclas
laicas solo reiua Ia ignorancia'?
jPobres Jaicos! Son ignorantes y tontos dcliculos. Debieran mejor escribir en SU"l pnpeles es·
tas liueas:
"Las escuelas laicas y las canti nas no puedcu
dar nunca hombres de cieucia, porque Ia cicncin
11
e~ta peleada con €'1 vino.
iLaicos majaderos:

en Europa.

'
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El ta.lismitn d.e Ia sucl'te.
-jSi yo tuviera Ia suerte de mi hcrmaoo! <l c-

--

cia Eroe::to Rivelle:-:, el dia en qnc ahnnclonaba
completamente arruir t ;~tlo Ia tie,,da dt• lcjitlos qne
poscia en una de las l',d :t•s m 1~ ceu tl'ii.!<IS de St!villa.
-Es que hemos n:11 ido desgmciado:-, de verdad, le coutestaba ::u ,posa; jam;ls ha:·emos fortuna. Y con las hl~rinws en los oj.1s ahautlonaba el local para ir a h thit \1' uua tr·i:-.te hoar··liiiJ, ,
donde les nguardahnu lllUOS los horrot·es de Ia
mise ria.
~\.que! dia fue tri~ti.:i,nn pal'a a111bo~ C.:lposos.
AI dolor que les c.... u~alu sn negro porvenit·, sa
agrego el de las mutna• t·ecrimiH;\elon ~;-~.
- La verdad es que ht•mos lt•uiclo p lCO orden,
exclamaba Bjrnesto.
- Pcro ~que orden quie1·es dondc no bay dinero? contestaba l<t e~po:-:a.
-jSi t(L hubieras sid0 ma~ CCOilt~llli ••t\! .... OC·
cia el.
-jRi t(L hubiet·ac; ~nuado m·l:-.! .... rcplic;lht
ella.
Y ambos acabaron por conn.•nir en qne Ia
snertP. tenia Ia culpa de todo. Enton ccs volviu
el recucrdo del hNma.HI de Eruc:-:to. E·1 cl mi.-•u')
dia que ellos abriu ~u tiend:l .Juan, que a..;l sc
llamaba, estando ~itnaJa en pcol' c.tllc; y tic tal
ruanera habian acu ltdo los compr:Hll)rc:-, y tan
gmn1le fue Ia prospt>ridad de lo~ ne~ocio;;, IJIIC
el estahlecimiento, al ,.rincipio mode.-. to, l'e con vil'tio en uno de los n!il:s lujnso~'~ de /:1 eapital.
Juan 1\cgo a comprar lu 1'3~a dol\llc tenia alqnil:\.'
da Ia tienua, y pudo inlt'olltH.:ir en sn lol..'al 1:1~
rc[m·mus que cxigia Ia amplitml 1p1c pur S<'lllll·
nas adquiria su tt·alico.
En uquellos momeolos de dc:wlacion para rl
infPiiz matrimonio, el n•cuerdo tic Ia pr·o~p:!ridau
Lie ,Ju,w les hPria vinlm entc .
-Noes mas li~to que t(t, decia Ia muje1' 1le
Ernesto, ni sn tienua ('nl tul'jOI' que Ia nuel:ltra
cuaudo empezamo:; el nt'~Oeiu; e:; Ia :;u,•rle 'tue
acompaiia a tu hermauo en todo.
En aqucl instante lhunaroll a Ia Jllh!l'ta.
-Empiezuo los acreedOJ'PH a lll'll'liriZ'li'UOS,
dijo Eruesto; y aht·ic) cnn el prllpt.bi lo clc l'eiin·
Ia primera batalla con el iufortunio.
Pero no era ningnn acreedor. l';n1 .Juau con
su uire jovial de :::iempre.
.Ante~ de que pudiem hablar, sn cuii:lda ex·
clamu, con los ojos buiiado::s en l:lgl'ima~:
- j Ya ves que u~~~gracia no;-; per·:Jgul'! L:1 fortuna csta de tu parte. Contm ia ruala sucrte uo
hay dcfensa.
.J uuu tomo asieoto sin eorJtestnt· pala\.H·.t en
UCJilCl iustante, y despncs que hullu l'e~.:obra·lo Ia
uot·nutlidad de Ia rcspimcion pcnlitla cu ht us·
ceul)ion de los ochen tc~. esca lours que era ncee-;a ·
rio subie para 1legar a lu boarJJIIa, dijo:
- Ya :;e que, cnando ha empez,ulo \"ucstra rui·
na, no habcis hablado mas que de mt sucrt~ y fie
rne::tr:\ desgracia; y esa ideu cstt( tan !ija en vo~-
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hnbeis visto, a gui~a de snlndo.
-Y es natural, interrumpio Ia mujer do Et··
nesto, mas molesta que nunca por Ia ti·anquila y
satisfecha actitud de Jnan.
-Si, es natural, dijo c~te; y mi ~me rl e OS va a
valcr de algo, porque yo me encargo ~lc pagat· a
todos los acreedores; ue modo que ya no hay
quiebt·a.
L os rostros de los dos e~posos se desarrugaron
con estas frases, y antes de que pudierun exp t·e·
sar su gratitud, aiiadio Juan:
-Co n mi garantfa se pueden pedir g:cnero~
en seguida , y podeis continuur el negocio como
si nada hubiese ocurrido.
Erncsto abrazo a ,Juan con toda Ia efusion de
su alma, y por un momento las lugrimas de do ·
lor de su esposa se trocaron en lugrimas de regocijo.
-Y no bay mt\s que hablar, auadio Juan
cuando las expansiones de la gratitud le dejaron
hacer uso de Ia palnbra.
-Sf hay, exclamo Ia mujer de ErnE:>sto. Este
sacl'ificio tuyo es diguo de nuestro eteruo eariiio;
pE'l'O tengo C'l pen~ amiento de que Va a SCr inu·
til, por·que Ia snet·tc uo nos acompaiia. jSi tnvieramos Ia toya!
- Vaya , pues Ia va is a tener, dijo Juan despues Jo hacer· que pen saba Ull poco. ~Sa be is a
que debo yo tocla mi fortuna? Pues OS lo voy a
deci r.
-jQue momento aqael p::na el matrimonio
arruinado! l ban a ucscubrir rl gran sccreto. La
fabt'icacion c1el oro. 6 poco menos.
-~Ji suerte, continuo Juan, se debe a una
piedra son rosada f)llC un dia me vendio una gitana pot' cinco du ros. Eotrar Ja piedm en casa
y comrnzar a llover sobre m( Ia fortuna sus me·
j ores clones, todo ha sido uno. Como yo no Ia
necesito ya, os Ia voy a regalar.
Esta oferta era el colmo de Ia generosidad para el mat rimonio, y Juan para sustmerse ;\las
mas exage t·a.das manifestacioneil de gmtitutl, tuvo que salir hoyendo de Ia casa.
AI dia siO'uieule, Ernesto volvio a Ia ticnda. 6
h izo sus pedidos lleoo de coulianza en cl porve·
nir.
Juan no falto a 5U palabra. Por Ia maiiana
bien temprano llego con el talisman, qnc era un
vu lgat· guijarro metido en una pequeiia caja de
crista!.
- H ay una condicion, dijo a su herman? y J
su cuuuda, para fJUe csto produzca beorfictos, y
es Ia siguiente: mietllras estc n.bierto el est:blecim iento, e~ decir, desde las ocbo de Ia manana
basta las nu eve de Ia noche, teueis qne ecbarlo
una mirada los dos eada media bora. As( me
be becbo yo rico.
~Que )e importaha aaqncl m~tt·imonio ta~ Eell·
cilia cond icioo? Los dos ofrec1eron cumpll rl a., y

para maynr comodidad, el talisman fue colocado
junto al mostrador, en un sitio uoode pudiera
ser mirado a cada iustante pot· ambos.
Durante el primer mcs, los negocios no deja·
ron gJ'an renJimiento; pero Ia fe aoimaha ti Er- '
nesto y u su esposa; el ejemplo de Ia riqucza de
.Juan les daba constancia y seguridad respecto
del f>Ol'VCUir.
El segnndo mes empczaron a acrecentarse las
gananci:ts, y al medio aiio el cr6dito del establecimieuto era tal y las veutajas tan numcrosas, '
que fne preciso aumentnr cl n(unet·o de dependieutes. Comenzu en tonccs el pago de los adelantos br.chos por Juan, y tran~currido uu ailo,
este se habia t·eemboh•ado sn dioero y Ernesto
comenzaha a format· un capital.
La mujer de Emesto ya no miraba Ia piedra
solamcutP-, Ia be~aba, Ia teuin como una t•cliquia
vt'nerada, y por ninguna cant!dau Ia hubicra cedido.
AI cabo de cuatro ailos los dos esposos tenian
SJJ pot·ven ir asegumdo, y Juan una manana se
present6 en bu~ca de su piedrecila, pucsto que ya
les Labia fa vor·ecido bas tan te.
La noticia produjo verdadero terror en el matrimonio; pero n() ll.tbia metlio de negarse; Ia piedra era suya, tenia derecho a ella, y Ia gt·atitud
lea impedia basta pedir una prurroga en Ia posesion de tau maravilloso ohjcto.
Casi con lugrirnas en los ojos Ia mujer de Ernesto ent1·ego Ia piedra y Ia caja a .Juan, que
!'licmpt·e ~onriendo cogio ambos objelos, salio :l
Ia puerta. de Ia lienda y los aJ'rojO eu Ia boca de
una a!caoturilla que all( mismo hahia.
-iSe ba vuelto loco! exclamo Ernesto.
-Esto es una infamia, grito Ia mujer acercun·
doso ful'iosa :l J unn.
.Este aguaolo las expansiones de Ia furia con
Sll tmnqnilidad elerna, llnmo a los csposos a Ia
trastienda, y con pausadas palabras y nn ceiio
de gmvcdad poco comun en 61, los dijo:
- Esa piedra noes talisman ui es nada. La
cog{ ue Ia calle y OS Ia lraje en Ia cajita el uia
que os di el dinero par-a abrir Ia tienda por seguoda vez.
- jMcutira! gritaron Emesto y su espo~m a un
tiempo.
- Verdad, replico Juan. Yo no debo mi forluna rna-; que a mi lrabajo, y U VOSOtros OS SllCC·
de lo mismo. Os anuinasteis, porfJUe t{t te pa·
Eabas el dia Pn eJ care 6 en el coliuado prelex tando que, traiJndose con mucba gcn te, se bacia
parroquia. Esa Ft> entregaba al \'isiteo y 6 las
diversiones, y tal vida Ia oulignba a gnslar en
trajes lo que no podia, al mismo tiempo que des('Uiduba lnmbien Itt vigilancia de Ia casu. Los
compradores cran mal tratados y uo volvian, y
el depenctiente podia robar J su gusto.
La necesidad dt• mirar Ia piedrccila cada me·
dia hora que yo os impu~<c, os ha bccbo estar
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negocio y los mismos elemPntos que una vez fuis·
tcis aIa ruioa, otra vez habcis llegado u Ia fortuna porque habeis trubajado.
Y recubraodo sn jovialidad salio .Ju~\n de Ia
tienda, dejando :f su hermano y u su cuiiada convencidos r.on lo unico que convence a los hombres: con los hecbos.
En.lesto DO tuvo mas que una fr9SC qne COU·
testar, y luego repitio mochas veees en su vida:
-jLa suerte era el trabajo, y yo no lo sabin.
Emilio Sanchez Pastor.
Blan c os y n egr•os.
jPobres negros! .\Por que Ia nuturt\lcza lcs ba tlado betuu?
He aqullo que dice sobre este us unto uu cscritor cientifi co:
"l.a Provideucia ha becho las cosns perfectnmente. Rn
los pa1ses c:'didos lo verdaderamentc temlu l~ es Ill insola·
etou; y }a experiencia demuestJ·a, antes y mejor que lu teo·
rll\, que el color negro ntemia. slngula.rmcntc Ill peligrn de
aquella enfermerlad. Los alpinistas >!1\ueu que, a! priueipio, la picl se abrasa bajo el sol arc.licnte de las altns rcgion es, y que a medida que se obscurece, que se iut:.<ia, In acciou solar se bace was sop.ntnble. F.! mcjor modo de que
Ia cara no se desuelle es pinta rsela du negro. :\Iosso lo hubia diobo con roucha ex:actitud: .Para &oportar lmpuuemente Ja radiacion solar en las altad moutniias, es preciso
transforronrse en negro artificial ... .
"Pero no es esto s6lo, pues pod ria decirse quo, nunque In
piel este detenida. del ptoligro de las desollauuras y cl oe·
gro lo cet.C c.le la iosolncion, no por eso el calor eslaru rue·
nos rr.cmnul<:tclo en la piel del negro y no clejnra de scr para
estc mas abruroador y sofocnute. La rrovidencln lla snlvado tam bien esta ditlcultad. So saho pcrfcctl\meutc cuan
~rnsienta es Ia piel de los negros; y e3:1 secrcclon cs la encargada d e c.le~ener el calor, puc!.'- las gruea11 poseeu uu podor emlsivo, considerable, de los rnyos caloritlco$.
"Veasc,pues,que en detioiti va Ia pie! negra dc•ftcndc contra los peligros de Ia insolacion por el plgmou to negro, y
contra el calor por su secrccion grasosn; y que as( los ncgrosson negros porque deben serlo. 11
He aqui por que Ia raza huroaua eet{t njedrczada, s<>gun
Ia cxpresion de nuestrns clasic.:>s.

Un gastr6nomo que le~·,j lo <''-<·rito ha .. tn aqui, nos dict6
pot sobre el hombro estn ~uc·nlcntn y I! nul d~Oulciuu:
-La polltica es uu ril·•> pa,tcl que el !JUClJic> l'o~tcn, que
ee cuece al calor de las p:J!>iunu, y que los m:i« vh·o:~ <~e comen tranquilamenre, ri ru 't•H· Jc In cnndidt>z d e los uuos y
del fiasco de los otros.

De Scmpt·orlio. co..tc.•atw.
Uu jugador que solh\
de lcugun, que no de mnnot>,
ser t'.lh u r de <• uen tm1 vtwos
y hablat· sin urto~ rafitt,
l\luel'ttJ de hablar, uo cunsllllo1
yaue en cstc cepaclo hren·.
Scnlc In tien·a Jove,
aunquc l-1 fu(o a todos ))C!:HldO.
]), R··<iRft·fllll, 1tlrrl ico

Euseiic, uo mt~ escnebnroni
escribi, uo me leyerou;
cure rual, no me ~nlt•ncUeroo;
mat.>, uo me C••tignrou.
Ya cou morir "llli ... tlt·c,
jOh muertc! quicro ljllljnrmc.
Bien pudieras pcrdonnrme
por lo"' >!en• icios I JUt' tc h ice.
Dr Pilonfe,

brllt'f)

H eudi, rompi, ch•rriu~,
raje, de~hice, rcudi,
desafic, de!!mentf,
venci, acuchil!t\ ruute.
Fui tun lJruvu, qnc me nlnbo
en Ja misma st:pultur<J:
matome llllll calcntura.;
i,CUal de los dos e'! mas braVo'?
De Antiuwco, a~frtJlo!JO

Yuce un nsLr61ng' a1ul,
que a todoS Jll"<JUOI:Ilicaba,
y que jtl.IUIH<tWrrtabtl
a pron03tiCIICI'!l' a fli.
De ona cor. y mil rnolcstlns
le mnl6 unn muln un tilt\;
que enticnde Ia n~trulogia
al cielo, runs no a las l>estit\8.
LOPE 1>1~ V~JG.,.

ifluc es p o iHl .. o?

..l g udezat de n u c orn .

- Mitol6gicl\roente es Ia caja de Pandora 6 el touel de !as
Dan aides.
- Arquitect6nicamentc es Ia torre d ~ Babcl, 6 cl Lubcrinto de Creta.
Geograficnmente, es un mar tempestuoso que s61o ticno dos puertos: Ia Carcel y cl Cnpitolio.
-Patologicameute, es una euf~rmedad quo principia por
lnxitud y elasticidad de los miembros, y uc•aba en m uohos
casos pur una biuchazon.
- Ecouomicaroeute es una bolsa donde se haceu negociaciones cfectivas sieropre soure Ia base de uo capitul imagi·
nnrio, la voluntnd popular.
- Artisticnmente, es un tentroc6mico-dramatlco, en donde Lodos quieren hacer el papel de rcpresentuntos del pueblo.
Belicamente, es una - espada de tres filos , que corta
con ol primero a quien la. esgrime, con el segundo nl coutcndiente, cox.. el tercero al mediador y con todo~ tres {t Ia
pourc palria.

'C'n cur., se \"eia continua mente imporlnnndo por Ia uobleza de SU parroquia, I}UC iua Cl)ll rnucba frccuencin a
verle y se quedaba sin cumJJlimiento :\ curncr en su cas:\.
l:n dia llegaron como de co.. tum hrc <~ei<~ (, ~ict~ do aque·
llos pnrasltos, y el IHU:enlotc que y11 Luuia rormnc.lo eu plnn,
los r<'cilJi6 con la mayor amahilidud y empet.o u dnr 6rdt:·
ues:
-Pedro, que vayan al palomar, {a Ia b·Hlt·gn, al glllllne·
ro; que pongau mantel y servlllcta.. , etc.
Dicbo esto coge su manteo y ;o;u brc\"lur'o y se di'!p1me a
mnrcharse; los oomcnsales nl verlo lc pn•guul:\n:
-;,A donde va Vd., seiior curn?
- Vuelvo al instante; no hag<> mas CJlW Milt· .V ,·olver a
cntrar 11! momenta; mitonlrus ull!pout•u Ju t•omidt~, voy a
ver un pobre eufermo c.lo tifo i qulcn he coufcRndo t•sta manana.
Dicbo esto sali6; mas bien pronl.lJ lc !!t•gui<'rou los gMlro·
nomos, y no vol vicron a pareccr enmucho tiempo, lemicndo el contagio.
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Pues ellos se amparan del derecho de ser desgraciados para veuit· tt arrebatat·uos la parte que los oon-esponde en el banquete de Ia vida. Qneremos, con el
nombre de Dios, conteoet· },\tiara que tenemos hambrienta y rabiosa, en vez de haberla a.maosado con
pn.n y Rtnor. lQuiunes io!tlrin\n a Dios mayor ofeosa? ~Eilos que 1e insultau y le uiegan porque el dolor Jcs : uel ve loco~, 6 nosotros que ;\ sangr·e frin y
en medto do co~od1dacles y placcres ltls despreciamos? jOb, ternblemente e11pantoso ha de ser el dia
en que el Seii?r se canse de sufrir nuestro orgnllo y
uecedad, y carga sobt·e nuestras !t-eutes miserables
el brazo de ton justicia!
Julia volvi6 nqnedar sum ida en honda meditacion.
-Estoy por despcl'tar 0. Pura para que me diga
las seira.s do ese desgraciado, dijo; y anadio luego:
-Da Lod0s modos las tarjet.ul no iniu u su destino bustu maiiana; las dejaro en blanco.
Tomo tres pedazos de cartulina con sn uombro litografiado, escribi6 una al me::lico encarg.iudole cou
grandes verna la asistencia del tejedor, comprometieudose a pagur tollos los gastos; otra 6. s u adrninistrador para que asignara basta oneva orden el ba.~
ber de un duro diario 6. aq uella familia, y la tercer a.
Ia. dirigi6 a la :.Uadre superiora de las H e rmanns veladoras, pidi6ndole cnviase dos de ests.s al lado del
en fer mo.
Pareci6 quedar tranquila despues de tal resoln~
cion, y se dirigio ala alcoba..
Su primers. mil'tHla fue para. Pura.
ToJa triste imagen debia baberse borrado en sn
cerebra segun la dulce placidez con que dormia.
Julia penso que Dios le sonrei~t. por aquellos inacentes y qu~ ridos labios, y ratific6 su proposito de
emplear el dtezmo u.e sus rentas, en buenas y cristia~
nas obras. Eo segmda se acosto, durmiendose a po·
co en complete calma, mie ntras docia:
-He cumr.lido mi deber: Dios no me desamparara, ni ami hlja tampoco.

U:';TA.

. El ~com pasado tic-t\c tiP I pend ulo y Ia dulce respuucwn de la niiia era lo \iuico que se percibia en
la bRbitacion.
Transcurri6 as( mi\s de m~>di.\ horn.
Al fin pnreci6 tenerlo Ia uw,Jit;\cion de Ia hermosa
datna, pU(•S Se }evaut6 suiJita J l'CSUeJta, y COn adaman que tenia algo de lobril, nbri6 un Iindo pupitre,
~el que suc6 varios cundemo;;; que rapidamente hoJeaba; de ellod traslado algunos guarisrnos 6. una
CUtl.l'tilla de papel; los colOl'O en columna, y a Ia derecba, un poquito mas ahajn, escribi6: .Mi reuta
annal.
Y paso n. echar Ia suma.
La. caulidad que an-ojo em considerable, y Julia
la ley6 con satisfacciou y cou rniedo.
En seguida esct·ibio: J..Jo que corresponde al roes.
Y dividio por doce. El coci~11te resultaba tambien
una bonita y respetable pal'ticlu..
-iCtt~n tas fatnilias pobres pod dan rt~mediarse
con esto y vi vir felice:3! pens S Ia darna.
Y subcli,·idio Ia. cantidad pur iliez.
Esta vez el cociente decia 559 pesetas.
E~to es en justicio. lo que debo dar de lo que poseo, el diezmo, y oada mas que en justicia..
cLo doy?
Sucede que durante el ano viene una Comision de
senoras a pedir paro. el manto de la. imagen tal 6
cua.l, y yo 1es eutrego 200 p.~setas; soy invitada. para presidir una mesa petitoria, y poogo una onza. de
oro en el platillo, 6 metlia, St>guu lo. concurrencia.·
ocurre una calamidad cualquiera, y regalo un adere~
zo de mil duros para In tornuola; se abre una suscricion para subvenir ti l'Sta o la otra necesiJad y
me suscribo por tr~>s 6 ctwtto mil l)esetas. lEs ~s
to caridnd? lEs ._j 1 Jiem filunLrop1a, amoral hombre por el hombre? jAy, ni 11un esol Ta.mpoco me
mueve f\ veces el amoL' 1\ Dioa para contribuir al esplendor de su culto. Aqni y ILlli obm Ia vanidad, y
entra por todo 6 casi tod J. Si nadia hubiera teuido
que enterarse de lo qne yo hacia, hubiera dado cin·
co pesetas para el manto dfl Ia Virgen, y cinco para
el petitorio; habria Ulundaclr, a la t6mbo)a. alguna.
viejo. y abollada sortija, y para ill suscricion hubicranme pareciclo mucbo ciPn reales; a esto ascien~
den, pues, mis limosnas, la limosna. que Dios balm)
de tenerme en cnenta; Jo d ··m•'s quien me lo ha. de
agmdecer es el diablo; rcsnlta, por consiguiente, que
en vez de diezmn no UO}' ui una ceutt!sima parte de
lo que cobro, y esa por com promiso . ...
JPobres braceros que no toneis pan qua llevar 8.
la boca cuando Ia enfermerh 1 ns postra en ei lecbo
dol dolor; que veis morir ;\ vnestros hijos, los podazos de \'Uestras entt'ai\as, >~iu que podais costet\1'les la. sa.lu•l J la vida: oo~oti'Os somos quieues hemos
puesto la ulasfAwia en \'llt'Sti'OS labios y engeudrndo
la. duda en vuestros corazon's; nosotros quo destioados por Dios p;u-a que fue~t·mos vuestros padres y
tutores, 01:1 hemos mirad o con glacial y despreciatiwL
indifereociu, cnuudo uo no!:l c·rigirnos en vuestros
verclugo~:;! X.1tural es CJ uerai:; towaros el desqoite.
Si los mimados de )1). fortnua pisoteao las !eyes de
la equidad y se rnofau du Ia santa ley do Dios, Gque
mucho que los desbenHlatl•h cl 1 Ia suerte, ~l.conseja
dos por la rabia y la de~espc>racion, no reconozcan
otra ley que Ia fuerza? c;No oos abroquelamos nos·
otros en uuestro3 privil ~gios de ricos para gozar?

III.

a

I
I
1

l

A Ia ma?ana siguiente mand6 las tarjetas, pasando
todo ~~ d1~ ag~ada.blemente entretenida, Iorjandose
en su 1magwaClon las escenas tan halagiieiias como
C?Dmovedo.ras que, merced a SU ~euerosa protee~
c10n,_ t~!ldnau Iugar en aq~ella pobre y desdichada v1 vteuda. El enlermo, b10n aststido bien alimen~
tudo, como toda. Ia familia; la mujer d~scansando de
sus rudas tareas de levantarse y de las penosns de
asist~r dia y noche ti so m_arido, secundada por las
dc~s Herrua~a~:~ ~~e ha~larto.o a aqnel _pobr~cito ?e
D10s, de la Sunbstroa. 'ugen, de Ia restgnac10n cnstian~, a.cabaudo pot convertirle ... jHermosa perspectival La salud y Ia holgada mediania reinando
donde h abit1~ban la miseria y la deformidad; escucharse el dulce murmullo de la orncion agt·adecida
y itlrvorosa, don de souaron horribles blasfe mias ... .
-jVe~daderamentl" que es awadable y consola.dor
bacer b1en! pensabll; apeuas s1 conocer6 en nadn la
Jismiunc~on. tie es~ dec!ma parte de mi~ rentas, y
tecgo Ia rnttma sa.tts{;\cctou de haber eojucrado
mo0
chas lt\grimas y sanado muchos dolores.
Vino ~~qu e llu. tarde P,ura a_lgo causada del colf>gio,
con m~ttw de lle\'ar 11lh los Jnguetes !lolicitados por
Dolorctllas y recabados por Pura. de las otra.s amiguitas de SU clase, J en Oe}ebl'idad a tao amable 8C·
cion las maestras habian dado la tarde do asueto.
Purn habia jugado rnucho y charlado mas de Ia
famosa venta, y quiso t•ecogerse temprano.
Acababa de dormirse eso de las nueve, cuando
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-Que pasen, que pasen, respoudi6 muy conteuta.
Y aiiadi6 para. si:
- Yendnin a darme cuenta de la alt>gria y bienestar de aquella casa, tal vez de Ia conversion del
impio obrada m}lagrosam~nte. por Ia dulzura de esas
Hijas de Ia Cartdad: la m1sena, el harobre, es lo que
vuelve malos a los pobres. (,Que hal"io.mos uosotras
en lugar suyo?
Las Hermauas que con tariHo paso aco.baban de
entrat a Ia presencia de Julia, DO pn.reciun por su
aspecto ser emisarias de tan felices nuevas como la
senora se prome~ia.
Acbac6lo Julia a eucogimiento y timiclez, y pregnntoles cat·iiiosameute para auiroat'las:
--i,UstedP.s seran, sin duda, las bucuas Hermanae
que hau asistido :i mi recomeodado durante cl oia . .. ?
-No, senora, iuterrumpi61e la que parecia de rot~s
edad, nosotras debiamos ir estn noclte U. relcvur a
las primeras, pero nuestra l\Iadro nos ha maudado
aqui. ...
Era tau triste y tan solemne el acento de Ia Raligiosa, que Ia elegante da.ma sintio opriwil'sele el corazon.
-c.Aqui? repiti6 con el couvencimiento de que sa
equivocaba eo su pregunta. (,A recibir ordeues mias
quizu?
-No, senora; decirle que no poclemos contiuuar
asistieudo <i ese desgraciado.
-r.Por que? preguut6 Julia lleou. de estupor.
-Porque nuestra Mndrc nos lo pwhibe.
-Nosotras, ai1udi6, iriamos gozosiairuas; sa lo bemos pedido de YOdillas y con laos Hgrimas en los
ojos. Pero nada pullimos n.lcanzar: dice que sn deher es vela.r por el bien de sus Hija!l, y no quiore
que vayamos aquella casa.
-Pero (.qne ha pasado? pregunt6 la dama ptl.lida
como la muerte.
-Que nuestras Hermanas fnPt'OO urutal y Cl'uelmente maltratadas pOt' aque} pvUfOCito; Jn. Vit;tcL de
nuestro htl.bito y nuestw rosario )l) volvi6 loco: elltLS
determiuaron callar, y que uadie, ui la mhnna Supf\riora, trasluciera uada; pero las se1iales qne llevan
en el rostro, y que babnin de durarles mnchos elias,
1
las dclataron.
,Julia ocult6 unos instautes b\ !rente eutre Ins rnanos, como si la auonadara aquella impensida re>e• lacion.
Alz6se despnes lentameute, y con la voz tam bien
despaciosa y altera.da dijo:
-Esta bien: Ia Madre Superiorn. obm mny cuerda.mente; presentenle mis escusas: pueden V Js. retirarse.
L!!.s H ermanitas saludaron y salieron tristes y silenciosas.
La daroa las mir6 aleja.rse, y cuando hnbieron
desaparecido, irguiose !!ul>ita eo so asieuto murmuraudo:
-(fP- has lucido, Julia, te has Iucido! Peusaste
quo el pueblo era uu perro a! que se le couteott1 con
un pedazo de pan, mas Dios Jo dijo: no solo da PILU
vive el hombre. Al hambre m,\terial se une boy otra
h ambre mas voraz, mas exigcnte y npreminnte que
aquella.: hambre de crecnci<LH, harubro de lligoichL<l,
hamb.re de consuelo. El llilbito religioso y el snnto
rosnno h::r-n record~do ese infeliz el bifln perdido,
y h<• quenJo destrun·, o rechaZI\r de su laclo cnauclo
menos, aquelhL triste y acusadom memoria.
jAy! los que por remordimieuto o cobarde tcmor
arroj an un puiiado de pesetas en mnuos del pobre,
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no hacen mas que eugorclar la fiera para que mas
pronto a todos DOS despadace. Nos crilzamos de
brazos cuaudo a.l pueblo se le arrebataba Ia. £e, como
si se tratara de un uiuo quien le quitan un joguete; c1·eo que nos alegraruos, porque la fe del pueblo
snfrido t rabajador era un insnlto nuestra holgauza. y relajadas costumbres. Si Dios existe, si Ia Ueligion de Cristo es una verdud, uosotros no debiamos ser lo que fuimos ni lo que somos.. . jEra me·
jordestruir el edificio de las creencias, f COD ol Ull6Stra responsabiliclad y nuestl'a culpa!
La hermosa damu se hn.bia. lev1mtnuo, y paseaba
a lo largo de la habitaciou agitada y nerviosa.
Pa.r6se po1· fin como s i una idea subita. Ia iluminara.
Se dirigi6 a la alcoba; impdmio sus labios en los
pies del crucifijo que entre las dos camas habia, y
bes6 su hija que dormia clulcementc.
Eu seguida llam6 la doncella.
-Es preciso que pases Ia noche en esle cuarto: te
ordeno que si la seuorib\ se Utl~pierta Ia cligas que
he tenido que salir 8. velar una umiga p,nferma, y
avisa. a Fermin que se disponga n acompatiarwe.
La uoncella saludo, y inti ti. cumplir Ia orden de Sll
am a.
La senora de La Com be echose sobre Ia bata de
terciopelo azul Ull paiiolon dt> abri~o. cuurio con Ia
toqoilla. su ca.beza, y segnilla d~l crintlo abandono Ia
casa., tomando en direccion al Pnrtiquillo.
G u cnarto de bora despues llamabn tt Ia puerta
del stiiO Roque.
Abri6le }a seid Tomac;n, y entllrada lle quP era Ia
senora que con tan geuerosl\ e:;plendilloz lt>.c'l f1~mre
cia, y del deseo que Ia traia alii ti aquellus uoras,
que no era otro que p<\Sar hL noche Ill latlo de\ enfermo para que Ia mujer tlescaugase, ni matlifcsto muclto agradecimiento por lo primero, ni gran extraiie7-a. por lo segundo.
La boardilla era fda y destnautelatl!\, b1-n clesprovista de muebles que apenas !iC hall1\b:• silla. doude
sen tare e.
Julia pase6 por aquellas sucias y histcs parades
una mirada de dolo rosa com pasion.
-Todo ha ido a Ia casa de empeito 6 al baratillo,
senora; hace seis meses qua tongo 6. mi hombre en la
cama, gn.staudo mucho, nnnque no todo lo que {uera
menester, para darla la salutl que le !alta: yo me rnato trabajando, como lo peor que pueclo, lo mismo
que los chicos, y oada basta para el enfermo, dijo la
mujer.
-Pnes ya saba Y. que pueuen cootn.r con un ·du·
ro diario basta que Dios le c.levuclva In salud.
-Si, senora; y V. vcni. que pronto desempeiio mis
cositas y com pro lo indispensable p~ra la casa; yo y
los cbicos hasta sin sahanas dorruiroos.
-Las cinco pesetas son para metliciuas y ca.ldos
para el marido, y mejorar eo lo posible la nlimeutacion de todOS, adYirtio JoJi11, J t\UI\Uio lllt'"•):
-c;Cuanto dinero necesita V. para. dese~peiiar lo
que haya y comprar lo que sea m~nester?
. -Pues mire V., uo ltn. llc ser niugnua fortuna: el
!l.JlHH' do los p0bres vale poco; no teuemos las necesidades ni las fantasias rle lo~ ricos: unos doce 6 catorce duros.
Julia abri6 su portamoneda y alarg6 6. Ia mujer un
billete de cien pesetas.
-:Muchas gracias, dijo lu. lavantlera., tom:tndolo
con 11.videz.
-Ya uo se dice Diof' se lo pngne, pen~aba Jnlia.
-(,Que ha dicho el mthhco? prc<?nutu en t;erruida.
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CRONICA GENERAL.
.\lo•noucJue d e h• Fnmilin Cri!i!Hnna.Acabamos de recibir un buen surtiJo del Almrmaque
de lccFa u1iliu Cri8lia ua jJara 1901, eJilaJo, como s iempre por los herma.nos Denziger, y tan variado 6 interesante como los uu•.etiores. Se vende en esta c.ticiua de la Rt'l'i;:;ln Galufica, al precio de 2.3 centavo'3.
1~ 1 Cole~lu de• Sun Uii:'Ut.-1.-UmL persona de
Santa l!'e, hublt\mlonos del Colegio de San 1\Iiguel,
que dirigen nlli con tanto acierto los beuemoritos
Hermanos Cri!>tianos, nos hu infonnndo de qoe, annque ha.ya tantas institucione11 de educacion en el Territorio, el Colegio de San Miguel cuenta esto aiio
con 72 interuos y l)(i externos. Felicitamos sinceramonte a tan admirables eduun.dorcs de la juvontud,
y damos asimism~ ~I para?ieu a lo:; padres ?e familia de Nuevo Mextco, Anzoua, etc., en qutenes, al
pa.recer, no hace uinguna molla el f~ruoso lotulbug
americauo. Aprovechamos la. oportnmdatl para agradecer publicameute al vouemble Hormauo BoLulph,
director ue ose ruismo plantel, las ~0 suscricioues a
la Re-vi!tla C<JfUica que se ha servitlo peuirnos para
sus alumnos.
Obl'>t.>Ciuio curloso al S~tnto l»ndre. -Forma parte de la peregriuacion mexicaua a R oma la
familia Bravo, de Durango, que £u6 una de las que
primero se iuscribi6 en el re~istro de Ia. peregrinacion. El jefo de la £~milia Bt·~v.o lien\ entre, otras
cnriosidades una cap1lla en mimatura, de tn<\rmol,
perfectaroente tallada.. UepreHenta este pequtliio tmbajo la capi~la del cerro. del 'l'epey_ac, doude so apa.reci6 por pnmera vez }i uestro. Senora do Guadalupe L a. obra Iu6 eucomendada a un a.rtista de esta
C~pital que cobro una regular suma por su trabajo.
El seiidr Bravo presenttmt al S.a.~to Padro es~e ?bseq uio, tan ~ueg~. como sean r eClbldos en el V a beano
los peregnnos.
Los nuirtla•e!ii de Ia '•Cornmuue."-Ila terminado el proceso canonico de los m~rtires de la
Commune de Paris. Seieota y ocho !:'es10nes ha consagr,ldo el 1\il>uunl eclesi;\::;tieo 1\ la recepoi~~ de
testigos y al 1-'X;tDlPn dn ~os tlocuruentos reCOJI~los.
Se hao rt>cil1ido tl t!d amcwne~ de u1uchos teshgos
oculare:. tle Ia tile Ha.ro y del cantiverio de los religiosos r.•beues de los comuni~:~ta~. Las aetas ~le las
sesiones forman dos groesos volur;nenes en fu)w, las
cuales se conservaran en los archivos de Pans, des-

Nlim.49.

pues de sacar una copia que, debidamente autorizada, so remitira a la. sagrada Congreg11cion dli Ritos.
Los miembros del tribunal que ha entendido en el
procf'so, ban sido desligados del juramento rellitivo
al secreto durante la actLtacion, y las aetas pueden
ser examinadas por las personas que deseen conocerlas.

Uu llbrepeusador y las religiosas.-Un
periodista Jibrepensador, habiendo visto en Bagneres-de-Bigorre, Francia, grnn numero de dementes
de ambos sexos, que se puseabau tranquilamente
condttcidos por tres L'aligiosas, GSCribe a UD peri6di:
co parisieuse lo siguiente: "AI vet· aq uellos locos 6
imbeciles, pensaba cu.il seria. la cxistt}ncia de aquaHas tres roligiosas qu~ los aoompaiiaban. jCuanto
sacriflcio y cuan~a. aut.t:gacion no se necesitan para.
consagrarse al cmdado de aquellvs seres privados de
la razon! jCotinta Ie y cuanta caridad supone la
aceptaciou de tan penoso ueber! y me preguntaba.
1i mi misruo:-~Qne nueva religion, quo Iglesia aLtn
por Mcer, podda dar U-sus adeptos Ia sublim~ a.bnegacion y ardiente caridad de csas religiosas desconocida~:>?"

Ut>flln(•ion. -El dia 29 del pr6xi01o pasado !a.llecio en San Ignacio, parroquia de El Sapello, N.' l\1.
la joven senora Fmnci~>quita. :Uaes de Frezquez, AS:
posa que era del Sr. Alejandro .l!'rezquez e hija de
D on J esus Maes y do D oiia Margarita Ramirez de
Maes. Recibio con envidiable fer,·oi' todos los auxilios l'aligiosos do manos del Rev. Padre 1\f. A. D. Ribera, Cura-p;\rroco. Su modal peregrinaGion duro
solo 18 aiios, y sus virtudes, segun piadosamente esperamos, ya le habnin lrauqueado la. entrada
Ia
patria celestial. Da.mos el pcsame por tan sensible
penlida al espo.,;o de Ia finada, a sus ailigidos padres
y ti toJos los demas dolientes.
IAilu&•aarn l'oth·a poa· su~ericiou popuhu·. -Dice El Amigo tle la Vcnlwl, de Puebla, Mexico: "La Sociedad Catolica de Puebla ba tenido la.
belll:;ima idea de que Ia di6cesis de Puebla hag~:~. a.
Ia Santisima VIrgen de Gundalope uu significative
obsequio. Quiere es:\ benem6l'ita as0ciacion que se
regale a la Reina. de los mexicanos una Jampara. VO·
tiva, la. cual sera costeada por snscricion popular entre todos los tieles de la di6cesis angelopolitana.
Por lo mismo no se quiere que se den para. csa lt\mpara graodes cautidades, sino el 6bolo del pobre, el
centavo do la vinda, para que sea. un obsequio verdaderamente popular, y para que pueda decirse con
toda propiedad que todos los fieles de la diocesis Ia
ofrecuo. QuiereHe que esa htmpara. arda ditt. y noche nnte la Santisima Virgen, en su tomplo de Ia Villa de Guadalupe, simboliZ<Indo esta.r Ia di6cesis de
Puebla, cle dia y uoche, a la:; plantas de la Sobemna.
de 1\Iox.ico o£reci6mlole su amor. La idea. ba siJo
muv bien aceptada y no dnuamos que se lleve a ca·
bo ctentro de breve tiempo."
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de Agosto de l"m!J, Sn Sautidad cl Papa, _al. f1~licitar
~ uu Obispo dE' It~lia por btl _eel~:~~~ <'Xl~Jr qne r~o
se retrasase el Baut1sruo, le dec1a: ~o h:}~ n•1cla lll<lS
inicuo que esa costumbre, ni m is cou,tral"io ti );t!'l
reg las eclesiasticas. Yen efecto; no s olo e~ pone tt
uu peli~ro manifiesto Ia sah·,wiou eterna de nnmerosas <t.lwas, sino que las prin~ ademtis, dn~·unte ~~e
tiempo, de los inda.bles hieues de ~~~ grnclit sau~lfi·
caute, conccdidas en el Sacramento do rt>gcoerll.CJOn.
llcprohamos pues cou todo nucsLJ'O C•H'n:ton y P"ecramos Psa 'costu~bre detesLaule, y tau impill respecto ,\ Dios COlllO a los hombres."
CJurha th~ no anaa·th·.-l\Ionseilor Gnillon, Vicario RposLolico, que fne asesiurlrlo por los c.h~rJos,
ascribia nl cauooiO'O Bet·thet, cou fochl1 18 tl..> DICllelD·
bre de 1899, una. ;trbtdt~ Ia quo sacu.mo,; los Ai~uien·
tes p<trrafos: "El ano que acaba lt1L sitlo nn~ da los
mas ft·uctiferos en lo espit·itual en 1\Inn..:lllll'l lj pei'O
ha sido tam bien el m<ls doloroso y peno!io pam mi ...
He ten ido que reconer m;\s tl€' mil leg 1m~, y en todos esos viajes he sufritlo muchr>. U.u din., siu embargo, un di1~ entre todos, me par~cio Ill ny IHmuoso
y digno de envidia. Sitiado CIJU dos misionero:;, vnrios cristianos y catecumeuo~, por 80'1 reholc!P.s ar ·
mados y prontos a asesinaruos, veia ln. muerte a
diez pal:IOS de nosotros, jp:!ro quo muerlo hennosn!
Todos nos habiamos confe:sado " la alegria inuuda·
ba nuestt·o corazon. Por un \'t.lrdadero milagro de
Ia Provicleocia, se nos C'>(':lp ·, 1•) llllll'tirio: uo ern.mos
dirrnos de el iududablemcuL~. Eu \'8Z Jo robar el
P :raiso tendr6 que ganarlo peno,;amente, eu meLlio
jayl de tantas faltas que rni ddbilitht<l acumnla. in·
cesanlemente."-Sio embargo, so Lau colmado sus
deseos: ha muerto mnrtir.
Honor nl n•erHo.-H·1ce poco fne conclecorndo on Lyon, con la. Cruz de Ia Legion de Ilouor, el
canouigo M. Villon, fuuclaclOL' da uu usilo do jJI'GHOS
cumplitlos y arrepenticlos. En tiempo do h~ guerra
iranco-prusiann, despue!'l clA dcspertar eu sus a~:~ihl·
dos Ia fibre. patri6tica, el vulieuto tmcerdoto, u.compa·
ila.do de ln. mayor pa.t·te clA ellos, t!Jmo parte uctiva
eo la contienJa como capell<m caslreuse. Prisiouero do los prisionero!', lle\'ado :~nte un Uonst>jo de
guerra, indultado y refugiatlo despnes en S•1i11:\, este
htroico sacerdote vol\'i~), al firman;fl b JHZ, 0. eucargarse de su nsilo, eu el q LHl lien\ nu\s de clncneuta
ailos de serviciol:'. Asi, nl entregarle In Uruz el general Sejourn~. le dijo:-B.,sta.ntt!s veces he coloc:~
do esta Cruz en el pecho Uf\ hom hrm; \';d ieutes; pero
jamns eu un pecho w is noblo q ne el nte::.tro.
lleruor•iu llr·udi;.oi u.,.,3.-Monseiior :\Iarini, familiar de S S. Leon XIII, cueutn lo ~iJniente del
augusta P0ntifice: "Para d11r tt u,;tedel:l una idea de
la memoria de Leou XIII, les voy ti citar este hecho:
Un di,~ !t .• .-ia (·.mruigo recuerdo dt.>l discnrso Iatino
que bat.i I d irigido a Leon XII. '£eniu. doce ll.lios en
Ia elecciou da aquel Pap:\. E~cogido por ::~us maestros del Colt•gio romano pa!'<t tomar lu lMiabm 1t
nombre de los ... studiautes, rPriuiu Ia rniHion tle cnm·
plimentar al recien electo. Pnes bien, i'lel:lpues de
casi 70 a.nos, recitaha de memoria el lP:d•> in tegi'O
de aquel discurso! ... El Pupa, sa be de memoria sns
nutores gdegos y latinos, y posee !:1. mayor parte
de nuestros cla~icos itali.n1os .. "
( )er•euaoniu <'UIHillul·t•clo•·n. -Leomos ('n El
Obi'CI'O, de Lima, Peru: "Hace poco tieru po tn vo Iugar en la iglesia de S;lndortue, pueblo cerca de
'foulouse, :Fmncia, uua ceremouiu. vt·nltul~>mmeute
conmovedora. Dieciocho pt!rsouns clo ambo:-; se-.os
celebraban el 5~)'. aniversar io de su ptimem Uomu-

nioo, ligurando entre ellos el ahate Bor,lntgeil, pr~
mo,·e,lor del acto. y uatnral cowo lo:; Llerntb <lei citatlo pueblo. Cou ellos se acerc6 1i Ia S ngmrlrl Mesa re~'ibie ndo h Com union de wnnos del Uum-p irr~co au tiC7uo tlisci pulo :;u ro, r dirigiendo de"pues
,q mi;mo el acto da reno,·acion. <le los vot >s de Han·
tismo, de coosugra<.'iou u l:t S.wtbim·\ Yu~en .v el
jun\Wtnto Je fidelidud ti Ia ley du Dios y :i los preceptos de su Iglesia."
Jlimf'nt>o. -Eo eleaante esqueln. uos ha. lleg:t1lo
l 1;~ st•uc
~ ,rJt:L
. 0 anna invitacion al enl<ICe<'>eouyug:1l t"
lia Trujillo, y el jo,·en Eleuterio D. Armijo, cpte se
efectua a las 9 de Jam 1iiaua <lel <li11 G, en Mmornl,
'£ errit01·io de Oklllhotnn. Agraclecomos la corl<~S invitaciou y pedimus al Se1ior dernuoo ben liciouos
mil sobre e l nuevo Llogar.
CJuu;.ot•ol"!iiu II ispuuu-.t U t t"rl ~·nun. -HabiH :I<lo Le Pir1rzro de Paris del CongrP.su ffispnuo-Am.•ricauo, dice que h~ itlea que su tmt!L de clesarrolJnt·
es muy sencilla y muy justn, y niiaue qnc si In. dowinacion de los espauoles coutinu•' sieudo pr~poJHlc
rantE>, Espaiiu seni. de hecho Ia verdatlcrn rnntropoli
mom! de los pueblos sudamericano!;, vol \'ientlo tL ser
potencia colonial auuque sin colonias. ''Espatinugrega el periodico fr·auc~:;-posee todavla elementos de vitalitlml considerable:-;; y si 1\ las fuet'Z;\s do
qne dispone en Europa, auadiera los rccur:;os .IE. nun
union bien reglamentad:~ con Ia .America dPl l)·tr, se
podria ufinnar, sin l'iesgo de Pl)Uivoc.use, CJII • tJ,~ btlo
ello sobre,·endt·iau indu,hhlPs y g1·audes pro,ecbos
para el equilibria del muutiv cntero y l:l p11x nniversal.''
·
( j u f.: o bf>ruodor ruodelo.-Dice con su acostu w uratla gracia Lru ..._\rot·et.l.~rl'\>: "Pn&tto Rico, pnr
decreto de su gobernador, se llanl'\r:\. en \o snce,;;ivo
);\ tierra de Gmr:io8 (i /)io~ -Dice dicho snitor, al
pi'Oclamur dia fPstivo el 2!) clel n.ctoal, r1ne Ia il'!ln In
sido benJecida por la abnmlil llcia dnrll.llte los ultimos tl ocfl meseb; qne las cosechas lHto mejol'll<lo; qua
las condiciones industriales .v l'conomicas han exporimentndo los beneficios du uu bnen gobiemo- ·ol lo
sabn~. pnesto que el es quien gobiema-, que no huho ciclones ni pestilencias y que It~ salnd publica es
excelente. D emos por su pnesto-y no es poco sn·
pouer-qne todo ello es cillrto; poro no lo es m<'nos
que jllmtis goberoo.ute algnno, ni el mismo Ivlln el
'renibl~. se declaro por decreta a su-; vasallo-. por
huen gohernador. 6Qnien lm llicbo qoe Ins nlahnuzas propias eov::eceo'!"
t~s Prt•"iid>Piite 1\.r••••~a· en l~rllu(•in. -P.trio;;, 2-! de N'oviembre.-El Presideute Kriirrer Jle,J
;t Paris 1\ las 11 y 41 miuutos de e!'ita mnri1~na , ~e
uospeda en el Hotel Scribe. El President·• Kru •er
es hoy el hombre m;\s popular CJlle htt_Y en J:'r:tu;ia.
Su marcha de Marselh. :\ P,tri~ fn~ un.~ ovacion qne
auruento ell iutensirla<l ~>u ca,b p:\rarlero de fenoc:l.·
rril. ... Los vi vas a Kn1ger y lo;; Ill llPfll'l :\ Inglnterm atroo'\ban los aire.;;. En al~llllO~ pnnto~, t•omo
en Lyon, los mueras ~t Tngluterm eran Ill is lltrouadores que los viv1s ~i Kriigt>r. L:\s dHmostraciones
en Dijon, ultimo p:u·adero d•) LL comitivtL autos de
llegar <l Pnl'is, cxt:-NiiPron ;i to,las Ins tlero;\)) en eutusiasruo. L a recepcion f>s luvo 1i ca r·go dAI avnnbl·
n.1iento y el. re~ultad~ Jn~ llU•~. mr\nifiJ~t·\cion patdt1tlcf!> ??mo J;m:ts se vH~ , eu DIJI•u. L·\ ovacion que
rectbw en 1 ans exced10 en outusi u ~mo ,{ cnanto sus
arnigos se prometi11.n; pet·o eu las ncl~~>maciones sa
no tu Ia ausenci•L de gt·itos ofc>nsi vo,; tt Iu,lnten·rL. A
las J fuo al Eliseo, sieudo t·ecilJi tlo por ';.t Pte~iden·
te L oubet con los honores CDl'rcspoutlieute::; 1\ uu sr>·
bernno qne viajt\ de incognito.
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las ,·irtudes: mneslrnoos tu Iaz y seremos salvos.
Aprosuru., Seiior, tu veoiJa; no ttndes y libra tu pueblo: \'CD, Beiior, a \'h;ibrnos en paz pam que nos ale-

FIEST AS llO \'1BLE8 DE 1900.
Domingo de Septuagesin.n, 11 de F c\J rero- Miercoles de Ceniz!', 2-; de Febraro.-Pascnn tle Rosnrrt>ccion, l•i de A.bril. -RogaC10ll~3, 21, 2~ y t:3, de \l~yo. -AAaension del Senor, 24 de Mayo.
Do11tngo tle l'entccostes, a de Junio. - Fiesta de Ia Sma. Trinidatl, 10 de Junio-Corpull (;hri~li. J.J de Junio. -Sagratlo Corazoo tle JoAna, ~:J de Jnnio. - Purisimo Corazon de Mnrill, 2G de
Agosto. -Domio~Zo Primero cle Adnento. 2 de Diciembre.
ODA TRO TEJJPORAB.

I

Primaverl}-7, !1, 10 de li1Lrzo Otofio l!l, 21, 22 tle Seliembre.
Verano-G, 8 y U de Jnniu.
Invierno-lU, 21, 22 de Dbre.

CA.LENllARlO DR LA SElUlU.
I>lCl&:llDBE

9-lu.

0. Vo.ningo llllt A lviento - Santos It.,lllituto, mr.; Pro~ulo, Siro y Julian ob~. &nt11 LeO<'>"Iia, vir(len \ mnrlir.
lH. L1t11e~.-JStr~. Srr. de l.ordo. -1:-nnlos :\iclqniacl•'S, papn. y
mr.; \lcrcntJo y ~:ump', sol·l~. wr~. -~ta. Euloli•, vg. v wr.
ll. Jfu·li!.~. -S u1tos D.iwa,.o, papa y cvnf; 1::\:tbinl.}, ol.>., !i,,nil'l
f:,tiftl<t, confe<or; Trnson v J:.uliquiu, m•irtire~.
12 lfui,•w/e.~. ;:- NtrtL. ~r11. de UnatlalupC>. - ~nntos :siuc•in, Epimnc•'• Al £<Jnn<.l ro y Dot•~tn, wr~.- l'anta IJit,niH•, martlr.
l;l, .Jutl'•·'· - !'•lll tos Eu"t rucio, .\ ng~n•·io, E ngeuio, Mn nlnrio,
Oroslc>< y AntiJI'<', rur~. Saotu L• a ·i.1, 'ir1!"D ~· tnurtir.
I l '~•tT"t~. ~ .. nto> :Si Rhio ob. ) wr., ... n~m!', wr ; E'pir&tlion,
\'1t1tor y Pompe_yo, ob~. :Sunl.L Eutropi", "irgeu y martir.
15. •M1J111In. S~nloi \'uh linn>, ob. y <'On f.; ('~:liuno y t·omps.,
mr><.; Url..&cto, uuu~ii·• y coot.- ~unta (;ristinll, tsCIH\'11.

l.·a liturgi" del _\.dvi..-nto.
Como h\ cnndalosa ogniln provoca. y anima &. volar
l~le:-;il1 uuestrn Madre convidn t\ SUH llijos eu cste santo tiPmpo, a.uimandolos 1\
enfervorizarse y preparar sus corazoues para reciI.Jit· nl ~irlo Dios. .Recog13 fet·vorosameutc las ilorel:l
de nfecto ~· deseos d" los antignos Putri<lrcas y ProIotas que Sltopit·abau p,n• Ia v~nidn del Me'!!ias v
oft·ece 1\ las nlmas unu dulcE' miel para. que la

a 'illS polluf'los, asi J;l

reen, 1'jercit1indosl' en

lo::~

sabo-

misruos afccto1:1 y deseos.
Ellovitatorio empieza de e!"te modo: •·Venicl y
acloremos al H.e.v q ne h11 de >eu ir." En las leccioues del primot· Nocturuo nos viene todos los tlias el
profeta b;lius prometi~>ndo, en norobro de Dios, al
pueblo de hrueJ, abuoclancia de paz y Je to<los los

bieues l!i escncha Ia YOZ de :su Dios ...
Eo las autifonus y responsorios r1ol Advionto se
iocluye Ia e:sencin de todo lo tiPmo,llnlco y amable.
"En aqnel dill los moutes t..lestilaran dulzura y sua.
vidnJ, los collados leche J mid.'' "Alt!gmte, hij;\ de
Sion, he aqui que vien~ tu ~eiior y todos los StLntus
con El, y habni Pll aqnel tlia lllHl gmo lnz. 'l'odm;
los que tPneis SP<l Yeoi«l a Ins ngnas, bu,;cad nl Senor mientt-as puede S<'l' hallado. Vendrt\ uu ~l'i:l.D
Profeta y reuovani a Jermsaleu. Pronto veudn\ tu
salud. J dl'U!ialen, GlJOl' q no te consumes de tril:lteza1
Gacaso no tieues coosf-jero? ;,por que se renncm tu
dolor? No quiem~; temer; Yo te s•tl\'<\ro y te librat·e,
pu~R SO) tu Dios y Seiior. J eru:;llleo. no II ores, rue~
el Senor se Ita compadecido de tf, y apartat·a de ti
tod<\ hibulacion."
i,PilellO coucebin;EI mayor ternura. por parte do
Dios que la que contienen f'Stas antifonas? De:spues
que coo est,1s y ott·as palabras, lleufls de viut\ exub l:lraute y smlvitlad eXllllisibl, mani6esta. lu:> maguifi cencias, po ler y graudeza de este Hey soberano, y
la abumlancHl de riquezas que consigo trnc, excita s\.
las almtiS tl. que dcseeu Ia. ,·cui h de t>ste gran libet·~u.dor, dtciendo: '·Yen tl. libraruos, Beiior, Dio::; U('

gromos clo!ante de Ti con uu cor11v.on perfecto.''
Ocho elias antes de Xavillad, presiutienclo ya Ia
cercania de Ia fiesta, Jo. Iglesia empieza tl pedir a l
Seii1>r el rem eel io do sus neceeidades con aquellas
hermosa!! antifonas qne: empiezao en j()h!, yen qne
se le invoca bnjo varios titulos 6 uombres. •·;Oh Ha·
biduria, dice In primera, <rue. snliste de la boca del
Altleimo, toc.lllclo de un confin al otro y disponiootlolo todo con suavitlad y energia; ren a enseilarnos
el camino de la prndencial" Uutmdo llegu ya la vispara uel di:\ <leE:ead\), pienle Ia I~lcsia eu Clerto modo sn l.w,bitual gravodad y majesta<l, y 110 espem tl
que el :\lartirologio annncie en Prima. la solemniclad
tlel dia signieute, sino qtte, doblaULlo las antifonas
de los Landes, anuncia .Ja gnm fiesta, exclnroaodo
entr·e truuspo1tes de alegrla: ''Judea y Jernsalon,
no querais temer; maiiana sabreis que el Sauor esti
con vosot ros. .Maiwua se borrar:i Ia. iniq uiuad de Ia
tiena, y reinai'l\ sola·e unsotros el Srd vauor del mnndo: J<,}l Seiior Yomlni; salitlle al encuentro diciendo:
El:> clgt·an Priucipio, y l:lU reino no tendr(l. fiu; el
Fuerte, t•l Doroinatlor. el Principe de Ia. paz" ....
Allllus que tleseais Ill ''ooid1t de Yne:;ti'O Libertndo.r; que suspirai:) por el R~y prlCilicn qne pouga su
remo eo vue~tru centro; yue ;~ulwhi~ Ia llegada ~lel
l\Ieslus con las uotici:1s riP unestra patrh y de nues·
tro Paclru qne esbi en ! ; 1 c.elo,.,, eo cuyo seno reg!llado hn pasado toda una cternirlad: A.lmus tod1\S q U"l
deseais recibit· los rico.;; agnin dllu$ q ne el Xitio Dios
repnrte Oil ]a gruta (]0 B >leu, prep:naO'::! COO orncion,
pe,,ibncitL y rccogimieuto para el gran dia de N,Lvidad. Encerraos en esto~ dias en ltL casita de Na~ll.
rPt, y alli cont!'tnplatl y ntlomd el amor iomcnso de
un l>ios IJccbo tieruo iuf.111te en el seno de Maria.
Uoumos nnestra omciou, nut'Atros afectos y nucstros lleseOf' con los de Ia Vit~•'D J H,tn Jose,} mediLemos en !:iile:ucio., .. y ll Jl'eJnus y amemm;.
H. rle let .P. S.

A.CTUA.LIDA.DES.
~C:N'l'llt \ DE TA~I.\XO A.';GLO·SA.rox.

~:1 Li,;n·po(Jl Ct~tlwlic TiltLes le da uoa bueua
felpa J un lUI .\11'. L. C. Mcmtnt, que en uo al'tf·
cull) csc!'ito pot· el sobrc cl Drama de Ia Pasion
cu ObbPI'<tllllth'l'gnu, SP I'elil!r'e de un lllOUO p:l.l'·
lit;u la r· al que l't~fH'l•,.,e nta Ia pct·;:;ona adorable del
Hombre Dios, pam decil' de el to tjUC siunc:
.\fortunadfsimo l.'nlre lou•>g los mol'la~s hade
ser· dit:l10 intliridoo. Y c:;o no tanto po1· el papel tau p!'ivi!l'gi<Hio CJm• de~('rupcfia admii·abla·
mcnle. como por el favor e~peciallsimo CJUC Ie ha

con('('dtd!l <.-1 Papa

Pues

~no ~abei~.

dice, qne

Sn Hauliriau L1'nn Xlll le ha entregurio nn pa peltlo, <·n que "se Jc p<'rdouan to•Jos los pecados
pa~adus, JII'CS<.'Illes )' fultll'OII,'' j' DO SOlO U61 mis1110, "s! que taruuivn ,1 todos sus hijos?"
~,So :-alwi:;'' dice el ~r . .\lorant, y chuo

e;;tu;

porqu6 ~~Iuten podl'ia s:toe t• 11na cosa tan absu!'da
y tau imposiblc'?
Ann datlo cuso que el Papa lwya dndo el pa-
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ignorante de primer calibre, podrta afirtnat· que,
en virtud de dicha iodulgencia, se t·emiten las
culpas pasadas, pt·csentes y futuras? ~Ouantas
veces hemos de repetir que, segun Ia doctt·iua
catolica, Ia Indulgencia, por pleoaria que sea,
solo remite Ia pena debida a Ia cnlpa, y no Ia
misma culpa que ya se snpoue bien llorada y
pcrdonnda?
No bay peor sordo que el que no qniet·e oi1·.
Y el anglo-sajon ~Ir. Mot·anl es ;1 toclns luces uuo
de esos sordos.- l.-'or aqu( tambieu hay anglo·
sajooes que adolccen de Ia mismadol o ncia. -~ No
bubo uoo, por ejernplo, que sc empciiu en dcci1·
que igual indnlgencia, perdouando los pecados
pasados, pt·esentes y futures, habia sirlo otoJ·gada a cieJ'to gran catulico sud americano que el
nombraba?
~ues bien, uo seocillote escribio a esc gran catohco, y cl gt·an catolico respoudio al sencillote:
No hay tales carneros. Xo Sf'a Vd. touto.
E~TRE t'"~

I

LEGO 1 U:\" SR. )fiNfSTRO.

El Rev. Dr. Lyman Abbott, rector que fue de
Ia Plymou.tlt G!tuJ·clt de Brooklyn, ha publicndo
una obrita que tiene por tltolo: d Porque se Ita de
i7' a la iglesia?
Suponemos que darn bucons razoncs para probar a los 1-ejormados que debcn ncudir al templo.
Mas no vale Ia pena ocuparsc de lo bueno 6
malo de esas razones. IA IJilO sf no lo pet'dooaran sus colegas es el cargo que les h:tec de que
a ellos mism0s se debe atribnir Ia escasez do
oyentes y adoradot·es "en espfritu y verdarl."
••No hay nada, dice, que pueda haccr Ia voz
del predicador mas atrayenle que Ia Biblia,"
p t·edicada y explicada.
A lo cual responde el bien conocido litemto
Mr. Julian IIawlhome: Sienlo en <'I alma no po·
der scr de Ia misma opinion que el Rev. Dr.
Lyman Abbott. Pues si se trata de leer e iu·
terpretar Ia Biblia, &eutouces qu6 nccesidad bay
de predicadores y de iglesias? lNo pnede cada
uno leerla e interpretarla por sl mismo si n que
se tome Ia molestia de ir al temp\(\?
l\fas triuofante hubiem sido Ia couleRiacion de
Mr. Hawlhorne, si hubiese, por cjemplo aiiadido lo siguiente:
'
jLa Biblia, la Biblia! jPero si nncstros mismos
predicadores Ia dejan hoy tan mal pamela con
su alta critica, que ni nn Job tendria Ia pacicncia
de escucbarlos! V d. mismo, H.do. St·. Abbott ~no
se acnerda Vd. de aquella ballena. de .Jon&s y do
aquclla hul'l'a de Balaao, que V d. l'itlieuli?.u tan·
to, en pt·esencia de sus oyentes, tt·at:mdo ambos
relatos ?lbl.icos de pnro milo, de pma leywda?
De coustgutente ~quG atractivo puede teocr para

los fieles una Biblia prcdicadn, intr.t'fH'r.tatla y
deSfitTUJ'Uda COIUO Solo \' ds. :-a ben hacerlo?
es verdad: hueua parte les toea a los Sre:;.
past~t·es de h~ culva que quisieran acbacar solo
:£sus ovejillas.

st

U~ BUEN

COXBt:;.TO .\L OUI:5PO GOODSI::LL.

En el .1.\Tew York Times, un inuividuo qne es y
ba siuo baptista por cineucu ta aiios, afea as£ Ia
conducta de ci~rto prcladillo we~lcyano , qne htwe
pocos dias se clespach6 u su gusto biucando el
diente al Papa y a HUs adeptos:
"La invectiva del obispo Gooch;cll contra los
catolicos romanos cs del todo inrner-ecida.-Tcn·
ga V d. lim pia su puei'ta antes de que ret· lirnpiar
Ja pucrta de su vecino .... La Dcolaracton de
nuestra Independencia no aboga fJOl' niuguua denominacion religiosa en particular, sino que oos
reconoce atodos el derecbo de adorat· u Dtos se·
gun nos dictan nuestras conciencias .... ~<luien
se at1·everia a negar eso?
"Yo admit·o :l los jOvencs, a los de cdad rnadura y aun :1 los decrepitos que van a sus respectivas iglesias parroqoiules cada domingo por
Ja manana, mien tras qoe no~oti'Os los prolestantcs nos estiramos en nueslros mullidos Jeclws,
bebemos nuestro cafe y lcemos los pcrh.~dicos.
''Pues bien, pt·egunto yo a todo hombre y a
toda mujer que tieoe sentido comnn: ~cual espiritu ndrnirJn vus. mas?''
La rcspuesta tt esla prcgnnta no ofrccc ninguna dificultad. Por los fl'llliH sc conocc cl at·bol.
Y si una cosa tan obvia nose lc ocurre al preladillo wesleyano de Tennessee, tal sed pot·que,
tal vcz, el sentido cunmn andud bast an le escaso
en su Hma. Debiuo tambieu .t eso, quiza, no ve
su Sda. metodista que, antE's de cuidut· de la limpieza de la puet·ta ajena, uno debet·ia tener bien
ltmpia Ia suya propia.
A.UDACL\ Ci~ICA Y CRDIIXAL.

Dias pasados suliu <t luz en ~,t,(cuaro, Eqtado
de Michoacau, .\lex~eo, una hoja lleoa de iosultos
para Ia Iglesia calulica, y llevanuo -~ qui6n lo
creyera?--las tirmas tie JHlmcmsas ~uiioras y senoritas de aqoella poblaeton.
jQue contento:l, que ufauos se pondrian Iantos
masones y masonete:l de Ia ltejJublicaoa veciua!
iQne triunfo pat'a Ia santa cau:;a del libcralismo
el I}UC basta sefio1·as y sciiodtas ilustt·ad(si mas
dabau al traste con Ia superl:!ticion y so procla mabau al tamente libcrales!
La cosa pareciu extraiin, inct·oible.-Esos libeml<'s-deeian los catulicos-son capaces de
fa.lsificarlo lodo, y mucho ma8 Ia:,; firmas.
Diclw y bccho: El _lmzgo de /u Y,.rdad de
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to y descubr·iu que a.,ucllas seiioras y senoritas
de Zitucuat·o habian sido sorpt·E>ndiua~ con criminal am.lacia, bacieudolas linnar uo e:'crito que no
leian y del cual se las asegnmba que dccia cosa
muy uistinta..
'·E~tos manejos m·~erablcs 11ue tauto ofendeu
Ia dignidad humaoa, dice con tal motivo El Pats,
de Mexico, .... dcmuestran por sf solos Ia in men·
~a fabiedad uc Ia secta gue los ejecuta; porque Ia
vcrc.lad no nccesitt\ de eugaiio para brillar, ni
para prospet\11', ni pam so~tenerse u lo menos.
Lt mentira uo sin·e mas <JUC (( Ia men lira; lo villa no sulo sirve a lo \'illanrJ; el que tiene 01'0 que
ofreccr uo recurre a' cieno; Ia moneda falsa vieue
de un dclito y va a otro rlelito."
.Apllqnesc csto :f tantos miuistrillos del Bvattf!Clio puro coruo anrlan pot· aqul, y qnc sou tan
liherales ellos lambieu eu rncnti t· y calumniar.

L.\3 r>A )!AS DEL S.\UlL\DO CORAZON.

Trac\ucimos del A1•e .:Varia, de Notre Dame,
ludiaua:
"El flia 21 del actual ( VoviembJ·e), fir~ta de Ia
Presentacion de Ia S.tntiRimn \' lrgen, las DJmas
del Sngrado Oorawn <:elcbnlr·on cl primer crntenat·io de Ia funrlacH>'\ de ::on admi t·able ~ H:ieJ.tll.
'La religion no ll11bia sido ann reRtablecidn, en
Francia, cuando Ia '-aota ~1aclatna Ba1·at diu r11·incipio :! c;u grnn aposlolado ue In educacion; y a~!
fne necPsariu NiCOIIrl. ;· rl ennictc r mou !f::\lico del
nuevo Instituto " ll<!var Hch•lautc Ia ohra m·ulla·
mente. De aqt{l l'l notulll'l' de In Soctcdad (Ia~>
Damai:J (kl Sugrado Cor·uzo,l) y cl bahito de sus
miembt·o~. el cual 111 mi:-mo que cl de otras Con
O'regaeiones rcligioRas fuudad;tS JJOI' aquel enton~eR, poco difcria. del \'e~tido llc\'ado pot· las rlrmas SCUOI'US qne vi\'ian apartndas delrnuudo.
"P:ucce qne uua beudit•Jou especial del Seiior
ba acorn pafiado la ~o ciedatl del 8agrado Corazon
desde uo priocipio.
"Bien qnc so baya extendido y propa~ado en
todas Ins pat'tf>s del orbe, :-tl espfritn oo ba !'lufri·
do niotruu cautbto, y nnnca lc han faltatlo muj<~
ru; de ~amctrr elt>vatlo y uc vida santa para dirigir y perpctu~r Ia obra .. La bislOria de Ia ~o·
cicdau en los hl:\tados Utwlos es una boJa glorJOsa de con~tanciu y a~ uegaJo celo eo pi'O de Ia
Cllucacion, nJit-'nlras qoe Ia::; ejemplat·es virtudt'S
tle sus miembros bau ejen;iJo de mil maueras
una iuflucncia que puctlc t'i ser sentida, pero yue
no pued c set· dcs.crita.';
T
,
•
En tudas las cJUduue:; de ~orte Amenca, don de hay Damhs del Sagratlo Corazoo, se ba cnn mcmorado cl faust0 cvento con Ia mayor solemuiJad.- En Ftlutlellia predico el sermon de circuustau(•ias el limo. Rr. Spaulding, ( )bispo de

Peor·ia, y eu :Sueva York, el Rev. P. T. J. Camp·
bell, S. J.

!l.liiHONE$

0

DOllADOS ENBUF.\'OS.

Esc Rev. Dr. Dr·ess, del que RC babla mus abajo, y que por set· ohio::po rneltJdistrt de toJa Ia
..lmcl'ica rlel Sur habt·tl viaja ~lo tanto conH> Ulises y trauujado ta.nto como H crcule~. debe ser,
natut·almentc, un hombt·e de mncha cxperieucia.
Decimos csto porquc, en Ia gran confereucia
de misionci'OS de su l:lecta, tcnida eo Nuera
¥ od\, urgio u sus colt>gas a qne conceu traran to·
dos sns c.:fuerzos en convertir a Puerto Rico, •· no
ahoJ'l'<\Ddo fatigas ni rlitJNO pam anojat· aHoma
( el C'atolicismo) de aquella Isla ...
J-iJn otras palabms, he agnl lo que l'}niso dccir
ese 1'cndo :-ucesor <.le lo-= .\postoles:
--IIermauos de mi alma: Ll'ls papistas de Snd
Am61'ica son muy durm~ de pelat·. jCu:into he
sud<tdo yo mismo y mis <tbnegMlos cooperndoreR
cu hacet· brillar lt HUS ojoo; Ia lnz evangelicrr/ }lias
C' Ilos iCie_60!'l, ou.sli uaclo~. em p •d(•rnirio..;! A sacu.
dir pu,•s el p':l 1vo d ·• nnestl'as sandalias sobre
I ierras tan iu~ralas, y v1fmonos u Puerto Rico.
Al'}n<>llos romani11fas si que son blandos como Ia
cera, etc., etc.
6Rou hlandos como Ia cera? ~ Y quien le 1lllbra
dicbo tal CO:->a a Sll lima.? Lo cicrto es que los
IH'Ote:-;tanles emp<>zaron utntbnjtll' entre los puet·torriqnelios no bien "Ia sabia pi'OvidPncia" lu~ hi·
zo a (':,tos Sttbditos mneri<:auo~. A 1111 mas: al
Fon cic lrompetas y 1 I dillos, 11e anunciu que, el
dia 1? dl:' \ht·il de lUOO, o el mero Dia de Todos
l!.ls B ,JlJo~. l•1:; mctodistas inaugurar·on ~us tt·abaj Js entre e llos eu ~t·anrle escala: pero de!<de entonces &r1uicu ba uidu haular de la gran blandum de esos 1·omrwi.stas v de I'U con,er:;iones en
ma!'il a Ia I'(') igion ue Joan w P!'ley't
iJ.;., tan dulce vivir de ilusiotH'!'l, 6 apacentarse
cle dorados cnsueiios!

1Qnc 16gica y que tcologfu!
Una palnhra mos sobre Ia magn~~ confc rcncia
de misioueros metodista~ gne :-~ verilh:u en Xueva York, yen Ia que se inmorlulizarou 3 Ia par
pr·eclicadon•., y oyPnle~. :lf)uellos dispamtando
como beouos, y cstos prodig,lndoles aplansos
''J't·<•netieos,: "Aa lvnjes,'' ··cn:::or<lecedores."
Ya clijimos que uuo de los ot·<Idot·es {. tribunos
fue <:lmuy Hcv. Dr. Dress, obb.;po que sc llama de
Sud .\merica, pot· haber pasado varios afios eo
a,1uellas Rept'thlicas, sembr.10do \ it•utos ) J'('COgieudo lempestud!:'s, o por· hablat· mu-1 claro, preclicamJo cl ncdo rnetodistu y I'· cogicnclo copiosa
mic~ Je bnmrllaciones, despr.~cios y dc.-;cuganos.
jAll! cso no sc lo pet·Jouara nuac~ u f{,Jma o al

-582Papa el preladillo en que nos ocupamos, scgun
lo demuestran sus maniatieas efusioncs, de las
que citaremos tan solo nnas pocas.
Para el fue "una infamia'' Ia que comclio el
Pontlfice al derlararac "infalible.'· Y partiendo
de tal pl'incipio he aqn1 como discurre:
"A las veinte horas de haber sido inscrila tan
blasfema declaracion en Ia triple cot·ona de Roma, los ejercitos prusianos invadieron a Francia
Ia cat<Slica. Cnarenta y einco dias mus tarde, se
dio Ia batalla de Sedan, quedando venccdora
Prusia la protestante; y apenas habian transcurrido veinte dias, cuando las fuet·zas aliauas (!)
entraron en Ia Oiudad Santa en donde t·einaba el
Papa, llevando consigo wagones Jleuos de l3iblias.
El Papa perdio su poder temporal, y dcsdc en·
tonces el credo ( cat6lico) ha ido del.lilitundoso."
Con que ;,fue "una infamia'' Ia que cometi<5 el
Papa al declararse "infalible," o mejor dicbo,
al ser declat·ado "infalible" por el gt·an Concilio
Vaticano? ~ y como prueba cso Sll Uma. de Sud
.America? lie aquf como lo prueba: 8olo pocos
dias despues de tan blasfoma declat·acion, Francia Ia cat6lica es derrotada por Pru-ia Ia. protcstante, y las fuerzas italianas al mando del Gen.
Cadorna, entmn en RomJ con todo uu cat·gamon to de .Biblias, se Ia quitan a Sll legltimo dueiio,
tumhan su poder temporal, y empiczan desde
entonces a debilitar gmnucmente ann su podor
espiritual.-~Que mas qucreis para conveuceros
de que Ia declaracion do Ia infalibilidad pontiiicia foe una "infamia? 1'
iOh, oh! En cuanto t( oosotros, sc ne':!csita algo mas para convence1'11os de que tal declaracion
fu6 una infamia. En efecto, el nwiocioio de su
Ilma. es identico al que formulat·ia un Ingersoll,
discut·t·iendo de este modo tan estmmbotico y
blnsfemo:
J esucristo se declar6 Dios e hijo del Dios vivo. jQue atrocidad, que infamia! Pucs ~no &a·
beis que tantos 6 cuantos dias dospues de esa
declaracion, le prendieron, lc azotaron, le coronaron de espinas, lc crucilicaron. le encetTaron
en no sepulcro, y luego persiguieron u sus disclpulos, los martit·izaron, los quemat·on vivos, los
descuartizaron, etc., etc.? D~ cousiguiente ~fJue
mas quereis para convencet·os de que aquella declaracton que bizo J CS1JCl'iStO de SU divinidad, fue
una infamia?
Pues a esto, ni mas ni mcnos, se reduce el raciocinio de su lima. de Sud Am6t·ica, pt·etcntliendo probat· por los desastres tcmpomles de Fraucia y de Roma, a manos de pr·otestuntcs y de
masones 6 liberales, lo que el llama una infamia
cometida pot· el Papa al declur·ut'SC infalible.
No, no hay que darle vuelta: su Ilma. de Sud
America tendra buenos pulmones para gritat· y
vocifet·ar contra Roma; pel'O r:>u logicu da.lustima
por lo enclenque que se nos exhibe. ~i siquiet·a
<~onoce el infeliz aquella falaeia tao pucl'il que se

llama post hoc. erfJO propter !toG, y qnr supone
tontamente que lo qtH' ~ulo pt·l·l'cde una cosa eo
orden al tiempo es por lo mi~rnu ucce:-ari:uneute causa de e~a misma cosa. Pues, ~i Ia derrota de
Francia y Ia entrada en Homa de sus cnemigos
siguieron ~1 Ia declarucioo de Ia infalibilidad pontificia, lqu~ relacion de cau::;a y cfccto pucde ha·
ber entre ambos acontccimicntos?
Hablando logica y filos,HJcamentc no hay nioguna, bien gue Ia baya se~un Ia dialcctica mctodista, co,ra teologla, ademtf.. , todo Jo mide pOl' el
boen ex ito temporal y el bil'lle:-.tar material j de
modo que s61o aqucllo cs but•no y ve('(ladero y
glorioso, que propo1·ciona dinero, pt·cstigio, poder, y lo contr'al'io es falso, malo y rematadamenle malo. t,l£s eso cristianismo 6 auglu sajo-nismo
puro?
Su Ilrna. melodista de Sud ~\.rn~r·ica se alegra,
claro est:f, de CJUC las fuerzas aliuda.s (!) entraran
en Roma, se Ia quitaran el Papa, di<>ran al traste
con su poder temporal y llevaran a los romanos
Biblias pt·otestaotes acarretadas. jOb qnc obis·
po que ni para monagnillo sir\"e! Pues ~.que idea
tiene su Srfa. del derecho de propiedad? )H mas
ni menos el celebra aquelroho sa<.:rilego y eolo~al,
cometido contra el Pap<l. y Ia Iglel:ira. y poco falta que no canonice a los inieno~ y vik~ expolia·
dores. Eso sf que es twa injiunia. J no Ia declaraciou aquella de Ia infalihilidad ponutit:ia. Dinf su
II rna. q ne las gran des bt:tidzi.:i'JIIt18-<'~-'tilo nmt-ri·
cano-que llovieron sobre Roma, a\ cutrnr en
ella Ia Biblia protestante a carretauas, bien equilibran 6 recompensan lo que hiciet'l'U las fuerzas
aliadus (!). Y nosotros rt>~pondemos: ;,(~ue equi·
lib1·io, que cornpensaciou, ui qu6 ealaba~as? El
robo siempre os robo, y si con 61 ~e huce rica Ia
familia del ladron y ~us compiuches, no pot· eso
deja de set· una iui4uidad ('\ hul'to perpt·etado.
~y poddsesaber que clase de bencliciones fue·
ron las que llevaron a Rorna las canetadas de
Btl.llias protestaule:,,'? Jiclo a4ul: hnho mJs papel
para preoder Ia lumbre u P<\1'<.1. Se t·vir a uso:, aun
OlUS ~iles. }'3 flOC de C011t'e1'8t1Jit(!.~ hcchaS por ('S<\S
carretadas de Biblia~ no hay que hablar, pot· Ia
simple razon de 4ue no las bubo ni las babra. Lo
cual, ernpet·o, no quicre dectr qm• tlij!UUo:; pobres
diablos nose hayan declarado prulestautes 6 que
no sigan hac1~ndolo, por aqucllo llc que diz,Jue
han estudiado Ia Sta. Bihlia, v conocido evidenteruente la falsedad (!!!)del Ro.manismo. - 8iu em·
bargo ~quieu creer;\ tal c~~m. en vista de lo que
pa;;a co H.oma y en ott·a8 partes tarnbieu, donde
solo a los bambrientos :l!lllllt'ian los pt·otestautes
su buena nueva, y se Ia annncian solo a ellos,
porque barto sabNl que sn Nvrtri[Jelio no puede
ballat· otra entrada t>U corazones catolicos quo Ia.
que los ofrece el eslumrtgo:>
;Oh los compmd,H·es de concicncias, que lie.
nf'n, uo obstante, Ia desv~rglicuza de bal.llarnos
de i'!(amiffs.'
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decirnos que dc:-de que el Papa perdi6 l'U poder
t<>mpoml. ::m potlet· espiritual tarnbien ha ido dcbilit:ludosc o desvaneciendose. Pero c.cs verdad
e'3<', 6 110 es al contnuio una solemn1sirna majadeda? IHgalo sino lo que se ba. prest>nciado en
R~rna _Pn estc mismo .Ano S:1nto.-Tantas peregrltlaetonc:'. Iantos fe~tejo~. tantos homenajes y
tan solcmtH's hccbos al Papa, tanto intercs que
muestt·an por su per~ona hilSta prfncipes no calolicns, lunta rabia de masones y liberales al vcr
al Pontllice tan honrado y obsequiado; ~es todo
eso una p1·ueba de qne su podet· espirituul lam
bien estu dehilitaudose?
i Pobrc preladi llo metorii~ta. de Sud Amcl'ica!
Quiso cchal'la de valicnte; y a fe que valiente lla
salido, pero solo en Ia liuea 6 categoria de los
mama r mth os.

Stu•gl'ns,

sne~ros

y ota·os excesos.

Pu'-'a•lo algun tit•mpo se present6 ona tarde en
d('l ~ciior ('ura X. nue;;;tro buen amigo .Tnan.
y despue~ de lo~ cumplidos que eran del caso,
oy6 ul paiToco IJlll' lc dijo:
-~ Ie parcce. bomhre, que no estas tan alegre
como antes. c.Te ocurre algo de particular?
-Sdjot· Unra, dijr' .fuan, nuda. debo ocultar l(
Yd . ) o snr fdid:::imo en mi mafrimouio. Dins
me ha <laLlo ·uua mnjet· que ni que me hul>iera
echado )'0 U Sofiar. Y COil todo, no SO.)' t'DlCI'U·
mente lliehoRo. i~i V~l. viera el genio que tiene
mi SlWgt·o! No rn~do decirse que sea malo, cso
no, y U tn( llle COU!'lltlE:'I'a J eslima lnUS dfl }o que
me re'l.:co. P ero irJllC nuo es el bnen seiior! Siempre fuu algo cxtravagantc, pero con los niios su::~
gen ialidades hnn llegado a 10 insoportablc.
No l'e pucdc c.Jecir ui ponderat· lo que sufl'imos
en casa.
Si sc ..;uentau esas cosas una pot· una, estoy •segui'O de que Yd. me <lid que no valen uada, qne
no ticnen illlporlauciu; pel'O crealo vd., juntas
forman un nunillete iuaguantable. J1i suegra se
incomoda con 61 111uchas veces; mi mujer se a pura cle ve1· pclcan:e tf Mts padres, y en ocasiones
so pone !le parlc de ~u madre. El soegro entonces se l'Ufurccc, y ::~c urrna cu casa una ruurimorcna de todos Jo~ demouios. Yo he tratado de
intcrvellll' cu al~uuas circunstanc.:ias, y entoncc~
mi stwgro nw dice cosas punzantes; ti ml so me
va Ju leugua; mi :-ueg1·u ciefl'a contra m1, atil·mando que sn marido cs su marido, y qne si yo
trato 1) uo trato de fi.dtarle al debido rcspeto; rni
mujcr llora, y V d. uo 1me~l e figurarse, Padre
mio Ia tcmpc.stocl fJUH e::.tulJa eo casa, y lodesagt·:;daulc qne coo e.stas sirnplezas se pasa Ia vida.
-No creas, querido Juan, r,ne me soq)rende!'l
coo lo que me cncutas .. Yo:. hijo m_io, soy n!uy
vit•jo, y conor.t·o <'"-ta tns(c vtdq de Ja cruz t1 la
ca~a

1

ft>chu. .\ t( sl. jo\"cn caucloroH>. que te ha sorprcntlido l'::a peripecia. Pero ya te i1·as acosttunhrando. llace algunos meses te ligurabas
que <'II tn matrimonio con Rosario esfaba tu feliciclad cumplida. Si csa fantas(a. no hubiera sido
bija de tu inoccncia, se babria podido califica r
ba::~ta de imp1u: en este mondo no hay dicha cornplcta; In fclicic.Jad es un milo.
Los que se Cal'an, como t(t, jovenes y enamonulo:s, se forjan Ia idea tle qu~, uni6ndose cou el
:-;er· qtwriclr;, !tun logrado ya fa bienaventuranza.
en e!'le mundo .....
Nada de eso. hijo mio, nn.da Je cso. 6No re eu<.•!·das nn texto de Han Paulo que Le lei antes
de lu li<Jda't Los CJUe RC cnsan. dice el Apostol,
"(JlWbt'untos tcndnfn de Ia car·rH·.'· Estos quebrantos sou la!i iorinita~ in comodidades y moles·
tins il que lo~ casa(los cstan sujetos, y de las que
no !'Oil las mcuore::; las que empiezan <i soplut· por
tu casa.
Pcm leu en cucnta, bijo mio, que de ese color
todos los hombres, u ca"i totlos por lo rneuos,
ticncn uu blje. En los palac.:ios C')illo en las
cluu.a:;, en las ciudades J en los campos, cu nuestro::; tiempo~ y en lo~ aotiguos, al lado de las
vcuturas indutlau.cs que proporciona Ia vida. de
familia, ct·cceu CSi\S plantasliimioutas pet·o veueuo~as y runcstas que dan al traste con todo sueno de felicitlnc.J cumplida. Son uonarlas, pero
nonadas que.• acibaran cl \"idr· y toJo lo amargan.
A e:-;o l'S u lo CJUC poetas y hombres de rnundo
suelcn llumar )a ''pt·osa de Ia vida/' y nosotros
los cri~t iunos llnuw rnos pcq uefias tri bulacioues
que Dios, sicrupn• rniser·ic.:ordioso, uos euvia pat·a
pwbar nucstm Vltlud y pam quo conquistcmos
t>ll !'auta lid uuestra coroua. Son como alfilerazos quo nos piuchan Ia carne para qnc no nos
durmtunos, entbr·iagudos con el licor de Ia veotunt tcrrcna, J pam que c::,temos despiertos y vigilantes c:;pPrando Ia llegada del ERpllSO inmorlal que ha de llamaruo:; E'U Ia bora mcnos pensada.
·Xo cches totia Ia culpa a tu soegro. El puede
!iCI' hoy el instrumeuto de que se sin'e Dws pa.·
ra atornwutartc, mi:;e riconlio~amentP.. Sino fue ra c;:;c, hahria r,tro iu::-trumeuto. Lo que e:3ta eo
Ia uaturaleza dl• las co~as !->U<:cde siempre.
J..o que ,; t i te iruporta en este negocio es ~a
her apro\'t~charlo para tu santificacion. Xo debrs
penh•r nunca c.Je VI:::la lo que debes a tu sut>gr·o,
el cual po1· las cin:uustaucias de tu familia y las
tnya~, (>:-lu hoy pam tf en Iugar de padre, desfHlt'H c.Jo haber ::~ido tu geuero::;o bieuhechor. Para
tu mujcr e:; venladcro paure, y tu has de fomeutur eu ella los sentituicuto'3 de veuemcion y res·
pctttoso carifitl bacia el autot· de sus dias.
Las gentcl'l qu(' masse quieren entre si, suelen
S!'l' fH'ccisamcute Ia::; que entre si con mas cocono rifieu.
Y c.:-:aues l(t porque cs e:3o? Puc~, po r·qne se
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ticne de cristiano. Se r1uieren con egotsmo, que
es lo contrario del amOJ'. El mar1<io qniere mucho a sn mujer; pero se eufada porf)UC su mujcr
no lo quiere a el solo, sino qne qoicrc tambieu a
sus pad res, v. g. Los padres, pot· su parte, estimao que el amor que Ia hija tieoe :i su maritlo
es robado a ellos. De aqu1 cclos est6pidos entre unos y otros, malas palabras, peorcs bcchos,
tempcstades que incon.scientemcntc sc forman y
que lucgo estallan con estr6pito y arrasan Ia paz
y Ia tranquilirlad de un ltogar. Y todo wot· qu6'?
Pues, porquc se dejaron ct·cccr en cl comzon las
rnnlas semillas de las pasioncs [H'Otervas; porquc
no sc arranco a tiernpo Ia hict•ba del egoismo; Cll
una palabra, porque se olvido t{ Dios.
Silos amot·es que se profe.san los p:Hicntes estuviesen tlirigidos y reft·enado::; por Ia t•azon, y Ia
razon sicmpre subordinada aDio.s, no .sucerleriau
esas cosas tan Jamcntables. E~e amor legltimo
no se basaria en el egoismo, sino en Ia. caridad.
Y Ia cat·idad es benevolencia mutua, es indulgcncia, es el uoi\!o verdadero aruor. Sin este amor
del cielo Ja familia mejor organizada <~c conviet·te
en un infierno, en que es alnotntamenlc impo::;iblc vivir.
Tu tienes Ia obligacion, querido ,Juan, de procurar que tu casa no descienda J tan tl·istc estado.
Es una gran empresa que Dim; te pi'Opone. Aco·
m6tela con valot·; slgu~la con persereraucia. Lo
primero de todo es que pongas tlu tu parte a
Dios, y para esto, te lo tcngo dicho muchas vece8, ln. ot·acion y las obras de piedad son los mcdios {micos, insustituibles. D ·srntc:l & bn.lallat'.
Tus armas uoicas han de ser cl cjemplo y lit exhortacion arnistosa. Po1· el Pjcm plo pneues y
debcs adqnil'it• entre los tuyt1S unu soborana autol'idad; y que todos te veau sie mpt·e resigoado,
n.legre y siognlarmente abncgado. Qne observen
no eres egoista, ni rer.eloso, ui vengativo.
que
Que arlviertan que f're~ para todos. y al poco
tiernpo te han tie pr·oclamar Ia alegda de Ia casa,
y todos tendran en ti una grau coufunza. 'l'e
costara eso practicar mncho:; w·quefios S:t('l'ificios
de amor propio; pero tenlo en c:ucnta, todos cso!'i
actos de virtud, igoomdos por los hombres, pero
que Dios ve y aprecia, son otl'ttS tautas flot·cs de
Ia corona que puedes irte tejienuo )JOCO poco en
este mundo, para que ciiia tus sienes en cl cielo.
( Revi:sta Popular).
L. R. P.
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La cucharilln de or·o.
(msn)Rrco).

Todo el verano de 189 .... los 8,000 hombres
que compoolamos Ia segunda hrigada de Ia pt·imera division del primer cucr·po de f'j6rcito de
ovemciones en Cuba, Io pasamos ·eu el hormoso
llano de Guantaoamo.

Fue uo inesper·ado tlPscan~~l, puc-: dc~de cl
princ:ipio de Ia camp·ni t, en Febrcro de lSO . . ,
uo babfamos teoido c1:a1m dta~ de rc•pn ...o.
Mandaha ouestm lm..:.t• la el gpueral Enco, ~ol
dado valientc, jefe t'llli•rJC!ido ,r cit• pcr·.-•ona de
tan agradable trato, 'J"C l'>dos lc qneriamos cou
deli rio.
Et·a ~oltero r rico ,. :f ~n rne~a ~ertlaht Ilia·
riamente. a mas de Sll~ aylld<tlltes. "" .i•.!fc de Es{ado )Iayor y el cororl<'l del G1? de linea, :1 todos los jefes y ofieia! 'S I fill! se hal laban de servicio ue plaza.
rna debilidad, si as( cruicrr· llaiiJitl"'i(,•la, ll'lliil
cl general Roeo: Clll'tt rn~'sn nr> pnt!ran coucunir·
llllllCa mas de doce ro:n·•n"aJes, ~)Ol'.flll' d lCC era
el numcro de sus <:61ehres cucll;lrillas parn cl
C:-tfe.

Ernn estos instrnmP dos de oro maci:t.o .r 1·cpn·
jarlo, de mango snlom lui ·o, lerruiuado po1· 1111a
c~pecie de capite!. en e/ 'Jill' ~eo~lculaha coruplicad[~imo escudo bedldico. hechn en c·:<malte de
colore~. y obra de 1111 pel"fel!to y curio r) trabajo.
C'ada curharilla de aquellas no b·thia co... tado
mcnos de den duro=-; fH'I'O no ct·a ell :--•r ralor iutdnseco en lo que cifndJa su ('llln~i.tSIIJO pose.;;orio el gcner·al, sino en cl valur historicc.
Deutro de su l'ico eMu ·he de tcr..:iopclo rojo
con cautoneras de plata hnulida, h<Jhi;HJ sido rc·
galadas al abuelo del general p Jr el pmpio 1Jou
.\lauuel Uodoy, prfnl!ipe de Ia Paz. n~y <'ICl~to l{e
los Algarbes, generalfsimf) y COli:Wjt•l'() aulico cle
nuestros reyes y seilon•s D. C,tl'los I r y Dn. ~la·
ria Luisa: pero no paraban ·aqni los rneritos de
las rcferidas CUCual'iJias, sin11 .tiC tarnviCil Uabian
sitlo re~alatlns a su \'CZ a Godoy pol' Ia llli:'lll t\
reina .Mal'ia Luisa., qtlil!u las m..tndS cou::.lruir ex.·
presamente pam toma1· uufe intim•J con cl vnlido
cte Ia corte.
l\lus de 1!e!'enta afio:- bacia, al•lecir del gen<'ml,
que en su casa se usahnn a diu rio, y CJIII' cr·u11 <:onsidet·adas como una reliquia tlc familia. Yo escucbc su ui;.,toria m:ls de quiuce veccs en cl tt·anscurso de uu ailo; pero doy por bicu cmplcado el
empacho que me prodnjeron las C<ltorcc repeticioncs, porque aqucllas cucharas me pwporcionan esle cucnto.
En uno de los conviles del gcnl ml, entre los
oficiales alii reunidos, se encontraha (' I ~egutHlo
lenienle Eley, joveucilo de d1eci~iete uiio:;. que
al ~alir de Ia .A.cademia ).Iilitar· du:'Z meses aute~.
fue destinado al rjct·cito de Cuba y u unc~tt·o rcgimiento.
Era El<'y un mucbacbo en cx.tremo f'imputico,
que en poco tiPmpo supo gmnjearsr cl carifio de
todos, desde el jefe de lu brigada hasla el ultimo
guerrillet·o.
Bujo su aspecto rle ado!escentc, puc" apcnas le
sombreaba. el bozo, se oeultaua Llll cot'<tZ·IU cntc t·o y nn valor poco comun: COt'ln, nwy cMia em
~u vida militat'i pero aun en tan esca~o tiempo
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~ra buerl~mo tlc padre, y sn madra, que no
lema en cl mmdo ott·o cariiio qne el de ague!
hijo, al ser sot·teado para Cuba, no tuvo valot·
para tlejal'lo marchar solo, y fue a Goantanamo
con el.
Y si por su comportamienlo oficial se hizo tan
diguo clc aprecio el tenicnte Eley, por su vida
intima lo era nun mas todavia, pues admir-aba
aquel nifio de cot·tlsimo sneldo, privado de todo
gozo por utcndct· a hts obligaciones de su casa,
sul'ragat· los no pequeiios gastos que la enfermedad de t-<u madre lc ot·igiuunl, porque Ia infcliz
senora, desc.lc su llegada a Ia isla, no tuvo tlia
bueno.
Eo Ia tarde de mi cuento acababamos de co·
mer, y nos recn•:ibamos con los ricos ve~neros
del general, cuando acet·dudose u este una de
su:-; ordcuanza~. le baulu en sccreto.
La fisonom{a de nuestro anfitrion se allero vi·
siblcmentc, <'ll ctr·cunstancia que, observada pol'
el corouel del GJ? de liuea, que se bullabu a su
dcrctba, le hizo preguntar:
-;,Qu6 es eso, mi general; hay algona noticia
desagradable?
-~ o, no es nada; cosas de cstos barbaros de
ordeunuzas, que no saben donde tieneu Ia mano
dcrecba.
'l'ralo el gcncml de apareccr, como sicruvrr,
risucfio y dcciJor, UlltHJUe sin con1>eguirlo; pues
a las ehu·as so veia Ia profunda contrariedud que
ex p~rimen tabu.
El comnel !rJ~i!lti c~ de nuevo en su pr('gunta;
Jo mismu hicicrou cl jde de dia y el de J<~stado
~1ayor, hasta que, apremiado el general dijo pot·
ultimo:
- Es tllla rnajadeda de esos zopencos: me ba
dicllO Hamon que lalla una de las cucbarillas; y
como salle cl aprecio eu que las tengo, vieue t(
da rme cuenta c..lc ello, temeroso de algun ca~tigo.
jYa pal'CLCrU!

A Lodoi' uos Jisgusto el iucidente, y In sobrernct>a continuo como si fuese visita de duelo, mtb
que tina! uc alegre comitla.
.
De improvi::,o t•l corouel, y como obedectendo
u una s(rbita idea, poncse de pie y exclama:
-Jli gencml, rodos sabemos el di::gu:-to que
propon;tona a \"d. el'ta perdida, y es uecesario
evit ur~rlo. 6'l'icnc \ "d. con liauza eu sus asisten tes~
- A bf'oluta; hace cinco alios que no se separan de mi, y <'SI:fn probatlos.
- l>uc:-; cut<llll't'S mi 0ueoeral, como todos sornos
caballero~, uing11110 podra negarse a, 1m1tar mt
couducta; yo doy cl ejemplo, y vacw sobre Ia
mc~a to<.los mis boleillos.
.
y Sill clut· ti empo a que nu estro aufitnon lo
evitasc, deposito so~rc el lllauco mantel cuanto
en los l.wlsJllos ll<~vaoa.
I
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Tullos ~ccutul:unos al coronel tan espouUoea
como I'Upiclamentc, en Ul{Uella e1lpecic de registro volunturio.
Dt> pronto no:s fijamos en el extremo de Ia mesa que ocnpaba cl tcniente Eley, y le vimos que
permanccia :::eutado, absot·to ycomo ajeno acuanto aSll alrctlcdor pasaba, anoque CX.tremadamenle palido.
- jEh! senor t.eniente Eley, le dijo el coronel;
0 V d. :;olo falta haCf'l' lo qne nosoti'OS.
g1 aludtdo, con rupido movitniento, se puso de
piG, y pot• r;u altcmdo r·o~tro pa~aron succsivumcotc lodos los colo res del pt·bma.
- Scnorc'l, exclu.mo, lo que cstan Yds. baciendo
es indiguo, y yo 110 pueclo imitarlo: yo no vaclo
mis bolsillo~, ui conscntiria semejante irnposi·
cion.
Nos mir~11nos coo usombro, y lPOt' qu6 no tle cil'lo? profundamente apcoados, porque tem.larnos
adivioat· Ia causa de tan rotuuda negativa.
t;in ('lllbat·go, el cor-one!, sin bacer caso a las
instuuacioocs tid general, mas disgu~tado gue
utnguno por aquella csccna, tomu Ia palaht·a., y
CI)U Ia voz en6rgica y reposada que solo u~aha en
los moml•nlos solemnes del ::;ervirio, dtjo diricrien 0
d ose a, l'-.lt>y:
-Seiior tcniente, ninguoa prueba de virtud y
de houradt•z que ~e exija de un caballero vucde
uesdorar IIi lllaiH:Illar· :-<ll !IOflliJI'C: CU<IUUO jeles y
compaiierus su,ros, que ostenlao eu cl pecbo seiiales ioequfvocas ue habet• sitlo di~nos y honrados dnraute sn \'ida, se presLan :1 ejecntat· u11 acto, cnalquiP t'a que estc sea, no debe Yd. tener
iucouvcnil'nte algnno CJ1 irnitados: si, por cl contral'io, inl'isliese V d. en su extrana actitud de
negativa, 110s d:ll'ia dcr·echo u concebir una duda
que no gucrcrnus abr·igar, y a que deplo!'tlsemos
que etic unifonne qne Vd. lleva sea ignalalnucs-

trt).

1Pobre tcnieule Eley! 'l'odos le vimos pasar
del armnillo d~· Ia cera al rojo de Ia ec:carlata: sus
ojos se ai'J'a~a.t·on tle espesas lagrimas, que no Jlegamn a brotat•, pot·que bebi6ndose su dolor· y
baeicndo un violcn to c:::fuerzo, ex clarno co11 accuto de wofunda pc·na que qucria apareccr traoqutlo:
- Pucs bien, seiiores; no insisto m<fs. Soy
uu caballero, y 110 puedo consentir que ni por un
momcnto se coutin(re dudaudo de ello.
Yo no teugo Oti'O patt·imonio que mi paga, y esta
me Ia. dl•bcn hare siete meses: mi vobre madre
estU euferma y delicada, y yo apl'Ovecho los uius
cu que cl sect·ctario general tieue Ia bootlud de
convidu!'lno <( su mesa, p:ll·a lleva t· a mi madre
mi rncion de polio. jAhf esta!
AI dccit· oslo, el lcnieute Elcy dejl.! ante ouestros ojo~; un cua t·to dt• ave, que habia ~acado de
UJWS do ~us bolstllos, y auandou6 Ia casa brigada
como si luel'a ;i SPt' vlctima de una apopl('jia fulminautc.
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Cuaudo la idea cit'! ueber I!C oh·itJo;
Cuando se an·ojo a Dims de sus nllnres;
Cuar.do t'n Ia socied:td t•n \' ilecicla
Se cuentan los tlclit u" por millnrel!;
Cuando ciegos los ptH·blo~ y lo~ rt·~·es,
Alejados de Dios buscnn Ia dicba
En el despre<:io de !'IIQ sao tag lcye~;
Cuaudo es Ia libert,td libtrtin:aje;
Uuando el hombro.. rebt•ltJe y ob;Jtioaclo,
Soberbio e iusoleute
A sl wismo por Dios sc hn proclnmoclo;
Cuaudo Ia btuunuiJnd llrva. eStf\lllJ)Itdo
El crimen de Luzl.lcl sobrc In fren tt•
<,Q.uien pondra un d iq uo (t In im pied~cl cre"ieutc
Que nmenaza invudir t-1 muudo eutero
Cual desbordado Ri<nbtt.lur l()trt•n Lt·?
c~Quien sino 'f11, d uloi:!illla l:;cJiot·n,
Del Sol divino cele;~tiul Aurora 1
Tti, In \iadre del DicH umnipotc nlc,
De aquel DioFO, que lli c~tallan &II'! enojus,
Con solo una mirada de '!U~ ujoll,
Que irritado dirija hacin In tierra,
Pucde trocar en poh·u para '-icmprc
A esa canalln vii qu" le hnce uut•J r:l'!
~Quieu sino Tu, :\Turin .. olwr,lnn,
Emperatriz augu.-ta tit• lu~ cit•lo•,
Real protectom de Ia raza hnmnua:•
jAIJ! Tu, que puetle,; tanto, \·irs:-cn purn,
·ru que tienel! tu tmnt> colorado
A tau inmen:la ulturn,
Digoate dirigiruos e~tc dia
Una dulce mirarla de ternura
Que llene oueillras nlm11s de cnn,.uelo;
jQue nhora mas que nunca, Mndrc min,
Xecesitamos Ju pird:ul del elt'lo!

AI mismo tiempo una ordcnanza anunciaba. nl
general qne Ia cucbarilla de or·o habia parecido
envuelta en una servilleta.
NE)IO DF. YoLOXA.

Lo que son algunos padres.

I

Conocemos padres de familia, que se abstlenen de reprender y cnstigar cou mano fuerte a sus bijos, nlcgando
su poca edad, su natural vivezn.
- Yn se compoudra; ya sen lara Ia cal.leza .. Ninguu rnuchacho puede tener Ia retle~ion del bombro maduro, cxclamun.
Los paricntes, la<~ tias, las cuiiatlas, las suegrn~, son por
lo general oculLadores de los pecados de lo~ hijos; se oponeu a que se l os castigue, iuterponiendo su cariiio, salicudo
responsables de que Ia falta no !'c repctir:i.
Pcro sucedtl iodo lo contrario; el mal va en au men to· el
que huce quince aiios era uiiio mimado y mal educado, l10y
es uu facincroso, qui~a uu asesino, un Jadron, uu encmigo
de Ia socied1.1d.
Hay que cducar cuando es tiempo, en lo:~ prim eros dial!·
de no hacerloasi, puede qne a esos padrel! de r,,mllit\ le su~
ceda loquea aquella infortunadt\ madre, rio quien 11c cuenh quP. estando un hijo suyo para l!er ajusticiado, pidio ~'lte
Ia. pnlabra ante el concurso.
La madrese bebia las lagrimas, .v euoar.indosclc cl hijo
le dijo coo acento vibrante:
'
Por ti, madre maldila, me vco en el terrible trance de
ser ultimado; tti no quisiste corregirme cunndo era nliio· tu
~cuJLaste ami padre los pequeiios hurto~, qur Crall peq~ll'·
nos cntonces; tu me dlste dinero para di\·crtirmc con lo11
amigos y perder entre ellos lo poeo que mi padre habia
scm.brado en .mi; t1i te opusiste sicmpre a que me cnstigara,
hac1ando un 10fierno el hogur de mi difuoto padre. Ri muf'ro de un modo iufame, jllladrc mulditn! si me pict·do nqul
y pam siempre, tuya sera Ia culpa!

A "lar·la,

Abo~uda

~I a:nal que hacemos a otros IIOS pea·signr
aaJdtuuud que la sombra sigue ul tlleq1o.

uul1'ersnl.

jFlalvo, blanca paloma de Judea,
Bella flor purpurina
Del ameno verjel de Pnlestinu,
Perla pura del mar de Gnlilen!
jRul ve, luciente, matinal estrclll\
Que del alma las noches ilumina,
Vivo dcstello de Ia luz divioa,
Dulcisima doncella,
Prodigio de hermosura,
Mas que los Sera fines casta y pura,
:Mas que Jo;j sueiios de Ia iofaucia l.lells!
Desdc el trono esplendente
Que ocupas en el cielo, Madre min,
Bajo el trouo de Dios omnipotente,
Dignate dirigimos este din
Una mirada de piedact, Senora,
Que Jlene noestras almas de consuelo;
Que masque nunca abora
Nelleaitamos el favor del ciclo,
Porque el geuio del mal tendio s us alas
Y @e cubri6 de crimenes el snelo ...
Y ruge do placer el negm abisruo,
Y la antigua l'lerpiente
Al'la orgullosa Ia maid ita frentc,
Pt·csiutie udo el horrible catnclismo
A que camina el munclo dolincuenic.
j.Ah! .:.quien nos salvar:i., l\fadrc q uerida .... ?

COO

•

Ia mismn

Lu fe .es la. luz del alma, balsamo dt•l Clornzou, consuelo
en la trasreza, espernuza eu 1:\ au ,·erdltlad hrujula en el
oceaou de Ia vida.
'
Por eso los que no creen undan tn Uuicl.llu:<, lloruu ~in
consuelo, ycorren sin norrr ni c1<pemnzn.
. <'·?!l habeis encontra.do alguna vel'. en mc•lio de e'lpcsas
ta.u~c~lns, completamente perdiclos, !!in !I .t 11~r hncia doude
dmgaro!<?
Be ahl cl estado del a lm n !!in fe.
Llaman a las ru ujeres ' scxo d6bil " v ,.In em 1Jn r" 1 D· 1·
.
I
•
.. ,_I I
·' ·a, m.~Jer de s.ansoo, el mas fucrt de todos lu>< hombres,
venca? al caudallo de Israel, y lo eutrego cu poder de sus
enemagos.
iY a cuautos que se tieneo P'>r qnnsout•s en In vid.t cspil'itual, vemos cner de3de ruuy alto!

I

Todos los dias vco que los hombre:~ <'Orren y 110 ngitan;
todo el mundo esta ocupnrto. Y si vnmo~ ;'1 <''tantintlr el
Iondo ue las. cusas (.a cu{tntos ha.llaremos tmbajando nfnnosos por d reano de los cielo»?

Uo medico militar pasa Ia visita .1. su~ rnft>rmos.
<,Como va?-preguuta {t un con\·nlcl'ienlc.
- jAb, seiiorl 'l'~:>ugo un hnmbre de cnhallo.
-~icu conte~tu el meclico, dirigiPaHiu~<' 111 prnctit'aul-t~:
jQUl' le den media racion de Jlltjll al num. li!

-
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LA CARlOAD DE CRISTO.
1'01: AUUOI1.\ LIST,\.
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-El que nos IH\ enviatlo Ia so1iora se couoce que
lo entieude; ya tenia yo uoticia de que eso senor era
de lo que no hay ; pero UU1~ tieue (]OC ira los que sabe que son pcores porque se contenta.n con poca ga.nancia.
-Es verdad, suspiro ,fulia; pero Gque l..ta. clicho
que tiene el Sr. Roque?
-Pues un dolor articular en las pierna!l, que se
Je Vf\ CUft\l' ell pocas SC1tl>\IUS COillO 86 hag11. lo que
61 diga.
-~No tieue Y. tambien hijo:-; qne no gastan salud?
-iPobre0itos :ie mi alma! El niiio sobre todo, se
me va ft. deshucer autre la<; mauos el major dia..
-(,Y los ha visto?
- Yaya: de la niiia mP. h<L djcho que con buenos
h·ozos de caruo asada y nnas cuantas botellas do
ciertos potiogtlOS de la b;ltic'l. se me queda como una
• manzann: lo del chico dice que n para largo, y no
responde si saoara; aunCJtHl yo creo que si, porque
esas criaturas tieneu sietu vida'! como los gatos.
1\Ianifesto Julia deseos de ver U.los hijos do Ia Ia·
vandera.
- Yenga Y. por aqui, dijo esta, tomando no candil
que iba chorreauclo pringue.
L n. condujo 6. on e.:dremo del comedor, y levantando UD pico de l'OUOSI.l. Cortina, mostro a la vacilantO
y mortecina. llama del cundil nn zaquizami que daba
miedo, un cuartuoho siu luz ni ventilacion, negro y
hedioodo.
En una cuna. de mimbre descansaba algo que parecia un moostruo a primera >iata. Era un nino de
cuatro tt cinco aiios, con Ia cabeza. hidr6pica y las
faccione3 abolngndas, blanco como Ia cera. Junto a
]a cuna. habia un £''TleDlillO jergonciUo y ttn pedazo
de manta de muuh:.vu. Alii dormitl Ia niiia, que se
habia Jevantado al ruido de Ia con>ersacioo, y espiaba detras de Ia cortioa.
-Sill oqul, zarrapastwsu, le dijo su madre arrastrandola por un brazo. (.Qne hacias ahi escondida?
La chiquilla muscullo dos o tres palabras que nadie entPndi6.
Era una trigueiiita de uueve alios, quo bubiera sido bonita a no desfignrada las escrMulas que piuchabau sus labios; lle>aba tambicn el cuello entrapejado, y rasumdo el JWic. ~\ causA. del humor que
tenia elJ la cabeza.
-i~O le parCCO a V. que estP Cna.rto esta fa.Jto de
ventiiaciou? se atrevi6 :t observn1 J nlia.
- Y a lo creo, respoudili 'ro mas a con aspereza.; pero los pobres hemos \le pasat· escasoz hasta del aire
del cieJ(,. A!Ji los meti I)(H'•Jne el niiio, que a lo major se pilsa la nocbe ll01 anclo, molestaba a su padre;
y como yo uo puetlo hacc•rme pedazos pata acudir a
todo, pnse a Sll ]Hll'IDanilb COU el para acalJarJe.
-~ Y tu sabes cnillaHl,,l uiuo y consoltl.do si llora?
p regunto Julia;\ la rapa~, ..
-Cnao<lo Ri, cuan(lo 110, respondi6 la chiquilla.,
que 110 parecia SOl' mas afectU08a (jtlB SU madre.
Jnli1~ Jeseo vor ul enfenuo.
Eu aqnellos mumentos dormin, merced al inflnjo
de las a.certadns p6cimaH J 1tl alimento repurndor de
a.quol r1in, si bien de vez en C1mudo se estremecia y
qnejaba, siutiPndo h;tsta <'II suei'ills sus rlolore::.: Ia
fnorz:~
iuteusitlad de e"to'i coutraian sus bien proporcionadas facciones, daudo nua oxpresion torva y

a
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·hasta feroz :t sn semblaute. 1:5n tipo era el del hijo
del pueblo: mrm•no •. eujnto de car?es, crespo y negro e l cabello. LJ. mHada de sus OJns dura y ardiente, se adivinaba a travcs de los p~\rpados amarillos
y secos como pergaminos. Esbba el hombre en lo
mejor de Ia eclad viril, aunqu~ el sufrimiento de
aquellos seis meses <le dolores y desAsperacioo como tlecia seii.l. Tomasa, le habian echado una c~sta
lada de aiios encima.
La came. no pecaba de limpia, y mosb-aba aclemlis, ser clut·a e incomod!l. El cuarto pat·oci~ algo
menos desmantelaclo y fnlto de muebles qt1e lo restante de Ia casa; como que podia envanecerse tle
contar hastn media docena de sillas de Victoria y
una comoua pauzuJa. y deterioracla, sobre cuyo tablero se ballaban las tis11nas y medicinas.
Julia se autero dAl regimen, apuntando en so carterita de piel de RusH\ con cierre de oro realzado
por cifras de bl'illautes, las horns e inttlrvalos que
babian de pasar de una pocion a otra.
- Ahora puede V. acostarse li. descansar, que buena !alta le hace despues de tanta mala noche dijo a
seilA Toroasa.
'
-jQue disparate! c;iba V. 3. quedar ahl sola? i.\Ii
pobre Roque no gasta siempre buen humor, y cuando los dolores le aprietan ....
-Dios pondra palabras en mis labios para calmarie.
- 81, vayale v. con jaculatorias.
-No las creo oportnoas por el pronto; ya
lo
q ue sou enfermos y .... caructeres como el de su marido. P or lo demas, ahi fuera queda el oriado para
cualquiera ~osa que pu~da necesitar.
-Pues SI V. se empeua ....
-Si, si; descmrse V. tranquila, y buenas noches.
Muy bue~as se las dese6 sl?71 i 'romasa, aunqua sin
confianza DJngu~a.. de que fuesen tales, y se largo con
paso bre\'e y stgtloso a dar con los uudillos de Ia.
mano en la boardillu. veciua.

se

I V.
Senti Colasn 6 tia Oolasa, pues de dos maneras Ia
uombmban, alarmat.la por lo desusado do Ia visita 6.
tan avanzada hora, pregunt6 quo novedacl ocurria.
-6Que hade ocurrir, mujer de Dios? dijo Ia la·
vandera, que ya son6 ln. bora.
-lQue hora? pregunt6 la buena mujer toda nzorada, pensaudo no fuese la Ultima del pobre tejedor
y que su mujer hubiese perdido el juicio segun 1~
ca.ra de Pascua que traia, para que no fnltara desgracia uioguna en aq nella casu.
-~Que h~ra ba de ser, sino Ia ~n que tocati a volyers.e .Ia tortlll~, que eS!L ~ora telllt\ que llegar si hay
JUSL!Clll. en el Clelo; y ya. ttene V. a los ricos achautaditos, y maosos como corderos, sirviondouos a los
pobres como si nosotros fuesemos loa seiiot·es y traycndonos el dinero a capazos, temblando no' hagamos Ia. justicia por nueRtra cuenta?
-jVfilgame. Diosl respondio seilci Colasa, que tenia
el bue~ seo~ttl~ del. pueblo hoorado y trabajador;
lpues como a mt nadto me manda. una miserable peseta, y tengo que servirme yo misma?
-;-Porque V. t?do lo fi11. a los ~autos, que se estnn
qme tos en s~s. ntchos, c~mo de ptedra que son, y tie7
n~ \. el espmtu ann ID1\S pobre que ln faltriquera,
m1eu~ras que una s~ hnce re~petar y temer; toJitos
los cltscursos que m1 hotnbt·e oucajaba eu el club y
en el centro pntri6tico, los espeto yo en el lavadero;
puede que no tengan e l nquel que Roque sabia darJes, porque una a la. postt·e OS mujer y tieoe pocas

-588letras, pero miga. no le falta 6. lo que yo digo, y Zllrriagazos 6. los ricos tampoco.
-~De manera, preguut6 con sorna la stii l Uol1tsa,
que 0. m1 por prutlente y sufrida, no m e ulco.uza la
breva?
-:.\lire V., como alcanzade, cla.ro quo le nlcnuz;tnl.
el diu. del reparto; pero ahora qne oslamos en los
priucipios creame v., el qne no 11om no Ull.\llln.
- En to' que yo creo es en Ia palnbra de .Jeaucristo, que dijo que mieotras el munJo fnes~ mun~lo .ha.bl'ia de h11ber pobres. Y eu venlad, le tligo 1\
JUZga muy de lig~r? esas c.osas q ne dice, y e~ mny ingrata con sn Otvll\CJ. Mu.J ..stad y con. esu. sonom, l}\H)
si una fuese 6. hablar yn se vena q meues fueron los
buenos ;\ugeles qne, juohl.rnonte con b gmci:~ cl.e
Dio~; le ban movi1lo :i ser tau gonorosa y osplcudtila, q'uo uo lo que V. puede clecir en el Ltvallero y sn
marido eo el club; pero no tt1ngo gunas de C011VIH'S<Lciou que maiiana. he cle madrug1~r con ol 1tlba p•~m
irma ;t lao\'M una canasta de ropa antes tle auru la.
tiEindecilla.
-Pues mire V., dijo muy picada .~t'ii i T orna'1a,
rni, ni que crea ui que deje de crccr, no rno \";\ ui me
viene; lle..,uome ac,\, pens:\Uilo thrle uu:\ bnen11 uoti0
cia, como era. Ia de salir de pobrc; pero ~i t!Ln bien
halltlda estU. Y. con su pobreza, f.i~ti1lieRe con ella,
wientras yo me regodeo cou los cuartod q ne me trae
la seiiora, y que harto saba ella, cn:\utlo lo h·\ce, 1}\10
me p~>rtPuecen de derecho.
s, ii , Culasa moviu los lalJ:o ~ p u.'l. haul n; poro
peus;\udo q ne ti los entendimientos obcee.Hlos uo t>e
les melen las ideas ui <i. fuerZ'Io tle martillo, y ~JU O iba.
0. penler el tiempo y las aruisbLles con at1nclla que
al fin era vecinu, se eucogio tlo homb1·o.:;, tbtot1o ill
cuestion por terminad<t, al meuod por "'luoll,l uoche.
Stn£ Tomasa. salud6 cou ln. gmvt>Ll•\tl y prm;opopeya que er<l de esperar de quien se vciu. tau f<worecida y mimatla por la fortuna, y entt·o en ::;u boMtlilla
nnumun•ndo:
- jEu,,idia; la negra. euvi•li,L cp1e le estt\ royendo
las entraitasl

v.,

a

v.
Dos b0ms llevaba ya Julia de val1~r el sueiio tlel
tejedor, m:is inqui~to ti meclida que nvauzaha lol noche, cuamlo e:xha16 un j:ly! desg;trrador, segnitlo de
una obscenhlad y una bli\Sfemia.
-c,QuJ es esto, ami~o? pregunto Jnli1l. sin escan·
dalizat·se. lAprieta el dolor? Altom lo C<\lmarernos
con una cucharada de est:\ mecliein:.~. que Je ha hecho
dormir tau ricarot>nte.
A.l cscuchar junto a Sl Ulle\ \'OZ qne 110 Cl'i\ la llf'l la
.~di 1 T oma-;a, el obrero sa dugp:wilo, revolvieiHlt)S(~
c~nno pantera heri,ta y fij t'1 b mir•Hltt hosca primcro,
siniP.stra y ameuaz:tdom tlespncs, eu lt1 nohlP lhma.
B~ta se habit\ luva.ut·ulo de h\ t-~il11\ qne ocnp;~ha
junto al enfermo, y preparaba con geutil dm;embamzo y calma pedecta. Ia mediciua q ne iba ti prepa.rarle.
- lQue hace V. aqul,sP.i1ora? i/llliou os m1ted? pre·
gnutt) Hoque con V0Z aspera y rn<ln•.
.Jnlia habia tPuido el buen acnenln cle tlMpoj,Lrse
de Kns jnyas ~~1 clirigirse ,t Ia mor:\1la tlo l1L miseria y
1lol tl1lior, JWI'O enitl6 (le q nil:u:Oe ln. rica v vi~lo~a h,~
b dn t»r•·t., ~~l·l Hznl, •trlo•·n·t.llt con l'<lst 1 ·t"' pit~h!s
Ul' untna. 0 nupr.· nl••'• <pt·• IHI p•11lia lli..,imnlltl' 1'111
posicion y clase, y dejando b mmliciua y Ia. cucluu :l.
encima. de la comoda, se aclelauto ('11 act.hu(l l:lereuaI

humilde, sin bajeza ni timidez, hasta colocnrse ados
pasos de }n caroa.
-c,Pregunta. V., dijo con acento naturalmente dulce, qui~u soy? Y. mismo lo ha. dicho: una. soiiora.
"(; na seiiora, ruia.di6, cle Ia clase nca, ti. ht q ne el pueblo, 6 cierta parte de el, odia. cou toda su alma, auuque no le ft,lte su parte Je ro.zon huma111\moute habhmdo. El pobre mira al rico como t\ t>U euemigo,
y lo es siempre que lo explotn, <1ue comercia. cou su
sutlor, que le niega 6 tlesconoce su digniducl cl~:~ hombre p>tra coufuudido ct.>n una m:\quina. Poro no todos los ricos est:io eu circunstancius y Cllll lici•lUes
Lle esa explotacion que uigo, y lo que ::.ieuteu por el
pueblo es indiiereucia, olvido; mas utptcl puede aplicarae en algun modo las palabras <le Cristo: "El que
no t>sttl coumigo est1i contra mi," pon1ne 1-'He ol vi<lo
~:~e llama egoi:::smo, y et'HL iudifercucia tlespr~->cin. La
bumauiuaLl es una familia y Ia :,;ocw~ta.l nu to lo ar
m6uico. en el cual si nua~ partes se dis~t <':.(all <le
otras, no puede menus que prmlucir"e 1'1 cam; y Ia
coufudion; pero, en) arne Y., y cu~nt.t que no tmto de
sincerarme, sino de o.cusarm~ Ul ;\~ bieu: t•se ol\'ido y
es11 iudiferencia proceJeu en una bueu:l parte de
nosotros. de la. ignor;\ucia en quo respccto :i. ones- •
tros hermanos pobres vivimos. Y uo es 'lna uo descuurlamo:> t\ n:!ce:;, y auu con ft·ccuem.:ill, de los <YO·
ce:; olimpicos en :;entir Uel pueblo, COU tpte ro<leat;OS
nuestra ,·ida, y no e::.btblezcamos, :;itJ1tiera momeot iueamente, h\ comparacion entre !llJllollos y uo,.,otro~.
Veruo.s eutonces que Ia ulegri.1 <'Xpansint, rnitlosa
espout:inea como Ia del uiiw, 1e:;ida en el pnel:lo;
uua. mouuJ1t le .clistr;u~, tdegr., y rcgocij.1, mienlri\S
que nosotros JlP.vam os ol c:incur tlPl lm~tio i.l11jo Ia
m:tsc;tra. de iuutiles refiuamieutos v vau:ts •qti~fac
ciones; sabemos qne 8U mesa tl::> P•Lrca, pero ~~~ iuz·
garuos sazonaclu. por el bueu apAtito .Y geutil tlthtote
con que despacha ltts grusems vituallus, Ulientras no
hay salsas J aperiti.vos que Vulgau ll lllll'Stro pttli\Uill estmgado y caprwhoso; colegimos tiL' stt Yi\'ienda que es estrecha 6 iucomod t, Jl" I'O nos Ia piutamos
alogre, porq ue la regocijau 6 pueden l't'"Ociju.dl\ Ia
limpieza, el sol, las floras, tod!ls csaR t'oH7ts l~u hermesas y agradables que uo cuust<Ln dJUem y de ella
estan excluidos los iu::oleute.; y cicutot·os c;·i'ados las
Yi;i~as insulsas 6 fisgonas, h\s at~igas euvi:lios~s y
pel'iitlas que nos besau en Ia meJtlla y uos muerdeu
eu las entranas 6 eo Ia u oura. De cst1\S y otras ruuchas plagas que acibarau h1 ~xisteuci<~ d e l rico vema~. libre ~I pu~blo honratln, alegre y traU<Ljador por
h·\lllto y nrtu,l que no conocemos; y ttun cuaudo por
natla llcl mundo trocariamos con el :.n ro nuestro
destiuo, ni agradecemos 3. Dios cl beue6cio de Ia riqueza, ni nos curamos clo llls obli~r~.cione>~ que al poseerlas pesan sobre nosotros. Till be si\lo yo, y como yo. son machos; no he exp\ot:\llo ni lle~preciado
6. nadte.' p~rque lo ~100 er~\ ~jeuo 1\ mi comliciou, y
lo otro ~odtguo .de mt~ se~tlllnentoR, pcro h e creido 6.
bnlto, blll meUttado Jillll:\S, que \lU llS cla'>eS Pstabau
pedeclaroeu~e deslind<\llas de otms; que ~stas y
aq,uellas teman sus penas, su~ tmuajos y sus alegnas, porque la trama. de la vttlt\ e:-.l;i. forrnada para
todo el munuo de goces y dolores.
Ya sabe V. quicu soy, termino ,Julin; nhorn tomara la cucharaua, q ne con 111i clliuh he ,teja(lo pastn h\ bora. oportuua, y clespues c•scnchtLl'll \'. 6 lo

que vengo.Vohi\l J nlin. tt tom:lr re!lon1n y Cltdwm, y ~ini[.n
tl••l"' COil Clllll:IILO " CHIIUO prupiuo Ill podtnl~ al enIel'IUO.

(Be conlinuaNi).
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CRONIC..! GENERAL.
Lo Jouan e ulodo Cotwt•au·loo. -Nos escribeD de Cou(>jos, Colorado, £ech:1 8 de Diciembre:
"De placemes han estnrlo hoy Ins Hijas de :Maria por
baber celobrado h~ fi !;t<i de su Julcisima Madt·e, Ia
Virgen Iumaculada, previo nu Lriuuo de fervorosas
predicacioues que las dio 1-!U exceleote director, cl
Rev. I>. Josu MariaMoutenarelli, S. J. Et·an Ins 10.00
de la maiiaua cuando, saliendo en procesiou tle su
sala. y llevaudo todas sus re!:>pt:ctivas inl:iiguias, las
vimos entrar al templo, en doudu empezu acto segnido Ja :Misa. cautada que oficio el Hev. Padre Forunudo
Troy, S. J. l~sle mismo Patlt·o predico el pl:ltH'glrico
de Ia Yirgen Iumnculaua con !rases y couceptos (elicisimos, excita.ndo Hobre totlo 1t las Hijas defl\faria
a reproducir en su alma la uivea blancum de la Virgen sin mancha. El coro descwpeiio perfectamente
su cometido bajo Ia direcciou de la Hermann Ana
:Maria. D espnes de Ia Misn, puestas toJas do rodillas al pie de la ima~en do ::Uuria Sma., se consagraron de nuevo a tan tierna y poderosa Madre, y
de ella se despidieron aoiwt~das mas quE\ nunca a
serle lieles hasta la muerte."
Uo pl t> bhwlt.o. -Cowunican de Roma.: "En Jta.lia los pac.lres que deseun dul' a sns hijos, eu las escuel as publicas, la enseiiauza religiosa, deben solicitarlo expresa.mente. De las estndisticas establecid11s
por el .Ministerio de Instruccioo, resulta que para el
aiio 1!)00-l!lOl, 85 por ciento d('. los padres y maclres
de familia han formulado aqnella. intencion. Si se
tienen eu oueuta los 'obstaculos a~uwulados para
impedir el cumplimiento de ese deber, puede considerarse tan ele\'ada proporciou casi como la unnuimidad de los sufragios. E:;te plebiscito es ruuy cousolador.''
Todn"in lo del "llnlne. "-Dice un telegrama de Washington que el ministro dA Marina uorteamericanu, Mr. Long, ha iuformndo al general \Vood
de que DO veia. incouvenieJJto uinguno en que sean
puestos a flote los restos del Jllai11e. Dicho general
adoptanl. disposiciones relaciou;\Llas con oslo eu seguida que llegne a ]a H:IUllllll, par,\ que !>ill demora
se realice el prop6sito. .\.llil'lt' cl Llespa<'ho que los
ofi ·iales de :\Iarin,~ que tripnlab;ln el J/ni11e muestrao grau iutcrc& por que sea puesto 1i flute el barco,
esperando que se podran apreciar las causas exactas
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de la explosion que hioieron irse 6. pique a.l buque."
-lY Jus publican\n esas "causas ex:actas," si resultan favorables 6. Espuiia?
~I oumbre del tdglo XX.-Los ash6nomos
6 mt\s bien los despreocupados, se entretienen e~
bablar de las curiosidades que nos reserva el siglo
proximo. Iudicaremos algunas para aquellos de
nuestros lecLores que no alcaocen a verlas todas. En
el siglo que viene se verificaran 1,000 eclipses, de
los cuales 650 saran do sol. Razon por la cual no
se llamarO. siglo de las luces, sino de las tinieblas, a
no ser que nuestros sucesores contiouen con Ia misma mauia que nosotros, c.le Hamar las cosas por el
nombre opuesto. El siglo constarci de 38,;3;)2 dias,
1,200 mesas y .3,128 ~Eimanas. Pur tres veces tendra
el mes dfl Fobrero ciuoJ domingos en los ai\,)s 19:W,
1!)48 y 1976.
Uiguo d e odmlraclou. -No hace mucho fallecio en una ptlqueiia poblacion del Departamento
del Drome, Fmncia, uu tenc.lero de comestibles que,
a fuerZ:l de trabajo y ecouoruias, 1Jeg6 a ser UD importante bienhochor de Ia Obra de la. Propagacion
de la. }:',., ri. la que, eo veioticinco aiios, lle~6 3. dar
llU,OOfl fr,mcus, sin con tar hLS remesas de chnero hechas directameute a las )1isioues, lo coal haec ascender sus dooativos a 200,000 £rancos. En ol ocaso de
su existoocia, y cuando yu. se babia despojt\UO de todos los bienes, se hizo peregrina y mendicante por
amor 6 Crist,.,; y el que hubiera podido llegar a tener una buena fortuna, se entrego voluotariawente a
las bumillaciones, las privaciones y los sufrimientos.
1!:1 c• .. •u•ral de hl •·Uouuuuoe•' Cluseret.La reciento muerte del General do la Oomnwne Olusm·et, Jn, n.ctnalidad al signiente episodio de stt huida
de Paris, al entrar en dicba ca.pital las tropas de
Versailles. Perseguido por estas, rechazado por sus
amigos, que temiao comprometerse si le dabau al ·
bergue en su casa, se acordo de un sacerdote que,
cuaudo estaba prisiooero en rebenes el Arzobispo
de Paris le pidio y o btu' o el permiso de visitarle.
Al preseutarse en casa de dicho sacerdote, le pregunto:-lMe recoDoceia?-Oiertamente; y aqui soia
mi huespeJ, y estais eo vuestm casa. Y poco des·
puos, dis!razado coD uo tmje talar, pudo huit· alextmnjero, libduduse de Ia muerte 6, por lo menos, de
ir a la Ntteva Caledonia. COD sus compaiieros de la
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Buena leceioo. -Hallaudose los miembros del
Congreso Iuternacional Penitenciario girando una.
visitL~ ue iuspeccion en ol correcoiooal d~ Montessou,
Francia, ol presideute dd lu. Seccion rusa,l\ft·. Ch~lki·
ne \V"ratikoy, manifesto su asombt·o al ver la ausen cia 1\bsolnt ~ de toda en'lethnZ•L religiosa eo aqnel
establecimtLnto; y como los Onosejeros mnnicipulea
Mr.,. Weber y Lyon-Allemad tratasen de dewostrarle la inutiliuad de dicha eutieiuwza, el objet6 de "que
sin ?'eliyi(nt era imposiUle conser;ui,- nada bueuo cle los co4

-590,·,·igl'll<lo.~, y estoy segnro-ai'ia1lio:-qu~ ~odo~ los delegados extranjeros seriuu de , llH op1u1on t;l ~e ,,t:~
consultase estando yo pronto u def.mdet· Ll tu1a. I
como Mr. Lyon-Alle.tnatl, que es jtHlio, le hici~ru. nlgnnas nocias objeciones, el tlelt>~~ulo a·oso lo proglll~
t6:-c.Pero que r eligion t.enei~?- t<? no teug•J religion a'guua.-En~oJJce_s stento mtLUifestaros que no
podemos seguir dJscntlentlo.
I~ ••

l ,eproserira

dt~ .li:Hin~ n"l(~ lli" .-A

iiued

rle Julio llectaron a Tuoanari ve, Cl:l.pittll dl:l !a isln de
1\I<Ldng<lSC:ll~ cinco Hl!rmauas de Ia Q;ni<latl, que vu.n
para. comM"'t·arse al cuitla(lo cle loK GOO l t>pro~;os que
so cncneut~au en l;t Leprosel'ffl. dfl .hlmyme. L:\ poblacion en masa fue ;tl muello ;i re('iutl'ltL!l, ;lcomp;Lfi,\ndolas despues hasbt e l termino tlB Ia cind,ul, cu.·
mino del hospital de lt>JH'OSOI'I, y culrotl.tHlolns (lfl l>Pndicioues.-Tambien de Simcn~n, E~tauo tlt> Xueva
York, lhm salido cuatro HerruannH para it· ti cuidar
0. los leprosos de Molokai.
; P nr·n «Jue sh·\ e In conftc•ltilunf-Hace poco, ttU<L seiiora muy couocida. cu Ia alta ~;o~.:iecbd de
Paris, ul irse probar un vestido en casa de liU UlOdista, dejc) sobre un sof·~ sus pnlt;ems y sortija,., t:nyo
valot· asc~nuia. .:t unos doce mil fmucos, no uconUudoRe de cogerlas antes do marchar:;P. AI cclttrlas
de meuos en sn c..1sa, .Y ver q nc no osln.bau en Ia do
la. moLlista, di6 parte <\I comis.uio de pulicia, cuyas
gestiones resulbl.rou ignalmeute iufrnduosas; y ya.
desespcrada est:\ba do encoutrar las alhajas pcnlida!i,
cuando recibi6 Ia visita d··l primer Vical'io de una
de las principales parroc)Uill:. Lle Paris, quieu Ia presentU no saquito couteniendo totlu::~ las aluajas robadns, las cnales 1~ habiun sillo outrcg:Hh'l pot· uo
penitcntc bajo d sigilo de la OoufeHiou para. qnf' Iue·
sen devueJtas aSll dueun.
U u Prelaclo ilu ... t t•t-.-Ha muerto 1t los oclteuta ai10s de eclad .Mons. Oouthe-Soubml, Ar:.:~ob1spo
de Aix, Francia. Los Gobiernos mnsonieos quo sin
interrnpcion se han sncPcliLlo eu Fmncia, hun oncoutrado siewpre
Mons. Gontlt·'-Sonhrcl fl'eute ,t sus
plnncs hostiles JHra la. [gle:.ia. Bu XoYi~:rnbro de
lS!H lo coodeuu Ia :tudit>ucia de Pari~ tL 3,000 fraucos de multa por nua carta eu ()110 ceJJStll'o nl pro)'Pclo de proLibir lots peregtiDIICioue::~. Do 1802
18fl.3 estu\'1) pri\'ado ae su <l!>ign·wiou, pol' <.ll'UE'o de
Mr. Ricard, .hliuish-o de Cnltos. Bstas prneb;ts uo
hicierou enrnudecer al Atzobispo de Aix, ,v en Enero del aiio actual sufrio uueva primciou de !-In a,.;i<Ynacion por haber censnraclo enet·gicnmP.te h pet·s~
cncion do los Padre:s .bunciouislas. ::>n mnette ha
sido ojemplar. Recibio ctm atlmimble fcnor el saoto Yititi.-:o y pronuncio uua pl:itic<L que eclifico 1\ los
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presentes.
f.Oran de•·roebe.-Bn.jo este epigrafe dice El
Purb/() Cr~lr~l.icn rlP. Leun, Mexico: "0 n periodi:stn metropolibuu, tdiricudose a\ las proximtlli fio~:tltlS preRidoncial t,~ org lllizadas en Mexico en homeunje al
tlr. Gt·al. l>ia7., con moti\'O del priucipio tiel uuevo
periodo presidcuci d, dice que Itt. explo3ion tle denoches toea I !e.:; es.tremos, gue so ha n.cordado el
gasto de diez mil pesos parfl. s6lo nl ndorno dol 'l'oatro Na.cional eu Ia noche del baile, ap>trto do lo que
importe el alnmbraclo dt>l local, que se con,•ertirt~
siu tluua en uu mar de lnces."- De ese clenoche 110
sa quejanin pot· cierto los libemles mexicnuos. No
es asi si sa trata uel Dinero tle Sao Pt1clro, de ulgnua
fuucion religiosa, etc.

Esl'h•udido!li olJ.'lt•cJnlos. -~. A. ll cl Khedive
de Egipto, acaha de ofrecer <lB. H. di\'enas aHtigiiedades egipcias de nu gran valor historic0. Lcl deccion de los objetos fne coufiaua por el virrey nl

ce-

lebre eoiptulocto frances, l\I. :\Ia!>pero, tlirPctor tlel
Museo del cSro, y al ~:teJior E 01_lio 1_3,·ugoch_ ~~ey:
otro eoipt61o<YO distingnido. El I\.hedJvc com Jslouo
o
n
t
· ;,. r
1..!
pam la eotr~ga de ~s.tos J)l'eseu tl::! tl .l'u.Ol~'>: ""ogaro,
el ilustra Ob1spo mtstouero, que estnvo ptc:~o por el
mahdi. El Santo Padre or~l etHl qnc so entrcg.mm
a :.Uons. della Volpe, su m L,YOl'tlomo, Sll perintenricnte de los museos poutiticios, tjllien les 1l 1r.i colocacion en el museo e"ipcio,
que tt\u rico os Jtl an ob·
0
•
jetos procedentes de Ia nutJgna
o 1l;lS.
Olro ubset.ulu nl
B Jber.ll1o P ontlfice acab;~ de recibir nn regtlt) t}tlt1 h HH'<ltl. 1:\ in ·
dustria ibaliana. rrnHaso tld un mttnt >1 tlo lino p n·u
altar t~J-ido con fiCYur;~s y iltl,nnol:;, tll} los cuo.lcs niuo
guno, sa halla repetido
U1'll· no puoc1o c•:,)etse I a
C1mtitlad d e tmbajo qne l't'fH'CHllllill ese heu;r.o, el
cual roide 4 m. 20 de Jougiln I, por 0 111. 7,3 do auc!Jara. Rastad, pa.ra darso cnt•ut 1 do olio, tlecir qu~.
empezada en 1898, h\ obra ha po11ido api!UILS tenni·
nat·se en estos ultimos dius. L os fc~lllOSOS c:\l'toucs dt>l
taller Yacquart, que ~irvierou parol Ia. n~pro<lncciou
del dibujo en tela, er1tn H~,000, y el modelo sobre el
cual so hicieron, media cien metros Clllltlratlos. Es
uu magntfico trabajo que habri;l rnerechlo tigumr en
la. Exposicion Uni\'er:>al, y es consola,lor ver como
Ia !edt~ los milaneses se expre,;a, h:1ciondo ii su Soberano regalos dignos de uu roy.

·r
••·•1•·•·-Bl

H u meuaje al d i"inu Ut•ilt•ntor. -Eo uno
de los ultimos dias de Setiembre, ti las ciuco de Ia
manana, qued6 erigida una I! 1! >:ml cru7. de mt\rmol
sobre el monte de las '·l're Croci," cere:~ clc Y rese,
ltalia,
mil metros sobre el nivol tlel nur. £,fl
cruz fne erigida en homeunj~ al Di\·iuo H.etleutor,
por suscricion publica. El Ul irmol towado en el
mismo monte fue donado por :\I. Urotti. S. Ewa. el
Onrclenal Ferrari, Arzobispo de )filau, asi-;litlo pnr
el prevoste de Yarose, bentlijo cl lllOIIlliUClltO.
calcula que a Ia ceremonitt asistieron treiutt mil
personas.
~us lucinaos. -Oomuu:.·nn do Loudres: "Eu el
saqueo de Pekin eutru todu d wutcrial clcl obsor\'ll·
totio asti'On6mico erigitlo luwc dos .-;icrlos pot· lo:> jesuitas. Tan magnificos et·au t:Hl., in~lrumento~ ()Ua
lo~ chinos mismot:> lo!i respelaron en tudos sns :1lz l·
n:neutos contra. los extraujeros. La mitad sertt llevatla <\ Paris y la otra mitatl a Berlin. La mauiobra Ine empezada por los l'll!SO!;, quictu·s se llentroo
los au~rno.s de plata pam itnpedir, tlijeron, nctos de
vandahsmo. L _,, alemancs que fuct·on 1i lo, subor·
bios tle Sauho, Hsianouo v Pau,.chnn rerrt·e;,;arou
.1
d b .
·n o
•
n
,
n
cargauos e otm. .1.' ueron 1\ todas Ins cttsa.., tle comercio y pitlicrou dinero ;\ los veciuo~ u1ris ricos.
~uaudo ?~ se les. tli6 se entt·eg•nou nl ~;aqueo. En
Sanho p~d1e_ron dtnero al tn:Lgi~:.trndCJ, sat1nearon las
casu~ mas rJCas y_mat:u·on much:\ gcnte.
Port}lle el
IDil~{l_stratlo de 91nugp1_ng uo !<Js dio lo tflll) exigieruu,
reLlnJel'on el tnbu!.!al a cenizas."
Unn lecc i o n l i lo~ auuruJtHtt'"'· -Tolc...,rnfinu
.
"'
d e \ ,.lena,.A ustna:
H>tce poco llogarou de Utah, Es·
t~llos U utdos, dos predicudore:; nwnnone~ y se pusJet'?n. U. prop;tg>.Lt' la pfJiigllmh en 'l 'eml:;\'M, H uugria
mel'l(l!onal: Apeuas empC'Zaroo ti tocar cl punta do
la pol•ga~!a, el auditorio tome) pur a~mlto ol ptllpito
y les al'l'OJO tiel ternplo. Uno <.le ellm~, all:>nlit·, C<IJO
eu rua.uos de una multitud de geute n.t·tnada do VtL·
ras, cuerdas llenas de nudos, correns y snelas de za.pnt?s, los cu~les Je desu utlamu do 'me1lio cuerpo
a~·nb£t, y med1a docE.~na. de mnjtlt'es del lug1u' le pu·
stcron ClJIDO nuevo. El otro mormon reciiJilj tlll us·
ii0 con toda Ia ropa puesta. eu uun. luguua.. AI lin lcs
rescatu la policia.

a

oe

-

-591-

SECCIOI'i PIA.DOSA.
.FIESTA!i JIOVIBLES DE 1900.
Domingo do Septusg«!siwa, 11 do Ft brero-Milircoles de Ueniza, 2'i io l<'ebrero. - Pa'lCU8 de Resurreccion, 15 de Abril. -Rogaoio:lei, 21, :l! y H, ol~ ',{\yo. -A.scen~ion del Senor, 2! de !Itoyo.
Do:uingo de l'enteco~tcR, :J de Junio. - Fiesta de Ia Sma. Trinidad, lll do Juni<l Corpus Cbri~ti, 14 de Junio.-Sagrado Corazoo .te lei US, 22 ne Jnuio. -Pnrisimo Corazon de Moria, 2G do
Agosto. - Domin~to Primero de Adviento, 2 de Diciembre.

OUATRO TBJI.PORAB.
Primnvorn. 7, !l, 10 lle M11fl10
Verano B, 8 y IJ do .Tunio.

I

Otofio-19, 21, 22 de Setiembre,
Invierno-19, 21, 22 de Dbre.

CA.LENOAlU O DE LA SEM.ARA..
.Ole! C~l!IBE

lfi-22.

lG. Dnmmgo 1/I dl' Atlvie~<lo.-Santos Eusebio, ob. y mr.; Volen·
lln y Corwordio, mrs. Stas. Albina, vg.; Adelui<ln, empernlriz.
L1111H. -:-anto~ L,l;~;:uo, ob. y mr.; Fr>IDCO de Se11a, conf., c.lrmclita. -S.• nlil'< 01i111pia lo1 y B.,~~n. vi1ulas.
18. Jlart,.•. -~ ue,tra h.·l'wr:< tie Ia. Esp<>rnnza.-Santos Victorio y
ccHn I'"·• um;.; A ~~~~ncio y Or.1cittno, obispos r eonf~sores.
19. .llit!re<•l''· s.mto~ 'l'imotn.:-, cli:lt-. y mr.; Dario ~· C•)II!JlS., Wli.
1:\aol>\ F.llhb, lltr.; Bt..t, M 1rit\ tlt> lo, .\ngele~. ,-g -1t~<lpom.
21l. Juel•es. :-;nntoR t:ngmio r \fuca rio, pbro~.• y Dl~'».: Fihgooio
y D0111in:;ll, ohs. -y ~onr~.; llotOingo cle Silo~, nbo·l y corof.
21. Vtel'n•,. -s,wt<o'l 'fmu.i•, np.:<Tdctti<', pbro. ymr.;.Jnao, F<"lo y Terui•tociC!', lll•rlir.;s.-Titup<~ra.
22. •IINrlo.-'-'•lntos Zenon. Pln•iuno, Demetrio, lJon omlo, Fl ro
c; l/.jHinon, rurA. SliU!..• :.:1('0!1, ''lh elarisa.-Te.nporu.
17.

l .n 1'enlcl u d e l S:eh-ador.
El S.tlvador apnrccio sobre Ia tierra cuatro mil
niios despues de h11ber· sido prometido a nnestros
primeros padres. jDespues de cuarenta r:,iglos de
prep,waciou, clo e'lperauz•\, Jeseos y piadosos &uspiros de los jtl'ltoli del Autiguo 'festaruento! (.Y porguc fue difel'id11. sn vcnida por tanto tiempo? Los
Santos Po.dl'cS reRpon•l, u que, si Ia satisfacciou y
1·elu~bilitaciou hubiel'un vcuido en segnidn de l1~
ofansu., DO bnbicm npreudido j•tmas e l hombre a CODOCOl' toda la cxttJnsiou de la tlegradacion moral cansada por ol pecudo, ni lrL imposibilidad en que esf<Lbt' de lovantarse por sus propias fuerzas, ni, por
consiguitmte, fu·lrt lrt !fi'COHl"N riA O"IU',/icio de la redeJt·
cion. ~0 oustu.ute, Jurante todo aquel tiempo, no
carecia elnombre de recnrsos v mellios de salvacion.
Tenia Ia prorneSI\ r Lwsla Ill certeza de que vcodria
ol Redtwtor; salvai·ae podia porIa esperaoza y meri ·
tos del n ~ uuotor futuro. Tamhieo la historia nos
ruue:.tra esta CI';JI rvuzu como general entre las uaciones.
Dios quier~ qu.e t; ~1garno~ el .sentimiento i.n~imo
de uuestra ru1sena o JosufictencJa, antes do VJSJtarnos y couc~deruos sus done~, :1 fin dP.que los apre
ciemos meJor, lA ehtcmos m \S agraueCldos, y saquemos de todo c•sto mayores ''entajas.
El Sal\'adot· np.Hecio sobre la tierra cuaudo todas
las proiecla.s y s!'ii1des, que anuuciab1n los. caractel'tlS tiel Mesla-., !'tO h·~bian Ctlleramenle cumphio. Por
esh.1s senales y profcclas, que se hacian cada. Ye7. rn:is
prccisas y doterminaolas, qniso pios_ pt·e~tu:ar nl
mnncio ()01' grudoS a Cl'eer en e) nnsteno mas lmpoUbtl'll blo cou1o tam bien en la Diviuidad del Evangelio y eu '11\ in~Litnr.ion dtl I<~; 1glesi~t de Je$ucristo.
TaUibtcn el du1 clEI hoy se chgua Dws condescouder
con nnestm debilidad: nos ayuJ,\ ~ creer mul~iJ.?l~
cauclo, f>PSllU ),~ JWCPSithul, los mohvos de cre~hbth
litlad delmisruo modo que nos il]Uda a practtcar Ia
virtn~l y 11 ob~dtcerle en Ius cosH's tlificile!'l, multi-

plicauclo los !'Ocorros de su graciu. ~Xo es esto lo
que has o:tperimeutndo en rnut>hos asuntos, yen cir~
cun!'tancias bien criticas'?
El S:tlvatlot· apareci6 sobrc b tierra el cuadrarrosimo niio del reioado del Eruperador Ancrusto cn~n
do cnsi todos los pueblos del mundo c~nocido sometidos ul Emperador romano, esta.ban reaidos' por
las mismas !eyes y el muouo entero se h~llaba eo
c~mpleta paz. Esta prorlig:iosa extension del Impeno romano, Ia cuart:\ de lt.s ruonarquias predichas
por Daniel, y Ia paz universal, a que habian precedi·
do CPI'C!l. de siete siglos Ue guerras, habian sido dis~
puestas pot ln. Pro,•iuencia para facilitar 1a propagacion dol Bvangelio, qnc debia {ormar de todos Jos
pueblos nnn. sola familia en Jesucristo.
Sigamos cou los ojos cle la fe los acoutecimieutos,
que el curso de los siglos <lesenvuelve eu la escena
del mnndo, y veremos en ellos, auo en uuestros dial-T,
la accioo d"' ln divina Providencia, que tan admimblerueuto sabo hncer que coocurra todo al cumplimiento tlo sus designios eternos y 6. Ia salvacion de
lof:l esco~ido::t. Gnurdcmonos pues de discurrit· sobl'u los ncontccimientos piblicos, como lo hacen en
gonerullu .. ~c·utes del mnndo, que no Yen en todo sino el juego o el resultallode Ia. casualidad, de Ia prndcucin 6 i_rnpnHlt'ncia do los hombres que ditigen
los .negocJOs 1ll'l Cl>tntlo. ~osotro;a, mejol' ilumiuados,
racwctuc mQ'l como hombt't>S de fe: \·eamos y heodiglllllos, en t11do In CJne :-;ucf'th, b mano de Dios, que
dil'igtl ti l.>ll voluubd lo..; acontecimientos :t fin~s con
frecnencia ruuy di!.>tintos de los que pensabamos.
Do cste modo agratlaremos ,\ Dios; eJiticaremos al
projimo, y noRolros ruismos creceremos en fe, esperauza y caridad.- Ve,·c,·uysse.

A.CTUA.LIDA.DES.
CA MIJ,JI~It ~H:X1CAX \ Y 1':1, "CA'I'C)LICO CONVEit'1'1 DO.''

Dice 81 ('atolico Ooncertido, cit:u.lo po1· E~ Ra~
d~ Olivo. de Uindatl V1d01·ia, Mexico:
"l'o1· Zilttc·wu·o.-SP!!;Uil ncabamo.::; de vet' en
un pel'i()dico de u4nella 1wrc:Jica cindarl, dPI g:-;.
tado de ~lichoacan, ucaba de oJ·ganh'\arse 11n club
de St'UOI'<l$ que ba lanzatlo una prote~ta contra
~'l i~solcncia clerical_. J~e~petablessefiot't\C: y senOIItas de Ia poblucJOn lu·mau h1 con~abida pl·o-
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testa.

"~o pucde me nos de com plarernos semejante
pr·o.cedcr, y por· c~o ft>lic·itamos a cse grupo de
muJercs que con \'alo1· declaran p(tblicamcnte !In
aniH'Sion a los priueipin~ dP Ia liberlad (!). desecbaudo a Ia \'eZ cl servilismo clericai.-Cuando Ia mujPt' llH'xir·au:t ~:wild·~ pa1·a l'icmpt•c el
yugo tiel I'Olllltllismo habd I!Pgado Ia em do
bicnandanZ11 pam Ia soc:icdad entcra.n
Ya ~aLe cl le<·tol' lo <JIIC debe peuRar de esa
famostt protcsta de Ins Hciioms y senoritas de Zittfcuaro.
~u l.n1ena fo fuc t'Orprendidu con audacia in credible, lo~dndose que tirmaran nn docnmcutc
que uo huhiau leido y que eonlenia totlo lo contrario de lo que :-;c Ia:-; hauia hecbo creer. Oc
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fun da en un falso supuesto, y se complace en un
procedcr que, desafortunadamente para 61 y a.fortunadamente para las respetablcs senoras y senoritas rle aquella heroica poblacion, es pu1·a patmfia y puro embuste de liberales.
"Era de bienandanza para Ia socicdad entera"
llama el Cat6lico Contel'fido Ia era en que Ia mu ·
je1· mexicana sacudit·ia el yugo <.lei romanismo.
Es decir, que entonces seria todo lo contral'io
de lo que es ahora, a Raber: modesta, rescrfada,
religiosa, delicia de sus padres, reiua de\ hogar·,
modelo de finura, etc. Y desapareciendo todo eso
1,que "era de bienaodanza" aca l'l'eal'ia ella a Ia
sociedad entera? jOb que bienaverdw·ado es el
Oatvlico Oonvertido, y que bienaventu~·ados son los
que el ha oonvertido basta ]a fecha!
CIVILICE:\fQNOS

A

XOSOTROS )ITS)IOS.

La ultima hazafia de los civilizadisimos partida rios del .ruez Lynch, fue Ia que se presenci6,
el dia 16 de ~ovicmbre, en Limon, Colo•·ado.
La vfctima fue un negro. John Porte1·, acusatlo
aunqne no convicto de halter ultrajado y luego
asesinado a una nifia blanca, Luisa Frost.
Los pormenores de Ia ejecucion son horripilantes.-Nada menos I')Ue trcscienlof anglo-sajo·
nes cogieron al infeliz, le arrastraron a nn bo::;que cercano, le ataron a un poste d<:' acero con
fum·tes cadcnas; luego fot·maron una pita de l<:'iia
a Sll alrededor, Ia salUl'U l'On de petroleo, le p l'C'Odicron fuego, y ya se imagina el lecto•· Ius con·
to1·sioncs de la victima, to descsperado de sus
gritos y lo horrible de Ia mu(~ Ite IJUO cncontru
en aquella hoguera.
iY los trescientos civilizad{sirnos nnglo·sajones
batiau palmas y a los lastimeros aull itlos del negro respondian con gritos de jttbilo y alborozo.
.A los pocos dias, se verifico en Cbicago ua
meetitlg de ministros metodistas, en el que alguien
propuso una resolucion condenando lo de Limon
y urgiendo a Ia asamblen aque laadoptara.-Eutonces, segun un despacho del 2G de ~oviembre,
se levanta un Rev. 81·. ·w. B. Leach y con voz
de trueno les dice a sus colegas: ''Si yo fuera el
padre de una nina asesinada como Luisa FI'Ost,
en Limon, Colorado, yo tambien, como el padre
do dicba malograda joven, aplicaria un fu~foro u
la pira que deberia arranca •· la vida a.l l>arba t·o
delincuente."
~(~ u e os parece de Ia manseuu mbre eMngelica
de ese predicador metodista? Y si miuistros bay
tan poco civilizados y tan sed ientos de sang•·e,
6es ex ti·afio que lo sea tambien un crecido n\uue.
rode legos?- Aposta•·{amos que esc Rev. Mr.
Leach es uno de aquellos qnc mas abogan pOl' Ia
necesidad de ci?Jilizar y cri:stianizar a los puet·torrirJUCUOS y a los filipin os.

BIEX PODRIA SElt llN JIECJIO.

Varios Je nuestros colegns, de allende el Bravo, refieren lo siguiente que lliZr)Uf~ ba • succd itlo
en Pads.
Pues bien un sacerdote cs llamatlo de nocbe
para aux.iliar a un moril>un,Jo. Se le hace subir
:1 un canuaje donde se encuentra condos individuos enmasca1·ado~ g~tos le vendan los ojos y
le conducPn a un barrio lejano.- AIJI enrran con
el en una casa, le bacen subir ul SC'gnndo piso,
atraviesan varios aposentos y lc dcj<\l1 junto al
enfet·mo cuya. confesion oye el miuistro de D ios.
Tet·miuada sn mi sion, se le lleva. a un sotano, y all[ los sujetos mistC'riosos colof'an sobre su
pccbo las bocas de dos pistolus, exigicndole que
inmediatamcnte les de a conocC'I' Ia confcsion del
moribundo so pena de despacharle al oll·o barrio.
El buen sacerdote, por toda respucsta ruega que
se le concedan solamente dos minutos pam encomendar su alma a Dios; y disvnesto d recibir la
muerte, rehusa absolutameote vender el secreto
de Ia con fesion.
Entonces los cnmascarados declu mn al venerable eclesiastico que sn intencion era asegurarse
de que no sel'ia revelada cu:;.l algnna de lo confesado por el moribundo; que co u aqnellu prueba,
muy dum po1· cierto, babian atlquir1tlo Ia certcza
que apeteciao, y que tle consigui(.'ote Ie devolvian sano y salvo a ~u residencia..
Este es e\ relato de lo que dicen que ha sucedido bace solo poca~ semanas en P<trls.-Nos·
otros, empero, suspendemos nuestro juicio, como
que nada de ello bemos vi-;t o totlavla 011 los periodicos catolicos que reci bi mos tlc Francia. Por
lo dcmas, uada tendria de extruilu el que entre
Ia t·evelacion del secreto sar·ramcntal y Ia. muer·
te, optara por lo S('gnnllo el sacenb te de rofereocia.-jCuantas veces se ha propuesto igual alternativa a los ministros de Ia reconciliacion, y
siempre con el mismo resultado, de mol'ir mas
l>ien que revelar lomas mlnimo de cuanto oyeron
de boca del peoitente!
Eso solo bastariu para probar cl origen divino
de Ia confesion.
LAS TRES RO.llAS

E~

lliWNCE.

Coo gran actividad se estu procediendo a Ia
demolicioo de los editicios que rodean el monuroento de Ylctor ~Iauuel II cerca d<>l <Japitolio, a
lin de qoc rl nrtfstico gntpo prodm:cn. tuejo1· aspeclo. Esa cstatua de bronce simboliza lu teroe1'a Roma .... Ia actual.
La pn'm.era Rorna es Ia que cst:l !:limboli zada
por Ia esta lua :i caballo del J~ mpcmdor Marco
.An1·e lio, tam bieu fund ida en hronee.
\" el slmbolo de Ia segund(t ltoma 6rlunrle estu?
En el Vaticano: es Ia e:<:atna de Ban Pedro, el
Principe de los Apustoles. Y por cjerto, que

..
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H.Py, estan sobrc caballos de brouce coh Ia! pa ·
tas alta.::, d<' modo que no estan en tierra tirme,
mientras f]tle Ia estatna dr San Pedro estJ sentada. en su Tt·ono Iinne eu Roma dcsde haec die7.
y uneve siglos.
Entre el Emperndor ·Marco ..l.ut·elio, el pescador San Pedt·o y cl Hey \{ctor ·Manuel, cuyas
tres estutnos de bronee oxisten en Homa, ban gi·
rndo las tt·cs historias de eEa capital famosa, j es
de vet· que ningnna ha tenido jamas tantos adictos, tanlos fielcs, ni ha dum,do tanto su prepoudernncia. como Ia de Pedro, cuyo reinado duro.
todavfa y dunuJ u pesar de todo.
Pnedc comprobat·se es0 con los millares de
fteles ndidos que, espareidos por todo el muudo,
acuden solo para vet· al sucesor de Perlr·o, cuyo
espect,(culo grandioso uo ha podido ni podd con ·
templat· jam;fs niognn Sobcrano de Ia tierra.
CO~TR ,\

EL SUCIDIO.

He aC)ui Ia aloenc'on qne el coronel franc~s
Charmogan dirigio nl segundo regimiento de Infantcrla clP. Marina, f'nerpo que mauda, con rnotiYO de hab<•rRe :o;UJc;dudo dos individoos de el.
)lerecc se1· conocida, por el esplrito qne t·evela:
•·(;n :::oldndo del regimieoto se ha suieidado,
hn.ce algunos dias, eu el puesto de Kerhuon, y
un ~:\l'g<'nto hu hct:ho !o mismo esta manana, en
eI cuarteI.
"Vale mus que sus nombres no so eseriban.
g~aR dos muc1tes nos aOigidn profundamcnto,
corno nos afligc f'l ~:d CJ' Ia desercion o ol crimen
de un compnfiero.
"Bl suiciclio pam nn militar es una deset·cion:
Ia huitla a uua region dl\ donde nose regresn.
"EI suicidio rc:sulla algo mas que un ct·!men; es
el abanclono del puesto, Ia buida ante el enemi·
uo: J10t' E>~o <.'xiste Ia costnmbre dolorosa, pero
coJ·usta de no rendit· honores militat·es a los suicidas.
"El solilaclo qne cree en Dios y ama a su Pat ria, no conocc Ia tentacion del suicidio.
••Seamo~. rneR, crcJentes y patriotas, con elfin
de que una nohle csperaoza nos sostenga a tt·a\'e:,
de Ia vid~c. y que todos, bijos de Fmncia y so ida·
dos ant<' todo, sepamo:; guardar nuestra sangre
para Ja. dcfcu~a ue ht Patria."
•

I

EI .. X\'H CO~<llt8SO CA'l'OLICO I'l'AI.IA~O.

Enla ultima SCHiOO del XV II Congreso Catolico
ilaliano lcy61·ou::;c numerosus adhesiones, entre
elias una que nnio <1 los asistentes en una explosion de aplausos; era Ia adhesion de ?· Alb~rta·
l'io director tlcl Osservatore Oattoltco de Jltlun,
de ~Jnieu rlijo el ~{mo. ~~·. Ob~spo de Catanzaro
que era una glorm de Ia Tglcsia.

El Prelaclo hablo de los esfuerzos que por todas partes haec Ia pren~a catolica para defender
los !lagrados uorechoP de Ia Iglesia. del Pgpa y
de Homa papal, terminando el orador su discut··
so con cstas palabr·as~
"Ji:~ta misma manana S. E. el Cardenal Rampoilu, con el que he tenido el honor· de hablat·,
me ba dicbo: "La premm catolica no debe-apasiona rse dcmasiado en ciertas cuestioues. Una sola
cuestion debe intcresada de veras, y es la obedieneia d Ia, voll,ntad del Papa y la 'Union con el
Papa!/ por el Paprt."
Despucs de varios discursos se voto una conclusion en Ia C)Ue "se bacen coustar votos para
que la prcnsa catdlica estudie, en lo tocantc :1 ~u
de~atTollo, todos los medios que mejor respondan
a las exigcncias de los presentes tiempos, a fin
de luch!H con venlaja contra la prensa impla y
revolucional'iu .. ,
.\1 tct-ruinar Ia sesinn del Congreso, se vot6
por unanimidad un mensaje dirigido a Su Santidad como protesta contm Ia libcrtad que se concede :1 la prensa impla de insultar al Soberano
Pont (lice.
De dil·ho ntt'nsaje ~c diu lraslado oficial al Procnradot· fiscal del rey en Roma. para estigmatiznr como convicne Ia tolet·ancia que Ia n.utoridad
guarda sicmp1·e con los que iojul'ian al Papa o :1
Ja lglcsin.
Dcspues de una alocucion de 8. E. cl Cardenal
Vicario, Presidcnte de honOI', se cerro el Congreso daudo jvivas! cntusiastas ,{ 8. S. el Papa
Lr.on X lU y a Ia Roma papal.
LO:-< CATOLICOS E~ ALEMANTA.

La union del pueblo catolico aleman quedo su·
Jicientcmeulo demostrada en las ultimas eleccioncs.
D~> 397 Diputados al Reichstag. 236 fueron
clcgidos en Prusia, 16l en los Estados alemanes
propiamcnte dicbos, 48 en B:1viera, 25 en Saja.
nia, 17 en \rurtemberg, etc.
L·t nnion compacta de los cntolicos les asegu·
1·6 l 10 a~ientos cutre los gilelfos y J 37 eutre po·
lacoq .V nl~ncianos; mientras que el partido pt·usiano juntos ~onqervadOJ·es e imperialistas-solo <'Rta l't'JHescnhHl0 por 7 Diputado~.
Los rcprescotantes de Baviera, Baden, Wurtcmbct·g, Sujonia, Westphalia, p1·ovincias del
Hhiu, 1fnnoover, Brandeubn1·go, Pomerania,
Prusia oJ·iental y occidental, Silesia, Alsacia,
·Lorena, Pic., constituyen-anngue de naciunaliuad lwtcrog6nra-un gntn partido catolico que
por· su <lisciplina, union, ~uperiorida·i prar!tica y
suprrioritlntl polltica refol'mista, hn llegado a
set· prcdominanto en el Imperio aleman.
r~;l partido libet·al solo obtuvo 15 asientos; el
Knlturkampf, .17 i el protestante !}onservndor,
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50; el protcstante imperial prusiaoo, 23; los an·
tisemitas, 10, etc.
Los antel'iores datos demuestr·an CJUC el Catolicismo ba unido en polltica vcinte milloncs de
ciudadaoos qne forman un solo partido, el del
Centro, en el Reichstag; mientras que 32 millones estao divididos en 4G comunioncs religiosas
y 15 pa.rtidos pollticos diferentcs.
LA RELIGION Y LA CLASE OBRERA.

En la epoca actual ba dcsal'l'ollado el libre
pensamiento, cubrh3ndose con Ia i(lea clcmocnlti·
ca, una funestisima teoda, fecnncla en males de
trasceudencia para la sociedacl: la teodo. cle Ia
r~belion del trabajo contra el capital.
En este punto, como en todos, el libre pensnmiento no ba producido mas que Ia desorganizacion social, acarreando terribles infortunios a Ia
clase obrera, que en turha p:Hida y bambl'ienta
vaga en los pueblos en que ha renegaclo de Ia
religion, para lanzarse a una Jucba insensata contra el orden, contra Ia paz J contra Ia jnsticia.
El libre pensamiento ba roto los sagrados vlnculos que ligaban al pueblo con sus grandes deberes, y en las multitudes que antes difundian el
movimiento del trabajo bonrado en Ia socieda:l,
ha reclutado ese ejercito inquieto y tcnebroso del
anarqoismo y de las buelgas que, con demusiada
frecueucia, por desdicba, rcvcla su ex1steucia
por medio de esr.andalosos atentados que alarman e indignan a todos CUUlltOS se inleresan pOl'
cl bien sor.ial. ·
El libre pensamiento pretende-1qu6 cruel
iron{a!-la redencion dr. las clases obt·er:1s lanzandolas a Ia rebelion contn1. el capital, cont1·a
Ia ley y contra los gohiel'fio~. No se redime al
pueblo haciendolo desgraciado; y Ia incre<.lulidad
ba hecho que ~e desate sobre Ia clase pob1·e y
trabajaclora una tempcstad de infortnnios como
nunca los babia sufrido, coando ha hecbo desapa·
recer cl orden, Ia ve1·dadera liberlad, Ia seguridad y Ia confianza que, a impulso U€' las sanas
ideas religiosas, imprimirian a Ia clase obrt-r:t un
movimiento de vigorosa vida y de l'<'lativa prosperidad.
No ha podido ni podra nuoca el libre pensamiento resolver Ia cuestion social por los procedimientos revolucionarios y anarquicos que ban
impreso una marca sangl'ienta en los anales de
Ia epoca contemponlnea.
Solo ala religion le ~;:s darlo dirimir Ia contienda. entre el capital y el trabajo, annonizando,
por medio de Ia sublime caridad nristiana, los de-'
rechos y los intereses de los ricos y de Ia clase
obrera. La rebclion y Ia violeocia no pro<.lucir an nunca Ia libertad verdadera y el bicne~lar
del pueblo, que se originan de Ia pl'ofunda con··
viccion del deber y del am or a Ia virtud cns£>iia.
pos por Ia idea rrligiosa.- -"La Voz de Jfl~·ico."

Todavia el obispo Potter.
i v algaoos Dios~ jf!Ue albajas son ciertos llamados obispos de las Iglesias reformadas!
Ya conocen nuestros lecto1·cs a los Rmos.
Goo,lsell y Dress, prelados metodista~. que tanto desbonraron sus infulas, no ha rnncho, atacando y vilipencliando al Papa y al Catolicismo.
Tampoco les es descooocido el oombre clel obispo Potter, prelado episcopal de S uevo. York, y
pcrsonaje de indeleulcs recnet·doR pOl' las barba·
ridades que dijo de los frailes de Filipioas y por
el sepolcral silencio que gnardo l~uaudo sc le cayo eocima la respuesla triunfaoto del Padre
Algn~. S. J.
·
Ahora bien, cinco meses despues, ese mi~mo
obi~po Potter vue! ve a machacal' Ia misrnn sue Ia
roo un nrt{culo que lm visto Ia luz en cl Uentury;
y si po1· aquel entonccs le puso Ja..; peras a cuarto un jesuita, abora se Ia" p lDC nn Iego. que res·
ponde al nom bre de 'rom us F. Wood lock, y que
publica so contestacion eu cl mi:<mo Stw de X neva
York. jLastima que no podamos dada por entero~ ~fas vaya ahf lo que pnede c;ervir de mues·
tra para guc se eonozca todo el paiio.
Los frailcs-escribe el oui:'po Potter-han si·
do Ia causa pl'ineipal de totlos !tiS males qur. a'lue·
jan a los filipinos, y prueba tal a-.et·to discurdendo as!: Para establecer la verrlttd de nua wopotticion basta y sobra. con que se niegue dicha verdad con insultos e irupropel'io~: Es asf quo Ia verdad de baber sido los frailes Ia causa principal
de Ia degmdacion, igno1·aneia. e inmorulidad que
reinan entre los filipinos, Ita si<.lo negada con in·
sultos e impropeeios: Luego Ia verdad de afJllC
lla pi'Oposicion qneda a loclas luccs establecida!!!
Mr. 'Woodlock se rie sabrosamcntc de tan l'idfcula manera de discnrrir, y rctuerce el argumenlo coulra su lima., recot·dandole Ia conducta
inv:uiable de Martin Lutero.
En efecto jCOll cuantos impi'Operios, coo cu.fn.
tos dP.nnestos y basta con cuaotus inrlecencias
uego el ex·fraile, pol' ejemplo, Ia divina institution del Papado~ Luego, pOl' testimonio del mi~
mo obispo Potter, Ia divina iostitucion del Papado es nna ver<.lad pnesta fuera de toda duda. ~Xo
sc desprende esto, acasu, del l'uciocinio de su
11ma. de Nueva York':' De consiguicnte Ia mayor de su silogi~mo, asabl'r: "Pura cstablecer Ia
·ve1·dad de nna pi'Opmdcion hasla y sobru con que
se niegue dicba verdnd con iusultos 6 impropel'io~. '' es falsa de toda fahiedad, y i pobre logica
episcopal!
Mas es falsa tambien Ia. menor del silogismo
del Rmo. 81·. Potte1·, es deeir, qno ha sido atacada con improperios y denue8tos lu ·•vorducl" de lo
que el dije!'a acerca de los filipinos. - Pues no
bay ningun improperio y denu(J{S{O eula. contesla·
cion que le h1zo el Pad1·e Algue, como pueden
tcstili.carlo todos cunutos loth ln lei•lo, y SCJIIU lo

dijo el 111ismo 811n de )l'uPnt York qne Ia publicl priml'ro. Tumpoco ha habido intproperios
y demu~:;;to~> en las contestacione~ que le han heche los periotlico~ catvlico~. a monos que sea un
improperio .Y nn denue~>lo decide 3 su limn., co·
mo le ha sido dicbo: Y ueceucia ba pasa1lo flulo
tres ditls en Manila: Y uec<•ncia no ha habl ado
con uu solo l'tlipino: YuC>ePncia (]Uict·e vendernos por ven]ades ue a puiio lo (]llC ba oi<lo solo
en cerrillos c.le pmte;;tautes americanos. ~I qnc
imprope;·io~> u deuuestos huy en tal modo de negat· lu que ~c le IJ,\Ce a :su lima. de :Xueva Yotk
una verdrul pal111ruia?
1<~1 otro argnntl•nto ch•l l imo. 8r Pott(•r para
p rol>ar Ia ~nllt culpahiliclnd de h,s fruile~ en Ft lipinas, reducido a torrua f'iloglstica, es como lo
ponem os 3 continna<;ion :
Las iuju:-tieiu:- c.lebt·u de Fer bastante graves,
cuando el mi:-mo Papa se ve obl!gado a iutcrvcnir para remedw r sitptiera algnnas de elias: Es
asf que el Papa Clemente XIY · cxpulso :( los
J esuitas de las i''Jiipiuas en 1768, y eso que los
.Tesuitns erau los meuos culpables de todns las
dPmas Ordt'ne~ religio~as en el .Archipielago:
Luego las injusti<·ins cometiuns pot· loil fraiiPs en
Filipina~ dehen c.l~ llilhPr ~ido bastantc graves.
E::.tc argumentu. as{ como esl:i formularlo, uo
carcce de bclleza urti-;tica; mas Ia exactitud historica no corre par<.Sj;tu con tal h('lleza. Rn efec·
to, el l 1 opa C'letnl.!utc XIV no cxp ul ~o a los .Tcsuitas de las Ftlipinas f~n 1 iuS, ni pndo expu lm~·
los, como quiera que 61 fuc nombrado Papa sd
1o el aiio siguieute. La ordcn de expulsion contra los bijos de P:•r Tgnacio fue pnblicada el 2i
de Ft'brct·o lle l lui, no por Clemente XI\', que
era eutouces eulo Cardenal, ui pot· Clemente
X III, que era el Pontiflce rein ante, sino por su
Majestad Catolicn Oal'los Ill. que era Rey deE~·
pafiu, y que por moti r os, ··e ncetTado~ en su re·
gio pecllo, '' echo :1 los ,J('suitas do todas las co·
marca~ sujcli1s :( su domini<', y por eude t<ltnbien
de las Ftlipiuas CJllC pCt'l<:ueciau a 911 Corona.
La hula de !Snpresion de Ia l'ompufila de Je.
sus fue expcdida por Clemente xrv en 1773 , y
por lo tanto seb aiios dcspues de que los ,Jc:snitas
habian sido expulsados de las Filipioas, etc.,
etc. LtH'go el ~£>guudo silngi~mo dPI limo. Sr.
Potter uo cs m J~ afnt'tuuudo que cl pr-imero,
puesto que uo ticne mas apoyo (]Ue Ia lillsedatl
bist6rita, y ~-oc 'iene abajo 61 tambieu con eoanto
su Lima pt·etendia prohar, es deeir, la culpabilidad de los fr:tiles eo Filipiuus.
y e:sto h;ts(c J·:.lnl que sc vea como basta hom ·
brc!l uc ln!nlus y eampa nillas, se <'mpefiun en
sentar plaza de c·ha r·lata ne$ yen volvct·se cl huzm<•reir c.lcl p(tulico st>u:;nto.
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Pacht> Lron .XIII titulada de Jc:;;u
expc·diun. ell? de .KoviomE:-; nu docum('nto e:-.tupcndo, dt>l 11110 sc ha tlwho que es Ia ultima VO·
luntarl del Pont111ce nona!!enario curu enerala
0
int~l('ctual no podria ser nnb nsombt·osa.
Como
no pu<ldamos puhlil·;ll" pnr eutero tan macristrul
y lnrga Enclcliea en los n(tmeros que qliP(lau de
Ia Rui::d11 pai'U e .. te aiio, no., rcservarnos hacerlo,
Dios tnf'c.liante, eu las prirncras ~emanas del sicrlo
0
que va a' empezar. "1'
lt tentms tanto a Ilt' vn un re:;{mH•n de dicha Endclita que trauucimos del
Ave J.l{ari'l dt> ~otrc Dame:
La larl:t Eneichl"a dP :4. S. L"ou XII r sobre
t·l di\•iuo Hed(•nlor, llt>ga muy 1l pt·opu~ito durunlt: c:-tc santo ticmpo de .\dvit•nto y e::-tamlo para
inaugurat·~c uu nuevo f'iglo de Ia cr·a cristiana.
E~e 1locnruento cs uua exhortacinu ;I que se t•ca
nimc Ia fo y la piedac.l en toda Ia rcdondez de Ia
lterra. La gran tH~<.·esi,hul de los ticmpos en todas las nacioncR cs, segun el Sumo Poulltice, <>I
que tome nuevo vigor el "cntimrento cristiauo y
se vuclvu :\ In. JH"actica de las virtudes de epocas
antel"iore:-;. 8c urge a Ius Prclados de Ia Io-le~iu
o por
•~' I1a<.:er ann mayores es t·uerzos para wopagar
doqnicm el conu<·•• ,j, uto y el amor d1• Je~ucl'isto.
Bl 1\tclrc d!;l los Jicles ch·plor·a Ia pervct·siuad
c ingt·atilnd de aqndlos que, uli<•ntras con~erva n
el uombrc rle cristiuuos, viven como si ya bubiescn ct>sado de creer y no Jan ninguua pruebJ. de
amor al que lr's rcdimiu. Se demuestru en Ia
Endeliea qnc Cristo cs cl orl~cn y fuen te de todo bieu, habientlo ::;ido &u f;acrilicio nece:;at"io pn.·
m nuestru ~ulra<•ina, nl pat· CJ'Je su potltt' <'~ cl
(tnwo tJllC JHWd<• nHwteu<•ruo:; en cl buen eamino. El t•l:ltado de Ia~ DtH:ioncs que no han sido
ilnminadas porIa lu1. evan;~elica, patcntiza lo que
viene uset· Ia vitla de los mortales cuando no Ia
informa. .Jt·~n<·t·isto que cs '·el podcr· y Ia sabitluda tlc Dios.''
Lnego recucf'(la Ia Buclc·lica los heneflcios de
la Hl•tlcncion y hace ver como Ia tmnsform:\cion
del mnBdo ha sido cl 1"<'~-iUltado de Ia pt•cdicaeion
del Evaugelio. El olrido de c~os benelHos y de
las <'ll;;eiiauzas cle Ia Igle~ia ~on causa. de (]Ue los
homhres vuelva u a las liu ieblas del paganismo y
taiga Ia ~ocie<lad en el ahismo de tlfJUcllos mismos males y ealamidaues de que lmbia sido so nsacJd.t. S:endu Je~-oucri:-.to el camruo, Ia verdad
y Ja Yida, el a partarse de Elllrv:1 tf las tiuicblas,
ul ei"I"Ol y a I.L IUUerlc. La guurda de "liS mandamicn tus t rae <ousigo Ia neccsidad de com batir
nue!-llrus (•'l:·doues y de re:-islir 1i Ia ~educcion de
los objetos cxlcrion•s, pam lo cnal son mcnebtcr
una Iinne t•esolucion v un csfuerzo rnuti uuo. Todo ct·ibtiano debe {!:-;t:ir dispnc:-10 a:-;ufrit• y a ncgat':;C u :-;I mi~mo pur l'i amor de .J e :-;ucri~to.
•·Jl•mws, qniz.l:', olvidttdo-prcguuta cl Padre
~au to- tu:ll c·s el cuet·po de qne somo~ miembro:; y cu;(f es nucstta l 'ilb<>~:a:' J'u<'s El Sl' nbru.Ultri~;;to R edempto;·e y
bre pr<~ximo pa~ado.
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-696z6 con Ia. cruz, por mas que se lc dcbiera el gozo,
y nos ha datlo el pt·ecepto de renuncia rnos it oOl;·
otros mismos. Xo es, no, a Ia riqucza y al lnjo,
oi al honor y podcr mundanos que Ol'isto ha pro·
metido Ia eterna bienandanza, mas s{ al sufri·
mieuto llcvado coo paciencia, a Ia sed o deseo
de Ia justicia y a Ia limpicza del COI'UZ0D.'1
Despucs de eslo sc define Ia ley de Or·isto y
1:e cxplica Ia obligacion quo cabe <t todo hombre
de sujetarse u Ia Iglesia que es Ia personifica~;ion
de csa misma ley. Por cl miuisterio de Ia Igle·
sia J esucristo conserva n ucotra vida moral y nos
lleva a obedccer su voluntad y acatar su sobcra·
ranla. .Aqunllos que quisicran con~cguir Ia salvacion, colocandosc fuera de la Iglesia, aroructcrian una empresa tlel todo vana. Y aqu{ en una
pagina llena de fuet·za avasalladot·n, se encarece
Ia uecesidad de mautener Ia supreruacla de Dios,
como el remcdio mas cficaz para sanar a las naciones. Las masas, cleclara. Su Santidad, hau oi·
do bablar· lo basta.nte de los de1·ecbos del hombre; y cs tiempo ya que oigan bablar· de los derechos de Dios.
En una ocasion como Ia aetna! en que tantos
cristianos han vuelto a experimnntar los antignos
impulso::; pant el IJicn, y qne Ia. picdad hJcia ei
Redcntor del Iinuje bumauo se ha hecho tau
manifiesla en todo cl uuivcrso, sostione cl Padre
Santo que sel'ia fUcil dar nueva villa al esplritu
del Oristianismo. El hace UTI llamamiento a cuuntos se glodau eo cl nombt·e de cristio.\nos, a que
se dediqucn al estutlio y conocianienlo de su ltedenlor.-''Nada dice-puedc ser mas saludable
que Su ley, ni mas divino que .:3n doclrina.."-.Al
conelnil' Ia Encfclica, Su Santidad implora al
Dios misericordioso y Omnipolente, snplicau<.lole
no permita que pct·ezcan a!]uellos que El ha redtmtdo con el desembolso de su Sangre; que mire con benignidad y clemencia esla epoca que ha
sido por cierto gt·avemeutc negligente, pei'O que
tambien ha sufrido mucbo y eu lo mas intirno
por sus extrav1os; y que, tiualmente, abt·azanuo
bondadoso todos los pueblos y todas las clascs
de Ia gt·an fumiiia bumaua, quiera acordarse de
su palabt·a: "Cuando yo sere levanlado en alto
en Ia tiel'm, todo lo att·aet·6 a )11. 11
Di~ilogo

liberal y '·reaccionat·io."

-81, sefiol'; Ia libet·tad es luz, progreso, civiliza.cioo, amor, igualdau, fratemtdad .. . .
-Muchas cosas son esas pat·a que las represen te una sola pal a bra.
-Pues anu bay mu::;: libet·tad sigoifica aniquilamiento de Ia tiraufa, de Ia ignomocia, de Ia supersticiou, do loda religion positiva, porquc el
hombre no debe tener mas r1ue una, Ia que su naturaleza le enseiia..
-Perfectumente: st>guu esa doctr·ina, el hombre debe tener la religion del pesebt·c, no cl c1ue

~it·viu de

cuna J J(·~n~. !:I noel t>ll qne sati'!facc su
hambre el asno, por·qn~ e;;o cs lo que la natumleza le enseiia: no dehP teuer la SII)JI'rslir·ion de
creer en Dios, sino cr1 Ia de IJI'llja,;; .r tluende::;,
que es Ia de los que uo ereco en Ia ott"<t: no debe
ser igoot'ante hastn. rl puuto de acrptur la doctt·i·
na de Ia Iglesia, cn.r•t lnl>I'al e::;ta eompencliada
en esla sublime maxima: Amrws {o.~ ·llnU8 a los
ob·os, sino que debe s •r ba'ltauLe S<l bio plra no
creer en nada, cxcPpto en lo qu,. ve y toea, r1ne
es lo mi:"mo que rcnd11' (tnicamcnte culto al oro,
al pan, al vino, o al pienso, seguu sea el paladat·
del sabio.
-E"o cs disparatar.
- Xo; csto ~e llama ft'tttar la:3 co~as en el terreno que
las coiOl''l. Porque ... \'amos :(
cuPnlas, gcfiot· mio, y demos u las pulabra::; y u
las ideas su verdader·o significado. 6Que culiende V. por libet·ta•H
-Pues .... libertad es el derecbo d,, c:1 h cin·
dadano liore de ejercer libremente sn::: libres facultades.
-;Douosa dcfinieion de Ia libertacl! ... si e.qla
fncra asl, habria. ctne convenrr en rfiH' el ~:S•r nds
libre y por lo tanto el mtfs intPiigente, srgun V.
:tlil'lll:l, y el mus ilu--trado, St•gun Y. a~egura, cs
cl bonicu en cl prado, Ia c:1br.1 eu el monte. cl
lOI'O eu Ja ciehr.~a y el ti~re c:u e/ oosrtrre, porque
estos son los \10icos sere." CJUC ejet·cen libremenle
sus lii.H·e~ faculladcs, micntras otr·o animtl m is
fnerte u m Is astuto qne clio~ no los <.levot·e, que
cs lo que sucetleria u los hombr·cs libres, ta.l y
como V. lo~ l1a pinlaclo, o meJOl' dich >, como Y<~
les ha sucedido val'ias voce~.
-Pues entonces 6fJlle es Ia lihertad?
-L:1 coutcstacion puede tUt·:;ela u V. cual·
quicr uiiio que estuuie primcras Jetras, nunque
morti11qne el amo1· pt·opin de los ~abios libt·es:
Ltt libertad-uiga lo Y. bicn-es lt/tft facultad
concerlida por Dios al lL'Jmbre para hacer todo lo
tpte ser' buena.
-;Bah! jbah! Valiente Jibertad es esa. Si
eso fucm libertad, el malo, el pet·verso, se ::;obr·cpondria al oueoo. nl hombt·e hourado.
-<lne es pt·ecisamente lo qne genet·almente
sucede ahora pot· en tcuderse Ia II berlad del modo que V. Ia compreudc: Ia facultad <.le ejerce1·
librementc el hombre sus facultarles. Por e;:;ta
razon, aunque su vecino le l'Obc las gallinns, y
su amigo le engaiie, y ~u mnjer· lc deshonre, y cl
ulcaltlc de su pueblo le apalec, no lemll·a \r. fnndamento pnra quejar·se, pot·quc totlos cllos no han
becbo m.ls que ejcreet· libremeutr :;u<; facnltades.
-i llombrc! .... :hombre!. ...
-~o hay hornbt·e ni mujer que valga. Con
la tcoda de V. cada uno pucde hacet· lo que le
de Ia gaua des1le el momenlo en que no tiene
que tlat· cuenta a nadie de sus actos y le c~ Hci·
to realizar todos los que le pide el cuerpo como
los rcaliza una hcslia cunlqniera.

'r·

..

,

-697-E"' que Ia libcrtau tiene tamhien sus limit<'"·
-jlfola, bola! ~ubol'U. ::a limos coo esa'\? l Y
cuuiN~ sou esos limites? sep:.lmo::>lo.
-Los llmites qnc lc man·n. el progre3o.
-gs decir qne el hijo ~euala lfmitcs a! padre.
jMagnffieo, hombt·e, magn{fico!
-Sr. senores; el pt·ogreso pone por llmites de
Ia libertad el tt•abajo.
-EI tmbajo lo impu~o Dios al hombre mucho
antes Jc que este hablara de f)I'Ogrcso y libertau.
- Y Ia coociencia.
-jSobcrbio! ~Con que tumbien tiene coucicncia el hombre libre?
-Y el debet· ...
- (rambieu debcr! Y dlgame V. /Jllc entieude V. pot· debcr? Supongo que no sed lle\·ar:;e
Ia came, cl pan y el vino siu pagarlos.
-:Xo ~enot·. Jl;J debcr e::s on seotimi('uto ... .
-~Ial anda V. de conocimientos de Ia lengtH\.
Dcber es aquello a que esta obligado el hombre
por los prcceptos religiosos o por !eyes naturales
y posiliYaR. Por ejemplo: Csted ticne el dcber
de ser buen catolico, homi.H·e bucno y bucn ciudadano.
-Pues de esc debet· queria yo bablar.
-iYa! Pero <::; el e:aso que el dcber <'St..l PO
contrapo~icion cornplcta con Ia libcrtad definida por Y ., Ia cual seguo so doctrioa es el derccho de cada cindaclano librc de <>jercer librernente sns facultades. Y u sob r·a eslu libcrtad, 6 50bra aqucl rlebcr: a cligir.
-Con V. no S(' puede discutir cientljit:rwwtle.
Es U::)ted un reaccionario, uu intolerant(;', un intram.;igen te.
-Xo, hombre. no; Ia intransigencia no esta eu
mi, sino en el ~ignilicado de las p.1labra~, qne
son tan iotraosigeute:- como lo~ n(uu<.'ros; y as}
como uo habra qui(•n <lcmuestt·f' que dos cs iguul
a l t•es, ta rnpoco hay quien pueda pro bar que ~i
es lo mbmo que no.
-Xo quiero mas convel':-i::teiones con Y. Lo
dicbo: con ignorantes, ni al cielo.
- Y yo con sabios como V .... ni al limbo.
S. ~1otULE~. eo Lrt '·llonniga rle Oro.''

A1·gnmento sin ret>lica.
Un ar!!tllneoto hay en fav or de Ia v<'rdarl de
nnestra santa Heligioo, en cl cmtl no !=!abcmoR He
llayan fljado mueho, al meno~ con Ia extcn~ion
que pudicrao, los apologistas catolicos. Argumento no t t·aido de fnera. sino uacido de las mismas entl';liias drl asnnto; argumcnto que puede
comprl'n'lt'r el m:.l:-1 boto en el arlc de tli:;currir,
como no le falte aquella cualidad lwrnaun que
tiene todo ser ra'!ional que no Ia IJa quel'ido ex
tr·aviaJ' del pt·opdsito. cual es el buen seu~ido~ at:gumento, por fin, que hemos. de lla~ar s10 replrca, porque realmente no Ia Irene, st se pror<'de
.al cscucharlo con toda leahad y bnena fe.

E~ cl siguirntc·:
Para lodo hombre rri:-trnuo, gentil, itu•re lulo
inrliferrntc u ateo, hay nna palahm {'D el diceio:
na.rio y una co~u en cl mundo CJIIe ::;e Haman honradcz u hombrla de bien.
:Xo nos metamos a clefinir ahora en que consiste 6 clehe consi~tir· e8a houmdez {t hombrla de
bien. B..lstanos dejat· bien 5entado ttne hay en
el tliccionario uua palabm y err el mundo una
co:-:a qur> "e llama de arp1rlla manera. y que en
con:-:ecuencin hay en cl mundo alguno que otro
hombt·e a quien elias se aplican, y que por tanto cs llamaclo, con 6 sin t•azou, hombre bon.rado.
.~dmitira esle bec·ho cuulquicra con qnien uos
pongarnns :.( discutir, eatolico, hcrejc, indifercnte
q jucobino rojo. Lo admitirJ, porqne nauie hay
entr·e ellos qnc una V<'Z u olra no haya dicbo en
su interior 6 usus amigos: ··Fnlano 6 Zntauo, si
que rcalrncnte es l10mbrc honmdo, cs bombt·c de
bien.'·
Pues. fundundonos en cste mismo llccho que
todos conceden, porqne nuflie puedo nc<,arlo, t·aciocinemos ,) discnrmmos <le e:--ta suet·L~:
be da e) hecho de que uay eiel'(os bombt·es u
quiencs el munrlo reconocc como uonradoH. Pero
da al mil'mo tiempo Ia "ca~ualida<l," llamcrnosla
asl, de qne tale:; lwmbres lloumdo:-;, cuanto son
lllaS bonr·ados (auu U jui1•io del lllUUdo), mas
coiucidcn, qniza sin advrrlirlo cllos mismos, cDn
lo que manda nuc•str·n. sauta Hr.iigion, y cuaoto
sou menos homa(los (auu segun <'I mundo), mae
coincitlcu con lo qne Ia mismu Heligion prohibe.
De :-urrle que nujudlo. 1110ro uateo cuanto nu(s
se accrcan cu Hll~ :tC'!o~ al ideal cl'istiauo,tanto m:.fs
sou recouocidos comu hourados a 111~ pot· los mismos eucmigo~ dt•l Cl'i:::tiaui:-rnt'. Y cuauto mas
de estc id eal se alejun. tanto m;ls van rllos mis·
mos reconocicLJdos<' fa ltos de probiclad y hour dez.
El fpuumeno <'!:l r.urio~o y mer·ccc que lo expongarnos Ultn con IOUS detCU('iOn.
Denrne un aleo de los que se llamun y se tienon pot· cin,Iadanos honr•Hlos. Denmelo :1 exnminar cinco miunlo8 siqurem, y me <.:omprometo
a dcmostradcs. IJaciendo analomla de los aclos
de aquel hombr(', qnc eo wdo lo que :.f los rnismos ateos parece t•ecomendablc, no bace el mas
qn(' segnir lo f!UC C:'nsciia y mnnda uuestra san ta
fe. Y si no qnieren hacer cste cstudio unntomico
moral sobre un hombre vh·o, exarniuemos a cual quit·ra de los tipos mas rct;onocidos por justos en
el pagan ismo, Soera.tcs, A r·{stide::;, por t•jern plo.
Pu("' bien, ::.i <•I mismo atco 6 iu<·r·eJulo llama
:1 ciertos homhr·es ··hombre~ de bien, 1' y da Ju
··casualtllad" de que taJ('g lwmbres clc breu en
nrJlrello pot· que :::e lo~:~ llama tules coincideu en
hurr de lo que nn<'stm ley manda evitur·; :-fguese lle aul. por confe~ion impHcita de lo~ mismos
inctcdulos o ateos, que nu<'slra ley es buena y
verdadcr·a en mnndar aqnello que manda y en
prohihir UCJIH'IIo que pt·ohibe .

-998no es cristiano ni co~a que sc lc pareze<\,
o me deds que cs bonrarlo, porquc ui haec
d\1
uadie, ni lo dcsea, ni prOCUI'<\ llltlS que fa·
'fOI'CCCl' cuanto puede U touo el llHlllllO, pli<'S eJ
ni miente, ni jura, ni difama, ni maltrala, ni es
codicioso, ni es avaro, ni •lespilfurrador, ni deshonesto, ni mal bablado. Es uu hombre de quien
todos dicen bien; solo .... que no tiene religion,
no le da por cosas de igle~ia, como por all f se sue·
le dccit·.
P erfcctamente. ~Que alaba en esc hornhr·e Ia
impicdad~ iAb! da Ia "casnalidad, de que alaba
eo 61 la coo forrnidad de su conducto. con lo:-~ prcceptos de nuestra moral.
El c6d igo cl'istiano no lo puedeu ver ni pintado los enrmigos del Oristiauismo. ~1as sucNle
que, siu advertil'lo ellos, cuaudo algo veu de el
realizado en uno (le los suyos, !!.> alaban y lo ad miran y ponderan. Con esto, pues, se tienrn
conviclos y confesos de que nose puede scr hom bre de bien sin encnntra r·se confot·me en Jo fundamental con el Cri~tianismo. Luego es bueno
aquello que nuestra Religion recom•cuua. Lnego es buena aquella Religion. su pucslo que rct:o·
mienda lo bneno. Luego harrn mal, muy mal los
que Ia impugnan y contradiceu en ella. solo por
set· de ella, lo que admimo y alaiJan y ponJ emn
en los demas.
Los heroes de la antigiicdad paganu, r·n aque ·
llo que Jes merecio alabanzus de Ia mi.::rna pogana
filosofta, fu eron en algun modo buenos cristmuo::3:
la magnanimidad del Ce~at' en pet·donar; lacontinencia de Escipion; Ia her6ica lirmeza de Rcgulo; el celo por las costum bn·:- •le Calon; Ia tcm ·
plnnr,a y sobt·icdad de Oinci na to, vit·ludes fu01·on
a las que s6lo fallo ser practieadas en nombt·c ue
Cristo pam poder se r llamadas verdade ramcutc
cristianas. Si por· elias, pues, m~recen ser arlmimdos del mismo iucredulo los qnc las pmctica ron ;,pot· que no ba de merecerles igual udmiracion Ia fe que las enseiia, las iuspira y las ofrcce
mil veces mas beruicas en su:; perfcdos seguidtl·
res?
<3racia uos hace en ciertac; oca:>iones la repelicion de algunos, sin pir,c:a Je religion, que, p<ll'a
pondera t· lo muy exactos qu~ sou en curnp li r sus
compromisos,dicen hat:erlo ·· ,·eligio~anPntc.'' jNo
se bulla mejor adverbio para siguilicar lomas deli <.:ac.lo ue Ia fe comercial!
Purs, si es uueuo eumplir· religio5amPnte eo
los uegocios comerciales c.por fJUe no lo seri:1. cump~r as£ en las cosas rcligio.'as'?-Copiado.

a

douue1. del orbe; el Dios om nip •tcntc CJUI! c.m unjlot "1\ro
de Ia undn lo:s a:~tro::s qu ~ llrillan en cl th'm.\lucnto, lo!ll!C·
reliiJUe pnel.Jinn la tierra y lc- 1 ~piritu'l que IIenau el pnmiso; cl Dios fucrte de cuy 1 th·do pentle c~ta :.tr~\11 ruaquiua
del mundo, cuul si fuera uu gran ito de nrcnn!
En el Ct! doudtl sc ofrecc {I t'"C Oiu~ d tremerHI) v "IIIU\lcrriruo sacrificio del altar, tlontle 81! rerll.tc\'R cl j1!1letlco y
tieroi11imo cspect{ICulo dd (;,11 ,·nric1 y duude htl t>r•'-•cuta a!
P adre Ia sangre de su UuigC:·uilu Hijcl en rcmi~illll de uue~
tros pecados.
Y rf'>~ide alii, no con e;opa<ta eo mnno, nrrojando a los
trusgresorcs de su Ley, <:"mole~ hicicra cou nuc>"tro~ primeros padres en el Paraiso, ui llo\ iendo f1wgo t.•n la'l ciudndt>s
ncfautlaa, ni esparciendo tinieblas cunro en Egi ptn, ui clisparaudo rayos como en et Hinai, siun tli'llribuyeutl() gro.cina a cuantns se acercau con fc viva y e~pPrnnza t'l'i"llana.
No ob$tante, rnnchos crlstianos, aunquc sea doloroso el
confe:~arlo, van ]a Iglesia p >I' costu mbrC', Si ll dcvocion,
siu modeslia, y a vcces non Jines extrafios nl <·urnplimicuto de sus debcr..:s para. con Dios.
Ap<•na en realidatl y suul<>va. cl ;iuimo m!'ts Ht•rcnt> elmodo cle oir )lisa de algunol!. A pcnll'! cui rl'lr '" l!it.•nluu cn
Jo:~ bancos,
siu autes pcr:~ig-nnrie,
luwicndo ":lr:th:ttos
'
...
I
reco!ltandose una pierua sobrc olra, y re\·clanclul'uU eotn nt··
tituc l de tao mal gusto que, o dc~couoeeu bn~tn lo~ mi•o
rudiweotnriO!; principios de uriJanit.lncl, que •II il'rt'ligin·
sidad lcs exime degunrJnr Ia circuspeccion y compo:!tum
que l!C merecc eltemplo, nun con~idcrnclo !lulnmcnle t:omo
J ujl:nr pt'lblico.
Y no ..e crca que so tratn solame:ttc deJa plebe; Ins 'que
tal hnCl'll SUelen tam bien ~i'C homltre' d<• t'l\IIIJlllOIJ)UQ, a
ser ciert<> que por el h:''tl.Jito ,c conuce cl monje, ,\' etc torla~
edudc;,; :>iendt> vergonzo•:.~ fJ ue plnteac\:l~ cabt.•llera:! vnysu
uluni.i!OUO coo los ni/io.~ !JOfico.~ en nteutnr a Ia :-aotidnd del
culto divino.
iCu{llltas veces hn hnhido uece>Jd.'ld tic rog.1r it mas tlo
two de (:i!OS sc digoara nnodlllurgc• eo c\ actu 1\e In Consn-

a

o

o

gracion!
Por In bourn de Dios y cumo cri<~tiluro, tw pr1tlcrnos nreno~:~ de anate m atiznr Ia nctitud de tulL-!1,/Ilf"•'IIIJ tlu•nl'(f/it•a•
qu e tanto ultrnjan a Ia. lt111jestatl dl\· i.Hl, 011 lugtU' cle t\dO·
rarla y r evereuciarla.-E. 0. er\ '' Rl ()f)J'uo" 1/o Liuw.
Cou!il~jo!li

JQ.ue te rrible cs estc l ugar, casu de Diog y pue1·tn del ciclo! t>i J esucristo arroj6 con un IaLi go J,>s prof,tnndorcs do
nqucl tcmplo, que !!olarneute era tigura do los uuct!tros,
JCOU cuanta picdad, hnmil<lad y rcvercncio. dcbellloll eutrur cud ~;agrado Iugar doudo hnhitt~ t'oq>Drt\lmcnto cl
I>io!' iunumso, a1uienuo vnctltl routoucr la \·:t:~ti•ima t·c-

a

hlgil-ulco!il.

I. F.lige siempre con bu<'n disceruimieutC) los nlimentos
qu-., dclJas tomar.
l r. Vnrialos con cuidado para mnnt.encr "iemprc bien cl

apetito.
III. En las comidas rccuerda

CJUC

debe" comer con lcuti-

tud.
IV. Corueras Jo suficiente para snti_,f,\cer tu tempertt·

mcnto.

V. De los buenos cou<limeu!O:! l1arJ~ u~o mmlcrnclo.
VI. Bebe poco y e:~to tiuicnmcnlc rnil'ntm" coni!\~.
YII. Sin apetito uo coma,., ni llcmu-intlc>, ni copio.,a·

mente.

VIII. Jnmas comas leyE'ndo.
IX. Trah~ de que tus co:uicins senn nmcnizn.dn~ porIa
alegl'in.
X. No snlgas, porIa mannnn, sin hnl.Jc•r tmuacicl n.lim!!nto.
XI. En invierno trata de que tu t\limcuta('ion '<Ct~ su>~·
tanciosa.

Respelo nl tern1)1o.

•

xn. Huye tiel a.buso del alcohol y dl'l

~~~hllCO.

XILI. T r:1la de comer 8icmpro a las mismnf! horae; porIa
noche frugal m ente.
Xl V. De~pues de comer no hagal! niugun cjercicio vinlento.

XV. Jamb te banes despue!'l de comer.
XVI. Recuerda que bucnn di~e11tion proc um buena ~1\11·
grc.

..
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LA CARlOAD DE CRISTO.
POll ,\UROR.\ I.JST.L

El sembln.nte del artesuuo hablase sereuado casi
por cowpleto Ulll'llnle cl la1·go p~rrafo de la darna
cuyo dulco Y. bien tirubrutlo acento sona.ba gra.tameu~
te cu sus mdo!'l, acostumbrudos al uada armooico
l'Uido do los telue~. a los gritos de sei'"t!i Tornasa ll
l~s voces dt.~snpacit,]~s de suo; compaiieros enrouq~e
Cldos pot cl uguntthenttl o por el acalorarnieuto de
In pcrornh.t iuccutlial'ia. y tromebuuda en Ia ta.berna
y eu cl club. 1.Jtl preseuei1t de Julia, auu cuaudo no
ncerttd.>n. tt explicttrsela, uo l1' tlesagradabl} tampoco·
Julia em joven •. bella y tlL.tinguida. <,Quioo puecl~
uegar el a~;cenc.ltente que Ia belleza ha ejercido ejerco y ejercer:i eu el alma hnmana, en todas las edades
y en todos los tiempos?
Parecc como si su sola vista despertara en ella uu
recuer~Io vago, couluso, inexplicable del Dios que a
su sewejanza la. creara y que ella esta destioada a
poseer; y es q ne por rud ·t tJ nP parezca la. corteza en
que ~.;e en vue I VB, por 11 bat ida. que se halle, por groseru. y mi!>eruble que sea, no pueue desprenderse de
su escelc;o origeu, ni borrarse de! todo el sello de
diguidad y realeza que imprimio en ella el divino
troquel.
Es iududable q:;e ltoq11e se sentia mejor: las acertadtts y heroicas mediciuas haiJian mitigado en parte sus dolores; la alirneutacion sana y nutritiva, jautament~ con aquell<tS Loras de sueiio, siquiera no
£nese lodo lo tranquilo y reparador que pudiera. desearse, calmaron la excitaciou de sus nervios y lo
exacorbauu do Ia bilis; y lu. hermosa esperanza Je
curar, ue abandonat· el lP.cho, potro horrible de su
tniSefl!L )'SUS dolores, Valerse Ue SUS miembros, ser
ugil, fuerto y robusto como antes de herirle aquella.
des~racia, lllt>gro 'n 'Rphi tu, pt·edisponieudole favorablomenle n todo, pero rnuy en particular a cuanto
viniom de aqnella bermo.. a senora, que bien adiviuaba no pnditL Ret' otro. C)lltl Ia bneua hada que acababa de trans!orml\r su casn, ilevaudo ~l, ella. esperanzas, pau y consuelo.
lucorporoso eo cl !echo pam tomar b cucharada,
siutiendo nl pnnto tao dulco bienestar, tao grata soiiolenciu, q o~ ontor!lO los pr\rpados y reclio6 Ia cabeza en Ia almohada, de Ia cn~tl Ia babia separado unos
in~.;taotes pam ateuder t1 Julin.
-E~:>Li. l.>ien, dijo csta con tc,uo jovial; duerma Y.,
qne 1t eso conddan las altll!l uorus de Ia noche: yo
misma voy 1i ver ~:>i JHledo de,;cl\lJezar el sueiio. )A
In muitauita, cunntlo t·anteu los p;ij;\ros y el sol de
Dios entl·e :1. darnos lo;, bn.•n< s elias, seguin) mireln.to; ti. bien ljllO uo tenPmos prisa uinguna.
Y dicho y hecho. Julia despues de habet· arreglado las rolliiA y mnllido las allllohadas al enfermo,
seotOse co un1L sill,~ dautlo Ia espalda :d caodil pestilenlt>, J cerro los Oji>S coruo si efectivameute fuese
6. dormi1·.
lPero cree V., seiiorn, clijo Roqne, que yo voy a
const>utir pr~so V. aqnf Ja JUH:IItl tle esa mala maneru?
'l'omnsa ba..;t;~ para <larruE> Jn que sea mEmester.
-'l'onlllsn. rsM ten<li<la; IHLrto tieoe con coidarle
de rlia y ;tlemlet· ;I, los niiios y 1i. !R. casa. GQuiere V.
que esto sa convierta en un hospital? Las uoches
me laH resen·o pam mi y cou mnchisimo gusto, ya
que n Htctl Ill> le tit>ue de q nE> wmgan las Hermanas,
que ~ou muy bnenas y cari1iosas; caprichos de ~n
Iermos quo del>en respetat·::.e; hart& tieneo los po-

brecitos con sn mal. Este es mi Iugar, Sr. Roque
aiiadio con dulce illlpetio, y no me ire, a menos qu~
mi presencia le eu!ade y se le haga insufrible.
Y COillO e} enfermo fuese a insistir, de DUe\'0 )e
ataj6 con estas palnbras:
- j(Jnc! l01G supoue Y. una: damisela delica.da. y
nerviosa., iucn.paL: de resistir Ia. £atiga de velar unas
cuantas noches segniuas? jAy, he velado tantas!
Race cnatro anos qnede viuda, y por espacio de
quince meses vi agonizar al dueno de mi vida y mi
cornzou: l11 eufermedad era leota, terrible, desa.~tro
sa; y yo estaba all[ noche y dia, vieudo sus espautosos progresos, su maccba despaciosa, pero segura,
quo matuba toda esporauza.
t De qu6 me serviu el dinero, ese rey universal cuyo
podet· se juy,ga iucoutl'llstable? {Estabamos en Ia tlor
d.e, Ia vitl11, eo toJo el enc.u1?to de las ilusiones, quel'J0111lonos como locos, vivteodo como nnaeles
sin
0
m:1s q~1e up pen.samieuto Y. una voluntad, .Y no h'abia
remAdto; cl tema que monr, quedar yo Vluda con el
corazou muet'to tambien, y huerfana nuestra. hija a
los siete tuios! Sa cree que la gente del pueblo no
s 1bc querer como los senores porque la. educaciou
dicen, bace mas sensible nnestra naturaleza a todo~
los afectos del tinimo; yo sospecho que no es asi sino que Ia wujer uel jornalero, por ejemplo, tiene qae
ateu~let• a mnchos cuidados m~teriale.s, que ya qne
no dJstt·aerla de Ia prna que s1eute vieodo sufrir al
amado compaiiero y sosten de Ia familia, la ocupao
rinden y agobiao de tLI suerte, que el quebranto dei
cuerpo llega embota.t· la sensibilidad y el vigor del
espiritu, cosa. que facilmente se comprende ateudida
uuestm condicion miserable. Para mi no habiu eu
el muudo cuidado, deber, ocupaciou nioguna, como
no foera estar dia y nocbe alla.do de mi Alberto. El
fioro arpou qne clavado en mis entraiias tenia a l
verle ugon izar y morir, las ca vilaciones de la mente
siem pre tristcs y desgat·tadoras, Ia. insuficiente a.limo.ntacion, pu:s llegtlo .au? poder tragar n:as que HquH.los, y ltL (alta cl' eJerctciO, no solo m1naron mi
salud, sino quo nbuyentaron el sueiio de rnis ojos de
tal rnnuera que, nun despues de muerto mi marido
estuve mos de dos aiios sin pegar los ojos, jya ve
si sent pura mi muy ardua cosa pasar uuas cuautas
noches co cla.ro!

a

v:

VI.
J.Jtl ,·oz de ,Julia habia temblado no pocas veces
dumnte el relnto brevisimo de sus dolores; con frecueucia Ia congojl\ apt·etaba sus labios, de modo que
las pulabras t;nlinn con gran trabajo, troncadas otras
por el uuclo que tenia en 1:\ garga.nta. 6 por los sollozos que nhogaba en su pecho.
lloque Ia escuchaba con cierta. compasion mAzclaJa de iutercs, y acaso no exeuta de remordirniento.
Tam bien sufrian los ricos: no eran todo gustos y
regaloe; t>l dolor no establecia clasel:" entre el obrero
y (~1 potentndn, y Ia muerte los media a todos con un
mismo msero.
t\Qno t>sruerzos, que prodigies no se habriau hecho
e io ten tndo para. sal va.r la vida. a aq ue) seiior, rico
joveu, aroaute y qnerido? Pero muri6 como muer~
el ponliosoro; acaso en vez de tirar uno, dos cuatw
seis mesas, 1:gooiz6 quince; honoroso empli~io par~
el y pam lo.s q tte Ia a~a.bao; esto fne, to do I.o q ne pudo couseguu con su choero. Eufermo, sufrro, murio,
lPor que, ~;i era rico?
Bi estabau sujetos a las enfermedades, a los dolores y :i In muerte, lCOmo se bacia. sa existencia tan
envidiable? Porque uo pedian 6 Ia necesidad el du-
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ro y amargo pan do cada_ dia. J?tuo y amargo, ju.y!
tieruo y sab.roso le pare~Ja al te]e<)~n· el q ne en otro
tiempo comw. ,;Por que causa deJo de comedo cou
alegrin y gnoto? c.Fneron los aiios, los acl.taques <le
la vojez 9ue agotaron sus fuerzas y destruyeron su
vigor? No; el era auu joven, fuerto y robusto autos
que Ia enferwedad le postrnra en cawa, y y~ se sen·
tia miserable e iufehz, J se abre·mba i!OD Jucl, Y l'U·
gian tem postades dentro do su alma., (.Quo vien~os
soplaroD q ne trajeron en sns alas g~rmenes :le diScordia? (.Qtlo thbol de la. ciencia dE.ll bien y <lel mal
plantnron tH1 cl modesto paraiso de su vidu honmda
y tmbajadOl'u, que diu frutos de amtlrgura y muerte?
c;Qnu tesol'O!i le arraucaron de su corazon y su couciencia, que llestle entonces se min) tan abu.Litlo, tau
miscro en su condicion, y nmego de ella y maurho
su tlignidad con illeas de extermiuio, y con ansias y
deseos culpables? .... c;Donde esta.ban aquellos tpte
le ho.blaron tle regeueracion, ue <.lorechos, de justicia
y venga.uzo.? F,u~ron b?enos para roba1:le la paz, la
alegria y ln !c, unJCOs bJent's del pobre, y uo lo fnoron para socorrerle en su miseria y enfermedad, en
SLl impotencia fisica y sn l'Stado moral muy samejan to 3. la locu ra.
(.Ooude estaban quo no le fll,orecian si tanto pot·
el sc iut~resn.b;~n'? El uuico que ILCuclia. junto;\ 8tl
leclw con socorros y carino era uu rico; UUI\ seiiorn
pertonecieute .~ IlL ch.se 0 liada; una seiiom que generosttmente venia fi. compal'tir COn el ~II tllllero, J
le bacia pn.rLicipe de ~us uolot'P i, como si viuien\ a
decirle: el d·>kr es ley univcn;al quo igual:t los p;tlacios con las cal>aJ-t;ti; no somos tan ILcree,Iores como
os fignrais fi vuestl'O odio y 1t vuestm enviuiu.
-jY<tlg.uno Dios! oxclamo Julia interrnmpieudo
el silc1~cio nl tiempo 'lne fijal>a sn'i ojos en los muy
abiertos, yeo aquel ruomento dulcAs y pausadores,
del pobre obrero; <lOU mi relato iuoportnno he mn.udaJo ti paseo ol sueiio que blnto !Jn.bia ust~d de mo·
nestM; no me lo per,louarc nuuca.
)lovio HtHlllO leutt.\rneute la t'·theza en seiHl.l negl\tiva, y con voz pan-s1l.tb respouJio:
-Es tan dcsusado y exlraiio lo que pa9a hoy en
est!l. pobre :r triste viv1en,ln, <1ue el ca:::.o m.i.s !ie pre,;.
ta ,\ que u'uo !ie desvele clov1mandose lo:~ sesos, tlue
no 1\ <J ue se eche a dormir.
-\amos, le ha piCll.do a Y. Ia curiosidad <.le saber
el molivo <lo mi vouida, dijo Julia como Jesenteudientlose <le los beueficios que Ia acoropaiitu·on y
precedieron, pues huga Y. cueut:.1o que he venido t\
instntirme.
El obrero le clirigio una mira<lil. con exLraiie?.1\ y
disgusto. c.Htlria aquolla seuora. tan benuos:t un ser
extmvuganto, uoa cxcontrica, inve::~tiga.tlon\ de llagas sociales por el ~:~olo Cttpricho cle couocerlal'l y
describirl;ls'?
Julia prosigui6:
-Vi vi<\ yo l:ln tnlllquilll, porq ne estub1\ ignoraute
de mnchas cosas, y Ia iguomucia os como la ceguer a, pot· eso el pueblo dice de nuuem muy gnitica
que ol quo no sabe es como ol que nove.•\. ese mismo pneblo lHtl>ia yo visto con un tmjd de fiesta, con
su uativa alogrla y proverbial desP.n[a.do, ir de murien,la, de romeria, ;l los titeres, a los toros, y babitJ.
es.clamallo con ad mi rucio u no exeuta. dtl en virl in:
jP obrcs gflntes, qutl Iolicel:) sou, como got.ltU! ~[ns
jay! qne la supedieie de l<l vida hnmana snele p·uecerse ti ciet·tos vas<ls auti~uo~ que 1lin"rtiau los ojo~
con primm·osas labort!S e interi"HIIUI\U Ia vnlnnt Ill
cou jeJOglifi<'l>s por tlem1is iug.~uiosos, pero t>n en ro
fondo se guardubau ttnas n~ct::::. lugriwas, y otras, tlociva~:~ drogas 6 substaucias venenosu~:~ 6 repngoantes

como baba de ~lb01·as. Asi los regocijos de los pobres son Ia. superficie risueiia y divettida, detn\s de
lo cual esta en ncecho, 6 en posesiou propia quid,
Ia enfermedad siem pre cruel y desaslrosa en el obrero por Ia falta do medios que 19: ha?e mas larga, ru~s
horrible y desastrosa, por la mtserw. qne Ia acompa.·
ita, el bam bre que Ia si~ue los pasos y ln desesperA.cion que lo ameuaza, no ya con robarle los bienes
eflroeros y transitorios de esta vida, sino los perdurabies y eternos.
Es oecesa1·io estu<.liar al pueblo, DO en la vida publica, sino en sus tugurios insalnbres, estrecho:;, desmantelados y ft\ltos de toclo, cua.ndo una. Sfltnll.ua sin
jornal obliga. 0. llevar ti la casa de pre!:ltamos 6 al baratillo aquellas cosas mtis indispensables en Ia Yida
del hombre civilizado; e~:~ preciso acorn pannrle, no
en sus cqrtas, cortisimas hom~ de alguzara y esparcimiento, sino an los D<'gros Jias de pJin\ciones horriules, en las eteruas noches de dolor y desamparo,
para com prender hasLn que pun to es acreeclor a
nnestra~ carinosas ateuciooes, y son logicos, ya que
no disculpables, la pre\'P.ncion y el odio con qne DOS
mim.
Ayer viuo mi hija del colegio ttiste y upesamda;
con aobresalto maternal lei en sus ojos la primera
peua.
- .llama, me dijo, he snbiuo q ne b11J' padres que
no tienen pan que dar ;t sus uij·J.,;, ni pueden costellr
las medicinas pam >oh·erles Ia salnd.
Y £j,\ndt'JUe sus ojos ;\zu(Rs c.,.:lO el cielo, con expresion de aogustia imponueral>le, aiiadio con el
acento tr6mulo y ncougojndo:
-Y tarubjen he sal>ido una CORa espantosa: que
hay cristiunos qno l>lasforu11n do Dioa.
Sl, e:>pantosa era esa r£>vclaciou para li\, pobre niiiu, educada. al dulce calor de la Heligion y la fe; tan
espautosa. como 1i. los ojos de su madre ~e pre!lentuba. por vez primeril. Ia tenible respousabilillad que
segnramente le cabia de aquellas o semejantes miserias.
Entonces crei comprr.nder lll ut.l digor mit·e pnteute y claro ol espiritu del E\'an~elio: Ia tristeza profunda y conmiua1lora cou qne Cristo s • tlirigia 1\ los
ricos, y a<Jnel "lAY ue VOi:iotrosl" sono en mis oidos
y conmovio mis entraiim; con el l.telado contacto del
tenor y los sobresaltos del miedo.
Si nuestro Di,iuo Salvador presento tau dirtcilla
eutradu. de uu rico on e l reiuo de los ciolos, es porque sobre cl pasaran, uo bolo los dolores del pobre,
s~no tambien su iuiqui•laJ, que pudo haber eYitadiJ
SJ, en VtJil de abnudon1t1'le t\ su clcsdich<t, le hubiera
abierto como bum hermauo los brazos y bolsillo.
H e veuido, pues, ti instruirroe en el deber del rico
cri8tiano, porq ue solo vioudo los malt'S de cen:a
p_uede aplicarsele~ diguo re~edio, y v~ngo con mis
nquezas (y tamhten con mts cuidados, poe3to que
los pobrcs son imagen de Cristo y U. Ori:::.to sirvo en
los pobt·es), ll gruujearmc nmigos, porq ue si al salir
de cste mundo Dios run juzgar;~ begun t~n justicia,
ellos iutorcedan on mi Iaxor y me recib11 por misericordia.
Promesa clel mismo Jesucristo es esn, y ciegos
ignorautes de la di,iua palabra es mene;ter que sean
lol:> que creen, como yo imaginaha, hucen mucho en
anoju unu. monetla de cobra al rnoodigo que les sale
al p_aso, tu;is que por f:tvotectJrle, por L]Uih\rse)o tle
su nsta.
,J nlia. dicho t•sto, se levaul6, <•ncentlio la maquinilla y pll!io t\ ccdunt:u uu L l.lza 1\e cal1lo, quo,~ toomentos despue!i ofrecia al eu{ermo coo solicitud afectuosa.

e

(Be conduira).

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

Afio XXVI.
SO MARIO.

OabltiOA GIKaa.t.L-S:ttoio!l PuDou.- Fiestae movibles de
1900.-Calcndarlo de Ia Semana.-jPor mil A<TrUALtDAD:&s: Pulpitos y asientos.- Sooiedacl de mutua admiracion.-lnflujo cle la
prensa cat61ica.-Misioncros sedientos de sangre.-Fnmo3a muestra de debilidad. - No invcntall\O~. no.-La Guatlalupana en Conejos, Colo.-La p11z do llelen.-Un bizcocho borrncho.-La mayor fineza del amor.-Al Nii'lo Dios (poesin).-Noticias del Socorro, Texas.-L& Quridad de Cristo.-l.a corrupcion de Ia nilicz.

CRONICA GENERAL.
Mls lon en C iud•ul Juarez, Uexico.-Para
preparar a sus feligreses de Ciudad Juarez, Moxico,
ti celebrar mas digoamente }a fiesta de su excelsa
Patrons., Maria Sma. de Guadalupe, el muy Rev. Padre Pinto, S. J., dispnso que se les diet·a este aiio
una mieion de 10 dias; y eiecti,·amente comenz6 ella.
el ler. Domingo de Adviento, 2 de Diciembre, y se
acabo el 12 con una fttnciou solemnlsima y Ia beoclicion papai.-La predicaroo el venerable P. Salvador P ersone, S. J., cle rrriniJad, y los R evs. PP. R-lfael D'Orsi, S. J., y Manuel Fernandez, S. J ., de El
Paso, Texas. Se repartia el pan de Ia divioa palabra tres veces al dia, a mas del Catecismo que se bacia a las dos de la tarde para los que debiu.n cornulgar por primera vez. El concurso al templo desde
el segundo dia de Ia mision fue extraordinario, y no
s6lo de mujeres sino de hombres tambien, sobro todo en el ejercicio de Ia nocbe. No bajaron de 2,000
las personas que se acercaron al Tribunal de la Peoitencia y a la Sagrada. Mesa. La tierna ceremonia
de Ia primers. Oomuoioo se verifico el dia 9, segundo
Domingo de Advieoto, repartiendose el Encaristico
manjar a cosa de 150 entre niil.os y niiias.-EI diu 12,
fun cion de N uestra Senora de Guadalupe y clausura
de la mision, comulgaroo cerca de 800 personas. Eo
)a Misa. solemne ofi.ci6 de celebraute el R e v. Ptt.dre
Pascual Tommasioi, S. J., y de dit\cono y subdiacono los RR. P adres Manuel Fernandez, S. J ., y Juan
Nepomuceno Cordova, S. J. Desempeiio el cargo de
maestro de ceremonias el Rev. P. Eduardo Bany,
S. J. y predico el paoegirico el Rev. P. Rafael D 'Orsi,
S. J.'.Era. tan grande el geotio,,que.resoltolleoa hllsta ]a. espaciosa plazuela de la Igles111. Igual coucut·so hnbo por la ta~·d_? coo motivo de} sermo~ de de~:
pedida. que pred~c? el P. P ersona y que. I.mpa.r,!-10
tambien la bendJCIOD papaL-A esa bendtcton anadimos nosotros un siocero parabieu ya para los misioneros, ya para los cat6licos d~ yiudad .Juar.ez que
supieron aproy~charse del b~neficJO tan westunnble
de la santa mts1on.
Doiitl ~Jarlloa Tapha de Ur!o!lt(".-E!,dia
12 del q ue rige, ~1\S 5,30
Ia m:lnaua, r.alle~IO ~n
Las Vegas Ia apre01able senora D ouu Marttoa Tapta
d o Urioste, esposa que fne de nuestro buen Yec~uo
D on 1\Ian uel U r ioste. Con tab a algo mas ~e 61 nuns
de edad, y como hija, esposa y madre, stempre se
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hizo notar por lo Cristiano y ejemplar de sn conduc·
ta, descollando entre sus virtudes la modestia, Ia paciencia y la uniou con Dios, que ella alimentaba y
Qcracentaba en su bella alma cou Ia frecuentacion de
los santos Sacramentos, Ia fuga del muodo y el es·
piritu de oracion.-En su ultima enferrnedad, que
fuo tan larga como dolorosa, recibio con grandlsimo
fervor todos los anxilios religio~os, y sa durmio en
el oscnlo del Senor eutt·e las Hgrimas de su esposo,
de su hija, de sn hijo y deruas deudos que lfl babian
prodigado los mas asiduos cuidados.-Su funeral se
veri6c6 el dia siguiente en la pnrroquia, coo gran
concurso de parientes y amigos, y sus mortales despojos £ueron sepnltados en el camposauto de San
J osc.-Al paso que rog>truos por el descanso del alma de Ia fi.oada, daw 1; el mas seutido pesame a su
afligidlsima familia y deml\s dolientes.
~~~~ion en ~u .. v a Cu~a (~raude.-E-,criben
de esa importante pobla.cion del Estado de ChillUa·
hua a El Ti~"1upo do Mexico: ".Acnba. de terminarse
la mision, que con celo verdaderameute apost61ico
h an estado impartiendo eu varioB pueblos do esta
froote ra, los virtuosos
ilustrados Pudres de Ia
Compania de J esus, R everendos Luis .Muria Oentila
y G1tbriel Massa. 1\Iillares de persou11.s de todas
edades y sexos han n~a !;do 6. reconciliarsA con Dios
y pat·ticipar de la. nH•sa eucaristica, prueba evidente de que todav1a at·de en uuestros cornzones Ia llama de la fe, t\ pesar de los esfuerzos para extiognir
de Ius corlllones rectos y sencillo!! Ia verdad y Ia fa
cat6lica, uuica que proporcionllo lt los hombres consuelo en medio de ltlS atlirciooes y miserias do Ia vida, unica que levanta los ospiritus humillados y abyectos y que hace u. los hombres ciudado.nos utiles."
J; l uue \'u toe m io a rio pot•hagu (~lii.-Se ba
pnbl icMlo Ia carta apostolica, por Ia cual S. S. L eon
XIII erige, en R oma., un seminario poduguos. En
el peusamiento del Papa, este acto corona la obra
llevada a C<\bo en Agosto da 188G, pot· el concordato
portugues, y continu!lda el J4 de Setiembre de 1896,
por medio de dos C<tt'ta<l i m portantes dirigidas t\
aquel episcopado. El Papa por si wismo acnde
al sostenimiento de dicho semioario; elige al superior y al director del nuevo establecimiento, y por
ultimo orJeoa que "todas las di6cesis portuguesas,
tanto del contioeute como de las colonia~:~, euvieu alli
por lo meoos dos escolares."
'Pobre Loy~o~o n! -Coruentan hoy los peri6dicos
enropeos, cou fiuos ntsgos epigmm,iticos, el desaguisado ocnrrido en Constaotinopla al ap6stata Padre
Jacinto Loysoo, es.-conferencish de X uostra Seiiora.
de Paris. ~hrcaclo por intleleblo esti~ma, el perfido
fl'aile compttso no folleto on doode preteude demostrar que el islamismo es cristiaoismo de los mas fi.
los6ficos y depurados. Envi6 t\ Ia Corte de l3izancio el escrito, para explorar y preparar los auimos
de los discipul0s de l\fahoma; y juzgaodo Yll bien
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para asegorarse las simpntia!:! dl:ll Bultan. Soii?Jto
audiencia de A..bdul-ff<~OliU, y u::.te en COlltest!\CIOll,
le envi6 una tarjeta-in>itaciou pam que ,·isitase Ins
caballerizas imperiales, en 1londo, seguu la monte del
despota oriental, el preJicador pouria encoutrar adecuado auditorio.
Com o e n los fient J)Olii bibli<>o'I.-Leemos eu
La, Fuion CatMica de Zapotlan, Mexico: ' 1Hay en Ia
Hacienda de Cui:>illos uu matrimonio formado pot·
c6nyuges que nacieron en el siglo pasaJo, sientlo actual mente sus etlatles de cieuto seis aitos Ia del osposo, y ciento cuatw lade Ja. espo~1L. Com, ~an
to nno como otro go7.a.n dA nna R,\]ncl l'f'hll.n·,tmente buena, lo ID~lS seguro 88 C}UO 11.].!1\llCell a VlVll'
parte rutis 6 menos del entrante, sien<lo quiztl8 los
11nicos que puec1an gloriarse de h11bor disft·ntad,J de
tres siglos nada. menos. Ooroo una curiositlad del
presen te, es probable q lle se ex hi ba ese matl'i m~mio."

G r uudios a ena p r esn

(•n f ol h~n . -Copl!l.mos

df\ El Amiyo de la Vudacl, de Pnebla: "Con jtibilo indescriptible. _. participamos li nuestros Jectoro>~ una
noticia magna, la realizacion de un ensueiio patri6tico y religioso. Nos referiroos n Ia Candncioo en
Mexico de una Escuela Preparatoriu. Cnti5Jicn. Ya.
de boy mas los padres de familia uo tendrl\ll que
enviar a sus hijos a Ia Escuela XaciCiual Preparatoria donde aprendian odiar Ia fe de sus pndres y t\
amar al yanqui. De boy m \s contat·;in con un establecimiento donde se apren k Ja venlacl·ra cieucia,
doode el alma desde los gabinetes de fisicn. y qnimica se eleve a Dios. Son incalcula.bles los beneficios
que ese plantel va a producir a la. Heligion r 1\ Ia
Patria .. , _Ademas, hahn~ eo ese establecirniento eliversos talleres para qne los alumuos a Ia vez que sigan una carrara liter1uia, aprencl~&n nu otieio qu~ en
caso de que no terminen sn carrera les servirt~ para
ganar su vida honradamente.''
7
\ oll• nl d elo.-Irene Plora Qniutunu, hijn. qnorida de Don Vivian Quint:tM y de Doi'u~ Ceofas Hihera de Quintana, vol6 al ci13lo el tli~ 11 del que cnr·
sa, despues de haber alcgrado el hogm· tle sns ::unautes padres por el espacio de 11 meses y 1() elias. Bus
graciosos despojos fuero!l confiados a ln ti<?t'm en el
caroposauto del Cerrito, parroguia de S:m l\Iignel,
lugar en donde la afortuoacla. iu(autecit,t troc<) las
16gri mas del destierro por los goces inefubles de Ia
patria.
H e r o i ~ m o sncf'l•dotai.--Los dia.tios do Londres elo~ian unil.nimemente t>l valor desplf'gado ">Obre el campo de batalla df' Nicholson por ol [{Ito.
Matthews, capellan cat61ico de ]a iufantf·tin irlaudesa. Los militares coutaron haberle visto prodigar sus cuidados y adminh;trar los auxilios dti Ia Religion a )M )JpJ'idOS J ll10ribundot> Uajo UOII. grll.JllZUUI\
de bala<>. ~o &s ]a primera vez qul:l Ia preusa protestante tribub. su a.dmiraciou ul hcroiRtno de los capellanes catclicos. Populal'isimoq sou en Loml!es
los nombres 1le los Rtlos. Bt·iudle, Hell v Uollins por
Ia campaiia. du Egipto y Sudan. Mons. Brindle, actualmente coadjutor del c,~rrl~:n~\1 Vaughan, se dJstingui6 en las orillas del Nilo; el Rclo. P. Dell Iuo
herido en Te-ei-Ke- bir, y al abate Uollius Ia mu.taron
el caballo en la misrnu. batallu..
1<~1 nue \·o O b i!WU d t~ l ~e ou , ll(•xfco.-Ha
llegado ya a l\Iexico el Breve de ~u Santitlad Leon
XIII concediendo el Obispado de Leuu al Br. Dr.
L eopoldo Huiz, Abad de la Colegi:\La de Guad,tlupe.
E l nuevo Obispo sen\ consa~mdo pore) Umo. Sr. Arzobispo rle ~!Jxico en la. Ualedml do IJeon, del dia
16 al 21 del p resente rnes. Seniu asistentos el Se-
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iior Obispo de Cuernavaca, Dr. D Fmnci!'CO Pl1\DCIU·
t~>, y el ArzoLispo de LinareR, Dr. D. Sanli11go Garcia
Zambrano. Se cr~o que Ia Y:lcanto do Abnd elf' la
Colegiata Ia cubrirti. el Sr. Can6uigo Peoitenciario
Manuel Sole.
~oficius d e Co l oaublu.-T~IP.gan uoticin~ oficinles de Buenaventura qne in<licun el cle~morona
mit>nto del poder revolncion<\rio en el oe!',te de Co·
lombia. El general .Alban, goberna<lnr 1le Panama,
que recientemente salio con un,~ expP.dir.ion en n.nxilio de Buenaventura, lelegrafia dcsJe 'l'umaco, Jon·
do cuenta de haber recaptnrado ese puerto dcspnes
de tres dias de combates. Auuncit~ tumbien que el
vA.por (Jnifnn, qnA f'rn. p] priu(•ipt\lr<>cnrso do los rebeldes para atacar poblacionros costeras y se hnllo en
el sitio de Buenaventum, fne <lestrnitlo por los buques del gobiemo. Tnmaco habia caido on pocltll'
de los liberales en Marzo y dcsde eutouces era su
principal baluarte en el Pt\cifico.
1~ 1 t_'o n ~ •·e~o

lbero-.-\mf'I•IMara o .-Dice

~~~s

Xovrdades: "Ala vista teneroos iutt>rosnntlsirnos comentarios del reciente Congreso Ibero ·Americaoo,
tornados de periodicos alemanes, ioglesc:s, france!'les,
hispauo-a.roericanos y algun espaiiol. l'ollos, a porfia. lo preseotan como el dc~pcdar <lel C:ipiritu de Ia
raza y su apresto para confronb1r sitnacioues que en
otr-a epoca no fignraban como posiblo~ r nun probables contingencias ... Lo que no se hnlln. cs uu comentario norte-americano annqne se le cubra con
monedas de oro. Es prueba 1)110 el golpe di6 donde
lloler poclia. y mas auu nos sa.tis!ace contemplar ti
los bermanos de ambos hemi::.ferios apt·e::.b\ndose a
las faenas del porvenir en mtis cornpleta paz de Ia
qoeles bemos vis to ::lisfrut11r on \'arias generaciooes."
Los o b r e ros e o A fernnu l n.-Sa ltno construido en Be1·1in 160 casas para obrero~, hcrmosas,
c6modas y econ6micas. En'loul\ Alemauia, en el
solo ai'io de 1899, se ban gastado (j.) millouos de marcos para construir casas ptml obreros; olros -t5 millones eu obras de higienr, .Y otros 56 millonet~ para
la agricultura. Todo este euorme capital fnc procurado por las Sooiedacles de Seguros, gne eo qniuce
aiios solarnente han reunido bajo Sll proteccion 16
millones de obreros, nsegnrados sola mente contm accidentes del trabajo, la vejez y las eofe•·mo1lt~Jes, cobranJo 3,000 millones cle priruas de seguros. Y para que esta obra grande y hermo::.a SOl\ m1is completu, aguellos trabajadores alemanes ruientms pagan
tauto, no se hau empobrecido; antes al contrario. se
enriquecen, como lo prurba el hecho de q ne en Prusia, mientras que en 1880 exi::.tiau solameute unos
800,000 depositos de ahorrus iuferiores los i:} marcos, hoy estos depositos pasan dP. dos millones.
E l si1>0te ma rn e-t ri c·u df'C•i nuti .-La. comision
de Ia C.irnara de Uepresentaotes de Washington que
entieode en Ia acuiiacion de Ia muul:'tln, pesos y medida;;., ha aprobatlo por unaui mi(lad el proyecto de
ley que se presentl\l';\. anre dicha Uin111rn, para. que
por el ~obierno de lo!:! Est>ttlo-> U uitlos sen. 1uloptu<lo
el sistema metrit'(• 1lecimal, como el o6cial en todos
los E8tados de 11'1 RPpublica. Dicha ley, St'gun 1•l citado pro.yedo, no empezani. 1tre~i t' oticial Uleuto hasta
el F de Enel'o de 190:l, habi~ndo siclo acogidala.
idea con venhdero calor por totlos lo;; em ple·1dos
del Tesoro. Eu el discurso prouuuciado por el re·
presentaute de Colorado, Mr. Shr~frntlt, en npoyo tlel
proyecto, dijo que tocla!:! las n1wioues ci,·iliza<lns, con
excepcion de Ia Gran Bretaiia \' lo,; E-;t!Hlos Uuidos,
habian adoptaclo el si~:~tema m~trico, l'iendo Husin Ia
l1ltima naciou que lo habia becbo lmce yu algunas
semana8.
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SECCION PIA.DOSA..
FIESTAS HOVIBLES DE 1900.
Domingo deSeptnagesima, 11 de Fcbrero-Miercoles de Ueniz~, 2i de J.'cbrero. - Pascnu de Resurreccion, 15 de Abril. -Rogaeton~-1, 2L, :H y t.J, cle 'llayo. -Ascension del Senor, 24 de Mayo.
Oo;ntngo de Pentccostes, 3 de Junio.-Fiesta de Ia Sma. Trinidad, HI do Jnoio CorpuR Christi, H de Juoio.-Sagrado Corazoo cle Jesus, 2J lle Jnnio. - Purloiuoo Corazon de Mnria 26 de
Agosto.-Oomin.zo Primero de Adviento. 2 de Diciembre.'
OUA7'RO TEM.PORAS.

Primnvorn-7, 9, 10 de Unrzo
Verano G, 8 y n do Junio.

IInviernoOtof!.o-19, 21, 22 de Setiembre.
19, 21, 22 de Dbre.

CALENDARIO D.R LA SEM..UU.
DlC'!IMDRE

110;·

mi."

F. S. yS.

23-2!).

23. f!?millrJO I I'~~~ 1dviento-Snntod Vintiln, ermitano y con f.;
S•·nnlo, con f.; Ule6menc•, mr.- · Santa Victoria, vg. y mr.

2l. Ltlllt~ . Santo~ Lnci.tno, ll<:trobio, Paulo, Cenobil', Ttotimo,
Druso y Enhouo, rnr,. :;ante. Irmiui~. ,g. Viyilia.
2;;. Jl·n·t•.<. r. .. NATl\lOJ.o DB )iTno. Sa!;on .J~sccBISTO. -Sanlas
.\n~hta~i:l, mnrtir. ; En~cnitl, ,·ir~;~n y wartir.
2H. •"!'!'t:ol•~. "an to• Esl• han, di.lc. ~' protomartir; Dionisio y
Zosuno, pupas.'· couf•·-ore•. Sant:l .\bm, 'irgen.
27. ,,,,,.,., - :-.mto~ .Jnfto op6,t<·l y e'angeli.. t.a: Mohimo, ol.!.;
'l'eoolorv y To 6 fann' , h <>rlll<. l;,nob ~iceratn, Yirgen.
:!8. l'o ern:'· Lo~ l'toutc s lnO<•tnth; Cn~tor, Yictor, 1\<'gaciono y
C~'SIIrto, wr-. ~'"!' ".' tntuo, .lf.:lll'es y Teufiln, vgR ) mrs.
2'J. .'>uln11lo. - ::!unit>< 'lurna-. ~trzoh. clo Contorbcry, mr.: .\lnrcclo
y I:brulf..,, at.~. y conf,. 11otn Victoria, vg. y lllODjo.
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i t •or ml!

Qui fii'Ofller nos

•

ciembre! 1Pobre Dios, a tal condicion reducido de
poder llamt\rsele mendil-(O y pordiosero de amor, de
amor de sus mismas criaturas, y que estas, sin embargo, 6 absolutamente le uiegan 6 miserablemente
le regaten.n! jPobre Dios, que tanto ama a quien
tan poco hace por merecerlo, y que tan poco es ama·
do ti pesar de que tanto lo procura E1 merecer!
{Cristiano! Esto quo lees, bien reflexionado, debiera hoy con!undirte. J-;\laiiana, si te lo echa en
rostro el Niiio hecho J uez, bas tara para. eternamente conlleoarte! Sn consecuencia practica debe ser
]a. signion to:
";Po1· '1'£, Jesus mio, he cle ser en adelanto lo que
Ttl. quieras que sea! ;Po1· Ti mis pensamientos y
afoctot: totlos; po1· 'l'l mi vida y por Ti mi muerte, en
desigua.l conespondencia de lo que has hecho Tu

lWillitiNI . ...

Ni el IJnuer l>u.jaclo de los ciolos el Hijo de Dios,
ni el habt:lt'!:!U beclw .Niiio y pobrtl, ni el Laber snfriclo frio, iuuigcucia y destierro, .Y :\ lo ultimo torrnentos y ctnz, debo peSM tt1oto en mi consiJeraciou co·
mo osla palal>ra:
Todo lo hu hecho por ml.
E!:! tlccir: por llti h1~ nncido, por 111£ til'ito de frio,
}Jo•· 1111 lloro cowo los dem:\s niiios, po1· mi anclu\o
perst:lgniJo de rouerte y destel'l'ado. Por mi, que
nad~ soy, qne uatlf~ valgo, que nada puedo, y que
despues de todo, mudliSilDaS veces naua aprecio y
nada agratlezco.
:-)i por mi hubi~>se hecho una sombra de eso cualquit~r gt·:wdo o poderoso de Ia tierra, no sabria como
p11garlo y corresponderlo. .A.hora, como tant6s y
tau prodigiosos oxtremos los ha hecho por mi el Hijo Je Dios, tionemo sin cuidado la obligacion de
woRtrarme agmdccido.
jXo se ha visto, citlrtaroente, quien hiciesc mas por
otro y qni~n so lo agradeciese menos! Es uu rasgo feoomeoal de iuconcebibles amores y juntamente de incoucohibles desaires. Qui;} de mil rouertcs
muriese el hombre por qnien tanto bizo por el, no saria equivaleute pago 6. tal demla; y no obstante, bay
quieu no reputa culpa el no acordarse ni poco ni
mucho de elht; IH~.v quien sencillamente creEl haber
]toChO btusbLnitl COlt 110 nJtrnjar Jo ffiQS gravementtl
quo putlienl alllten hedlot·; otros, mas delicados y gt:lnerosos, ticuenlo por sufioientemente retribuido con
cualquior uooad~;~. que por Elofre::r.can: pocos,.poquisi m os rarisi mos j nx~t~n debar amn.rle y servn·le como E{ les nm6 y I'Jirvio .... jhasta el sacrificio .... !
1.Pobrecito ,) esus miol i Pobre iofautillo Jesus, mtts
helado por los corazones de hielo que contempla a
su redE\dor quo por'el cierxo y nevisca que en torno
de sn ucst\imgatla cuua sopla la cruel noche deDi-

!.CTUA.LIDA.DES.
l' ULPITOS Y ASI.ENTOS.

A los preladillos Good~ell, D1·ess y comparsa,
que fuc t·on tun aplaudidos por Rus compinches en
hl memomblc confcrencia metodista anti-catolica
quo sc luvo el IDt>S pa~ado en N'neva York, sigurn aguandolcs Ia fiesta las protestas de sus
mi..;mos correligional'ivs.
Tie aqul, por ejemplo, to que escribe al .New
York Times Ia Sm. B. L. Bertrand, protestante
de ia misma. ci udud.
"j( u;tntas vcct•s he oido yo misma decir: Situ·
vicm qno abJ•aznr aiguna r~ ligion, a buen seguro
I.JtlC seria cntulir.o romano! Bien sabcmos que Ia
eserwia de Ia. religiou, el menllo de Ia religion, es
su re: por· lo tanto i'. i·:;Ucnzu! para cualqniera, y
mucho m;(s para on mi11istro del Evangelio, que
se ntreva :1 rleuignu· Ia uclla y espil·itual fe, que
c~ cl mcollo de Ia lglc~ia H.omana, Ia roca sob1·e
Ia cuui C'lltt sc lc\'nuta y el astro fJUe la guia al
cielo. Lo qne necesitam0s hoy dia en Xueva
York es ruu~ fc, mas t·eligioo y mas espirituali·
dad!"
Y c-1 Sr.•fohn Fairman, pi'Otestante de Scran·
ton, Pensil rania, e~c ri bien do al snsod icho peri otlico neoyorqnino. sc c.xprcsa como sigue con re·
lacion al mismo a~uoto:
'·Co alaquc hecllo al Papa, sin motivo, es on
insulto dir·igido u todo calolico, americano y no
amel'icaoo, y no hay niugnnn razon pam acba"car
al P ontfficc Ia situaciou do Cuba, de Puerto H.ico
y Filipinas .... Si rto~oii'Os llacemos profesion de
scgnir u Aquel qlle nos conto Ia parabola del
bucn Sam:Hi tano, aprcudamos ante todo a Stll'
humilctes y no a envane~emos, creyendonos los
UlliCOS J CSpccio.Jes po~ccdores de todas }as Vii'·
tudN;. "
No andnvo, qniz:ls, muy eqnivocado aqucl pro·
teslante que dijo eo 1111 mto de buen bumo1·: Hay
mas scntitlo eomun y mas decencia en los asientos do uuestm~ iglesias qnc no en lqs pUlpitos de
ius tuismas.

-notSOCHDAD DE MUTUA ADMlitACION".

Bajo el eplgrafo d Que indica el Pr·otestantismo
en la vida de .Francia?, el Comite Franco-Ame-
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ricano de Nueva York publica los datos siguioutes:
"El arte pnro, Ia literatnm limpia.-Los protestantes son los mas fH'ornincntes en ht Jiga organizada para resistir Ia dominacion do Ia literatum y el artc por Ia <'~cuela sensual.
•·Observancia del Domii'igo.- Lns protestantes
ban sido los prirneros en establecer una Sociedad
que tiene por objeto promover una mejor y mas
reverentc obscr·vancia del dia del Senor.
''Tcmperancia. - l~l pr·imer movimicuto en favor de Ia temperancia y el que ha tE>nido m:ls
6xito, fue iniciado por· los protestantes y se esta
llevando a efecto por olios mismos. Este becbo
esta conccdido por los incredulos ... .
"Justicia.-LoH jefes de los revisiooistns en el
juicio de Dreyfus, el finado Schoeu rer·-Ke rtner,
que organizo el movimieuto, de Pressense, un
abogado muy en6rgico y otros, ban sido protestantes."
Cuando nadie te alaba, alabate a t! mismo.
Tal puede decir·sc de cste eonjunto de loas que
cl Comite Franco-America no de Nueva York
le da al protestantismo france:;.-jComo si lo invadicran lQdo los bugoootes galos, cuando, por su
propia confesion, ni a 700,000 llegnu eo una poblacion de cnarenla milloncs!-Algo habra hecbo
esa io:3igoificante fr·acc:on, no lo negamos; pero
que bayan sido los mas pr·ominentcs, los primeres, los adalidcs, etc., <,csto a quien so lo badn
creer?
Si ellos fucron los iniciad o i'(~S de Ia revision
del pr·oceso Dreyfus, no les damos por cierto cl
parabien.- Pues no revela eso mucbo patriotis·
mo cle su parte, ni rnucho desiotCI'es que dirramos. Bi<'n fucron rccompensados sus servicios
por el dinero judfo.
INFLU.TO og LA PRRNSA CA'l'OLIOA.

El Rev. Padre 'l'reacy, <'Del djscurso que leyo
en el Congrf'so catolico de Auslra.lia, se reflri r) :1
Ia vis ita que bizo a los E~tados U nidos, y en la
que tnvo el placet· de viaj<H con un catolico aleman muy ioteligeute y sincerameute adicto a Sll
Iglesia. lie aqu{ algnnas de las palabras qu~
oy6 de sus labios:
··Si la Igle~ia c:alolica en mi pals puede glo·
ri.ars~ de su gran aumcoto, de su perfecta orgaorzacton, de su fuer·za numerica y de Ia educaci~n ~l'istiann. que da u sus hijos, tal se debe,
pnncrpalmente, despues de Dios, a Ia circulaciou
6 infiujo de Jn prensa catolica y de libr·os catoliCO$.
A lo largo del valle del Wn , donde se Jcyautaba Ia Ca$a de mis au!Ppa~ndos, y, tan~o co-

mo puedo juzgar, en toda parroquia de Alemania Ia llecrada del sPminario catohco era esperada ~n cad~ hocrar catolico con Ia misma viva impaciencia, con°que se espe raria Ia \'uelta de un
miembro de Ia famiiia que ande de viujc.''
AI oir tales palabras ex clarno el Padre Treacy:
"jOjala y pndiera decirse Jo misrno de toda familia catolica!"
Igual exclamacion sale de los labios del que
esto escribe, con re~pecto a tantos bogares catolicos mexicanos, eo donde ni por ol forro se conoce ~( Ia R evista, bien que muy pronto entre ~s·
ta en el afio vigesimo septimo de su publicacion.
Mejor suerte jay! tien~n los pcriodicos de poHtica, de aouncios, de cbistes y demas tooterfas. Ni
le bace que clarno el inmortal PontUice Lecn
XlH: ''Uo periodico catolico es una mision contrnua en cada r.asa. " Lo imlJortaute para cierta
gente parece ser lo que no tiene ningnaa importancia. j.ApiatlE>se Dios de tanto ciego 'foluntario!
lHSIO.NKROS SED IENTOS

DE SANGRE.

Traduzcamos lo que die(' ~Ir·. W. E. Curtis en
el R ecorcl de Chicago, con uwtivo de las cartas
que ban eRtado oscribiendo de China al Veparta·
mE>nto de gstaclo no pocos mi:-ioneros americaoos.
Esas comunicacioncs las llama el aaticulista the
011l!f b/ooJthir:st!J CO/IltnUilications (/as UDiCaS COlllUnicaciones sedientas de sangre), y luego prosigue
asf:
"Oividaodo las ensenanzas de J esucristo que
exborta a Ia munsedumbr<', .ellos (los m.isioneros)
insis teu eo que se aplique Ja antigua ley mosaica
a los chinus deliucuentes- ojo por ojo y diente
por diente-, y que se deslruyan por complelo
Jas poblaciones eo que ban sido cometidos los
atropello~ y asesiualos. Demaoda n Ia ejecucion
dd empemdor y de Ia emperatriz viuda, do todos los miembros de Ia corte y de todos lo:: oficiales del gobicmo. Muchos entre ellos exigen
que sea incendia.rla Pekin y que se siembre sal
sobre el ter·r·eno."
Y aiiade .Mr. Ctulis que los cscritorcs dedichas cartas sedientas de sangre no sc contentau
con eso, sino "que mucbat:J veccs ameuazan al
Presidente y a\ Secretario rtc ~stado, ('aso 4ue
no abandonen HU polftica de pacificacioo y nose
adhier·ao a Ia de Alemauia, que COII$bte en rnatar y rlestruir."
lDe que misioneros bablara cl Sr·. ,V. E. Curtis? Esto ni se pregunle.- Ciaro esta que se refiere U los misiooe ros jJI'Olestautet:J americanos,
algunos de los cuales enviaron desdc un principio aquel fumoso telegr'<lma colectivo: "~Iaudad
fuerzas y salvadnos; si sucnmbimos, vengadnos."
~ingun misionero catolico amer·icano, si los
bay entre los que tmbajan en el ce leste impel'io,
se hnbicra jamtfs atrevido :i escribir al Depart~·

me~t? c.le gsta.c~o \l!l:~ c.uta sedienta de:sang,·e. ~.:;1
esptrttu que auuna a uuestros misiouei'Os noes
el de Ia. autigna ley mosaica, sino el de Ia nueva.

F.U!OSA Mt'ESTRA DE DEBILIDAD.

•

"l<jl poder de Roma se esta debilitando," dijo
no ha rnucho cict·to obispo metod1sta, para pro·
bat· u los Ruyos qu(.l, al fin y n.l cabo, no scria una
empr·esn. herculca Ia "de desterrar el Catolicismo
del mundo cntcro!!~
i Pol.Jt·c chahctn.! ••;, El poder de Rom a se est a
.dubi litando? Pero ;,como y eo ilonde? Si su II rna.
·estuvicse en los cuet·oo~ de Ia luna, no dispara.tar·ia mus lastimera y bat·harameotc. · Pues vayan ah( algunas estad{sticas tornadas de aquel
.S t·. Mulhall, que es considerado por todos una
Nerc.ladera autnl'itlad en dicha materia.
Pot• ejcrnplo, al pl'incipio de este siglo, los ca·
lulicos en .\.lcmania eran sulo 500,000, y abom
son 18,u00,000; en 1[olauda e1·an apenas 300,000,
crau y abora son l, -!80,000; eu Iuglaterm y ~:::co ·
cia 120,000 y ahora son 2,000,000i en :Sorte Arnerica uo Gramos m:is que 100,000, y abom SO·
mos, cuanuo meuo.->. 10,000,000. Afiac..lase a eso
que, segnn los informes de Ia Propaganda, los
catolicos que en las misiones extranjems snbiun
en 1800 ~( 5,000,000, eo Ia actualidad no baJan
Je 21i,OOO 000.
6 DernHe:;tra e~lo pot• veutm·a que el podet· do
Horna sc e::;U debilitaudo,'' 0 no dernnestra todo
lo COOll';.ll'iO, Ill<\ I (jtiC le pese a esc digoo hijo de)
rau:1tieo .J UUII Knox? y si <.'I Catolicisrno no ha
podido sot· dc~terradu del mundo entct·o, cuanuo
•C I'U OllllH! l·icalliCiltC rnJs debil que abora; ;,que
posibiliuad ban de desterTarlo al present~, cuuu·
do cl u(unoro de sus aliherentes ha crcctdo tan
pasmo~arncutc'? .
. .
, .
Y si sc r('flextotht quo cl Catoltcrsmo cs Ia tllll·
ca f•rlcsia lle J csucristo, aUUfJUC tuviera sulo un
o(tm~•·o insignincautc de par·udarios, ni todos las
fucrzas infcrnales podl'ian uestetTarle del mumlo.
11
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No inventamos, no.
Seano!:i J(cito r ~pt·otl~cir un ?iai~guil!o ~ue escl'i bi rn os aiio:> a tl'<b, baJO P-1 eptgrafe: ~' o mventr~,.
11 to~, no, yu •JU C versa sobt·c un asunto que bay

quo rcC(II'llur tlc vez on cuando, pat·a. que uo. se
eche en ol v tdo, y que por desdiCha goza del. smgular pt'ivilcgio de scr sic!npr·e anu~uo y stc~n 
pre nuevo. Y sin mas prearnbulos all! va el um·
Joguillo de manas:
- I>oiia Socorrito de. mi alma, ;,que es eso? Y~
la veo ,{ nstctl con los ojos hincllauos como. st
acal>ara de Jlorat·.-Digame la verdad, muJeri
~rplc 1~ lm ~ncedido :lusted?

I

-Pues 6(!Ue me ha de suceder? He leido Ia
\tlti ma novelita de Ia Re1•i~ta, Ia de la tia Braulia cuic..lando de aqncl travieso de Au ice to; y ~CO·
mo pnede uno dejar de llorar al leer ayuellas esccnas tau licrnas, al considerar aquella caridad
tan heroica y dcsinleresada, y al hacerse cargo
de aquella rcsignacion tan sublime en medio de
Ia iogi'Utitud y aun del abandono mas completo?
-zQuc? ~no las estJ leyeorlo usted tambien esas
prcc.:iosas pagiuas, Dofia Amparo de mi corazon?
-No, uo me preguute usted eso: barto sabe
ustcd fJUe Ia Revi~;ta de ouestt·os Padr·es jesuitas
no entra en mi hogar. jY eso que me haria tanto bien urn( misma, a mis bijos e hijas, y sobre
todo u mi viejo que Di os bendiga. No, yo no
quicro bnblar mal de nadie, y mucbo menos de
mi compaiier·o; pcro ese hombre ticne unas ideas
.... unas ideas .... iYamos! callcmonos Ia boca,
sino ....
-~Unas ideas? dice nsted. z.Y que ideas sedn
el'a~? Su mar·ido de usted va a Ia parrOCJuia, oye
~lisa , sc confi£>sa y comulga una vez al afio; no
es tomistn que yo sepa, ni jugador de profesioo;
habla como nu libro cuandu sc tmta de Ia buena
educaciou de los hijo<> ... eo fin, casi diria que
su vhjo el) un hombre cabal.
- Y sin embat·go bastante le falta para serlo.
A 61 uo le lira Ia lectura de peri6dicos religio·
sos Los pcriodicos politicos, los periodicos esos
que hnblan de lo que haec S. l\f. el Sultan de
Tnrqula, tlc lo que pasa en China y el .Japon, de
hts feehodas que han llevado a caho Fulauo y
Zutano, de los ultimos mornentos de C)Uicn expfa.
sn edmon en el JJa t l11a !o: sl, solo por eso se desvi vc, y lt>c que lee, y machaca. que rnachaca, y
albomla qu e albot·ota. iY que tieso se pone cuan~
do hall a. su nom br·e mentado en el papel! Yo me
sof(lCO, gl'ito y hasta reuiego. ~las no bay tu
tia, Doiia Socorrito: scmana tra~ semaoa recibe
con cl mayor c:uiiio ~f esos hue~pedes, y nunca
lalla cl diucr·o para pagar afio tras aiio su visita.
~olo par·a l.t Revista Ia bolsa de rni viejo esta
sicmprc vacla.
- Bien dtce usted, Dona A..mparo, que so viejo
ticne twas i1leas .... uuas ideas ...... Sl, ide mn·
cho le scr·vir·a cl haber excluido Ia religion de sus
lcctnms diaria~! jl3ueu ejemplo les da con ello
a sus uijos e hija~! ... Y cuaodo el Sefiot· se acor·
dar·e rle el, joh, que sati.,raccion para su alma el
podct· drcir que vivio u Ia altum de los tiempos;
fJilC conll'ibuy6 con su dtner·o para el llarnado
progrei\O o civili~acion; que ilustr6 su mente con
aquello tan solo eo que ni le iba ni Je .ven ia;
mir.ntr·as rJUO pot· otra parte bastaotc so descuidu en vivit· u Ia altura de Ia elernidad, en contt·ibuir· pam cl vrr·dadero pt·ogreso y civilizacion,
en ilu~tt•at· HU inteligencia con las luces que rlenarua el l~vangelio, y uo solo con los esplendorcs que ctuiten csos faroles o farolillos qne se
lhunan lo~ r~rgaoos de Ia opinion p{tblica!

- 606-Sus ideas de usted, Dona Soconito, son las
mias; y jOjala tufiera tambien el vulol' de usted!
Mas, cueste lo qne costare, y fuereu los tiempos
aun mas duros que por lo pasado, no han de que~
dar cerradas las puertas de mi casa para Ia Revista Cat6lica. Si no puedo pagar todo ei impor~
te de una vez, lo pagat·e a plazos. {Y no bemos de imponernos algun sacrilicio para tomar
un peri6dico como ese, que ba beciJo uusted tan
buena, tan ilustrada, tan cuidadosa de Ia cdnca·
cion de sus bijos y tan dicslra rn defentler rwestra t·eligion santfsima contm los ataques de los
herejes y renegados?
-jBien, bien, Dona AmprHo! qultese usted cl
incensa rio de la mano, y agane cua nto antes Ia
R evista. Sea su ejcmplo un estlmulo pat·a. otras
mochas que yo conozco, y acorMmonos todos y
todas de aqu<'llas palabms de nuestro inmortal
Pootfiice Leon XILI, a saber: Un pftri6dico cat6lioo es para el hagar domestico una mision continua.

La Guadalupana en ConeJos, Colo.
De una larga comunicncion recibida de Conejos, Colorado, extractamu::i los s~nientes p&rrafos, ya qua no nos es posible publicarla por entero:

1

Nuestra fiesta patronal, Ia de Nuestm Senora
de Guadalupe, que hemos cclebrado el dia 12,
no podia ser favorecida pOt' Ull cielo maS esplendente, ni por un ticmpo mus apacible, ni por un
concurso y fervor mas notables.
El dia l l llegaba de Denver el limo. S1·. i\fatz,
acompafiado del Hcv. P. Brunner, S. J., de Pueblo. .A las 6 de Ia tarde arr·ibo tambi en ~I Uev.
Padre Antonio Jouvcnceau, de Pad' View, N.
AI.- A las 8 d ieron princi pio Ius V lspel'as sol ern.
nes, que oficio el limo. Sr. Obispo, asistido del
Hev. Padre Brunner y del Rev. t'adrc F. 'J'om·
masini, 8. J., de Del ~orte, y actuando de maestro de ceremouias el Rev. Padre Fernando 1'ror
8. J. Los RR. Padres Jose M. .Monteoarclli,
J., Antonio Jouvenceau, Jose ~1. Colle de Vita,
8. J., y F. J. Maffei, 3. J., estaban en el !Jresbite~io, tormando digna corona a Su Ilmu. y a sus
aststentes.
El templo resulto cuajado de geote y brillantisimo por Ia multitud de luces que le alurubraban.
El altar mayor, sobl'e todo, respland eci a al par de
uo esp<'jo herido pot· el sol. AI t·ayar el alba del
dia 12 los acostumbrados canouazos anunciarou
Ia tan suspirada fiesta G nadalupana.-jQu6 gentfo de todas las plazas de Ia pat-roquia, aun de
las mas l.<'jaoas! Todos anhelaban pagat· su afec··
tuoso tt·1buto a Ia dulce Madre de Ia mza mexicana. Centenares de personas sc acet·cat·on al
sagrado banquete dumnte las Misas rt'zadas. .A
l~s 10 eo puoto comenz0 Ia )lisa Pontif!cal. jOb
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cuan afortunados somos nosotros los habitantes
de Conejos al tener· cada afio en medio de nosotros al amabh~ Prelado, que qoiere tanto Ia
Guadalupana, y a nosotros tambien sus humildes bijos!
L1 musica de la :Misa fue ejecutada por el coro
de Ia parroquia, bajo ia direccion de Ia Srita.
Sidclia 'rrujillo. jQue bien interpr·cttu·on todas
una de las mas bellas iospiraciooes del maestro
13attmann! Ocupo la cJtedra sagrada el Hev. P.
Bnttlner, de Pueblo, y su elocuencia (Jio nuevo
bl'illo a Ia ya tan brillante fiesta, y regilladCsirno
pubulo a ouestra devocion. Antes de empezar
el ult imo Evaogelio hizo uso de Ia pa.labra tarn~
bien nuestro muJ amado Obispo, hablando en ingl6s para los americauos, y en espanol pt\ra nosotros los mexicanos. El igualmente elfsalz6 a Ia
que es tan superior a toda alabaoza y aiiadi6 un
nuevo e~tlmalo a nuestra devocion a Ia V{rgen
sin manl·ha.
Nunca se canto con mas entusiasmo el bien
conocido bimno i Vent'd, m.exicanos/ iY cuan precioso estuvo el duo 0 8ponse mi, que ioterprctaroo coo sus magnlficas voces de Soprano y Alto
.Mrs. Mary Du Bar y .:\Iiss Annie Joyce!
Terminada Ja ~lisa de Pvutifical salio Ia procesion que por lo magnifica y graudiosa deja para.lizada mi bumilde plnma.
.A.bria 13 marcha el estandartc de la parroquia
llevado por Don Luis de Herrer·a. ~eguiao los
miembros de Ia D oion Catolica, pertcneCientcs a
toda Ia patToquia; luego iban las Hijus de ~fal'tll,
y en pos de elias las Madr·es Ol'istia.uas. 'l'odas
estas Cofrad{as precediau Ia herruo~a imagen de
N uestra Senora de Guadalupe, Ia que colot.:ada. tHi
un t.rono tan vistoso como eleganle, era llevada
por algunas de las mas distingnidas senoras de hi
localidad, at paso que el r.oro, alternando con Ia
banda de AutoniLO, deleitaba loi oulos y acrecontaba el fervor de los corazones.
El Ilmo. Sr. Obispo, acornpanado de los miern·
bros del clero y seguido de dos inuumerables liJas de pueblo, cen·aba Ia proces10n, Ia que uo
volvio al templo antP.s de Ia 1 despne.s del rnedio dia.. Dos hol'as mas tarde el iufaugable Prelado se ballaba. de nnevo en Ia iglesia para adrninistrat· Ia Confit·maciou u l3u entre niiios y niiias.
No hay que pr·eguntar si estamos todos muy
agradecidos a nuestro amautlsimo primer pastor
por el honor que nos ha dispensaclo, asistieodo
de nuevo y dando tanto r·ealce con sn preseu\}ia
a nuestra fiesta patronai.--GI'acias mil damos
tambieo al Rev. P. JouvcncCttu, al H.u v. P. Bronner y al H.ev. P. F. Tomma.i:lini por haburnos visitado en tan memorable ocasion; y at excelente
Padre Jose .M. Montenarelli, lo mismo que a los
demas Padres Jesuitas de Conejos, damos muy
reconocidos Ia mas cumplida enhot·abuena pur lo
lucidfsima que ba salido Ia functon tJUe ello~ h:h
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-607binn preparado con el concurso unanime de ~us
amudos ldigreses.-Un leclm· de ''La Revista."

La 1>nz de Belen.
Escu cha<lle: 110 pnede b~blar torlavla. porque
aunque es poluhra cterna de Dios, sus labio::~ de
niiio 110 apr·cndieron aun emitit• voces articnladas y u formur sflabas y tl proouncia r frnses. llablao, ('1.11prr·o, Cll Sll nombre los Angeles que a
su scr·vrcrf) ha puesto el Pad a·e celestial, como
heralrlos de Ia buena nueva que tme al mundo el
d ivi n.o Hec:icn nacido.
•·G lol'ia a Dios en los cielos (se les oye cantar). y pa7. en Ia liel'l·a u los hombres de buena
voluntatl.''
Paclfi l!a es, puPs, para Ia tierra Ia ruision de
este su nne\'O l{;E'y. en muestra de lo cual eo
tiempo de paz univer·sal ha querido aparecer sobrc Ia t ierrn; toto orbe in pace compos~'to, como
majPstnosamcote
consi!{oa Ia I(J'lesia
en el anuo.
c
cto solemne de esta fiesta; en mitad de Ia noche
y en Ia bom 1111fs tranquila y sosegarla de ella,
dum mediun• ~df·nlium tenerent omnia et no.v itt
:5ll0 cm·su medium iter perage1·et, como a ignal
propol'ito canta Ia misma en su poetico Oficio.
V ~ase, em p€'ro, lo que son las cosas, y cuan
distintos rlf' los juicin~ frivolos de los hombl'l:S
lm~ alt(,..imn~ juit·ios ch• Dios.
Estc Nino, memmjer·o tl1• tan aiP_gn•:-. nUP\'a.; dP paz, ioaogum los
pl'im1•r·us tl1as de est• ~n padflco reinado dando
ocasion al 111~R f.lnngl'iento de los conOictos. Su
apat'icion en B"l <n ttll·ba Ia paz egoista de un
tir·ano, y rnillar·cs de oiiios asesinados a sangre
fria, y mill:lres de madr·es despedazadas en su
corazon. contestan con drsgar"rador· nlariclo a los
cuotieof\ de rcgocijo de los AogPles del por·tul.
iExtr·aiio conlra~tc, pei'O elocuente eleccioo!
Bien se qniRo siguilicnr cou ello de c1ue clase era
Ia paz que al mundo traia nuestro Pacificailor.
Que 110 eo vauo habia. de deci1· mas tarde por su
propia boea, y si cabe con mayor autoridad, y
como <>n testarncuto poco antes de salir del mun·
do. lo miqmo qu e en sn~tancia dicen eu su nom.
bre Jos que Jlevan Sll t'OZ J programa a Sll en trada c•n cl: L,, pa2 OIJ ilejo, ls paz milt OS doy:
no como o~ la da el mundo, os la doy Yo d vosolros. Palabras qne dan clara y luminoslsirua l<l
solucion del en igma. H ay, segn n eso, dos pacl's
que co rnpetcn cia. se le ofrecen al bombr·e: Ia
paz dC>I mnndu y Ia paz de Belen; 6 mas claro
todavla: Ia fal~a pnz cle los hijos del diablo y la
paz V<'rt.iadera de los bijos de Dios.
Cllliles scan IN; caracte res de ambas y cnales
sus respcctivos frutos, ocasion se r·ia esta de investigarlo en un esludio que hoy mas que nuuca
babriu de prestarse u muy oportnnas considera·
ciones. ~os contentaremos con bacer sobr·e t:3·
te lema alguna que otra ligerlsima iudicacion.
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El mundo, deruonio v carne ofrecen al hombre
su falsilicada paz. Pa;.a ello danle como receta
segnra doseuteuderse cuaulo sea posible de yugos que p~san y de fr·eno~ qne mortifican, y en
todo. couflrcto er1t~·c Ia ley su perior y el bestial
apetrto o.el sataur co amor propio, declararse por
Ia anulac10n de Ia ley y por el pr-edominio sobre
e~la del hombre or·gulloso y sen~ nal. Esta paz
de los tt·cs cue migos del alma., cou que a todas
boms Ia. estun elio.g teotando y seducieodo, ba
balluclo sn fonnuia muy :\gusto del siglo y de
todos los amadores de el. La. f6rmula es: jVivtL
]a libcr·tnd!
Bn cambio, es mas anstera y meoos llamativa
en apar·ien cia Ia paz qne ofrece Cristo, y que
buscan y gozan las almas amigas suyas. Es Ia
pn que Ia lilosof{a define "traoquilidad del ordco," y que. por tnnlo, estriba lod~~ en el orde1W~ttiento del horu bt·e y J.ie todas sus facultades
al debitlo lin , en Ia sujecion del apetito al deber,
de Ia razon bumana a Ia razon divina, de Ia cria·
lUI'a
Ia ley y providencia de su Criador y Seiior. La formula de esta paz Ia ha dejado eutrever el ccle~tial programa, cnando Ia ha anuocia·
do despncs de la gloria de Dios, de Ia cual es
con~ecuencia, y svlo.~ y exclu~ivamente para los
hombres de b1te11a. coluntad, ttltimas palabras que
son su csencial contlicion.
Ambas pa ces ~cdmo no? son entre sl antitHicas
y contradictor·ias, ptles uecesariameote lo han de
ser sic mpre cl si y cl no que versao sohre una
misma materia. I~s uecesario, pues, qtle guel'l'een am has entre sl eu fier·o y encarnizado combate. Hatallttr ~in tr·egna, que ioiciaron en los
cielos los Angeles rebeldcs, y que en Ia tierra
ban crmtiuuado en Lodos los siglos Jos hombres
que fonnau su sm·peutioa gener·acion.
No ha. val'iado cl mundo desde cutonces, ni ha
varia.do el demonio, ni ba variado Ia carne. Como tampoco ha variado oucstr·o glorio~o adalid
J esncristo. Iguales son hoy los ter·mioos del
debate. los mismos los coulendieotes de este
duclo Fin igual. De una parte los que, buscando
ante lodo Ia gloria de Dios y Ia destruccion de
las obras del pecatlo, ci framos en esto s6Jo nnestro (wico aubclo de paz en esta vida y en Ia fu tura . De Otn\ par·tt> los que, ateutos unicameute a sa tisfa.cer los autojos de s u desenfreoado albeclrlo. 110 >acilan en subortliuar· a cualquiet•a de
ellos lo::- m:fs altos intereSt'S tie Dios y cfe su pr·o·
pia alma. n ecia cs Ia pelea, bien que no es uudoso el resultado. Pal:lal'<ln siglos, y e-n confuso
vaiveu sc ~;ucedertin ac0ntecrmientos y geueracion('S, y se rt>iiir·&u batallas, y se gcmiru eu elias
po t· los buenos mas de uoa vez, y se pr·egonaran
por·los malos pnsajer·as victorias .. .. 1En "'ctefioitiva, empero,.a.segurada queda eternamente Ia paz
de los homb1·cs de bueua volnotad coutl'a las
acechanzas do todos sus enemigos; coml) asegul'ada queda eternarnente Ia gloria de Dios, ven-
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cidos y destruidos en un dia cuantos dcade Luzbel al Antict·isto contra ella lucha.t·on!
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .
;,Quiereo ahora nuestros lectore!l, como en tales dias es uso entre amigos cristiaoos, Ia acostumbrada felicitacion? Abi se Ia <loy cariiio~(l)i
ma y del fondo del alma, sacandola como hilo de
ovillo de las propias consideraciones que lcs acabo de exponer. La paz del cielo, Ia paz que de
el viuo a trae rnos Cristo, Ia paz que en Sll nombre cantaron los AngeleR sobt·e cl portal, Ia puz
de Belen, Ia paz de los hombres de bnena volnntad, esa les deseo y esa suplico conccda a cllos y
a sus familias el Nino J t>sus. Y csa les rnrgo
supliquen por m1 y esa me alcanccn. La paz
que eslriba en Ia sujccion del hombt·e a Ia uivina
ley, y que requiere por tanto j<'Xlraiioca'lo! gne·
rra continua del hombre con~igo rni~rno, y cou
casi todo cuanto le rodca en este mundo pccador. ;Paz, de consiguiente, eo Ia guerra y por
medio de Ia guerra, contra todo eoemigo de csta
santa y bendita ley! Y como consecuencia y
fruto de ella y como anticipado galardon de lo
que por ella se tt·abaje, ;serenidad, gozo y ale
gt·{a en el Espiritu Santo, ann en medio de las
congojas y amargoras de lo:s presentes tiempos;
sereni<lad, t·epito, gozo y alegda en el Espiritu
Santo :f todos nuestros arnigos en Ia pn5xirna gmn
fiesta de Navidad.-.F. 8. y 8.

.

.

.
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Un_bizcocllo borracllo. (*)
-Senora, en este momeulo observo una me jor!a.
·
-~De vems, doctor?-pregunt6 lu. madre excitadl~ima.

-Hay algo menos de fiebre y Ia respiracioll
es mas franca; pero debe insistit·se en los baiios
a 27 grados, en los sinapismos, en Ia dieta, SO·
bre todo en Ia dieta. Tcugale V d. sentado mejor que tf'ndido .... :\lafiana volvere .... .d.. los
pies de Yd., senora.
Tales fueron las ullimas palabras del medico
al salir de Ia habitaciou.
El padre del enfermito acompaiio al doctor
basta Ia escalera.
-~?

Mas que articulada, fue rnuda y silenciosa Ia
pregunta que hizo al medico, el cual respon<.lio
titubeando:
- Y aha oiclo V d. lo que acabo de dccit· usu
seiiora.
-Sf; pero dfgame V d. Ia ve t·dad, la vcrdad
"verdadera."
-~Quien e::;ta seguro de no equivocar·se eu es·
tos caso:s?
-As! y todo ....
. -6NO vale mas temer, pero no desesperar?
c•) Bizcocho mojado ~n Tino

- Doctor, soy bomhrc, y aunque sc tmta. de
mi bijo, puedo sopor·tar· cualrp1iet· uoticia que de
Yd .
-~De modo qne Yd. e:dge que le manit1este
mi opinion?
- Preci~amente cso e~ lo que deseo.
-Pues bien; sin un 111ilagro, ~u hijo de Yd.
esta pNdido.
.
Tomo el ruedico escalei'U abajo, y cl dcsgracia·
do padre se agarro ,f Ia haraudilla, JHH'CfllC Ia pared, Ia puerla., Ia caj<t d~->1 asceo~or· y basta los
peldaiios, comenzarou ~~ ~irat· en lorno snyo en
una especie de 16gnlH'O danzu.
Livido como un muet·to y ngat'l'~ndo.se ii Ins
parcdes, cntro el des(,lado padt·e en l:iU haiJita·
cion.
Nadie sabe cuanto ~itio 0Cllj)it11 los niiios P.U cl
cor·awn y en Ia casa h.t:-la tJUe Ia <·ufcrrncdad
arnenaza arrebatarlos.
go uu:x camita que casi parccia una cuna. con
el pubo a.gitadlsimo y Ia vi:-:ta eorno \'ehu.la por
cl exccso de Ia caleotum nlcia el uiiio, en curo
sernblante Ia eofermedad habiu irupre~o las hlic·
lias del sufrimiento, sin por eso de~vauecer el
encanto de Ia hermosura.
Frascos y botes de medicamcntos se veian eRparcidos sohre uoa mesa. De cuantlo <'O coaudo,
los padres se acercaban ul nii]o, y cou ojo.s CIII'O·
jccidos por las Ugl'im.as y el insomnio, contemplaban a Ia angelical cl'iatura.. A \'CCCS snlian
del cuarto, como hu.rendo del hunor que, sin
dccirse, pl'eveian; mas al puuto rt!grcsubau al \ado del eofemw como para ~.1l·putur8clo a Ia f•n·
fcrmedad y aun u Ia miRmn. muerlc.
-Parece que si csluviem tan mnlo telHlr·ia hs
mauos mas ardorosas-observu h1 nwJrc, llllt"'ien·
do encontrar algun asidero doutlo snjchH' Ia csperanza. Mas aiiadiu al punto, con10 rencrJa
porIa realiuad:-;.fe:-u::! ~::\o ve:; c·vmJ tienc
abrasada Ia freute·~ .... i Pobre angelito mio! ....
Corazoncito mio, corderito mio, mi bien y mi tcSOl'O . • . . ~por que qui~res dejat mt• c i r·tc'?
-iPor Dios, mujer-exclumv el paclre-no di·
gas uu imposible!
Y por miJesima VCZ voJvieron U Oh::tHVIII' a\
niiio, que ya l'espiraba mas trabajosamcnle, y
cnya vista les pr·oducia Ia sen<:aciou de uua cat:istrofe ir~minente e inevitable. IIC llll hot'l'or ante cl cual se teninn que Cl'Hznr de bt·uzo:o:.
Cuando el dolor desgarru el alma y va aporlrdndose de ella, el cor·azon cristiuno se vuelve a
Dios para pedide remedio y ofr·cccrse en sacrilicio.
EI padre bacia mucho tiempo qnc no rezaha.
Los amigos, las ocupaciones, cl ambicntc de los
clrculos que frecuentaha, lc hnbi1LU het'!ho olvidarse de las ot·aciones que apreudio de niiio .
Pero la terrible noticia CJUC lc habia cornnnieado
el doctor y el ejemplo, tantas otras veees rnirado
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Dios llama, golpea fit·me y suele servirse del do·
lor para refrescar Ia memoria adormecida de los
hombres.
A.l vcr usu esposa hablat· con Dios de so tre·
mcnda uogustia, el padre cayo de rodillas 3 su
l~do. Y el y ella llorar·on con lagrimas amargnf·
stmas, con el ansia de quiPn pidc un imposible y
Ia conlianza de quicn lo pid(l aquien lo pncde ha·
cer.
Y cntonces le ocurrio al padre ofrecet· algo a
Dios para moverle a miserieordia y desagraviar·
le de su pnsa<lo olvido.
-Si mi hijo ~ana, prometo ....
Y tiC ('Cho a pensar que COS:.\ podl'ia prometer·;
que \!O~a podl'ia scrvir como eomieoda y renova·
cion de sn vida. Y babicudola encontrado, se
volvio a su mujer y le dijo:
-Si cl niiio !-lana .... jflueale~ria vamos ate·
ncr y qne al<>gdu vo.v a darte! Si el niiio sana ..
prumeto cumplit· co Ia Pascua y comulgar ade·
ruus todos los meses!
AI clia siguient(l, el doctor volvio; pero antes
de suhi1· Ia c~caler.t, prPguoto al portero:
-~ IIay novedad?
- l Pcro si no cs posible! i Pero si no es posible!
No era po~ible para Ia cieocia; pero no era
imposiblc pa.1·a el Antor de Ia villa. El portoro
no sc habia equivocado, y ocho dias despues,
pt·ccisa.menlc cl rl rvningo de Pasion, que aquel
auo ca.yo muy tanle, el nino, radiante rle alcgrfa
y het·mo:4ut·u, aunque uu poco palido y delgado,
salio a pasco por pr·i mora vez despucs de su enfermedad.
No ba.'' ync deC'it· el gozo de sus padt·es, CJUe
no suelcn saber Cllilnto qnicren a SUS bijos basta
que sc veu u puoto dP. perderlos. El pad1·e, sobrc todo, estaba asornbrado de sl mismo. i~lit·pn
Vd~. que tm hombre como el, metido en Ia Sot··
bona, adduo concuncute a laboratorios y academias, habet· llegado u ofrecer que cumpliria con
el pt·cct>pto Pascnul y comulgaria mensualmente!
Si seria pad ram! .... jPues no sc reirian poco los
que le <:onociau y le viesen ir a Ia iglesia y CO·
mnlg<n! Como lo prometido es deuda, claro que
61 ao hahiu de dcjur de cumplirlo; pero cabe te·
ne•· en cnenta Ia sitnacion de animo ~n que se
ballu uno al IHlcer· el ofrecimiento y aquilatar
hast a qu6 pun In es realiza?le lo que uno prometo en rnorncutos de ungustta. J..tenerse rtgut·osa
y estl·ietarucn tea Ia fJt'omesa le parccio que ~0
podia; mas como habia oli·ccido algo, algo tema
que baccr.
.,
.
, .
Dostie• aqnel dia no drJO de dar hmosoa a umguo puUI'C que lc pidiel'a )' aun U algunos que DO
Jc petlial}, y el domiugo de Harnos le com pro a

y pago pt._ ella. a Ia pobre
VtCJa que las veudia el doble que los demas comprado res. AI tulliuo GUC le Hudia el periodico
le daba d~·~riamcnte ?icz centimos de propina, y
basta en~tu una canltda.d regular para socorrer
las necestrlades de un convcuto de relicYiosas donde .tE>nia u uua p1·ima seuunda
de Ia m~d,·e de su
0
s~ ?hico una palma,

ITIUJCI'.

As( fncrun pasando dias, y lleu6
Ia ultima sa0
mann dHI .ticmpo pa.scu~l. Ilabia promctido, y
lc rcmoi·d1a Ia conctcnc1a de uo dar cumolimieuto a su palabra. Dios le babia oido; p~ro el se
olvidnba do Dios ....
Per·o, ~existe Dios? Eo las academias y los
laboratorios nadic hablaba de lo sobrenatural.
Cicrto que nl medico le babia dicho que. sin un
milagro, e) niiio DO podia salvarse; pero los mediCOS a vcces diceu cosas que .... Por ot1·a parte,
conrcsarso despues de veinte alios de no hacerlo,
es un poco diflcil ... . .. J..demas, es bastante ridlculo eso de it· a Ia iglesia y ari'Odillarse delan·
te de uo hombre. Las mujerE>s de sus amigos le
verian y lo coutarian eo sus respectivas casas ..
~Que hacer, senor? .... Precisaruente aquclla maiiana estabu. toda r ici en ayunas. Podia cumplit· su ofrccimiento. De todos modos oada perdia }.101' it·.
Y fu6. ~Oon qnien podria confesarse? Para el
todos los confesores erau lo mismo; mas asf y to·
do, pt'OCUI'al'ia Vet• CnaJ habia que tuviese aspeclO mas simp1l.tico. iOb si pudiese encontrar algnno que coufesara en alguoa capilla apartatlat
P ensaudo Cfl estn llr~6 a Ja iglcsia. Recol·daba
que allado de Ia ep(stola, en lo quA antiguamentc habiu sitlo paso pam el claustro, babia visto
un altar y un confesou:uio, y siempt·e poca. gente. Alii sc dir·igio. En el momento mismo de
Jlegar, un saccrJote auciano con semblante de
niiio, tipo acabauo de boudad, abrio el confesooario ,. sc sen to en el.
-ji>arece que Dios le tme!--penso, admirado,
cl protagonista de esta relacion.
Y fue u eutrar eu Ia capilla.
Pcro de rcpeute, cuando ptJnia el pie en so
dintel, sintio Ct)mo una fuerza interior que le
apartaba de alii, y un fuE-go, c0mo de vergiienza,
le enceodio cl rostro, y un poder invisible que
Jc bizo girnr y l:!alir de Ia iglesia diciendo:
-jQuc touteda iba a uacer!
Butro eo una reposteda y tomo un bizcocho
bot·r·achn. 11Jmn lasdiez de Ia manana y sentia
dcbilidad. Pago. Y al salir a Ia ta.lle secando·
se todavla los Ju.bios, desde Ia acct·a de enfreote
le vicJ HU bijo, que iba con nna senora, yen cuanto le conocio, eebo 11 cotTer bacia el, gl'itando:
.'I
.'1
'I
- ·I'
1 apu ..... pap.l. .... papa.
l~n aqucl momeuto doblo Ia E>squina a torto
cor·t'CI' on omnibus de los que bacen el sPr·vicio
de Ins estacioncs, y so echo eucima del niiio. El
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jido: el mayoral, nn jurameuto Y. casllg~urlo a
los caballos, desaparecio calle abaJo. cam1no. de
)a estacion, mientras unos transeuut~s recogmn
del suelo el pobre nino, que era cadaver ya.
El padre no se movio. A~ora pasa por· Pstar·
loco, pnes a cada momento m.terrumpe
que
esta diciendo, y d~>spues de mll'ar con OJOS que
no ven. exclama eotl'e ir·acuodo y de~espet'ado:
-jYO soy quieu mato ami hijo!- X.

!o

La m ayor Onezo d e l amor.
J<jstupenda rcsoluciou deDios y eefial tlc iuflnilo amor
fu c qucrerse hacer hombre; pero eobre csta lineza aiiallio
que habiu. de ser tam bien uiilo y chiquito.
Estupeuda mara villa fue que se encogiese uu f-lt•iior in·
menso en el cuerpecito de una crialura, impediclo de andar y hablar y razouar, el que era Ia sabiduria iufluita;
pero sobre est a mara. villa aiiadio el bacersc pohr<'Cito nc('esitndo, estar tiritando de frio, siu teoer abrigo, ni nllvio,
sino sumn uecegidad de todas las co<~ns y ~ pad eCl'r cuanto
pucio. Rara tineza fue esta, con otrns mil tiuezn~ que Ia
acompaiino; porque aunque foe grande exlremo de nmur
padecer cunndo murio tau to como sufrio ell au pn.. iou, pcro
fu6 yn sielldO varon, yen elfin de bU vida. .Mn~ nos~ qui>
cireunstaucia particular tione babCl'SC dado tan tn pri~l\ a
padecer cuando oifw, y mas en el tiempo de su uncirnicuto,
quo es de rcgocijo, y regalo, y teruura.
yes bien que considt>remos esta fineza, Ia cunl hccltn cu
on niiio pt~rece mayor: porqun asl como Ct\UStln partl<'nlut
agrndo las accioues, nunque de menos importnnclo, de los
ninO!:! y !Jareceu mas graciosas, tam bien pnrece qnu 1108
oblig~ muy particularmente el hnber pndccido Dios Nino
por nucstra causa, y mas tau apresuradaruoute qno no vi6
antof4estn Juz do vida, que exp~rim e nt6 peons y dolores do
muerte, mostrnudo con obras cuan Jino fucso su nwor. Por
eso qulso bacerse nino y entrar en e~to muntlo pndccl(•ndo
y lJurnillandose, yes bien que llagamoa cnao do csta gnm
demostraciou de !<U oaridad.
Xo vioo cste Sefior a pedirnos nada, sino a dar nos DlllCUO.
Nolo trajo ueceaidatl suya, sino uucstra. miserit\. "No \'ino
porque lc cramos oe~esarios, sino porque le babinmos menester a El. l'aca barernos mil bieues eutro on estc mundo para llenaroos de riquezas. Bien podia eutrar con ruido1y ostentacion, y seria. bien recibido. Bien podi~ eutrar
JliOSlr{l.DdonOS SU majestad y daudonos a enteuder lo IUU·
cho que bacia; pero UO quiso atender a Sll grande~a, Sino
s6lo a nuestro provecbo, y mas quiso det;lnraruos su aruor
que nsombrarnos con su maje3tad.
Vioiste, J)iosmio, sin grandeza, para que yo os tu,•le~e
grande umor; viniste sin terror ni majestad, porque mas
qulsiete ennmorarnos que espanlarnos; mas quisiste ouligarnos que aterraroos. Dadmt> que me de por obl.gado de
vuestra pobreza, cautivo de vuestra homildt~d, agradccido
a vuestra bcneticencia y enamorado de vuestra bondarl.
,oh amor de los hombres! ame<>s yo mas que los {lngcles.
;Olt fino amante cle los bijos de Adanl dad me quesicJuiem
tenga el corazon fino en vuestro scrviclo. Dnclmo que eepa
couocer vuestro amory agradecer vuestra,s !lnczns.-Oop.

,ll
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Si el cielo canta tu gl0ria
y hnlla en Ia tierra eco tiel
Po los pastores y Reyes,

qne ricos de :unor ~· re
viencn {t Ti con SU!I done<~
riodiendolos a tu!' pits;
y si t>u Ti todo:! adoruu,
al Salvador de Israel;
;,c6mo, :Xiiio mi~terio~o.
qui!'iste llumilt.lc tetll'r
por cuna to! pobrc pcsebrE'
tle uu establo de llcll•u'?
~Como, Xino prodi(tiu~n,
sieudo Dios y o;;ieudo Ht·y,
te anonadns. ocultaudo
tu graudeza y tu poder?
- Es pot' reiunr cu tu alma,
deseoso de tu Lien,
y por Ti m e bumillo rnnto
por reudirte a mi qncrcr.
JJoro por tu am or y su fro
iudigeucia .v desnudcz,
y el vagido de uu Dio1< niiio
~note halmi de coo mover?

r:

.1 .

Xos diceu de El Socorr.>, puro·tui:t etc El Pa"o, 'l'c~a'l,
con fecha 10 del corrieute:
''Hcv. Padr<': Ac:~.ho de cel·•l>rar 11 ti o:> t:~ clc Ia Puri.. imn,
Pr~tronn principal de El S-.~c 1rr.), T~ ( tl'!. L-\ pie1l:11l y tluvoeiou de t':!te pueblo llacia Ia .)fad.-.: de Diuq hasido sicm·
pre grantlc, mas este aiio sc Ita manif.;~ti\dr> rntH:h') m.'1::1
que cu Jo,. arios autecedent"S. -Uu iumeu ..o g.:ntlo t•orrrurri6 a Jn funciou. El Saotlsirnl) qucrlti t•xpuc.,l<> loc/o 1'1 din,
y uo fitltarou devotes, siuo que fuor1111 nu•ncru,[•int ·>.i lo~
liUC viuicrou a auurarle y a ofreccr\e !Ill"\ suplicl\1!.
"Teuieudo que uar la ::~eguotla ~1i'< 1 en L:~lot ~. n:) IU " fotio
posible &aoar Ia prooesiou en Ia m ·tftt~.n·l; m 1~ rl'!.\'ft'>~o cle
ulli em Ia tarde, y luogo se f..>rmo una proc ·~ion lari{Ui'iitnl\,
e u Ia que era ol.>jeto de toda,s las mit'tHI.Itl! 1 lo lll tl!llloJ quo haoia latir de amory jubilo totlos lo, .:orazones, 1t1 tn•ecloea
cRtatua de Ia Pura y Limpi:t que, h·1ce uo>~ uno~, SL·guo recordnra v. R, rue traida en homl.H'O\! dL'"•lc (lundrl>iupo,
Mexico, distautc como nuns treiut.l miiiiH du cstc Iugar.
La conrtucta exterior de este pueblo re3pirnl>a tlevocion, y
yo ciertamente quellc ruuy et!ilictHl•>, [L Ia par rtue ruuy t:m·
tisfcoho pc>r lo bien qu~ tlc;oempN'inron s u comcthlo loi!
Sre~<. mayordomo.>.-Da gusto, de vems, trnl.>:\ju eu rucdio de geute tau buena, tau d6cil y tan :~gmllccidu.
"Empero apenas habia terruiuado It\ fi..:ih de In Purii!lrua, cunndo he aqui que el aug~! d\! Ia llllt urt • se llevu a
una parsoua quese habia h~t:lw siemprc u,>tnr pur !!U de
vociou Cipecial a la Vlrg.m Iuma·~uln •1L Ei ,., tn-y hi eo
Ia oonoc••ra V. R.- la senor~ D.n\a J,>~ efl ·u ~vz de H.·)uquillo, madre de Doiit1 l<'Jiibart!l R m)uillo •l c .\rmcn1lariz.
Era muy popular entre toda esta geute y hn-.t" vencrat!a
por las virtudes tao solidas y cristit\1\1\'! q uc ~~~ tulorunbnn.
'l'euia 6S alios y hnbia prw'\Jo l>ueua p.trto del din IS t!ll Ia
iglel!ia, adorando al Diviuil!irno y regui{IUd•>~e Cl)ll ~~~ex.
celsa Patrouu.- Le dio un de:;m1yo, 6 m ~or dicho, uu
ataque al corazou a las 11 de Ia uoche, .v ao;l se lc acaho Ia
vida el mismo din de uno de los ru:1s grnndcs trlunfo:t de~u
snnti8itnt\ M:adre.-Su m uerte fuo repentinu, pero uu Ia lla·
116 del!prevenida.
"tlus exequias han tenido Iugar hoy, luue9, r1 Ins 0 cle It\
mannna; y asl por el prestigio de que gozahu ella miiltnt\1
como por cl puesto tau pl'om i ueu tll q Ul.l oeu pa II(J l1 i I!U h lja
D01'ia FiliberLa y el esposode est:\ Dun Juan At·rueutlnl'ir.,
bien pueue V. H.. supouer to oouourridh;im~i quo e!!tuvicrou. Descn.nse en paz Ia mu,Y apreciotble lim\da, y recibuu
mi mas senti do pesame toJo3 lo~ doli en tes. J11cm Vt:J>.'J·
mt'~'~IIO Oirdot'a, S. J.
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At!•tel tenia Ia !rente hnodida en Iii. almohada y
monlin. Ins s•\b1\UM del !echo.
-(,(~n~ es oso, a.priuta el dolot· de nuevo? pregunto h\ <lama con intcreso
-Si, senora, respoudin, y mas que eo otro sitio,
en l11S ontmiias.
-Asi lo senti yo anocbl.', !uerte, vehementlsimo;
era el remordimiento; solo qn~ ese se cura radicalmente con e l b.J.ls:\mo de Ia C;\rid<ld, que a.l bermtmo
rico le dice: Rma; y al herrnano pobro dice: no aborrezctts ni CJniera.s bacet·te justicia por tu mane; dojala en ruanos de Dios.
Pardon(' me V., miadio Julia, el descnido culpable, Ia criminal uegligencia en que he viviclo, cuando tantos ltet·mn.uos mios uecesitaban los bienes de
fortuna, de los cuale!'l el Senor me hizo administradot·a, y que yo guanM avam, o derrochaba. en Jocas
vanillacles t3 iuutiles re6namientos; perdoneme V. en
su nom bre y eu el de todos los pobres y necesitados,
y pPrdoneme tnmbien en nombre de Cristo
XtHln respondio el obrero; tenia un nudo en la garganta que Ia impedia bablar, y sentia los parpados
humeclecidos, como cuun•lo em un chicuelo de pecos
auos y oia t·elatar historias de Santos 6 de heroes.
jPues no le peJi., p.;rdou Ia senora aquella porque
guardo <> gasto lo suyo en lo que le di6 la gaua! jAy!
nhora comprendia que la propiedad noes un robo,
sino uu derPcho 1i. todas lucPs legitime, uo una cuestion o uu pwblerna, sino uo st:utimieuto y una necesidHd. Que Vinieran a decide SUS CO!DpauerOS del
club que les uiera parte del socorro que su proteo·
tora le seiitdarn, que le propusieran ceder en pro de
otros eufermoa las medicinas que Ie deparaban tan
dulce n.livio y Ia Mistenoia del sabio medico qua ibs.
a devolvcrle Ia saL lo
(\Por qn6 si aqueiJo em suyo? Perc cuando el
propiutario, el poseetloto dl:l tan caros y codiciados
biont:lS se los condonuba a el, acomp1UiaudoJos de
btulnos servicios y afectuos:Ls palabras, exponieudo·
se a recibir el pago qne las pobres Religio~:~as recibieron de su brutalidad, ~ra que debia. existir un m6vil poderosisimo, algo vertladeramente sobrenatural,
que :i 1·ealizat· le impuls•Lba tan grandes y sublimes
acciones.
1\Iientrns el pohre obrero a tales reflexiones se
entregn.ba, hnbiase seJJtnolo Ia. elegant~ d~ma. en una
silla pr6xitn1l, pareciendo querer reahzar su prop6sito de descabezar el sueiio.
0
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Dos homs se pasaron eu silencio absolute; perc el
dorm ia.
Poco n. p0co Ia luz del caudil fue perdiendo su esCtlSO bt·illo o intensidad, iJ,tsta quedar l'tdducido a UD
puuto aroarillento, apenas pPloceptibleo Em q~e Ja
clu.t·idad c]ojl alba llenab.t el aposento con sus t1otas
vaga~ po6ticas y suaves, como son las aspiraciones
y Ju~:~ iwpnl::~os del alma eu el crepusculo de sus nue vas y gmudes ufectos.
L rll:! pa.,jarillos. Mntab;tn alewnJ?do los alt'es, y el
sol de Oios, mHJAstuoso, esplendtdo, deslumbrador,
dtfun!li1l sns viviticuutes l'!lJO~ por el mundoo .
'l'omasu, repuesta de las ~\tigas d~ muchos d1as y
muchas noches por un sueuo descut1adu y profu~ 
do, desperto de buen humor. Acordose de su man·
euf~rmo no
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do que iba ~ curar, de la chiquilla que se pondria
bec~1a uo pim polio, or del durete, sobre todo, que al
ubrtr los OJOS le caena cada maila.na como llovido del
cielo. Ta~bien ideo mil proyectos con aquel papelucho de cten pesetas, que parecia no habia de servir
J?ll.~a otra cosa q~e deseugrasaroalguna sarten, y, por
ulttmo, se acordo .de Ia pobreetta senora que, acost.urnbrada n dormJr entre holandas, habria pnsado ]a
ooche en una sillao
-Durillo ha <;Ie hacersele es? en verda.d, pens6,
perc d. ca.da suut1to le llega su dta de 1ie:;ta. Abora
nos toea ll. nosotros el r~galo y ]a. buena viJa, y a
ellos tmbaJar como ~otrico de noria; les esh~ bien
c!npleado; pero uo qmero ser venAaLiva, ;carapel Pnes
SI con lo~ gustos y la !elicidad pareco gue se le
abluoudan A. uo1~ l~s entrauo.A, y no es buena para ver
sufr1 1°
u_u cnmtnal que sea; ellos no peusaban ni
seoLtan a~:~J; hora es lleguda de probarles que valen
bastnnte menos que nosotroso
Stii i Tomnt:Jn, tlicho esto, se incorp0r6 en Ia cam a
rezo una Salve 6. ia Virgen del Carmen v un Pctdr~
n1t1wlro a Bau Antonio, que le habia. hecho encontrar
aquel filo~1 de ~icha y bienestar, y empezo despaciosamente ~~ vesttrse.
Lista que estuvo, se dirigi6 al cuarto del eufermo;
pete er~ taon profundo. y tt·anquilizador el silencio
qne aiJt l'SIDaba, que, JUZ<>ando dormido a todo el
mundo, se fue a Ia cociuao o
:.\ledin h~ra despues, habiendo oido un ligero ru~or productdo por los pasos ~e J alia que se disponta a rnar~harse! entraba segntda.de la chiqnilla, llevando varJOs obJetos en las manes.
-~Que t,otl se ha pasado. Ia. neche? preaunt6 I a la·
VllD~em, mtrd.ndo lllteruattvamente a Ia dama y a su
manJo.
-Bostante ~ien, gracias aDios, respondi6 aquella.
-~Ha dorrmclo algo ese pobrecito?
-~1, ha. dormido algunas boras, y lleva ya muchas
de no qneJttrse.
&M Tor~asa. di1 ~gio Ia vistoll al Sr. Roque, quien,
1\UDQOe t?Olll los OJU::! tmtreab1ertos, parecia IJastante adon01lado.
-Pue~, senora mia, dijo Ia pobre mujer, n mi me
daba fat1ga que despues de Ia mala uoche saliera y,
de Cll!:!~ en ayunu~:~; J recotodando que }as 1.:!8DOI'itas a
)() meJOr suelen gustiJr de nuestros comistrajos por
aquello de q~e eo Ia yariacio.n esta ei gusto, le traigo
un plattto de mtgas cahentes prinaositas que
d.euen estar p~r~ chuparse uno los dedos; jcom~ qua
benen longamza. . ..
-Con macho gusto me las comere, repuso Julia
tomando de manos de seii<i Tomasa el plato de Talahera con el popular desaynno.
~a chiquilla ~s.te~di6 Sf!bre Ia mesa de pino un
pan<? bastante h~pto desotlDado a hacer las veces de
s~rvtlleta. Tambten :.ema un cortadillo llenito de
vtoo peleon, porque dtJO Ia buena mujer que las migas..con ag~ta. se enchar0an en el est6magoo
Sm, escroupulos, y con gentil talante, todo Io despaclto J ult~, y a.uu le supo a poco: jam as recordaba
hab~r comtdo con tan buen apetito.
MtenLras.dur6 el de~~yuno, dirigia amistosas £rases~ Ia ffiUJet•, y a 1~ .mua sobre todo, que parecia ir
sutwlz<tudo su condJotou de cardo borriquero.
Despachn.<;l~s qn~ fueron las migas y apurado el
vasv, envo~~JOse u1en en su manto, y llegandose al
en!ermo, dlJOie oon su dulce y urmoniosa voz:
- IIasta Ia noche, amigo mio:
-jNo, por 9ri:.to! salt6 RoqLle senMndose en la
cama; no cons1ento yo, auuque me aspen, que pase
Y. por mi otra neche en vela.
0
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- 61 2-Pcro si es gusto mio ....
-Pues yo le tengo a.h0ra ue que vuelvan las Hermauitas, Jus mismas que vinierou antenoche.
Y aiiadio ba.jito de modo que no lo oyera mas que
Julia:
-Necesito pedir perdon a esas pobrecitas.
-En tal caso vendran sin f1\lta, respondi6 la dama en el mismo tono, pero mediante una condicion.

-;.OntO?
-Que antes 6 despues venga. . . . .
.
-<,Quicu? pregunt6 Roque, que leta en I a mtrada
y en el corazon de su protectora.
-Ayer lo mande a V. mi mollico, repuso Julia, y
gracias lt Dios no teo go por q uc arr~pontirme ....
-Y ahora quiere V. maudtlrme 6 su confesor; venga enhorabuEJua, mejor hoy que mniinua, y fe que
tampoco teuclrtl. usted pot qne peeal'le; pues si ganas tengo de curar del cuerpo, m1\s me aguijonea el
deseo de limpiar mi alma, que esttl. la pobre mas sucia y asquero~a que un muladar, con perdon sea
dicbo.
-jllendito seas, Dios mio, que me haces tan dulce y fl\cil la victoria! exclamo Julia oh-idauclose de
bajar la voz.
-lY quion no alcanza si, como nstecl, una
ln.
mas osplooJida generosidaJ Ia hnmildad y el afecto?
-1A.y, uada de eso es mio! Ya. saba usted como
ora yo doR dias atnis; pero tuve miedo 6. los juicios
de l)ios, y probe a practicar la Caridad de Cristo, la.·
zo dulcisimo que nne al rico y al pobre, y unica salvacion posible en Ia socieclad.
St:li'i Tllmasa iba ~\. cuadmrsP. jQno caridad ui
quo c;tnastos! .Alii no h:1.bian mt1s que derechos que
adquirian de rondon los pobres sobro los ricos, por·
que babia venido lode abajo arriba, como no podia.
meuos de suceder.
Pero, jera tan humilJe, la. par que digoa, Ia acti.
tud de J nliu! le teudi6 la blanCit y puliLlu ma.no con
tanta gn\CiE~ y cariiio,_que la pobre mujer Ia estrech6
entre las sny~~s, aspet·as y reci:t!l, nl tiempo que contra su voluutad le salian del clJra;~on estas palahras:
-EI s~uor le pague lo que ltace por nosotros, y
permita quo donde quier1.1. que vuya V. suceda lo que
en ost:~. castt. estl. sucediendo; que entre en ella como
el sol para nlegrarla.
-Asi. lo espero con Ia divina ayuJa, respuncli6
Julia dil'igieudose ala puerta.
Cuando descendio de Ia erupinada escaltm1. y atraves6 el negt·o zagnau, quedo dulce y Iuertemente
conmovida con lo que tenia dolnute.
Dolorcillas no habia querido desistir de su geueroS!l idea, cou todo y ser sabecl01·a de la valiosa pro·
teccion que sus amigoitos lograron. Auuque tau de
m~~oilana, habia. puesto ya su mesita y sus c~:jones
atestados de juguetes frente la tiendecilla. de su
madre.
Em do ver el calor y gracejo con que encarecia. y
pouderuba Ia nue\'1\ mercaucia tt los madrugadores
parroquiauos, mientras su madre Ia escuchaba embobada, ateudiendo mas a las agudezas y donaires de
Ia chiquilla que t\ despacha.r 1\ !'IDS coustantes favo·
recedores las dos onzas de bacalao seco y el peno
chico de pimientos en vinagre.
Julia ~~~ contem pl6 algunos iust11utes sonriendo, y
al reconlar que 6. Ia caridad de nq ue lla po breci~a debit]. ella los \)qrisimo& goces quo embriugubau su alrpa, y aoaso a participacion de ln. gloria, ouyas puer·
tas el Dios ju~ticiero cet'l'l.trti U. los ricos cgoistas, de
frio y duro corazon, que no le utendierou y consolaron en Ia per:lOna del pobre, no se pudo contener, y
ecbaudo los brazos a aqnella graciosa y angelical
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criatura, la estrech6 contra su pecho y la bes6 exclamanclo:
-Beodita seas, hermosa niii_a; ben<;I!ta. seas, 1
bienaveuturadas las maclt-es que t1enen btJa.S como tu.
A serui Colasa. se le arrasaron los ojos en lt1grimas
dulcisimas y se le disipo una duda que desde Ia
pasada noche barrena,bt~. sus eutraiias.
AI ver los fa\'ores y bondades de que era. objeto Ia
familia. del tejedor, que nado. tenia. de piadoso, empezando por este, que era uescreiclo, envidioso y
blasiemador, tambien como el herma.oo del hijo pro·
digo le pedia. cuentas a su Padro celestial, diciendo·
le: Toda mi vida. que te sirvo sin traspasar tus ma.ndamientos, contento en el estado eu que te dig
nnste colocarme, y nunca mo bns dado bien alguno
de fortuna para gozarme cou los mios; mas a esos
que te ofenden y quebrantan tu santa ley colmas de
mercedes.
Por boca de aquella compnsivu. y hermosa senora
q oe beudecia a Sll h;ja y Ia llamaba t\ ella bienaven·
turu.du, acababa de oir Ia voz del Padre que le decia:
-Hija, tu siempre est\~ conmigo; y todos mis co·
sas son tuyas; mas esos otros hijps, ingrat0s eran y
descarriados andabau, y ha siclo preci;;o usar de
awor y regalo para atraerles al buen camino. ·

FIN.
La c orrupe lou d t• Ia oliie z.
rfodOS estarnos COD\'encirtOS que ]a COrropcion de
la uii.iez, muy e.;;pecialmente, en las ciuda.des populosas de nuestro pais, va tom:mdo cadu diu mt(s alarmantes proporciones. Los oiiios clo hoy, nadia podn\. negt~rlo, no se parec~u, ui de \e)os siquiera, a los
uitios de antaiio. La prop<'usion al vicio y la falta
de respeto U. sus padres y supetiorcs, es ya una costum bre casi general.
La corru pciou de Ia nii'ioz, mtis que de las escuelas, viene del mal ejemplo qnu lo'l niiios reciben en
su casa. La exl>eriencia nos ha Jemostrado que los
bijos de padres viciosos y corrompidos, son los mas
torpes para aprender, pero los que mJs guerra dan
,t los directores de las escuel:l.S. Por lo regular los
niiios que nos hemos referido son mny tardios dl3
comprension e incapace!'J de apreoder nada; pero
muy precoces para la maltlad y til vicio.
La boca de esas desgt·aciadas criatums, como vul·
garmente se dice, es i.Joca de iutiorno, y esta cluse ae
nii1os no solo se corrompan ellos, ~:~ino que en los
pocos tlias que asisten tt Ill escuela, van ,t corromper
a los niiios inocentes y de buenas costumbres.
Y nose crea que al hablnrtle Ia conupcion de los
niiios uos reft:u·imo.s DlJ mas ,t los de In clase del poe·
blo; eu las cindades de pocos ltabitautes como la
nuestra, son tal vez mns corrompidos los de Ia clase
medi1l y los que perteuecen 1l familillS acomodad11s,
que los primeros.
Pero como ya hemos dicho Ia mala educacion la
llevau de su casa en cloode si sus padres son borra·
chos 6 tahures aprenden n blasfemar. Por desgracin. homos visto padres que parece que se oomplacen
en qne sus hijos sean iosolentos y mal hablados.
Pudcrnos asegmar qne los uiiios quo van mal edu.
cados de au casa, casi siempr(l es imposible que puedan corrcgirse en la escuela, .Y cuando !Iegan a hom·
bres sou Ia afrenta. y el baltlou de In sociedad.
Pieusen, pues, los padres do !amilia quP tienen el
Sagratlo deber de dar bnen ejempJO al l:IUS hij<.•S, y S6lo asl, y no de otra. manera, SF\ evHa.d Ia rorrupcion
de Ia niuez.-J. S. DE A.:-;tu, en La Vu:: de la _,_Yhiez.
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On(nuo• G:&N:tBAL-S:&OOION PuDou .-¥iestas movibles de
1000. -0o.l<>ndar•o de Ia Scmaoa.-Fin de aiio.-AoruALID&DEs:Gioria t1 Dio~ en IM nltur>w.-Salvailorcs porsalvar. -Mr. J"ummis
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CRONICA GENERAL.
Clrculnr d e nuestro limo. Sr. ..\rzobis·
po. -So Sria. lima. D on P edro Bonrgade, Arzobispo de Santa l!'e, acaba de enviar Ia. Circular siguiente 8. todos los miemhros de su clero: "REYk:HEl\l>o
PADRE: Recuerclo.-Tl:ugase presente lo que ordenamos en Ia "Circnlar" del 21 de Diciembre del aiio
pasauo y que va reproducido a continuacion: "Su
Santidad determina que, a juicio de los Obispos, el
dia. S1 del presente mes de Diciembre 1899, y ~ I mismo dia. del proximo aiio 1900, a Ia media ooche, eo
los Templos y Capillas en que se acostnmbra guardar el Sa.ntistmo Sacramento del A ltar, se pouga Est e de manifiesto; y nl propio tiempo, (a Ia media noohe), se celebre el SA.nto Sacrifioio de la Misa,-razada 6 cautuda.-s~guu se pueda y mejor oonvenga.
La Misa sera la. de la Oircuocisioo y Octava de Navidad.-Por indulto especial se puede dar Ia Santa
Comunion 8. los .fieles en esta Misa de media uoche,
si se celebrase, 6 fnem de ella si no Ia bubiere. De
esto ultimo yo intiero que no es de rigor que se celebre Ia 1\IiRa si no se pudiese, en cuyo caso se hara
Ia Exposicion y se dar1\ Ia bundicion coo el Divinisimo, juntamente con la Comunion a las persona~ que
deseen recibirla. Annteuto.-Por otro decreto rec1eote
dell6 de Nov., p. p., se hace saber que Su Santidad
l iene a bien conceder una iodulg~n cia pleuaria a todus lotct fieles que, habiendo coufesado y comulgado,
en los templos u oratorios donde se gua~da el Santisimo, hicieren por una hora e~ter<~. oraown d~laote
del Divioisimo puesto de maDJfiesto, en el ttempo
que las convenga, con tal de qu~ se.a de la ~edia noche del 31 de Diciem bre al medwdul del pr1 mero de
Enero. Por lo que toea al espacio de tiempo que
debera pe r manecer el Sautisimo descubierto, como
sea dentro de las doce horas ya mencionadas, se deja los Obispos el determinarlo."-Podran nuestros
pthrocos y capellanes, cada quien e n su particular,
d et erminar alios mismos el t.iempo y la duraciun de
la exp osicion del Sautlsimo, teniendo presente que
no ha. de dorar menos de uua hora consecutiva, y ve·
rifiCilrse entre Ia media. noche del 31 de este mas y
y el mediodia del lro. del entrunte.-+ P. B ounGADE,
Ar2obi8p? de Sanfa Fe."
Las fclicUucioocs delniio uuevo.-Dice El
1'iempo de .Mexico: "L os empleados de la sucursal del
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~O.D?O de ~ontlres, en Morelio., nos han dirigido la.
siguiente cucular que con gusto reproducimos: 'Los
que Ia presente subscribimos, nos obliga.mos a dedi·
car en 1901 :i alguon. obra de beneficencia de esta capital el im porte de los gastos que anteriormente bemos erogado para la imp1·esioo, reparticion, etc., de
esquelas de felicihtcion para ano nuevo. De consigmente, rogamos a nuestros amigos se sirvan acep·
tar por medio d~ la presente nuestras mas sinceras
f~li ci taci one~ para el uiio proximo venidero.'
(Aqui
Slguen mns 0 mcnos seteuta .firmas.) Muy digna de
ser propalada es esta idea, que con>ierte una. pnictica socinl, pri,·ada en si misma, pet·o generalmente
observodu, en un venero igoorado de beneficencia
publica.''
llonor a ,U(•x i<- .• •-Dice El Obrem Oohilic:o de
Guad~lajara, Mexico: "Eo el Congreso HispR.noAmencauo que se acaba de celebrar en Madrid,
nuestro representante, el notable literato y tribuno
Lie. D. Justo Sierra., fue designado por los representa.ntes de todas las naciones latino·americanas, para
llevar su voz al coutestt~.r el discurso de bieuvenida.,
y su contestacion es una joya. liter11ria; Jlt.>na de ern·
dicion y pntriotismo que ha ruerecid,) de -ln. pre usa
machiloiia los mas calurosos y entusiastas elogio~.
N uestras Ct!licitaciou;•s al Gobieruo por Ia. atingen·
cia eo Ia eleccion, y al Maestro Sierr1~ nor Ia bonn~
que con su taltmto hu. hecho refluir sob're Mexico."
l.m• rNitu~ df-1 "~ilnlne . "-Tel err rafiaban de Ia.
Habana, fecha 15 de Diciembre: H oy se abrieron
cinco pliegos conteuieuclo proposiciones para remo·
vet· los restos del acorazado 1llaine. Una, Ia m•is
elevada, fuo hecha por Juho T. Cavanagh, de B oston
quien ohece levautar el buque de un golpe y entt-e~
g,\rselo al gobierno, si le dan 8735,000. La proposicion mns modica fue heclla por la. compaiiia fundidora de Schwartz, cuyo nombre no aparece en los
directorius de Nueva York ni de Brooklyn. Esta.
compaiiia pide $80,000. :Nadie ofreci6 hacer el tra·
bajo de balde. Vnrios de los pliegos eran inegulares, pues no incluian un cheque por 81,000, segun
esta mandado. :No se bizo adjudicaciou ninguua.
l.n blen,·enldn ti Lurd Roberfs.-En Ia
Camara de. los Comunes ha sido rudamente atacado
el gobieruo iugles por el diputadc. liberal, Mr. Bryn
R oberts, quien dijo que los honores y sen·icios religiosos que se preparaban para la llegada de L ord
Roberts, micntn~os sa tt-ataba ta.n barbaramente en el
Africa del Su r a majores y nilios boers, eran incom patibles con Ia civilizucion cristiaua. Contest6le el
miuistro de la Gnena, Mr. Broderick, uegaudo esas
a.cusaciones y diciendo qne el lenguaje del diputado
era criminal y sedicioso, puesto que pr~~:sentaba. cargos iroposibles de probar. Eo lo mas encarnizado
de la sesion se present6 un ujier con el signiente
mensaje de la corona.: "L ores y senores: O.s doy las

-614gracias por vuestr'l generosidatl ~1 Yot~r amplios r~
cursos para cubrir los gastos 1ncurmlos por mts
ejercitos en Africa del Sur yen China.:· con lo que
se suspendio el Parlamento basta. Ia prtmavera.
ESIUlotos a tempes htd e o t..'u lifn rn l a. Comunicaban Ia semana pasada da Sacramento,, California: "Au0che una tremenda tewpestad azoto las
regioues ~orte y Central del Estado. rllrece .que Ia
ciuJad que mas ha sufrido es 1a de San FraUClSCO, y
se tewe que hayan ocurrido algnual:; desgr·acias en
sn puerto. Por todas partes el telegrafo y ~l telOiono osMn interrumpidos, y t0das las poblac10nos esM.n aisladas. La tempestad coubist.io eu una lluvia
torrencial acompaiiada de granizo y uu viento hura··
canaclo. Hoy a.maueci6 nevaudo en todo el Estu.do.
En los momentos de transmitir cste tlespacho, Ia.
tempestad sigue siendo mny violenta."
Lm~ H e rnutnol!ii m lu' l !oiha ~o~ t- It Z a raao r a.Los IIermanos maristas, Petif8 p,.Jres de fl!tuiP, que
con a rdoroso celo a.post6lico, esparcen la semilla del
Evangelic en China, Persia, Africa y A.tstt·alia, aca·
ban de instala r en Zamora, l\Iicuoacau, uuo de sns
esta.blecimientos escolat·es, en los que
Ja vez que
imparten las ciencias, adoctrinan a las almas en illS
sublimes verdades del Catolicismo y en la perfecta
disciplina moral y social que de esas verdades eruanan. El esta.blecimiento a que nos estamos refirienclo, ha sido puesto bajo Ia proteccion de la ~11grada
Familia. A.lli se recibe a los niuos desde tem prana
edacl, se les alimenta e i nstrnye, a fin de fonuar celosos congregacionistas, que con el mismo celo de
sus maestros proJigneu mas tarde las sana!! euse·
iianzas cristianas que redimen las almas. Lf\ Escuela de Artes se com pone de los talleres d~ Carpinteria, Sastreria, Zii.paterfa y Escultura, bajo l1\ direccion de un maestro y Ia vigilancill de los fiermanos.
Estos alumnos pagantn por adelantado un peso de
matricula al aiio.
La opinion publica en Jn;: lnfe r r a. -En
todo el Reiuo Unido Ia opiuiou publica <>stlt en extremo irritada por las noticias que lleg1\0 del 'l1 ransvaal. Se Llacen gravfsimos cargos 1'1. l.odos los generales y jefes inglesPs que dirijen Ia cawpn.i1a. Los
periodicos publican articulos rouy violeut0s y ltasta
algunos llegan tl. pellir la cnbeza do BullM. Dico,
por ejeruplo, Ia Garela: "Cuando en ln lf al'inn ocu·
rrieron desatinos semejantes, una corte mnrciu.l bizo
justicia. i,Por que no se habia de segnit· ol mismo
buen regimen en el ejercito?" Eu genernl so cree
que los recientes desastrPs sou m,is graves que to.
dos Jos ocurridos hast:~ hoy.
l ..os r e!iiultado!ii de Ia •;~p o~~oh• iou. -Diccn
de P at·is: El in forme oficitll de la-1 fi uanzus de Ia E\:posicion, muestra una ptft·ditla de oos ruilloucs de
francos. Ll)s g·lstos total~s fuerou de cieuto dieciseis millouu:-~ sei$cientos mil francoR. Las entrtulas
ascendieron ;\ ciento ca.torce millonPs quinieutos mil
fra.ucos. Sin ~'>mbargo, Ia penli<la os rueoor que en
cualquiera otra de las Ex:posiciones anttlriures.
l .. us coodi iouNi d•• p az.--Dice un doRpa·
cho de P ekin, China, que el Em perador Knau·Sn esta pronto a aceptar las siguientes condiciones de pnz
que se le presentan en la. uota colectivn de l~v~ Potenoias: "P. P ago de Ia indemnizacion do seterientos millones de "taels," que debe de sor cubierto en
el p lazo de 60 aiios. 2'. Et·ecciou eu Pekin do tltl
monnmeoto a Ia memoria del B aron de KeLtoler. 3".
Un P rincipe imperial habr.t de ir 1\ Berlin presentar escusa;; por el usesinato del Ministro a.Jewan.
4~. D ominio de las linens de comuuicacion entre
Taku y P ekin, por tropas extranjeras. 5'. Onotigo
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de los maudarioes que fomeutarou ~I n.10viruiento
boxer. 6". Los candidatos d t• lo,.; IDhtntos dv01le
se hayan cometido actos hostile!> ~~ lo~ ex~rajeros, no
podran ser admitidos,. durante ClUco. atu~~· en la.s
reuniones de las autorula.de::; de Pekm. t . .Abohcion del Tsuug-Li-Ya.men. 8'. L·Js ministros europeos saran recibidos por el Em perallor cuautas veces les convenga. 9~. La. imporln.cion de nrmas y
municiones de la provincia de Chili, sed prohibhh
10'. Los fuertes situados entre Shau·Ha.i-Kuan, T11·
ku y P ekin, senin destruiclos."
• ; n busca d e l tesot•l• d ai uo . -C,tblegmfiau
dt> Pekin que los oficiales de l;ts trop·~~ iuglesas Ll~ttl
recibido noticias detalladas y exactas aobro It\ extstencia de uo tes01·o r.. 20 millas al Oeste de Pekiu; y
que el Coronel Bullock, coo cion hombres, sali6 en
elias pasados buscarlo. El tesoro, segnu el ruism >
despacho, es verda.dera.meute colosttl: tt~u grnnde CO·
mo no lo tiene el mayor Ct\pitalistn del munJo, y
pertenece al I mperio. Fue sepnltado cuauuo Ia Cort-J huy6 de Pekin. Dicen qne adem:1s de Ia inmensa cautidad de oro, huy joyas mrlsimns, mochas de
las cuales pueden ser mtls valiosas que el celebr&
diamante Ko ki·noor.
Sa ludar c oo s ooabr«'ro n.i e uo. -Dice un
periodico de Guadalajara.: "Eutre tauto ng11Snjo becho al Sr. Presidente Diaz, no:; bn llnwado Ia ateucion el proyecto del Sr. Geneml Curiel, !ormulaJo
en el banquete ofrecido en el s~tloo principal del
Restaurant de Cbapultepec p 1r los ".\.wi~os del Presidente"' a los Gobernadores Je los Estados. El Sr.
Gobernador dP. Jalisco propuso y fuo acorihclo asi,
erigir el proximo 15 de Setiembro, dit~ de elias del
Sr. Presidents de la Republica, un "grdn Arco de la
Paz" en hnuor del mismo P resitlaute, tt oxpenijns de
todos los Estados de Ia Iederacion. l Verclacl <JUu es
mu_y sencillo y hacedero eso tle gn.stat• ol dinero del
puAblo para mostrarse gratos :t lo~ ojos del J efo de
)a Nn.cion? ;Cuan digno y q no buena pruoba UH ufecto y lealtad hubieran dado promoveute y a.ceptau·
sn pt·o pio peen! io Ia
tea, si lmbi eran su bsct·i to
ca.ntidaJ necesaria pam esa. rumbosa wa.uift'Rtaciou!"
('outr·n e l i n !iionuaio.-Copituuos tle uu11 revisttl. cientitica: "Uno de los remcdios m1is sencillos
y mojores para curar el insownio l':l, segun tliccu, ~~
olor de Ia cebolla cruda. Ha,· que tuach1tCari1L, qui·
tarle el jugo y olerla despue; clnruutn tlie:& lllinuto:;
antes de acostarse. Aseguraso que el remetlio calma los nen-ios tlu las personas m~'l oxcibLble:>. lAs
cebollas coiltienen una especie de opio qne Ins tla
cualidades soporificas. Lo desagrad~thlc> dA :-;u olnr
des11parece despn~s de llemr nn l'ato olic.Jndoltl~.•U
cabo tie chez miuntos de olinteo, );~ perso111L CJUO recurre ,\ tan sencillo remedio :-e siente somnoltc>uta y
con los uervios debilit,l<fos."-H ig 1se la pruob 1.
;Oia cient•ia de , .. ~ ·•clentilh •u .. ! ..- -TI 1jl) Pi·
te epigraftl escribe El.lmirto d·· (, /'i '""''• cle Pnehla:
"~Us aiE'gre qne una souaj1\ ,·ieue L',' fr,,,mrcild tlo
auteayer, porque se ha atlopbclt> f"'U la .E-.cnela c~~·
tolica Preparator;~~ el program a clo L1 \"11cionnl Pr P.·
paratorin, y dice quq ~>sto es un trinufo cle D. Oabiuo Barretl t. .AJ mas torpe se le OClliTO que si se
ha adoptado tal prograrna, ell uuicamente par~ qne
l0s alumnos del p1antel catc51ico puctlan nx'~~utua t·se
en la escnela o6cial, y no porqno se ndrnttnu las
j<Jeas del introductor d"el posit il'i'llllO en l\It~xico, ui
m ncho me nos sn a bsurda filosofia, q ne proq nce sn/Jios como 1os de .Al Jmp(lrcirtl qne discurre cou los
ta1oues. Sobre todo los sabios que t>D nuf'stra Escuela se fo r man, uo costtmrn t\l ernrio :-:.>~,000 nuualmeute, ni se ponch·an en ridicnlo ti cada pa~;o."
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SECCION PIA.DOSA..

Y por eso fuc puesto Cristo para tropiezo de muchoR; por eso en l?s. mismos pueblos cristianos y en
personas que _recJbte.ron sabre .sus frentes el agua
FIESTAS llOVIBLES DE 1~00.
del santo banbsmo, hene Jesucnsto enemigos barto
Domingo deSeptuagesimn, 11 de Fobrcro-Mierooles de Uenin~tmerosos, porque en el mismo Israel, que no en
za, ~~~ de l'cbruro. - PMona de Resurreccion, 15 de Abril. -Boga, lllngun otro pueblo idolatra 6 i,.,norante del Dios
oiou~~. :H, :!.! y 2.!, de Yayo. -A~oension del Sefior, 21 de Mayo.
verdadero, predijo Simeon que ~nceden\n 11.quellas
Dom~ngo do l'cnteooRtes, 3 de Jouio.-Ficsta de la Sma. Trinimaravillas .r de:;gracias.
dad, 10 de Junio Corpus Christi, 14 de Junio.-Sagrado Corazoo de Jesus, 2.! de Jonio. - PurisiDJo Corazon de Maria, 2G de
E~ .esta una p~~iua del E,·angelio no por sabida y
A.got~to.-Domin~to Primoro de Adviento. 2 de Diciembre.
rApebda m7~o.s elocuente, y en fin de aiio, sohre
OUATRO T£.MPOBA8.
todo, de utthstmo recuerdo: jpara algo la Icrlesia. la.
hA puesto en }a ultimo. dominica del aiio CO~un!
Porque sucodeuse los auos cou aterradora mono·
Primavera-7, 0, 10 de Mnrzo [ Ototlo-10, 21, 22 de Setiembre.
Verano- G, 8 y U tlo Junio.
Invierno-19, 21, 22 de Dbre.
tonia, el horizonte petmanece cerrado a toda esperanza. halagi1eua, los motivos de desconsuelo y dasCA.LENDARIO DE LA. SEMA.N.L
con:fianza on lo humano aumentan de dia en dia las
luchas y divisiono13 civiles entre los mismos 'que
DICIUJJJBE 30-ENEnO 5.
quioren ser defensores de la verdad se ahondan mas
y _ma~, y m_nertas eo flor aquellas ilusiones de los
30. Dommgo-Snnlos Sabino, ob. y mr.; Mnnsneto, Severo, Apiano, Donato y Hooorio, null-hres.-S:mta Anisin, virgen.
a_nos luvemles q~e n~s descubt·ian un porvenir tan
31. Lunts. f:uutos Silvestre, papa y conf.; S~biniano, ob. y mr.
r1sueno,
la expeneneta nos conduce como por la maSantn~ DuDtltt\ u Uilntin, mrs.; Coloma, virgen y mt~ttir.
no ~ n.n negro pesimismo 9ne agota toda energia.
1. Alnrte~t. + LA <.'rnn xcrsroN ner. SESOB. ~an toR Concor,lio,
pbro. y wr.; l'nlgencio y Justioo, obs.- Sll\. Eofrosinn, Yg.
1:, s tn embargo, es prectso, es conveniente es con2. Jlilrc<Jles. - :Santos I"idoro, ob. d~ .\ntioquia y mr.; Siridion,
a.oaridud lnchur un aiio y otro aiio, ~n siglo
forme
obi~po; Abt lnrJo, nbnJ.
l:innta Teodnta, Tirgen.
y otro Stglo, con esperanza en lo hnmano 6 sin ella
3. ,/ueces. - Hantos ,\ntero, papa y mr. ;Te6genes, Daniel y otros
viendo el frut•l de nnestt·o trabnjo o entemindol~
lDr~. ; Floreuc io, ob. y mr. - Snntt\ Genove""· vir~=:co.
1. Vter11u.-~unt.os Tito y Ri:;toberto, ob~.; Pri~co y Pri~c!liano,
para que de cl se aprovechen Ias generaoiones futupbro' . y lnfb. !:)nnt.l~ J),,frosa y Benedicta, maxtire~.
ras,
procuraudo descubrir Ia >erdad en medio de tan
5. ,<;,lbad<~.-~ •• nto.i 'fdtsforo, pRf't\ y mr.; 15imeon E~tilitD, mon~ncontra~os pare.ceres y proclamando muy alto su
ju ~ t'onf. Santa'! EmiliaM, Sinclttica y Apolinnri~, vgs.
InmortalttlacJ, y steudo, en fin, eterno blanco de con·
l •'ha de aiio.
tradiccion, a semejanz·\ de nuestro amor J esus, que
no hun de ser mas las ovejas que el Pastor, ni han
Iumolando 6. Dios In gloria de su virgiuidad y
de audar otro camino los discipulos que el Maestro.
Y como en este glorioso y uni,·ersal combate oa<la.
confuutliendose con las madres ordinarias, Ia Virgen
Sanlisima, nuestra l\I>ldre, curnplidos los dias de la
cual ticne su puesto seiialado, es tam bien conveuien·
purilicaciou seguu la ley de ~oiscs, llev6 a J esu~ al
te y justo que antes de terminar el aiio nos examinemo:; utentu.mente respecto de nuestras obligaciotemplo pnrn preseutal'lo al Seiior, y un hombre JUSto} temeroso do Dios eu quien era el Espiritu Sannes de soldudos, con lo cual es segnro, que ene1on·
to,' despues de eutouar un bimno de alabau~~ y gra·
tJ:a:remos mucho quo corregir y enrnendar, y a los
p10s de Jesus renoval'l!mos generosos propositos y
titud que c.iUl'lll'.i CllHIIlu dure el mundo, dlJO a la
Virgen :::luutlsima e~>tas proreticas palabras, que la
nobles aspiraoiones, y qnedaremos ourados de todo
nmnrgo pesimismo y nf'gro desnliento.
I"le~:~ia unestra Madt·e nos t·ecnorda en el Evangelio
d~ lln!J, do csas dominicas:/1~ arzui que E.ste. es pue8l.O
Ounud~ el sol va ~acia su ?Caso y el dia muere, el
alma se swnte poseulu. de Indecil5le tristeza y me·
JJcuu. caida y leurt nlwnieul& de 1nuc/ws M israel, y para
Ian coHn.
senul ci Ia IJIIt Sl' hcr.ni ('(ii/IJ'adicl'ion.
La historia de diecinneve siglos da. testimonio <le ·
Cuanllo el aiio se nos va de entre las manos y
la es.actitutl de Ia profecla, y certifica de que foe el
mnere ,nl fin ,Y se tlosvanece, sentimos algo que no
Espiritu Santo q niun iospiro a Simeon aquellns trese puetw demr, algo que nos recuenla la eternidad
nos lkspierta y nos nsusta.
'
meudas palabras, porque tl. diferencia <le las otras
venlades que una vcz descubiertaE y probadas dejan
.B::~ que quizti no pensamos entonces que la vida
es para todo fie) cristiuno mar tempestuoso y eterna
de ser patriruonio dtll g~nero huJ?ano, Ia verdad de
Cristo et-ti coutinuamente eu ple1to, y su persona. y
btl~al de eontradiccw u, .r que solo por la muerte en
sn doctriua. son blauco indPstructible y eterno de
Cnst? podremo::~ alcii.UZar las bospitalarias playas
dol Cielo.-·.lk:-;J \.\U~.
contrudiccion y continuo objeto de los amores de
l os tmos y de ios oilios mtis o menos francos y embozados de los ntros.
Yerran, pues, la::;timosamante los que se, han im~
ginado al nnmtlo Ingar de descanso y pamfico oas1s
por el que no tleben rruzar tempestades, y en el que
OI.OIUA ,\ I>IOS EN LAS AL1'CRAS.
podia y debin excusarse Ia, l,uc~a: la batalla entre: el
bien y cl mal que come;tzo a ~1brarse e~ el parruso
Gloria Dios en Ius a.ltut·as, cantau los ange·
el dia que Luzbellanzo sn gnto soberbw, se perpe·
l(JS iuviluudouos J que nnestros acentos y nuesttio. U. traveR del tiernpo y durani .basta la con~u.ma
tro!'! nfcctos, nucst1·as palabras y nueRtras obras
cion <le los siglos, sin quo Ia m1sma gen~rostslma
uo
sean mil::; quo 1111 ceo de csta angelica aspiraSangre do Ori8to la ho.ya torminado; y no mertamenc!on,
uu ceo 4uc t·epile incesantementfl: iGloria
te pot'<l ue no tn vier a virtml bastante dA suyo pa~~
lograrlo, Hino p01·qne U. lo:~ hombres se les ooncedw
:1 Dios!
la terrible faoultad del libre albeJrio, segun la cunl
Oauteo, pues, los pobres de espll'itu, pot·quo
pueden desprcciat' y do hecho. desprecian rouchos,
Dim:;,
hccbo pobl'ecito Nino, viene u compar·Lir
aquel :~acriticio inapt·eciable, s1endo entonoes doblecon
clio~ lad peualidades do Ia pobreza.
meute reos de couuenaciou.

ACTUALIDA.DES.
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-616Caoteo los humiltles y sencillos de cornzon en
quien rebosa Ia alegrla de Ia buena .cQncie~ci~,
porquc Dios al presentar·se en est~ vade de la~r~
mas cou Urrrrmas de inlinito valor en sus dulcrsrmos ojos d~ ~ifio, trasforma Ia oscnritlad de este
valle en dilatadlsimos hol'izontes tle Ius m:{s con·
soladoras esperanzas.
Esl'orcemonos todos los que ni polm~s de esplrito somos, ni sencillos en penetr·ar·nos do esta
espil'itual al"!grla que l'orzaba u Santo:; dl.' Ia tulia
de un San Ben:ardo ' a una Santa Tl·resa de Je.
sus, a SaG Francisco de Asls y tantos varones rn ·
signes en pif>dad, a baccrse unos pobre:!itos y csclavitos indignos junto al pescbrc del ~a~vadot· .
y a eott·etenet·se con Ia sencillez y Ia iogenuidad
de nifios en cstar regalando y f'chaudo Hores al
amado de sus almas.
Este ado1·ahle misterio de Ia Natividad Jel SefiOI' en que no hay nada que atomoriCC' y todo
atrae con suavisima violencia, ba sido siempre
el consuelo y alegda de las almas pur·as. Sealo
de las nuestras y, si no estan puras, puril1que
moslas.
Moremos en esplritu en aquella abandonada
gruta, en aquel establo de Belen tmsformado en
templo y palacio del Re) d~: Ia gloria. Entremos
en espfritu en aquel establo. y despues de adorar,
pecho por tierra, aquellos profundos misterios,
desahoguemos en hlgrirnas de jttbilo y en 0aula·
res nuestro corazon.
Y no lo dudeis: nos colrnarJn de bendiciones
celcslialeB, aquel bumilde carpintero de NazarC't,
aquella
pudsima cdatum V!rucn
.
0
Jv Madre u un
ttempo, Mad1·e de Dios ." ~hclre uuestra; y sobt·e todo aquel Niiio pt·ccio~i:;imo hol'lnosealio con
todos los atracti\'OS de Ia nifiPz. y n. los ojos de
la fe ron las intiuitas perfeccionesdc Ia divinidad.
SALVADORF.S POR SALYAit.

El Post de Fullerton, Nebrn.Rkn, publica una
carla que le escribe Ut! Puerto Rico nna protes·
taute americana, que respoode al nombre de
~frs. Jane Belden Barre.
go dicba carta-6f!Uien lo creyera?- no se hahla ni de Ia idolatrla, ui de Ia degrarlacion , ni
de Ia esclavitud religiosa tle los pO!'tMI'if!tl<'flo::;,
meutira ~ toda:s elias, por supuc:5to-, ma ~ ~~ de
los malos ejcmplos qne les esU d;\ndo '·Ia a\'au
guat·dia militar de Ia civilizacion nmericana."
Y esos malos cjemplos, dados :.1 los por·torriquenos por "sus salvudo r:es/' con~i~ten en entre·
garse 6 vicios ''qne uo pueden se r mentado::-," y
eo en~eilarles ''toda clusc de dewavacion humana., ., de Ia que ellos sc bacen eul pn blcs ";.( puer·
tas abierta~.;·
Pot·lo tanto, no es extrauo-nfinde Ia buena
sQiiom-que los espanole::; se burle11 de las pre.
tunsioucs de los uorte americanos en querer· pa-

sar por gente bajada ~oco m en~~ ~~1 alto cielo.
Lo propio ba sucedrdo en f rlrprnas y eu Ia
Perla de las Antillas, en donde se decia que con
Ia bandera americana hubiera entrado Ia ci vilizacioo, Ia li bertad, Ia ilustracion y, sobt·e todo, Ia
moralidad. Y a. se ve lo bien que los hechos ban
correspondido a las palabras.
Cierto obispo metodista decia de Puerto Rico
que ofr·ecia grandes espe ran zas para la propagncion del Evangelio. Tal vez se referia a Ia ''a van·
guardia de la civilizacion americana," 6 a "los
salvadores."
MR. LUM:MIS Y LAS ESCUELAS 1NDIAS.

Mr. Charles F. Lummis, redactor del Land of
Btmshine, bablo ultimamente ante cl Newman

Olub cle Los Angeles sabre las Escuelas Jndias.
Sabido es que ~h. Lummis es el escl'itor mas
competente que tengamos en todo lo que concier·
ne a los ind!genas.
Pues bien, en dicha conferencia ~I enaltecio el
m~todo USadO por lOS frailPS en civilizar n lOS indiOS, Jlamandolo el {toiCO metodo que babia dado
buenos resultados.
Deploro el que, por falta del Uobierno, se cerrarau tantas escuelas catolicas entre los abodgenes, siendo esa una verdadera injusticia cometida contra los pupilos de la nacion, mas aun que
contra taotos maestros catolicos, wodelos de celo,

abnegacion y desiuteres.
Comparo el numero tan insigoifica.nte de indios
que bay aun en los Estadn~ Uuidos, con los mi·
Hones que existeu todavia eu Mexico y Snd America, y preguuto si Ia civilizacion con~ iste en Ia
destruccion, 6 no mas bien en Ia couservacion y
elevacion de las mzas de refereucia.
Declaro con mucho enfasis qne 61 no era cato1ico sino metodista, y que su la •·ga experiencia le
autorizaba para decir· que ounca. babla conocido
una escuela catolica india que uo fuera buena y
que no hicieru bien a los educandos.
Con ese motivo hizo alusion a In escuela india
no sec/,aria de Carlisle, mautenida por el Gobierno, 0 a expensas de los CODlribuyeutes, )amen·
tando que el exito correspondrera tan poco u los
gastos, por no decir qlle em del todo negativo o
contraproduc~ nte.-l;Jn una palabra Mr. Lummis
habl o mny bien, y su test11uonio no hay que
ecbarlo en saco I'oto.
SlEM.PRE AQUELLAS BinLIAS "ENCADENADAS.''

El. Luthera1~ Stunda1·d, rcpi tiendo lo que ha si·
do d~ebo y refutado mil veces escdbe que en Ia
Eda? media, Ia Biblia estaua ~ncadenrula, 'y eso
precrsamente para que los catolicos uo Ja loye·
fi:\U!!!
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-61 7i\lagnHico, c~tupendo! Tam bien eu nuestr·os
dias, cabe algnua;:; fueutes publicas, bc1nos vi~to
copas encadmadas: a8irnismo bemos visto libros
encadenados en varins bibliotccas: luego tales vasos y tales libros cslllu sujctos con codenas, no
pam que Ia gcnte no se los lleve, sino tan solo
para que no beba eu ellos o no lea eu ellos.
.A esto se reduce el espleudido raciocinio del
Lut/ler·an Sttrnclard y dem:ls ho01·ada compaii{a.
. 'l'alcs individuos no quieren acordat·se de que,
en los tiempos de rcferencia, et·an tau rat·as y
costosas las Riblias, que habia naturalmeute (jUC
protcjerlas contra Ia codicia. de gente dernasiado
devota. De aqu! qno en algunas iglesias, monas·
terios, etc., se las encadenara, para que pudieran
sf ser lcida.s, pero sin peligro de que de~apat·e
cieran.
Pot· lo demus, tal se vio, nun despues de Ia
Reforma. en Ia catedral protestante de Cant<'t'·
bury, en Ia iglesia. parroquial de Baschurch en
Shropshire, y on otms iglesias anglicanas, segun
dice cl .New Wor/fl de Chicago. ~Sc prctendio
acuso con cso impedi1· Ia lectnra de Ia Biblia?
~)c coosigniente, ~:f que Vfnit· machacantlo
sie1npre la misma sucla, 6 salit·se siempre con ln.
misma vieja matraca?
jt~Ll~ H \7-A DF.IJAIDA

0 DECADENT!!!

. P<}fa los ,i ln::.tt·a.dos anglo-sajones, los cana<len·
ses-fmnceses, por el heeho de set· catolicos, deben scr una mza dec.1.dcote si no ya dcca.ida.
ciin embtu·go lejo'l Psta de pcnsar as( el enllnente novelista Utlbcrt Par·kcr, segun lo demnestrau las palabras que traducimos a continnacion, y qnc se lecn en una p&gina de so {tlti ·
rna obra. Tlte Lane Tltat Iicul J{o Ttmzing . .Ah(
van elias:
"~lncbo he viajado en estos diecisiete aiios, y
s1 he visto gcnte tau frugal c industriosa como
las canadenses-ft·anceses, nnncn empero be balla·
do tal industria y frugalidad unida a tautas vit·tude8 domesticas, a ~an ta educacion e inteligen.
cia y a una fc t•eligiosa. tan profunda y tan sen·
cilia ..•. como en el Canada·francee. Es esa una
tierra c:;in pobreza, y sin embar·go, sin riqnezas,
parecicndo en verdad que en ella ba sitlo escnchada Ia anligua plegaritt: Dadme ni pobreza ni
riquezn! ll)as surtid•~·~ ron el alimento que sea
convcmente para rut.
JlaRta aqui .M 1'. Purker.-C'on que, en cl Canada catolico bay industria, bay ft'ogalidad, y lo
que cs mas, hay virtmlcs d~n~csticas. ): bay cducaGiOD, intcligeucia y fo rel•grosa, senctlla y p•·o.
funda como nose balhw en otl'as partes dondo
diZfJll~ qu • reina ~ impr.m Ia Bib.lia u.bierta o el
protc8tan ismo anulo-~aJOU. Y st esa gente no
nada on Ius rlque~as, tarnpoco vive en abyectn
misoria.

Pues~como se puede llamar csa una raza deC([(lente 6 d•'caida, sobre todo cuando, a consecuencia do sus virtudes dom(!sticas y de su pro·
funda fe catolica, la.s fami lias del Canada frac.c6s
son tan numerosas, en cornparacion de Ia raza
puritana tau prospera y tan civilizada?
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Belgica-&qu ien lo ignora?---"es un pa{s catolico, pues lo son sus habitaotes, su monarca su
ministerio y su gobiemo. De consiguiente, segu'n Ia
descabellada teor.la do cicrtas nacioncs pt·otcs·
tanttJs, Bclgica deberia set· uo pais sumido en Ia.
ignorancia.
Afortunadamento no hay tal cosa y vayan
ab( dos liecltos que dan un solemne m~nt{s a tan
necia palabreria de nuestros nltivos fariseos. El
primer ltecllo es que Ia Exposicion Universal de
Paris ha otorgado ol primer y mas alto prernio
al m6todo de euseiianza que se sigue en las escuclas primarias de Belgica.
E.l ~eguudo _IL~clw ~s el acnerdo tomad.o por Ia.
comrs1on admrmstral!va del Musco pcdagogico
de Suiza, I) ue dice as(:
''Con motivo de Ia Exposicion Universal es
nuestt'a inlcncion completat· nuestras colecciones
educaciooales, anadicndolas lo que en Paris fno
jn;.~gado como llevando el sello del progreso. En
csto respecto Ia exhibicion hccha pot· el reino de
' HGigica f'uc conslderada pot· nosoh·os supet'ior a
todas sus ri vales. Todo era diuno de ser notado
en las varias secciou<'s eo qne el Estado helga ha
sintetiza<.lo cuanlo huee para jnstificat· so noble
divit:a La Escuela para la Vidrl.''
i<lue fatalidad! No hay una sola alabanza que
sc dan a s( mismos los modct·uosjal'iseos, sin que
luego luego lcs pongan nna cortapisa los Jlarnados publicmws, y se muestreu estos ruus que aque·
!los, ar,t•eedol·es a esa rnisma alabaoza.
XO SE CRJ.JAN DE .MlmCACITTFLES.

Los hijos de Juan Knox, o los presh1terianos,
que pretenden conl7erti1· a Nuevo Mexico, andan
diciendo que su Iglesia nuuca ba sido mas compacta ni mas floreciente en los Estados Unidos.
i Dorados cnsueiios y halagadoras ilusiones!
jCuan diferente de todo ello es Ia frin realidad!
Y como testimonio rlc esto he aqu1 las palabras
que prouuncio en un pulpito de Pittsburg el Rev.
Alf•·edo .Nicholson, ministt·o pt'esbitet·ianQ;.
"Si el protestantisruo, tal como nosotros lo ve·
mos, es e::encialmente el Cristianismo apostolico,
cntonces yo no puedo menos de exclamar: (f engn Dios piedad de nosotros!"
Saturalmente el Rev. Nicholson se referia. solJrc todo a lo que pasa en su sPcta, con motivo de
Ia revieion 6 cambiu r~;tdical de la famosa Confe·

l' \

sion de \\ estminster·, que tieoe tan di vididos 3
los presbitel'ianos. iOb que diferenciu tan esencial entre es!l Confesioo y cl Cristiaui~mo apostolico! Jlarta razon, pnes, tieoe, el Sr. _miuist r·?
cuando prorrumpe en aquel "(Iengu Dros l&strma de nosotro~!"'
Antes de que el bablase as!, no se habia expresado con menosclaridad y encrgla cl Or. Pentecost. Es que tratando E'Ste de esa rnitmla Confesion de Westminster· el credo teol<Jgico de los
presbiterianos, exclar~u. que ''bul.Jia de relegarsela simplernente a un museo de antigU<'dades."
De modo que ya convienen co que basta bora
ban estado en el er-ror·. Y un cristianismo que ensene errores ~como puedc se t· Ia religion de J esocristo?

ultimos ref:plandores de un siglo mas de v~aa del
Cristianismo; hny. que ya asoma~ lo:; _Prlmeros
albores de otro nu evo siglo, es mus que JUSt? q_oe·
uo dejemos por nuestra par·te de bacer alg~ SltJUI6··
ra de lo que este nuestriJ aka nee, para untrnos al.
bimno sonoro que el pueblo fie! entona como tri- .
buto debido a Jesucristo Hedenlor. y nada DO
parece mas oportuno para ello que ~eproducir
los siauientes
parrafos de una herrnosrsuna P.~S
0
toral que, sobre este a~ unto, dirigro cl aflo ao.terior a sus diocesanos el sabio y virtuoso Obispo·
de Santander, Espana:

a

.A.unque tod~ los dias y u to!las horas debe~
mos porfarnos como tieles y agmdecidos sierves
de Dios, bay tiempos y cir·cuustancias que de
modo espel:ial nos estimulan a tributarle riH{d soCUES'l'lON H.ESUEL'l'A.
lemoe y esplendoroso homt>naje de adoracion y
de agradecimiento: tales .son el termino c.Je on siBajo cste eplgrafe dice on colega de allende
glo y el principio del siguiente. Oolocados nosel Bravo:
otros en el punfo de enlace de esos dos perlodos
''En el cougreso que losjaco vinos so proponen
seculares, podemos considerar como pusa a· Ia
celebrar en San Luis Potosi, el 5 de Pcbrero
Historia el primero con sus laces y sus errores,
proximo, se tratara de resolver csta cuestion :
sus vicios y sus "irtudes, SU"l miser1as y sus grani06nw se ha de infiltrar elliberalismo en el ar~imo
dezas; y vemos acercar:se el olro cargrulu d~ esdel puehlo, y cvmo se ha civ degtruir Ia inlluencia
peranzas y de temores. .\.ule esa verspectiva,
del Oatolir.ismo en el hogar?
levantando los ojos al cielo y coatemplando que
''La cuestion esta ya resuelta ha!"!e siglos por
todas las cosas ban sido bechas para servir u
s.,n Agustin, y Ia solucion contirmada por Ia exDios, y que El es el H.ey de los ~iglo~, parece
per'iencla diaria. Decia aquel santo dirigi~ndo
natural que caigamos de hinojos para adorarle;
se a los maniqueos, que a~i se llamaban los rnapara llorar el mal ernpleo del t1ompo pl\sudo; .
sones dtt su tiem po: "Yo quisiera encontra1' un
dade gracias por los beoeficios recibidos, y pe ·
horr:_bre justo, caritativo, cat>to, sobrio, bucn Mjo,
dirle sus auxilMs J.fftr·a caminar· fJOI' Ja scuda de
buen padre o buen esposo rplf~ renegara de la Reli·
Ia verdad y de la justicia 1 11 el siglo veuidero ..
gion'catolica, pero nolo hay."
En nuestros dias mas qu~J uuuca, se oyen eu
''81, senores jaco vinos, ,·osotr·o.s os biclsteis
todas parte~. y salen c.Je r.odos los lublos estas pa~
apvstatas en Ia cantina 6 en Ia ca~u de perrlicion,
labras: regeoeracion, restauracion, redencion.
no en los bospitales a Ia cab~era del rnot'ibun"gs rot> nester 'r·egenerai'Do:-: hay que restaurar
do, ni en las bihliotecas devomudo libr·os y ateIa sociedad: es preci1'lo redimir al pucolo." Y . .
sorando conocimientos; esC' es cl odgcu de vucscuando todos Iu uieen, es porque todos sieuten ;,
tra impi edad. Ln~go pam iuliltrar el liberalises• necesidad: y Ia nece:5itlau, -ntida y proclamo en el tinimo del pueblo proporcionadle vicios,
rnadu por tudos, no puede menus de se r· I'Oul y ·
ubrid p:na el lnll:) cautiuus, pr·edicad todo libt•rverdadera.-Pero en esf s l'a labra~->, ~<}Ue :<e pit.le?
tiuaje; en una palabra., per·vertid y vencereis ...
Regeneracion, restauraerou. l'edcucrou: U~nmnos
si Dios os lo perrnite.
qne, s• oo son sin6uimo::;, mirundo el ohjelo u que
•·Sc porque cuaudo rnns. afanudos esteis en
se aplicao, designan un mismo mal, cvn::,id~ruUo
vuestt·a obm de inrnomlidad, Dios puede suscita r
bajo distiotos aspectos. La nece8ar·ra rt-gt'uerH~
un gran s.anto que con. ]a austeridad de su vida, y
cion indica que estamos d!o!gl•ucradu:-, quu berm.~~
con sus ejcmplus de vrrtutl r·egenere & Ia socieperdido ef caructet• de llUCS(I'O )JIIIIIiti\"0 OrJb'erJ;• ,
dad, Ia cuul r·esucitada del error· os maldecira.
Ia restauradon irnplica que Ia socrcdatl se·bulla1 J
Ya en otr·as ocasiones lo ba hecho as{.
en t·uinas, desviada de su fuoduruPoto: Ia reden :
"Con qne, no hay macho que devanarse los
cion, supone que estamos veudido::; y h:~jo cl dosesos, sefioresjoco vinos: pervertid nl pueblo hasminio de un timno que nos opr·ime. Por·quc lo
ta que Dios os Io consic•nta. He ah( el modo de
que
DO cstu degenerarlo, no nece.:;ita regeut·rar-:se;
hnoer Ia propaganda liberal.
lo que Does n1inoso. no cxigo r·e::;tau,·aciorl: ni
''j A. cuhl'irse el I'o!:'lro jaco·?Jinos!"
suspira pot· ser redimido el que uo gime enll'e
cadenas, ni se halla en Ia dura ser·vidulilhl'<• del
Yolvamos •t Jcsnc•·isto Re Iento•··
esclavo.
'
Conviniendo todos en qne existc el mal, lo'que
}Joy que I~ br(Jjula del ti dmpo mnrcu 1ll lo ,
importa es aplicar el remedio: y el remedio 4~·

.

-619 de ser t·egcnerar, restaurat·, retlimir.

Regeuet·:u
quiere decir
levantar de nuevo el cdillcio sobre snscimieutos:
redimit· es sacar dt'l cautivcl'io al prisiouero, pagando el precio de sn liuerlad.-La sociedad,
pues, set·ci restaurada, si es regeocrado y redimi·
du el hom hre; porque Ia soeiedarl se com poM de
hombres; y, pot· tanto, uo pnede tener otro origen ni dilerente deslino c1ue los hombres. La
sociedad no es m.l~ que on rn~dio, adecoado a Ia
humann naluntlcza, por <·I cual los bomures ca·
mioan bacia nn lin t!ornun, C}Oe no puede estar en
oposicion al fin de caua uno. E""l uo cuet·po moral, CJUC, como el cuerpo fisico, sera sano y ro·
bus to, Ri lo SOil SUS micmhi'OSj o veod rci a Ia tlisolocioo, si sus miembros enferman y se corrom·
6&- VOl \'CI'

a eugE>Odrat·:

l'C='l:ltli'Ul'

pen.
por coosiguienlC ind ispensable rcgenerar
hade ser regene rada In sociedad. Y pues, Ia regeneracion flsica, en el rigor
d~ Ia palabra es imposibl<>, porque nad ie puede
rracer dos veces. Ia regeneracion por que suspira·
mos ha de se•· espiritual y moral: hade consisti!·
en reslituil' al hombre, a ht naturale7.a humana a
su condicion pl'irnitiva; hay que pooe1·la en las
mismas condicionl';, en que se hallaba cua ndo co·
menz6. a St>r; es precisO dcvolverle aquellas pt·eroga tivusl aquella vida y energlas quo rPcibio de
sn cau~a pl'imet·a. Asi, y solo asll se logmru su
regeneracion: rnieutra~ a eso no se llegue, sietnpr~ esta r a degcnct'ada.
Pt> I'O Ia cau"a priruera eR Dios: Dios es qnien
nos ba et'<'ado: Dios hizo al hombre a imagen y
semejanza suyn., •·(" co•·ono de gloria y honor,"
le santllico pam. que, as( elevado al ordeo sobrenatural, fuese algun dia en el cielo pa rticipante de
Ia felictJad del mismo Dios ....
Lut'go pul'a regenemt· al boml1re y po•· consi·
guienta, .1 Ia ::odedad, buy CJile. ponerlos en I.a
sand~ del cielo: hay que conductrlos por cl camt·
no de Ia v~rdact y de Ia justicia; bay que llevar·
los Dtos, qne es uuc::tro primer principia y es
nuestl'<> ultimo lin.
Bil>o entendida Ia rPgeneracion, salta a Ia- vista
q ue es empresa superior a. las fuerzas humaoas.
N iogun bombt'C 111 tod?s . .JUntos: pueden apodera-rse de Ius riquezas dmuas: ntUguoo pued~ levaotar Ia. bumaua ualumlcza ~{ Ia alturadt!l ctelo,
niuguno es ca.paz Je romper las cadeuas del yecado.y rasgar el uecreto de etet·na coudenamou.
Peto lo que es impo~iulc al bo.mbre, lo ba. hecho el Ilijo de Dio~. OonlpadecJdo de uosotros,
baj6 del ciclo para lrantJuearoos Ia entrada eu ~1.
H izo suya ouc~tm uatur·al~zal q~lC c?~ eso qucdo
restaur.Lda y usentada sobrc Ia tirmtstrua base de
Ia diviuidad en l.a per:,on~ del.\~ e.~lw. E.l hon:~re
quedo en J esuct·tsto llt) solo dt vtmzado smo hc<:ho
Dio~; y con ht suuttdad y el p o?er que eu D~o~
teuiu oft•t•cto su vida en exp1acwo de nuesll os
delitos para ret•out:lltaroo:; cou el P<tdre. ·I. · · · ·
.Es1

1

a los hombres, si

Si Ia socicdad est,( de~enerada y arruiuada es
porque RC balla el hombt·e scpamdo de su Redeutor. Es, pues, indispensable volver a Uristo, si
qneremos que Ia socit>dad sPa re:-ltam·ada y regencl'lHla. Pretender vei'C1adcrameule regenet·acion sin Cristo, es pretender uo imposible: trata r
rle rcgenet·at· Ia socicdadl prcscindiendo del Herlentor, cs labor· iograta, cultlo Ia de edificur en el.
aire, y cootener con muro de arcua el !rnpetu de
caudaloso rio.
Levantemos, pues, ouestt·os ojos al cielo· y
contcmplando alii u .Jesucril'to, que nos Uam~ y
nos agmHda; reconocieudole y confesandole co- '
mo uoico vct·da.dero y ltedeutor y ::)alvador· htJ•
mi llados ante su acatamieoto soberauo benctiaamosle, alabernosle, consugt·emosle todo nnestro
entendirnieoto y nuestro coruzon, y tribatemosle
solcmnc homeun.je de adoracion .
1
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Nochc-buemts . •. mains.
y 0 se que aqnella nonbel fria y tempestuosa
v!steis _al diminuto Perico, con tiU go~rita marine~
ra, sucta y rota, cal ada basta las oreJas; su estropeada chaquettta azul y sus calr.ones cortos. lienos de zu rcidos y remienrlos. ~ Vfsteis c6mo se
alzaba sobrc Ia punta de sus pies descalzos, mirando el interior de los bien repletos escapamtes
de las confiterias, pegada alos cristales Ia amoratada nal'icilla?
Pnes aquel chiqnillo l~n pequciio era muy po·
bre, y Ia vista de aquello~ dulces y torrones, que
tan sabrosos y aw,·arados habian de set·, le alegraba, no bay que dudarlo, le alegraba, hacienda
d,u· sallitos a :su iuocenle corazou. i8i supierais
que en todo el dia uo babi~ tomado mas que uo
mendrugmllo de pan y una taza de cafe sin lcche!
g( se aeordaba de una vcz que en uu bautizo
comid de aquellus cosas tao ricas, musdulces que
los tel"l'ooes de azt'ICar que de cuando eu cuando
le quitaba u su madt·e. Pero aquclla noche oisiquiera se le puso pur las miente8 que pndiese
catarlas, porque bien se le alcanzaba que valian
mucho, y en su casa no babta diuer·o.
Hania mucho frio aqnclla noehe. Lloviuo rue·
nudas y hcladas gotas que penetrabao ha:sta los
hoc>so~, y el vic>ulo :)Oplall:t que era uoa bendiciou. El ernpeumdo de !a calle c::;taba menos
frio que lo:, pi~s d~ Perico. El cual dcspues de
pararse on •·atito deluotc de IO$ escaparatcs,
cchaba u corr·er calle ahajo, a riP~go de romper·
se Ia ct'i::;ma. coutm el suclo resbaladizol con uo
lio de I'Opa bajo el bt·azo. Pero ell que era todd
un buen muchacho, :sabia que en 1-u <.:asa-uoa.
casa que consla de una sola bubttacioo,-a Ia Juz
de una rui:;erable caudileja, le aguanlaba su pobt·e madre, lu but>na :\1arta, cou cl utiio tllenot en
ol rc>guZ0 IJvraudo y til"tli\lldO ue lmmbre y de1

frio. Aquella infcliz madre snya le babia man·
dado a casa del prestami:-.ltt para cornpmr, coo lo
que este \e diera pot• el empeiio de su _falda de
los domiogos y su ya roto cbal de mermo, algo
con que celebrar la noche bendita. Pcrico re·
cordaba esto, y despegundose de los escaparatcs,
ecbaba 6. coner pan1. eotrar en calor y volver
pronto a su casa.
Pero Ia maldita curio~idad le picaba, y olvi dando sus mi!lcrias volvia a pegar sn nat·icilla a
lo:; cristales, tr'as de los cuales las ten tad oms golosioas pat·ecia que le estaban diciendo: "(fotnauos! 1somos mas dulces! .... Eo rompiendo cl cris·
tal estc y meter Ia maoo ya somos tuyas .... "
Ya cooocereis al padt·e do Perico: Bs el qne
v1stcis en la taberna con Ia mugrienta gorra
echada a la coronilla, y los cabellos cayendole en
mechooes sobre Ia f1·ente.
.Alii estu el miserable, dclante de una me~a. en
compaii(a de ou-os hombres de mala catadut·a, jugando. peseta a peseta y entre tt·ago y tmgo, los
scis mezquinosjornales de Ia scmana. Alii est:l
deshoorandose, puesta el alma en lo!S naipes, t·obando a SUS hijOS y a SU espMa e) pan de) CUCrpO
y Ia tranquilidad del esp1t·itu. Poncd al alcance
de la mano de ese hombre un pufiado tle mone·
das, tal HZ las que hnyan de socorrer a los lnjo~
de su veciuo, y sera ladron: ~lc movcrau los ~ll·
ft·imientos y las lagrima~ ajenas, cuando las de
sus rnismos hijos no le muevcn?
Si importa para sus pasiones, mataru. ~No ha
de ser asesino el fiUC venJcria su pt·opia Aangt·e
si algo le diesen por ella? iA'd jCuan honible ha
de ser su casti~o! Tiernblc, tremble el que hi~o tal
vcz caer en tentacion a su mujer, el que puso en
el corazon inoceute de sus hijos Ia semilla del
mal ejemplo.
Habfale ido n busca.r Ia pobre :Mal'ia, llorando
a lagrima viva, con el nifio en brazos, y ~I Ia ha·
bin despedidocou bt·utales amenaza~. haza.iia que
celcbrarou sus compaueros con grandes aplausos,
horribles blasfemias y groseras risotadas.
"El marido, decian entre terno y terno, es cl
que bade llevar los pantaloncs."
De mala gana y refunfuiiando habia dado el
prestamista una peseta al inocente Pcl'ico. En·
tonces ya no p<ll'o este basta poner el dinl:'t'O en
manos de su madre: veloz como uu gamo, a todo
el correr de sus dimioutas piemas se dingio a su
ca~a. ;,Que le irnportaba ya que fut~scn 6 no dul·
ccs las golosinas de los escaJJUratcs'?
Compt•o 1:1n pan grande y alguoos cuartos de
aceite; y luego, pegadito a Ius faldas de su madre, comiose una buena rebanadtL con uceilc y
sal eucima, manjat· quo el calitico do sabrosisi·
mo .... iY que lo bubicm tenido siempre!
Entouces .Maria, como olvidandose de su angustia y dolot•! contule (!Ue eu lo IUUS l'ig\ll'(•SO

del invieruo, en la hora mJ-< friu tlc Ia nod1e, en
el pot·tal mas vii y dtoSIII'Cciahle de Bdt•n. COil Ia
mayor pobreza y de:,-:unparo. y olvidado tlt• los
hombres, habia D<iCII1<1 el XliiO .fcsus. CfllP. a tal
punto ama a )OS but•uos niiios, singulai'IIH'IllC a
los pobt·es, que por amor :( cllll'"l h:thia hajado clcl
cielo, donde tiene pot· criado., a los mismos An·
geles y Sera fines, y venitlo a Ia tierm, e:-Jcogicn·
rlo por cuoa no pesehr·e y por paiialc~ t•l heoo y
Ia paja; todo por haP.er:;e co rnpaiiet·o de lo.., b•lcnos mfios y compartir cou los pobrcs desprccios, dolores y tra\mjo:;, cl frio, Ia dt•suudrz, cl
bambre, lased; en~cfi:trles a SCI' 1111\llSO~ y hn·
milues de corazon, d quercr mucho tl sus ma·
dt·es ... . y a sus padres, anatlia Ia htwun mujct·
con hlgrimas en los ojos; ast'gut·andoi<'Q como
premio y recompen•m de los breves sufrimientos
de este mundo, llevarlos l!On pacit'nci:l y resigoacioo, y basta con alegda, el mi~mo cielo cmpl·
reo, donde en compaiila de aqtwllos Angeles y
Serafines. los niiios pohrPs, trorando lo~ anclrajos
y uarapos del pordio~ero pot· riqul:::imt\~ n• ...tiduras recamadas de oro .r pedrcda. vcdose couvertidos, ;ellos, los mberables ue Ia ticrm~ Cll
excelsos pdncipes, que, con el ~iii'l J1•sus, reimlran etel'llUITICDte en aqueJla IU.III"iOO fclidstm:t,
libres de toda zozobra y temor de penler jam:fs
una felicidat.l que no ba de tf'uct· lln .
-01ga, madre, rcplico Perieo intcl'lumpiendo a ..\!aria, ~hay eo eJ cielo t.!S('U[J<ll'lllt.'::i Jleuos de
dulces?
.
-Dulcea, sf, cootesto ~faria sonricu,lo; pcro
escaparatcs, no, 6 al menos ctueccu c~tos de
pnerlas y cristales. De suer~c que todos los ni·
nos pueuen, alarg.muo Ia rn:wo, coget· los dulces,
y bartarse de ellos cunndo a~( lcs plaee.
Poco a poco el nifie, con Ia cahe~:t sohrc Ius
rodillas de su madt·e, sc uurmi6 s0c;cgarhuneute,
y ann creo que soiiu cou lo que su matlt·e lc· llabia contado, mezcla<lo y coufundiJo con lo {Jlle
el babia vi:>to en las calles y en Ia" tien1la".
Bl r·eloj del Ayuntamiento tba <lando horas y
mas horas, que a 11ariu le parecian eternidadcs.
)luchas veces babia sonado Ia. campaua, r tmla·
VJU CSlaba P.lJa espcrando a Sll espo..;o.
i;loralm
eu siJencio por DO de.;;pertal' U :illS hijito~, !Jn~ta
que rendida de futiga, de uolnr y ~uriin, recliuu Ia
cabezt\ y se durmit~ en el monH.•ulo Plllt'W ~c ex·
Lioguia Ia )uz de lu cnnclilrja.
'
Y pasaban por Ia calle cn.t~ll'illa..: tlc •rr•ute
' y alboro~o. que nl ruitlo
moza, e b l'la d e alegna
alrouador de zamb0mbas y guitanns. pundt!l't!las
y rabeles, cantaban ;) voz en ctwllo:
0

l:)

E~ta noc!Je es ~oulw-lmcnu,
y no cs nochc de dol'lnir ... .. .

En aquella postura sorprenuiu a Ia pohre familia el primer ray0 de luz. Dcspcrto .\hria y
llamo a Perico, el coal, reslregt{ntlo~e los <~jos y

-621 muerto de sueno, fue a abrir· Ia pu('rla de Ia
call c.
. Abri u. . Y lo pr·imero q ue se presento a los
OJos. del chtcuelo, fue ~u padre, que tendido boca
~baJO sobrc el fangoso piso de Ia calle, dormia
a pterna suclta , roncando co mo un desesperado,
y apestando hot'l'iblemente a vino.
jQne cosas ticne Ia vida, y que Nocbe-bueoa8
tan mala~!-A NOR L l~nz v PaBLO.

El mejor ngutnaldo.
(CUENTO).

IIabia nn t·ey que tenia tt·es hijas, y podia Ji .
bremenr c nombrar sucesora de sus Estados a
cualquicra c! e las tr·es, por·que para ello le autorizaba Ia Icy del reino.
Vi ejo y achacoso, habia empleado su vida en
hacer u sus subd itos el mayor biE'n posible , y
queriPrHlo nornbrar· suceso r que continuara sus
buenas obras, ball ubase perplejo para bacer· Ia
eleccion, porquc las tr·es princesas poseian igualment e hi zan as prcndas y eran igualmente bermosas .r habian sido igualmente educadas por su
difunta. madre en el temor de Dios.
La mayo r·, alta y esbelta , como Ia palmera, era
una e~ pec ialidad para bordar telas finas; y sus
obras, ej ecntadas sobr·e tisues y brocados, celebraban~e en Ia cor·te por su riqueza. y buen gusto; Ia mediaua, que poBeiH uoa beJieza espi ritual,
E-ra cxcc lcnte piutor·a, y sus cuadros primot·osos
babian sido premiauo£ en los cet·tarnencs ar·tf~ti
cos· y In mtfs joven, qoe era menudita como una
nla~endr·a y viva r·;1rhn. co mo un colibri, se distin·
guia por· ~tl a liciuu u los oficros ca.ser·os, mostraudosc co:.ltciosa pol' no tcner rival en plnnchar camisolas y en hacc r otr'as obms prosatcas, pcro de
reconocida utiltdad de Ia vida.
No !:la bi cndo el bueo rey ;{ cu&l de las tres elegi r, porquc la s lres em ~ i~ualmente bellas, (Jiadosas y caritativa s; y stnttendo que sus acbaqu es
le ar!e t·ca han Ia hom de Ia partida que ernprendPn todos los hombr·es a regiones de donde nin111100 vn elvc, dijo para sf:
~ - · Puesto que las tres son igua.l es e~ virtud ,
voy a prouar eual de ~(las posee lDgP.~IO IU ~S fe·
cn udo p~tra hacer el br en; y Ia que meJor res,.,onda a Ia pr•J eha, senf elegida .. ,
F 11·rnc en su propusito, le puso por obra, y c.o·
mo se aproximam Itt noclte que fue. n1test1·o dta;
PSto et~, 1:~ lie~ta regocijada ~e Navtdad, llam6 a
sus trf's htjas y las habl o as1:
.
-··Todos los auos por este santo ttempo, en
que se conrncrn om Ia venida .a l ';luudo del Rcdentor· dulcisirno, acostumbrats a .ha<:enne, por
via de aguiualtlo, uu rcga ltto q ue srempre he estimado eu mucho, por ::se r obrn. ~e vuestras rna·
J>ues bieu: su bctl qne he d rspuesto que sea
nos.
·
II· de vosotras
mi suce~ora eu estos rerriQfi aq~ e a
. .
qur, en ~ I prcscute aiio d~;; gracra, me ~ft ezca Ia
I

primici<~ clc su iugenio que sea rna-. de mi aarado.
1•J:11 cxam en de vue:-1tras obraq se had ante0 toda
mi corte, u Ia hom de Ia nocbe en que vino al
muo do cl :3al\'ador .Jesus. r en el salon del trono
d?nd? cefiin! con Ia corona las sienes de Ia pri:
vrlcg•ada.. Conqne no digo mas; ad rirtiE'ndo s6lo qnc uinguna de las tres se ba de pooer de
acuet·do con las otras para bat.:er e~to, condicion
si u Ia cual no curnplir-ia mi p1labm."
~far·nvilladas queclaron las tres priucesas de Ia
exlra iia. resolucion do su padre; pero acostumbradas a Ia obcd iPucia, se decidieron a cumplir
lo Ol'denado al pic de Ia. lelra. Y como las trE;s
emn bu~nns, tal vez m11s que por ganar una corona, qnc nun siendo de or·o se vuel ve facilrnente de espinas, pnsieron esmerado empeiio en realiza r· las or·dencs de SU padre, por agradarle y
hacer·sc merecedoras de sus placemes y alabanzas.
Encerdronse r.asi bcrmetieamente en sus habitacioncs siu rc1· ni oir· a nadie, y se entr·egarou :.1 sns fneuas con el mayor· ardor·, y guardando cl sigilo propio de un secreta de Estado,
mientras que bccho pttblico este singu tar torneo,
h.thia despertado y estimulado Ia curiosidad de
Ia corte. a't·ida de c<:uocer· su desenlace.
Ll<•gado el plazo desiguado por el auciano monar·ea, prepar·usE' el balon del trono convenieute,
como para fiesta de ~ran gala: y a las doce de Ia
nocbc del dia de Katividad se mostro a Ia corte
rcsplaodeciente de luces. ocupando el rey el solio, ceilida Ia corona a Ia venerable cabeza.
Despucs de explicado el objeto y progmma de
aquel torn <>o, inti'Odnjo en Ia sala un chambelan
a Ia prinCC$U mayut·, que se Pl'f'Seuto precedicta
de pajcs, vi:;ti('ndo O!Jul cntos brocados, luciendo
ricas joyas cuujadas de p~dre r·!a, y eo lin , bceba
toda una nscua de oro. Dos damas de bonot· condncian un riCJulsimo manto real guarnecido de
piciE's de armino, borda~o por ella, con tal pl'imor y berrnosnra, que no podia cooternplar·se sin
admi racron.
Aquel em el pl'(•SPnte que bacia su padre;
por ser obr·a de sus mano~. tan bella como snotuosa, arraucu a Ia corte nnuoirnes murmullos de
aprobaciou. Pero el anciano 1·ey, despues de dar
gracias a sn bija, COil Ia alegrla de Ull padre saltsfecho, cxclaru<~ en voz alta:
- 1~1 regalo es maguilico: rnas wara que puede ser·vi r·me e:'te manto. sino para mortaja? iOh!
no: ta uta l'i(JtH.'Za no debe ser destru Hla por los
gusnnus, .V yo t!t·efiei'O llcvar a Ia tierra un hu milde lulbito de Sun F rancisco, mus pr0pio de mi
pe q u t'iil·~. IIiju. mia, no has acertado con mi
peusamienlo ... .
La priH Ct'Sa lmjo Ia cabeza y se r·esign6 con so
suerte.
~o roenos ataviada, resplandecieule y bella,
penl."tnS en el "alou Ia hermaoa mediana, acorn ·
paiiada de dns pajes que conducian un gran lienI

a

y

-622zo cubie~to con un pafio de ~ella. DeHcnbi<'l'tO
el cuadro. resultu ser una piutum Je las bolla:>
del rcy, con que Ia priucesa <Hti:"la queria r·ecor·
da1· a su padre el veuturoso ruomento <'n qtw ~c
uui o ante los altares de Dios, a Ia rcina su madre, que le colmo en vida de felieidacl.
Los cortcsauos celebramn mueho P.l licuzo, encareciendo Ia verdad y propiedad cle las fi~nms .
que eran retratos: lo bien dil'ipUe~>LO de Ia c::omposicioo, cl tono, el colorido y Ia I uz de UfJnella
obra muestra , debida al piucel de Ia bcnuo:-;a
pl'incesa; pero e) rey, desp nes de dtll' gr;tcia~ a
su hija por tan delicada memoria, cxclam o:
-Tu presente, hija mia es prccioso; per·o lcjos do set· balagiieiio pam ml, refr·esca en mi alma ]a lriste memoria del bien que he penlido. y
que ire pronto a buscat· en otro mundo, doude la
dicha es inmortal. Tampoco tu has accrtado coo
mi pensamieuto ....
La princesa, como su hermana, baj o tnmbien
Ia cabeza y callo resignada.
Despues penetro en el salon Ia mas ju\'t>U <le
las tres, Ia princesa men udita., como Ia llarnauan
en Ia corte, Ia cnal se presen to sin apa mtos. Vt:'S·
tida. con amable sencillez, y conduciendo de Ia
mano a un nino como de siete a ocho alios, r·uhio
como las candelas, sonrosado como un clave!, y
pl'imorosamente ataviado cou ropas de pdncipe.
Bn med io del estupor general cl niiio ::;c acerco a 1- trono y beso de rod ilias las rna no.s dt' I I'C y.
-~Quien cres t(L? lc pregunlo el monur·ca.
Y c\ nino contesto lacouic::amente:
-Un pobrecito.
-;,'L'ienes padres!
~N o los be conocido.
-~Co mo le llama s?
- 1\lanolito de .Jesus.
--~ D e donde en's? LDonde vivos? 1,Como c~ltis
aquf?
-No lo se; pedia limosna a Ia puerta tic palacio: estaba desuudo: uadie reparaba en ml, hasta
que Ia pl'incesa me cogiu un dia de Ia mano, me
llev o a sn cuarto, me vistio como ahora lo cstoy,
y me dijo que en adelanto Ia llamuse madr·c ... .
1~1 rey no p:1do contencr una exclamaciou de
alegrla, y los corlesanos le b icieron coro.
-jOb! dijo el rey levaull1ndose de sn trouo
con majestud solamne. -~Xauie habia rcparado
e11 este pobro niiio qJe estaba dc~nudo .t Ia pucrta rle mi palacio? l~•ldie le bauia VC!:ilitlo? ·~a
die le h~bia ? ado Ia familia que It> falta?
t(t,
noble hiJa mra, bas sub~a u aclo estos dc~cuiJos
vi~t.iendo al desuudo en memuriu de Aqu cl qu~
nacro en nn establo, adoptaudo •ll hu 6rfan o 1'')1'
amor del yue eEl Pudre de tolloJ:>, y ofn·t:i6udome
tu hermosa obra en esla santa Uvl:be c>u que e1
Roy de reyes y Senor de los St·itut·cs v 1no al
mundo ti eRtableeer el l't'ID:.tdo de Ia l.!r\t'ldatl . ... '?
Puc~ lu bas adivinado mi pen:>amwuto, t(t ere's
mi :sucesora; jt(t eres la reiua!

;,Y

Y baj<fndose del trouo , CJUitusc Ia t·orona de
la cabcza y se Ia puso :f ~u bija: cnhl'iula con t•l
mauto real, borda1lo por .:ill lwrru;tna. Ia hizo ot·lfpat· el solio. .r ponieudlli'L' ault• t'lla dl' rodilla..;,
la hesu Ia mano, en :;efi;tl de rendimit'nlo v vasallaje.

w

Su:- h.-rmanas bidt>I'OII lo mi::;nw: los altos clignatarios lo propio: y acab.1da Ia t~onmm·t·dora t'ercmon ia, exclamo el r·ey IHnntaudo Jo:- ojo::; al
ciclo:
-iGracia=-, Dios mio~ Ya pucdo rnorir· coni ento, Jlll Cl"tO que U fu\ta dt' \111 p:ttlt•t•. dt•j l J mi
pnehlo non madl'e que alll>pltt a los hu 6rhuos y
·
viste al de~ondo.--L.
l;n niiu nUtl'o.
iUn afio ru:is! .. :Xo tmrcl! cou desvelo
l a cnrr era veloz til•I tiem po uladu,
que no aiio m as en Ia virtud pasado
un paso es mas que lt' uproximlt al clclo.
!.lora, sl, con arut\CA'O dc»consuclo
(pues bastante jumas lo llabras llorado)
el aiio que al m.:~rir te haya d cjndo
de alguna fulta el interior recelo ...
Que el tiempo que bien obrc'l no e! perdido:
pues los aiios de pnz, hermann min,
que en In ;;.nota virtutl hnhr.i~ \'h'ldo,
se coo'l"ierten en siglos de alcl(ria
en el ctcrno Ed~n que hay pNmctitlo
al alma justa que en "u Dio~ con lin.
.ADt~LARDO L. DE: A \"AL.\.

Fin d•• tiJ;,;-Io.
~lnli!JUII (lf'l p,)J((.")
AI terruiuar esta. paginn del preAcnte Almannque pmdr.

( TJcl "AlmanaiJil'' clr los

con toda vcrdnd cstamparse en ella In fm~e quc Ia lltodn
hn pu('sto en los labios d e todos en f'stn~ ultimos niios.
jl•'in de siglo! jY de que s iglo, v:: lg-11uo'l d t•lclo!
jY con que con v ulsiones y C!:!lertort•,; da ;.~u po!:ltrcr hoquenda. e~te si'glo que na<:i6 ellll'~ grito!! lie g'llCl'l'l\ ~oclal aDios,
y ruuere impcoiteutc y t·Jprollo cntre anllido~ dll ll l u~;femln
80Cit\l aDios!
Y, sin embargo, jCristo Dios, Rcy dll lc>~ ~lgll•~, vo morir
y de!!npurecer como todos los dem:u• cstc sigl•> t~ll los ahismo:> de Ju elernidad! i<'risto, trnigeuilo do Dios, y It\ Ili\'lesia, obra suya inmortal, domiuau los si~lo~. sirvil~udoles
todo!! lo!! pasados como de glorio~o pcdc;~tnl (.•r·(tbdbm~
prdum tuorum) y mirando todos lo<~ fnturo'i como grn rulio·
110 borizonte eu que nadie como ellos ticno Ia m{t3 complela
seguridad de extender :>U!:! conquis~a"'!
Fin de siglo, sl, pero no Jiu de Diu~, oi lln de In nrdud
cntolica. De cslo~ !!iguc y S('g.uirl contnntlo t'l hi111holo
eristiauo basta Ia postrera consurnncion del mundo: ('ojrl8
rf{llti 110n eril finis: ;Su rt>iuo no tendra fin!
jAdelaute siempre los buenos catolicos In ltlZ do cqtn!l
comJ<•Indorn!! verdm.les, que Ia experieocia de cndn eiglo
que muere se eucarga de coufirmnr! Nrweu y llltl'~n·n ~l
glo!l; pcro con su vida y con su ru nertc no hnccn m:us <J ue
atcstiguar Ia eterna ju veotud de c~c morihu ntlo dl.' si<•m .
pre, que a torlos esta sobrovi\·icudo y {l lo<lo~ lw de sobl'c·
vi\'ir!
iCri~:~to, R ey do lo;~ siglos por juro de hcrcdnd, lomo, .v
scllu cou ~:~u Saugro, pcrpclua pose!!lou de el\o~:~! .;Q,uit:u r~e
la quitru.i?
Con cste reto a l inficmo y a todo!l sus furuccs adalidt·~ de
Jn Ma8ollerln, cerramo::~ cl presento niio de l\100 y el Miglo
que boy ucaba de pasl\r al pnnteou dt· In hl~torin. con el tun
runnost:auo .v ya destle a bora. rueuo~ (t\"'tuoso titulo do: Bl
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l'i,'JIO <lCCim0/10110!
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· 623 nustar ... e a ..i rnism o.
Debiera ser est!\ una ~rnn aspiracion de aqu~llos
porvenir, como es una necestdad
en los que viven del prodnctr> de sus roanos.
Xadie hi\ vibto lotlU\'la el dia de manana, e ignora
los secreto:i quo el ticmpo puede P!'ep!ll'arle.
.
El hombre ha uaciuo pam t1·abaJar, como el pt\Jaro para volar:
.
.
Hi el trabnJO cs una l?E'n_a que nos h~ ~1Jo Impuesta, tum bien es una expta\·ton y una fehctdacl .. El cs
antidoto dol vicio que siempre debe combabrse; la
causa del bieue:ibu· y el instrumento de la dicha.
Preplit·ese, pues, cuda cnul para las vicisitudes de
Ia vi,b, nunque el -preseuto ln sra generoso.
<,Sois pol)l'(~s y teoeis hijos: Acostumbrudlos desde temprnuo t\ ser tltiles en algoa si roi~:~mos y a su
familin. J.Jfl. miseria DOse atrever,\ a entrar en Ia
ca~:;a. donde so lrabaj~t; los h.ibitos de laboriosidad
senin el e~:>cudo de mejor temple que pueden pt·epara.t·se para luchnr ~on ''eutnja contra l~s m~ltiples
Decesidades de Ia vtda cuando elias son 1m penosas.
<,Sois ricos y vueRtros hijos no necesitau recurrir
nl tra.bajo para vi \'ir?

a quienes t;onrie el

IN DICK
(

Sf:('{'IO' I•H DOS1.

A pesar do torlns las riquezas de que puedan disponer, In ley delJ trabajo es universal, y nadie debe
recbazarlu.
La ociosidad es madre de todos los vicios: Yerdad
tan autigna como esta otra: cuesta mas mantener un
''icio qne criar ti dos hijos.
Placeres, juegos, di versiones: seran Ia. ocu pacion
del desocupado. <,Y quien podria. calcular basta
donde lle~an sus exigencias?
Dejeruouos de soiiar despiertos. El trabajo y no
solo el trabajo intelectnal sino el mismo trabaj~ flsico, cooviene a todos, con las liwitaciones del caso.
<,B1\jo quo cielo se deslizart\ manana. Duestra existoucia, 6 quo senderos DOS vereroos obligados a seguir? ....
Ott do M ngno, siendo dueiio de un gran imperio
bacia ILJH'enutn· a sus hijos el tt·abajo de manos y ~
los que le pedinn razou de ello, respondia:
'
•
"L o priwero, porque hay que huir de la ooiosidad;
y, por otra parte, como nada puede asegurarnos contra los r eveses de l~~o suerte, si alguna vez llegao o.
-probar una fortuna advers1.1, teDdran modo de subveoir a sus uecesidades."
iQue ensetinnza y quo prevjsioD!
•·plaga" tiel Ar. Coetale. - un arnh:•> 7 uo enemigo de lu Hermanaa-ro...
7
eoopanu d•l euel•> cnt.o,-le billOO el dlenle 7 ae lo quebrU-nuevo "canard"
d<\ Ia 1oreuoa ala.li&hlouna, 12:1-La otubriagntz en Manila-mala mor.ca le ptoo
a: "vraphic"-un C11pcllan m·~ ldocn \fanala-loaocho y lo estrocho cl<l •m·
bu!)o-~•b t:IU" mltlur:t·rua y tuif'IOOt·ra'"l 1~.
AIJiltt. -SOn \."Atlllt.a·lrf'S t•e ayud.an--ejt-mplo de desinterf.s mlois{Prial-

41\'l\illtDelO.U t!U forn .. Uqnl 11:t""- lu t'*\JOiltcue:ncJa.$ f'leljuega--impreslonee de
uu vi-.Jo • et•tae<•pal" -uu •J•··rit<~ cle Wl$ioner001 Jl&l'l- Fili!>inu. 117.-TodavlA

t•J jurameuto eVliC(•Jl&).-lumrado y JD~l'tlr c.-nmo t:J &ol~ristianoa QUO DO
ereen ~u llrlai<>--I.A.,u XIlly lao hllfl81U de oriente>--<"~ horrible pero Hrdado.

ru- ltJUt1 b~~u t~•a rltrie&lc OJ t u l:"rancta·~-i.Y qu~ bact-u los lll&80nea fraoe...
l<'tl ~~~ -1:1 lin juolin('at"" mc•li<~o-llberalida·lluglelll y liberalldaol am•rl·
caua - Bdiol rltt lJll·'k Lf.atry ti H•tam-no ticni} pdm1 on 1& lengua-la aru.i..Rtad
&.ul.flo &IUL~rtrau&-do Uioa no 1e hac(' ruora- la inf1ueucia del catoJiC'Isruo en el
art t----i:!l '.! tl<' Alan:•' dft !~k.N•. 171.-I.-•i~ic'a de nn Otb'alllllo lutt-rano-tOOavja al
e~~:•ILlu U1~.·la. J ~t~ary - btwua h~l·clCtu U•lfl da Xoru~g&-jllli.ren de dowl" til Ita la
lit·br!Qt- f'!Xl4lllllcm c~~n At(tl&rdit-ute-un nkntis •1 13 alharac·a ma.P.6nlca.......('o-

rJ'c"AJ'\·m•al .) u•, mleiunoro !'c(•~ del Vatkano, 183.-Prob1owa muy difit•il de
r~ ~~v~ r - tu•)· que \ohtr ah'11K, auglh.·auos-1oll CJU6 trio tan trut"imt~rol-Jo•
wuruwUCM cu ~~~·\.it-O-mr. M'allnck .Y ~1 catolicismo-1lTau demostra.ciou cnt,.6..
Uca-lA!! pr·n~:rwaelouC\1 tlt•l JUbthH•. IU~.
MAYo.-.»ala rtt\lltA )' JHHH' n.bngatlo- ·•ubeor""flelours•• que no valen tHl comt.
no-pultt.lu Y~b. c1ult d\•Kdil~lH\! - loa~ bU.rbaroR y los hlJUlauitarioe-frnlos do toe
matrJm(mln• tnh.Lne, •.!1)7. "'' m Agnplto y su tteolla de campaiia-ss CtJllh~I')Co
tlo c-tu.a. (•I tur...uz
tro.Aq tHtdor tw vucln· lras<Luiladu-PuortH !tiro se dc~J·
t>u~llla - llll rdlttnluM dl'l "llba·e vi•u•o"-ncurrcu ol hulto ant& el poligro-rao-

·t••·

l'ali<lud IJ'"·~'>utnt.-J1 l'nrl'ly, A LunrdeP., ~~ Uorua-nllgleai&, tJj eut61lt•.a, ui .QO.dO·
m1l. ~~~. -~Ut!\'0 thvoL· clt• ti. ~. Lt~nn XIH-un~ irnit.adora tiel P. Dami~n un
ar~mut·ut'' ltl'f tuttLblc- lu "Ct\·iHzaciou" en OulJa-ha.st~ los mdioa loa oonQ..o
t·ou - bur n uttn \1(' lo." rictnctiiK-Iog nlt\sonea y la libertad. 231.-'J'nlf:lraucia eu.

teUIIitla al rc,·I~II.Jvt'li~""lOI fa trampa., llt'ro no Howa.-ra~n sc escribe la bf,.to ..
rtu!-uua b('ru.ann ti l~ Ia tarldad rucxtczHll. vtueno para las alwas-una Q_p(.
ni11U lH't'tto~taotc, 'i,!4:l.
JVNIU c:unt•·t( ud& ''ecnrnl·olca" dt! mhtloneros-6qtnt::u 8'3 tragara efa't.•l CAl•<> ltttL\\t.•c·k y 1-'Wptna•-la. rttnfrsaou y eus frnLO&-;.ctuit·n bact• e~taa ro.
111•1- ll"' "l" ~ agu>rlt·•la fi~•ta. ~;:; - f.l oloi•p~ Wbip;>le y el Pndre Sberwao6.'~4.ul•ll."tU La luata raa e•o• " t..rnhu·uh:oA(' -f'l prot~.dor J(lrdan y ~r..;xico-oo bay
ulrult·• t·n uut•ttrol tlla•-eariilad y cit·ncla tjemplares-militarea dt· uft.aa tar.
~noc. 2U7.- PQr cal O<Jt th~an ettur~oota(~tu-. -lo del grajo y el p:l\ro real-l& eonaU·
tuclou rIa c&htin.a 4.-'0JO )' Olli')tlrO df baile-oue\a Yictoua. de 6enrg.-to.. J.I.UUC:VOiC j..tlrir tal y protPdorca- 6qnil-nes bOD ruois crimin~?-no dHb&rruia
t.a•t.o uu t,e..,..tla -Ia moralhla.t ClD ,\lt~tuauiaJ 279.-El Umo. SharretU 1 el bun.
t ll.qt•n~l-t -<>tro ruon,.jcro <lu Ia -.rdaol y csrldad--eso. al m ·n"" uo .on De·
eios-dt•rnrrc .' ohra U1u)• hu·n. Q'.tl.
Juuu .-,Co\na<~ oe ret•ate Ia );t~toria!-tapabo(a mu>· oporton.,__.,l pr••· Me·
Kinlt·l· en la ruh ctehlalll.. tUlka uo buf>n ex.iw•n de coocieo'-·aa.-rff'ntrdoa
de la1 d ltlr(aa8 csn..,~lt.:t "loncs.-n 1ma y )co pereogrin41S pobres., 3oa.-La t&p1lla
c-at6Hra e&l \\ e•t. l"<Hn&.-nlclf'llttlaJ.) ci,·i.lizadon e.xpansioni~Laa-SP«Dta y 11110 ..
h" tiUto\'~tt t•tla 1o»-htatorb d~ una con'f•·r~ion-los catUJicos y ~ti<:rupre loe oa.
e.oheos-JI)II dama. y u 1 Cl:tranjtrN~. 31.';.- '"\o IIOn .n uir:tirts couto lns m1• Jtroe
-anth:lcrac.·alttltuo thfllrut.rl"r-~qu;. trt"Jua ni 1")11~, cala.baza ..!-w.is CIIUJ.taa ,-...
lau..._- .Y da1«-, cc:~n )A "bJ ulia altterta!·•-anberb:t> petardo ee Ue\a-la cur,.,Uon
r• hgiusa •·u l'th ri o Jekv-;oh lo• rui•krabltsl 3lf. - Los ru.a.est~ cuba.uns ~n
Uar,•r·t-<-nn\·f'nlout·• qlltl lllli'h u- noaavergUen?...a.n los pa~uos-Ax&»>~ion
run)' ln·ur.,Aa-J&J•rnl .-tu. ,,,.. hou. J:o'&tLgt'~raJ,l-ibitn por la onivl'rSlC.lad dt San
J.,nl"~ ~ l 1". lk:ru.•rtlu llf"' Uuyua, S .•r ,, aJ:J. - La unin~rsidatJ ra.tJllca dP Craeo.
"ia- t•U ntniCtliiJ. hi,hia ·h~ llt•nhur-un profeU de rua)a muerto-aqut•l "okaw•"
cli~l a~·u. Hl't~e•ki ,.- IIU~t•ractoa y BtlJ)(:t&t.it·joioioR-ifJUrl ex.igt-'nl.e, quU quJaquillotol
-apc._t•lladu impio--tq1\l1 Ju; va, 1t r1ni le~ vltutl1 351,
At,o,.-o-

'fi''"' a)lnrt•S

•·nt'l•BtOJiL'nll"~ibieu ptJr Joa ma..estro~ f'lth&liOI~X·

J•Ul•luu ,1~,.~ llljata tie Ia ('l';lrJdntl-·fun h~n,e dtt;(·onocido''-m:l.A he.rruauaa con.
dcc..Jra.t.lni-Un Mhlofll •••mLO tolf'rauu~~-.cousultad la bistorta. tolcrant('tt. 3f~J.
Una llt-ruum:. uu·xkaua N) Cbtua apoatolAdO t; ilnstl'nciou-el nta~·or Kerby
y uw·atrC!lt mbthtn.~r,,• - dkc Ia \'(.•rdntlt·Jloudosc-rcpres.a1ias de hArbat·oa-cl
lU('flluato ~·t·l Jtt.J' Hmbt•rto. :J75.-FA"Iu:mle8 un galgo a C80$ mtaioucroM"--al)6·
rtt"'l{11lt'l rh•I 1 'Ciln\u.,••-contratltcdout•• <lo renegado-jCK&Q Pou ctmqniflta•lGJl()rtlU(• KOl' c·ntbltc()?-lo.- JutlioJJ do C(llouto-:cr~au~c ''tlM. de esos es<·ribaa y
ra.rl~t.~O~! 1.:\'J IIJHUUOJaclu Nttt\Jico en Chlua. }Jl'f7 .-~ltt:stros ~tirtlrto.s eu Obiua.cl (•dido c.lt• Bronk<1 rr,·ocrutn-inatrm·~iunrs clfll pr<'sidente .\Icl\:iul£'y~;-.:u.i.n
ft'lH·•·II l'un nhnrt~o!-rt\tra.dn.dml dt'l11ll prott'i!tn.nte-soJo.ll.Ul~a acut;ravloa-~u
s.t.ulldatl •llo cl,• Chlua, :I~J'J,
I)JLI.KMiutk..-SIJIII'H culgfl.ndn mila~rur~--()bs~rvacioncs aubjetivas y obJctl·
VIL.f'--lo'•)U p..-rrlltlu d'' au ilma.-uuarluo~ c:at6.1icos eo Powpey&-f'lcr6~pu1~ de
\'l(·jott hlpc•c-rttall-ll'lllf'llll gn~.:rra buma~itar1a.-uu saluda U. Ia aurora--f(ipn.
t••••·a th·tvtr11 ilNt~,. tit! un euano, UL.-·u rtv. T. a. Cala y n<'"otro•-eo elpal•
d•l c'al\i< llo "iouro"-nu•lotliot"' !<llDrawente aU>oro2ll(lo•-r"tratos de wago

--624mae..tr&-impresiones del \"atlcan<>-jpara qu;. >lr•·~u loa mioionoroo!-la nnivera.ldad c-at<):ica <fe Jo'riburgo, i:!.J- La ••IJoCrrori<IAd de ""'draa mlslooes("".Orrr.sporule t-J !rnto aJ gn ... tu?-aeJt.:utve Jlnuv• y aauHHt•l ,~aelo•-Lnruo 1-ara
~edro y m&lv para Pablo-;.s" J'<>udr.u do a~aer,lo lOci prub1t rlauo-1-nn
buen L-on&eJO del ·~cbamptou·'-t!J t•t'"-""aUJtt de: .a rt..A80ntria • .j3J:.- :LA b!~ha
"augto-sajooa," etd-hijo !•U..weuto clegt•ut·radn-a•l'"llao "l>c'n•ll<wDt• de
b civilizat'ion-squello$ cot•migot! du Ia lll•}nlolclou-0ter.n e~o un juldo ••·
rue.ra.rio?-u:u ObJtto d~ iuterC.:t uuin:r.ral-•n&a:rutt calnluOJ& (let. '~Du .. ton
Herald"-beroismo de madr• ~ bij<> , actin l~lu <It far •ooe y no farr•e<>s, H7.
-'Cua conf~iou de Euulio ZoJa--ttit~WJiro dur4o,. de c.atoco•-una Oau,Jt•ra •·to.,.
pirada••-.reprodut'Cfon de 1W autiguo n,o, lmirr t o-v1crou r•·.aff;adao; »UM t-s.
perau7.as-un eautiut·ro y cl A\ll .\lar•a-bu• u ojewj>lo 1111u 11111tar-cl Hberaliamo eon dos llalanzas, 4~9.
OCTo-nnE. -Cn mfnistro de bu(>na couc:lt•nda-lnR ltt rmauo11 t~n. la oxpo~J
cion dt! Faria-uoa J~ccion para los rattilf\!,•l-~tvph•0'4l' c •• Jos N'Crtbas y fariaeos-el Jameutado ilmo. •r. Pt•lvot prt·obll,·rlaulluw pujante y dor~c.eute
noa gran romcria euiJ.aun-muy Jruport...1ute acurr·lo-1'1 tlhu:ro de s.au Pedro,
471.-,seria uua broma. 6 uua rC'olidaU.7-:-t'rutc:Mt.antfbmo y ttHtlcJ,·t·tct.tlJan~o
Jtan ··~van"Clicos'' y tau inmoraluKl-u rclorm,.r•u rHus }"lrhu"ro-ray! SJ no
pcns.amos ~·Qmo el1oa-cfecto8 clo UU vlajC U l..•mrdt•H ·UD A'h>riotO 811iVt.H'M&rJo,
61iJ.-Otra conspiraclou jc•uitlc~~o el rtlv. Diu• <l<'llf>'"Chntlo-fochl!o hislorlca y
nlnt' a.propiad11-oo Je~ Ya mojor tUl J•'JJlj)Jun~-J)rutt~ta dt.' 11r1 hb•pano-amcrtt·ano
-JUlio Simony lA impiodad-tcsttmoui•• d'' uu t'ni'I.UJSC•• •w hnho bJ pUstune de
Su Sant!dad, tu:;.-J;;I •·•br(·uatur~l <'II Lour~•·•-nuiJle hc<'lw de uu winiatro
meto<lista-aquella haculta de Georgo W•~hlu!(tuu-n n tlr>lnll<> lntcl,•ctnal~c6mo h~ tlt ayud~J.rle .Diosl-:mln.ir:o.a.rh;• d~. lll coronndon, :w1.
NO\"I£MUnF..-EI prof. Jamc• y Ia lnlcrant·w-mU..' hMI!IIrloneA" t•ara ~ranl
Ja-el guo . &ullp~Jon y eJ grnac.lot·-eut~;uwR dt.'!l3lo(r&tlt·di1H"' 1011 sa.rll1C&dflrcs
ruilll pt-rdiHtf'nte.s aprcn<lauws algn do Chill& 1oas tt·rvot·nAf•H towdariol4, 3H). •
La hiuha y Ia• es"uc;as pubUcae Jura. vuhck y l:tiiN<ila fanfarr,•nn.du~ cle metodiBtas-salvajada ~studiantll lullm ud& •I• In~ '"''"' l<•t·tura• -Ia vPr<l&<l ""
impone -<:incututa mil pcr•grinos laP Jlijao <I• ~Ia ria y J..cun .'\Ill, G31. ;(Ju~
rf'cuc.rdo ~<gloriotso!''- usgo bt•rofco dl t Uh•rcl<A t.'l'ilhu.ua nttucltmlpo dti:! h.
b~ralismo mcxicano- vanos cst'uerl.••s y I1•C1U1 rr•·tcruluu~~H r:lt:Ut<'iut•) t)., (Iii~ cle
hanco ellos 1,11!. peru nosotros nU, 5la.-::U •I He Uu.tl oH•n l•lfl M:lDt••• mieiout:ra
JQil iD(OtmaJa--ayer jglC8iA J hoy C~Uhu3 tfis(IJUIIOI IJtln t.'Ul!lt'ibu .i IUS
m&ebtros-4mire.u qni\.-u b.abla de frau lua! -Ia JJ.Crt~.:rlnaeaon lh,JI• sa U HomaCICOf dt: 1a grata de Lourclf'M, .N.5.
DICl£»BR£4-4Podri dar pera.~ el 01rQ01-eJ Tt'\, n'\nbi$tlH.., l1U Aml·rka mieot~D y se ct,otra hceu -i'lU~ tun(ltaUcta t4ln •·r~~&a·~uo h:a \&UO )a ala.rwa
y la e.xa.spera:ioo apr~odaruoR aluu ttu Qw·hoc- lt•rot""ttlad .; i•h••ttl. 6i/7.
llentira Utt ta.m aiio an~o~:lo-sajou entre uu l•·uo' uu 1r. nlhHitto no bn .. n oou-..
fi('jn al obispo UoudSt-U-aull.ada duica) cruuloal lu lla111a~ •h~l ~~natlo Co·
razon-itll.tlLODE'1'4 6 dor34.los <;..sucfio~. ·'iU. La auttjtr m.-:x.tcuna y t I ··-.·at6!h·o
con,~eru.to•• -eidlh:.:w.ouos ai :uu1mtru• DJitUllOB 1Jie3 )•O•I rta aer un hM-bo la.a
lH'11 Uoma-; tu bruuce coutra d 811lciclio •·J X\'11 c>ugr~su t•utt''h'"o Italiano lf)S c..-at61icos en A..cmuia-la rehgJI)n > Ia claso nlJrtrol :)!.fl. l'UI!Jttn• y •:ojiC"D·
toJII ~odedad de mutua &dllni'IM·mu JUtltlj 11 ct. I• J'r us1 t-&t6tica tnlttontro•
eeclient S de f)&llgre- faruON IUUttitra de.• d• bt.IIA l, •i03
Ctlorh U lllua t'U l&il
&ltura.tt saiY.a orcs por &al\'•.r-:Ur. Luunu •• y ,ow , •cu Ia ;a 11uh.a~ ait>wprt_~
aqutJla~ bihlia.s ··~ uradcua<hs" ,i(IU\t ra&a th.oc-..tda UJot&deutcJ ~ea ('JIO atra.o
6 t>rogrtso? -no se crtan Utnuert'ad~11ea tu(~ltJuu t n..tta. t.i15.
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