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DOS PALABRAS.
Ni» imitnromns á la mrtyor pnrte de los que nos Imn
precedido «m i empresas periodísticas, ofreciendo mucho p a 
ra no dar nuda dcr-f n o s; solo diremos quo no siendo el lncro nuestro íin, emplearemos en bcueficio del periódico cuan
to pueda producir.
D osobjetos tiene nuestra publicación: liaeer conocer
en el estranjero las buenas producciones do los ingo* os Veuezolauos, y detener en su rápido descenso nuestra afioeion
• á la literatura que amenaza liundirse para siempre en el mar
do sungro que lia anegado la liepúb lica y donde tanto no
ble sentim iento ha naufragado !
Nosotros no lanzaremos á la cara á nuestros poetes una
acusación que, en privado, se les dirijo frecuentemente : so
le s llama apático» porque no escriben, y esto en mi pnis
donde el trabajo intelectual solo produce amarguísimos fru
tos, sinsabores sin cuento. En Europa y aun en una partí)
de ia América, el que tiono una pluma bien cortada está se 
guro do dejur á sus hijos un cuantioso patrimonio ; en Ve
nezuela, por el contrario, dedicarse ú la Literatura os ha
I corsé blanco de todas las injurias, y acaso, lo decim os con
profunda pena, objeto d e ‘ desprecio. “ E s literato” dicen
todos al pasar señalándolo con el dedo, como «i quisieran
significar " es un loco ” y no saben que solo alcanzan á de
cir “ no lo comprendo. ” “ Perdónalos sertojr, que no sallen
lo quo dicen ! ”
Y
sentado qtie en Venezuela la carrera literaria solo
.ofrece cosecha de amargos sinsabores ¿luii razón paro e n 
rostrar á uinguno su silencio? En un país donde todos te
nemos que buscar á costa del penoso trabajo material el
bienestar do lo familia, es criminal e! que dá por el Vndeinecun mercantil, un tomo du Lam artine?— N o ; criminal,
mil reces mas seria anteponer nuestras aspiraciones litera
rias, á la felicidad d<‘ los se ves queridos que bajo nuestro
amparo puso ol ciólo!
Sinembargo, á posar de todos los ataques y por cima
do todos los obstáculos, la literatura alcanzará eutte noso-
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tros un alto grado do esplendor, y esperamos, en días no mui
lejanos, Mirarla cam inar cou paso firmo á sus espléndidos
destinos!
L as columnas do “ E l Iris ” están ¡í ln disposición de
todos los que quieran contribuir con sus ideas al bueu éxi
to de la empresa. Con excepción de ln política militante, to 
do lo demas será bien ucojido y lo agradecerán.
Los R tJa clvrt).

A LAS PORTEA* AS.
DEDICATORIA.

Ave canora que en la eliminada
Alegra cantas á la alborada,
Orala armonía
Presta á la humilde cítara inin.
Que si tn canto do amor la euseñas,
Verás cuán difluís di' las porteños.
Lleva ufan»,
Trovas sentidas á su ventana.
Aura risueña de Abril florido,
(¿ue en los rosales lias re enjillo
Suaves olores,
A la porteña, que es di' las llores
La mas galana, la mas preciada.
De los autores mágica finia
Pesa amorosa
En la nujüla de nieve y rosa ;
Mauposilla que en los nopales
I luscas las mieles primaverales,
Si te desdeña
La voluptuosa, liúda porteña
V tu incoustaneia le entina enojos,
Tus bellas alas quema en sus ojos
Bien lo merece
La santa diclia que ella te ofrece.
M:is ai! uo escuchan mi voz aniaute
Ni el ave hermosa, ui el aura errante .
La mariposa
Siempre inconstante vuela afano:.i.
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A oíros lugares (por que sus alas
Tiende lijern ! ¡ dó habrá mas galas
Que dundu mora
La t'.or mas hulla qu ■rió la aurora ’
Mas ah ! ya vuelven, tornan el vuelo.
Calilos y alomas traen del cielo ;
Do iris las galas
La mariposa trae eti las alas!
Esa es porten», pobre y precaria
La única ofrenda que tributaria
La primavera
Te envía con “ Iris ” niña hechicera
S imón C a l c a s o .

Abril 5 de 1SBJ.

C A JAS 0 BANCOS D E AHORROS,
E s tiempo de que digamos algo sobre esta institución
sábiu, filantrópica y por muchos respectos importantísima.
l'enacfl la esperanza cu nuestros corazones, columbra
mos el fin de la deshecha tompestad que ha estremecido tan
rudam ente nuestra sociedad : un gobierno paternal trabaja
sin descanso por la unión sincera do los venezolanos, por la
paz de la República, y so empeña ni propio tiempo en pre
parar paro la patria un feliz porvenir que haga olvidar tan 
tos desastres, tuntas lágrimas, tan grandes desgracias. Jtisto es que le ayudemos todos, siquiera sea insignificante la
cooperación que rodamos prestarle.
Muellísimo, indudablemente importa itl porvenir do Ve
nezuela el que se moralice nuestro pueblo : asi.conseguire
mos que marche por la buena senda, y que lo haga p or amor
ú la virtud mas b'ion quo por tomor á los castigos. Es pre
ciso para ello quo reviva el seutiuiionto religioso tan débil
ya en nuestra tierra : es preciso n utrir al pueblo con sanas
doctrinas quo corrijan el veneno guzmancista que se inoculó
en-sus venas lineo bastantes aRos y quo iiim existe y causa
estragos: es preciso instruirle y alertarle p u ra q u e conoz
ca bien las artes dolosas do los tribunos ambiciosos y co
rrompidos : es preciso procurar que adquiera los saludables
hábitos del trabajo, del ahorro y do la previsión. Así inte
resaremos al »neldo en la conservación del órden social, así
tendremos la buso mas sólida posible de la futura prosperi
dad, bienestar y gloria de la República.
Por hoi vamos á contraemos á la conveniencia, diremos
mejor, ú la necesidad do que so establezcan en Venezuela
Cujas de Ahorros, de que se pluntée entre nosotros esa ius-

titucion sunto rino ha niereeiiìn sor llamnrin “ tre pm videncia
de lus clusn» tralnijudmun,” iustituciou oscnciaim ciitc protvi'turu del pueblo y quo e», mii duda nlgulm, uno de Ina
principale!) olcmciilos uiornlizudnrcs.
Yense In historin de lu» Cnjas do Aborro* y «e vomirti
on eonociiuiento de quo .“ini grande* y do trasooi.doiicin 1 >s
bielle* (¡ilo hnn produoido rn todos lo* pfrises oh quc e sis
tei!. Ai*i* in» podremos roétios do convenir pii quo no soni
umico deinasiudn ol colo quo hit. gobioni»* empièmi oli fo
m entar tu Ics estui licci mieliti >s. i-n uyudnrlos iniéntm s dall
los viicilniilcs pasos do in iutnucin, 011 procurar quo sua boin ficilo se estienduu iti ùiayor mimeru pusilli e.
E! proletario cu Venezuela 110 tiene m u ri quo un dia 011
qui' ponzar; mi rida «e hulla rcdticida a la paiahro **hoi.”
{r se oinpeila oli ignorar qud cosa o h •• maiVimi.” Y sincui>nrg > ; cntintos dolce* afectos, curtnta* pena*. em irtos p’acero*. cuó 11 tu do lolor y do uugu-t'a* no puodo csu pulitoni
significar !
hl pohro ((111111 regularm ente on Venesuoln por m troimjo mas do lo que hit monoslor piil'lt cul'vil' roí* necesidades;
pero todo lo consumo, y muchas veces ei M in ian te 1,110 ncumuludo pudiera ul caho do Itlgun tiempo sor un pequeño cupitul. sirve lilas liicn ¡ triste c o m í ! para precipitar ú aquel
on ol camino de los vicios, en el que luego habrá de encen
tra reo privado del único bien mío poseía, la soliul, lns fuerzas
puro ol troIuijo. l ’uroco que el pobre raciocina a s í : •• i'oeo
es lo que poiiriu yo gui.rdiir del |iroducto de mi trabajo dia
rio, y largo seria el tiempo que ncccsitaria para reu n ir una
cosa de provecho; pues i.ieu. n.e decido por la cuenta mirn
sencilla do tnilus-gusio cada liia lo que gano cióla dia. Ven
drán quizá después las enfermedades ó la vejez y no podre
trahujar, pero uso no im porta porque pediré limosna." Quien
tul discurro, quien así procede os uu individuo que no tieno
vínculo alguno con la sociedad, lio es c.u*¡aduno por mas
que así le llamo alguna constitución, no tieno ui puede te 
nor inferes por el bien púldico ni piensa en In conservación
dol órdeu. E s «I contrario un individuo perjudicial porque
lejos do tem er los trastornos, los ama y los desea: sil «suri,»
sitltul le piil« cosas nuevas que salgan del carril ordinario :
no teniendo bienes algunos nada puede perder; y su ininginación le hace mas úieii divisar en ei desconcierto social
alguna ganancia que por lu lienestu y trunquiiu vía del tra 
bajo no podría alcanzar con tanta facilidad.
Traigam os ese individuo á las ideus de orden, do regu
laridad y de economía j hagámosle uu pequeño propietario,
que de ello no solo ét sino la sociedad también reportará
ventajas- Si puedo desanimarle do la h'en del ahorro la c ir
cunstancia de no poder colocar productivamente sus ecoi.o
mías |M>iqtie son pequeños, la Caja do Ahorros hace quo de
saparezca tul inconveniente: eu ella uncucntru desde luego
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segura y pro.lnctivn colncuelon toda suma por ínfima quesea.
L as Cuja* de Ahorros contribuyen ¡í ín instrucción (VI
pueblo porque oí hombre que llega i! sor propietario, siquicrii lo m en niiH insignificante escala, se siente inm ediata
mente aguijado por til «leseo de aprender algo. No uncido
ya al durísim o yugo de la miseria, cuenta con algún tiempo
y algunos recursos no solo pura su propia instrucción sino
tam bién pura la de m i * hijo« cu l a que desde luego piensa
con un gruudc Ínteres.
El hombre que »« ve con un pequeño cnpitul procura
casarse: el que no lo tieno se da regularm ente ú uniones ile
gítim as de las que vienen séres desgraciados que son luego
uluimlomiilns por el mismo que debiera ser su protector, el
npnyu do su debilidad, la luz de sus pasos en la senda esca 
brosa de la vida. Unjo este respecto do facilitar el m atrim o
nio, ¡cuán grandes no son los bienes individúale* y sociales
que producen ius ideas de uliorro, economía y previsión
cuuiido se arraigan en la sociedad, cuando se encarnan cu
el pueblo!
L arga fuera nuestra tarca si hubiésemos do examinar
por csteuso todas las ventajas do las Caja* do Ahorros ven
tajas que todas las naciones reconocen lioi; y sinembargo,
apenas existo en Venezuela, que popamos, una Caja de esta
naturaleza. A lgunas se fundaron en los buenos tiempos do
In República, pero se cerraron después. Vea el gobierno en
su sabiduría qué mu líos pueda emplear p ara hacer que siquinra en cada capital du pruvíuciu exista uiiu Caja do Aho
rro s: luego, esta institución benéficu ganará terreno, se cstenderá hasta á los pueblos sin que tenga el gobierno qué
ocuparse de ello. El todo es qne se formo en Venezuela el
hábito ile la economía, que se enseñe al pueblo á jientur en
el día de mañana.
N osotros indicaremos algunos medios de los que en
nuestro sentir pudriu em plear el gobierno en tan filantrópi
co propósito.
Ningún gasto per i a mas provechoso que el que so hiciera
en dotar á las Cajas do Ahorros por cierto número de lulos
con una asignación, pequeña si so quiere, de las rentas na
cionales ó niuuicipules destinada á los gastos do adm inis
tración ó anyuda de ellos.
Podría exonerarse á tales establecimientos de todo im
puesto nacional y municipal. U sarían para todos sus docu
mentos papel sin sollo. No pagarían cuarto por ciento sobro
el valor du los documentos que registraran. Ln correspon
dencia quo llevase el sello de dichas cajas ó de sus sucur
sales seria uduiitidu libre d«> porte en ius estafetas nacio
nales.
Podria establecerse quo entre causas civiles se tuviesen
como de preferente despacho en los tribunales lus demundas
que intentasen las Cajas de Ahorros. Aun podría darse fuer-
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zn ejecutiva á las certificaciones que expidiesen sus adm i
nistradores.
Podría declararse no embargables para el pago do acreen
cias civiles los depósitos hechos en las Cajas de Ahorros
con anterioridad á 1» fecha del crédito; á ménos mío el deu
dor espresase en «1 documento que cerciorado do in existen
cia do este beneficio hacia renuncia de él.
Podría establecerse qno lina p arte ú lo menos de los
premios do constancia que tienen por la lei los individuos
del ejército fuese depositada en la Caja do A horros por cier
to tiempo, para mayor ventaja do los agraciados y para irlos
inculcando las ideas de provisión y economía. A lgo seme
jante ú esto podria disponerse respecto á los prem ios quo so
dan ii los ni nos en las escuelas y colegios.
Podria establecerse que no tuviese lu g a r la exención
del servicio do la milicia otorgada por la lei ií los duofios y
mayordemos do haciendas, sino en el caso de acre d ita r que
una tcrcera parte ó lo menos do los trabajadores que em
plean en dichas fincas aun depositantes cu las Cujas do A ho
rros. Conseguir esto les será mui fácil si quieren conservar
aquella exención.
Podría disponerse que en el juram ento quo prestan los
individuos á qnienes se conceden privilegios exclusivos p a 
ra el establecimiento de nuevas industrias prom etiesen in 
culcar en los obreros que empleasen las ideas de previsión
y ahorro. Aun podria disponerse que cesase el privilegio si
una tercera parte ú lo inenos do los obreros empleados no
fueran depositantes en la C aja de A horros.
Si 110 fuese hoi libre el ii'teres dol dinero diríamos quo
lo fuera, por privilegio, para la» C ajas do A horros. Aunque
cobrasen estas el uno y medio ó el dos por ciento sobre sus
préstamos no seria en manera alguna censurable, pov cuan
to eso lucro iba á distribuirse en la* claseB pobres y deshere
dadas do la sociedad. Subsisto en nu estra lejislacion la tra 
ba do no poder rem atarse las fincas por inénog de la mitad
de su valor : podria en favor do las Cajas do Ahorros redu
cirse la baso á los cuatro décimos en él lu g ar du la mitad.
Cuando cesen los necesidades de la guerra podria des
tinarse algo del producto de la contribución sobro la Eal á
- acrecer las utilidades de las Cajas do A horros. E sa co n tri
bución, so ha dicho mui bien, es insensible y se paga con
igualdad por lad o s: pues no seria sino mui justo quo los
negligentes ó ménos juioiosos en sus gastos pagasen su fal
ta cou algo en favor de los previsivos y económicos que me
recen especial protección do la sociedad porquo también dan
á é sta mas garantías.
P a ra cerrar esto artículo haremos mía ligera reseda
histórica y estadística do las Cajas do Ahorros.
Mui general fué la opinion quo atribuyó á la ciudad do
B erna el honor de haber tenido lu prim era Caja de Ahorros,
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poro últim am ento se lia demostrado de un modo indudable
quo ta l honor oorrespondo <í la ciudad do Hamburgo. F u é
allí donde nació tan feliz institución, fundándose la prim e
ra C aja do A horros en 1778.
E n el pavlamunto inglés se propuso el afio de 1500 el
establecim iento do una C oja do Ahorros en Lónilre -, pero
no tuto acogida la proposición. No fué sino en 1810 y en
R utw cl que so croó por los esfuerzos do Honri Duuoon la
p rim era C aja do Ahorros inglesa. Hoi la In g laterra está en
prim era línea en la estadística do las Cajas do Ahorros, no
solo por el número de estos establecim ientos, sino por el
núm ero do depósitos y el capital depositado.
E n Génova se estableció la prim era Caja do Ahorros
en 1810 con una dotacio-. de 2,400 florines anuales durante
veinte y seis anos para los gastos do administración.
E n 1818 so estableció la Caja do Ahorros de l ’aris, la
prim era on Francia. Hoi tiene esta nación 401 estableci
m ientos do esa especie con 189 sucursales.
E l 20 do Noviembre de 1853, época del corte do cuen
tas do las Cajas ó Bancos do Ahorros do la G ran B retaña,
resultó que se habian abierto durante los doco meses prece
dentes en los establecim ientos de esa naturaleza del Ruino
Unido 333,330 cuentas nuevas, y haberso depositado en ese
mismo tiempo 7.900,000 libras esterlinas.
E n F ran cia los depósitos durante el año dn 58 alcanza
ron á 130.807,390 francos.
L a Caja do Ahorros de Madrid contaba el 1? de Enero
do 1839 10,240 depositantes con un capital depositado de
19.992,500 realos vellón.
*
Los Bancos do Ahorros del estado do Nuova York p re 
sentaban en Enero de 59 un capital depositado do 3G,700,000
dollars, correspondiente á 100,017 depositantes. T érm ino
medio do les depósitos, 230 dollars. Los ahorros hechas es
tán con lu poblacion total de! estado en una relación do 45
dollars por habitante.
II. A x t i c h .
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— Pudro que estás en li-s cielos,
C'uyu santa Pruvidoncin
L o misino alim enta ni hombre.
Como al insecto nlimciitu ;
T ú, quo encontraste pecado
A un cu la casta pureza
Do tu s áugelo* que n utres
Do amor v do inteligencia ;
N o llames tu siervo á ju ic io ;
No tomo* su error en cuenta.
Pues ¿quién lia do Imllarso puro.
E n tu divina p ro sen cial
Mísero insecto es el bombro,
T ú eres la saína g ran d eza!
Pudro quo estás en los cielos
M isericordia! clem encia!
Ora así sieinpro, bija lula.
Que las ánimas eu pena
D escansan do sus angustias
M iéntras los vivos les rezan.
L a oracion os el perfumo
Quo mas al Sofior deleita,
Y los ángeles reciben
L a du los niños con tiestas.
Noviembre, 2 do 18G1.
A r ís t id e s C a l c a s

EL CANTO DSL BENGALI,
IDILIO I)K LA IXDIA.

E u el Albnm cíe las scüorltns P. E.
Cuando al morir do la tardo
El sol haHuba los cielos.
TiT.elido las blancas nubes
Y las cumbres do los ce rro s;
Levantaba el Uongalí
Su canto sonoro y tierno,
Dulco como la esperanza.
T riste como los recuerdos.
L as mariposas al paso
Paraban el dulco vuelo,
Posándose enternecidas
En las flores do los huertos.
- 1 0 -
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Su cáliz ln rosa abría,
Y los pájaros viajeros
Se deteniau olvidando.
Olvidando el patrio suelo.
A su acento de armonía,
Pohlahónso los desiertos,
Y los campos tío ataviaban
Donde él descansaba el vuelo.
Y hoi i stá triste y callado
Cual la mansión do los muertos :
Su voz no es mas que un gemido,
Su cornzon un recuerdo !
Y fuera que de las flores
Aspirando el grato aliento,
So enamoró de una rosa
Jilancu como los luceros.
Miróla bella, mas bella
Quo lr.s flores do sus sueños,
Y desilo entonces cantando
Olvidó ú su lado el tiempo.
Y al fin su voz armoniosa,
Alegro cual los deseos,
Tornóse tristo y pausada
Con sus cariiiosos ruegos.
—Yo vi dures plateadas
Cual los luceros.
Hojas como las llamas
Que lanza el fuego ;
Flores uzules
Como el color del cielo
Limpio do n u b es;
Puro ninguna do ellas,
Ovo, ninguna
En mi pedio ha sembrad»
T antas an g u stia s;
T anto to quiero
Que si tú no me amas
Olí flor! .me afiloro.
— ¡ Y tus n ía s ! tus alas ! . . . Dijo temblando
Lu flor quo sus querellas
H abía escuchado.
Las aves vuelan, .
Y la flor dondo naco
T riste so queda.
—No, el liengulí docia,
liosa adorada,
Corazones amantes
No tienen a la s ;
Contigo vivo,
-
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Tuyo« son mis cantares
Y mis suspiros.
Tendió 1« noche sus som bras
De tri.iti1*« y de m isterio;
Y las estrella* brillantes
llum inarou su afecto.
Y al d e sp u n ta rla alborada.
Los sorprendió su reflujo
A ella escuchando sus cantos,
A él abrigado en su seno.
P oto la mi roía venia
Y la rosa iba muriendo.
En tanto que él angustiado
Cantaba y lloraba á un tiempo.
—Gónios del ñire, dijo,
Genios del niro !
‘Si su muerte so acerca
L a voz q u itad m e;
Dejad que viva
La rosa que amo tanto
Siquiera u ii dia.
—Canta, llengalí, canta,
Suspiró ella, •
¡ C uántas flores han muerto
Sin tu terneza !
Dios te Bendiga,
Si aun despuos de la muerto
N unca mu olvidas.
Desde entonces ba pasudo
Mucho tiempo, mucho tiempo,
Y i cantar no lia vuelto uunca,
Kunoa lia tenido otro afecto. •
Siempre triste, siempre solo,
Cruzsmlo errante en los huertos.
Su voz lio es mas que un gemido
S u corazou uu recuerdo.
J

u l io

C a lc a S o .

M E M O R IA S

DE UN POBEE VIOABIO DE WILT3HIRE.
? U U ’/ , S U « « U K t .

Traducida para “ El. Iris’" por Julio Calcaíio.

15 Je Diciembre de 17ü4.
IIoi he recibido de mi patrono Dr. Snart diez libras
esterlinas por mi servicio de un semestre. tEsta suma pe-
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rosamente ganada me ha sidn entregada de nna manera
Men desagradable. lícspneH de haber esperado nna hora
y media en la húmeda antecámara del Rector he .sido al
tin admitido á su presencia. KI estaba sentado cu una
ancha poltrona ceir» do la mesa sobre la cual se encon
traba el-dinero ya contado. A mis respetuosos sabidos ha
respondido culi un majestuoso movimiento de cabeza, y
su bonete de seda negro, levantado nn instante, bien pron
to ha tomado de nuevo su iu>rar. KI señor Héctor eslá
verdaderamente, revertido de mucha dignidad: yo 110
puedo acercarme á él sin un respetuoso temor, y creo que
el Kei mismo no me causaría tanta emoción.
Sin ofrecerm e mi asiento, aun q u e no debía ignorar
qu e esa m añana hit lúa cum inido once m illas con mal tiem 
po y u n e tina espera de hora y media en su antecám ara
no podia ser nn trran alivio p ara mis piernas fa tig a d a s;
me na indicado con el dedo el dinero quu me estab a des
tinado.

Yo había meditado mucho tiempo la súplica qne de
bía hacerle para obtener nn aumento de salario, había
vuelto y revuelto en mi cabeza los términos en que debía
diri.jírsela, y, llegado el caso de hacerlo el corazón me pal
pitaba fuertemente. Por desgracia no puedo vencer mi ti
midez, aun en las cosas mas inocentes, y pudiera decir
en las mas justas. Jie hallaba inquieto como pudiera es
tarlo en el momento ue cometer 1111 crimen: dos veces in
tenté hablar, dos veces murieron las palabras en mi gar
ganta y nn sudor frió inundó mi t’renl*».
— ¿ l¿né queréis pues í esclam ó íl, al fin.
—Yo estol___ todo es tan caro.......... apenas pue
do sostenerme al presente con mi escaso salario.
— Vuestro escaso salario, señor VicarioI buena idea !
A cada momentó puedo encontrar «tro Vicario por quin
ce libras esterlinas por año.
—j Quince libras! Sí, no teniendo familia podrán
bastarle para subsistir.
—Pero vuestra familia, según creo, no se ha acre
centado, y así no tenéis mas que dos hijas.
— Sí, señor, únicam ente dos hijas : .lenny que es la
m ayor y tiene diez y ocho años, y l'olly que tendrá bien
pronto dttee.

—Tanto mejor; nna y otra pueden trabajar. Y sin
darme tiempo para contestarle se levantó, acercóse á la
ventana y jugando con sus dedos sobre ei cristal añadió:
Ks imposible que me ocupe hoi de este negocio. Ved si
- 13

podéis servir vuestro empico por quince libras esterlina?
por año, y hacedme conocer vuestra decisión. Si no os
conviene os deseo para el próximo año un mejor puesto
de Vicario. E inclinándose políticamente levantó secun
da vez su bonete de seda. Yo tomé el dinero y encomen
dándome á su benevolencia salí aterrado. Jam as me ha
bía recibido de aquella manera ni con tanta frialdad. Es !
necesario que so mo haya calumniado : no me invitó si
quiera, según su costumbre, á comer con él y yo contaba
con esto porque Labia salido do Crekelade en ayunas, mui
de mañana.
Compré en el arrabal un pan y me puse en camino
para volver á mi casa. A li! cuán triste y abatido me
sentí miértras atravesaba mi camino! lloraba como un
nifto y mis lágrimas caian sobre el pan que devoraba con
ansiedad! . . . . E h ! Tomas ¿ no te avergüenzas de tu de- l
bilidad ? Ademas de todo tú no pierdes mas que cinco li- ¡
bras esterlinas por año ; es verdad que. no tienes mas quo
unos peniques por dia para sostener tres personas, mas
¿ qué importa? Allí está el que visto de lirios los campos
y dá el grano á la avecilla...........Nos bastará únicamen
te sacrificar algo de nuestro antiguo bienestar I
16 de Diciembre.
Sí, yo lo creo. Jenny es nn ángel, su alma es toda
vía mas bella que su cuerpo ; tengo vergüenza ante ella j
porque es mas piadosa y mejor que yo. Ayer no he teni
do valor para anunciar á mis hijas nuestra nueva desven
tura ; hoi, cuando al ün me he decidido á hacerlo, Jenny ¡
ha tomado instantáneamente un aire sério, pero bien pron
to recobrando la alegre espresion de su semblante, me lia |
dicho.— ¿ Os inquieta eso, padre mió?
— I Ño debo estarlo ?
— No.
—llija mia, nosotros no nos libraremos jamas de las
necesidades, do las deudas, del afan: nos faltan muchas
cosas. Cómo hacer para atender con quince libras á las
primeras necesidades de la vida ? Entonce ella rodeando
mi cuello con su brazo y elevando el otro al cielo : Tú
no piensas, ma ha dicho, en aquel que está allá arriba ?
Folly so ha sentado cariñosamente en mis rodillas y mu
ha dicho : Yo quiero contarte un sueño que he tenido es
ta noche. Soñaba que estabainos en el año nuevo y quo 4
el Rei Labia llegado á Crekelade; este era un gran honor

para tí. porque é! había descendido de su caballo a nues
tra puerta y entrado en nuestra casa. Nosotras estábamos
mui apuradas en ta eosina preparándole la comida; pr
él había hecho traer sus provisiones' en vajillas de oro y
de plata ; fuera resonaban las trompetas y timbales
;>l
son de su armonía te ha sido presentada subre un coj de
seda una mitra de obispo ; pero una mitra singular como
se vé en las imágenes do los antiguos libros. Tú la t.O’
maste sineinbargo y ___ te quedaba tan bien ! Entonce
Jenny me ha despertado, mui á mi pesar.
Los sueños, he dicho á I’olly, no son mas qno una
m entira; ella me ha respondido : "L o s sueños vienen de
Dios."’ Yo no creo nada j sinembargo anoto esto inciden
te no mas que como un presagio consolador. Mui bien
puede suceder que un presente de año nuevo nos dé algún
bienestar. Todo el dia lo lie pasado en calcular: odio las
cifras porque cargan la cabeza y entristecen el corazon !

j
|
I
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17 da Diciembre.
Bendito sea Dios ! he satisfecho todas mis deudas.
IIc pagado en cinco lugares distintos siete libras esterliñas y once chelines ; no me me quedan mas que dos libras y nueve chelines para vivir seis meses. Oh, señor, 110
me abandones!
E s preciso que renuncie á comprar, á pesar de mi
urjente necesidad, los ealsones negros que lie visto easa
del sastre Cuttay : aunque están un poco usados se ha
llan anii en buen estado y me los hubiera dailo baratos;
pero Jenny tiene mas urgencia de una saya : la pobre niña, me causa lástima mirarla cubierta en el rigor del frió,
con un lijero camelote, l ’olly puede contentarse con los
vestidos que su hermana le ha arreglado, tan hábilmente,
de una vieja saya. Es preciso renunciar a) Diario á que
estaba suscrito á medias con el tejedor Wersburn; y no
lo hago sin mucho sentimiento porque es solo por él que
se sabe en Crekelade lo que pasa en el mundo. En las últimas corridas de caballo de Wewmarket el duque do
Cuuiberland ha gauado al de Grafton una apuesta de cin
co mil libras esterlinas. Es una cosa remarcable la exacI titud con que se cumplen las palabras de la Escritura “ le
| será dado ni que tiene," y auu hubiera podido agregarse
j
“ se le quitará al que tiene poco.” líem e aquí condenado
á perder cinco libras esterlinas de mi escasísimo salario.
I l ’s t ! Tomás! — ¿murmuras de nuevo? y por qué?

j
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EL IR IS .

i
por nn diario que no podrás leer mas ! Talla puf** ; tu
poilrás saber mui bien por la voz pública ni el Jeueral
Ja 1¡ conserva* la libertad do la Córcega. Los franceses
>nviado tropa, en auxilio, A los Geno veces, pero J'aoli
t¿, ■ veinte mil hombres, tod. $ veteranos.
18 de Diciembre.
A li! cuán dichosos somos todavía er, nuestra mise
ria ! Por una bagatela ha comprado .leuiiv á la buhone
ra Bard una buena saya vieja que desbarata con i'olly
para hacerla de nuevo. Ella hace un negocio mucho mejor
«pie yo pero ¡ quién puede resistir á su dulce voz I Entre
tanto la alegría está cu la casa, y • > primer dia del nuevo
año, .Tennv se mostrará con lodo el brillo de su mie.’o
vestido, l ’olly hace toda suerte de eemeiitarios y de gra
tas profesias. Kl Dev de Argel no ha estado acaso tan
contento ai recibir las ricas ofrendas de los Venecianos:
los dos altillos de diamantes, los» dos relojes guarnecidos
de brillantes, las pistolas montadas en oro, los preciosos
tapices, las mantillas de caballos, y los veinte mil ¡tequies
que acompañan el presente. .Jenny ha pensado que es ne
cesario gravar nuestra mesa con un impuesto pura pagar
el importe de su deuda; desdo hoi hasta el año nuevo «o
se comprará carne, nada mas justo.
El tejedor. Westburn es un buen hombre ; yo le he
dicho ayer que me voia obligado á renunciar á su " Dia
rio,” porque ni tenia el mismo sueldo ni estaba seguro
de conservar mi lugar. Apretándome la mano me ha con
testado : “ yo pagaré solo el Diario y vos lo leereis con
migo.” Es necesario no desesperarse: liai en el mundo
mas hombres buenos de lo que se piensa y entre los po
bres mas r4.ie entre los ricos.
i

( Continuará.)
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