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Desde hoy cesa la publicación 
de este semanario.

Fundado para hacer propaganda 
en favor de la gran causa liberal, 
cree la Dirección que en sus cua
tro meses de existencia algo ha
brá contribuido fíat lux al triunfo 
de las ideas civilizadoras del libe
ralismo en el Sallo, llevando asi su 
gran i de .re na na lapbra del en
grandecimiento social é intelectual 
de la República.

Podríamos, dados los recursos 
que tiene este semanario en su 
misma circulación, proseguir la 
obra, ya que muchos la creen san
ta y buena, pero conviene á los 
propósitos de la Dirección que fíat 
lux cese, y fíat lux se despide de 
sus asiduos lectores?

Pero siempre en su ley; dirigien
do sus últimos tiros á los enemi
gos de la paz, del bienestar y de la 
libertad del pueblo.

grandes derrotas, se disemina por toda la Re
pública anhelosa por apagar un incendio que, 
produciéndose en mil puntos á la vez. ningún 
poder humano podría sofocar ya

A nuestro cura párroco, le ha llegado un 
«respetable»» refuerzo, consistente en un par 
de predicadores, los que vienen dispuestos 
según nuestros informes, á desgañifarse sí es 
necesario, con tal de poder reunir nuevamen
te el desbandado rebaño católico de esta ciu
dad.

Pero, ó mucho nos enganamos.ó lodos esos 
esfuerzos, ve i dadoras manotadas de ahoga
dos. no han de servir para otra cosa que pa
ra ratificar el cxpléndido triunfo obtenido por 
la causa liberal, el dia 20 del mes ppdo.

Asi como es imposible que la piedra una vez 
que ha.sido arrojada por la honda, vuelva á 
esta, imposible es también «recoger» la luz de 
la verdad, cuando ella se ha ¿¡fundido en los 
espíritus humanos.

Y ¡cuan pobre es por otra parte, el medio 
á que recurren nuestros adversarios para re
cuperar el inmenso terreno perdido!

Los sermones de frases lúgubres, de infle
xiones-de voz nulo Iramátícas, á semejanzade 
esa declamatoria de los cómicos de la legua, 
\ a no encuentran oyentes. Ya no se convence 
á nadie crispándole los nervios con gritos 
destemplados. La razón se emannipa dia á 
dia de la ignorancia, y pide luz, pide racioci
nios serenos, engendradores de arraigadas y 
ardientes convicciones. y nada de esto se ha
lla en la palabra de los sacerdotes romanos, 
hueca, fría, desprovista generalmente hasta 
de las armonías siempre gratas al oido. de la 
oratoria sagrada de buena ley.

Recordamos que en el congreso católico 
celebrado cueste país, no hace mucho tiem
po, uno de sus mas caracterizados miembros 
hacia notar la ineficacia absoluta como pro
paganda, deesas prédicas queso hacen den
tro de los templos y que no son escuchadas mas 
que por convertidos, que no las necesitan.—En 
su ¿cutir. esa propaganda debía abandonarse 
por inútil, reemplazándosela pjr otra mas 
mundana sise quiere, pero indiscutiblemente 
más racional y sobre todo, mas eficaz. El li
bro. el diario, la discusión pública, no debían 
desdeñarse y antes bien recurriese á ellos con 
preferencia, para ganar adeptos y conservar 
los que se tuviesen.

Eso, eso os loque los liberales quisiéramos 
ver realizado por nuestros enemigos; es >, 
la lucha franca y abierta, á la luz del dia, no 

’ esa lucha desigual en que estam >s empeña
dos con un enemigo cobarde y maños.» que 
rehuye todo debate, se parapeta en los templos 
y allí, desde la altura'¿c una tribuna inacce
sible á todos los que no piensen como él, 
lanza sus anatemas contra los que comete
mos el crimen de guiarnos por lo que nuestra 
razón nos dicta.

Los clericales en
—o—

1 an elocuentes han sido las últimas mani- 
lestaciones liberales, que osla os la hora en 
que la gente do sotana, despavorida, presa de 
ese aturdimiento que engendran siempre las
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Sparafucile.

que les veo del

&

cuando en tiempo de Bruto
¡Como andará hoy de escondida la virtud

. J no se dejaba ver!

Cada vez que caminando por la calle me 
encuentro con uno de esos personajes llenos 
de firuletes y cumplimientos que se empeñan 
en que tomo la acera aunque no me corres
ponda me entran irresistibles deseos de 
contestar con una bofetada la galantería que 
contesto con una sonrisa.

¿Porqué? No lo sé á ciencia cierta. Jamás 
nc simpatizado con las personas excesiva- 
men cumplimentosas. No sé que les veo del 
encantador aspecto del manzanillo.

HOJAS SUELTAS
—o—

«Amigos míos, ya no hay amigos» decía el 
humorístico Talleyrand ¿Qué hubiera dicho 
si le hubiera tocado vivir como nosotros en 
estos tiempos de adame y te daré»?

El espíritu de vida y el espíritu de muerte
—o—

Sea cual fuere la postración que nos cau
sen los negocios y el arrastre de las pasio
nes, no hay quien no cuente en sus días un 
momento para soñar en una vida más eleva
da; nadie que, asólas en su hogar, cuando 
fatigado regresa á el por la noche, ó bien en 
las serenas horas de la mañana y repuestas 
ya- sus fuerzas, no se haya preguntado si de
bía permanecer para siempre viviendo en me
dio de lo mezquino, ó si alcanzaría á remontar 
el vuelo.

En este grave instante, tal vez único, ¿qué 
hombre se nos presenta? No se nos presenta 
un hombre solo; sino dos, con dos lenguajes 
y dos espíritus. Uno de estos, el espíritu de 
vida, nos aconseja que vivamos y que vivamos 
una vida larga, que dejemos do exteriorizar
nos y que apelando á nosotros mismos, anuos 
tras fuerzas internas, abracemos con volun
tad heroica nuestro destino, nuestra ciencia 

¡

El que en los naufragios de la vida se de
sespera, procede con tanta insensatez, como 
el que en medio de la mar agitada se sostiene 
sobre un débil tablero. Jamás se ha ido el 
mundo entero sobre nadie, basta una piedra 
puesta en el camino de nuestra existencia pa
ra que se derrumben las ilusiones en desorde
nado tropel, como bastan dos litros de agua 
para acabar con la vida del náufrago.

El convencimiento de su propio valer es el 
sol que constantemente disipa las sombras que 
pretenden envolver el espíritu de ciertos hom
bres.

Pero harto sabemos los liberales que tanta 
belleza, no será nunca verdad.

Pues no es nada lo que quisiera el ilustra
do miembro del congreso católico! Tanto val
dría como pretender que las aves nocturnas, 
se procuren sú alimento cuando la luz del 
sol puede herir y deslumbrar sus pupilas, 
habituadas á no ver sino en medio de las som
bras’

No, el libro, el diario, la discusión pública, 
no convienen en manera alguna, cuando se 
trata de sostener tésis reñidas hasta con el sen
tido común.

En la tribuna de la discusión libre se argu
menta, se prueba. En el pulpito, se dogmati
za, se sofisma.

Lo que se estampa en las paginas de un li
bro ó en las columnas de un diario, dá lugar á 
la réplica y esta, ha sido siempre la bote noirc 
de los que quieren convencer, no estando ellos 
convencidos.

Por eso, mientras nosotros decimos «fíat 
lux», ellos dicen «fíat umbra»!

Prediquen cuanto quieran los señores sa
cerdotes que vienen en protección de Don Cri- 
santo. Ahuequen bien la voz cuando tengan 
que decir, ala muerte eterna...el pecado ..el 
infierno» etc, etc. Todo será en vano. Los dio
ses se van, porque va á venir para todos, el 
Dios grande y mesericordioso, a quien se ren
dirá ferviente culto, en el grandioso templo de 
la naturaleza!

Hugonote.

Oh maravillosa pasión de la envidia, que en 
ti misma llevas el castigo para el que te guar
da en su pecho!

Hay hombres que son buenos porque lo son 
y otros que lo son porque se les obliga á ser
lo. No es poca la sabiduría del que sabe dis
tinguirlos.

Paseándome por el campo me detuve un día 
terca de un labrador, do rostro enrojecido por 
los calores del verano y bañado por el sudor, 
que proseguía su trabajo sin importársele de 
su lastimoso estado.

Manifestándole por que no tomaba un mo
mento de reposo, me contestó:

—¿Reposar? ¿Y quien me garante que mi es
tomagóse conforme con eso

El arte de robar no consiste en tomar lo age- 
no sin el consentimiento de su dueño, sino- 
en seguir siendo siendo honrado después de 
consumado el robo.

Yo he conocido muchos hombres que pasa
ban por ilustrados siendo unos topos y por el 
contrario, he conocido hombres de 'ilustra
ción .sólida tenidos por ignorantes.

¿En qué consiste ese prodigio?
Sencillamente en no hablar. Pero estos úl

timos tienen sobre los primeros una vcntaH 
inmensa y es que con una palabra pueden 
inclinar la opinión en su favor, mientras 
aquellos no pueden proferirla sin inclinarla en 
contra!
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EL SACERDOTE Y SU MISION 
—o—

Casi tan larga como la existencia de la hu
manidad, lo os la dol sacerdote. Registremos 
la historia y en todos los tiempos le hallare
mos: antes de la Era Cristiana en Roma, Grc-

formas cristianas se propaso á darse por her
mano del cristianismo. Apresurémonos á en
terrar semejante ciencia y no se hable de ella 
nunca jamás.

No mas ciencia. Basta un poco de arte, un 
arto devoto. Sin embargo ¿cual y do qué épo
ca? La edad media es demasiado severa; Ra
fael es demasiado pagano; el Poussino filóso
fo; Champagne jansenista. Por fortuna ahí 
está Mignard v detrás do él una escuela de 
amables pintores para pintar gallardemente 
las alegorías, emblemas y devociones galan
tes nuevamente inventadas. Semejante fondo 
dispensa do la forma; para llevar á cima la 
tarca habría bastante con esos artistas ambu
lantes que decoran con cuadros cómicos las 
pequeñas capillas de Bavicra y del Ti rol.

A qué habíais de arte, de pintura y de es
critura? Existe otro arte que no permanece 

, en la superficie, sino que penetra en el inte
rior. Un arte que toma la blanca arcilla, un 
alma tibia, gastada, corrompida y en lugar 
de fortalecerla, la manosea y la amasa, qui
tándole la poca elasticidad ¿[ue lo quedaba 
y convirtiéndola en lodo; arte maravilloso 
que hace tan agradable la penitencia á las 
almas enfermas, quieren siempre confesar, 
porque confesar de esta suerte, todavía es 
pecar.

Esta suave casuística, sino fuese un poco an
tigua, tendría alguna semejanza con la ju
risprudencia, de que es la hermanita bastar
da; pero en cambio, cuanto mas amable no 
es! Esta, ceñuda como es, ganaría grande
mente si se humanizase con la apacibilidad 
de la otra. Quién no quisiera á un Papiniano 
mitigado por un escobar? La justicia acabaría 
por tener un corazón tan bueno, que deposi
taría su espada en esas pacíficas manos, 
Venturosa transición del derecho á la gracia! 
El derecho juzga según los méritos; la gracia 
escoje, distingue y favorece: con lo que ten
dríamos que para unos imperaría la ley y para 
otros la gracia, que es precisamente*lo con
trario del derecho.

Libres ya del derecho, del arte y de la cien
cia, qué nos queda? La religión.

Ay! precisamente ella es la que primero ha 
muerto. Si hubiese vivido. Todavía podría 
reconstituirse todo, ó mejor dicho, nada hu
biera dejado de existir. Lo que queda es una 
máquina que llena el papel de la religión, que 
contrahace la adoración, poco mas ó menos 
como acontece en ciertas naciones de Oriente, 
donde los devotos poseen instrumentos que 
suplican por ellos, imitando con cierto ruido 
monótono el barboteo de las plegarias.

Cuán bajo hemos caído! cuán hondamente 
hemos penetrado en la muerte! qué densas 
tinieblas nos rodean!

Dónde está la que había prometido seguir 
alumbrándonos en medio de las sombras que 
se extienden sobre las ruinas de los imperios 
y de las religiones? dónde está la filosofía? 
Pálida luz sin color colocada en la helada 
cumbre de la extracción, háse extinguido su 
lámpara, Y cree vivir aun. y sin voz ni aliento 
pide á la teología, que ya no existe, perdón 
de continuar viviendo.

J. Micho let.

y nuestro arte; que no tenemos nada, ni cien 
cía ni creencia, como á lección muerta, sino 
como sustancia viviente, comovida empezada 
que necesitamos continuar y vivificar todavía, 
creando según nuestras fuerzas, á imitación 
de Aquel que crea siempre Esta es la gran 
via, que por ser la del movimiento fecundo no 
aparta de la de la santidad. ¿Acaso no hemos 
visto á los elegidos de Dios, á aquellos á quie 
nes permitía que le siguieran (n su vida de 
creación, á los Newton, Virgilios y Córneillcs, 
.avanzar en medio de su sencillez, permane
cer puros y morir niños?

Asi hablad espíritu de vida. ¿Qué diria el 
de muerte? que si vivimos, debemos vivir po
co, menos cada dia, y sobre todo que no cree
mos nada.

«Guárdate, diria, de desenvolver tu fuerza 
interna; no te interrogues á ti mismo di creas 
en las voces interiores; busca fuera de ti, nun 
ca en ti. ¿Qué aprovecha darse fatiga para 
formarse una vida y una ciencia propias? ¿No 
las encuentras elaboradas ya y tan cortas y 
fáciles que no tienes que hacer más que 
aprenderlas? Mentecato sería quien remonta
se el vuelo, cuando más seguro y rápido es 
arrastrarse. Dojate de Biblias y de Dantes, y 
toma la «Fiordo los santos» y el «Traladico 
de las pequeñas virtudes». Ponte al cuello es
te amuleto; practícalas «cien mortificaciones» 
y luego remátalo todo con un pequeño cántico 
adaptado á música profana. Escoje con cuida
do tu sitio en el templo; procura ser bien 
considerado y tenido por buen sugeto, y te 
abrirán camino y te cazarán bien y alcanza
rás fortuna.

«Pero todo esto con una condición, y es que 
seas razonable, quiero decir, que ahogues por 
completo tu razón. Todavía no te has corre
gido del todo, todavía cometes algunos des
manes, y esto no vale nada. Ves allá abajo 
aquel autómata? pues él es tu modelo; cual
quiera lo tomaría por un hombre, habla y 
escribe, pero nunca nada original, sino sola
mente aquello que le han enseñado; si se 
mueve es porque lo tiran de un hilo.

«Si se supiese cuan superior á la vida es la 
máquina, no habría quien quisiese vivir y todo 
marcharía mejor. Esta febril circulación de la 
sangre, este movimiento vário de músculos y de 
libras, cuán ventajosamente lo reemplazarías 
con esas hermosas máquinas de cobre cuyo 
regular movimiento de muelles, ruedas y pis
tones cautiva la mirada!»

Muchos hacen cuanto pueden para acercarse 
á osle ideal; y si lo lograsen, Si la metamor
fosis so operase, claro se ve lo que seria la 
vida.

Y la ciencia, qué seria de ella?
Primeramente, habria ciencias sospechosas 

ybtras que, no siéndolo tanto, quedarían para 
uso propio y como intrlímenlos secretos. Las 
ciencias matemáticas y físicas, como maqui- 
nísmo y tauniaturgia hallarían gracia, y aun 
por cierto tiempo: porque después de todo no 
dejan de ser ciencias y como á tales se les for 
maria proceso. La astronomía, ya condenada 
con Galileo, apenas si podría defenderse. El 
Anticopernico, que se vende á la salida del 
sermón, mataría á Copérnico. Tal vez se res
petarían las reglas elementales; no lo afirmo.

Para los oficios seria menester conservar 
un poco de latín, pero absolutamente nada 
literatura latina, a no ser en las ediciones ar
regladas por los jesuítas; y en cuanto á la lite 
ratura y á la filosofía modernas, como puede 
decirse que no son mas que herejías, se las 
desterraría a todas, como se efectuaría asi
mismo con ese Oriente, que hoy dia y bajo
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Santil.la.na-

j trabajos.. Cómo es creíble que esc hombre* 
, , - . -l y sea amante de sus seme- 

prc- jantes, si otros iguales á él han puesto desde 
'ie nino en su corazón el aburrimiento y la tris- 

i toza? Su carácter será frió o indiferente á todo 
- como las paredes que le aprisionaron en los 
i mejores anos de su vida, y su corazón estará 

lleno de desengaños. Compadezcamos á esos 
hombros que de niños son llevados á los se
minarios conventuales. Sus labios podrán ha
blar, pero sus corazones nó. Compadezcamos 
a esos padres que llevan á sus hijos á la infe
licidad!

Hagámonos ahora esta pregunta: ¿Un niño 
que nace con malos instintos los puede cam
biar en buenos? Sise le combate a tiempo, al
gún cambio positivo se puede obtener de’ él. 
pero eso si, jamás con el rigor del castigo, 
siempre con la dulzura y mansedumbre. Hay 
que herir las libras do su corazón, y esto se
guramente nadie mejor, ni con mas alhagado- 
res auspicios lo puede hacer que los padres. 
Dar á gentes extrañas la dirección de esos 
ninns ¿no es una locura? Pero veamos: ¿á qué 
apelan en un convento para corrigir las fal
tas? Vergüenza....da decirlo!... A la palmeta 
y al rigor...!! Castigando al niño do esa bár
bara manera parecerá que este amengua sus 
malos instintos; pero no lo hará seguramente 
porqué conozca que ha hecho mal y no debe 
proceder asi, sino por el temor del castigo. 
Parecerá que sus malos instintos han muerto 
para siempre en su corazón; pero al salir.... 
al verse libre otra vez como cualquier hom
bre en el mundo.... sus instintos perversos 
que solamente estaban aletargadas, desperta
rán de su profundo sueño, asi como el león 
enjaulado recobra su ferocidad al verse sucl- 

i to. Veremos entonces á un ministro de Dios 
5 guardando exteriormente la humildad de la 
i oveja y ocultando interiormente la malígni-
• dad del lobo; y por esta razón es que á estos 
► sacerdotes se les ha llamado lobos disfraza- 
i dos con piel de oveja.»
• Qué diré de los terceros? Que un hombre
• ignorante jamás podrá ser un buen sacerdote 

porque no solo le faltará inteligencia para el 
puesto que tiene que desempeñar, sino que 
también no comprenderá la verdadera misión 
del sacerdote.

Diré de los últimos que si tienen voluntad, 
cosaque desgraciadamente sucede muy pocas 
veces, son los que verdaderamente saben cum
plir con su cometido y los que saben disimular 
los extravíos aparecen á los ojos del vulgo de 
una manera muy distinta de lo que son.

Ahora por colorarlo de lo dicho hasta aquí 
tendremosrque el sacerdote de nuestros tiem
pos se dedica mas á especular con el prójimo 
que á socorrerle, y por consiguiente no cum
ple con su verdadera misión. El deber del sa« 
cerdole no se concreta solamente á decir mi
sa, predicar desde el pulpito y á decir que «el 
hombre debe amar á sus semejantes como á 
si mismo»; es necesario, es preciso que su& 
palabras do misericordia, y que reciba no so
lamente la estimación de unas cuantas perso
nas seglares, sino de todo el pueblo donde 
ejerce el sacerdocio.

Practicando el bien y socorriendo el nece
sitado fué como algunos sacerdotes tales co
mo San Vicente de Paul y Juan de Dios, 
cubrieron con una aureola de gloria formada 
con las bendiciones del enfermo, del pobre y 
del de-graciado!

cía, Egipto, etc., y después en todos los países ¿ 
del mundo civilizado. No voy, pues, á trasla- practique el bien 
darme á aquellas remotas épocas para j * —‘~~ 
sentároslo desde su principio; esto ademas de 
ofrecer pocas ventajas para el escritor sería 
muy largo de narrar, y por otra parte, el sa
cerdote antiguo dista mucho de ser lo que en 
estos últimos tiempos, ó dicho de otro modo, 
sus doctrinas do ayer, tienen muy poca co
nexión con las de hoy Quiero aquí deciros 
lo que es el sacerdote moderno para que lo 
conozcáis, y según esto, nada mas natural 
que siguiendo el orden cronológico, observar
le desde su preparación, ya que para com
prender con acierto las cosas, es necesario 
analizarlas buscando las causas intrínsecas y 
extrínsecas que las originan.

Tengo el convencimiento como cualquiera 
de vosotros que muy pocas personas en el 
mundo tienen vocación para el sacerdocio, y 
si algunas las hay. sea dicho de paso y sin re
dundancia de ninguna especie, la mayor parte 
de ellos, ponen por medio el interés personal, 
cual es el de pasar una vida sedentaria y sin 
incomodidades. ¿Por qué esta adversión para 
ejercer tan noble misión, como es la del sa
cerdocio bien entendido? Las mas de las 
personas que ejercen el sacerdocio son for
madas a la fuerza como se dice vulgarmente, 
y no por voluntad propia. Autores sapientí
simos en la materia (cosa que ningún-, se 
atreverá á negar) han escrito osbre como y I 
por qué causas se forman la mayoría de los ] 
sacerdotes. •

Un padre tiene numerosa familia, pero es 1 
pobre; entre ella habrá como es de suooner < 
algún hijo varón. Pues bien; por alivianarla i 
carga que pesa sobre sus hombros, líete aquí < 
que apretándolo las circunstancias pone á su 
hijo en un convento de frailes (que nuestros 
¡Seminarios no son mas que verdaderos con 
ventos aunque no lo parezcan) seguro como 
esta de que además de reportar un beneficio 
para su peculio, la humanidad tendrá tarde ó 
tempranolun bienhechor mas, y quieras ó no 
quieras, de alli sale con el tiempo un sacerdo
te.

(Jiro padre tiene, por ejemplo,bastantes me
dios paca dar buena educación á á sus hijos 
pero da la casualidad que uno de c.los sale 
pendenciero y con instintos malignos. ¿Qué 
hacer con él pura que mas tarde no sirva de 
deshonra y desdoro á su familia? Meterlo en 
un convento...... y de alli sale otro sacerdote
profesando la secta de Jesucristo!

Otro padre tiene un hijo imbécil, estúpido 
é incapaz para todo. Qué hacer, pucs<con ese 
ente que no servirá mas que para risa y mofa 
de sus semejantes? Al convento, que de allí 
saldrá hecho un señor cura, sabiendo latín y 
otras cositas.

A otro padre, sin medios y sin fortuna le 
toca la gracia de tener un hijo vivo é inteli
gente; ese padre viendo que su hijo promete 
y deseoso de que llegue á ser algo, no cncuen- 
tra otro medio para el logro de su aspiración 
que ponerlo en un convento, que de allí saldrá 
hecho un predicador......

Es posible, decidme, que de un niño puesto 
confia su voluntad d aprender el sacerdocio, 
se saque un ministro de Dios que comprenda 
los deberes de su alta misión?

Al contrario. Aquella criatura privada desde 
su infancia del carino de los suyos, sin co- * 
mumcacion, cortados sus deseos mas-ínocen- < 
tes. aborrecerá a los hombres que asi le tie
nen, aborrecerá a sus padres que son los mó- 
»des de su triste situación, y aborrecerá al 
mundo ya que él no les ha dado en su niñez 
nada mas que castigos, penitencias, encierros
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LA MUERTE DE ARTIGAS 
—o--v

«Por fin, por fin logrado 
el suspirado sueño!...

Creí llegado 
el punto de morir, y di contrito 

gracias á Dios, por todo 
lo que su mano próvida me ha dado 

para mi el desatado 
rencor, y l..s fatigas, 
y el guerrero cuidado;

para mi tierra el sol.

que nació armada de una idea enorme, 
con el bélico arrullo,

cántico y diana de los pueblos fuertes 
que no pierden las horas 
contando sus heridas, 

ni se doblegan al reves infausto! 
qúc tras del holocausto 
glorioso de cien muertes,, 
ven resurgir mil vidas, 
y despuntar auroras, 

y florecer la libertad!
Tremendas- 

horas de fatigosa incertidumbre 
viviste, corazón!—Estabas hecho 

á la fiera costumbre 
de respirar aliento de contiendas 
y rumor de catástrofes;—El pecho 

te parecía estrecho /
para el heroico palpitar—Radioso, 

con fugitivos lampos 
de claridad serena, 

viste del sol el disco luminoso 
dorar apenas los nativos campos, 
y de la lucha iluminar la escena 
Pero aun no fuera en plenitud del día, 
cuando volviste á ver, con honda pena’ 
como súbitamente anochecía.
Nos envolvió la sombra,—y la derrota 
ahogó mi voz con su razón de hierro- 
abrió ante mí sus brazos el destierro/ 
y ya sin fuerzas, la esperanza rota 
en ellos descansé. La vida ignota 
cerróse tras de mi como un encierr > 
y veinte anos aquí, viví soñando ’ 
un doloroso su'-no, contemplando 
el pasado con la ávida pupila 
del recuerdo tenaz, que no se cierra 
Pero no me doblaste, desaliento! 

No me dejaste, vida! 
No pude ser cobarde

porque esperabaen tu denuedo, tierra' 
La nube, el astro, la ilusión, el viento 
me contaban heroísmos de tu guerra ' 
y murmuraban; «llegará el momento » 

á llegó aquella tarde!
Un hombre de cabeza encanecida 
de reposado andar, solemne v mudo 
algo puso en mis manos temblorosas- 
fue un sollozo, fue el grito mi saludo 
del cautivo al dejar el subterráneo' 

con fulgor instantáneo, 
en tuibion, evidencias luminosas 
brillaron en la noche de mi cráneo 
j mi mirada ansioso, á su luz pudo 
ver la divisa de tu santo emblema. 
Era, patria, tu código y tu poema 
cantado en ritmo prodigioso v rudo' 
era tu victoriosa democracia 
dando a tu vida la sanción suprema1 
Era tu ley, la bélica armadura 

el acerado escudo 
que ha de guardarle, luminosa y pura 

contra el furor sañudo 
de la fuerza brutal y la desgracia 
ora por fin, tu libertad en pleno1'' 
la que un dia estreché contra mi seno 
y besé con el beso de mi audacia

Cortó su acento 
duro sollozo, en un desgarramiento 
de la nocturna calma. Y como al ruido 
contesta el eco, contestó un gemido 
á su sollozo. Levantó la frente 

el héroe, sorprendido 
de su propio lamento;

irguióse cuanto pudo, y con acento 
viril, donde aun vibrada

algo de aquella voz que en otros dias 
en la hueste patricia retemplaba 

las coleras bravias 
y el inmortal anhelo

... brillar, bajo el sombrío cielo 
que la antorcha guerrera iluminaba, 
de una patria naciente el áurea estrella, 
con aquel mismo acento que mandaba 
rechazar virilmente la coyunda, 
> amar mas hondo, cuanto mas esclava 
la tierra madre, y perecer por ella, 
hablo de nuevo el héroe.

. En la profunda,
en la vasta siniestra lobreguez, 
el quizá comprendió que alguien oía 

con atención sombría 
su voz vibrando por postrera vez: 

«¡Basta! Imagen oscura de la muerte, 
no acauteles el paso. Ya no tomo, 
biento llegar el fin arduo y supremo: 
no es hora de gemir. El alma fuerte 
\ e la sombra llegar que de tí exhalas, 
\ dice en firme voz que no le arredras. 
Acuérdate del pacto de las Piedras 
jioqucinc hallo bien bajo túsalas, 
ále sorprendes aquí; pero en tu seno, 
al de la patria, eternamente bueno, 

al amoroso nido 
donde no hay injusticia, ni abandono, 

ni rencor, ni veneno, 
ni defección, ni olvido, 

acaso volveré. Si en ciego encono 
los desencadenados elementos 
arrebatan al árbol abatido 
a riberas lejanas,—y violentos 
dejan que abandonado á su fatiga 
espero en vano una corriente amiga 
que a la selva nativa le devuelva, 
¿que culpa tiene la nativa selva! 
im el arduo momento se aquilata 
el patriótico anhelo que disculpa, 

si es por la patria, todo; 
el infamante lodo 

que le arrojan, ó el hierro que le mata. 
.L^a patria nunca puede ser ingrata, 
y si lo fuese.... no tendrá la culpa, 
cual no la tieiie, nó, mi hermosa tierra! 
i^oino os dulce nombrarte!... ¡Patria mía! 
i uai llena ini pobre alma de alegría 
o recordar que yo te adivinaba

uo una nube de borrasca y guerra; 
recordar que yo te presentía;

v lecorc‘ar que en tu ciudad esclava 
y en tu selva salvaje, yo sentía 
‘ “na Patfia viril Que palpitaba 
esperando una voz, divina ó brava, '

. . de Dios ó la mia,
ven/?1!1®!,1 c'el SC1'° l'e 'a noche, 
nbi-i,. T a* s0' a,,I'c su broche, 

se en libertad al pleno dia!

??!*. Corazón está conforme; 
dn 1, iCJdI’ latir> siente el orgullo 

o Haber mecido á la divina infante, 
a la tierna gigante
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con las a'as tendidas, 
y las pupilas lúcidas, perdidas 
en yo no sé que fugitiva estela,

con el aire apenado
de quien la nueva de un dolor recela, 
el Angel luminoso de la patria

pasó la noche en vela.

— «A'ciano Artigas, 
dijo aquel hombre: escúchame: no tema 
«á la artera injusticia tu memoria! 
«Si vencida cayó en el anatema, 
«alguien vi ó ya, que con su voz suprema 
«llega a llamarla el A:egál de la Gloria 
«al pórtico de bronce de la Historia, 
«donde desaparecen los pequeños 
«y los que fueron grandes se agigantan. 
«Mientras sueñas aquí trágicos sueños, 
«allá unos llevan tu memoria al crimen, 
«y otros, los tuyos, la alzan, la redimen, 
«la enseñan á sus hijos y la cantan. 
«Los que humilló tu brazo te deprimen, 
«los que por ti son libres, te levantan.

«Viví, sufrí, luché: .y al linde todo 
gocé. Gocé de formidable modo, 
gocé por una vida! Inmenso goce 
que no puede sentir quien no conoce 
lo que es amor de patria! quien no sabe 
sentir esta pasión virgen y suave, 
-estadulce y recóndita alegría 
que al ver lucir sobre la patria el día 
se apodera del alma y la despierta, 
y nos canta en el pecho como un ave 
y galvaniza la esperanza muerta! 
Esperanza do verte, tierra mía, 
virgen, triunfante, poderosa y casta, 
•como en mi sueño grande te veía!....

Me duró laagonia 
para alcanzarlo: ¡basta!.., 

La bendición del Dios omnipotente 
baje sobre mi frente 

y la honda huella clcl rencor destruya 
Yo tomare después esa fragancia 
divina, y á través de la distancia 
la iré a dejar sobre la frente tuya 
Luché por tí. Dios premia la constancia 
Tú naciste... Vencimos...Yo me muero 
Voy á buscar mi sitio en el ocaso

Sueno mortal: ya espero.. 
Dios!.. Patria!...Campo!.. Quiero 
que no me tiemble el paso!...

Bien estarás, libertador, ahora!
La amazona gentil de fuerte brazo, 
la de seno sin ira ni abandono, 

ni defección, ni encono, 
detuvo,su corcel de luchadora, 
volvió á la vaina el victorioso hierro, 
y al llegar su gran hijo del destierro,

Murió.
La noche suave 

sintió en su seno el fin de aquella vida, 
y despertó de pronto, estremecida 
de horror sagrado'. Soñolienta y grave 
quedó velando al muerto. Por las frondas, 
volando de través, andaba el ave 

de pupilas redondas 
que llama á los fantasmas. En legiones 

los espantos nocturnos 
fueron llegando sin hacer ruido, 
y al ver la faz radiosa del vencido 
lo quedaron mirando taciturnos. 
A «u pesar rezaron.—De la luna 
la blanca luz, tendida en el bruñido 

cristal de la laguna, 
se veló en nubarrones 

cual una faz en funerarios velos; 
y en la solemnidad de aquel minuto, 
como envolviendo su silencio en luto, 
se oscureció la noche hasta los cielos, 
zVlgo llegó sin duda á la distante 
tierra que el moribundo bendecía, 
porque el viejo Uruguay, el buen gigante 
que da á la patria guardia sempiterna, 
al ir pasando en su carrera eterna, 

pareció que gemía.
Y en su costa sentado,

Y yo iba, do la vida 
llevado por la ráfaga tremenda, 

buscando algún abrigo 
donde plantar mi tienda,— 
buscando un viento amigo, 

un dulce viento que quizá no existe,—- 
y hallóme un libro,—la primera piedra 
de colosal pirámide,—la palma 
de una guirlanda atlética,—y el triste 
detuvo el paso y se erigió en testigo. 
Tu culto, Artigas, se abrazó de mi alma 
como se abraza del peñón 'a hiedra; 
mi espíritu á tu espíritu sujeto, 
por el sendero que juzgó mas corto 
avanzó hacia el ideal: halló su objeto; 

y con el aire absorto 
del que busca un secreto, 
leí tu historia sombría, 

cuyas h^jas homéricas volvía 
el furioso huracán de Jos rencores 
despertados al golpe de tu sable.
Oí res mar tu voz de profecía; 
vi de tu sol los prístinos fulgores;
vi tu gloria crecer, como Ja espuma, 
y perenne quedar, cual la montaña 
que rehusando la marina entraña, 
en su calma granítica, inmutable, 
al huracán y al tiempo desalía.
Y despierto en la noche, frente á frente 
con mis arrebatados pensamientos, 
que sacuden á mi alma rudamente, 
como sacuden al bajel los vientos, 

te vi en Santa María, 
fiero y audaz, vencer á la derrota 
y dar á tu clarín la última nota 

triunfal.—Vi la osadía 
con que entonces tronó sobre tus émulos 
como el rayo de Dios sobre los muros, 
tu palabra, sublime de energía;
y eras tan grande, que ellos, aun seguros 
de tu impotencia, se miraron trémulos! 
Todo lo vi. Canté de tu victoria 
el romancesco pean: lloré tu pena.
Al ver el lodo salpicar tu gloria, 
pensé que la calumnia es felonía. 
Luego.... al ceder tu frente venerable 
arrancó al Paraguay mi fantasía 

tu página mortuoria, 
y entonces ante mi, grande y serena, 
se levantó tu sombra formidable!
Corrió la inspiración por mi memoria 
como un corcel sin freno; miré alzada 
tu grandeza de roca como un sino;
vi que era para mi roca Tarpeya 
donde iba á caer mi audacia despeñada; 
pero viendo en la caída mi destino, 
cuando mi lira restalló, azotada 
por el ala caudal de tu epopeya, 
me detuve á cantar en el camino.
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Y cobrando de nuevo la amazona 
de su corcel batallador la rienda, 
avanza al porvenir, por la ancha zona 
de la azarosa vida y la contienda. 
Por instantes los duros elementos 
la amenazan con bárbaro fracaso, 
pero pasa la nube tempucstuosa 
y reaparece con seguro paso, 

soberbia y luminosa-, 
abierto el pecho álos marinos vientos, 
á los vientos que arrastran, de lejanas 

naciones, los estrépitos 
con que ruedan las cosas soberanas 

en los pueblos decrépitos;
y alas rachas viajeras, que han corrido 
á través de las ansias europeas, 

y con jadeante ruido 
pasan y van, dejando en las orillas 

del Uruguay, semillas 
de rosas y ue ideas.

Esto parecerá exageración, pero es una 
gran verdad.

¿No es verdad padre que nada le dolía á 
Vd. tanto como nuestras chispas y nues
tros artículos?

Sin duda porque la nuestra no es la cri
tica que muerde, y nuestra plumado es el 
dardo envenenado del caribe, sino la lan
za de Aquiles que lleva en si el remedio 
para las heridas que causa.

Pero vamos al grano, ¿Está Vd. satisfe
cho padre, no es verdad?

como no si desaparece esta langosta 
que ha tenido en jaque al clericalismo, ayer 
no mas poderoso y hoy aplastado!

¡Pero cuidado, padre, que quedan los 
huevos!

lo recibió llorando en su regazo: 
que heroína lucha, pero madre llora.
Y como otrora ya, fuerte y pujante,

y amante como otrora, 
ordena al patriotismo vigilante 
que guarde las cenizas del soldado, 

del prócer denodado 
que plantó altivo el doloroso germen 
de libertad en el panteón sagrado 
donde los buenos de la patria duermen.

Y alli estas, esperando 
de la postrera diana 
el retumbar sonoro 
que anuncie la mañana.

Y tu esperanza, ¿orno el sueno de oro 
de la idea inmortal.que simbolizas, 
en la infinita soledad nocturna

se sienta junto á la urna 
que guarda tus cenizas.

¿Cuántas túnicas llevaba Crisanto cuan
do lo conducían al Calvario?

Parecerá ridicula la pregunta y sin em
bargo tiene su razón de ser.

.Actualmente se exhiben en Europa cua
tro túnicas, auténticas todas, y ello ha mo
tivado una seria controversia entre las di
ferentes ciudades que la poseen, contro
versia que según parece va á originar un 
congreso católico que decidirá cual es la 
verdadera túnica.

¡Pues no se van á ver en chicos apuros 
los doctores de la iglesia!

¿De medios ingeniosos se valdrán para 
fundar su fallo?

Allá lo veremos!

—ric-sW—

Eramos pocos y parió la abuela, ó como 
dicen otros, á perro flaco nunca le faltan 
pulgas.

Como si en el Salto no tuviéramos bas
tante con don Crisanto, hace algunos dias 
que son nuestros huéspedes dos reverendos 
padres y para colmo de males se nos ame-' 
naza con la venida de otro.

Todos esos son resultados de la gran 
manifestación del 20 de Setiembre.

El camoatí clerical que ha visto compro
metida su ex. stencia, se ha puesto á la obra 
de reparar los desperfectos causádoles por 
la avalancha liberal.

Es la táctica do siempre: así como la ola 
vuelve siempre á la playa después de ha
ber sido rechazada, el jesuíta vuelve á la 
carga después de cada derrota, pero siem
pre mas mañoso é hipócrita

¿Podrán reparar las averias de la nave 
clerical en el Salto los padres venidos de 
Montevideo?

Apostamos diez contr - uno á que no.
¡Y estando por aquí don Crisanto mucho 

menos!

Se ha dicho en estos últimos dias que 
entre los varios objetos que traían los sa
cerdotes venidos de Montevideo, no era el 
menos principal el de fundar aqui un cole
gio.

Y adelante! adelante! 
El bridón resollante 

con rudo galopar hiere el camino, 
y ella el asombro á su belleza atrae, 

y luc ha, y siembra y canta. 
Por cada peña que á su esfuerzo cae, 
una estrella en su cielo se levanta 

y alumbra su destino.
Irá marcando el golpe de su planta 

atlética y pujante, 
el luminoso polvo de sús huellas, 
hasta llegar al fin: cuando radiante, 
con el triunfa de América, triunfante, 
coronada de palmas y centellas, 

termine, como el Dante, 
su divina canción en las estrellas.

Manuel Bernárdez.

CÜISFAS
—o—

Seguro que hoy se va á dar un atracón de 
alegría el beato padre Crisanto, ante la 
gran noticia de que fíat lux desaparece 
de la arena del periodismo, en cuya arena 
tiene el honor de haber figurado en estos 
últimos tiernos c n un lugar muy principal, 
tanto que ninguna otra publicación nacio
nal ha podido parangonársele.
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—Ayúdame ;í desarmar 
esta cama,—dije á Inés;— 
la desarmamos al par, 
y á las dos horas ó tíos 
ya la volvimos á armar.

Manuel del Painel».

— Buen escote!—Superior.
-—¿Es casada?—No señor.
—Y el traje le *:orta el paso...
—Quiere ocultar por pudor...
—¿Qué?—Los zapatos de raso.

—O—
—Quiero andar el camino de la vida 

y mi fortuna hacer en el viaje.
• —Veamos, por de pronto, el equipaje, 
no embarace su peso tu partida.

—Saber!
—Sobra el saber.

—Aquí metida 
también sin marcha la conciencia traje.

—Conformes: la conciencia suprimida.
—[Pudor!

—-Eso tu paso no alijera:
—Dignidad.

=Paraun lance mal escudo.
—Reto Indignidad: afuera!
— De tu fácil vi toriayano dudo.
Pues quien mas adelanta en su cerrera 

es el que va por dentro mas desnudo.
V. 11. A.

Deudores de «Fiat Lux-—Sup'icamos 
á los .-u.'criiores de de fíat i.i.x, tanto de 
la ciudad como de camp-iñi, que aun no 
hubieran abonado el trimestre vencido el 
30 de Setiembre, se sirvan hacerlo á la 
mayor brevedad

La cobranza del abono correspondiente 
al medio mes de Octubre se empezará ma
ñana.

XiApensamiento decidido hasta su corazón, 
«¿Aleando en vínola solución del tremendo 
jyelilema.
r+f.Bah! Quizá se haya cansado.

• M después de una corta pausa, durante 
dyfual se acentuó la tristeza de su seniblan-

rl8‘ó il su alcoba, tarareando una canción.
Al descorrer las cortinas de la cama un 

suspiro de angustia se escapó de su pecho.
—¿I ero por qué habrá dejado de querer

me ese hombre?
\, como contestación á su pregunta, se 

echó é reir nerviosamente,
Savva.

ilileiu.i.
-A Bah! Quizá se haya cansado.

....... .. Quita corta pausa, durante
, - ------ .-v.. .JVllJl'l.,1,—

f aiiadío f; uniente.'
—Acuso yume hallaba cansada antes quo

De pronto se puso en pié, y lijólamirada 
el lujoso traje de baile, que yacía arrojo- 

do sobre la silla,
—He debido llamar á la doncella.
Luego, vencida por el cansancio, se di-

" Felizmente la noticia es falsa, y aunque 
no lo fuera, poco debía atemorizarnos, por 
que los colegios de jesuítas son plantas 
que por aquí no prenden.

J avenal.

Das bujías, medio consumidas, alumbra
ban mal; la luz blanquecina de la alborada 
se filtraba por los cristales de los balcones 
disipando las sombras...Habia comenzado 
á amanecer.

Carolina, soñolienta y mal humorada, de 
pié delante del espejo, 'se miraba atenta
mente, estudiándose.

Dieron las cuatro.
La joven hizo un gracioso mohin de sor

presa, llevóse las manos á la boca para alio 
. gar un inoportuno bostezo, revelador de su 

aburrimiento, y murmuró con voz débil, se
mejante á un quejido.

—¡Las cuatro!
Sobre los muebles de la habitación ya

cían amontonadas las ropas; los frascos 
del tocador, de-tapados, dejaban escapar 
sus esencias enrareciendo la atmósfera...

—¡Si yo pudiese dormir!...
A, perezosamente, arrastrándose, las ro

pas desceñidas, el cuerpo fatigado, enerva
da ó insomne, Carolina se dirigió á uno 
de los rincones de la habitación, dejándose 
caer sobre una silla.

Después extendió los pies, apoyó la ca
beza en la pared, se cruzó de brazos, y sus
piró fatigosamente.

—¡Ese hombre me engaña!
\ recordóla solicitudforzadade su aman

te durante toda aquella noche, sus atencio
nes espontáneas, las frases, mas pensadas 
que sentidas, con que habia tratado de alu
cinarla...

—El amor fingido es como monedas fal
sas, que engañan á muy pocas personas......
Esc hombre es buen actor; pero represen- 
ta una mala emoedia...

A profundamente afectada, se interrogó 
á si misma.

—¿Pero por que habrá dejado de querer- 

Allizo un escrupuloso examen de ciencia


