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. beneficizir, m i s  Q menos, _en nuestra 





. 'Un escr~tor~conternpor~~ (1 
bre'hacieda ptildica como:propia 
tsa ciencia: ala de las entrndas .pSblicas y dela ~ 

Se ha querido con esto ennoblecer 10s estudios de que- 
tratainos, avalorarlos por su cardcter cielitifico y hacerlos; 
adecuados para una aplicacibn mas jeneral y Fxthsiva 6 
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CAPITULO I 
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- DE LQS PRECEPTOS CONSTITUGIONALES SOBRE ~ C I R  

P I ~ L I C A .  - 

- 1  
- 1  

I .  * “  

Las preceptos que nuestra Constituci6n cansagra d i r e  
ta o indirectamente & la hacienda pdblica se’encuentran 
esparcidbs en diversQscapfTulos o secciones, y, cqfno es 
mui naiurd, no forman un-cuerpo unido de doctrina. F& 
cil m, sin embargo, recgmgoner esa doctrina jeneral so- 
bre la base delos artfculcis-esparcidcs en 1% ‘Canstituci6Q 
y mas agradable a& poder decir que, hi& cornpr,endidos 
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Dividido el .poder pdblico en las tres ranias 
de que hemos Rabbdo,.toca tratar dksde luego‘ckl p d e r  
lejisiativa 
*;El articulg constitucional que pro iamente consagra sus 

atribuciones jenerales es el 37 que &e: 
“Solo en virtud de una lei se puede: 

- 

* 

Impner contribuciones-de cudexpiera clase o 
naturaleza, suprimir las existentes, y determinar en cas0 
necesario su repartimiento entre las p 
meaos. . 

“2.2 Fijar anualiente 10s gastos 

“3P Fijar igualmente en cada aiio las fuerzas de ka r  y 
tierra que han de mantenerse en pit5 en tiempo -de paz o 

Las contribuci0nes.s.e decretan por SOIO el- tiempo de 
diezicrcho meses, -y las fuerzas de mar y tierra se fijan solo 
For iguai t&rmino. 
“4.” CQntraer deudas, reconocer las contraidas hash el 

dja, y designar fandos.para cubrirk. 
“5.” Crear nuevas provincias o departamenfos; am-eglar 

sus lfmites, habilitar puertos znaygres, y sestablecer adua- 

‘p~%lica. - 

, deguerra. 

. 
- 

\ \  

i 
el peso, lei, valar, tip6 y denominaeibn de €as 

- . -  
. I  - .  
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No se wncebirfa que en un pbie&cj ,regre:sentativo, 
la facultad de imponer csntribucion& tuviera otro orijem 
que el de la ley; o sea qbe, Era establecerlas, fahrael 
concur& d$ pueblo que debe soparearlas: manifesdn 
esta interven2icin del contribuyente por la Iconcu 



VI11 

Insistiremos aquf en10 que, antes hemos dicho‘cm re- 
i6n B otro de 10s articulos de la Constitucih. 
Aunque en el inciso’ 2.’ del 37 se habla de “impoiier . 

contribuciones de czm/4guieyu Chse o w&wa,lezra, su 
las existentes y determinar en cas0 necesario su re 
miento entre las provincias o departamentos,” no s 
ver eg este precep$o un mandato formso de establecer . contribuciones de reparticih; qonw no puede verse en el 
otro articulo que antes hemos recordado, una dhposici6n 
imperativa para que se planteen &Ganente contribucio- 
nes-que tengan su base en el haber o capital. 

Los t6sminos del inciso I.” demuestran, por el contra- 
rio, -que el espiritu del Congreso no fuC limitar 10s im- 
puestos d solo eI capital, ya queexpresarnente se habla &e 
contribuciones de cualqui,era clase o naturaleza. 

Las palabras finales: “determinar en casb necesario su 
repartimiento entre las provincias o departamentos,” tam- 
poco okligan A slistribuir rjor provincias o departamentos 
ni siquiera las contrifhciones de reparkicib. S i l k ,  en 
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con tithica fie 

- - ++a yictoria entre caritos y Ianien 
- Y la augusta verdad su iiiiperio funda- 



El martif como raudo meteoro; 
- N la veidad-que A su verdugo espa 

Se alza mas bdla de la hoguera sa . - 
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DORA CATALIM4 
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ina de los 





srrirnada i su al- 
atado en-una de 
que queIlo era 
isltrusas o &;lam- 

era pralazotar y 
t su certa --. edad no:. 
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‘Con a~os antecdkntes irrecusa6Ies y d elqamen 
. dAver de la occisa, que fui ejecutado previamente 
; d d d e  de la-ciudad don Diego de Carvajal, en-sompafiia 

del cura-de Rufioa, decret6 ‘el sever0 ojdor P e h  y Sals- 
. zar la prisi6o de doAa .&tali& -y kaciindola colocar, en 
atenci6n 4 su dolencia y 4 su edad, en una silji de m’ano, 
orden6 la condujep en calidad de’ rea en- una 
(bnico vehlculo de aqudos.tiemps),d casa. de su 
cida doiia Juana de  Loyda, otorganho 3ntes +a .de - 
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- XXXlI 

‘Pone. n A D“ CataIinade IQS Rim 
M P s (mui ‘ p ~ ~ & m  Seiior.1 . -  

:‘El Dr D manuelmuiioa de cuellar Vro (vuetro) fizcal 
p r  la 6u’ adminitracion de la pl justicia en la ,causa cri- 
mid qw por su queielb se a rukminasto TP Gata- 

r--- 
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la muerta del a dha mdata 
esta dhesia Confesion ni te 

la jente de .su se~vicio no 
en dias h t i k ,  no- dexadoies oyrmisa por que no d b  
xarbtareas y hacimdoles la dha B" Cathalina mva- 

zar casrmwsta 
Ilexos en la c 
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’ aplazada por-el-caprkho de sus jmes, arrastraba sus w- 
pantow dlas en lecho de mil dolores, nece$tando ayuda 
ajena-para enderezar sus ml(scules rijidosdntes de morir, 
y-cuando acababan de cumplirse apenas seis mesesde Ea 
muelrte atroz que elh diera d su infdiz d v a ,  Dios 
inexorable I ldba la  d euentas- eI I 5 de enezo de 1565, 
sin que valieran d su induljenda las veinte mil m i s s  que 
dej6 ode-mdo se dijeran en favor de $11 a h a  dproba, 

‘porque en el fall0 sin apelacidn del pueblo y de 1s jene- 
rationes, dofia Catdim de los Rim vive t h y f a  y vivid 
eternarnente suspendida poor un cabdo ;i las pzvertas del 

-! 

- 



uedan asi exclwidos 

Tu gracia, tu no& 

. - .  . I .  
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nliestra r4pIica i Io llevariama sin ma, 4 21n find de ac- 
to en piem de gran maestro. $1 solo se pronunciaria, con 
impcialidad, st por vmtura sus sentido9 no huBiesen que 
dado demasiado embarpdos por es%s p d i o s a w s m v r i -  
d a k  del &ti!< por esas inJgXiones arrebatadoras 
cantor apasionado i finalmenre, por ese personal 4u.e 
hmbra, ajitbdose en medio de 1a.s lurninosas perspechas- 

Demasiado cornpleja p r  su natudeza, h 6 p m  no 
wnstituye un arte de p r  si, per0 es M= que un a m ,  es 
la resultante de rnuehas art= consurriendo a un s o k ~  oh- 

psis llama. a1 mdsice, el c d ,  arnvertic~o en 
poeta $a 4 letra el senthiento que ella no tiene soh. 
Mientras la palaha dice paria inpresbnar,. la mhica im- 
presiona para decis i su p t a  entra 4 manejar un Ienpa- 

j e  de esprqsi6n superiar i podemskima cpe cautiva, e-- 
mora, irrita o divierte en un grad 
desnuda declamaci6n ni tm,verws. 

1 

- 

' 

'- de la decoraci6n. 
' 

- * j&o. 

- 

v a e s  el c d c t e  









de-desatenkidn a la orquesta, sistema que concluid al fin 
p r  convener al inmutable auditorb que esas cuarenta 
persomi que alli man, lo h a c e ~  buenamente p . r  tu 
i como para Elenar e1 h u e q  leyendo i sonando- su 
sin la menor espresidn, sin entusiamo ni cuidado, 
sin el deb& corn@! 

I 

(t , 
a 3  

~espuers  ae estaS criticas, nunca dmasiacto severs p r  
, lo invetemdo i just0 de sus mothps, seguire,m p r  
-- otm terreno; todavia mui impstante, per0 que, &mias B 

la isjenuidad primitiva de slls puntss ddbiles, nos tienta . 

astos quiz-no adelantan y u  
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a El mea 

vi& prActiu en nada est& 
terreno econbmiso. Lb que 

nificantes alteraciones a1 t i p  de 3 
mas exacto. 

Nada hay pues pn nlsestra situacih 

Prescindiendo de Si son o n6 verdadem 10s sobrantes del presll- 
pue4to y las economfas anunciadas, que SE ventilarrin en el Con- 
greso, hay otras causas que nos r n a n t d r b  alejados de aquelh 

h;piraeidn. ~ 

No es solamente el papel el obstAczllo que habh de vencem; 
y tan es asi que si por cualquier medio estrafia obtuvieaa el era- 
&el or0 suficiente para conveevtir los 28 millones de papel, en el 
vapor siguienfe d aqud en que llcgara fa. domda remesa hicia- 

. ifam 12x3 libras esterlinas su viaje de regreso. 
Si ef papel moneda fucra la causa h i c a  qllp m= ajeja de la 
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constante de &t 

administrativa,' ~01.1~0 



mente condicionafes, p e s  estfin subrdinados .A 
eancias -variSSles, que solo el Ejecutivo puede 
As!. si nr, ocurrieran deterioros en 10s camin&. 











,. res p r  si solo. 
IO. Destituir i la empleadas p r  ineptitud u 





ya 10s tribuwles de justicicz, ya el Gingreso NaGonal, 
cuando _se ha tratado de aplimr o-de examihar e s c ~  de 
cretm y *gbmentos, sin decfahr la sulidad 

fondas para el cumglir&!na de dispwiciones que se em- 
sideraban cmtrarias 4 Ea ley CJ invamra.. de atribucionea 
de otros pderes. . 

. han dejado sin efecto Q se han rakstido la 

I . .  . . 



extimars5 seria. 
Las jubilaciones, retires,- licencias y pees  de. monte- 

pios han de ser dadas c y  ar lo Q $as leyes; de IO clzal 

cutiblemente aever el a m ,  para dejada sin efecto, ai% 
fondmi para dejas prdctica- 

mente e! decreto sin resultado, cumdo kgare Zr ser con- 
trario la ley. 

se desprende que el Gongreso "a acEona1 puede casi-indis- 



ro piiblico puede le mente recibir Io que voluntarianien- 
e entregue. B' en, en est$ punto discentitnos de Ia 
n nianifestada en esa r;esolucibn, p~orqrre es~o- podria 
cir d la destsuccibn del rdgirnen-. saneionado p r  la 

Debe ser 'renlunerado t d a  servieio pdblka que no ha- 
ya sirto declarado gradto en virtud de ley expresa; doc- 
trina que resulta de 10 dispuesto en el art. 146 de la cons- 
tituci6n y que rige en materia ..civilconformi al art. .2 I $8 
del CSdigo. 
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hoy coivertida e ~ .  &pes6 susgro; 
el noble aliento &.hi ectd prirnira- 

del vicio vil. el s6rdido semblante; 
y a1 ver que imMcil en el cieno hundo . . . 

. de mi existencia la misi6n brillante, , ' . 

' me parece quk d hombre en .voz canfusa . 
me pide d r ~ b o  y'.de hukh me ac&. : 

. -  
- .  . . .  
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uieto, ,uacilante, cqnfundido 
la mdlti$e farma del deseo, 

inipAvido una vez, otra conido 
de1 vergonzoso stado, en que 
a1 mismo Dim corutempllo arre 
de dame u11 a h a  que tan mal empl 
la hacienda que he perdido no era mi 
y el deshosor 1- tu.uCtanos me endria. 

fecundo el Ken; que de la edad pe 

' iluminando mi i-azhn 
* Para vivir me basta 



Que tu voz, queritdkilau Emiliano, 
me manrenga seguto en mi porffa; 
y asi el Creador, que con tan larga mal 
t e  regal6 fecunda fantasia, 
te enriquezca mos&dote el arcanc 
de su eterrra y espldndida armonia; 

e el hombre en su placer o duelo 
dija para hablar al cielo. 

Las ems de Za Gndida alborada 
que al mundo anima en blando niovimien 
te demuestran del alma enamorada 
el duke anhelo y el primer acento; 
el rumor de la noche sasegada 
la noble gravedad del pnsamiento, 
y las qaejas del dbrego s&nbio 

:1 gran torrente qi 
' las quiebras del hondo precipicio, 

rugiendo deamargura, se quebranta, 
deje en tu a h a  verdadero indicio 
de la virtud que gime y se abrillant 
en &s quiebras del ruda sacrificio, 

on pena tanta 

L canto resu 
uro y el - 



.hS f&W&S Dk:h@id?S; 
uracan; que a s h  las estml4 

-y rebraman, mostrando embravecid 
'que el aliento de Di6s~ie enclem en ellaw, 
aprendas las caneiones dirijidas 
a1 que pdra en su curs0 ]as CW&~. . ,  

y resuene tu voz de pob 6 polo, 
de su grandeza intCrprete txi solo. 

I .  
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I tamaiio hasta'el ndme'ro 39 (febrero 16). Adopt& d fdlc 

ordinario de *et& un poco ancho, i qatro columnas 
desde el ndmero 40, correspondiente a1 2 0  de febrero-dc 
I 862. Este ensanche fuC debido a1 aurnento de inatqiale! 
y suscritoreS A la vez. 

La existencia de este vinculada a1 recuer 
do de un enorme sltcei 
mas aciagos dias de hieslp 

El 23 de octubre de I &6 
masde La Paz, cosonel 
rnandd asesinar con p fuerz 

. 

~ 

CIS esa rebelidn i 

- W & l  recibida y 10s li 
%me durante su administra 

es m s  c0pkma.s para la histo- 

dreviaieron la gugra del Pacifica y su S z l i  del pfs. Salida d u n -  
taris no lo  oldde nunca, y c a p  motivos respetuernos sin a 
lm. Lo que en el conflict0 no aniqnihQ el f u e p  destruy6 el d Pdir- uvio de 
*a fanzado por 10s Iper6icos bombetes. Pem a l p  muy valioso, en el 
ram0 de impresos, ~O~KUOQ salvar algunos amigos. El se ocupi ahra  
en rearganizar e m  restos. Cuando i?o5 hernos presenrado 5 s&citar 
SIP c&bmaci6n, ha pu&a gustoso en nuesbras manos algo de au, me- 
dwa que rUe arrancado esa noche a 1% llamas. Es lo4qm abQxa p&i- 
carqq y sqpiremos publ&xuio. Per0 quisihamos que nuestm amigo, . 
vencknde sll dwlknto, nos prMase snaolab5facitm acdva, en hte- 
r& de kt3 prop&itos literarbs 6 histdrims que nuestra &s&t.s est4 

- 
. 

frspsentar.-Ll. DD. 
- 





tra e1 ministm Rilperto 



tic0 ni humanitario. Ia grangeria ptersond es el solo gunto 
objetivo de estos afiliados; y Ia grangerla subleva en ellos 
las p i o n e s  mds mlvajes (esta expi-esih es muy dhbil), su- 
bleva 10s- instintcs de &as be3tEas de que m& se horroriza la 
creacidn. * ,  

“PerficEia, in‘gratkud, desnaturalizada atmidad, son mo- 
neda corriente entre las band03 de Bolivia. 

“Perrs el pueMd, el vetdadem pueblo, {en pos he qu& 
va? Va como t d a  asociacihn de bonibres cultas 6 Mrbaros 
en pos del progreso. U iquikn aIeja y oscurese ese porve- 
nir? Los bandas, que a d a  dia recikn dan de aka yen sus 
fiIas gente mala, asi como disminuyen cads dia en esas fdas 
as plazas de2 hanrado, del industrial, del *_ proogresista, del 

nibre bueno en fin. 
“Aqir4los en quimes a h  no se. ha extinguido la IU de la 
ciencia humana; aguellos que atin sonservan un r a p  de 

esperanza en 10s destinos de la especie rational, tomemos 
-tas arnias en las filas de esm hbrnhes buenm, para pra- 
testar contra la depraatacibn de 10s banderhi anti-mia: 
les llarnados plftisos. Hagarnos vw que si hay &pacas 115- 
gubres para las naciones, y en pleno meridian0 del 
XIX-se hacen exhibiciones de barbisie que avergonza 
5 10s cafres y 5.10s caribes, tambi6n pede llegar un 
de re eneraci6n que haga conmer que la Providencia no 
aban $ ona del tQdo A 10s pueblos.!’ 

Aquf se ve, claraniente a1 ciudadano que, a1 contmilar 
desde su Gasa las horrendas escenas de la ,callel salta afue- 

Apodo de 10s belolstas, allrdiendo a1 saque0 &e 1849 en C&- 

- 

- 

b a m h  
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fp1 aespavaridq- f wb. w e d e  iro & ii,b sti so 9 

te tino w&& 16 p m f i i r  ik su pais;, tsmb$!r 
no 11s dlfkil percibif; all4 en el fondo de este fernor alta 
fieto por la estahilidad social y par el repmtamkta dc 
hs partidas, un algo mAs que k t e  y que parece indinam 
d fulminar el atlatema contra un bando en ben&cio dc 
otros. 
EO lo que desde alli B p o  salt6 con fuerza B la super 

fisie en el ardor de la p1Crnica. Es m b i &  10 queimpul. 
saamlo con brio bs tr+bjos de este p&6dico, le him ven. 

La Pa, eran fusibIes B Egual temperatura y formarm en 
el.pecho de 10s rehetores una aleacidn candent%. De 
e t a  aleriici6n sali6 templadu el acero para perseguk sin 
m i s & r i d i a  A todois 10s que, obediente-s 4 las 6rdenes de 
Yzlfiez, las ejecutaron o favoreqeron, pudiendr, en 
parte eludirlas sin riesgo de iz-yda y en confarmida con 
la ley fundamental. del Estado. , 

- 

5" 
. 
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- el-gewxal Bdzul” 
per0 d ingrato argonauta w&&base sorda asi A. I& 

m+jes corlio Q 10s menijjeros. Y tanto fuC que, 4 fines 
de x8.8, segundo aiio que mmenzaba para la dictdura 
&, .LbarRs, algnien les dijo que. aguella era una majad$a ~ 

. 
.\&wec.? la de 10s por!ugueses aguardzrndo 
1 &y don Sebastian -en su caballo blanco. 
E&9e&nces cuando cay6 Q 10s pi& de U r d  
lwio de cartas que decian ask i 







~a ironfa. E1 introit0 o adagio rite prece ser de BarragzIn 
Alli t w o  61 la mala cautela de estampar, ~ o m o  pra u1 
inevhble cmtraste ulterior de estilos, est0 que sigwe: 

‘‘Digaix apego.& fa apasible rilbnaesticihd 6 fdta di 
. .  . .  









men de 10s mas salvajes. * r .  

. ‘.’Senos dijo que habian ddo muez& p r  orden del 
cornandante general. VoBvirnos A xplimr que &ste ei-a un 
asesino y que era menester huir de esta region espgtosa. 

‘Tor muchas partes expsesarnos pdblicamente huestro 
&ana. Si no hub0 alg6n aviw: B YAiiez que 
perdido, €ut5 dortundamente gor la nobkia 
esgue gresenciaron nuestra actitud y escu- 

nuestras voces. t e s  esestaapoos grams. 
nosotros este no fuC un X ~ Q  de valor: era solamen- 

te un m o v i m i e n t o . i n s ~ ~ ~ t ~ ~ ~  dela natmaleza, el wotS;s ?a- 
t a m  que nos es c ~ t n t h  con lor; irmc 
Iasangre y los caddverq antes que 
it hacernos prudentes.s, mostrAnclonczs 
nos privarenms, y ud pdigrm p d r  
cemos partidarias 3 e la justitia Q si 
manidad.” 

Este-dltimo pirrafo .CQ~X~WE solamente alusiones depo- 
1Cmica No obstante, sin intento y con una ingenuiclad 
terrible, <no pareee un htigazo i esas caras frias, mudas 
y durkinias corn0 un candado de acero, B esas caras‘que all& 
curioseaban ed la plaza sin tinte ninguno de eivism . que- 
las animaae,en la mejilla, siquiera sea por involuntaria 
Ustima? E) director perdi6 t d a  pruderick y no s u p  alli 
lo que se dija; peen0 lm.riobles silenciosos que le rodkban, 

._ 
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ner la prepanderancia de su 







0 mas Sah el que. k 

(y bien dorada), es punto que p1( 
admite, ni aspnio de duda; poque  Ia consabida real c6du 
!a permaaeci6, durante cinco- me=, en la categoria dc 
/tost& si7 Junsagrar, siendo notorio. de toda notoriedad 
como dice un amigo, que 

. 





10 tocante A la. libertad industrial: lo que pide es que las 
. . atribuciones del Gobierno se &ultipliquen y ensmchen s<n 

otros 1.imites que 10s que (51 mismo en su moderacibn en 
su ciencia y en su fecunda ioiciativa, quiera traar A su PO- 
der omnimodo. . . 
- Animado el Iibro del &lor Zafiartu de u 
rjene:precisamknte del polo opt.kesto- i aq 

. I  



nace el q f r i k  que siempre ha agitado nueswm labias y 
movido nuestra pluma,'claro es que nada mas podemos ha- 
cer en su obsequio.que acogerlo y p*eseriwrlo a1 pdblico con 
quella cortesla que es de ley entre adversaria ledes y 
convencidos. Es poco, sin dwda, para lo que habdainos de- 
seado; per0 ya que no pcdetna hacer m h ,  sea en nuestro 
abono y sirvanos, para con el autor, de discvlpa la circuns- . 
tancia de que nj a h  este poco han hecho en obsequio de 
su libro 10s que, I&jos de tener trabada la mano y detenida 
?a pliuma por opuestas conviccioaes, debieraa de haberse 
sentido Encitados 4 la tama por el anhelo de aplaudir a1 
correligionario y la conveniencia de allanar el amino 8 
ideas reputadas exactas y benkficas. 

La acogida silenciosa, que ha encontrado la obra del se- 
Aor Zaiiartu en 10s 6 p o s  de la prensa que se dicen ani- 
madm del espiritu, que Bukle lla 
Guyot califica con mas acierto d 
ha de que en materia de pwtecci 
dar, y de que en pquei50~ chzando lei toea dark fos pro- 

' teccionistas se a q e n ,  por a, ii la para ellos 

y del &jad mfik. 

. . 

'an subversiva &xirim del del dejadp4zsar 

Indicada ya h idea domimte del Eibm que motiva esta 
noticia bibliogdfica, y enuncido corn0 que& el objeto 
que se propuso su autor al escribirlo, climplenos deck 
&ora algo de sa forma y estilo. 

A imitacidn de $1 uno5 fihkofos antiguos y publicistas 

convenientes de. la exposiciicrnes didlticas, tan Aridas y 
farigosas por la propia naturaleza de las materias sobre 
que versan de ordinario, dando 4 sus estudios econ6micos 
la forma de didlogo y 10s adornos de h aovela. 

Reconpcemos que la historia literaria ofrece,-para la 
a d o p i h  de un procedimiento seemejante,-ejernplos ten- 
tadores. Sin remontarnos hasta Cicer6n-y hasta Platdn, . 

modernos, el sefior 8 aiiartu ha tratado de evitar 10s in- 

I .  r) 

- 



wemw interbag-, time que dotarla de hs_ caa$dde 
literarias que son prspias del didoga, el cud, como s 
*me- CQRS&e fi&menk q G  dos 0 m-a-perso 

s bablm akerwdvarnahte sobre un temxyaj 
en que tenga .&a uno de dlos un.car&e 

magwe  se reileje eo su manera de -expzesarq -eaL 
1% vi$- de las interruprisnes, en Ias  optunida$ da las 
r4pliicasil en-h  wlidez de b s  pensamie-ntos, eq b n.m- 
$itd'&.b qmrrencias, en eZ buen 

mimacidn, cdoi4do ,y 
es como el e s k o  de 
e escribe 1.111 Diilogo debe interesar a1 leet;- 
lograrlo pueda servirse, coni0 el autor dra 
ovimiento de lw pasiones, y de.las conipli 
s de una fabula ideada exprofew para des 

nteres y picar la curiosidad. 
ir de-los esc,Q.lOs que acabarn&.dks&a- ' 
uls R I O ~ ,  npquiso limitarse it la w+Q- 1 





a 

enn'rna-y - l a  otros 
imidamente algunas 
conversidn ejernpla- 

que en las discusiones 
sino la diversidad de 

ones, la sinceridid de , 
mbre de Ja vkto- . 





. -  ' L%~Q &C~ncepci&; es un-ente ridfculoi a 
eles de 10s- siete F d a s  capitdew 

ereeoso, petularite, sh ilistruccibp ni ing&q 
$! las mil maraviilas en 10s fiIus&iicos;banq~ 

iinajimdoq por el sefior Zaifartu, el papel que 14 &clm 
&I% representaba en las comidas de Esparta. Ma-*itq# 
remas la posibilidad de que se encuentren econtjnilstast% 
esa-lqa; la que negaremos es que la ciencia e g r i w r r  
pemierta el gusts, embote el ingenio, quite 10s bdos a 
e w w h  y predisponga B la pereza y A la g;latcxnerda. 'A 
cmtmrio, es de presmir que una ciencia que se%a% el 
la Iihrcad y en la respnsabilidad humana, cpi-e;l~Wia 
que la-riquera no debe buscarse en las antesalas de $ala- 
& siho en el trabajo libre y honrado, sea en 10s que la. 
cdtiven y enseaen, ya que na un signo de todas lag vis- 
tudes y de la ciencia universal, por lo menos un indieio de 
dies didos ,  de entereza de cadcter y de nobles idea- 

- 

. 

- .. res. 
Farmando intencionado contrastc con el- economists 

N-, el sefior Zafiartu se ha cornplacido -en remtar ;con 
l ag !m vivas y hermosas tintas de su pluma drproteccio- 
n h a  Htxbner, hombre de enciclopkdicos conocirnieqtos, 
veisadisimo en el F t e  de las manufactums, y pm'furrdqeh 

~ tdos 10s ramos de la ciencia social. Aunqde . d.. 
- I-hlbrier yeclama la proteceidn .del Gobierno para 



y el sapkntfsimo Hubner, director de la ftibrica, de Fklla 
~ Vista, se.nati presenta el protagonista seiiur Rim, &ala 

por kI3lleza de las formas, HCrcules por el vigor de 10s 
. mliseulos, .afortuaado en amorosas empress, sin-rival en 

10s ejercicios jimnisticos y ecuestres, tip6 en fin del czw- 
c~menwIlarnado A dar con ruidosa conversidn Q apostasis, 
lustre, gloria y pujanza A Fa nuem IgIesia que Io-ppera 
con 10s brazos abiertos. Este buen seiior, despues de ha- 
ber desempeiiado durante el c u m  de la obra el dohle pa7 
pel de galAn con la dam y de rpozo diablo con el econo- 
mists, concluye p r  declararse convencido abjurando, en 
con&cuegcia, 10s errores del libre cambio para abrazar 15 
noble, liberal y novisima domina del proteccionismo. 

: 
' 

IV 

Si nos hubic5ramos propurnto &cribir una rehtaci6n 
del libro del secor Zafiastu, en vez de una noticia bibl' 
grAfica, Seria a t e  el Iugar adecuado para examinar uno3  
uno 10s argumentos can - que iptenta rebatir la doctrina 
eondmica de la lihrtad comercial, y ccsnvertir A 10s 
gobiernos en supremos directores de la industria, e n n -  
guladores de la prduccibn y de 10s consunios, en urn pa- 
labra, en pastares de este rebaiio y en alfareros .de esta 
arcilla que se llama la humanidad, Pero fuera de que un 
xniejinte trabajo tendria que romar praporciov desrne- 
didas para una Revista coma la que nos brinda haspita- 
lidad, iquC fin dtil podriamos tener en mira? No por ckr- 
to-operaiun cambio en las ideas del autor, ya que la ex- 
periencia n& enseiia que aunque las conversiones so? 
niuy frecuentes en las novelas religiosas que se han escri- 
to A imitaibn de la, Fahioh del ilustre cardenal Wisemaa, 
y en 1~:didog"oS 1iterarios.roam el que es abjeto de este 
articulo, son mrisijnnas en la-vidq eal;  d d e  sa10 qxm- 
cen muy .d$ tarde en tq4e wmo 4 a g m s  de la buena fi, 

3- 

. 

. 

- .  



. -  

h e r m d s  ma 3a &aidad g,fmrtdi& aa~h medi 
tacihn y d estudio de Ea gm&s rnastro~ 

Los argumentos y 10s heehos en que descanka h doc 
trina de 10s emnomistas sobre Ias atribuciones del Estadc 

. - 

-die que hoy sostenga contra 10s asw6nomos el sistem: 
de. Tolomeo, ni contra 10s fi5icw Ea teoria del iraeicr cpuc 
atrae o de 10s cuatro dementos, ni contra hs naturalists! 
la doctrina aristotCPica de que las mmcas y aiin 10s rate 
ms nacen espontzineamente del calor combinado con 1; 
hihedad, ni contra la mkdicos d rnCtodo mrativo de 
dDpar b ~ r e d c a , - c h o  SB explica, reptimos, qughayi 
tanewp~e, sineqmip&s ni .tem-or alguno,.&e + e n  5- 

- 

- 
3 . -  

1 .  













& la industria manyfact 







ugo, y 10s que no 10s conmen para d 
1 .  

ignorancia. 

pecesidad de ensefiar, despub de las ley= del m 
de su apficadn tehrica, su aplicacidn prActica, 
dnica. escuela en que st puede adguirir aquella 
habilidad de eiecucibn sin las cuales 10s hombres de cien- 

Lo expuesto no obsta, empero, rl que reconozcanios la 

. .  

- _  

cia no'gcxIriari entrar con vezltaja 2 palenque 'de las' lu- 
chas 'econ6micas y politicas$ 

Para gobernar acertdamente un barco y mds en 
difciles y por mares tempesturns no basta el e 
niiento de la astronomia, ni adn el de la niutica, $no que 
es preciso que el capiedn haya navegado antes y se haya 
ejercitado en d pilotaje y la naaniobra. Peso (prueba esto 
por acaso que sea indtil p- 10s marhos el estudio de Ia- 
astronomfa y que d cabal conmimiento de esta ciencia 
pudiera aefialarse wmo obstdculo para tenerlos diestros y 
competentes? 

Otro%puntos de divergencia o de conformidad relativa 
podriamos toear adn si con lo expuesto no hubikramos &; 
nifestado suficienternente en que eonsiste la indestructible 
y fundamental opsici6n que existe entre !as ideas que sus- 
tenta y las aspiraciones que-abriga el autos de LUIS RIQS 
y !as que nosotros sustentamos y abrigzmos. 

Mitntras C1 atribuye la mayor parte de 10s males econb- 
micos, sociales y politicos de que el pais adolece la abs-' 
tencih del Gobierno y lo reducido del campo que abarca 
con sus nianos. nosotros creemos Que sus pretensiones sbn 

- 1 

. 

exhorbitantes, ;que su injerencia i n  10s d&minios de b a c -  





? Te contad y me enmntwds cliez 
vexes raz6n.T.. Sielzto pesada la cabeza,. . . El hastorno 
que he padecido, sin duda.. . . 

--Es claro: el trastorno; per0 ya p a d .  
Alkrto me mir6 como con fijeza y me dijo: 

F -. _ -  



ntrards razdn. Comi ahora en el club won a1 



mos B otra cosa. iEE hanquesc era ddcado A alguien? 
i H u h  brindis? 

-Sostengo que es tiktica ]r no me to 
--Maiiana hablaremm. ~ 

--Mafiana en la nmhe vendrd rl buscarte para que me 
acompaiies- A casa de Julita Sarto. Que& nutificado. 
Buenas noches. ' I 

zho entiendes,-repli& Alberta. Te juro que he -a- 
do A In& como B nadk, y todavfa la aim; p r o  me he de 
vengar: ..... No oigo nada. Adios. 

Aguarda chico! JJdita dijiste? Ya entiendo. 
I 

. 

I 







w i  

- .  > I .  - . .~ . . . -. , . . -< - , . 





- --hem nib, pare= bucna ni&a,--Ie dije d a d o  





. .  











TELA QVE IMPONE A L.4 NACION, A 
BIERNO DE CHILE. 

. .  

Nun-, a jvicio numtro, en Sa vi& de una naciori 



mueite. 
La del presidente Garfield tuvo tambien parte princ 

pal en el negociado y en su desenlace. 
El rev6lver de Guiteau, disparado en 10s momentos e 

que el presidente de la Union daba el brazo a su predilec 
to secretario para ir entre ambos a solazarse en un paseo 4; 

de ,campo, interrumpi6, a la verdad, de sljbito la cadga y 
el ppder del dltimo en el momento precis0 de la crisis; y 
-asfJa demencia de un fanitico politico ahorrb talvez a las 
dos AmCricas dias de conflict0 y de lucha, de sangre-y de 3 
ruina. 

. Eos sucesos que en 10s dltimos cuatro ail-, es deci 
desde que en I 88 I ahmi6 la presidencia de Estados Un 
dos el jeneral Garfield y llev6 a su consejo como ministt 
de Relaciones Exteriores a su en esa Cpoca (Marzo d 

demasiado conocidos para necesitar un espial recuerdo, 
y bastad, a fin de dejar establesida la cadena de la .&-e- 
sion y del peligro de que venimos m@ndonm, hacer rne- ,, 
moria de 10s nombres de 10s representantes que, durante 10s .; 
mho-meses desu dirwcion omnipotente de la politica .ex- -i 
terna de su patria, enviara a estos pises el atrevido secrc 
tario de la breve administracion Garfield, que solo dux 
unos cuantos dias. ESQS nornbres fueron 10s de Trescot 
Adams, Hurbult, Kilpatrick y Partridge, cuyos tres 15 
timos pagaron casi a un tiempo tributo (wro caso!)-a 1 

1881)-recientemente vencido rival James 6. Blaine, i son 

111 

. Per0 un.@zo'dt plomo- a: 
entrafias de un d m b r e  todavia robusto, si bien habi 



Iirio. 

’ .  





.. 
. . . . _.. I .  . .  

cnpitaliosjr ac& en.fa a 







IX 









on&. del partido dern6crata que lo GO 
pasado, -sin0 con su bandera, ?on su b 

e y su partido, presentados r+id&ntl 
juzgar de sus espectativas de triunfi 
nes para presidenre de 10s Estdos 

- 1 .  

XEll 

acercarnos a una apreciacion 



. , .  - 



uqmillon de hombres para 

XVI - 

. Per0 la magna guerra de rebelion de I 86 1-65, la mayor 
hecatombe de la humanidad4n que pelearon durante 'cu 
tro &os no m-knos de tres millones de soldadas, pus0 t4r- 
'Illoi~~ definitivo a aquella tercible cuanto tenaz co!itrover- 

&os estados del Sud, quedando sieinpre mas-o mhos 
bcratas, pagaron el tributo del azficar al acero; y'desde 

la capitulacion de Richmond, la capital de los-confedera- 
des, en abril de 1865, 10s republicanos fueron no d o  :us 
9ieneedores sino casi sus amos. Un mgro llapado. Lynch 
3 91 que ha presidido, p h  asombro! la Convencjm Pepu- 
. h b n a d e  Chicago, que ha elejido por candidato a Mr. 
Blaine, en  el centro de 10s estados del Moree y del Deste. 
'- Y es tan cierto lo que decimos respecto de la &Ita de 
@+ncipios fijos y tradicionale's de 10s partidos cornbatientes 
.de. T6s Estados-Unidos, que cuando llega una eleacion 

' 



xv-I I I 









Por Hancock ..... . ... ...... ... .... 
PQr GasficM. ;. . . .. .. . . . . . . . . . . ... . 4.438, 



eiire su advessario Nr. Blaine. 









proclam6 en Chicago. 

nos y sus advemrios 
tradition y de Ea pol 



“Then hurrah for Blaine and Logan! . 
They will guide our ship aright, 

And with them we’ll surely conquer 
In  the next November fight”. ( I )  

. 







iquiere esto decir que lo temem;os? 
inguna manera. Porque aun vencedor eR 
two presidente de 10s Estados Unidos 







Mucho es de temer, sin embargo, p c  1.0 que p r  esos 



. orgullosas de sus cien victorias. 

fnglat erra... i..... I I I  buques con 20,155 toneladas 
’ EstadcrsUnidos.. 163 II D 20,700 B 



dltimo de 10s cuales lleva vendidos en dos mesa doscien- 
tos mii ejemplares del primer voldmen, (imprimikndose a 
razon de siete toneladas de papel p r  dia el segundo), pro- I . 

ejempls, en marzo de 
on de brazos delante - 

~ 

Cos lectores de e t a  revista bien comprenderdn entre- 
tanto que no decimos est0 en  t o w  ni de pmvocacion nf . 
de amenaza. No wmos lorj chilenos 10s Sdstaffde la . 
America del Sud, y es mas que probable que en esalfilea 
de procedimiento, si el momento llegase p r  una desven- 
tvra jeneral, IK) habria de faftarnos buena cornpaiiia en . 
otrm mares. 

- 



: I  . 4  - -  









Y atrevidamlama 
?or supuesbs derecbos 

Y om d contactode funesta llama . 
Mueve lq guerra en fratricidas pechor 
Y en desdicbdaconfusion se @tal 

Y sangre viertei ma-= 
h J o  la influencia esthpida y &dh! 

De heroes de lupnaresf 









. De las naciones europeas, Inglaterra era a c a  la 
que vela cfam el porvenir de ArnCrica9 la dnica que 
iiaba con conciencia la situacibn de esa intesesant 

hasta entonces RO habian acasa seerrtida 



entre e U a  una notal I 

eubierto de canas y 



. . Pobre -atudiant% habh Ilegado un alia d pi l i t .  i si ami 
go  el pan de la ensebma; y, aumque laijo de un pderosc 
virep de Amkrica, no p d f a  Ilevsr el TlIido de un padre 
que le babia negado SIJ numbre. Era IJO del amor, y e 
orgulloso magnate A quieri debia la vi&, no lo estrechi 
jam& contra su pecho, ni se tom6 p r  &I o m s  cuidado? 
que el de dark una educaci6n dktinguida p r a  la &p:p6c; . 7 legarle, aaos m4s tarde, una Eoftuna wn que Ipudier; 
asegurarseJas c o m d d d e s  de la vida. Bastardo en k 
cuna, pad su iniansia privado de Fas cFicias paternas 

Sin embargo de todo, e1 joven sin nornibre habfa logra 
.do.capth la amistad del ilustre pemro, y andando e 
tiempo l o g &  alcanzar una fama inmortal y el dictado dc 

' 
-- 

- 

, * _  ' Las de su madre fas habh mi bid^ apnas ...... . 











des destines, te harias imptente p a  prwurar 

96 , 
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DE LA PINTURA CONTEMPORANIf4. 

S. B. GUILLERMO BLEST GXFEA. 

\ 

aunque todavfa no sea un t&rmino adop- . 
razones para crew que la de nuestros dias serd 

mas tarde W X G ~  piduresw, o de cuaIquier 





























. 
~ se fikstros constituyentes de 10s artfsdos de 

Gcimthcion que establecian la librtad de 

Was que con sorpresa, con amrnbro, debieron imponer- 
. 

ifestar opinion= sobre mlquier mater 
troy el matrimonio civil (art, ~og); y 

3stada la facultad de intervenir en d nornbramiento d ins- 
-faladon de 10s ininistras de 10s cdtos, y de impedirles (30- 







e m s  di& que la gran magoria del Congrm 
31 sk compriia de- eatdlioofi, y que fuk; aquella la 



tradkimnes la humandad 
- Bese venido vagando por 
- ’  Aludiendo a este nism 











Topando p r  base de sus okrvaciones las d 
nes mas arriba citadas del Ministso Van Schmr, 

cuantom conv 

sentimient0,arraigado en el cora- 

I 









guad4ndase de m d i f i a h  mando han tmidod p i e r ,  y 
camhtiendo d d e  abajo Ias  tentativas de lss adversaries ~ 

para reformar el texto o desnatulralizar el esspiritu de.  las 
disposiciones constitucionales. Despuei de b b e r  vis10 - 

?wetifcar durante medio sigh el Arb1 que plantaron en 
I 83 I ,  10s cat6lim Mgas se mixstran mas_- dispestcus qu'e , 
nwnca a comervar su wmbra kn&fica y aLdefeaderlo contra ~ 

1w.innovadares impcientes, ya'sea que intenten derribarlo 
en nombre de  la t h i s  de ia sepracion ahmluta, corn0 
entendia d conde de Cavour, ya en nornbre de la uni 
cordial y estrecha de la teSsis catdlica. 

iHabria alguna ruon atafidera a politico, 
iosas o a las circuns pais que 

conserrador- chileno seguir el ejemplo 
es belgas y propoiler para nuestro p i s  
ante a la que dieson queflw al pmble- 

mo de las rehciones entre la Iglesia y el Estado? Por 
nuestra parte no la divisamos. 

No creemos que en las circunstancias actuales el partido ' 
hace lo suficiente con mostrar cu&l a sobre el asunto 
la doctrina que la lglesia ensefia y el ideal que proclama; 
mi que' el papel que le correspondicsea el bien insignifican- 

2 de ponm de relieveJas niiserias intel$ctuales y morales 

. 

~ 

\ 





















resupuestos que son en gran parte de c 
En BClgica 10s Presupuestos deben se 
Congreso para su examen, &ea meses ant 

En Italiase acostumbra presentar dos pr 

'mera quincena del aiio que precede al 
0, clasificado cotvo de previsi6n defini 
aiio despuds. Es de gresumir que en 

ara la hacienda pdblica o el afio de ejerc 

que han de regir. 

uno llamado de priniera previsi6n, que 

P a mitad del alio solar. 
:-' Muy semejante d nuestra prdctica, en 
paracih, y mejor que la prictica francesa 
que se observa en Inglaterra, en donde lo 
se pteparan solo cuatro meses antes del 
son aplicables, con notoria ventaja para 
asignaciones ordenadas para un tiempo 

X 
. 

tambiCn nos parece nuestro sistema de Pr 
or cuanto en un solo cuadro general se i 
de 10s gastos, cualquiera que sea la n 

s. Dentro de ese cuadro todos dparecen m 
clasificados. Per0 ni abn en 10s primeros t 

an hecho en Chile se han redactado dos 
ha formado un conjunto que todo l a  





os sistemas, usado tam 

deuda pdblica cp de alg 
6n e importancia, A la c 

ntre estos dm slstema. d de la 



necesidades del Eskado son extremas y miilti les, si e 
que entonces fuera obscrvado con fidelidad.” { 17 

En la prdctica de  nuestras instituciones ,de hacienda a 
totalmente desbonocido el sistema de especialidad. Se ex. 
piia, por el conrrario, en toda su ext 
la centralizacih, yti se considere en 
sw, yA B 10s gastos. Asi, aiin cuando una que ot 
ya estatuido el establecimiento de contribucion 
fin daerminadu, la verdad es que en la organi 
Presupuesto ng,es aceptada ni la especialidad en las en 
las entradas, con un destino tambiCn especial, ni se hz 
adoptado el segundo de 10s sistenia d e  espe‘cialidag qut 
aqes  recordamos, La masa total de  10s ingresos aparect 
destinada i la masa total de las inversiones. 

Dado este dgimen, puede acontecer que 10s ingresoi 
presenten un sobrante sobre las asignaciones del Pr 
puesto. 

Este cas0 rio presenta dificultad alguna, ‘Wrqu 
pdr i a  hacer inGersi6n que no estuviera prkviamente au 
torizada por ley. 

Spaconteciera, por el contrario, que 10s ingresoi no a] 
canzasen a1 monto de las asignaciones autorizadas, no cor 
resphde a1 Poder Ejecutivo determinar el orden dl 
pFeierencia en que han de s a  atendidos 10s servicios, y 
que segfin la teoria constitucional no incumbe una sol, 
66-las ramas del poder pdblico modificar las asignacione 
establecidas por ley. Debe entonces el Poder E!jecutivi 

tainente a1 Congreso para proponer 
autorizadas por una reforma legal, s 

. 



que puedan 10s Congresos 
corresponde, votar el Pres 







c 

6 . 
aiqmza w su totalidad d sis.terrma de las extrafi- &, 

k haciengu p&?iLa: 
se abre nuestro Presupuesto se 







tos, commas y 
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Y ella ... e h . .  inQ hay rn&&&a 
. Semejante B su rostro? 

Pendientes de 10s Iabios de Ferdn, ni Estrada ni 







a sin ce3ar.... 



J 



L3X 

TM la noche pienso eh ti, 
Y en ti pienso B todas horas; 
Y mientras tanto yo viva, 
Vivid en mi tu memoria. 

Vivira en mi tu memoria, 
A la vez triste y alegre, 
Pu6s has sido mujer buena, 
Lo cual rara v&z smede. 

Toda la Donderaci6n y graceio andaluz est& concentn 



% ~ - ~ & r e . r n i ~ ,  ampailera, 
Madre mfa, id6nde est&? 
Te Ilarno en el cementesio 
Y no quiqes eontestar. 

Cumdo te vengo 3 p d r  
E1 a h a  que te llevastc 
Al separaste de mi. 

. .A1 separarte de mi 
Me diste u i ~  aesQ de adios, 
Y en tlrs labia t d a  mi alma, 
Madre mia, se qued6.- 

No me quieres contestar, 

ZAMACUECA 

Los dos nos nmrimas, nifia: 



oven en Alemania, habla- aspin 
y sus escritos ahba~~ sal+ica 

, ele esos cmcetti alegremente tristes, que forman el . original de Ea musa del autor del ~ a t e m a ~ ~ z o .  
Atfaido por don Jd Victorino Lastarria, por cuyo 

talentas tenia profunda esrimacidn y respeto, Ferran hiu 
&I la,Academia de Bellas Letras varias l e c t w  en p m  













mayor, cuanto may 

cera gran f w z a  de construccion est& la d 
uirnicas desarrollada por ]os-elementos a1 corn 



rogsesivo, debi6 Elegar un momento en qq6 
arse en las capas superiores de la atmdsfera 
ose sobre la corteza terrestre aun cdiente 











i V E N C L D 0  I . . . ,  

entre brasas le50 
uerce, cmge y se 











e le tsibutarenms 10s respc 

biea con mano arniga, con Pa certidumbre de que no n 
acornda. 



Puesto que hemos abordado la interesante cuestion re 
lacionada con el triunfo del partido conservador de Brilji 
ca, nos s e r i  permitido contestar a esa pregunta con'un; 
opinion vertida en la CAniara -de Representantes de es; 
owion por *uno de sus hombres pdblidos, por Mr. d( 

'<\ F' Serclaes-U~na sinlple reJeccio7z sohe la idea de Dia, 



no son aparatosos programas, que, s 
a Mveda de una sda de confercncias 

onservatorio, dm o tres de sus 























een;%s pesados fardos de ferreteria o las jaws de fkijik 
pfcglanas tienen que contar doble gasto p r  la interm] 
tencia &e la desarga gsm-badda a ea& pinuto p r  el car 
rib; 10s carmajes y camtones del ~ ~ v i c i ~  pAhlico, 60 
Ihs krretas y dema vehisulos de la sireulacion diarii 

es 16s inevitables tacos de las calks ceatrak 
suspmde pr .un ctmarto de hora, 10s cdnduc 

, 10s p'liciales intp+nen para aumentar I' 
; y t d a  la culpa la tiene 'el cup'rito que no si 

mover ni vdlver, y el rid, que en lapdctica angcvs 
dos metros el ancho de Is calk p r  don& 10 han ten 

G Q .  

' .  
Q 

L . .  
Esus inconvenients essdn a la vista del mlando entero 





kesaltar con wmbra 



Los veinte pesos que al aAo paga el obrercr .por 
verse diarianiente en el carrito, al verse obligado a VI- 
Vir mzs cerca, en habitacion mejor y con mas necesihdes 
de hombe civilizndo, 10s emplearia en objetos nias prove 



















de un amigo comdn. 
La traducci6n es la siguiente: 

5 - .  

hr,, Yod, Enmo 31 Illk 1884 

r Seiior don B. Vicuiia Mackenna. 

c Permitidme daros las gracias p r  vuestra wrtesia a1 
. eiiviar con vuestro retrato la inscripi6n de estimacidn qoe 
lo acompafia. Mi biblioteca no contiene obras mas valio- 
sas que-las que vuestro genio ha producido y de euya po- 
sesi6n soi deudor d Guestra cortesia ' 

Me permito aggradeceros asiniismo el inter& que ha- 
' ~ Beis mostrado siempre -en obseqvio de vuesttos colabra- 

&res en la ciencia y la estimable ogini6n que habeis rna- 
nifestado siempre respecto de mis inventos. 

Coin0 una pequefia devoIuci6n de vuestra atencihn pa- 
. ra conmigo, me.tomo la libertad de cort-espnderus con mi 

. Renovado otra vez mi agradecimiento por uuestros 
. sentimientos d e  ainistad, mi con Ias seguridades de mi 

mas profunda consideraci6n vuestro respetuoso seYvidlor. 

~ 

~ 

' 

- propia fotograffa - =  

TOMAS A. EDLWN 
. 

k . _  







Quques, y por estar contad 
za que sobran en esta fi4b 
leen 10s mozas, entienden 1 

&lid& de1 hidalgo manchego 
de rn&s-6 menos valor: lidi 





pus ,  achaque-corniin de 10s 
rse ton leones A quienes venc 

















l;da por la choIada.. 









P 















. .  















I 

A 

deja0 de serIo tambien a fa 
Los ingleses, que por no"&& aficionados a 10s Cab& 

sia, elijen para SIB carrera 

primaverales a fin de corrtribuir a1 embc 

dia, clxalquiera es i g d  coma noa- da 

. el me? de octubrg en que p"" a naturaleza parece consem 

~ - . .  gran paseo. 









































idora griteria; y coim tar vez se 
Q aigunbs para haeer . una de- las s 
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genie prudena que 





de la cornpasicion es d siguiente. 
de la Sibila-de Climas, d e k  CQ 



ez-s i t id  a Tr 

es, discurriendo &gun 



? 
J 
Y 





anrtnciar- ~QS, sucesa 
nas. h o a t r a r  que 
acer injuria a mis l x -  



(I} Qual sole, o quai ~ a ~ d d a  - 
Ti stenebraron si, &e tu dlrizrasti . 
Poacia dir&o a1 Pewator k veW 

li a lwi: TLI prima m'inwiab 
'3em Parnaso a txr -ne11 
E pima appresso Dio m 

Eamti, -me qrrei, &e va di 
Che porta il Iume dietre, e si: ibongi~va: 
Ala dopa sk fa le persow dotte: 

Qnando dicesti: S e d  si rinnuova, 
Toitla giustizia, e p j h o  tempo humam, , 
E progenie dixeiide d.rl Ci.d nr~oowa. 

Per te pets hi, per te cristianci. 
. 

. 
Ed 

1 

1 

' 

(Purgatorio. Csnto XXH. e. 21, ti 



tes del nacimiento de Crista, el 
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C m d o  A uno se Ie clava entre ceja y cejja, C O ~ Q  v&lgtir--) 
mente dice, la idea de escribir algo, suck acqntwed que- 
el m6vil inas peril ;  la causa mas sin fubdainento, el .apt& $. , ' 
& A veces mas baladf es lo que orijina el concepe ;en. 
h mente y C Q ~ O C ~  la desocupada p l u m  en la mano. rP&a 
corroborar estc aserto basta y sobra con a p o n e r  por CWL' 
les consideraciones y rnotivas me he deterrnimdo 5 ewri- 
bir acerca del tema que pregona el enmbemmkn;u de e--' 
te articulo. 

Descle hace mucho tiempo vengo escuchanda con' urn ' 

paciencia digna de ser envidiada p r .  el ndaventurado 
patriarca de Idumea, mil  enconrrados parecerw, mil 

lays? 7 predicafllentos, sobre Ia m n e r a  cdm 

_ I  
~ 

* 
miticas deeisiones, mil y quinientas criticas, de jent ~. 
n actor pr;esentarse en las tablas de un teatro B interpre- 7 

tar las producciones del arte dramAtico. 

como me hallo, en m 

Vino h&e afios A Chile el celebrado Rossi; 
aplauclid can fregmi y no h 





’4 
“3 





la presencia de su 

nianos con vehemenci 



brotado jamas-de las- cuerdas divin 



zozdra sucedgen el rost 
es no es ir6nka del bum 

como es en si, sin6 m o  



Los dos o tres que han venido A eta tierra son dignos 
del primer puesto entre 10s injenios culminantes con que 
se-honra el teatro mderno. Calvo sobre todo, el insighe 
Rafael CaIvo es artista incomparable, digan lo que quierw 
isus 4mule y detractores, y en quien se men-en intimc 
ciksorcio y estrecho maridaje, ]a alteza de la inspiraciol 
g f a  intensidad avasalladora del sentimiento. 

,' 
- 8  a 8  







r, : 
i .. I 







. .  

trar en depbsitas accident 
qescepeional formando-de 
- Una veta o&olz, v i m  - 'rot- o grietas, prodwid 

. 



recta con 10s criacleros. o dep6sitos de minenles- dtiles 
muy especialmente en las forrnaciones que se encu 



















o por el Period0 d 
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Le sefiala el buen &Ail 
Mil p i d k g ~ ~  el mhrind 

BriEla un Iucero divind 

En la excels, aivea cumbre . 
DO 4 cdndoi- hhrbio irtrhra, 
Baiia el sol la cabellera 
Del .voldn, con $urea lumbrrs; 
Y del templo en la tdumbse, 
M i b y a s  eTErqCme iiiiplora 
Re Dios amsro  y le adora, 
.‘La luz, t&sunto divino, :* . 





. .  
. .  . .  

b 



- -  aExribo a1 ami o Salinas indicgndole €a imperima ne. 
&dad, en que selalb el gobierno, de a?yeF&;un jpipic 
setzetoral coronei Ysfiezlfftra d m b r i r  la-ve &.& pdrque. 
de otro modo, la misma muridad que seina & lugar d 
interpretaciones desfavor'ables,' que kacen p a r  sobre e 

. - ~ gobierno una inmensa responsabilidad mora1.r ' 





qsultb depraw sit&goificada .qi txac&ud: me! raws 
Benavente, interpelado edrjicamedte-por la prensa, de, 

clad entre otras cosas lo que sigue: 
&os sublevadas, viendo que 10s awmetiamos, se reti 

racon en diraccion de su cuartd; y eomo en estos momen 
tos se hacia fuego por la d e  del Comercio, e1 comandantl 
jeneral orden6 que avanzara sobre la esquina.caa veint, 
hombres. Yo avanct inmediatamente e hice retroc&r a 
grupo de jente que venia en d i reech  de la plaza. El s 
repleg6 B la esquina de la casa del jenerat Ballivian (cs 
quina noroestc;> y de dli me hacia fuegb. y yo sosteni, 
&te, hasta que Q un sdldado le ordenCque vivase ai PIT 
sidente de la Repbibka. 

aA este viva c b @ t e s h  'del grwpoj y Iuego.se me dit 
6 conocer e1 tinientc,*JwE V j d ~ , . d  tpien IC nlandbqq 

r qd'rnotiva 'habian d i d o  de 
me contest6 que, cron moth 

seis*u O&O hmbres d la esquin 

Wonje, 9 gukti.m qquetbs momento 
y ;Pipto &e c o n w 6 :  que habi, 

4 ~~~ &ta fd rechazada D 

aHabiendo amgnecido el dia 9t &&kt6 el sci'iar Mon 
habia ido. 

je, y pregunrado ad&& habii e-tii&j, corrrest6 d Ya&z 
3 mi: que ~e habii &riJido Q easa dd'correjicEar 
man& rn aviiso ar cwmd'Fort&s, e1 dual 
con el restodd btxdon en A&hocaHg~ 

Es raro civtmente que habieado si130 ya 
rebeldes, hasta tal punto que el jefe se ausent6 de las fila+' 
para ham otra cosa de'ando A Pinto d .mando dtl pique 

debia suponer acuartelados y de don& s d i m  i cants 
el fuego la columna municipal y las autoridades mitita 

res del g9bierno. Rebeldes no podia haber por ese lade 
sin0 sostenedores de1 6rden. - _  

Consta sin cantradicion del protoccllo est0 qw s i p  
U p  vel que .Yafiez y B e u v e ~ e  sa1ierm.a Ia pkua con 
la.cohyt~a, el palwio q u d h  & g u a m i d o  y glo, pues 

$e, h e  siguiera bacien d Q fuego contra el palado, adad 

' 

.. . .  . +  r. 









msas suriosas que referid mas adelante 

1 .- Sin documents! OIvidcS aqui o quiz& m w  bien deses 
- - ti&.dos cartas suyas a Yaisez, escritas inmediatamem 

antes e inmediatamente despues del a3 de Octubre. Ria 
I despues del rlyttJamimto del coronel fueron entregada 

* a la-prensa, y son de la mayor importancia para la historia 
La primera fuC exrita al momento de sabct las prkiow 
en masa, y la segunda a1 mornento de  saber la matarra 
de 10s prisioneros. Por aqui puede cdcvlarsc la oprtupri 
dad reveladora de su contexto. Vamos a verlas. 











.... . . .. 



por aquellas palabras. 
-Si, sefior. Vea Ud., su vi& fuC, corn0 se dice, toda 

una novela: una vida muy corta, pero muy triste por cierto. 





-. . ..-‘I -_ - 
r i  .- 



sus dukes miradas. ' 
AquelIa ioche estaba bellisha: su traje caprichoso ha'- 

cia resaltar las gracias de su cuerp,  y la cbmica gravqdad - 
-le sus palabras contrastaba con la f m a  y natural sonri- - . 
a de SUS labia de rosa. LQS enmascarada de Ia partlda 
se disputaban sus biles, SIB menores atenciones, y dn if. --or0 de limnjeros adrniradores que la sep ia  a tcvdas par- 
es, desprtaba a las veces Sa susceptibilidad de mis c e l . ~ ,  

temeroso de que otso antes que YO hiciera lark aquel ca- 

Habfamos visitado varias c a w  y Ileg4barna a aquella 
en que debia hacerse el remde, e ~ p ~ ~ i c p n  que designa el 

% -  lugar en Que, entre danzas y una buena cenq se vzene a 
5 $mer t h n i n o  a esas alegres nwhes de mascarada, cuan- b 
i ~ do un j6ven Ileg6se a p-dir a Jenoveva la segunda con- 

tsadanza, la que le iu& acordada con una graciosa sonrisa.. 
Aqud jbven estaba recientemente llegado de Nueva 

Granada. Era de noble aspexto, de elerada estatura, de 
rostro pili-do y i r e  enfeetmiw y mdanc6lico: d milano ' 
con las apariencias de la paloma. . 

Durante t d a  la nwhe habia tratado, en cuanto le ha- ' . 
bia sido .posible, de hablar con Jerioreva. Mis ojosde - 
amante d'escubrieron en 61 un rival; y p r  mi desgrakia, ' 

como lo supe mas tarde, lm amantes casi nunca. $e etrga- . 

- 

. razon, vfrjen tdavfa a 10s tiernos afectm. 





EL BEY DE LOS CAMANEJOS 

- 





Regina, que asf se llarnaba la hija dnica de don Eedro 
Pablo, y que era una buena niuchacha, agasajaba A 10s 
tertulios nocturnos de su majestad camaneja, con una su- 
culenta jkara de chocolate, acompa5ada de  bollos. La 
prinwsita sabia hacer en regla 10s honores palaciegos. . . ~ 

Accstunibraba el padre Virrueta decir rnisa d las cinco 
de la rnaiiana, en la iglesin de la Merced, y entre 10s po- 
cos asistentes B ella encontrdbase con frecuencia don -Pe- 
dro PabIo que, en warias ocasiones, se brindb A servir de  
ayudmre, que era su majestad canianeja hombre devoto y 
respetuoso con la Iglesia; si bien como Luis XI y Felipc 
I1 sostenfa qne 10s monarcas, acatando mucho a1 Pontifi- 
ce, no deben cederle un palmo en asuntos de pader tem. 
poral. - #  ' . /  
vehitgrCesa. + ' , 

: 

J Uml de esas maiianas amanecid el ldca q 
Toler6 mordihdose 19s labios que'el S B C ~  

licehcia-que B su juicio, erq . 
el monarca: pero a1 ver que +- 



maiestad camanda. 
COmo erii natiraI, el mceso cam6 gmn alboroto en AR 

quip& no solo por la cabeza rota del mercenado, sina poi 
la irregularidad en que qued6 la iglesia p r  haBersc de 
r r a d o  en su  pavimento el saNgws. hlikntras tedbgos 
canonistas se ponfan de acuerdo e m  la autoridad eclesh 
Gca, para la rehabilitacion del templo, pemanecib este 

r a1 unos meses. 

es y repiques, ZP did jtw nulu y sin vdw,  todc 
, y por h p i o  y purificado d pavimento de la 

de f os consiguietltes asperjes; latEnazos y cantc 

- padhta iglesia. 
Terminadas las fiestas de rehabilitacion, en la que el 

padre Virrueta h'uc el proragonista, acsrd6 la csmunidac 
por voto unbnirne, kacer pintar un cuadro que conmemo- 

- rase el suceso, y cdocarlo cerca del altar. Per0 el padre 
Virrueta. tom6 p r  el susodicho cuadro mas ojeriza que 

ermanezca mucho tiem. 
resistido ya mas de m e  
terremotoss, incenaos y 

ratones le tienen:miedo 

. 

p 





El marqub de la Buena Nueva y sus seis jinetes a1 
grho de-viva el rey’! arremetieron sobre 10s sediciosos, y 
&tos contestarsn i escopetazos. La zinguizarra no pare- 
cia de mentirijulas sino i la de veras. 

~QuC creerin ustedes que hizo Su Majestad? Pues, se- 
ficires, tuvo el buen sentido y la grandeza de knimo (que 
hcaudillos cuerdos nunca tuvieron) de s c a r  su pafiuela 
blanco, y con voz alterada por una gran emocion, grit& 

-Me rindo, hijos mios, y que no .ex derrame sangre 







en nuestro p e  

batada a h  cieEm, el L@$ o d V e r b  de Dim, el Amor 
inhnito, la vida htura, ei Salvador p r  excelencia (So- 
p. Aristas,), y los atributoa de la verdadera Diuinidad. 
Y COB ningun otro puede ser c o m p d o  Virgitio, que ha 
merecids el titulo de Pfaton de tos p t a s .  





dos Libros, prcixirna 
inquietud hasta por 10 
no son mas que un b 



adie cometerd. la extravagancia de visitar 
o V ~ Y  Lo qare wu  dodos; lo demas se& tiem 
cdticos suelen ser como 10s tozmk'es d 

cse ajustm a la Bib& en el &dm 
0, la sepmcion de 10s elesnentos 
mites, el sol i In Innr, la  y w h !  
a desatados sohe dh en fecunda 
y el hombre., &ha, Nohs a 1; 







osicion de 10s ekpfri 



ZUlbM E. %ALAS E. 

e inaudito, maravilloso, _inexplicable, en 







hechas a un nrork~l. I . .  

. .  

mu- 

ct .* 



a i r  lo verdad 



que las acepta buenamente de 
con f& encendida y surnia. 

en, y sdli, le perteneke 
es de tahfica+ y virt 













. -  - -  
. .  . 

. -  
. .  



sernejante virginidad revolucionaria, y p r  eso duda mu 
Tho mis de lo que afirma, y b r a  sobre 10 que destruye 
Ni ha alcanzado tampoco lo que i Quiatana did la gum, 
de la Independencia, es desk, un auditorio de hCroes 
ante 10s cuales renovar, por mso dniso en nuestros tiem 





I6n, el empuje como de 
B un aiempmbria' y I1 













A mas de su caygamento que por su bulto y en razon 
de la pobrezasde la plaza mercantil a que se encaminaba 
era valioso, pues mas tarde fuC apreciado, a ojo de buen 
varon, en la suma de cincuenta mil pesos, elJhm &wneA 
llevaba a su bordo dos o tres negodantes aamodados de 
Yaldivia, que cuidaban de su propia carga, habiCndolse 

. conservado hasta hoi el nombre de don Nicolas Jarami- 
No, apellido tan valdiviano como el “valdiviano”, y una 
interesante familia compuesta de dos esposos jdvenes, de 
un tierno nifio de pecho con su nodriza y una sefiqra de 
razon -que acompazaba hasta su hogar a la feliz pareja, 
dichosa a1 mecer la cuna de su Rrimer nacido a1 arrulls de 

El nombre de esta seiiora y compafiera hdse perdido e n  
las nieblas del ocCano y del tiempo; pero el j6ven niatri- 

que en esa CpoEa tan tormentosa del afio se dirijia 
t6nces triste, menesterosa y casi clesamparada Val- 
ha sobrevivido en la historia y en el romance, asl 

% e n  la tela de un artista ilustre como en el canto Cpico de 10s’ 

bardos, jmponitndose a 10s compasivos corazones como 

. 

- 
\ .‘ - las olas. - 

. 

c. 





.En una de esas casi h u m i l h  mansiones, sacadas’ali,- 





llEn dia mirres 
No te cases ni te embarques.s 

desde el IZlimnni al CordiZZeera? 





- . -  - - 

de la e m b d  

se prolongan p r  cuatro mills, dewndiendo suavemeate d I?. y 6. 
para fen&r en playas waves de arena.B - / ~eog=~uja  N d b  

La distancia de la punta de Paancho, donde ocurri6 el 
del y&en Dstricl, a1 Token, signiendo del sur al norte e~ d 
Uas, en esta forma: De la lxrca del Tolteu a1 rio Ruacura, 8 millas 
del Rucacnra J rio Chille, 8 millas; del Chille a la punta de PrtWho 
6,miiIa. -Total, 26 mfllas. 

Chl.28, cap. VIE) 

.- - - .  

- - 1  s. 



, 

d o s  inmediato 





librado de la astucia y rapacidad d 



Csntb en efecto, Porma, primero en hs tabernas y des 
pues ante la justitia de Valdivia en 1- primeros &as dt 
wtiembre de I 849 y en la primera semana del nauhjio de 
?hen Damel la historia mas horripilante de sws episodioc 
dirijidas todos a poner en tela de juicio y de smpecha I 

. cdnducta del obeso cacique Gurin, prseguidor de la indie 
Catalina. Sewn su relacion, ?a niufragos habian Ilegado 
salvos y aun contentos con $ 1 ~  cava a la playa enjuta y 
libre de arrecifes; habim levantado $I{ una carpa, apiladc 
. sus efectos y protejido a 5us rnujeres, una de las cualk do 
tada de singular bdleaa, bs indios &la vecindad habiai 
visto desnuda y envuelta solo en WAS indecibles encan 
tos. ..Una vez a salvo, contaba d delator y para mngra 
ciase a -aqv,ePlos, que de tadas p a p s  murrian: duwntc 
el primer dia a1 impvisadlo cam ento cristiano, re 
partidronles para su mal un k r r i K e  aguardiente cp 

.I tenia ‘la mama “A*- I.’’ Porma afiadia, por dltimd, gut 
en la noche- 10s salvaies. Cbrios de alcohol y de luiuna 

. 





no s’e encontraba n 
asreado con todos 

rin de la reduction de Puancho, y que a 10s s 
habjan muerts; que  est0 lo estuvo scuchanb  e 
te en un largo ~ o m m i m  que tenian niuchos 





. , . ‘Tor el resultado de la causa que mandti levantat a f i 1  
d e  esclarecer todo lo ocurrido relativo a este asunto, Y 

- . halla ya comprobado que los niufragos habiendo lograd, 
salvar-en aquella costa con toda su carp,  procediem1 
despues a gratificar con un barril de a p d i l n t e  a losein 
&os de aquel puerto que ks habian ayudado a la open 
cion-de la descarga del buque: qFe hahiendo ltevado &to 
aquel licor para sus casas; premeditaron en la noche asal 

-- tar y asesinar a tdos 10s ndufragas, mmo lo verificaran 
poco antes de amnecer del dia siguiente: que despues de 
haber perpetrado este hecho con splo 10s hohbres nau- 

’ 
fragados,. . .. . .. . .; no habiendo escapado ms que un d o  
jbven, al que tambien quitaron la vida pasados seis dias; y 
quepor Gltimo, consurnado el asesinato de hombres y mu- 
jeres, se apropiaron de todo el cargamento, cuyo import 
solo en mercaderlas se calcula no bje de cincuenta mil pe 
SUS. No es p i b l e  decir a US. sin esperirnentar el mas es 
tremo sentimiento a1 pormenor de 10s actos de ferocidac 
con que 10s indios de Puancho consumron sg horrorosl 

~ 

- crimen con 10s nhfragw del Da&l.” 



aka de Valdivia y su ciudad. 

ivia, que sob des aAos 











I XXVIlI 

esuelto en. consecuencia a la acciorv 





a efecto en la tor 





XXXI I 





, la que tambierr le ha as 
de tale3 muestes; que ft 





El honorable coronel Vidal resurnia algo rnas adelante sus 
tiones del cas0 de Pmncho en 105 siguienter . mnceptm qua e 
mos publicados en la Memoria de la guerra de I 85a. 

Cporr %sos documntos se deja entrek,  que las as i rntos  imp 
a loa'indioo de Puancho hnn sib una anrsacien kvenfda  pan 



En parte alpaa, exepto en la tradicion consante pero 
no justificada del viulgo que no piens, de la familia que 
SO~O aina 0 del adid que 4nventa y explota, nosotros he: 
m m  encontrado la huellla de e a  remota esperanza. - 1 

Wi en el proceso de Vddivia, ni en el de Nacimiento, 
ni en el de 10s Anjeks se bace la anas !&;e rnencion con- 
temprhea de seniejante ensueibo, que t&da pugna por 
convertirse en realidad . 

’ 



XXXVI I 

8 fmthtico el inquietojenio ha 
1 b w a  y halla en sus 
e esplotacion j de abuso, cua 
htdlas con 10s rnuert'bs a quie 
devwelven ficsicia vi&. La cau 

ha sido nqpcio persistence I 
7 lucrativo de de comisarios, de corneos,* de de 

con sus deudos y sus amigos. Mu 
que algunos opulentos miem 

cldoen arrticipo a Eas pro 
cumplido, p hasta en la 

p r o  no ins6lita credu 
rte de engaiio o de fuer 

.desfi&rada y ya ru   OS^ novia de Valdivia, arrandndda i 
su  +re rum. perdgida en  as monta 
sus dueiios e x ~ n d i d o  en el ~ d a C .  ( I )  

de la a r e a  que hemm puesto de epepigrizS@ i 
es@ recuerdos de familia, tekgrafi&mos al gohnador ae Tolten a 6t 
.dedar razon a nuestra incrdulidad, i eo efecto re&;bimas oprtum 
.mente* de-= co l t6  funcionasio Ia sigaiente contestdon qu? en wda 
aclaralas dudas, ni en Io menor satisface h desconfianzas sabre esto' 
,cssoS de;hdlazga de cautivas, tan-frecuentes cn kguerras  de 1m arm 

(I) ,Nosqtras, con 

' 

, cams carno en las de 10s sarrxem. 
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I =SO d siglo XIX, tenefnos que respiar el aire de la at- 
: &sfera que lo envuelve, que vivir de su vi&, que parti- 

h i p  de 5us preureupaciones, de sus inquietudes, de su in- 

El sefior Gnovas del C;lstilh se ha entrado resudta- 
mente en ese c a m p  de m d ~  tmhjo, que tantos Antes qm 
&I y como 61 han regado con el sador de sus frentes. As{ 
d b importancia de h tarea hai que agregar lo ilustre del 
operario. Si era pesada la mole no es flaco el brazo que 
intents moverla; y- el especdcuIo, ya que no tan sublime 
como aqukl que juzpba el poeta digno de las dimes, es 
hermom e interesaate,,. lo que basta para fijar la atencioa 
de 10s bombs estudiosos. 

. 

, 



C&uovas del Castitlo es, entre todos 10s pub@cisty qui 
ablan y escriben en espaiiol, uno de 10s 'que mejores tf- 

tdos tienen para ser oidos en cuanto se r e f i h  d lo qw 
solemos llamar problemas contemporhem. Lte abqdan a 
intento la ciencia y la experiencia. Ha subida A- losdma: 
elevadras puestos de ~ su patria observando y luchando 
aprendiendo en los libros y en 10s hombres. Como literato 
es Director de la Academia de la Historia, ha pre$d.ido 
emvarias ocasiones-el Ateneo de Madrid y se menta er 
el ndmero de los individuos de la Academia de la-lengua, 

. Como politico es jefe reconocido y respetado del 
conservador de Espaiia, y en la actualidad- primer 
tro de la Majestad de Don Alfonso XII. Como orador par- 
Iamentario, si en Ias cortes espaiiolas tiene dos 6 tres que 
lo igualen, no tiene quien le v e n a  Como escritor su =ti. 
lo, aunque todavia d j d i c 8 ,  cwnta con no pocos con- 
vencidos admiradores. 
'La fama del seeor Chovas, s u i t o r  y politico, ha tras- 
montado 1- Pirineos y salvado 10s tdrrninos de la penin- 
sula, y La R m  des dekux MQR&S~ L e  Cowesjonhrtt, y 
vqias otrag acreditadas revistas y diarios de Francia, de 
Inglaterra, de Alemania y de Italia, publicarm d aiio pa 
sado, con motivo de la obra que di6 A luz Con el tftulo d 
E2 SoGitario y sa tiemPo, sendos artfculos tan lis0 
para el hombre de letras como para el hombre de E 
Aquel primer ministro que en la tierra de'I 
kiainientos, ocupa en escribir- historias y art 

. - 

_. 



forzoso parece que la unidad de la pcrsana se refleje en la 
expresion de las ideas y de 10s sentimientos. Esto qua la 
razon ensefia, se encuentra d cada paso confirmado por.la 
experiencia. LOS grandes oradores; 10s oradores de raza, 
COMO Lamartine, como Montalembert, como Lamrdaire, 









ficios por moralizar a1 pueblo con Gtiles consejos C institu- 

sea cual sea la direccion que el hombre dC B s u  activi r ad, . 
ciones saludables. De donde se infiere daramente 

un ideal ha de brillar sienipre ante sus ojos como luz que 
alumbre el camino y como meta que seiiale el punto pre. 
cis0 del triunfo y del descanso. 

Esto advertido, no seri difi 
de que adolece 14 definicion del 
es el arte de realizar un ideal 
cunstancias consientan; pero n 

mado A ilustrarlos, ni B morij 
prmurarles el beneficio de 1 
ras y de sentimientos; sins 
sus respectivos destin 
nios pueel ideal cuya reali 
es un ideal cualquiera, sin 
un arreglo social que dej 
bres paraque trabajen 

su autoridad y cuenta de sus actos.. Para 10s mo 
doctrinales, en la monarquia constitwcional y parla 
para 10s republicanos en la re@blica democritica;. para 10s 
anarquistas en la abolicion de 10s gobiernos;  pa^ 106 GO- 

' . .:., , ... 
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ta 6 ewhnea del..campn err que; dtil yl 
ejercerse ilas atribmiones de 10s gobiernos? Si esas atribu 
cignes no tienen campo- eircunscrito, si-la soberania es ili 
mitada, si 10s que gobternan, p r  eleccion 6 herencii-mu 
chos 6 pocosl en nombqe del pueblo 6 en nombre.de Dim 
han de ser todo y -de poderlo todo, y el individuo nad 
iquk motivo puede encontrar cada uno de estos granos dc 
arena, cada-uno de estos ceros sin numerador, p a p  in 
teresarse por saber si el am0 lo mandad invocando titulo 
divinos 6 humanos, la uncion relijiosa 6 el mandato de lo 

Lo que interesa a1 hombre es que se reconozca y’re: 
pete su libertad, no que sus amos sean p o s  6 mu$m 
se llamen asi 6 a d  y tengan esta 6 quella procederzcia. 

D e  lo cual se deduce que las ~nicas conqvistas verda 
deras y durables que la likrtad hurnana ha efectuado cor 
responden B desmernbramientos 6 d recortes corrdativa 
hechos en 10s dominios del EstacFo antiguo, en cuya 
manos eran 10s individumi como pdotones de blanda grc 
da en manos de alfarero. 

El falso concept5 del gobierno con faculeades omaimc 
das, la nocion horrible de la wkrania  ilirnitada, es z 
grande enemigs que las pueblos han encontrado siempr 
en el camino de sus j enerws  reivindicaeiones. 

Para que haya paz y libsrtad en el rnundo sa4 precis 
que la vieja fdrmula de la mberania eolectiva sea sustitui 
da por la nueva, por la verdadera, por la justa de la sobc 
rmia individual que esd predestinada i reemplazarla. S 
la soberania consist& en la facultad de gbkrnar sin suje 
cion B podires extraiios la propia persona y 1- .propi0 
negoeios, mas natural y justo es que la tenga cada cual SO 
bre si mismo y sobre lo suyo, que el gobierno cuya facd 
tades son deleg$-ws, y no ha pdido  ‘ recibir de sus man 
dantes derechos que Qtos no tienen, ni individual n 
colectivaniente considerados. 

pueblos? 

http://nombre.de




puede iavadir el camp de la pbmnia  individual, agrzegq 
.La propia y peculiar esfm del EStad&py de estc 

. .. 
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hjternas. E] t d  se impne, no obstante, .a la vista con 
una evidenda de primera inspewion. 

hoi se advierte, movimiento 

ores de que ese movi- 

No encuentran en el corriente afio sino estr+?ito 

- .  - 
Eso si: en mitad d e  todo gal1ardea.o la ele'gafida. &$A 

al ~ W p l o  figurin de 1as"Meas ductorade la Jnpda confor 



flamaqtes, Q bien un perfume esipisito de Gcio auna des 
tilacion de rehamiento sensualista,.desprendiclos de la es- 
pumante copa con gracia 

Y Jquikn no ve en estos dos primorei la perspicacia y la 
delicadeza propias del verdadero talent0 litpario y. del . 
poCtico en especial? Pues bien: lo mas plhtico y ksstemo 
y lo mas intuitivo y profundo del esplritu mderno, pue- 
den ser contempladas come nota mel6dica Q suavisima vis- 
lumbre, en casi todas Ia recientes prodmeiones bonaeren-. 
ses de &una distincion literaria o pttica. 

Para convemrse de que la tarms intelectuales 
nan all&, sin0 que antes !$en pierden en Ia actuaIi 
medida del crecimimts material, basta a m i n a r  c 

cpn dulzura. ~ 

. 

rama la p dquinsr lwSn6viI del progrew moderna 
Y el10 no em cudquiem m n m ,  osi decimos escarvm 

do por aquf o. de par all& a1 asso, copiando Eo que- mrm 
copiaron, a elaxion de un tradxtor de t i j m s ;  no. 
sum o r i j i d  de mntinjenta & p w s v  espedales y 
rativos. La cosecha brinda P lcrs ~cx.~Q* pbr 
esperw y eseojidas en en Paris, en Madrid, en 
Viena, en Roma, en Milan, en Liverpod, .en Piambqp,  
en Amberes, enJtnova, en Dublin, en Edimhrgo, y de 
algun tiempo a esta parte en Berlin y tambien en Nlreva 
York y en Washington y hasta en -Australia Lm abonas 
populares y los avisos mercantiles subvienen con larguez 
a estos dispendios. 
Como puede bien advertirse por estos nombres, dguno 

‘de esm ajentes trasmisores son tan Solo para la ganaderi 
y bs eueros y las lanas y 10s granm; algunos son pfj 
glosar el fie1 del mercado rnonetario, p a  esplicar la avi 



por varios torrentes en sociabilidad nueva y recien nacidzt 
a la vida d e m c c d t h  del trabajo y de la likrtad, 10s es- 
critores que por el vehfculo de la prensa desernpeiian el 
oficio de ajentes mnductores, no pocos de ellos con talen- 
to afamado en Eumpa, okdecena a la fuerza de espansion 
de esas ideas, cada cual siguiendo el irnpulso centrifugo- 
de su corriente respeetiva, sin curarse para nada de la con- 

. tradiccion de dicha corriente con otras corrienfes, sin cu- 
rarse de su diverjencia con una suprema razon conchtrica 
de todas las c-8, cualquiera que por otra parte sea la uni- 
dad filoshfica que dicha razon proclame. 

' 
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nawense en el fond0 de casi t d o s  10s espiritus que mora 

Y sucede que, mientras de un lado el comercio de Kbre 
rla trasporta frescos .y en hoja 10s testos de mas noveda 
en Ldndres, Paris, Madrid y Roma durante la quincen; 
de otro lado todas' aquellos destacados ecos elocuentes dr 
pensamiento europeo, sobre quienes venianios ocuphdc 
nos, ya escanciando la individual esencia vivificadora d 
las cosas, ya trasegando la emanacion sodial de que 121 

. enesacapital. 

lo malo. Pero, entre tanto, ,jc6rno desconoeerque es ywgn 
qu rten, con variable intensidad distrih 





uno' de 10s thrrnincs de nu&tra corn 



que cosrea a veces sin e~iteri~ e1 mor0 oficia 

arios de sus arnigos politicos.” 





. .  

rijieron '6rioente G, Quezada y Mi&eI NavarroVda, y 
que sin disputa es el mas considerable arsend, de docu. 
nentos preciosos sobre la historia y literatura s u d - m d -  

ana,  aparecido periddicamente y sostenido por empresa 
particular en esta AmCrica; la Rm& &Z Riu &. La PZG& 
1 3  tomos), por Vicente F. Lopez, An&& Lamas y Juan 

aria Gutierrez; y algums otras. 
Esta selection de 58 o 60 voldmenes rieos' y sriIidos, 

producidas pri6dimmente en Buenos Aires en el espacio 
$e diez y nueve afim (1863-1882)~ es una prueba elo- 
cuerite de lo que en o b q u i 0  de la ciencia histbaia del 
pis, ha Fdido  atesorar all& antes de ahora, un esfuerzo 
pulatino, regular, amstante y cwperativo, am teniendo 
que luchar contra las fomidables iackmencias y Ios tor- 
mntes de la tierra que ya se h n  dicha 

~ o i  se buscan a precis de O ~ O  en e~ pis y en el estran: 

6A 
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a abarcar dentro de un circulo la actividad, intelectual y I 
mas exo jaa  produccion histdrica, cientifica y literaria d 
10s pueblos latino-americanos. Ha  entablado !a canje co 
una puntualidad verdadetamente mercantil, lo que ya 1 
ha.permitido adquirir para su oficina una sunia no desprt 
ciable de libros y opdsculos provinientes de nuestras rf 
pfib;lic%. Buenos Aires es para el objeto un puerto d 
vastisimas relaciones. 
. La N2civa R m 3 a  ha conseguido ofrecer 'sus lector-e 
algunas nbminas bibliogrficas y biogdfi 2 referentes 
varias de nuestras repdblicas, ndminas llenas de flamant 
inter& por el lado de la novedad asi del intento como dc 
asunto. Los rubros son, es cierto, un poco alarmante! 
algo como un seiiuelo para lectores y suscritores: livid 
intekctual mejicanaa, llEl movimiento literario krr-el Bra 
silt,, 11 Lira o Parnaso hondureiioll, 11 La literatura pate  
maltecall, o cosas parecidas, etc., etc. U decimos esto, por 
que su critica en tales casos ha cabalgado estribando po 
io regular e m  un par de, tijeras. 

De esperar es que con las tentativas literarias de la j u  
ventud estudiosa, y desplegando en primera fila sus bole 
tines bibliogrzificos sobre lo recien llegado a Buenos Aire 
y lo rekien salido en Buenos Aires, esta revista mensua 
acabarA por prestar algunos servicios ausiliares a 10s &tu 
dim hist6ricos. Y tambien es de espem, que beneficiandc 
'eon constancia la vetagovedosa y noticiera en punto a 1; 
tipografia literaria latino-americans pdrA alcanzar en es 
te ram0 especial una boga semejante,-en su grado, a 
atriictivo del diarisrno bonaerense en todos 10s ramos 
mnstituyendo dicha revista mas tarde o mas tempranc 
ptir este lado un sblido y lucrativo negocia 

Mientras tahto, .la Nmva Rev&,fa -no -a's. parte, hoi poi 











de dorrnir en todo el dia. Una fjebre est& me 



porquela muerte es la paz, la calma, la quietud etern 
Muriendo yo no poddn InsuIpr mi dolor con SEI felicidac 
Q les habrk quitado, p r  Io mhos, un incdmodo tesrigo d 
lns/transportes de .su ternura.. . 
muerte, derramad una 1Agrima de m ~ t  sobre mi turnba, 
iqirari con horror a su amante cuyas manos creeri ver - 
manchadas con mi sangre; y entdnm, entdnces su merne- 
ria la traer& la i d j a  de nuestros dias tranquiIa, de nues- 
tragelicidad pacifica, de mi asiento al Iado del suyo, vaeio , 
ya para siempre; de la profunda, imperwedera ternura de 
aquel corazon que nurgca Iatid sino por dla,.. -Y amad mi 1 
recyerdo, y seri mia en la muerte ya que la fatalidad nos 3 
separ6 en la vida.. . iilusiones que la esperanza hacia so01 
reir ante el dolor! 

Y asi pensando se exaltqb mi mente, de una idea, p; 

queria poner en obra la imajhasion acalorada por el do s" c 
sajera talvez; hacia el corazon doliente un proyecto 

Si, es forzoso morir. Ella -talvez se apiadad con mi 4 

1 

aiio t p b i e n  anda i e m  
-,- . 



ttr. Encontrados pensamientos tsababan una lucha es 
tosa en mi cerebro. La realidad, la realidad desconsol 
ra y fria se presentaha de nuevo ante mis ojos, y las 



ba ya fuera- de mi cuarto. No. pdr6- deck. cvmo se' hizc 
pero yo me hall6 .en el jardin da l to  entry 
y a-pocos-pasos de la ventana del cuarto de J 

'inocente niiia la abria con precaucion en es 
tant'e. Ramiro se hallaba a1 pic. H-asta este 
podido darme cuenta de'lo que por mi pasaba en esa nc 
che .t&tisima. 
,- Ellos hablaban .en voz baja, per0 el silencio que reinab 
en torno y la quietud del aura permitian que l l e g k n  su 

.palabras distintamente hasta mi oido. . 
E€la decia: Pero por Dios, Ramiro, no te 6asta sabe 

que te amo. 
-jMe amas! replicaba Ramiro, p e  amas! -y solo d e  

pues de.infinitos empcfios he conseguido 'llegar hasta t 
refa ... 
. -Bien &que hago mal, agregaba la pabre nifia. Vert 
a.solas.. . No deberia haberlo hecho riueca. . -Y es ese el amor que me juras? Pobreamor, Jenc 
veva, si tan mal te aconseja. iAh! si a lo menos te ama! 
yo de tan c6nioda manera. Pero n6, mi amor es-mi vi& 
no. aliento sino a tu lado; donde td no estis todo me faltz 
Para mi no hai imposibles, ni 10s hai para el ainor verda 
dero. iHaces mal en verme! ;Es esto lo que me guardaba 

:para esta noche que imajinaba yo la mas dichosa de m 
vida? 

-Ramiro, Ramiro, ti3 me asustas. H6 oido -de& qul 
r-consiente i n  ver a un hombre a solas 

- 

- .  J 



 cam^ el tuyo y el mio. Hemos nacido el uno para el otro, 
Antes de verte, mi coTaZon aspiraba a encontrarte; te veia- 



-_ . 

-Si, Jenoveva, a tu 
. esa puerta, y con tu ma 

-Qh! jamas, jamas!. 
-Y dices que me am 
--Nunca, no, Rarnirs, nunca. 

">e*- 
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-'La pobre hila p&d muchos dias entre la &da y 1 
'muerte. N o  parecia reconwernos, .ni fqb nuria posibl 
obteney de ella que contesera a .  fluestras preguotas, I 
pronunciari una pilabra. . Hasta en- el delirio de h fiebrt 
 IO dejaba escapar de sus labios jemidos y voces inart 
&ujas, como las que d e n  de Ids labios de un nifio er 

f-Evivi6 a p  t iemp, hasta qun un dia en e s t imi sm 
.sb, a donde a habfarnos traido, espir6, sin agoda, com 
una-l& que se estingue, en nuestr& brazos, recobrando 1 
palabra solo en su dltimo instante para decirnos, clavand 
-pa nosotrw sus grandes ojos con la espresion de un afect 
i n m h :  iPmdon, madre mid  iAh mj &re Luis, porqu 

. 
I Un aiio mas tarde, lleg6 a este convent0 un jbven mc 

r.ibundo, que tres dias despues murib en mis Lrazos reci 
I . biendo de mi boca no solo e1-perdon, sino el consuelo d 
mfs plaarizs! ConformPndome a sus dltimos desea, colo 
.que sus restos.en un nicho debajo del que mugaban los d 
su inscente victim! 

- .. E h a  historia nada tiene de extraordinario,. y_& p g a  dl 
ser la vulgar y eLerna de una niHa engafiada. Pero a rn 

- rne-comiavi6' profundamente, cilando-la escuchb de labia 
--de -0 de sus actores, y por eso lo' he consignada entn 

. 

. .  --  solo ahora vengo a conwccrte! . .  
- -  

# 

- 
+ 

- I '  
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arioso, B que fhilinente p ~ p d e ~ ~  las escudas podticas. 
Aun el rnisrno Sr. NdAez de Aree, cttyo etilo pdtico es 
bs mlls veees cmacicSn pmpia y no ebnc@xAla muerta, 
dolece alp de falta de precisibn, po rehuye fas pesif-asis 
hechas, y amnengua sus fuerzas, cayends ea verbm, sobre 









E 

se ai-acaiso en el sen0 de cualqukr .espatador distraido, 6 
cu9a euiki6n es pur0 contajio nervim. 

le basta la ernoCi6n individual, sino que, expresando, como 
expresa, sentimientos generales, requiete un auditorb rn As 
vasto y mAs agitado. Quiz4 sea verdad; per0 si en nu=- 
tros tiernpos, cuando se han acabado 10s profetas y 10s 
cantores de 10s juegos olimpicos, fuera posible congregar 
tal auditorb como era el de las edades antiguas, con un 
mlo coraabn y-una sola a, el d e  Niiiiez de Arce no 
debiera reunirse en el .te 
convenciones modern 
oleadas de verdadera 
poeta, con pasi6n del 

sangre. To& o t n  esce 
o C O ~ D Z C Q  nredio m& 

’ 

Se dird que i lapoesia tribunicia de Ncifiez de A m  IIQ . 

si3 taka, sin0 que im 

&os de bodniea, observamos d frecuente wntraste de-que 
cqando un verdadero p w t ~  Iiricq w. gr., Ayala 6 NBfiez 
de Axe, lfega a1 teatro, hace studio de exprsarse con 
austera sobridad, y de prier en b c a  de s a  figuras e%&- 
nicas el verdadem lengwaje de la vida 

Pero si en esta parte mas externa ha sabido librase 
N3iez de Aree del t = ~ c d l ~  4 que parecian arrastrarle su 
fantasia lirica y su sangre espaiiola, aungue mas del Nozte 
que del Mediodia, ihabrd conseguido, en 10 mas intirno y 
fundamental, despejarse de su propia naturaleza y vida 
exterior, hasta el punto de dar el s q  4 verdadery criatu- 
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’ pili& p bermso que-iuele haber en las b r M  de wkml 
dramas suyos, como si ‘la continua preocupaci6n del fin 
I B Q K ~  enttirhiase .la 1impiik.a de 1% concepci6n. Por eso 
q u i d  .son poco conmidus, y rara vez aparecen en, las ta- 
blas, aunque la impresi6n que deja su lectura es por ex- 
tremo favorable al autor. . 

El drama verdaderamente pd6roso de Ndfiez de Arce 
(lo hemos dicho ya), es un drama histdrico, El Haz 1 
Le&. Su asunto, que a1 autor le parece eminentemente 
trAgico y sombrio, no es otro que la prisibn y muerte del 
principe D. CAdos, hijo de Felipe 11. Nada serfa mAs 
fscil, y nada tampoco de peor gusto, que dilatarnos en 
vulgaridades histbricas 6 literarias A prop6sito de un teina 
tan socorrido, y que ha entrado hace mucho tiempo, en la 
categoria de 10s lugares comunes. Per0 de la cuestih his- 
tbrica ($ es que tal cuesti6n dura i s t a s  horas), nada 
quiero deck, -porque no puedo aiiadir una palabra al libro 
de Gachard, que consider0 ddnitivo en la mdtkria. Por 
otra parte, este episodio tuvo curiosidad mientras le en- 
volvib el misterio; yero inundado hoy de luz y reducido A 
proporciones vulgares, ha prdido el inter& de la adivi- 
nanza ya resuelta, y queda muy en  segundo termino a1 
lado de 10s grandes acontecimientos de la historia refigio- 
sa y polltica de Espaiia en aquel reiyado. El persoiiaje 
del Principe, despojado de 10s oropdes con que le habia 
adornaclo la complaciente fantasia, redficese A Ea categoria 
de un niiio tonti-loco, brutal y mal criado, en quien co- 
menzaban A desarrollarse los &rmenes de perversisimos 
y ferbces instintos, cuando muy A sazbn 10s atajb, la muer- 
te. La historia de semejante niiio debiera relegarse A la 
ciencia de las enagenaciones mentales, conw caw de ads- 
viwzu, y apenas ofrecerfa curiosidad de otra indole, A no 
haber tenido ’ el Dadre aue t u b  y aue mor si solo basta 

Dos_caminos se ofrecidn a1 poeta dramdtico que en 
nuestl-o$&as intentaba renovar sobrc la escena el asunto 
del pr!pcipeD. CArlos. Per0 uno de estos caminos, el tra- 
diciond y leyendario, el de Schiller, Alfieri y Quintan% 
le estaba vedado A nuestro poeta, por su conciencia y dig- ’ 





crda entonces, Q lo menos'fuera de Espaiia (r), que Feli- 
pe I1 habia dado cruda muerte A su hijo. 
La buena fe salvaba B 10s poetas, y 10s saIvaba tambiCa 

su propio fanatigino politico, que hacia verdaderas 'por la 
bn Qbra falsas por el dato. Pero-hoy que el fanatisnao r a menguado Q ha tomado otms caminos, y la vetdad se 

encventra en cuaiquier manual de historia, es precis0 h 
cer un soberano esfuerzo de irnpasibilidad cdtica y ret 
traer el pensamiento muy alt& para que resulte tolerab 

rincipe Don C4rlcxs de EL Panteon dez EscopzbE, 

cos, faa tenible.e., 

y mostrando en d 
Ie arrancb la vi&. 







de triunfo nos prese 



Mayares dificultades, si calx, ofrecfa e€ t i p  del prfnci- 
pe D. Carlos. Si bien sc mira, Felipe 11, asf pa,= 10s que 
,le llaman e1 &mmio dd Me&u& como para 10s que qui- 
&ran ponerle en 10s altares, tiene un sell0 de grand= 
innegable, aunque se le mire s610 como elernento de resis 
teneia; y su hueHa no se BorrarA tan pronto de la hist * 

- hunima. Pero @mo poetizar el principe D. Carlos, 
salir de 10s reeurscrs que Ia historia d& y haeiendo =tu 
de huir de Saint-RCal y de Schiller? No hay alrna humate 
na tan erisl y tan baldia 
sabe leer en ella, imperc 
de vicios, que, agrandaidos Iuqp por e3 rnicr 
ark, descubren el p d e r  de h naturaleza en 
iQuikn habfa de desk que aquelh alm enfe 
bunda, pueril, veieidma atropellada, habh d 
nos mAs en EL H a  & 

embargo. D. Cadas, pur la Iigeraa ITI 
sit=, por la ceguedad que le a r a s m  6 su fatal des 
par sus crfsis nervicsq que dnibiramente le bacen pass 
de la esperanza el dediento, y has- p o p  el VJO de w 
dencibn moral que tan opflummente viene A tender ! 
bre &I la muerte, inter=, a m e  y tonmueve much 

o pueda dexubrir qui& 
gCrmenes de virtudes 1 

&a ue el apuesto y enamor 
maneeb que Fantaseamn l ? i  Ai eri y S- 

te Cisneros, se trueca en sombra del pdncipe, A q 



S i  se exceptda el fiefecto antes indicado, 

iUl&C@', JU&O de 1883. 



. AFUNTES DE VIAJE 



El barco que me trae no es g r a d e  ni c6rnad0, y s,i el 
tieempp no fue,mxatan benigqo la navegacipn babria sido s e  
guramente detestable. %enen unm CvantQS pasajeros in- ' 
gleses, j6venes sobre tMo, que van en busta.de 10s p a -  
cados de Noruegi, y que son capaces de dar la vida por 
cojer u n a  cuantos salqones. Mi vecino de cannarate es 
uno de ex+; no buss bdkzas naturdes ni recuerdos 
histbricos en 10s paiscs que visita, sin0 sgupscion pira su 
ekcopeta 0' su anzuelo. CcantAbame que, estando k e  poco 
en Smirna, habia preferido un dia de wa a visitar el fa- 
 SOS SO sitio de Efess, donde sc levantaban el templo colo- 
qakde Qiana y las ruinas de Tsoya Probablemente 61 e 
algunos otros de mis compafieros de viaje so0 graduados 
en las univirsidades de Oxfod o Cambridge. 

agradable desqnm despues de las ajitaeiones y movimien 
tos de tikm, de 10s cuales uno se suitrae por-completo; 

E1.tiernp se pasa a h r d o  bien tranquilamente, y es ar ' 

http://busta.de




el buqix h u b  de ret 



mas pock palabras de ingle 
lidad &I profun& y r 
nbsotros, que farmados en 
cad0 de Flud; la tripula 
t i ~ o  &jet+ Convencido 
de contar a todos 10s h 
e ~ ~ ~ ~ i n g u i i o  de: elks sezalgs 
que <e levantaba la cupnten  
tad para marchar a.tierra; su 
risas de la mayor parte, porq 
sus saludos y rnovirnientcs, y-no falt6 inglh que propu- 
hiera la idea de lanzar tres hurras a1 aire en su h6rlor a1 
verle partir. 
.. Estoi instalado ya en el Hotek ddzg&tewe, que es el 
niejor de la ciudad; es desalentador enmotkrse solo en 
un sitio como &e, y me convenzo cada -dia mas que nc 
he nacido para habitar en 10s paises del nortG y nidnos a 
10s 63' de latitud. Pueblo triste, - i d  veces trkte,. )r que 
parece mas todavia e011 este tiempo oscuro y nublado 
desde mi tentana n? diviso otra cma .que casas bajas de 

p niadera, q u e  parecen inhabitadas p r  lo solas, -aun<ue SIX 
ventanas dan seiiah por las plantas 'que las adornan de 
cierto %rad0 interior; una calle ancka, pero desierta, cuje 
piso de 'gedras iosca? se ve SQIO trafica$a.de ve? efi CW 
do por vekiculos de forma estraiia, o p r  habitantes qut 
h o  podr6 equivocar con 10s del mediodia. ' , 

http://trafica$a.de








dado lqgar a mas dq 
das al comprar objet 
ker es 'gran . avxilio 

estare-mos 10s viajeros 
contar la burla de que 

que pesa QOCO en Pa ba- 







blemente, los eerros se fewantan y mas de un 
ne se sustknt? c ~ n  tos arroyos que eaen al. mar; 
est& preciosamente sirnd-1 p ~ e b b  de Namsos, deem- 
bscands P s~ lado UR rio, que es farnoso ed Eumpa p r  la 
pesea de salmones, cuya cantidad y d idad  no riene r i d -  
en otra parte, y a donde vienen, corn0 sitio Savarito, un sin 
iidmero de inglws a gozar con tan tranguda manera de 
mupar $1 tienap. 
En niuchas paws de la costa seIdivisa, cfrculos blancos- 

y negros pintados sobre 1 s  rocas, 
punteria, y que estbn coPocados para 
amarraderas de buques. El Cobk 
_el nianteniiniento de elks, asf como 
sefiaks, y el de 10s pilotos, q u e  a h  
en una c'bsta tan tlena de dificulcades 
vegacion. Se vC otra~ vmes mareas 
hechascon el objetci de atraer a las 
que 1% q u i v m  poc cascad~,  y que 
presos en aquellas: aqd todo tiend: 

- -  

- 



t i emp  y 10s espacicts con la mpidez del Inhi to .  Cu 
vgces, no obstante, sorprendi a 10s mios fija en 
con del mundo, tan l&jw per5 siempre tan c e m  
jinacion y que tiem un iman tan pderowsobre 
que nacimos en 61. 

Otrds vses  mi pensamieneo era demasiado vap ,  de- 
masiado perdido entre las brumas de lo ideal para defiruis- 



El mar estaba wnipletamenee am!, y conlo Apt5na.s po- 
dria estado eri las rejiones tropicales o el ardiente Medi- 
terrAneo, to que contribuia a la hermosura del 
paisaje las montafias no tenian ;tampoco la grandeza mo- 
ncitona de Magallines, sin0 .que aqd reina la variedad 
mas-coinpleta: a veces est Abamos rodeadss p r  ellas; otms, 
numerows fjords se desp-endian en distintas direccioneq 
dando a la vista m a  estension grandfsim, donde no fal- 
taban algunos barcos pcadores, u otros que trajeran a 
10s puertos la madera de la montafia, a menudo converti- 
da y a  en f6retros para responder a las trisees necesidqdes 
de la costa. 

dmlacicin o aban 



- de ye2 en mando hai pesueilas aldeas, mas bim g r v p  
de casas, cuyos habitadores aproiiechan d escam terreno 
de cultivo y pueden mantene; en 61 unos cuantos anima- 
le; estos vallecitos, p r  insignifimntes que =an, (con scls 
prados verdes, con sus siembras de legumbres y Q~GQ 
muestras de la vida de campo), contrastan admirablemen- 
te con la sublime naturaleza que tienen a1 frente o a 
espalda, y se rewnen asi en d mismo sitio dm claes  
bellezas que no siempre estin juntas: la salvaje y la apci, 
ble o risuefia. 

rir se detiene e1 vapor, porque en este vi 
mer0 de -estaciones,- y 
ciente para poner a sus 
del cual viven C C J ~ Q ~ ~  

E n  muchas de ews ensenadas a que me acabo de refe 





que se cruzan en 
buque por canares 

.. Todo lo que dij 
taiias y 10s valles ha sido h& en 
yo estrafiaba encontrar tang vejetacion en urn 
ayanzacla y en media de una naturaleza mi2 v 
y desoladosa. Era curiQso ubservar en aqueuos sitios de 
belles inas culminante el entwiasmo mudo de cada unc 
de nosotros que, firm- en la mbierta a pesa 
perdiainos un instante de contemplar tan 
pcct;lculo, a no s a  de vez en cumdo para d 
a1 Baedeker o aI M 

mo5 recorpiendo. 
En  una de las tihimas Cstaciones de hoi quedamn ere! 

de 10s compderos Engleses; Ies esperaba una k e a  a vdt 
para Ikvarlm a otra isla-no mui distante, d o d e  van a pa 
sar‘una temprada de sppt; 10 prime 
eran virios cajmes de whisky, lie02 9 
la mayorfa de Eos Brithicw; y n G n a  
car% per largos dias a Ta pexa en idas wliMQ y de e 

Agosto 9. - LevantCme e t a  mafiaria en Trornw, puebk 
de 6,- habitantes, hermosamente situacb en la isla de) 
mismo nombse, y que es el RRW imprtatlte de Throndh 
jsm al norte; le Hamarnos el (*Paris,, setentrional, au 

_a h capital de 

- 

’ 

librw que no p 
. 10s turistas, y tener as notidas de ios 

- 

- 

. casisimos recums. 

- 

% -  

-_ - ra se parecen c~mpktamente unm a otrm, y C Q ~ O  he 4‘ 
cho ya, traen a la memoria 10s del sur de Chile que 130 wr 
inferiores a ellas; siempre junto a1 mar ha i -aa  _linea dc 
edificios4e &adera eoano el re%o-- mas altos, y qn~l 
sirven de almcenes para las merea erias, made 

n mnstrvidos sob 
n tejados pyi agu 

t i  con 10s demas de 46s edi 
sobre uno de ems- pue 
debs dernhls; asi mismc 

para el dajero 
sate pintor-, pu&m -que- siepnpe -est& - -  ~ . .  





es atra cosa que chosas mnstruidas con moatones de pie 
asto- y Td‘dmaS de Brbdes, en forma de una pequefi 

cupu a, eon una abertura para que penetre la luz y el airit 
- y donde viven como animales, unos encima de otro: 

hombres, mujeres, nifios, y una media docena de $rro: 
Habia solo tres de estas cuevas, hniadas gam&, y si 

. tener inas de tres metros de diAmetro, d a h n  alkrgue 
unos treinta lapnes y poco3 rn4nos pcrsos; a1 penetrar 

- una de ellas, donde con& una vie-ia de figura repugnantr 
que no se inmut6 mucho por la violacion de su clomicilic 
figudbame estar en cueva de jitanos, Q en la de la bruj 
del Vesu?$o, porque colgaba tainbien de arriba una dl 
grande suspendida sobre el fuega- 

Los lapones vivcn solo de sus v$mdqs y p r a  elIos; su 
rnovi.mientos dependen del estado del PSIS o del muzg 
de que aquellos se alimentan, 7 asi tan luego COIITQ en u 
sitio d&en moverse a otm. Ellm n~lsrnos a@na 
comen otra cosa que came de venado, y b e k n  su lwht 
y afin el pan l e  es dqonwido ;  se visten con su cuere, 
clan abasto a sus pquisinias necesiddes de dinero eon 1 
venta de la carne, piel, la kche* las ~ t s ,  a de 10s PO 
o_betQs que con ellas pueden fabricar, C Q I ~ O  suchillas, CB 

.- d”,p 

. 

. . 



iio instrumento; las pasa 
descubierto pronto su objeto 
seguida en 10s pcos peios de 
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- En efeto: un fluido cordial circula a modo- 
el estilo, y a te  fluido d i m  enormeinente de ~t 

fps en d campo de las intencia 

r . ;- 



mente akcalor del vino, 
con ems malvadox” 
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... Sociolojia. El territorio qu 
- -  . de- la Politica, cO6 el de la 
; con el de Ia Estadistica, etc.; ella distinta de la 
7 - Politica, de la Moral, de la Histeria y de la E-stadfstia 

Con tsdas tiene intimas refacio ]r d todas, rnui esped- 
mente B la Moral y a la Polit presta impriantkimos 
servicios; per0 no pretende suplaatarlas ni ha inrentado 
nunca arrojarlas por iniztileq, coma rnliquinas ya inservi- 
bles, i un Muses de and@&des, 

La Cieucia Econ6rnica estudia y describe lay leyes qpe 
presiden a la forrnacion, distribucion y eiiculacacisn delas ri- 
quesq. iEsas leyes no existen realm’eate? En  tal- cixm lo 
que imprta  s conveneerlas de errbneas 6 quimCricas. 

- 

~ 

- - -  

cakzas -de 10s transeuntes. 





_. - . _._ 









sbrrde una sola deneia, n 
-dmientos hurnanos. Hai en 







el seaor Cdnovas ha querido 

. , . , . ., . 







astiat fuC un espiritu profundarnente relijioso. L a  f4 

. .  

en Dios, en su bondad sin-Iirnites, en su ihfinrta sabiduria, 
en su poder inmenso, en su justicia que brilh como el sol, 
se revela en cada una de las pijinas de sus inmortales 
obras, basta el punto de que haya sido esa f& relijiosa, 
el pretest0 que 10s sabios del materialismo, del evolucio- 
nismo y del positivism0 han invocado parafiegar desde- 
fiosamente todo cadcter cientifico d las conclusiontrs &que 
lleg6 nuestro supuesto incddulo. 

Podria detenerme I aqui; p r o  tengo inter&, ya que he 
tocado el punto, en ilurninar conipletamente Ia fisonomia 
moral del ilustre maestro; i fin de que conste d cuantos 
no lo hayan estudiado de cerca y sientan deseoos de acer- 
cirsele, que no solo fuC Bastiat un creyente en Dios y en  
su Ptovidencia y un glorificador de su nombre, sino tam- 
bien un hermano en la fk de cuntos la tenemas en la d 
nidad de Jesucristo, en su-dmtrina y en su Iglesia. 

No quiero decir que fuesc un santo, ni un devoto ni un 
cristiano de 10s que llarnamos practicantes; pero no se tra- 
ta de eso, que si =Si fuera no podria clasificar en concien- 
cia ni a1 mismo seiior Cdnovas, cuya vida privada ignero, 
en el ndmero de 10s creyentes. Lo que i m p r t a  para el 
cas0 que aqui considerama son Ias  creencias del hombre y 
aquellos actos solemnes y decisivos que ellas inspiran en 
las supremos instantes de la vida. 

, - . Y Bastiat murid como cristiano v comb catdlico. 











Tendremos pues que la msquina b el objeto qui ce 
bramos se encuentra ardia siguiente expuestii d 'ser dew- 
chad0 coni0 antipidla por el cornprador que v ie re  sieni- 
pre lo mas barat-0 y perfeccisnado; y veremos a1 produc- 
tor con su tiernpo y capitales perdidos en, canfeccionar 
articulcs destinados B ser mbrepujados por 10s de igual- 
destinacion que ya vienen navegando para d a m  i cono- 
cer y preferir en el mercdo. 

Mi el pitblico ha encontrado lo mejor para 61 en 10 que 
a c u p  el primer lugar de1 concupso, ni el pmmiado hahe- 
cho aigo superior d lo de sus eoncurrentes sin0 en un sen- 
tido demasiado relativo, para podem afirmar en la prefe- 

que le pude  solo duns Is que la vida A Pas r m s .  

' 
: 

, 

' 

* * *  

O m  #sa suede cuando una competench extranjera, 
nacida en mejores tallers, view ft producirse en 
del concum. En 10s paises de Ewropa dsnde la in 
es rnqi viva y prdspem, Ias estahIecimitntm tienen que 
andas, mmo st dice, a1 dia en materia de perfecciona- 
mnientos e invenciones, sin lo cual se rerian continuamen- 
te d atras p s  d vecino que acecha la masion 
A p h i s  se i d a  una nuiw hermienta euando ya es CQ- 
nacida p r  t d o s  10s operarios; una forma nuleva debida al' 

- lipiz de algun hibil dibujante, un color de nyms 
piedades m i e n  d i d o  de un laboratorio de quimica, 
accidents de 1- muchos que modifiean una indu 
cualquiera, y de una manera tan .;iPida como imprevista 

i . 

1 

1 Trat+ndose de celebrar en Paris una nueva exposkior., 
afa dentro d e  cine6 alios, al cumplim el centenado de- 

sensa ha lanzado la idea de que &a no d 
ue siendo eximio el arte €fan 



conclusiones tarnbien- 

. .  
_ -  




