
. •,illid 

""'; '~ :: ,~,. 
"''.t· 

' 

LA ORACION FILIAL 

r: 
Está el general Castañas h:>ndamente

preocupado. :N"o son los negocws_ de Go
bierno los que atraen con irres1st1ble vio
lencia sus pensamtentos, como otras v~
ces, en que graves y trascendentales cm
dados le robaban las horas de la n_oche: 
de reparador descanso, necesario a la~ 
cotidianas fatigas. El Estado. que go
bierna hállase tranquilo y pacdico: pa
rece haberse apagado para siempre el 
hervor de las políticas pasiones que. le hi
cieron temible. A la tempestuosa iuven
tud de aquellá comarca ha sucedido la se
ria reflexión de la edad madura. Los pa
,ado• desaciertos son hov motivo ele arre
.. º ' ¡ · · d la pentimiento y provechosa ecc10n e 
experiencia. Es verdad ene no faltan ve-

teranos de la guardia antigua, como ellos 
se llaman, que suspiran por las asonadas 
y motines que antaño fueron para ellos 
fnente de personales medros y de milita
res ascensos;, ciudadanos que guardan 
aun en sus corazones el destructor ger
n:ien de. !mplacable odio contra la Igle
sia Catohca; pero contentos unos, resig
nados otros, todos los gobernados únense 
baJo la bienhechora egida del trabajo. 

Con la edad y las decepciones, el gene
ral ha modificado su carácter. Fué de los 
famosos guerrilleros en las intestinas dis
cordias y en tiempo de la Intervención 
francesa luchó con todas sus fuerzas con
tra las napoleónicas huestes. Formóse en 
la revolución, y naturalmente infundióle 
su espíritu y su ideal. Tuvo fama de cruel 
Y sanguinario y referíanse algunos he
chos que lo comprobaban. Sea de ello lo 
que fuere, en lo que no hay duda es en 
gue Castañas foé exaltado demagogo de 
l?s muchos que persiguieron al Catoli
cismo. 

Era el general de no escasa instrucción 
bien educado y de fácil y algunas vece~ 
elocuente palabra ; alto, bien formado y 
de varonil y simpático rostro y no le fal
taron entusiastas admiradores. 
• _Yictorioso el partido liberal, desempe-
110 varios importantes puestos, y por úl. 
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dole fa visita de Don Néstor. El gober
nador 1llO disimuló su ,desagrado. En aquel 
momento anhelaba sestar solo; sentía el 
halago de la meditación que le invitaba 
á pensar hondo, muy hondo, y fa inqpor
tuna visita apartábale de aquel intelec
tual placer eu el que mucho tiempo ha
cía ávido buscaba algo. no sabía qué, pe
ro era algo en que presentía el descanso 
de sus fatigas, la solución de sus dudas 
y el arrepentimiento de sns faltas. La di
vfila gracia desataba su misterioso rau
dal y ca!ladarnente hendúa el alma de 
Castañas, que algo bueno y noble debió 
de tener siempre, pnes le buscaba con so
licitud y vertía en el angnstiado corazón 
savia de cielo y anhelos de virtlld. 

-Dile que pase, contestó mohino al 
ayudante. 

Instantes después presentóse Don Nés
tor en el despacho del gobernador. 

Era un viejo de hundidos, chispeantes 
ojos, dura fisonomía y grave continente. 
Médico de gran cl[enteh, había adquirido 
fama ,de sabio, especialmente entre los de 
su par.tido, que le re5petaban mucho. 
Tiempo hacía que Don ~éstor era gran 
maestre de la logia "Prngreso." 

El general era también masón. pues la 
mayor patte de los revoh,cionarios se afi
liaron á la masonería, algunos por odió , 

-B:cta!io; otros, tontos de capirote, que 
cattdtdamente ;creían en la beneficencia 
d~ la sec\a; no_ pocos, impulsados por el 
e¡emplo o las mstancias de los jefes de 
alta g:aduación, y el mayor número por 
el ansia de medro. porque para los ascen
sos y los puestos públicos eran, con men
gua de la justicia, prefe,;dos siempre los 
masones. 

Caballero Rosa Cruz era Castañas en 
la logia "Progreso," y en honor de la 
verdad, nimca tnvo buen concepto de la 
masonería, así es -que é1 también. pagan
rlo tributo á la humana miseria, se afilió 
á ella con el deliberado propósito de sa
tisfacer sus ambiciones_, y aunque desde 
que era gobernador no asistía á las "te
nidas/' estaba en buena armonía con los 
masones, con el fin de nu perder partida
rios. 

Don Néstor iba á invitarle para que 
~1.sistiese á una próxima interesante rew 
unión, en la que, á instancias del "Gran 
Oriente" de México, se procuraría infun• 
<iir entusiasmo á los "obreros" de todos 
los "talleres" y nuevo v;goroso impulso 
á los trabajos en pro de la realización de 
los ideales n1asónicos. 

El general, que siempre fué cortés, re
cibió á su hermano masón con afabilidad. 
) ofreció, sin formal compromiso, asistir 



,. 

'j ' 1 ;r ; 
J;l 

..... 

f, la "tenida," siempre que no se lo :m·· 
pidieran urgentes negocios de Lstadn. 

III . 

Está el altar mayor del templo parro
quial inundado de luz y el sagradc, recin
to fragante con el perfume de las flc-re• 
;. del incienso. Selecta y devota concu
rrencia hincha la nave y cerca de las t,ra
das del Presbiterio hállase Virginia, rec
rlandeciente de belleza y de gracia, coro
:iada de azahares y con traje de inmacu
lada blancura. Xa<la ye, nada oye. en 
c!ulcc deliquio espera la hora bendita en 
L,ne su Dios la visitará por vez primera. 
Su fe se acrecienta á cada momento y pa
récele ver al niño Jesús sonriendo afable 
en brazos de su :1Iadre, quien se acerca 
á ella y coloca á su Hijo en los brazos de 
la amante niña. 

¿ Quiéti. viene? ¿ A quién viene? ¿ Pa
ra qué viene? Pregúnta~e con el pensa
miento. y la gratitud y el amor hacen la
tir con violencia el corazón. 

Está segura, enteramente segura. de 
que Dios le concederá ese día rnanto le 
¡ii,la. ¿ Qué le pedirá? 

En ese momento oye un ahogado su~
piro de su padre, que á la diestra se ha
lla, de rodillas, inclinada la frente y los 

trazos lTUZa<los. y casr ""TI el mi~mo ins • 
fflnte :,llena ·a campanilb y el sacerdote 
con la Sagrada Hostia en la mano dice 

_.
1Dominc non sum dignus'' ... 

Suena do:; veces más y el Ministro de 
Dios pnmuncia otras dos veces las mis
mas palabras y dirígese ron la Forma en 
la diestra hacia la venturosa niña eme an
helante le espera. 

Siguen algunos minutos de éxtasis para 
aquella alma pura : los labios callan, pero 
habla el corazón, y en su inefable idioma 
dama al oído del Amado : 

-¡ Dios mío. mi buen Dios. concéde
me la conversión de mi padre! 

\ la puerta del templo espera el co
che del general. 

Cuando Virginia acaha de ofrecer la 
comunión, pi'mese en pie, los fieles abren 
paso, y marcha por en medio. acompaña
da de sus padres. 

En no pocos semblantes ,Jibújose el 
asombro y aun óyensc algunos cnchi
rheos. Es la primera vez que ven al ge
neral Castañas en el templo . .- Qu'én ohr,; 
prodigio semejante? ¿ Aquél at~o prácti
co de hinojos ante el D'os de las miseri
cordias? 

:\! asombro sucedía el santo júhilo de 
las almas buenas por la ajena dicha. El 



gt:ueral oyo mas de una voz que comno
;-,da exclamaba: 

-¡ Bendito sea Dios 1 
El ayudante, que esperaba en la puer

:a del templo. apresuróse á abrir la por
;ezuela del coche. El gobernador dió su
cesivamente la mano á su esposa é hija 
para que subieran; después subió él, sin 

• darse cuenta de que la apiñada multitud 
le observaba con admiración y de que el 
médico Néstor. ocultándose entre los con
currentes, clavaba en él los vivaces ojos 
y en sus labios pintábase uná sonrisa en
tre amarga y amenazadora. 

IV. 

El zaguán de la casa del general y to
do el trayecto hasta el comedor, están 
regados de flores. y al entrar la famil_ia, 
una música de cuerda toca una melodio· 
~a pieza. . 

El comedor está engalanado y tnultt· 
tud de ramilletes de flores artísticamente 
colocados en la mesa. 

Es una fiesta de familia. una fiesta ce
lestial, pues celébrase la incomparable 
,!icha de Virginia, que recibió á su D,os. 
oculto bajo las sacramentales especies. 

Está servido el desavuno. el general 
ocupa la cabecera y Virginia. antes de 

scmars.c, hmcase frente á su padre y le 
p idc la paternal bendición. 

E! gobernador, conmovido. alza la dies
tra maro, forma la cruz con el índice y 
el pu:¡;at y bendice á su hija. Esta besa 
respetuosa la mano que le tiende ,el autor 
de su:, <lias. y como si la alegría del co
razón de Virginia se huLiese comunicado 
:', todos. los semblantes ~e animan y la 
conversación es general y rebosante de 
sencillez v de ternura. 

Concluido que hubo el desayuno, el ge
neral dijo á su hija: 

---Este ha sido un gran día para la fa. 
milia, } especialmente para tu mamá v 
para mí. y como indelehle recuerd0 de 
tan memorable fecha. quiero que me pi
das una merced, segura. bajo mi pahbra 
de lionnr. de que te la concederé, , i no 
es un imposible. 

T .a niña eleva un momento los ojos al 
cielo, implorando ayuda, y luego. con dul
císima voz. contesta á su padre: 

--Papá. lo que te piro es mm <enci 
llo: •¡ue hagas lo que acabo de hacer. Tu 
dicha {tniero y no la mía. y tu dicha en 
esta 1·ida y en la otra. depen•le ,le ~ue 
hag-a:- una buena comun•Ót":. 

Bajó el general los c.,jos, como ;,ver
gonzado ante la virtud <le su h'.ja, v res-
pondióle conmol'ido: · 

• 
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to de ella la pasó en oración y al siguien
te día, de madrugada, recibió la sant , 
comunión de manos del ,,Jismo señor Ar
zobispo. 

; Ouién había contado todo esto? S,, 
ig~Ofaba. pero el r11;11;1or se extendió rá
pidamente. Los catolicos, en su mayor 
parte creían en él, y los jacobinos lo di'· 
cutían con acaloramiento, negándolo unos 
y <ludándolo otros; mas un acontecimien· 
to los persuadió de la verdad de cuanto 
en público se afirmaba. El señor gober
nador fué invitado á la repartición de pre
mios de un plantel católico. Presidió el 
solemne acto y al conc!Dir. en una breve 
y conmovedora alocuc10n. aleu~ó á lm 
alumnos á marchar por la sem1a del de~ 
ber, y cosa nunca oída en los labios rl'. 
1m "obernador ele estos tiempos, ensalzo ,., 
.i la Viro-en Santísima de Guadalupe. co· 
mo salv;dora de la Religión y de la 1'a-
1ria. 

Aquella alocución procluio en el cr l~
gio inmensa explosión de Júhilo, y al ,1 

e-t1iente día no se hablüha <le otra cnga 
·en toda la ciudad. 

I 

-Ya no hay que lnqu:rir mas, dijeron 
los sectarios, el Caballero Rosa Cruz n~s 
ha traicionado, y rabiaban como energn· 
mPnos. 

-4T<f----

VI. 

, Lit? ,era un tipo, no sé si degenerack, 
e estup1do, •muy conocido en toda la cin
l1adj á quien ve1an unos con temor con 
lástima otros y la mayoría con i~dife
rencia. Ni su familia hacía caso de él ni 
él de sn familia. Vivía de lo que le daban 
por barrer calles y patios, ó por hacer 
mandados de cualquier clase. pues fácil 
ment':. le sugestionaba el que en ello se 
empenase. Tampoco sé si Lito era meta
plasmo del diminutivo de Rómulo ó de al
gún otro nombre; todo el mundo- llamá
bale Lito á secas v todo el nrnnd~ lo co
nocía. Frccuentab; IaS ral1cs céntricas. 
motivo por el cual cau:;.f> e:xtrañez~ que 
se le ,·iera ya muy pocas veces en ellas. 
Y sólo de paso. Algún curioso ó desocu
pado tomóse el trabajo ,le averi"11ar la 
eattsa de aquel cambio en las ~stum
bres de Lito y supo qr,e había halla,lc 
un generoso protector. el caritativo mé 
dico Don Néstor, en cuya casa vivia. sin 
que nada faltase á las aspiraciones que 
caber podían en la menguada cabeza de 
a~uel infeliz. Alguien llegó á verle al tra
ves de las vidrieras del despacho del fa
moso médico, escuchando á éste con aten
ción y aun con reverencia, y según con
•aban los sirvientes. cuando le hipnotiza-
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ba, era tal el imperio que Don Néstor te
nía sobre Lito, que éste era capaz de ma
tar ó de matarse. 

Una tarde, al obscurecer, salió ~i_to 
o-rave y pensativo de la casa del medico 
~ detúvose en la esquina de una de las 
~alles inmediatas al teatro. Allí perman~
ció inmóvil por más de una hora, P:'rect~ 
t:.n poste, y como era muy. cono~~do. a 
nadie ni á los gendarmes mfundw des
confianza aquel mentecato. . _ 

Esa noche habí:¡ una esplendida fun
ción dramá,tica y especiales cjrcu'.1sta~
cias obligaron al general Castanas a as1s· 
tir á ella. Al pasar frente á Lito llamóle 
ta atención stt actitud, pero al reconocer
le saludóle y continuó su camino. De re
pente, sin dar tiempo á para; d golpe, 
Lito alza el diestro -brazo y rap1damente 
hunde hasta el mango un puñal en el pe
cho del gobernador; éste exhala un que
iido, bamboléase, echa mano al verdugm
Ílo. que sáca hasta la mitad, luego re
flexiona mira á Lito, envama el arma en 
el bastó~ y dice con voz débil: 

-¡ Inse,;sato ! Yo te r•erdono. 
Todo pasó rápidamente, y el ª!~dante. 

oue iba tras del general no se d)o cue~
ta de nada y sólo se fijó en que este ca1a 
al suelo herido de muerte. Cuando le t,_,
\-0 en sus hrazos y buscó al asesino, v10-

le caer ele bruces moribuu<lo y pareciO
ie- que 1111 bulto <lublalJa la esqmna. 

VII. 

EI antiguo guerrillero luchaba entre la 
vida y la muerte y la ciudad hallábase 
?~ndamente excitada por el crímen de 
Ltto. Los ciudadanos, en su inmensa ma
yoría, estaban furiosos, pues el gobe_rna
dor, especialmente en la última época de 
~Ll _gobierno, habíase granjeado las sim
patias de su, gobernados . 

. Los periódicos, al narrar el aconteci
miento, afirmaban que el ase.Sino, reali
zadu su criminal intento1 se había suici•• 
da<lo, cayendo junto á su víctima heri
do por el mismo pmlal que ésta. Alo-nien 
había visto á un embozado cerca del cri
minal y como en observación de éste, pe
ro nadie podía asegurar que hubiese da
do muerte á Lito, y hasta hoy no ha $ido 
aclarado este punto. 

En lo que sí estaban todos conformes, 
era en que Lito había. sido sólo el instru
mento, quizás inconscienle, del delito, pe
ro que tras de aquel mentecato había un 
malvado, verdadero autor v director del 
crimen. ~ 

, Quién era él? Nadie pudo averiguar
lo. La prensa masónica fué la que con 
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