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' arrepentidos sin0 a1 contrario perfectamentetisfec~os, y 
en el cnal tienen el prop6sito de perseverar liwto el fin> 
no quisieron dar a entender que en materias litaixrim, po- 
liticas, sociales o relijiosns, careckn de ideas o se veda- 
ban por indolencia, o por exesiva timidez, para manifest& 
las, el us0 de las ptijinm qne lwlnian con el mas abmluto 
desinter- a la disposicion del ptiililico. 

A1 contmrio, debernos nianifestar sin rodeos que, ligados 
10s fundadores y sostenedores de la Bevista, no solo por 10s 
vfnculos de una amistad estrecha, sino hnbien por 10s de 
la comunidad de las ideas,. acnriciaron desde e1 principio 
el penminiento de utilizar, para exponadas y defenderlm, 
las p'ijinas del nuevo 6rgm-10 que a m b b n  de sacar a la 
luz de la publicidid: 

PareciSles, no solo lfcito, sino tambien en sumo grad0 
conveniente, que en Is  especie de tertutia literaria y cienti- 
fica que abrisn a IDS hombres 
usnban de la libertad de exponer sus mirm e ideas, l o ~ s  
duefios de cam, sin pretensiones, COG llaneza y nsando del 
mismo derecho que concedian a 10s demas, expusierm 
tambien l a s m ~ ~ n s .  

corn0 que es sabido apenns hai revista litemria, nrtistim, o 
. relijiom en el mundo que no tenga yna semion de~tinada B 

expresar SI juicio de PUS directores subre 10s problemas 
que?= debatan o 10s sucesos que ocurran, no lia podido 
sealizarse, sin embargo, en el tiempo que eeta publicacion 
lleva ya de vidn, p r  diferentes nmtivos y circunstanciw 
cup explicacion, por innecesarin y en obsequio de la bre- 
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p en la cad todos / 
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Este pensnmiento, que no era ciertamente una novedad, . 

' vedad, amitirpmoe. 





sidei-aciones que w deben a Ens pei-sonBs, Todo lo mpe- 

de pddmica pueden alegar loa 
ejioii de 10s principios, h a d e  

‘respstable sed de nomtros wrupu1os;amente rameta 

I11 

Previas 13s snteriores declaracionea, y ya que nos-ha 
crtbido la honm de fier 10s pdmeros llnmadm a traer n esta 
nueva =cion de la Revista&- Artes y Ldrm nu5tm.a 



plirniento de esta triple obligacion. Progem es p m  ks 
sociedabs hamanas ir paulatinamente ganando en liber- 
tad y en poder. A m&da que lm sE&s pasan va el hom- 
bre siendo m4nm siemo de taa fuerzas ciegas de la natu- 
mkza y obligando a la materia a que le sirva con mayor 
dociliclad y e6cacci. Por lo cud diio smtenciosamenb un - 

I-& el caamino de 
- 

la emcipacim y la fortaleza y constirn- 

-., 







1as k s  de otro modo, la wcion 
mi, mifa neoesarkmente arbitrari 

Po? oonsiguiente, si calocw~o el 
Dios, no puede sex libre para ~ o l m  -sus leyes ni reclfimar 

* como un derecho la libertad de 10s actasr de lp palabrae, 
y aun de 10s pe'nsamientos, si es exact0 que delante de 
Dios ni el error ni el vicio tienen derechos, enfrente del: 
Gobierno'y en el 6rdeu politico, es otra cma muy diversa. 
En efecto, en ese &den -puede el individuo, aunque est4 
en el error y sunque peqne ante Dios; reclamar sus dme- 
chos Civi1e5, gomr de 1as garanth cornnnes y ejermr sus 
facultades politicas. 

Y el Estado debe deteneme en k linea, de las fronteras 
trazada-s por el mandab-del cual deriva 51.15 pderes, 
absteni6ndose de dvarlas, no en obsqaio del error o del 
vicio, &no en m o n  de su incornpetencia 

iNi con qu6 razon o expectativa, ltw que perseguim~ 
un ideal relijioso, econ6mico, litermio, etc, hmrbfamos de 
pd i r  al Gobierno que tomaw wbre si el empefio de rea- 
lizarlo, cuando la historia nm enseiia que d a  vez que 
ha llevado su intervencion a ems termnos no ha sido sin0 
para sembrarlos de abmjos y regarloa COD Ugrirnaa y 
sangre de 10s buenos? 

V 

- 
;. En nomhre, pnes, de la cienci% y en obsequio del pro- ;: g r m  liunzano de 10s individum, corn0 hombres p o l f t i q  

no- perseguim otiu, ideal que la libeMd por n ~ e d i ~  de 
>. ~ la ducc ion  de las facultndes del Gobieka 
e: 
!$ 

%a pedimos, no carno otras, para bascar, a p e c i b e n t 8  
'kn materia8 relijiosas, la verdad; sino p m  defenderle J 

popagarla cumpliendo asf con 10s deberes que BUW,FM 

. 
-. 

mencias no5 inmponen. . - =* 
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una civiliaacion adelantach. Es P S ~ A  exajenwion si tw to- 
ma, como sueede a.meando, eate sentimiento interim de Ta 
vida unive mal por un grwm ma&lism~, y los teatimo- 
nios, prw&rneote respetables en BU &encillez, de est,? re- 
nemcion de las ca118a9 demnwicidns, aquellrs mzwrifesbcio- 
nm viras y clam de la d i j i o n  jenuinn de 10s primem 
tiiempos, por un ahsurdo feticliismo. E&, ein embargo, 
trayendo au odien de otras i d e a  ~ o l o  aprecid posterior- 









mpmno con las suyas; su almn e spm Is reunion en la 
orada del invisihk (Hades). En la dmngcion de 10s 
egos fhnebrei~ en honor de Patroelo, el pets recuerda 
cidentalmente algunos eklebres j u e p  de &ste jdnero des- 
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del sepulcro de AquiIes. 

el oertkmen Mtico que fie ab.kri6 ea 10s funezalw 
fidemg y d cod dude I-Iesfodo (en 10s Tv 
V. 6-54). La m6sica y poesili contrilruion, lo 
lucha y, en jeneid, 10s ejercicios del 
aonias relijiosas. Hedodo halrla 'del trf 

iemio de su victoria, el c u d  cdnpgr6 - %euctin. Una tradition pqsferior llama 

Los cantos de lag Miism en honw de Aquiles rec 
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mf el linrle. Si Blguien habin vuelto n BU cam en la tarde, -e 
vria si1 Merczrrio colocado a1 I ~ I J  de la adle y le maludaba 
eQmo n 1112 nniigo que estA espernndo en el ulnbral, o como 
a un p;irdien que Iin cuidado Ius bienes do- SII nmo du- 
rante R I  nusencia. Encentr.iindose etithces en le habita- 
oion t d o  ordenado y bien ct)nmrvadu, se lo atribuia con- 
fiadrmeiite a la eiiststlia de Blercario, como efecto de la 
vijilrmcia de a t e  fie1 ccistdio tie las puerbts. Si loa fi-utos 
en la liiiertn proqwralznn, ai el gRnndo en d estoblo se pic+ 
pag&a, se dsbiii &to a1 dias piwmdor, a1 dim de la fe- 
cundidnd &t.os Bermas primitivm, eoluinnas de fmna 

s (agdmka) teniau 

Fams, una de las dooe ciudadm de Ir lign de h a p ,  c e r a  
de treiwttt 00Iurnnns de piedra que FA verternban coma es- 
&tu= de diviiiidades, advirtiendo que orijirmriamente to- 
dos 10s griegos reprmntabnn a 10s d i m  de &a manera. 
Ad, bajo simlsoloa de la misina especie, se tributabn vene- 
ration en 11igiw.e~ distintcrs B Ems (Amctr), R lils CCIriteg 
(hs Graciw), a ArtRInis (Diana), a ZeEie (Jlipiter), y a 

A la sencillez primordial del arte relijiow vino n juntar- 
.ge iin us0 pindoso qne supone UIIB illfluencia orijinada, en 
JQS inedios sncesivainente ntlelantados de satisfacer las ne- 
.cesidades de la vida. A medida que ee demrrollaban le ia- 
duatrin, Be ofrecia a las d iow lo mejor de lm &jetpa =ti- 
ficiales mien  fabricadus, conlo armas, vestidob;, vrtS;jw, 

I 
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viniddes que debim represenbar, era necesario darles an 
to aimitacion de la figura humma; de esas inform- 

CM.I "T umnas cifnclradrw pimvieieron f i p r m  provistas de 
mienibros, y yoco dwpties verdaderas wtAtirak -De tit1 
manem, el feticliismo primitive fie tmslfbrm6 paulatim- 
mente en lo que se ha Ilhmzdo idolatria o colto de imhje- 
nes. Esta niauifiitncion eepecial del sentimiento relijioso 
f i l e  despes  de haber clesenvnelto en la Grwia aqnel afte 
sin i s i d ,  In escultura, en lo siicepivu et Ob$Q de 1- ata- 
ques rrpwionndos de una nuern rdijion. No ohstante, la 
tendencia de represeatar ideas relijictsas nm3irnte fr,rma~ 
plktims pirece tan propin del idea1 wt&.tico7 o sen del 
culto estei-no, qne se 1% vi6 qw-ecer de n m e r ~  casi iume- 
diatamenb cleqm~ de la cRida del Imliteeismo. 

pro& gtadnal dc Ins formas simbbiiem a Iws imi- 
tativas d&is facilitmsa con el entpleo de la madera para 
la mayor p r t e  de ire imijenea de dimm en lm temples. 
No se exijia nn gmn dUeIXQ inkelectud p agdeoregar a 
lw columnas de anadem una cabem o bmms forinados tos- 
camente, Ias curries dwpcies se vestian y 88 adortinban a 
manera d e  mu~ecas; y loa piegos no necesitaron de la 
instruccion fomstera, eomo In del Ejipto? p m  hacer lo que 
ae pmctiea todaria hoi hosta entre paeblos sdvajes. To- 

rticular, .a 1% influeneirr de Ejipto, el cadcter 
hist6rico e ]as nnt igws  colonins ejipcias no qtiecla demora- 
tmlo ann; las3 iwlaeiones psteriores de Ejipto con Is Gre- 
c h  no pasnn ms niEB del winado de SammBtico. Ln 
influenola de hs fenieios y de 10s pueblos del Ada Menor 
pme m h o s  cnmtionalde, principnlmente en cuanio a Ins 
a& indtrstrirles. Homeiv babln de telas y de vasijns pro- 
venidas de Sitlrtn; sin emlxtrgo, liai que nclrertir qne des- 
crib6 tainbien artefnctos del niismo jdnero, 10s que fneron 
fdwicados p r  griegos, corn  el bordado de Elena, de 
PenBlop, el vestido de Ulises, 1% bella armadurn de Aga- 
memnon. La description del escudo de plqnilw no pw'ede 

bra de la fa&a,sh, lo Fnifinao que la 
en Hedodo; pern CB pmhble que 

Con. eyte ubjetu <btjeron IU .Q& 
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Noviemhre de 1885. 
JosB RQEHNER. .. 
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r Diosguarcle En Angustapersoua de V. M. m U C l t 5 S ~ p S . ~  
Ish de Leon, Abril'14 de 1510. -. .  . 



de hacienda o en la secretaria del Consejo y 

padre, para evibr 109 g&os enomm que a sste M rspuguirian en l t ls  
&cunstancias act&%llas p sin fruto fundadameute pmumlble. Ea- 

1 .  
. r  c .  

hermano myo. 
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Estos mn 10s documentos que hemm halldo en mea- 

trm ppelea mbrs In mision a Espaiia, confiada por el Ca-\ 
bildo de 1808 a1 Dr. Fernande? de Leiva, y 10s datoa que 
existen &re 10s ant-ecedentes y servieim de este prwna- 
je, t ,dos ell06 hasta hoy completamente in6dib.  

c!onsidemmos que la impstancia de los ~ u c e m ,  que de 
cualquier modo se encadenan con la revolucion de nu? 
tra independencia, 'necesitan ser juzgados ~ O T  historiadores 
de tnlento, p e s  solo asf el i d  que deempeiis I,a historia 
de dar a la psteridnd dtiles lecciones, que sirvan a la vez 
de  ensefianza y estimulo para 10s pueblos y SUB gobiernos, 
poil1.h goiar a unos y a otros por sendas rectss y felices. 

Solo por alIanarles el canino, y alentdos p r  la beqevo- 
lencia de 10s redactores de este peri6dic0, nos rmolvemw. 
a prier en est~pAjinns nl a1wnc.e de w s  liistoriadoms 
10s document08 que dejamos copiddos 

VII. 

En prensa este articulo, pem felizmente a tikmpo toda- 
via, nuestro ilustrado smigo don Luis Montt nos ha sumi-. 
nistrndo, sobre el doctor Feinmdez de Leiva, algunos 
datos interesautes que dan unaiden inas exmta de este per- 
mnaje y lo traspai%ntan mejor. ~ - . 

Femddez  de Leiva, nos dice puestro distinguido a&- 
go, mere66 el honor de sewitsdo J hash elo'iado.pr 
Conae.de ~ereao, dqn JO~G  aria Bneipo de Llano eq sg 
historia de Espiis; en em mism historia, agregaremwi 
nmtros,  que su autor tnvo la vanidad der clalificar en & 
Cy-* ... de su pais ycor~ao MW ~ ~ ~ a k n s a e n b  &va& a w- 

http://Conae.de


“A1 que wpo elevarse un monumento 
(Que tai le llama en su modestia suma) 
Premio bw a su gran merecim?ento, 
Y en plumt de or0 convertir si1 pluma, 
AI ilustre asturiano, a1 gim talent0 
Flor de la lkdmia y de la hacienda espnma, 
Al necio mdaa de corazon de cieno 
A quien llaman el Code de Torem.” 

i“ 

@ Zg 
t’, 
5 
[ corte de justicia. 
r 

El Dr. Fernandez de Leiva, nos ag‘rega el sefior Montt, 
muii6 en Lima curno ministro o tillvez Rejente de una. 

Por at imo nos dice, que fud aenao inmediato de 
1 del dis- 

h Santiago, octubre de 1885. ._ 
RAMON RICARDO R024S 



EL SUER0 DE U N  NIRO 
- .  

... 

Cmndo 70 era mni niiio tenia tin arnigaito de tan p o s  
afids COIUO yo. Hos queriamas muclia y easi ntinea nos se- 
panbarnos. Desde entonces he olriddo muclias cmas, 
pro, su Pecaeido ha mbrevivitlo ~1 de otros compancros 
de mi nifiep, sin que, a p a r  dglos REM, w brren de mi 
memoria BUS frescos y arnnbles culores. En torno de .su 
iidjen y carno evocados p r  ella, despiefta la dulceedens 
de 10s recuerdos, atrayendome con todo eI iri.esiotible en- 
canto de 1as m a s  pasadm. E/ie parece wucblar de nuevo 
10s awntog tan alegres de bit roz y ver su mstro ilnminado . 
p r  su risa exprcsivn y qne tenin R vews mddwiones so- 
norm como tin instrummito de c r i d .  Sducido por el en- ' 

wi~ito de estas visiones, l l e p  bzmh a olvichr le rcalid'd 
y me siento feliz fignraticlomc +ior breves instantes que he 
ruelto a ser nifio con 81. 

No din? su imrnbre, poicpe p r a  les mas =ria indiferen- 
tej y 10s que lo aniamn lo giamsrlan en la memoria wmo 
m a  de mas precioass reliquias que 80 llevan siempre & o 1 > ~ ~  
el cormon. 

pque- 
Em fi~6soofos premtx!urus, en quieues la jniciosidad saele no 
wr sino el efecto de cierta enfermiza perem del espfritu;. 
o el msnto naciente de Pa 1iipc:wia COD que ocdtan 10s 
primem asomos de la corsllpcion que exhibinn mas hrd 
detjvergonds, cuando el tiernpa Iiaya desp 'do  sus all1 

"p; f" ro, 1a dttlzura de BU mrficter teniplantlo !a alegr.itr 
Ililtuk meate irreflexiva ~"opia de sill eclnd, dah *a 81 

No em !in niiio aturdido, ni tampom Ui16 de 

del relo rirjinal de 10s tierow aiies. Era a i e m ,  wi t 

L 

i 

L 
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10s nifios pequefiitcse; como, 41 no CIA mui rico, no eiempm 
tenia dinero que rlarles, y d i a  teller qne privnrse dn sa- 
tisfizcer su3 gnstos de ai60 o renunciar a dgun jnguete, 
pam mcorrer n nlgun pobre nm necesitado. Pew, era tan 
gmnde e1 gwto de dariina monedita de plata al miserable 
niiio hampiento que h l i a  p s d o  I a  noclie &itatdo de  
frio, J sin comer, que ea compracion nada iwportxba el 
sncrificio de itn jzlgnete. 

Por las tardes antes da coiner, soliarnos ir juntos a la 
Alaineila p despes que nos ~ a n m h r n o s  de coriw -y de 

. trepar n loa lmncos de piedra, nos ibamos caminando de- 
bajo de 10s grandes arboles, entretenidos en mimr el fino 
encaje que formnbnn las ramas solire el ~ z u l  &I cielo, ad- 
iniwndones porqiie nos ihan lmciendo winbra a lo  k g o  
del csmino. Como le gostaba Iensar p toodnvia era mui nifio 
para ir a1 colejio, >ensah en 1 o grande que seria el mundo 

.cordillera, tan distantes que spenas 10s dividames. O t w  
veces, sentdo en un banco a la orilla del Rgna, la miraba 
correr, Heno de curiosidad de si tambien llegaria hash 10s 
cen-otl; ntento a1 mnrmurio del sgua,-gomba asi largo %to, 

* distraido con 10s caprichm de le cori-iento, que %e. ikdan- 
-' do vueba en 10s pquefios i%moIiws, &e detcnia en cads 

. 

. 

. y si se extenderin 11 l a s h  rnucho inas allL de 109 cerrqs de la 

obsthulo, para aeguir despues-mas lijero. .- 





'iubieran sido iin tesoro rariaimo. 
"iMi4 j a  tengo 10s jarritos!"-me grit6 all)oroaado,. 

cuando fill :I verlo a1 die siguiente,-"mains es tan buena. 
Ella me di6 la plats para coniprarlos.--iNo son mui lin- 
dos?"-Yo 10s halit.: miii bonitos, y como estnban cubier. 
tos de precioms pinturas, nos pusimos a examinarlos uno- 

POEn el primer0 habis 1111 pisqje eon ma casitn (le rojo- 
t e c h  inedio escondida entre 10s filarnos, y un pequeiio- 
jardiii salpicado de fiores de todos colorw, Lllailcas, azules, 

mui cerca de un lag0 azul de agum dorrni 8'"'" as y tiansp-' v?-de 
amarillas. La casa ocupaba el centro de un 

rent-; a la oiilla dewcrinsal)a perexasamente un gru de 
aves acufitiw que mirahan reijejai-se en la profundicG la 
casita, las flores y 10s hrboles; por el fondo del agun se 
veie cofi-er las nub@ CQIIIO si fuem el cielo. 

E n  otro, un caballero anciano comenzaba a referir cier- 
ta vieja historia cuyo teina agot6 mni pronto todns noes- 
tras conjetuim. Una seiiora eentada a su lado parecia e5 
cuchar con particiilar interes. El cabs!lero jesticnlah con 
vivezn, midntras la sciioia pa,eaha FLI mano cargads de 
prtijas, por la pie1 de un liermoso gatn gria, que, con lw. 
ojm 1)rilInntcs corn0 chispas, atisbaba el rnomento de echnr- 
se sobre una miserable lazdm que aimrecia nsomada, de- 
t r b  de la mesa. Los dos tenian tin aire inui bonddoso, 
apesar de sus -rostros harnizndos p r  a lpna  mano poco- 
prdija, pues, el color de la cam del viejo caballero elatam 
ancendido como el de si1 mO'a corbatn, y el peimdo anti- 

Lo cierto es que tenian el aspecto mas respetable del miin- 
do y nosotros nos acosturnbrarnos a mimrlos casi como R 
dus riejos amigus. . 

jComo celebmmos la pastomih con HU blanco rebaiio de 
nvejas! uii corderito que d e b  ser su regdon le lamia la5 
mmoh mit?ntrm elln lo mwiciaba; las dsmas ovejas ibam 

. 

r ~mo. 

quisimo de la seaorti se con i undia mn el tanpiz de su silk. 

\ . -  
% 
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pa- el de Emilis que nos pereci6 degre y 8irnpLtico. P 
annque otro niiio que tenia preten8iones. de conmer el - 

tras el otro lincia de cochero lo mejor que podia. SacudiBn- 
dose y mlltnndo a crda movimiento, representaban fardor! 
de to& clnse de niercaclerfas que lbamos a vender de pla- 
za en plaza. Nue8ti-o variado s u d d 0  w componia de ba- 
rricas de vino, &tiles de caza, provisiones dorn6sticils, far- 
dos de lienzo, olijetos de frntaafq haEa de todo, .mBnO~ 
por oierto, otros jni-ritos. 
No siernpre andaban en el comerciq porque se les n e  

tab& marcada propension gaerrera. Formados, en h t a l h  
a - , 
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se le ocarri6 una idea Iiimiuolra: ataims sblidarnente nu-- 
tros soldados con u m  cuerda, y despues de pasar un extre- 
In0 por In orcnja, del coroiiel, lo tirhbnrnos sutwemente. El 
resultado fud mlinirable; olv&cimi n las voees de mando 
ammo u n  solo Iro!nlre, y nunque frecrieotemente se cain 
atguno inti-twtncieirdo la confusion en las film, el e e r c h  
nu cesaba de marchar, p nuestm felicidd era comp eta 
Lus jarritos pasabnn p r  todo sin mumiurar, y apthas 

se poninii en innvimiento cornerimbtu~ n coiiversw y se 
contahan divertidas libtorim en el lenguaje de 10s ami- 
tos, wgun lo qiie represerik-bm Im piritums de sus pare- 
des. I’ 1 1 0  se cren que 11abLd)itn todm en et rnisino idio- 
mn; d i b  tu10 tenia soiiido diferenb. Pero, eilos 8e enten- 
%an sin duda. P qub agixdables e rm siis voces! Se Fiacian 
vieitas con aludos inui corteses y para expresw sus senti- 
mientos mas cnr i f iw aeercnbban SMS bordes liaei&idolog 
clioar lijwamente. 

Aunque eran tnii pacienbes, sufrian nincho cuando 10% 
golpeaban por BeJcuido o en nn momento de mal Bumor, 
enthces, 10s pbrecitos &e qiiejabnn exhalatido sonidas 
lastiiaerus. Bien pdisn  rodar, y nun sobre le dftimbm lo 
haeian sin i-epupancio, cot1 tal degue 10s fuemn irnpelien- 
do suaveinente y no 10s Ilevarsn a saltos ps el exrip- 
dmdo. Pero, lefi musaba un terror indecible que 10s deja- 
ran caer inconsiderndiuuente desde una altum; eso si qne 
10s aflijia y ISU llanto se lxdoiigaba mucho mto despues de 
la caide. 

i’ 6 

Q 
Q +  

Como IM jarritcw 6e ajihban tanto en el dia,--cq la no- 
ehe dprmian a-iu modo, acostadog en el bello cesto de 

. mimbrea que quedaba colgarlo a 10s pies de ,la cams. El 
era un n x t o  piadoso y nunca m acostaba din habr dad? 
p c h  II Diss por todos sua beneficia Arlddillado junta 

I 





con uri aire mui misterioso. 
Que mrpresa, al abrir la puei-ta, y qud alegrfal-Nunm 

brante J ladores  embalaamaban el aire. Pero, loa cor& 
zona, esa si que era fiesta! Todos saltaban de jhbilo y se 
reinn; 81 por cclebimr la idea de SUB bermanitas, 
el buen resultado de sa. inoceiite travesura, 9 verlo tan 
contento. Cada una le contaba a porfia lo que Labia kecho; 
d m o  habia sido la primern en concebir el proyecto o en 
la ejecucion de 10s arreglos que mas le hahian gustado. 8e 
dieputaban y liablabnn a1 mismo tiempo; despues se inte- 
rrumpian para abrnzarse, y volrian a reirse y a saltar, y 
todoa eran mui felices y se querian mucho. 

ae h .abia visto a l p  comparable; el altar estaba deslum- 

* 
P I  

lo nochc tuvo un sueiro extraordiuario. Le parecid 
aperhba de repente; se encontraba acostado en BU 
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TOMAS BECKET. 

POEYA DRAYATTICO DEL POETA LAUREADO DE LA -AN 
BRETARA: A. TENNYSON. 

'E: 
-.j (continuation.) .- 

ACTO SEGWNDO. a 

ESCENA I. 
&tim de Eosamunda.-Un jardfn.-Eu el contro un plvdo de tlorea dvestrw 

y un banco. 0 

(Se oyeR voces cnntandb entre bs iirboh. 
EY la brisa del alba lo qiie oigo 

que elitre pinos suspirnt 
No! es le voz de la mar que se estrelh 

de la Sierra en le falda! 
Vor. Con el eco de la oln no sub0 - 

Como el son de una lira, 
Como un canto qiie sale de 

l? Voz. 

20 VUZ. 

- -  . .  









. No podria medirse si se afimnhn 
jaosluavDA. Con ella? - -di con quihn? ' 
ENRIQUE. [Mimnurando] 

Ea de gitanos a t e  mentirdsa. 
Eu la cilrn reflCjnse la vida. 

. Y que mi hora de Ius nsf me roba. 
ENRIQUE. Rosamihdn, qnerrfa ser sincero 

Y decirtelo todo: me lo estorha 
5610 el temor de ocasionrrte pena. 

ROSAMUDA. Es algo en contra min? 
ENRIQUE. Nb; en mi contra. 
RQSAMUDA. Pues no quie1.o saberlo; mi hora exijo. 

(Zztrcs Gedofreclo.) 
ENBIQUE. C6mo creee este klrico! 
ROSAMUDA. La sien tupa, 

De mi padre, de Clifford es In h p a .  
UODOFREDO. Que me traes, sefior? 

LhmaiG ill nifio. Godofredo! hola! 

- ENRIQUE. IMeresado! 
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EHRIQUE 



. .  '1 -.l 

c 
c 

BECKET. 

F ENRIQVE. - BECKET. 

- ENBIQUE. 
,A 

A RII leal amiutiul de niievo tornas! 
MAS que leal amistxd, compafierieimo! 
Juutos nos tlivertimos y eii concoldin 
Juutos tauibien clictzibatxm Ins leyes! 
Estaba de esa mion la gente nt6nita; 
Tli para comprenderh ems muy frio! 
Serzi con el r n i  majestad gniciosa; 
Mas soy el Ref y si dl que nbri6 la sima 
Hoy la quiere ceimr, liiiblar le toca 
(Entrn Beckt 1 en p . 9  de 12 Juan de Oxfordv 
Rogerio de York, G2krto Foliat, De Broc, Re- 
giauldo .etc). 
Puss entonres, Seiior, Ea controversis 

E u  vuestraa mnuos conrelitid que ponga- 
Tom&, Tomis! has vnelto a ser el mismo! 
S a h  la honra de Dios! 

Fnera; se mofa! 

(Arr.cEdillLfni~) 

(Alzdndosej 

Salva la honra del dialdo; afirmn y niega! 
Condes, Obispos, lows, por Xahoma, 
Este estidrcol de Londres-moro fuera 
&ne con sus sacerdot'es menos choca. 
Estoy r media cuesh; quidn me rtaja?- 
Ye despefio;-me sgtianto;-quc! me importiit 
AllR vq: &to Becket obro inia!- 
Y tu, licrinano de Francia, q u i  le dojaa 
Cuando furtivamente liuy6 de noche 
Y eii Tglepia aqtd pr6fugo al)andona! 
YO i h  n reinstaIarlo; ten cuidado 
No se vuelva-y R ti tsmbien te r o m p  
Porqne cnanto no encuentra a RU albedrb 
Declara ser de Dios contra la Iionia. 
Adid con que me oatigr y me acoinete 
Y de mis realea fueros me despja. 
Pam que nadie pionse ni aiin el mismo 



LUIA , 
BECKET. 

Lure. 

BECKET. 

(EN uoa &tu) 
La gratitud mereceii de la Iglesia 
Lee que nos preceilieron en Ia-obrrt, 
Ellos hoy la cosecha facilitau. 
Con todo - - - - 
Aveiitajar presumes a Ius snntbs 
Aun a Snn Pedro? 

Lar, rnnlezaa del mundo arrancar pudo 

QiiC did&; la p z  otorgaf 

Digo que no to& 

Lz valiente Mange precuriwra 
lbfnclins se alznn a1 eielo y lo ovcureeen 
Porqiie infernal calor 10s desnrrulla. 
Si hubiesen sido tmlas nrranczdas 
Sin de& las rakes que hoy rehiran 
€Ioy serin menor-viiestm tarea. 
Ora exesivas y ora defectuoms 
Eran Ins miitns gentes, J no ndmito 
Que sus fdhs ni exesos S e a n  norma 

, Por my dgui 







Arte injeniosa . . ~ 

Pam inventar palabras es In tuya. 
El diagonalimr va a entrar e11 voga. 
Pero Becket jainas diagoiialim: 
Pr6digo eres de hurla en verso JT prostr! 

ALKEE MAJO. Peor se halla amso el mundo porqu 

De mi mfrgada p6fiola deshrda? 
Hago a las gentes mal, porque hago a1 ch 
De la vedad el arma defensom? 
Y si el chiste es inmundo, y si In musa. 
Como cerdo en chiquero, en kl se embotal 
No cr8es que la verdad, s i  tdcs tipos 
Asumen su defensa, se abocborna? 

ER UAJO. Es tal mi cas01 Si se enferms el pueM 
Y no h l lo  blando el lecho en que reposa, 
Sin mas causa, milord, suspenderfa 
Mi noble facultad de escribir coplas, 
Como 4 se suspendi6 cuando fiimara? 
Flaqueza aquells fu8 que mi a h a  llom 

- 

cvt 

T. 

CEET. 
KER MAJO. Consokosmilord; Si as susyendisteic 
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~f&rntrm y win mnndan n b horm 
Y apesar de que Earique su promesa 
Me di6 de nerdonarloa. no nerdona. 

LUIS. 

Perdi en d toda fg; la 'Igleiiia es 1n finica 
Que ve con,chi&.?d, yo estabs en sornbm 
Cuando por uii mortal n-I)ios deiabn, 

(Awodilkindosej - 
El Rey de Fraiioia a voestros pi& se posba; 
Padre Snnto!-absoI\~erme. 

En el nombre de Dios! 
(LevantM0.w). 

A nuestro cargo el protejeros; sean 
Frutas y vinos, 1% riquena toda 
De nuestm Frtincia cnnl si fiiernn vnestws, 
Vuelve a Sens y alli eo p m  estudia y ora. 

Yo te abuelvo 

De lioy mas que corm 

(Vhnse). 
(Voces de lu naultitzcd.) 

ivn el Rey Luis! p viva el Arzobispo! 
(Emtran Enrique y Juan ck Oxlord). 

Mirardo ul Rq Luis y n Becket que sc retwa4a3 
~ 

Se marchan y In espalda Ambos me toman, 
Pues bien, eut6nces, a inis pjnnes vnelvo' 
A coronar a1 hijo, y quc Leonora 
Salga de su tibieza y cq 'SI . me ame- 
En Roms y" has serviiio JUBJI, te apodan 
Juan el jurero. 

Jur6, y he de jumr la misina fhrmula! 
Porque serte dicto. 

[:Pcjnzehndde la e s p ~ u l .  
H&~~do;Tua i~  i d  B Rot&! la Z~OITMCLL . 
Recomieiiza. T u  mano sea prhdiga, , 
Tu lengun infatigable; pronostica 
Que me wid a1 Empiador; lisonjas 
AI Papnpo escntimes ni amehzns; 
No quede cardennl que 110 corrompas; 



Que $/safgo de aquf he Yo& er, bum . Para que ciiia B mi hijo Is corona! 

(Cmtin~a9-6) 



LO QUE EL= CANTABA 

Race ya prim ~OSJIEOS que una nodie, a1 d i r  del tea- 
tro, me rncontrt? con un antiguo amigo de mlegio, el cud 
no salh jamas ti paste dgnns ni menm al tmtr0. *hi-pren- 
di6me tan extraflamerite el rerb en una pbblica diversi6n, 
que junto con estrecliarle la inanno brd6 de mi5 labios eLstr 
indiseretn f i w  

-iHombre, t& por acA! &ut? misterio encierra esta m- 
l aveda?  Porque en tf e8 grkn calaverada Eo de venir al 
teatro; cnando ni siquiera VAS B easa de tns amigos. . 

-Si 110 hay tal cala\.emda, sino que Goziilrrd me enlo- 
quece, que &u mfisica e# la 661s que me desencnstiIh de 
mis manias y que como estn noche cnntaban Fausto, vlno- 
me en deseo oir tan hell& partiturn. Y aquf me tienes. No 
hay mits. 

pi a m i p  em de nntural resenado J casi nunca liilblaha 
de sf wopio. Asi, put%, crei debido no itisistir sobre eT- 

olda, no obstante que en que1 hismo punto creci6 en mi 
mwte la mpecha de que alguna causa misterimn inflitfa 
en aquella exagemila pnsi6n p r  la rnhsiw do Gounod. 

Ambos quedamos silenciosog y como nuestras cmas a- 
taban en iina mitima d l e ,  dirigfmonos juntc.Es& ellas. 

La nmhe era linda, wren% Clara, perfiimada Ni una 
estrella luch en el firmamento. La Iuz de la luna inundsba 
r6la la, nnul inmeiuidad. 

La vererla por que camintibarnas, iliiminnds por em 
misme luz cuyos tibiqp;y blancos myotjshelabsn ius 
reflejos quebAndose lac. d u m  losaa d@l pavimnto y 

particu f ~ 1 ’  y dame p r  satisfeclio con la explicaci6n recidn 

. 

. 
. 







En este pinto sentimos el riiitlo de un balcGii qoe se 
aierm. Miramas hacia arriba J vimos que una mmo, de 
hombre alparecer, p r  In fuerza de BUS movimientos, ce- 
r r a h  entiambas hojas de In ventam. 

- Desde nifio a o U  s 

L 



- 
dta curnbre, porque llegn verdaderamente ill lirismo. -Y 
el lirisrno ea siempi-e Ea nota riltimn, la linea mAs dta, el 

.. 

c 

tdimino mRs ncabado de todns 10s ex resiones 

ruis&or que 410 paix mi gorgen; q,ue eeo je  st? teinns d e  
de mis melodkas fnvoiitas; que me dice coi l  cl lengnaje va- 
go y misterioso, pero expresivo y s u b h ~  de'h mdsica, 
cuBnto de pal brns no p e d e  e x p w e ,  y c u k n h  senti- 
mientos se en dl ne, p r  MI- demasiado puma, de- 
masiado tiernos, no CR 't, en en el ritmo mezquino de una 
frme y buscan para espaciarse el cmqm inmenso de una 
melodin! iCutigddce debe de ser ewnchar de la mism b 
adorada que siempre me sonrie, esas fmses musicales que 
COR d l 0  cwatro 6 cinm notas hiei-en las cnerdas tadas del 
barpa del sentindento, y penotran y se graban en noestra 
alrna mejor que penetran ni e graban mi! palabms p mil 
period@ del mits elocuente de 10s Ienpmjes! jCUsEi1 duke 

4 e b e  de sex el que esw fimes musicales, camtadas con la 
verdadera7%piralcsci611 del ai-te, vengm dirigidns solnmen- 
te B mi y serin, antes tie obra tnusieill de Gounod, de Mie- 

cyne mtis auiero, expresioiies de un co1~1x6n tiemo y am- 

iCuLn duke debe de ser, me dec P a, oir el canto de un  

dermeyer 6 de Ruban 4 y, mnifestwi6n arrobndora del nlma . 







. - - '  ' -p 
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cantnba, la niieva Ilegnra, demasido tardia para no seguirla ' 

. I  - _  . " .  
\ 

amando. 
i Y  Ella1 clirAs til. EZZu, era, npesar de nifia, y de niiis 

hermosisima, persona muy sGa con lo qiie yo miis la ado- 
rabn. Fit6 siempre severa coiiinigo y jamhs me innnit+ 
fest6 ni simpatin ai antipath; ni nmor, iii desprecio, iiadn, 
ttbs&uameiite nad:~. Por iniliiern qiie con s u  arnable indi- 
fereiicin, que i d  delle de 1lam:irse PII condticta para con mis 
iiinnit'estncioiicfi, ni me impeclin fu~tdar liis mhs riwireiiiis 
espernnzas para el porvenir, ni me impetlia desesperarme It 
cad& instante dc mi desdichi y de mi iiegrs estrelln. 

Como yo ern mncl~ncho totlnrfa y coino siln me faltuba 
miiclio para linllarme en situacih (le prcietider sdriarncnte 
A una mnjcr, Iiiibidrnme puesto en ridiculo y qnedado de 
chiqiiillo sin juicio si, en aquel eutonces, me aceronra B XUu 
para pedirla a'hevidamente sit nmor, sii desdCn, 6 su odio, 
que algunn (le Lis tres cosns litibfn de darme. Resignhe, 
por tanto, A segtiirln ainnndo silencioso, ronsolBntlotne s610 
.COLI esta idex Si dg~inn Y ~ Z  llego B la felicitlnd que ambicio- 
no, mi tliclin s e d  tantomayor cunnto mAs In hayn aguardado; 
y si alguna vez Ilego h la destliclin que temo y reo proba- 
blc, estn durarii tanto menos, cunnto mhs tarde Ilegue. Ad, 
piil's, todas inis ilnsiones se acendraroii con el tiempo in6s 
J' in6s, !I t a l  piuito, que ihpnos niios tlespuCs, roino que 
eran parte intima de mi propia IintiirJezn. Calculn 16 con 
qird reliemencia esperuba yo el clia eri qiie, niedi:iiite I R  
autorixnciih qiie me prestar;ili, el sw ya i i i i  lionilm :i)rtnado 
y el 1i;rl)crla qiierido durante toda ini vida. con miiq dmn 
que ningiiiio de siis muclios iidornclorcs, putlier,i uxigir de 
10s preciosos 1al)ios de Ella sin6 u n  si de nmor qiic lalvez 
no se Iiizo pari\ mf, nl menos 1111 ~ z d  de dcsddii que fie ha 
11 eclio para cualqaiem. . 

11. 

E r n  uiia noclie de invierno. OACIIL'O estxlm el cielo, 
fria la stin6sfern y el alinii, soiiilxiido coo m6s fuerzn que 
nunc&, en Ios dulses cnlores de nn futnro h o p r  propio. 

Coirio tocl:is las noc l~s ,  yo liabis salido A niitlar. Andn- 
bn, sin ruinbo y por nndar, natio mris que por nndar, de 



v . 
os rayos, junto con aciriciar mis ojoR,- acmo b&bap el 

. gecliiwro rostro de mi adumda cayeiitio sobre algizn lib* 
,que qni& leie p esclareciendo las miiy n q p s  so i~bms  

r,- de sus inuy negros ojns. icon qiiB c1t:licadil -y pinfunda 
delicia rpspiraba y o  el aire de la iiclche a1 mbor que, no 

I lejm de d11, aunque ocultn A. mis njos por las imprtuncw- 
paredes de su cam, est 1 rfirmnndo el ambiente 

pimba! - - . 
Per& sin quer_erIo, atnigo d o ,  te estq re&iendo pe- 

queEeces Q intimiclades que talvez no te  intereian: clispdn- 
salas; tfi no snbes con qu6 fuemq m e  agobin B veca  la 
.newidad de demhopr mi almit, de nirear mis cornpimi- 
do5 seiitimientc~s! Ah! y til no sakes tampoco cuiinto ph- 
cer me regalaban &as nimiecladers que impendameate te, 
he narrarlo! Si 1legm-a xlguna vez A situdcih semejnnts 
15 Is mia, eomprenderirs d lo  eatonces lo que d&o. E* 

Aquellra noche mli, corn0 siempre, solo. Andpilo, an-- 
dando, I’lepba ya 6: dontle b i l f l s  las nodieti- - - B CRM 
’ de Ella, cunndo demvieron mis pi~os, suavfsinios neordes- 

de piano que prk.inn de cam de mi amadn. Di6me al- punto. 
en el c(11~26n qne nlgo muiy bello ibn A o k  as!, ~ B s ,  
sproximado ennnto ern pogihle 6 In sentnne de que salien 
10s acordes musicales, coutuvc el dieiito y me p n e  B es-- 
ciichar. - 

La MHe contiiiuaba solitaria., y sosegdci y oscim. 
Nq me engad: terminados 106 brevfsitnos acordes pri- 

m e r ~ ~ ,  que prelurlinban con su seneillez el ncornpa&thimitw 

. con su pt-esencia y respimndo a)R E’”-ye e mismo aire que yo I-L+ 

- fin. - - abmvieinos: I 

- .  
w 
L -  . .. .?r 





. manwit* clereclin ZtfM)ydiloon blnpdurir en  el extrema del . 
tedailir, y veia en fin, dina de ‘ciinndo en cnnndo, ponfa 
BUS c+s ea Is piezi de in{csim y con la ekquisita y timitla 
mnvidnd de totlos LUS nioviinieiito~, V t J l V h  Is lioja de .la 
pieza mientws exhaliban sus preciosos lnbios In sentitlisima 
melodl que acotnpfia ii estns inolvidables pahLbms: 

‘a Ton doux obaiit me rtrppelle 
Ius plus beiiux de lites jtws. 
Alii chiiiitez, clianbz i i i~  belle - 

chautez toyours! 

De repente la roz se nix@, el piano expicli6 su 6ltima 
noin y toclo volri6 nl aileiicio. Sin e n ~ h r w +  yo que& aun 
por largn espcicio tiyendo aqiiella roz cdestiiil tan cam n~ 
alnia nib y aquellns iiotns tan sunves, tiin tielmns, tnit 
melanc6lims. uSCnt0 rat0 continud abmm, enclndo en 

todavia las sones dulcisi~noa y vibrnntes que partieron de 
la gu-ganta (le mi nmadn! Nuncn lo s u p  y sdlo recuerdo . 
que no sali de mi ilusi6n hnsta que 10s bellos acodes de  
iiiio de e m  skatidos valses inghes cle Curoliiie h w t h -  
ian, me dijeron que el encanto linbin cesado. 

A p m r  de esto, miiclins veces SQ me figurn que ese en- 
muto no ha conclufdo y que a h  subside mi ilnsi611. Y ee 
que yo o i p  sieinpre esa bellavoz. Y es que yo oigo siem- 
pre esa triste meldk. , 

la desiertn cal t” e como inhime estritos J creyelldo oir 





1es.consideraba del _ _  
dia con ellgs? ' 
iiarun t% aquel canto, me H i  ti buscar la melodfa 4 fin de  
conocer el nombre de la piozR, el del mtor de la mfisica 
y el del autor de la letm. Abrigah la certeer de que esbe 
130s hltimos no po&n ser sin0 do8 gmndes nombres. Y 
a i  ft? que no SUM engao, porqne el nonibre del poeta, era 
Victor Hugo y el del mhsico. - - - inn  -1ias adivitldo que d 
del mGsico era el nombre iniuorhl cle Gounod. 

La piem que habir oido aquelhnoclie era k &r&& 
de Charles Goacmd, la inisma qne liernus escrtchado b c e  
p m s  momentas, la misme que oigo y oid toda mi vi- 
da. 

k a  Sereleata me pstaba tanto,. que, si bien no d rnlisi- 
ca, eonsegui, desputh de dgb  tlernlro, tocnrh en el piano. 
La. piem es Ehil y sus sencillas melodins esbban tailto en 
mi oido, que sin rnuchas dificultades, pude ejecukrlas en 
el piano. 

Por las noches, ceando repsnha R. msa y solin hallar- 
me solo, w n d h m e  al piano y rnientms de mis yensnaien- 
tos brotalza In Ijermosa irnagen de E&, de Ins notas del 
piano hrutaban las melodlits tiernas de la Serenata. Ve- 
niame Q, las vtxes el d e w  de mntarls, per0 luego le re- 

uds creis profnnar con. mi intento In voz de Blla 
Contenta "4 ame entotices con recita en voz muy q u d a  y 
ncompiiado por el piano: 

AI siguiente d h -  guiado .pop las lmlabras que acomp- ~ . 

' 

Comprendes ah& porqud me enioquece Gootd? 

Ton doux chaut mempe:le 
la plscs belle de mes mi&. ~ . 

Dede  em noche no hay mfisica pix mi coma la de 
Gounod. D d e  esa ~ noche la Sermata ine entusiasma 

vuelvo 4 oirla, siento dede  10s prirner~s c o m p d ,  imn= 
puleos de llorar en loa ojw y en la F;nrgantg e8e 

conmueve con tal extremwidad, que, afin ahora, -cuan B o 











- Mi uiano quim eatoncss twbnrse y mrtar asi una e c  
tena en que yo quedah demasia?amen@ desairadu. Pude 
mntenerme, Rin enibsrgo, mercoil d la habitual trmquili- 
dad de mi cr7ldcter, le em1 me permiti6 volver-Q es~uchar ~ 

b voz de 61, que, mirando el rostro wnriente y hoyuelarb 
de Ewa, mpfr cantancla: 



6. -. Q &%-*-, 
. i  ’ 

i ’ .  

$0 - 
, am5 que, apndt3 &jd: ib itMZwf dl1M dejmm & 

tar: no lo d de fijo, porque mi peiisamienbo estaha ahsorto 
en otraa ideas y mis ojos no veian m4s que la &sa de Q y 
la snnriaa de Ella y en .mis oidos sumbalm $610 un: rw(1 . 
belle, mu W, tan expresivo, que decia ektnente.qut, 81 
era j a  &en0 del alma de Ella. 

I en efecto: Bllos se amaban. 





EVISTA LTTERARIA' 

"LA NVEVA LEGISLACI~N DE IIINAS DE LA REP~BLICX DE 
BQLXVI~, OONCORDADA, COYE$P'~DA r AHOTADX  loo^ XEG- 
QDIaDElJ Lo4lzA.~ 

wiior den Aniseto A m ,  primer 
B 7 En&do Extmdmrio  y 

&ni$ttw Plenipoteenciario de e a  Rep&b&s ea la nnraskni, 
dcbemos d placer con ue hoy h a  c ~ n b  de la obm 
a&be a unMs p que a seiiior A- C;Q ha rsemido r e d &  
a loa ~Iitmea de la L RE TI^^. 

Sentimos que la € a b  de &iemp nohs impida entrar 
ahora en un frah~jo mas mmpleto y mas de fon&o rn re 
el libin del seaor LoQiwz; p r o  no pdemos mdnaa de ernti- 
ciprnos d consipar erf ate nGmero una lijera reSefia de 
la obra y Et recomenilasla dyde hego 6 todos 8qnellc-a de 
nuestrm lectores que se interesen pox el wtudio de h le- 

Y 

gi5lmibn de nainm. - -  

ro de que preskr&, muy importantea 
El Eibro del saor  M i z a  puede prestar, y 

industria minera, en cuanto elk se relaciona con d dere- 
cho que la iige, sino tambien a nuestros legisl-dorea y 
esta,dishs, ocupados wtualmente en la abm de reformar hs 
leyes que hoy mtan en vigencia sobre riquel ~a*.  

El autor de la obra que nos mupa ha consignado, .por'vis 
de In&dw&, una breve, pero mmprensiva, noticia de la 
antipa legislaci6n espafiola y colonial mbre &as; y en- 
txahdo a1 examen comparative de este deiwho anterior con 

- 

1 

; 
i 
j 

d modern0 adoptado kn la misma E s F a  y con 10s pro- - . . .pctm y ddigoa que Bolivia ha estudhdo J &nciondo, 
-eoncluye ata parte do la obi2 con algunRpI- obsemoiops 
ge+e% & cepcg, d e h  c o n e d %  reermau en p-te 

1 
- -  

- .  . . -. . -  ,. 
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ue el libro del miiar Maim 
sin0 tambidn con indiyutabIe pro- 
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&% puddos no .se sienten bien dentro de BUS px~pectivm 
orga6izacionq que les f a l h  el i r e  en la atmbsfem en cpe 
riven, el camp en que se extiencia et juego de 811 acti.vi- 

. 
biiscan el remfio que leg devaelva el bienestar y el vi- 

Conviene entonces estudinr las camas del mal y ver 
modo de aplicar XI pciente el sistema que lo mne 6 siquie- 
ra lo &vie de BU dolencia. 

. 

h rsociedades, puede decirse asl, esbn enfermaq J . 

r. 

I1 

De que loa males que aquejm a1 hombre sezm mbltiples, 
no se deqmnde que Aeba irse B buwar la causn de todnn 
ellos en diversasfuentee. 

Si nos concretnmos d malwtar m8s viaible de las mie-  
dades ic aquel que reconoce twa causa rnh iume&dn' y 

. -.fin, debemos buscar su en 10s mismoa filnch- 
mentos de la orgmizaci6n de has sociedades, en las viciw 
que desnkturalizmn d ntacan el objeto y fin del hgimen 

Y pued0 acometerse In tnrm de buhr -e l  rerneclio sin 
. qwe mdie tilde de presunci6n la obm, coho quiern que la 

sd golftiw de la socied?d tiem su fin en este mnndo: 
&3lemadaTa'h ,"t"" vide que $ de estn tierm v r 1 - h  

-, caaaeitueional rS polltic0 que e l l a  se lqtn dado. 

- . .  



La liamanidnd no b u m  on id-1 irmalisable en su e 
pa0  de encontrar en eada una de BUS p n d e s  agrupcio-‘ 
m s  kp srdu&& d&pwbLema de su hienestar. Est$ con- 
vencida cle que hay un mdim p a  10s malm quepro- 
vienen de EU organizactbn como Ewciedad &%&. Pof e& s.e 
afana For Iidlarlo en lamodificaci6n de Ins teyes q&s &- 
termin~an d dgimen piiblico y el derecho primdo en ea& 
pais. Por eso ha ido qmnhinndo de legis’hci6n desde 10s 
tiemime mas reanotos hash 10s presentes, d d e  que &an- 
don6 el sistema patriarcal, n6rnade 6 sedentario, de laa pri- 
m e m  ed<dea, hastft que, RI t r d s  de las rainas del feu- 
dalisnit, de la Edad Media, levant6 el edificio, b y  ya &- 
cad4i y conmoviclo, del despatismo centdizador. 

Siempre oscilando entre la oprmi6n y la anarquls, pa- 
rtxe que ]as miedadcs, en &a una de- BUS transformacio- 
nes hulbieran p d o  la rap que Ies est6 &malmenta se- 
fialttda: 6 huyeiido de la revolwci6n se hiin refugiado en som- 
brios despotismas, 6 por - c a p  de kos oimnos, han &do 
en 10s d-dt-aenm de laanquia.  Por eada de m L  6  PO^ 
&a de rnenw, lus pueblos jam& hm pdido dishtar de 
un &@men que no ernhsamce el libre ejerciso de SUB fuuer- 
mas,’que io sofque en SUB gdrmenes la octividnd cay0 de- 
senvolviiniento loo Itn de llevnr al & alto grado de pro- 
grew y dkcivilizpci6n. 



r&er que, s@n& la ’n 
t o t  sociedad, ha ser ausa de deaden, ‘i 
miento y’de desgracia todo quello-que eon 

mgenciaa de esa mismn natural- dd hombre; -y PO 
contrario, que siempre serB fuente de cultura, de p& y de 
progmso todo aquetlo que le sea conforme, todo aquelIo- 
-qbe, 140s de perturbm el orden natural, se acmmoda n A, 
b &ve y fiwMece. 
-- Comptwsta la miedad civil 6 pditica de las indiuiduos 
y de l a ~  f d a s  que form= em tercera entidd, no p u d e  
tenef‘ por objeto ni por cueqo desua derechog, dig&moslo 
mi, el mismo objeto y 10s mismm derechas del hombre, ya 
aisllridameiite considerado, ya corn cabem. de una frcmilk. 

Los individuos y la sociedad dorn4stica, a1 fomm la eo- 
d e d d  c i d ,  no renuncian ni pueden renunciar & sns d e w  
chop,- poque s p  inalienables, porque SOD loa medios de 
que han servirse para r d i z a r  su fin, porque’ ni  1~1s perm- 
~lilll ni las fdmilias pueden sustraerse;eon el-abandon0 de 
esoa medioe, a1 objetoqne whin llamadsk 4 realizar en la 
sabia ecouoda de la creacidn; 

Ni habria para qud renunciar,-cjesde que, aiendo uaitural y 
no arbihja la soe~d$td polftica, no ptkde =tar-deatinada 
a1 mismo fin que 10s iadividoos y Inreociedad -domt?stica, 
ue tienen fino seprada p diferente; p no es-6 destina- 

a1 misrno fin, no puede tener tampom 10s m i p m  me- 

- 



lloa de SUB derechos que 
ea poGe paw realimr su 

wnsideixdaa; no puede, en una palabra, semir gam otra 00- 

sa qme para conseguir aquellcm fines- y beneficios yu 
individuo y la familia no pueden eonquir  p r  si mis 
y sin necesidad de asociame civilmenta 

.coma fine1 d0las personas 

profundamente el 6rden providenckl y sin h e r s a - m  
viofencia y nsurpllci6n. 

hve ped& mns9guir cad el wfuem pdcuIar y ’ aishdo; 
-@pwcli.~ mlsnn, h6 de rewnoc;erse @e el objeto del &derj 



Excusaao eerh que en una oportunidad wmo la pre- 
sente entrhmm A indica c d ~  derecha y prerogati&s 



EL MAL DE LA A 





Eso es todo: s6lo la noveh ha levankdo cabem p ha 
desgertado cieito inki-ds. Vicente Greg g Pedro Cmz pri- 
mero, y ahora Aiejandro Silva de Ea Fuente, han venido 

recordarnos que tambih hag qnienes eswiban en a t e  
pfs. Nu tdos jgracias ti Dim! ptl~an Pa vela& en el de- 
soiden 6 en torno de la m e a  en qae MY pierden el tiempo 
y eI dinero: B la luz de la lam ra algunas frentes a b  no 

manifestmiones de la phbm e , c r i 8 .  Bien por arzzesstras 
letras, aunque no sea In novela el &;nei.lp lm6;s noble rai 

* mRs d i p o  de estimulo; recibamcm y aplaudamm le bneno, 
vdn anm de donde vinierie. 
-, &o de ems aubres, Vicente Gra, ha si& yn jnngdo 
pop: BUS anteiiores pr-odacciones norelescm, y aYgo w ha 

de 41 con motiwo de sn irltima obra, de su 
Y siempre se le ha t?Eogid~, prqse  siempre 

se h a d  leer con gmb y 
mucho. Sus primems prduocionm, si$ E 

ajmm, faeron iofelicisim ba'o el punts de vista 

ci6n: pro ei-an ligem, fhcilas, C S ~ Q  QS ligero, fa1 
Me el cdc ter  de su autor, y 6ie biciemn leesr y cre 'I fy es dis- 
cuTparvn muchos y e m .  Yo Ias he visto en manos eqvi- 
diables, y he oido pronunciarse con favor acema de dlas- 
h hombres y mujeres, 6, jbveneg y Q viejos. 

MurknEtu es distinta cosa: su aabr ha mejorado rnncho 
en el manejo del idioma Lm p&inns de SUI otras noveks 
quedaban negras con la anotaaibn de aus defectos grama- 
ticales: ahora no son tantw. Vamos a1 d e c k  serh de ti 
uno por cada dm piginas Grande y laudable propeso.- . 
Igual C Q S ~  debe decirse del fondo. Antes, Viceole Grez 
no se preocupaba del enredo: con taI de t4-abajar cudri tos, 
especies de miniaturas, la desciipeibn de ain baile q u i ,  la 

-ancalm&la van tms de€ idea r de1 ark en ms hermasas 

de la forma, y no careciewn de Q~~XNS de I ectos de considem- 

~ 

- 





Is reso, sea ouaquiem diest& 4105 iadieadas la genera- 
ei6n de lo que en Liteiatum lliirnari In ca&trofe, ello es 
que casi siempte, y en e&os xnotlernos $iemps coil mas 
iiecuencia, se pone en olvido que toda, novela h a  de tener 
a l g h  fin rnoral;qiie, 5 mas de rewearnos con sus imngi- 
nntivis pintoreseas, ha de inspiwmos Bvei-siGn de lo que 
es malo y R I U O ~  A 1.0 que es buenob Porque el a r b  no poe- 
de serpai-a el a r e  porque Dios no ha dado el talonto A 
10s exritorea irnicamentc para que capien con rica fideli- 
dad las coslurnbres 6 p g a n  en mimado juego las psio- 
Des, bin6 muy principalrnente para que contrilwyan eon 
esa su talentcr ii hacer rnejores B 10s &m&s, cemnr$odoles 6 
poni8&k.s en ridiculo 5us viciw, y alabmdo .ws h e n a s  
obms y IwwtAndoIas amplia y genei'nso e ~ t i m ~ l o .  Psvque 
tambithi la b e a  del eseritor desmermerbn no poeo, aht ida 
B scilo el papel de rewear y deleitar, sin enseiiar al misma 
tiempo. Ira Horwio lo dijo. Y aiosotros, hijw de este sigh 
grmde, en que lian knitlo cnna J raiz tnntrs idem k que 
antes RO daban CUTSO irnb&iles preocnpaoioiiea, n o s o m  
no tlehemos permitir que el nivel moral de nndie, el Tie 10s 6 

eseritoiwa rnucho menos, se rabaje hwsta confundhe con el 
de que no d e n  1m jaglam 6 divettidmtx p@Aiem. Em-  
W- tleleitantlo, es la tar= del novelisfk, como la &el adur . r 

e6.niico es de c&igar, riendo, laii c.mturnhes vici0sw. 
A esta re& ha €ahdo el autor de Xwim&z. Su &I, 

&bre:'no wr de novdad, sabre oasi no tw~  nwmlmil, no 

* 
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Mucha ixz6n tiene, pues, el seiior Silva de 1,a Fuente 
para poner el hogar COMO t i p  de felicidad en contraposi- 
ci6n a1 mar nunCa trnnquilo de la vide politica y phblim. 
iOj& su Ventura vaya teniendo csda dfir menw imita- 
dares! 

Sobre mta idea capital bam su naracidn el autor, B in- 
termla Aescri ciones que tienen cierto inter& y que de- 
muestran en eT senor Sii\Ta de la Fuente un esgtritu de 
observaci6n no poco ejercitado. El enredo wmee de im- 

~ portancia, y, si no fuera por ems dudidas dmripcioneet, 
el libiu, serfa frio y meria de ]as manos. Ya expresd mi 
opini6n sobre el incidente ocurrido entre do* Carmen y 
Ventuim, incidente que d e t e d a 6  la vuelta de 6stn d Be- 
Ilavista, y que de buenas ganm yo Imbrh snprimido de la 
novela. bespub de hahr presentdo en to& la obra ir su 

rmnaje como nn hombre razonable, L4c0m0 lo comhn de E mortales,- del tdento que de DioB A cagi todoa, pues Ias 
t o n h  y 10s hhbies son 10s menos”, nos lo maniGc?sta en 
aquella escena cOmo un idiota titulado, como no es de  
creer que lo fuera un diputado a1 Con esu y un hombre 

8qu8 de&, en ese mismo acto, de doiia Carmen? Poi. mu- 
cho que obceque B una mujer el demo de verse servida 

.. galanteada, nunca llega i esos tan ridfculos ext$emos. f 
&no es suponer sin pizca de penetracidn A una mrdre, p i en  

‘quiera que Bstasea, que equivoque 10s cortejos que se ha- 
cen ic su hija con los que pueden dirigirae 4 elW 

jPN0 mundo! es la ex resi6n que variw veces asom 6 ’ 

Silva de la Fuente. Por fortma, el W R ~ Q  fie pnede adqui- -- 
rir can facilidad, sohre todo ~ ~ a n d ~  hay de a ~ e m m o  h- 
lento buenns disposiiciones. 

El Lgmje. es lo mejar de la novelh F e u :  m&kO 

- 

, que h b i a  tenido la forhna de Bcr m a  r o de Margarita. Y 
1 

. 
Ips labios cuando uno lee f a cnstigda nancibn de1 sefior 



- halle,un pow dium algunos &kGm y arr poco dopkticos 
algunos consejos: pdwra lo uno y lo otro d antiguo ma- 
estro de literatiira que con tanto gusto IC ha visto dar w- 
tos prioieros buenoa pzsos, y que tanto$ de= tiene de 
verle dar otros mejores. 

Una observaci6n final: Ved~rac y ~~~~~~~ tititulosde 
las novelas en que he estado ocuphdome, son ~ Q S  nom- 
brm propios. bSerB esto moda 6 casualidad? Pepita Jim&- 
mu he llamado B su d s  no@ble prduwi6n el insigne don 
Juan Valem Pedro SIBleChez! y Gopkzalo Gowdkz de la Gm- 
aalem son 10s nombres de doe novelas de don J o d  Maria 
Pereda. Si el titulo de un libm debe ser h p h b r a  6 fraee 
oon que se enuncia 6 dia & conoar el asunto 6 materia de 
UB% obra cientifica 6 literario, &no es cierto qne Ve&wtz J 
Mwiwita no deberfan ser 10s titolos de las dos noveh 
analizadas? Cuando una obra romancesea se llama Nocestra 
&+iom de Park, como la, inmortal de %tor Hugo, 6 Lo 
pohibido, como la reciente de PBrez Galdds, entonces es 



* *  
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_Una cabnfia junto ti una fuente, - 

uDa bqui l la  sobm'la mar, 
una almera de &at0 henchicla 
y defdesiesto la inmen&lad: 

- -  

Un ml d i a n t e  dorando el cielo, 
ua dd6ciI potm-fuerte y leal- 
an sueAo pus0 curno el de un nin'o 
y una conciencia libre de dh: 

. 
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14Ei JUICIO PUBLICO.” 
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ron entonces lm belcbbs. Lo ’sue M 
o perdi6 su aplomoXeplic6: “Y si em -_ 

. nombre se putnuaciara gor supepcheria J para mtlvnicos 
ud harian entonw 10s inmentea8 Rep&& 

A ese es fiitu remelto, seghn eierto calScaativo de Ru- 

eri6dico ie da el nombre de “esplri$u degollador propio 
{el setembrismo.” For e80 es htil dejar ilqd constancia de 
lo que 81 piensa sobre el partido setembrista. 

En su nhmero 17,. correspondiente a1 25 de diciembre, 
el peribdico que nos ocupa se enmyaba en definir y eta- 
bleeer la filiaei6n plitica del setemblrisrno. El punk ea de 
inte1-h Es el eoncepto pdblico del bklcismo .respato del 
setembrimno, estos dos gmndes y fiem k d o s  de lrrs d i e  
wrdias Bolivianars. 

designios, 
5610: ven,&os eontra el infierno? 

perto Fern i nder, para concluir con 10s belcistas, nuestro 

De& asf: 
“Es p m i w  que nas entendamm. 
“Si pot setembrismo se comprende proogreso, libertacf, 

imperio de la i d n ,  deaarrollo industrid, enmnche de lw 
deihhos del hombre, instrucci6n del pueblo, en fin, re&- 
zaci6n de la verdadenr repibliea, entonces no hay bli-  
viano horndo que no sea mternbrkta, ni puede h d e r  oas- 
m o p o h  que no mrriera 4 aco erse B tan wsgldndidtl ban- 

este sentido, son loer re enadores de Is patria, 10s nobles 
. soldadoa del pome&.. i n  memoria sed venerada por las 

genmiones. Entonces el setembriarno ea y serh la msrS 
noble de las  causa^ 

“Empero, R i  la palabra setembrisino se toma por con- 
signa ljara dar cima 4 aspiracionea bastardas, para formar 
bander~~.exclusivistas, para hacer un centro de reuni6n a1 
proselitismo sangriento y esterminador del bando que se 
Cree rival: si ebetembrismo ha de ser Ia clave de nn cons- 

. tante monopolio del p i e r ,  pra tener aprisionsdo 4 ese 
-noble puCblo que otro din, IEeno de ilusiones consumam 
una revoluci6n social con la fe mis pu,m en mejores de&:- 

dera. Lw que asi entiendene ’i seternbrismo y obran en 

. 

’ - 



hm,y funesta departidosi 
historia la &a de Tiberio y %iocleciano: enbnces 10s se- 
tembristas del tal bando se& 10s renqpdQs de la natura- 
le%, Id verdugos y depredadores de la humanidad. . 
“Es preciso distinguir el setembiisao-causa, del se- 

ha de oomsigmar en nues 

tembrismo-pretexto. , 
“El cristianismo es p he sido desde su cnna la mBs 

glande causa de’ la especie humam, iy cuhntaa abomina- 
ciones no se-han cometido en su nombre por 1- falms 
cristianos, por 10s correligionarios de la hipocrmla? No hay 
crimen que no haya conetido FernBndez, el Ante-Cristo del 
setembrisrno, B nombre del setembrismo. Lo invoc6 b 
t i emp de cometer la d s  infame de lw traicione%-la del 
14 de enero. Lo invoc6 YBaez con sii cuadrilla en las ne- 
gms horas de las matanm de doimidos. Entre 10s 
afiliaclos del crimen que capitaneabsr Fedndez ,  se hizo 
del “viva Setiembre” la contmseiia de sangre y el nema de 
la8 comunicaciones pdblicas y privadm. Invocaron Setiem- 
bre 10s traidom A la pat+ en 30 de noviembre bltimo, a1 
tiempo de vender Is ptriw, a1 extranjero, y en el iastnnte 
de afimfwr Ios cornzones de 106 ihstres$efenmres del ho- 
nor nacional con el plomo asesino. 

“La wum de hhiembre fuk aclamih p r  nna 
yoria de 18 naci6n, si, C O ~ Q  lo es toda causa de os pue- 
blos; pro, p k  se propusieron Bstos con tan solemne pro- 
clmaci6n? Lo diremos sencillamenk el imperio leno del 

tos mAs ardientes, consigndm en las actas &res, fu6 

pox- la prensa, emfsi6n que tanto aborrecen las tirnnias y 
tanto temen 10s c6mplices de grand- crfmeaes ’contra la 
sociedacl. 

“La prirnera heride mortal dada R la causa de Setien- 
bre, fu8 el decreto de 31 de marzo; autocdtica ordenanza, 
que conden6 a1 silencio B un pueblo, en momentes en que 
mBs necesitaba de le libse emisi6n del pensamiento para 
fjar sus destinos. 

[‘Los pueblos recibieron nn primer desengafio, vieron 
lib esterilidd de tantos sacrificios recientes p r  la libertad, 
y d‘esespeiwon de su d u d ,  tiaicionados por 18s caudillos 

p;““ ma- 

derecho y el rBpido impulso del progreso. Uno B e 10s vo- 

diu. las rnh altas franquicias B la emisi6n de ‘pp penmiento 

. 



G i o .  ae la prenm sipem s$erni~.e el ~drdo 
i6n coniprimida, rlis uesh sie-pre 'L ah- 
6; y el malestar pabkco se gronunci6 des- 

de aquel momento, para marchar sin detenerse eonaeoien- 
te corkjo de calamidades; La opini6n eumbaba indignada 
debajo de la compresi6n. 

"Bubo un partido que crey6 poder aprov&char de eska 
disposici6n critics de 10s fcnirnos, para proclemar la reac- 

- I  cibn; porque 10s part.idos han busado siempre en el des- 
contento popular e l  apso  de sus tentativas. La p o l i b  
&e. coloc6 en Ia ruta funesh.de 10s hechos: eshllarm ma- 

. tines, se levantaron patibulos polfticos, y fud ~hgda y 
ciibierta de oprobio la fb de una noble revolneibn. 

"Cuando se proclaxna la causa- del d e m b  
ticin, es un atros-iiltraje P elln mismr el t d n  
la con sangrienta vialencias." 

&kho%egnr que dentro de errta i 
j o  de verdades hist6~icd 

Dice que, apes= de este 
bien y 1r ~8 popular, cuyo i 
eqaivoca en la erplicaci6n de 1 

a1 pueblo. Habihdose iniruprado su 
10s auspicios del derecho, declar6 el 
como el h i m  sfmbolo de EU gobier 
esplritu nwional en una fdrrea y c;sp 
la cud es&ban q&pdrn iada~_las gampbs sochles, ha- . 

http://funesh.de




tos, eon enteseza ciestamente, y"poniendo B salvo 10s dere- 
chos de la prensa pmintida, pero diciendo en desagmvio 
lo  siguiente: 

"Algunos escritores quieren supones que pretendemos 
hacer recaes 10s crimenes del 23 de octubre en el pastido 
setembrista. Error. No queremos eino que recaiga sobre 
sus verdaderos autoses. Una absoluta generalizacion sesfa 
demasiado-injusta. Nuestso tes6n de DnsTr pruebas, es 
conocer la verdad, para hacer una/jnsta apreciaci6n del e- 
cho y de sus perpetradores. 

"Si hacemos algunas trmripcionw, es por dar B c0nocdr 
B todos el juicio que la prensa de otras partes ha hecho 
del acontecimieiito m L  alwmante, p F  su ferocidd, que 
en el presente siglo ha p d i d o  t p e r  lugar eq ua pueblo 
del orbe csistiano." 

Pero lle& el caso en ue los tres individuos nombrados 

na de Tacna, intitulado iAddlwete &tembristm! La trascri - 
ci6n fud condenadn en la persona de su garante Rom rr 
BanagBn. Este dijo de nulidad ante la Corte Suprema y la 
obtuvo. Mienhas se tramitaba, no sin peripecias y emo- 
ciones. este iuicio de imtwenta. EL JWICIO P~BLICO se mos- 

x"' 

acusasen Is tmscripci6n x e un suelto, de la prensa bohia- 

' trb d im y cfurisimo co&ra 10s mtemhristas. 

' Antes se habfa msaiiado contra 10s infidentes ybor lo 
mismo secuaces de FewBndez, dejando en paz A 10s leales. 
a1 dictador, entre Ins cuales figuraban Frhs, Valle. y Fk- 
Ilixihn. Ahora 10s disparos eon tambidn contra 10s leales, 
ti. quidnes ttata de seiialar, en m d  punto, 4 las animadver- 
siones mestizas 6 plebeyas. 

' 

Pinta el aristbcrata de laa viejas monarqufas eusopem, ' . .  k-- . 



victimas, nb arist.6cratas, de i n w n t e  B inerme pueblo deg- 

suelo entre h miseria y la ignorantia; y de est0 sacar& tam- 
bi6n dmodo pretab, para hacerle morir p r  et litigo -y . 

el tormento, en loa trasptios de cnarteeles y en el abandon0 . -. 
de 10s p h & ~  

“‘I‘d es el Iigero paridelo entre el vedadmu, noble y el 1 

arist&rata bastardo?’. 
Lo8 wtembrish de El Td&rafO motejaron cdmo una 

falta A EL JUICIO P ~ ~ B L I C ~  el que su es iritu J tenden& ’ 

El hecho es que EL JUXCIO WBL~CO apaiwiib p = a  re- 
I- & 6 menos bien encubiertm fuesen gelcisthg ’ 

. 



- les del periodisma Em deslindp, ~ n o l ~ 5 g i c a s e f i d ~  kesos 
clainores su valedep diap6i1, y dequmtg diapash nrmn- 
cS EL JUICIO P~~BLICO su nota doininante y memorable; 
Lo denihs bqu6 nos importtt ahwd 

Mas, p r  lo inismo que B este 6rgnno de la opini6n se le 
11a concedido, B rnhito d e  su independoncia y opwtunidad 
tnn Iriminosas, un espacio prefereute en eshs pQinas, es 
necesnrio dejar constancia de un cargo formulado contra 
EU belcismo ?or El TeEgrafO. 

. 

Estall6 a uel inotin, y -los rdachres de nuestra gaceta 
qiiednron co 3 ociidos en una posici6n eapinosa, ellos que ve- 
niari def(mlirntio con intxepidez d loa midos, clefendidndo- 
log en cninpo legal con xrmns licitas. 

“Aqui 10s queremos ver,, dijeron entoiices conmalig- 
no placer 10s setembristy d_e Bl Td&afo,-a!pi 10s que- 
remas Fer. Ems redacturea tendrh ahom que Lablar om 
reproliand? cnu la energfa mhs vehemente aqudlaa ten- 
dencias proditorias, 01% aprobando un ‘hecho en que, a610 

- la ceguedad 6 interds depi-itvados de un infarne partido, 

, 

- pue&n fundar aperan&.” 
* El sdbado 15 de marzo =lib pOr 1% bide el ndmero 46 



para poder salwrear todos 10s Apices- de consumada malicia 
contenidos en esbs serenos y Ilanfsimos conceptos. Pem es 
teri-eno pecaminow el de qverer glosar mug 4 fogdo lapren- 
sa de prtidos tan enoonados asbutos. No obstante, la 
malich ptiede conoeerse POF el verdndeir, furor can que 
dichos conceptorr fuemn -recibidos p r  El Td&rfo, en sm 
iiftrnera 486, mrrespondiente nl 19 de marzo. 

primem, no existe IR aguardada reprobslcibn epldrgiea, vehe- 
mente, de Itas tendencias pdi tor ias  del hlcismo: se- 
gum14 m i  gobemante puedemstenerse-en &+via sin el 
apoyo resuelto de iin partido, sidndole en tal cas0 sufieien- 
tee 10s medios legdes p ~ m  contener 10s desmnes de las 
facciones anhquicas. 

&:"tk. dicbo est0 filtimo eon un sentido pdotico capm 
de parar el golpe del calificativo, que inereoe lo que no 
est& dicho oaii'sinceridad! Lo primero pmidi ta  uti deseo 
decidido de ver conmli&atdas las institueiones mediante el 
&nzanxier~t~ del orden legall En weno y. otro CBM) me pa- 
‘rete que 116. H .no hay lxwa q d .  mQ@izar aquf sobro el 

Fr mbxe cualquier otro inte- 

' - 

Entre tanto, cosas-sultan k. le vista en este arc-iculo: '' 

' 

I 

_. 

- 

tribunicio &e apoyar 
p w p 6 0  ae autoria$ legttiyw, ccmtra 10s 



r 4 El !t'd$pafi m 
en 10s .escritores & 

EL JUICIO P~BLBICO, BU improbnci6n tibia del motin bel- 
&ita y sll redamo simultaneo de garantias a1 d e r  repi-e- 
S Q ~ .  Debfan anatematizar por malvados 4 NIB correligiona- 



upizema de la naci6n 
1 pmbirlad dehmos el haber cemdo, toda persecucidn 4 

nnmtro respecto, y el goear hoy de la plenitnd de Itw gamn- , 
ths individualea.” 

La trascripcibn acasada y condenada en La Paz, fud la 
que nuestxo peri6dico hizo del suelto tacnefio irutitulado 
iAdelante wtmbisstns! Contenia inculpaciones injustas y 
sangriefltas contra determindas pewonas. El  nuevo s~e l to  
que hoy ti-daoribe coptiene el signiente p h f o ,  que torno 
a1 a1180 para que se cono%can B Itt vez el temple de tddo 
el cscrito p la perveim hipmreafa del peri6dico tramriptor: 

“gCredis, p r  venturn, m b r  la idea dcspedazatndo e1 
cr4neo que la cebija? 0, a m o  que2 mmiaco de la histo- 
ria, p e n & i  a a w  conkner el &no dentro ,de una cop? 
,wecia?! SupontSis que mrtando Is lerrgua ts los que se que- 
jm y mcmdo IO& ojos 4 1os que Horn, habdii hecho olvi- 
dar v u e s h s  iniqniddes y maId*des 0 6  asemejhirJ. A tou 
aaesinos que bornan pm”e;surosos Yas bnclhs de Ia smgre der- 
tizrnda, mmo si despds de eso no a m s t y a n  consip la 
SOP qne los a h  a1 crimen, mga que tmde 6 temprano ha 
de ponerlw sobre la horlra Ann hurnedIn sangre vertida 
por 10s seternbi-istas en Ins manchd+ calles de La PRZ. 
jQuidn lo ereyere! TucEavla el setembrismo mth de pie 
agn-do en s.earek.0 d puiial bomicida. 1Qud deecimou en 
eecreb? No est4 la justicia en poder suyot ~ W O  esth con- 
fides 4 elfos lois altos puecibs~” 

X i  Tel@rafo dealar6, despu& de esta cdda 6 fondo, que 
en adelante no guardaria ya miramientos mu escritores que 
habian depuesto toc%a buena fe en la discnsidn, wbjurando 
del respto debido B si propios y b 10s c01egi-a del paridis- 
mo; basta el puato de Ilevar. la invectiva d s  all4 de una 
vehemencia, no tolerable ni aim en tiempo de mayor exal- 
taoi4n que 10s presentes etc. etc.. 

1 ’ 

. 









ALE_% DE LA PREE&Ba BOLIVIAKA 
L 

en furiR. No b segz~ndo e el a p p  de i t m  mrucien& 
pula deaaolroce todo te _- 
' LLNoa cornplacernos a1 leer. 10s pa& de haher terminia- 
do-6. de estm pr6ximo 6 terminar el inotin del sur. Ojd& 
10s negocioa pliblicos tomen su marchis normal y entrmos 
de una w z  en el palenque en que solos &ehn l u c k  la 
raz6n p le ley, cuyo eco es el periodismo y con cuya arma 
yoct~mos lidiar con ventaja nogotros 10s writores pbbli- 
m, enemips naturales de las vias de hecho. Sucediendo' 
tal actual conflicto la calm polfticw, calm& tambidn la 
eferresccncin de 10s prttidos. - - - - ." 

Pero, antes que eso rmceda y dusante el actual conflicto, 
fu8 thtica de iiuestra gaceta el vituperar el motin setem- 
briajta de noviembre en el sur y en el iiorte, s e a a d o  por 
la tmicicin de Fernhndez en Sucre J p r  el mngriento 

' mmbate de Balsa en La Paz. Ahom bien, loa amigog de 
estog mbecilbw Kldeaban actwdmente a1 pmsidente Ache 
en la GlSima ciudd, y las alusioaes y refereacias de EL 
JUICIO .PUBLICO tendfan h aboolpornw ti kw mrtesan0;s y 6 
impresiclwr A AcM, setnbmdo entre uno y otKhs Ea porn 
gana de nimternatimr con furor el actual mutin helcista 
del sur. 

Aqnella mnfianza e n  el buen Bxib de lo casnpiia con- 
tra 10s hclosGhs no estaba exenta de zazobms, y con m d n .  
En Potmi habb dot? mil fusiles muclio dinem en la ca- 

d la brlxtalidad de la fucm, antra p r  m ~ h  en el b$lcn- 
lo de pmbabilidades, wino factor, e1 amso sin Ibgica. 

En los encuentm de Ias fecciones del mudillaje bo- 
liviano era principal agenta el militarisnuu; y el mili- 
tarismo, p o y  el mtdo mid engendrado, em aleve, de$- 
vergonmdo y sin princi pios. Geniaarlas el prmidente, en 
sn piwlama de iisa y costtimbre, Ilrmaba 6 10s tmidom 
de la columna municipal de Sucre; p r o ,  lms que de La 
Paz y Oruro ibm 6 eombatidm en sostdn de la Icy, emn 
fambidn genlaa;os, comb pado certificarlo m k  tarde el 
rniamo AcIiA, presidente wnstitucional. Lo cierto ea que 
cuando el 9 de nbril leg6 ti La Paz la noticia de la total 
dispersi6n de 10s rebeldes, 110 pudo menos que confew 
en un documento pitblim el gobierno, que su espiritu 
acab&a de salir de una mortal inquietud. 

- 

' 

sn de moneda. Esto e m  grave. E 4 n una soluci6n librada 



: .  

.. 

. 



deai id. veidderarrmekx naciond. 
“Ken sabernos que todas las revolaeionm de Bolivia, 

qye marcan otras tantm Bms luctuosas, han venido QGoin- 
piadm de UII rabundante y faIaz corteja de p-iincipios, pro- 
pbsitos y proniesas m h  6 menos limngems. &id ha11 vis- 
b como wnsecziencia Im puebIos? Tan 40 el ecEipmw 
mda &a miis y mi& la eetrella de si1 porvenir, wciivwse 
m L  bajo stts platitas la fwa de su ruina El partitlo que do- 
miua hoy, sienipre rniLs detestable que el que doniiid la 
vfspera. 

“Y no 5510 em: c&h partido I BU vez ha ftenddo, en el 
miquihiento de &divin, w thio para 11omin:wIa etelwa- 
aente. Carla partido $ice: yo opes6 una revoluci4n gocid 
en tal 8pwa 6 ins; ab revoln~ibn h hecbo de la ptria 
un cadhver; pues biefi, de dli armncn mi exclusiva preiyp- 
tiva de etemo dominio. 
’‘Es abonirnahle el contra& que forwe 1a artualidnd 

tristiaim del p f s  con lae baladroriaclas de principios, pro- 
e8u y perfeetibilidd social, que arrojan !os prtidos. Y 

greniarctthlt: es qtte el ninndo y” contern la compsivo y 
horrol-imtldo d la joven nacibn, explotada, B eshonrada y en- , 
viIe&h antes de,haber Ikgado 6 la pnbertd. 

‘(@a atroz injusticia l a  pai-tid6s de Bdivia ee disputan 
hct~ la. prean; Apwte de qae en 10s sistemas republiemos 
4 @Aeimcs naciond debe resolver y reprimir las diems 
pcialiddes,  entre n w t m s  no hay partido que pn~Ia, con 
jnsticia, atribuirse la satiefacci6n de hber lalirado un bien 
p i t i v u  B laphie,  bnefieio que padiem fundm un titulo 
de memimiento, mncho menas quo le concediera la pre- 
mgativra exdusiva del mando. 

. 





LA 1GI;ESLA. ;P EL ESTAIX) 
0 

TOMAS BECKET. 

FOEMA DadldATfGO DEL POWA LAWEEAW DE LA 
BBETA~~A: *, TENNYBOK ' 

EURIQU~ r BOSABIUNDA, 

ENEIQUE. Cuanto dices es j~ t~ to ;  mw respuesh 
No puedo darte harsta aejorm tiernpos 
Cuando, p r  fin, despida. - - - 

~ A M U N D A .  Que despidas? 
EMEIQUE. Lo que mtorbn que campla tus deems; 

Que te baste poi- hoy la sertidurnbre 
De que a todas, a ,+as te psefiero! 

R.WAMUNDA. Que mas una mujer demm pod&? 
ENXIQUE Un niiio hermoflo que m&nar! ' 
~ A M U H D A .  Es cierto. 

Bashnte lo aguardanios; vino al calm 
Como un regnlo que nog hiso el cielo. ' 



. Cdmo entbqeii climheabas; tcma eusi 
que no lo bese+ya con tal&),@feGtQ. 
Yes  el niiig,-iqu& niFio!:.Dado mnclio 

' -  De que pile& hneerse hombre en e1 silencio. . - 
Yo hagg cuanta e&& en mf; mae'no mi Ahia: . 
Soy ~ J T  y soy su pdre; me incumbe 
Has tenido Jgh sustol algh extraa'o 
Nos prtenece a b  nuestro seeretot 

R o s ~ m ~ m ~  Si; per0 mi uaxdjan filtimarpente 
~e ha t - ~ o  a7 vino y creo nhn qoe 
Cu+iqdo d e b  velar, mas RO hay peiigro 
Que-& b q u e  encntitdo j u z p  el pneblo. 

Su excesiva afici6it d vine efecto 
Ea de k saledad de este refugio, 
Y yo misma a metk pri~sipio el pew. 
Estzw b6vedas de Qrbc$a fmdwos 
.Q 
E 
E 
T 
Qa~e te enmtnban. 

RQWSVnOA. Roy me ei1occot.m rndnca. 
Vefate en Anjon mas amenudo; 
Fuera de tf en el inundo nada t e q !  
La voz del wmyoelo t ~ )  esh tuya, 
Y no hay &or, aniique el 801 bajaw d wdo 
A transforinam en unn, que dieipe 
La sonobra del vacio en qus me v q  
Cuando Mta el omorl 

ENBIQUE. E1 mor &Ita% 
ROSAXVMDA. No &ando t&! atmvidaGr no debo; 

ENRIQUE. 

ENBUQUE 

- 

Aqui ni amigo ni enernigo almnza \ 

EE-TRIQUE. 

Pem, a p d ~  bW. -: 
(h- mwa 

Se te of- cdgo mae9 

K. donceya mjor, y que el buen fraile 
De Sdisbdv mnfidente lneq~o 
Ne ha mandado otm. 

ENSIQUE - Y e a h m b 9  
b m D A .  -&lo , 

ROSAXUNDA. sal0 que he m u m  

., 

- 





~idntlonas ds bambre en 
Pc~.pclpte a dbir P verdad 
El bltimo pa  a ceoio 

Se ofrecib a b n w m e  emplen, ’ 
Que me haga mujer de mundo 

~ Para gsrnnr pi m&entol 
Pegunt6me si podfa . 
hirer R mi lenpa’freno 
Y no hilblltu. si11 que me bbheen, 
Y contest& por supum;to 
Que yo nun= hablo de m a  
Ent6nces me dijo el CldI’+JQ 
Que de gran b u n  a1 servicio 
Me destinaria presto. 
Y p h d n d o m e  In car11 
X e  hizo haeel* un grnn rodeo, 
Y diciendu qtie era R ~ O C  
ventlap ojoa tan rimefios 
Vend6meloa, sin emlmrgo, 
71 hlsi we tirajo.n este enciemo 
Que w tin jardin y no el mmdo 
Como prometi6 embustem. 
No d de encomenhme 
El m s  estricto sifencio 
Sobre t d o  cnantr, mh-e 
Purqne rtl fin obtenntlrd el pmmio 
De manw (le permoaajail 
Que c u i h  bien de SUB siervoe; 

. Y mgtiro es ne hoy he visto 

Recomendbme ademas 
Que q u i  no fie oyestt el eco 
De mi voz, que nsi lo manda 
De1 jardin el reglamento. 
A haber aido Eva yo hnbrir 
Desdefmdo coil desprecio 
La mnnzana; una lllItJi&ma 
Que es a1 cabot un embeleco 
Para tentar n chJquillns, 
Y yo p me conaideiu, 

. 

c- ,,3 dia, 

- 

Pei-sonna de 1 o prirnero: . 

. - .  
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A la Iglesia y a1 Pap, que hoysncisna 
Le men juntos con enome peso! 

126ndel en Is eogd 
Fai II la wronmion, pueg nun= pierdo 
El plmer de enmlfaqe entre lm IIIZ~~ME 

E~BBEETO. Te enoontybas a W  
WALTEE MAJO. 



u 

atTEp 

Foliot es mas claustral, quizas mas bueno! 
En vBrhs ocasiones por su rostro 
Vi a'uz.ar de inquibtud rApido jesto 
E n  qtid irB esto a,parar$ como pensando; 
Mas Salisbury no es sino un becewo 
Por nuestra madre Iglesh sometido. 
Y miraba en su torno con recelo 
Cud iiocturno ldron que siente bulla 
Y piensa que a 1a cagn llega el dueiio. 

Que lo hul-tiem seguido un ganso hambriento 
El p a n o  ahndonandd; un instante h u h  
E n  que el roatro ocult6 cOmo el &y griem, 
Que asistia de su hija a1 sacrifieio; 
Mas seren6se; el cnso era diverso 
Porque perder una liija ha116 mas grave 
Que i 1x11 perillan saci-ifiear un reino. 
En petulancia r.ehoe6 a tal punto 
El inesperto y joven reyezuelo 
Que-a haber sido su pidre yo le habrirr 
Dado de varilhzos y n6 el cetro! 
Disparhnles re& arcabaces. 
Se inaugur6 el festin con clarnorkcm; 
Los dioses de LIglcsia y del Estado 
Aspiraron aromas suculeiitarr 
Que afrentaran a Lhculo y- a dpicio 
Porque en BUS mesas nunca tal incienso 
Las fueutes exhalawn. 

~€ERBEBTO. HiprbQico 
Te va5 pasando, &jo, a1 otro extremo. 

R MAJO. Qud de pecq!; la pesca milagrm 
Exedida; 10s hub en tal exes0 

HERBERTO. Y el Rey-Padre? 
WALTER MAJO. Tan tierna su mimla 
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Y quella radianbe cortesfa 
Que de sinceridad time ahn menoa 
Que-de \in saltinibanco en 1003 donex 

Snpiste dcl Reyj6ven la salida? 

De que mnde de Anjou fut5 emlo el padre 
Dija; “wrvir debiem en mi eoncepto, 
“A un hijo de Rey quien lo ei d l o  de c o d e  
Ri6w con d o  el m, rompi6 el hielo, 
Y a carcajdas t P os nos reimcxq 
Unos por cortesano y real i*eqleto 
Torque si el Rey y su hijo se reian 
Los demas IIQ podian htteer mhos; 
Otros, wmo muchaehos,  OF fibrarm 
De q w i r  largo mb estando wries, 
Y sentimos que, habikndonos Ianmzaclo, 
No nos era posible detenernos. 
Mas de un diafragma 81 cab0 rompi6 en 1L 

Cud surgen fnentelt cunndo tiernbb 
Y de estss temo cqmo yn f i n k  dije 
Que llegue a ori ‘name algun incendio, 

Se conviertan en llantos de lamento~! 
Mas, mirn si T o m L  no se ha armjodo 
A lite plnntas del Rey. En p z  de guevo! 

HEREERTO. N6; cud f u 4  
WALTEEMAJO. . Refirikndose a1 recuerdu 

. 

* 

, 

0 mars bien que Y as lhgimar, de risa, 



Mi 

La hija de Sion yace ultr+da. 
Rob&onle i u s  ricos ormmentos 
Y h611aiila de ' f ind 10s sacertlutes. 
Tomfts, desagmviarla te prometo 
Y otin yez instalarte en Cmtorbery! 
Repatriad a 10s mios del destienu, 
En que vagan hambrientos por el mundo. 
De reliatriarlos mi alabra empefio. 
Algo inas todavia?; !ab&s violdo 
Todos mis seculares privilegios, 
Hnciendo que otim coronasen t u  Iiijo 
Y Cantor1)ery d o  pnerte Iiacerlo. 
York coron6 a1 conquishdorl 

KO hahia 
Cantorimy en 10s dias de Guillermo. 
Hereford coi.on6 a1 primer Eurique. 
Per0 de nuevo ungi6lo el gixn Anselmo. 
T t6 coronerAs de nuevo n mi Iiijo. 
Asi, coutra perversos consejeims 
Voy eon tu  asentimiento a entahlar causa; 
Y a 10s usurpadores de mi puesto 
~~itra~~subordinatins que lioy o c u p n  
El dose1 dcl Primado sin derecho. 
Voy a lanznr In escomnnion tcmida! 
Hez cunnto te parezcn; en todo vengo! 
Puede que fiieinn consejeros malos. 
Exiges aigo a h ?  &nt!n! Obederxo. 
Te doy satisfxcion; pero no exhdes 
Todo el fiiror nnte'e~tos estrangeroa 
iQLle B la proiness el acto corresponda! 
(Eshd ibdok  la naano.) 
Dame t u  mano! Lores de Bmbaa Reinon. 

amigo Cantorbery a ml se ha unido 
._ 



De amistad con 10s lazos ma8 ecltrechos. 
Y si no b e  esfwznse, a un siendo en vano, 
De sp vitji$d%ristiana por ser dmuto, 
No serfa conducta de un Rey digna 
Ni p o d h  estimarme caballero. 

HERBEBTO. Sem Dios y sus Smtos alabados! 
ENRIQUE. En IngIaterra pronto non veremos. 
&CKEZ: . Temo, Sefior, que all& no nos veamos. 
ENRIQUE. Traklor me supondriuis? 
BECKET. No, por cierto! 

Lbjos de vos tal cosa. 
EKRIQUE. Ven ent6nces 

Y qnddate conmigo hastn el regreso! 
BECKET. Las lioras que ine restan, justo es darlas 

AI Rey Luis, que en mi afan fu8 mi consuelc 
HERBEXTO. I)e v d a  en Inglaterrn os da una horn 

Si antes de paz Enrique no os da el beso. 
ENRIQUE. Con que eso ha dicho 1,uisP Herberto escucha: 

Con Luis eiifuiecido en mal momento, 
Jur6 qne no daria en Francia el 6sculo 
Ni en otro que Urititnico teriano 
Do estit su catedral! Tom& amigo, 
Quisiera que reinara en nuestros pechos 
Conio en dias mejores la confianza 
Cuando Branios a1 Papa y Rey ajenos. 
IXoy mismo, sabe Dim, que os fiara todo 
Si tb. ~ .no dire inas. - - adios!. . - 

I Vanse Elzripwe, Barowes y Obispos.) 

Pa en sazon de su real ofrecimiento 
Estaba por caer en nuestra boca, 
Ni para gracias dar la habbis abierto. 
Encerr6 con un s i  RLI real palabra! 

Que saltar no se pueda por encima 
Para llegar a1 campo del provecho? 
Y si es el si infernal: si  te prosternas 
Y me adoras! 

Tomlls, yo si que puedo 
Ante Vos prosternarme y ndorai*os, 

. 

BECKET. (Iwclindndose.) Mi dnefiof 

WALTER MAJO. Otra ocnsion perdida! cuando el fruto 

BECKET. 
WALTRR MAJO. Y es ese si del Rey tan nlto cerco 

BECKET. 

HERBERTO. 



Tenchis, m, que mrir por ello! 
Que el'Sefior y vientm favorabh 
Os concedan, milord, felia re-, 
Y de pm el real asiento en lapatria. 
Adios! parto! del rei form0 en el s.4quib 

EPTO. Hab16 BU majestadde 1% a l f d  
. N6! - - -que morir pcll' e&! no me arr& 
Vim para morir y eterne rida 
b a r d  sirpor ello %I 'En pog m -. Huere el EstacZo; m a  la Iglesi 

&T. 

i 
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ai ae hare diptongo can la i y ~a o, w g a y d b  e1 menta en ' 
data, que escribiendo Yocash. 20 t h m l b  la i vocal eeti 
entre do@, formando diptongo con la primera, suena nece- 
aariainente como si se hubieM escrito' una y. Ad, el mia- 
mo mnido resulta, si a1 leer $e forma diptongo can la a 
prirnera la i ,  escribiendo mia, que csi se hubiem escrito 
mya. 50 L i en' 10s singlares rei, lei (0  aunqne w escri- 
ban ley, rq) ,  y otras de la iiiisma terminacion, e s  induda- 
hlemeiite vocal: l l q o  no puede ser consonante en 10s 
tlurales leyes, T ~ ~ / B s .  Claro: In sflabi es aiindida a1 singular 

.erminado en v m l ,  no transforma dsta, ni la uede traas- 
formar, en otm letra. h i  lo vemos en o~htaes, 

eli y aldim. Por la rnisma nmn:  si en el imsente WCEpl 
ta > ee vocai, como efectivamente lo es, hpdr qud anal,; 

o mas bien, por qud monstruo8idad, Be ha de hacer 
4 presente del subjuntivo, hayat solo p r -  

ade una  a? Ademas: con y Be escribe general- 
njuncion copulativa, y sin embargo &e pronun- 
fuera i vocal; prque  en realidad IO es, aunque 
fipra. 4? En fsances, cuando forma una sofa 
n el adverbio y, o principis diccion, como en 
inple vocal i (i, 1 aj ieelu). Cuaiido est4 c 
vomles, cmno en pysa& ~ Y U A ~ ,  equival 
a forma diptongo con la primera, y Ir otra 
aradamente, o le forma vertladero con la se 

e lo que en castellano, que sin w 
, peg,9a~t, qmt. 50 En lo manuscrit 
Gscula en Ipmio, ImM, ni deja p r  
11 el slfabeto griego no hai consonan 

piegay p e s  la que en la Rgura . .  se le pa- 
reca ea la U mayducula, y sin embargo In ida de 10s grie- 
gos, que es nuesti-a i voeal, sie-mpro que forma diptoiigo 
con le vocal siguiente, o est& entre dos, formiindole con la 
primera, suena wmo nuestm i. Lo mismo sucede en latin: 
en su alftheto no habia la i prolongah o j y &e esciihis 
iasstitia, Ai% y sin embargo sepronunciahan lo mismo a- 
tits voces, ue cuando modernamente 6e han escritojusti- 
-ti% ~ j : .  Aosotros tainbien mtigunmente poniarrios i Po- 
c$ en 10s mismos CBBO~ en que ahom se ne la llamada 

auestro nlfabeto: quede en buem horq pen, s d p  que no 
consonante.  No quiem decir con est0 que E y se born de 



4 

Is i en ciertqamsos." , 

La Red Aca.&mia Espa 
"Y-Vigdsima sbptima.letra de nuestro alfnbeto, y vi- 

g6sirna segunda de las cmmmtes: se la llamaba y grraga,. 
y hoy se €e dn el nombw de ye." 

Como se vd, no estirn acordes Ins opiniones Robre el ca- 
4cter que debe rlhrsele a la y, considerhdola mmo vocal 
dnicamente, autoi-es tan rcsptablee como el senor G6mez. 
Hermosilla, y como consonante, autoridadea de tanto peso+ 
como la Academia Eapaiiola. 

Annque la presente cnestion ortol6jica, es purmeltte- 
tedrica, y su solucion, cualqniera que sea, en nada influye- 
'en el lenguaje Iinbl~tclo o emrito, 110 serir tiempo perdido, 
sin embargo, el qne se ernplee en resolverla con acierto, 
que nunca lo serA el fijar con precision y claridnd 10s e E  
mentos de un idiomn. 

Por respetable que sea la opinion del seiior Comez Her- 
mosilla, y por poclerow que parezcan las mzones en que 
la ~poya,  no nos contnmos, con t d o  eso, en et nbmeiu, de 
BUS partidarias, Antes bien, vmos  a procurar demostrar- 
qne, a1 sostener semejante teorla, incnrri6 eu un 
ve yerro, apdnas comprensible en nn hombre tan 
trado. 

LLEscrfbanse con la i llamada vocal, dice el seior Hermo- 
silla, las sflabas ia, ie, io, izc; no Re pronuncien con di6resis ia, 
ie, Zo, ZU, sino con sinbresis, es decir, de un solo golpe, con 
snma rapidez, y detenidndose mas en la segunda que en 
la primera; y el oido percibid la misma impresion que 6 
se hubiese escrito ya, ye, yoj yu." 

N6, decimos nosotmR, no es exacta la afirmacion del 5e- 
iior Hermosilla. E n  . cfecto, tenemos ya escritas, cOmo 6k 
lo quiere, las sflabbas ia, ie, io, izc: las pronunciamos cone 
sindresis, de un solo golpe, y con suma rapidez. iQiiB ha- 
brit resultado despiies de todas estas operaciones? que el 
espacio de,tiempo que media entre la i y la vocal que le- 
sigue es, en realidad, imperceptible, o mejor dicho, h a -  
preciable a1 oido; pero de ningiiua manera que las vocales 
hayan dejndo do pronnnciarse distinhnede; porqoe el qQw 
dos vocales concumentes se pronunsien forinando dipton- 

' 

s 

. 



P on &&etis, no qniere h b a s  88 mnfm- 
iina sola (lo qite -ceria un verdaderb barbaiismo), 

sin0 que se- proouncien con suma rapidez, emplando en  
]as dos casi el misrno tiempo que &e emplearia en una SQ- 
la. Ahora bien, si en la silaba ia, por ejemplo, no pueden 
ni deben confundirse las dos vocales, de- cualquier modo 
que se pronuncien, h a b d  dos sonidos. Y si es cierto que el 
oido no percibe el espacio dB tiempo que media entre uno 
y otro, e80 quiere decir solamente que no percibe 10s dos 
sonidos con peifecta prioridad de tiempo, sino cnsi si- 
multheamente, lo cual no quita, por cierto, que sem 
.dos. 

Se dirt5 que en gramhtica se llama diptoiigo la reunion 
de dos vocales que se pronuncian en uii solo tiempo, y por 
consiguiente que en la  eilaba ia, (formando diptdngo), no 
hai dos sonidos. Es verdnd Que en leneunie Eramatical se " * "  
consideran como pronunciadas en nn solo tiempo (10s vo- 
cales que formen diptongo; pero con notar que no es lo 
mismo tiempo que sonido, y que en un so10 tiempo pue- 
den pronunciarse dos sonidos distintos, la observacion que- 
da desvanecida. b n  pdabra diptofigo significa sonido de 
dos vocales. 

Quedq pies, puesto en clnro que Ins combinaciones o 
sflabas ia, ie, io, iu, fornian dos sonidos distinios. Ahora 
bien, p c e d e  lo mismo en las silabas ya, ye, yo, yzs! Es 
evidente que n6: el oido percibe en estns combinaciones 
un solo sonido, compuesto, en verdad, pero d e  ninguiia 
manera dos; percibe el misino sonido que a1 pronunciar 
las silabas la, le, Zo, Zu. Y la razon es obvia: en las silabas 
ia, ie, io, ia, la i no hiere a la vocal siguiente, sin0 que se 
junta con ella; midntms que en Ias silabas yo, ye, yo, yu, 
la y hiere a la vocal que le sigue, o mas bicii, como se di- 
ce en gramiitica, se articula con ella: es, por consiguiente 
la y un sonido articulado, una consonante. 

Hasta el mismo acto inechico de pronunciar las sflabas 
ia, ie, io, iu, y las otras ya, ye, yo, y ~ ,  manifiesta lo ne 
estamos demostrando: para pronunciar las primeras 1 ai 
que plegar la lengua en la pa& superior del paladar, lo 
que produce el sonido i, y bajarla en eeguidn para produ- 
air el sonido a; a1 paso ue la pronunciacion de las segun- 
das 80 produce con la SO P a operacion de bajar la lengus de 
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EstzmesmwYi"rlPr-~Uer&o con el sefior Remmilla em 
que lay ea inditdablemepte v-2, o mas bien, hace la 
veces de v n d ,  en 10s singuki~es leg, re?/; p r o  deducir de. 
aqui que tambien lo sea en loa plurales kyw, reyes, nos- 
prece  una mui falsa ccmsecuenciit. En  efecto, en ley, rq ,  
el IIBO ha querido dar 81a y el mislino valor y sonido de  la. 
i; mikntras que en. kyes, reyes, est& en stl verdadem y 
propio c a h t e r  de consonante, Si asf oomo el urn ha 
querido, en dgunos CZ~SQS, sustituir ld i por lay, quisiese- 
mstituirla por la I ,  em-ibiendo, por ejemplo, lea, r& en 
lugar de ki, mi, kdejmia Is I de ser conwnyte, 'prque a 
vecea remplozaba a la it Claro que n6. 

La cuarta razon del seiior Hermodla, se reduqe A. &e 
argumenh en fiances In y no es consonante; luego tam-: 
poco lo esen espafiol. Nos parece que In conclusion e&% 
tan Iejoa de alitstarse a las reglag de la 16'ica, que seria 
del todo intihl deteneme en demdshar su ddsedad. 

Se dice, poi xiltimo, que en el alfabeto griego no hai 
consonante que con-espnda a la y, . y p r  conaiguiente - 

' 

+ 
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. 
rmones expestas por el Ltefior -Hermosilla, podrfarnns dar  
p ~ r  demostradn la falseclad de In dmtrina sostenida por di- 
chi3 nutor, y por probada In verdad de In nuestm. %re- 
moe, sin embargo algnnas otrau, aunque ello sea a ma- 
yor abwndamiento, o 'por ei quedtese trrdnvfa alguna * 

duds. 
Hai una pmpension rnui jeneml (a lo mdnos entre no~so- 

kos!a cofundir, en la pronunciacion, la consonte W con la 
9, pianunciando ~ J O ,  seyo, en Ingar de poi&, sello. &%mO- 
Be expliwria gemejante pi-opension , si la y no ee mas que 
tin segundo modo de escribir la i, come nfirma el sen'or 
Hermosillat Redmente que, a ser eato cierto, no se mm- 
prenderia bicn la causa del vicio que notwos; bien a1 reves 
de lo que sucede admitiendo nuesti-a doctrina, puek nada 
es de inas f4cil expliacion con Sol0 ohservar la semejama 
de sonido que existe entre la I1 y 1s y: pollo, pop; lo que 
manifiesta qne no tiene diverso cnracter la segunda que la 
primera. 

Begun el smor Hermosilla, ia suena lo mismo que ya, y 
por consiguiente vaya lo niismo que. t&. Dado (XISQ que 
la Bemejanza de sonido en esta combinncion fuem tal' que 
muchos no alcanzamn a pwcihir diferencja alguna, pregun- 
tamos a la persona de oido rndnbs deljcado, ies lo mbmo 
vagita (diminntivo de rap) que raiifa? 

Pregurrtilmos por'fln, a1 seiior 2€ermodla, y a E U ~  par- 
tidarios: icuintas sflabaa hai en' la pahbm- luMja9' Do€, ain 
d u b  alguna .Puts $ie\i; s? la 8 es parnmente -1, lo . 

* 

i 
- 



.de ohdojfa, tres vocales concurrentes forman tript&go 
euando la piimeia forma diptongo con la twgundq y la 
segunda con la teiwra. Veamos: la cornbinacion kui for- 
m a  diptongo, p i q u e  concurriendo dos vomles, In prime- 
ra llena-y la segunda d6bil con el acento en la llena for- 
man diptongo; ia tambien forma, porque asf 
d o  concurren dos vocdes, la primera d&il 
Ilena, yendo el aoento en una vocal anterior. 
y es vocal, en la palabra kuya las tres vocales 
curren forman triptongo, o lo que es lo inismo, 
sflaba; lo que es falso a todas luces. 

Queda pues demostrado que la yes, en nues 
verdadera consonante, y no solamente un %u 
d e  escribir la i, wmo asegnra el seiior Her 
bien es cierto que el us0 ha. querido dade 
valor de la i en alguncus casos, est0 n~ le quit 
v nronio carhter aue de suvo tiene. 

; 





. vexiiente ajustarnos tambien en esta 
de la madre patria, ya que, sin perd 
paso-hhia la uniformidad del idiorna, 

Por lo ue hace R, nuestro pemnal procedey, manten- 
dremos tAavia, en este uiito, k &ctica antigua hmta 
oir el dictslmen de la bcalemia Chi Y em, la cual, seguri lo 
a eramm, -ha de remlver estasy otins d i f i cu lbb  
to : o tino y acierto. a. 4' 

E 

' r n -  
- 

Si en ltrs diferencias apuntadas hash aqai, en cuanto al 
diferwte urn que de algunas letraj de nu- alfhbeto &e 
haae en %liile y en Espfia, no seria Mcil mmeh 
m g b  cornnnes, no sucede lo mismo respecto de la 

. 

Entre mmtros no dfrece d%cdtaa dgum el UBO de %& 

& Eetnw, la regla err sensillhima: 8e escribe g CUW$J 
!ai soniao suave, y .j cuanao hd 

Por el contrarip, l a  reglaa iIe la 
harto namemsb y wtriplioadas. 
&a1 Acirdemia Bn $us G~yitiCa. 

Para usg bkn de eeta y de 
& regb de etimolojf y de @io,, y 
@e recti* a1 d l o g o  de vecb de es .. . -  

> 

*' 2 
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e una dificultad absoluita, sino rela- 

5 n t e  en Chile y amoldarse a la espafinlaP 
Si se DOS pidiese nuestra humilde opinion, Is dariamq 

diciendo: el que intsdujo en Chile la costuinbre 
ee sigue, b o  una corn buena; el que introdurn a COS- 
tumbre de que t4dos 10s que Iiablan un misino idiom, lo 
mctiban de un misino modo (en cuantox la ortograt%), 
tzarti otra COSR mejor. 

Y hoi . 

:- 

IB 

La d o m a  importante que la Academia Espawla 
ha intrducido en 1w xiltimos &os en nuestrtl ortogda, 
ea, sin duda alguns, 1s que se refiere a las reglns-del 
acento. 

La Ilustre Corporacion,que es tan pam en introducir 
innoraciones en el idioma que ella est& enmrgadn de con- 
mrvar, crey6 que podia11 modificarse con ventaja a1 unas 

minar la posicion del acento en las pdabras castella- 

%gun esaa regks llevaban acento h ldnbras graves 
Ihminadaa en n o s: drden, maikkcq peiv no lo Ilevaban 
AM verbah, p v e a ,  terminadas en cnalquieci de 
tpms dor, letras: m t ,  ams; y p r  el contrario, w a e n -  
3 t h  las agudas, terminadas en d i c h  consonante9, A, 8: 
Conbb* a p k h :  

~ 

. 

~ 

de. lna regfas que-hasta shorn habian servido para tf eter- 

nas. 

.-* 6: IA l&al A d e m i a  crey6 que podrim sirnplificarse est& 
reglas, dando otras que fuesen comunes R todaa IM partes 



hQuQ nuon tuvo en *ish la Academia ptwt hlicer exten- 
siva a Ins demas pbbras la iwgln qiie Anta se apli 
10s verb=? p ~ r  qud no someti6 ltrs verb5 a la regla 

La Academia jubg6 indudabletnente que.10 mas natural 
era dejar sztlmistente y hwer mas extcneiva la ZIa que 
comprendiese mayor nilmelo de voces, lo que su e met- 
tamente con la que rejia a loa verbea. E n  efmto, pueden 
conkme hash diez mil verbas wstellanw,-Ims euleg, (gun- 
ue quitemos dm mil, por anticudoss), dan dkimis mil 

!orma verbda agudas e ~ ~ a  o s. Laa dernas p&%ras agu- 
b en w o s, no bajarb de dm mil quinientag; rn ikntw 
que lap, graves en +a o s (no conhdo las fomas verhkes) 
no pasar&n de doscientas. 

Cremos, puas, que las meciificaciones introdticidas por 
la Real Amademia en esta parte, de h ortografla mtellana, 
hnn venido a simplifimr notabbmente hs r e g h  sabre el 
acento, y ne QUas no son liijas del mpricho, sin0 que ea- 
t h  fund&s en mui ntendibh m n a .  

Hemss coocluido estos hjeros epltudiog, Nuestro objeto 
ha side dilucidas- algunas cumtionpa gramiides,  no todm 
de ntilidd ph t i ca ,  pero sf la mayor parte. No no8 hala- 
ga Ea eonfianza de haber procedido siempre con aciesto; 
per0 si nuatro juicio ha fallado algunas veces, quedamm 
satisfechos, sin embargo, con que otros criterios mas ilue- 
trados y seeguros, vengan a enmondiir nueatros yems. En 
a t e  CILBO lo que falta a la inteIijewh, lo tiene la voluntad,- \ 
puea 1% nuesh  no es o h  sino eontribuir fambien de al- 
gun modo al perfeccionamienrx, de nuestra hermom lequs 
*patria. Si esta nos furra d& alcanmr, de ello nos a l w -  
mos sin soberbia, y si n 4  10s deseas frushdos t a m p  

, nombres? 

: 

. -  



nQ8 
p tmm~,mmas, ahn&Pcllj honoradd tsianfo: ' 

Beak&, 
gAficw, 6, ue, se@m lo que dejamos mri , ,nos inclita 

y como vocal. En.efecto, las innoraciones gramatides de- 
ben haceret, con toda calm v mhdurez. v h u e s  de un 

nan, yaque no todos loa soidados que ae al 

En el pr-ste d c n h ,  y en otros que ha pf~b%cada 

% '%rlm 
Bemos adoptdo aun vArias de 

mos. Dim& 7 a razon de ello en el phrrafo 11, a1 hablar de la 

'proEjo estudio y detenido e&men. P u $ b i e y w  estudio 
y ese exAmen wmienza a hacerae mlb ahora, y no seria 
cuerdo, p r  lo .tanto, poner en rslGtica d d e  luego y pre- 

en clam 
Para proceder a la reforma de n u m b  ortogmfia, deb-  

mo8 atender,: ante todo, a la regla capital, a la que a t &  
sobre tbdas las demaa: el wo. Este lo forma la mayorh de 
la iente verdaderamente ilustrada: las ooinioues aisladas 

cipihdamente doctrinas que t J avh no se han pueato bien 



I. 

YOS corrientes principles divi-dn el imperio t,,ntifico 
en el siglo XIX. Forman la una las ciencias-naturales y 
fisicas, compuesta la otrn por las ciencias sociales entre las 
que pueden contarse las historicas: observacion del mun- 
do material; conocimiento experimental y especulativo de la 
sociedad humanay de las leyas que la gobiernan. Han re- 
cibido, las primeras, impulso tan extraordinnrio y tan por- 
tensosas aplicaciones en nuestro tiempo, que pueden, sin 
impropiedad llamarse hijas de 81, aun cuandono lepertenez- 
can exclusivamente. Las segundas han nacido casi en nues- 
tros dias, y durante ellos las hemos visto adquirir maravi- 
11080 desenvolvimieiito, de manera que a pesar de lo breve 
de su existencia han ya ejercido influencia incalculable en 
el progreso de las sociedades modernas: preludio que per- 
mite con certeza calcular la que ejercerh mas tarde, 
cuando haya llegado la +oca de su robustez y pleno desa- 

Y puede afirmarse con rigorosa justicia que la sociolojia 
es hija exclusive de mestro siglo y gloria propia de 81. 
Porque si en 10s escritos de 10s jurisconsultos y filbsofos 
de ~pocas anterioras, se tratan puntos relatifos a la orga- 

__  

. 

rr9110. 
. 
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mente; como corolarfos de princfpios metdfdicoi mas que 

m m o  ciencias de-obserrracion; sin formar un cuerpo coo;- 
dinado e independiente de doctrina y casi niinca hash? llegar . 

. a la aplicacion por un eonjunto de reg1 
propongnn utiIizar Ias consecuencias d 
cubierks por la investigacion cientifica. Ni Platan, 
gunos libros de ArisMteles pueden en puridad Iln 
predecesores de Ios modernos soci6I~gos; n 
admirnbles escritos de Santo Tom& quien adelanthndose 
a la ciencia de su tiempo con incomprensible vuelo y cla- 
xidad asornhta, anticip6 nociones tmscendentales acerca 
de la idea del%stado y Gobierno modernos. 

- 
f. 
i% 

- Para hallar 10s projenitores directos e~ nr?c 
dar que nazca la ciencia de Iw riqu 
logogrifo para quian pretenda desci 
bertad; es menester llegar basta el siglo XVIII c 
fisi6cmtas que justamente merecen ser 1Iamados 
nombre de padres ilustres de la cieDcia social, y a 

eon sino 10s gastadores del camino, o si se 
guardia del mas afortunado ejdrcib que 1 
mas bello edificio cientifico remiendo con metodo rigorm 
y ordenadns proporciones la abundanthima masa de pre- 
ciosos materiales, que hoi estan acumulando sabios de todo el 
mundo. iFelis quien pueda inscribir su nombre en,algun 
de lis p6jinas del heil6oso libro! 

Pero, si el nacimiento de la Giencia ha sido 
ha el. largo camino recbrrido en tan breve 
1695 Bois Guilbert, y dace aos maa ta 



Q 
autores de las primeras tentativ& pra sentar la ciencik 
sob&. bases sistedticas y conforme a la razon. En 1758 
publica, en efecto Quersnay su notable Eibro (1) en que se 
&eve a echar 10s cimientos de una ciencia nueva fund& 
en la observancia del &den natural y la ljbertad: la Eeo- 
noxnfa politiica. Poco despues, otro fisihrata, T u r p t ,  que 
como rninistro prest6 tan bellos servicios a la causa de l a  ~ 

libertad, dmenvolvi6 en un lihro escrito con mas mdtodo 
el principio de la Eibertad comercial, considerando nocivm 
a la industria y a1 Gomercio toda intervencion del erslta- 

En Inglaterra, Adam Smith, padre venerable de la eco- 
nomnia politics, publica en 1776 su investigation ace= de 
la naturaleza y de las caum de la riqueza de las aaciones, 
libro monumental en que le ciencia es tsgtada con notable 
extension, mayor profundidad y un m&do much6 mas . 

' perfecto que euantos escritm lo precedieron, fijbdose en 
81 de una manera definitiva muchos de Iw principiw qne 
que preaiden a k fonnacion de lacl riquezas. E n  esh m C  
mo pis feeundfsimo en esclitores economistas, Malthui 
y Ricardo dan BUS nombres a impoi.tantes leyes ecob6mi- 
c&& Impsible serie enumerar todos lw nombres de estos 
infatigables wrvidores del pro- humano; pero, mria 
ingratithd y olvido inexcusable no citrtr a lo mhos  10s de 

. 

ao. (2) 
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&Men y Ehstiat, El primero hacikndoee el tribnao de la . 
libarkad comemid prwt6 

, cxcitdri en  pu+e pof 
dic6 sa olmfsima i@elijenci 
nopolios .que en Francia impedim el reparto quitativo L 
aa ripueeas y el cumpleto desarrollo de las f u e i  indue- 

ala.  Madfe ha pintado con colores mas en8 
ticia de toda clase de monopolioa p los mal 
por egta plaga que absorbe y haGe esdril 
mas ‘vi& fuems de las sociedades ‘que tienen 
cia de soportarla. Bastiat tiene el mdrito 
pmatd la ciencia al alcance de_ t&s 1 
sus bellisimos libros que merecidame 
un escritor, 10s poemas de la ciencia sociaL 

A medida que ha crecido el nGmero 
el campo de la investigacion se extien 
de la libertad comercial demuestran 
son 10s mejores jestores de sus intereses, parece natural 

, aplicar a t e  mismo principio a las demas esferas de la ac 
tividad Lumana. Del estudio de 10s problemas econ6micos 
se pasa a 10s problemas de gobierno y se comienza ya a 
eonsiderar la ecowmia polftica como la ciencia destinada a 
ensefiar la forma en que deben organimrse 10s elementos 
sociales, asegurando a loa amciadm la mayor suma de bien- 

-‘ estar por la mayor suma de libertad. Se fijan umitea a la 
-;vencion de] Estado, reduciendo las 6tribucionm del 
ierno a lo indispensable, es decir, a las funciunes que 

ncialmente le comesponden en conformidad a la naik- 
e SUB media propios. De eaa manem 10s inkresera 
ales libres de ftoda odiosa tutela se desarrollarh 

pmporcian de ~ u i m p o r t ~ ~ c i a  y da la enerjfa con que 
i n w w  pmuren  el ejemioio de &us fuel=. .La 



r 

lo, no abmpemda por ley- de ~ naturaleza mpexior; Isi L 
felicidad-pitblica nrt ha de oonfiarae en brmm de 10s ea- 
prichcws vaivesw de le multitud, tan desenfsenada en la 



manejan &, d 1A buena ,de Dios como dicen, mnforme a ' 
Ias impmiones del mornenko: ea la polftica de IDS expel 
dientes tan ruinosa para 1023 paises en que domina egta m- 
za del oportunismo empfrico y charlatan. 
No intentaxnos-demostrar la importancia de loa estudios 

miyo objeto es la economh social. Basta enunoiar su obje- 
to para que ae coniprenda su menden ta l  alcance. Ape- 
naa puede ser discutida la conveniencia de organizar 
varies elementos de la sociedad en Ia forma que ma 
acerque a su organizacion natural, fundadapor consign 
te, en 1s realidad misma de Ias cos=. Se trata de 
esas verdades jenekhs de primera evidencia; y d r a  
cutiixe las condiciones especiales de w i-ealizaaon, 
no se pod& negar en ab lu to .  Ello equivaldria a 
el car4cter providencial injdnito en toda weidad, 
ser creado. Lo contrario d o  puede afirmtirse 
cia o por el egoiemo de 10s que esperen hall 

' niencia en la confusion que seria el. necesario 
la ausencia de tode lei en el rnundo social. El empirismo 
social no8 prece  una de las concepciones mas absurdas, 
rnequinaa c impias de &antas haya pducido el cerebm 
humano tan fecund0 en discurrir me&- para wnrecer la 
luz natural que Diw le di6. Involunhriamentc quizti esta 
clase de espiritus profem una impiedad giwra:  atxibuyen 
la debilidad de su propia ceguera a1 Supremo Hacedor, 
quicn, asi con10 ha ordenado con p, nGmero y rnedida, 
10s cue- del univem fisico, tamllien, ha sujetdo el 
mundo moral a las leyes de RU- inmutahle sabidurfa J lo 
gobierna por medio de ellas, como a 1023 astros que se mue- 
veq en adrnirabh 6rbitas, impuldoe por un aliento di- 
vino. 

No queremos deck que estas leyes socialeg sean tan cla- 
ras y sobre todo tan rijidas e inmutables como las que nos 



E4ub 
lqw-miales tiene por 
sera momles e intelijen 
t~ basta pa9  mmiifestar, que sin salir de BU 6rbita provi-r 
dencial y dentro de c i e h  lfmites inmutablea, su aplica- 
cion d e h  cambinr segnn 10s. tiempos y modifiwme por Ea 
libre voluntad del hombre. Afirmax lo contrllsio seria qpi- 
tar a las sociedades humanas t d a  w p m m  de progr&, 
conden%ndolas i urn especie de htalimo social, error tan 
p e r 0  c o w  el que se queria evih; seria pnerse en 
contradiction can la historia y con la comicncia humana. 
Las Bociedades son, en gmn parte, lw arbitros de sus des-. 
tino5. Libres son de confoimrse a las leyes naturales o 
de contrariar su aplicacion. Si se desenvuelven oonforme 
a ellas s e r h  progresistas y felices; si se em+iiaii en con- 
tmriarlas, aun parcialmente, retmcedei4n y se expond& 
a graves sufrimientos en p~vyoi-eion de Io qne de ellas se 
hayau dwviado. 

wpcnlntiva y 08m0 sate de gobmar; una a h teoria que 
e m ,  el otro, la, aplicaCion pr%ctiea de bs principiw je- 
neralew o una mi- . determinrrda. Le ciencia pnuerjtsmrr 
.el ideal, el arts proclrra acercairce a Q 

F&a distincion es fundamental y defgrandes eonsecuen- 
ciag El hombre de -tad0 d e b  tramme un ideal a1 cual 
c o n s a g d  todw SUB dwvelos, pro, en la eleccion de’ me- 
d b  y mbm t d o  p m  determinar cud parte de su i‘denl 

’ pod16 8 realizar inmediatamente p. cual n6, nwsitw 0%- 
d w r  a b mjestiones rlel-errpiritu prhtico, h i e n d o  las 
indispensables concesionea d mtdo &e sa tieempo, a las 
id- dominantes en s u  nacion. La primera amdieion del 



que no colnprende; para que las ideas 

lo mimno que habian rechamdo Con recdo de corn n 
La pretendida cpntradiccion entre h prht im y la 

entre Io ideal y Io real, no es sino una simple cuestion 
tiempo o de oprtunidad. Entre los principios cientifi 
y IN hechm no hi, no p e d e  habr contradimion, 

l a  Unem preeedentes. 
Aunque ciif"ereuh en cierto modo, la prhtica y Is; teo 

ria deben marchar unidarr. 
Rafael ha expresado este pnsllmieuto con la feliz laci- 

dez de 8u jenio en la mas perfed de sus crmciones. En 
BU Eacuela de Atenas ha tenido un r a s p  de inspiracion 
admirable. En el centro de esta eompicion tan notable . 
ponla bellem de laa lineas y la ponderacion exquisita de 
8us partes, ha eolo~cado a loa doll myores maestrm de la 
$18sofIa antipa, resumiendo en el jesto de cada uno l+s 

* 



ente de tohideal, e ls  
rm, obj'eto de sus prhcticw in.vestigmionea El hombre de 
estado ha de reunir ambas a d o n e s ;  paiente y 
&be marchar hecia un punto invisible en el horizonte de 
las miradaa vuIgas8(4, p w ,  sin perder el punt0 de apyo 
en,rru Famino k i a  la altura. Miqndo a1 cielo, ilumindo 
p r  la lux interior de SR mente, cormria peligro de trope- 
zar J mer en la obstk&s mas pegadcis a la tiem, si ho 
mirase tambierr Mcia 6stq 10s mezquinos farolilloa de otros 
viajeivs mas tfmidog le van sefialando 10s estorbols mas in- 
mediates, indiahdole con las Vttcilaciones de BU 1uq basta 
b n d e  p e d e  avanzar sin peligm en cada jomada, sin tw- 

I - ~ S  pam la sociedad c u p  felicidad 61 ra p m p m d o .  
Se ha dicho que en d hombre de e;sido, en el mformdor 
social especialmente, ooulta muehas wcm nn poecpeta. 
Debe ser  pet^ enamomdo de! un i d d  y obsemsdor p&- 
tic0 de la5 cosas de su tiemgo; d e b  bmbien wr m8diw 
mgae pra medir el p u b  de la wciedad y pmpffiiow Ta 
phnteacion de ]as reformas, mmo un m6dicso grdente . 
anodifica SUB metas p r  les varimionea del &ico de aa en- 
fenno: El hvombre de &ado debe, p'~les, power ciencia 
c~nsumada eon todos, 10s r e c u m  de la habilided p r i b t i ~  
y la experienciy debe wnocer.1, t.ewhs y loa hombres; 
en klji'laton debe n n h  a ArisMtele~. 

, . 

- 

VI 

Carmen, pues, de raaon 10s qne a fuer de espirhs prh-  
ticoo desprecian ciencia mid y*condonan a I- que BB. 

bq.iimn en sus docisinas como a at6piaos idealis- LR 
- .- 





ea de su voluntad buena o.inala, ea s5mejante d ni- 
temerario qiie prehndiera manejar una pderosa 

ina de, vapor sin conocer 10s resortes que lipone 
Enoviminto, ni ,el funcionamiento de la v4vzllasl que 
#plan su marcha. A cada instante eataria en riago de des- 
t y i r  la mBquiba y peTecer victirna de la fuerza que 61 fuk 
inapaz de regular. Y todavia, si el niiio. peligroso que pa 
voc6 la esplosion fuera la hnica viotima de su temeridah, 
Pero, hai que contar con 10s circunstantes, que tienen de- . 
recho a exijir que no se pongan juguetes peligrosos en rna- 
nos de 10s inocentes o de 10s que no sepan manejarlos con 
seguiidad para ellos mismos y para 10s demas. 

que nos hace repetir a manera de conclusion J reshmen d e  
lo anterior: conviene que estudiemos. 

NC ?s pues arrogancia, sino convenciniiento sincero el . 
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Samtiqo, 30 de dgosto de 1875.1 

Br. D. Plutarco Valdds. 
Seiiorde toda mi considerrrci6n y reapeto: Recibi su 

aarta del mes de Junio. Yo, como Ud., conozco cutin inte- 
rwdos estyuos todm en se lleve 0 cab0 su Grm Diccio- 

hario, que le d a d  ci Ud. honm y prez univerd, y B 1m que 
fignrem& en 61, pago, aunque eseaso, de 10s serviciw que 
hemog prestado B la humanidad, J singularmento & nue5- 
tra naci6n. 

Adjunta B e t a  cart8 encontra& Ud. una letra de cam- 
bio ra Londres de. - - - librae esterlinas S 90 diw vieta. 

querido darme a lgh  tiempo para escribir eata 
cru-ta, tunto $or ne vayn en ella cnsi acabndo el tra- 
bajo de mi biogrdki, cumto pa~c bnscltr J recurdar yo h 
actos de mi vida que merezcan irer universalmente eonoci- 
dm. Gomo no ignoro que no podr6 disponer de mh de dw 
piginas de au Diccionsrio, s610 1laml.e au atencidn .ti lo 

1 . 
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* d s  & la opulencia. 
principles de la +oca colonial, y el haber crecido en me- 

Asegure Ud. que desde 3nt1 pequefio di pruebas de una 

padres (9. e. p. d.), esto, poFque noto que en muchas vi- 
das de hombres dlebres se dice otro tanto. Per0 cuide 
Ud. de agregar con explicitas afimmiones q w  mi 
dad intelectual en nada ha amengudo, antes bien, se h- . 
aumentado w n  el transcurso de 10s afios, porque si no pu- 
diem entender% lo contrario. \ 

D i g  Ud. qne, andandoJos afios, fui En admiraci6n de 
mia profemres, sin temor de que elIos se levanten de su 
turnha para negarlo; qne h In e M  de veinte nfios abando- 
nk Ia camera. del foro que liabfa empezado;. per0 sin con- 
fesar qne fuera porno poderh mntinuar, sin0 (puede de- 
cir UcL) porque la naturalern de e m  edudioa no se me- 
nfa wn mi talent0 4 mayores msas destinado; qne figur6 
entre 10s mis antosiashs en Ins asambleas populnres, las 
cuales resonaron con el eco ominovido de 10s aplausos, que 
tributaba 6 la elocuencia ajena; que en mmpafias electora- 
leg psteriores, tome parte activn y principal, votando en 
elfas; y gize el candidato que yo apoyaba 1Iegd B formar 
p r t e  del Congrw,  gracias B la intervenci6n de1 Gobierno 
en la eEecci6n 

DespnQJ' de em Qpocn, muy joven t,odavk, me dediqud B 
la industria agricols, ir la cual di p n d e  impulso, poniendo 
en el fundo herdado de rnis padres un excelente s g i c d -  
tor que triplic6 sus prorluctsa. Pueda glorinrme con raz6n 
de haber pestado grandes serviciw B In agricnltura en mi 
patria con la intrsducci6n en Chile hecha por mi ingeniero 
de ~aras  mpecies de animales eurolfeofi. 

En ew tiempo contraje matrimonio con la que ahora es 
mi mujer. Bfeiicione este dnto, no porque no haya mu- 
clios que se casan y no endan en biografias, mas para ex- 
tenderse algunas lineas en alabanzn de mi mujer, de IA 
c u d  debe dedr que es un modelo de id., diganlo que di- 
jeren aqui malas Iengnas. 

Pero In kpoca mis  importante desmi historfa es s i n  du'- 

extraordinaria precocidad inte T mtual que asombraba 4 mis , 

"I 
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candiJatos gub&nativos y, no necm%o decirlo A Ud., 
elegido diputado. Desde -em t i emp  he pemanecido fie1 6 
1% ideas liberal- menas en cierta omi6n que subieron a1 
gobierno 10s eonservadores. La naci6n debe de mtar muy 
sgradeeida de mis servicios, porque M ha habiilo ley de 
importancia mucha 6 F a  4 cuya formaci6n no haya coad- 
p u d o  con mi voto, siempre con la mayoria gubmt iva .  
Entre las principles, nornbre Ud. h que a rob6 el pmyec- 

titucionales y otrrs que seda krgo.enumerar. 
Yo he h b b d o  muy poco en Ea GQmara: fuera de tms 6 

euatro wasion@ en que he solicitado se le%ante la mi611 
que se designe una mmisi6n de dipu- 
ar el entierro de dgCln r e p m n t m t e  

deje ra nda dimwi6n an pro- . 

do. Mencione Ud. ests im rhnte hecho, dickndo que yo 

b i b  que A pea r  de mis ideas ti este respecb, la natumb- 
ea, como si quisiera contmdecirme, me ha dotdo de bri- 
11antea d o h  oratoriars que hacen de mi, aunqueno sea. m- 
bido, uno de €es primeros oradores del prhmehto chileno. 
Mi palabra es desembaraarmda y fticil, 10s gestos expreaivw 
la fmse grandilocuente. Nadie puede dwir (se lo meguro 
4 Ud.) que yo no polsea &as y otras cualidades. 

He  hecho pmfundos estudioa econ6miaoa. ;&e pm- 
b d o  Ud, con el wlo dato que, habiendo h e g a d o  de mi 
ppre una cuanticrsa haci&nd$ en el espcio de veinte alios, 
no ha sufiido menoc3cabo muy notable. En esta parte de 
mi biograffa, exti6nda.w cuanto quiera, hable Ud. de mis 
fundos, palacios y coches, que la talla de la persona 513 haa. 
de medir par lo que p e e ,  aunqus r i ~&  rabien 108 pobre- 
t(?5. 

Asegure Ud. que soy de una pride ilustraci6n y tiden- 
@ p r o  a1 mismo tkmpo.de una md&tia no menor; baa-. 

to del C6digo Civil, algunas de reformas B e mtfculos mns- 

yeeto urgeente, no he #i f r r  o la pa abrs, y de ello me glo- 

rtenezco Q la es mie de f ombrw de acci6n, que 
las vnaars pala e ras colman h hwhm Die_ lJ%"::: 
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&ones miales,. q.ue Ins tengo con gente principal, B Dim 
graciai, y 4 mT diner6 Por influjo de ellas soy miembro 
eowespopdiente y honorario de varias academias soaie- 
dahs  sabias de uno y otro continente. Mencime 6d. tam- 
bidn esto liltimo, porque hay muchos que creen que no hay 
m&s que ser ad8mico para hacerse un ~ O Z O  de ciencia. 
Res~iectto de obras cientlficas y litemrias, le confesad & 
Ud. que en mi vida he compuesto ninguna, ni siquiea ai- 
tfeulos de peribdico. No que 110 sea capaz, por supuesto, 
si yo me huhiera empenado en  ello. -ye- -Pero, laverdad, 
nunci me he podido penetrar de la utilithird de 10s libroa 
Vea Ud.: yo, poam 6 ninguno he lefdo, y con todo. - - - 
Pero esta verdad es de aquellas imppulwes, qwe no de- 
ben dw5rse. En lugar de ella, p o n e  en mi biogmfh nn 
$rrafo asi, que principie con esta exclamacidn de Horn- 
t in,  que encuentro en el diario de boy: “CPor quB 10s que 
debfan escribir callan, cuando loa que no saben leer es- 
criben?” “Decimos esto por D. Modesto del Rfo, de q u i a  
p0r RU talent0 B instrucci6n pdinmos esperar y ann exigir 
much8 opras literarim y cientificas. De 81 se puede aw- 
gwar que es un autor superior B BUS obraB, su celebridad 
proviene, no tanto de Eo que ha ewrito cuanto de lo que ha 
dejado dk.escribir”. 

Mias si B Ud. Je pareicicre indispensable para la hiogra- 
fia la compici6n de alguna obralikraria 6 cientifica, di- 
ga que por amigG mios Ud. =be que dare 4 1u1 una ob= 
sobre. ._ mbre lo que Ud. quiem. - - - la. plitica de 1aa 
naciones en lo porvenir, verbigracin. Ivuchos hay que pa- 
am par autome, y no.lo,son &&j que p. 

a 6 la Wra he apnntado m b  arx$ba le pro- 
e soy UIIO de loa h m b m  m L  mnspicuoa. 

I 

. 
Lori 

7 E bar& - 



en mf ; much0 tiempo iha que  pm tal me tengo. h n m i e n -  
do al Gn de la biopfia, puede decir U&:- ''Notable 
eoonoinistn, antiguo dipulndo, o d o r  parlamentario y hom- 
bre phblico distinguido, es uno de 10s chilenw que m&e 
honran L su atria pox m catzicter, ilustmci6n y talento. De 

cen zi la historin por entem." 
Me parece exGusado adverthle, Sr. D; Plutarco, que en 

esta carta ha guiado mi pluma la modestia Gnicarnente; re- 
pugna L mi cadcter alabarme. &Le ece necesario que 

ateneme h la vanidadidel hombre cuyr iida ha de apr-, 
hmyoco deben rebajme hasta Ia manera corn0 Bate;, en sn 
e x d g e d  inodestia, pueda considerar 10s heehm de sa 
V i b B  

131 se p u d e  B ecir que su vida es de aqudllas que p e r b e -  

fallos r el bi6grafo no deben qui  le diga h Ud. que, si 
~ 

Sa 8. s. &. 3. s. M' 
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UUADRO SWIAL POL J. 1. H. 

A JULIO $3. HERNANDEZ. 

Julio: ayer por Ia noche, de ~eis  4 siete, 
con mi Crktina, Pep, Uusa  J Term,  
1eirno.s tu cuadrito, smial juguete, 
asf, G O ~ O  quien dice, de sobremesa; 
y, sin andar eon much filwffa, 
Ya que en saber te enpeaas la opini6n da, 
te d d ,  francament,e, que el tal cuadrib 
10 1ia118 boeiio en la foillm, muy bien ascrito. 
Pero, chico, en el fondo te eneuentro injudo 
y te lo d i p  - ivamos! - - con aire ~ d i ~ t q  
y, pues eres mancebo de p n  talento, 
a tos  mis refunfuaos escucha atenh. 
Ay! torlavia siento yo c ~ ~ ~ ~ ~ a  
con t u  Fidelia, hermano. - Bueva Edelia! 
iSi se me ha atragantado la mfiorita, 
cual si fuern aceitma con su pepitat 
El t i p  es avis ram. sin in& rmnm, 
Julio, generalime las exapciones; 
y no con entiaadas excepciodm, 
foimalimve deben cudma mctAlm. 
No son asi lae nii% americanaa; 
antes que interesadas son casqnivanalp; 
un capiicho bien pueden dar BU deoom, 

masnunca cult0 rinden A nn mrro de OW. 



que se ha forjado un mundo, mundo- nimers, 

En shtesis: mi juicio ya te es notoria- 
Forqoq intachable,-Fondo, contrdictorio- 
po ue MU, hasta a%surdas, t u  earackh, 

&o tu concepto.de las mujeres. 
%em mi no la hay mda. PaladLi de  ellw,' I 

ya casadas, ye viu(l0s 6 ya rloncekp, 
(excepciano P las viejas, que el pergamino 
no tiene de lo humano, ni lo divino; 
y Q. mL, panrpolilla, la neceertiia 
comhto en mi faena Gibliotecaria) 
a m  cotigo, B puien mi a l m  cator dispenq 
me atrevo irtm2ex lanzns en BY defensa. 
Y basta Panto figole A este billete, 

que te euplico leas COA todo 

Tayo, sincero amigo. RICARDO PALMA. 

que no ea el que Dim quim que man 1 o. hem. 
- 

' 
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He meditdo mucho sohFe mi “Ewsto” 

y hoy que A tu  jlticw, d h i i  atepci6n presto, . 
medito todavia, y al-fin concluyo, 
en que debo arguirte como te wguyo. 
Permite que mi lo haga con tu licencia, 
y haz caudal de amistoaa benevblencia. 

El cuadro que he t d o ,  no representa 

. 

l a  sociedad limeiia, rii sua mujeres, 
que sm nobles y honrdas; y en bnena cuenta, 
acordes nos liallamos en preceres 
sobre que la limefia de buen nianejo 
es como el pin, In leche y el vino siiejo. 
No es Fidelia s u  tipo: libreme el Cielo 
de resentarla a1 mundo como modelo 
de madre, la hija, la dulce es iosa 
de esta bendita tierra de Santn k oea! 

El  poeta uo torna sus creaciones 
de generalidades, fie1 B s u  o e o ;  
y s610 le inteiwn las exceptiones: 
un 

ver lo que vB B toda hora, dfa por dfa? 

descl.eido y helarlo, de 01’0 ediento, 
(mij cual “tus princesas de&%$ &don) 
que m a .  .el diamante, el coche, la temporada. - - 
la modista, ef espejo, la trasnochada. - - ~ - - 
y desdefia 4 % n%a de kogw h r a d d ’  
pprque la vB cosiendo, tarde y mafians 
para que no padezca la madre anciana, 
y porqoe canta, 6 rem sotiando amores, 
y coronas de’ azaliares y blanco velo, 
y cuida a1 hermanito, cultiva Bores, 
y pasa por la tierra mirando a1 Cielo! 

a1 trazar un carficter tan evkhte, 
y con suma cautela lo he dibujado 

r hermoso, por feo un Picio. 
A1 phb ico, en el teat?, &gut? efecto haria, 

Yo he tornado mi tip0 de me elemento 

T 

, .  

CTe estremece Fidelia? Pues yo he tembhdo 

- 





oomo 6 ti tu' CGstina, b u r a  y T e r m  
Y oohviene agrega*, que yo reSpeto 

la fooptuna heredada, b%n adquirida, 
la buena wgre ,  el lujo cuando ea digereto, 
y me gnsta 4 mi mismo kr buena d d q  

que conom 6 m u c h  grades &ioras 
&ftimaa, humildes y uunca altivrang 
y dmuchas de SUB hijas enmntadoras, 
ambles, delicadas, caritativas. 

Xira bien que mi m&ro se demmlla 
entre mamidm tipaw de-rulgar gente 
cubierba de oropeles y de bsm0olla, 
don& todo se finje, nada BB sienh! 

necia y adefesiera m4s que unaraqpa, 
no es cardcter divino, p r o  es hnmano. 
Y Gramal, que api-ovecha de 1 a j amona, 
estrafalario J liato como un m m o ,  
no p a  de Is esfera de un gran bellaco. 
Observa en 10s mlones, y haIlm& ciento 
como este par de peines que traigo 4 cneato. 

en ese dirninuto cfrculo infnme, 
que he pintado en la escena,-sin gran dento, 

ero sin que me quede remodimiento? 5 si chistan. - mi objeto verd cumplido: 
'?lay de nqnel que hie diem por aludido!" 

p x  SUB budas sangrientas de h ctindln. 
de frac, donde ha pastIdQ'6II purgabk? 
Ante ems figurones, di, &qui& no egtalld , 

gProcede cmiio unloco? Si, BU carets 
sarc&stim,. xovecha las ooasiones,/ 

la mwm&%da I wraaoaeg. 

Maclovia, admiledim eomo su Iie~111&no, 

&ui& hnbrh. que de Ernest0 bprlh,  reclme 

4Por qu6 encuentras &-Ernest0 contradictorid 

mcaineoien 7 o todo lo t p e  reqeta 

c 
, -- c. 



Pero, b g o  que logm sdvas d fri~te, 
ffjrtte en la tewura con que 10 asiste 
gu ihdo le8  la tierfa de !a inocencb 
an b w  de tranguila ctonralaseench. 

* 



que, nppetando fueqs .de rnagisterio, 
mmeti ha p o w  dfas 4, tu criterio). 

de la guem mnndana te has retimdo, 
J Babe tu experienciq cubto nag cuesta 
wr Redentor, p luego, cwcificrtdof 
Sepultctrrdo en tu pecho siejas congojm 
briMn tradicionista! te has ' p w t o  d fGa@, 

h'u mundo mn los libros que clasificas, 
tu Cielo loar cariiios de tos trea chicas; 
y mientras vas viviendo, libre de pna, 
afiimas que las hembras tdas soh baenaa 

pw perm p ~ o k  rnaucho ~ n o p d a s  mzda 
yNo imites de los grinps.el ((mi BO d i "  
en auxilio de tu Mbil d w  &vendi! 

~Paldfu  .tb de todas? Sin m b  m n e B  
'(ad gcmerdkw E& exccpAaaesn. 
Yo tambidnhmpo lanzas, p por docenas, 
por las que son muy ] i n h a  y son muy buenaq 

ELsim, ni sipiera romp una astii~d 

La verdad de la9 &sm, Naestro, es 6ta: 

iSi, buenas! id muy buenas!-n tal tclna 

o por ciertos t i p s  de .eajdi.%q 
- 

e +bo las mas mmo.1m miro; 

., - .  . 



armncan del sarcasm0 h6 carmjadaa. - 

Son porn, p.erorpueden sw luego muchat, 
porque la familia nom qmxitpte, 

%neat0 modiza corn0 lo acucbas, 
J tiene BUS ternores al siglo XX. 

Bm&s con toda el alma, Maestro gaerido, 
pos tu bondad. Ahora, s610 te- pido 
que leas atas b e =  de sobremensa 
COR tu Cristina, Pep, EAura y l’mq 
que, eomo dice E W o :  “Dios darte quim - 

pa &de. una idea del Pamiso”. 

JULIO S. HEBWANI)&. 

Noviembm 8 de 1885, 





el c ~ s  y el des6rden 
103 significados de 1,29 iuflexiones del verb 
se Yerb un sistema de ley= jenemlea, que 
lnta independencia, que se cornbinan y se descomponen, 
C Q ~ O  10s del idiomn, aljebrkico. . 

Mas, Bello, vn un poco miis all& toilaria: nos dice que el 
proceder y lois lirincipios que hn descubierto, 6on iap1icabhJ - 
c m  ciertas moclificaciones, a hs demas lengnah y el sefielior 
Arnunbtegui leila la gloria de haber alcnnzaado 10 que no 
coniguieron Condillac, Benude i o t m  eminantes pnsa- 
dores;peela. deh ,  110 obstante, tomam ea caenta que, con- 
sidedndose jenernlrnente la gmmaitica C Q ~ O  tihi ankljsis 
empirico de l~bs formas del lenguaje, en que 10s fiechos w. 
esplican sin sujetarlm a nn princi io jenerd, Bello, J inas 
tarde s n  Mgrafo, se sintieron se&cidus p”Pr 1 auuerlad J 
apaivnte siinplicidnd de an sistema quB aplicxtba, de una 
manera filw&fiaa, el significadtt de 1% inffaxiones del v e r b  
de una lengua, que est$ Ihnrnada> CQB la. ingIew> .LP damiuar 
el mayor d e  1- coatinentea 

A noeotros se nos animjjs ewer, mn perdon delorr filblo- 
~ o e  y grtmhticog, ue Ibjos de hakr sacdo del a.os lw 
mflexiones del re&, sujethndolm a un eistetnna de Beyes 
jenenles, no h i m  Qtra e m  que mmplican un pw5 mas 
um materia que tiene sus tfificultades i popnhrizss, eon,el 
grestijio de si1 nombre, de su jar R vida, y con lasr id- U6 

bdicio, illgunas errores que, ’por desgrdcin, Ian hgcho q- 
eueh entre n w t m  y que cun t indn  hcidndola, sabit 
nos, hmta cnmdo. 

~ r c i a m o s  con ciFrta tristezh que euand~, ea cdihad 
de nlurnnos de Grambtica Cwtellrtnbb, asistiarms a1 Insti- 

wofmreus del m a ,  t e r n e m  

el dt3m~&1 de su deFm& doctrrnr 
signifimdos. de log t i emps  del verbo, 
enurnie cuderno, qued-uee tnerecib 

ion, eorr el cual croh y esiaba se- 

* 

. 

suelen infuridir en el a h a  un T eaguaje rraisterim y 9 je- 

Eo del I engmje 110 cmnprendieralr BUS 

S 

i 





En materia de lenguas, Be110 fnk solo gram&tico, y, aun 
que decirlo parezca irrespetuoso, no encontramos en BUS 
obias vesti-iio alguno de que hubiera conocido loa tr?bajos . 
de Bopp, de Grimm, de Pott, de Humboldt y otros fi1610- . 
errs distinguidos que dieron a luz la mayor w t e  de w s  
;bras entre l816-y 1337, esto es, desde kuiho Bntes del 
an0 1829, Bpoca en que Bello vino a Chile, cuando el au- 
tor del .AnBlisis, se encontraha en L6ndresl en el comzon 
del mundo, relacionado con James Mill'i 10s hijoa de Ha- 
milton, asistiendo a1 Museo BiitBnico,' ocupado en el estu- 
dio de 10s monumentos prirnitivos de la literatura castella- 
na, escribiendo en El R e p r W  A ~ e r ~ ~ m  y Bvido, en 
mma, de esfudio y de conocimientgs. De ello nos cla una 
prueba el pr6logo de su Anaisis en que aaegura que aun- 
que su obra se contrae particularmente a le conjugacion 
castellana, est& persuadido de que el procedimiento y 10s 
principios que sienta son aplicables, con ciertas modifica- 
ciones, a las demas leaguns. Por esto, quiz&, como por 
b b r  hecho del estudio del castellano la ocupmion de to- 
da su vida, su bi6gafo, el senor AmunBtagui, que cada dia 
sube de punto en la admii-acion de Bello, lo llamaJikdEogo 
distingwklo, f l d o g o  egrtjio, y lo cornpara, por habber estu= 
diado la poposicioB M secs tiitinaos ebnaefztos y la pcatabi-a en 
sus smilaos indivisihles, sirvikndose mcas de una frase de te- 
t6rica1 que del lenguaje imparcial del bi6graf0, al fisiolo- 
'ista.que estudia el organism0 hoinano en sns liltimas cB- 

Desde que el lenguaje es an instruinento del pensamien- 
to, no procede el fildlogo, coni0 con frecuencia se ve a! fi- 
16sof0, por el entendimienb, sin0 por 10s sonidos, p r  las 
plabras; ni consigna t a m p o ,  como Bste, SLIS teodas 
a priori, sino despues de detenidoa y rigurosos estudios, 
oZEservacioneq eomparaciones y clasifscaciones de 10s !e- 
c h o ~  que ofreae la vida del lenguaje. Ye no se acepta, Je- 
neralmente el orijen divino del lenguaje ni se hace re re- 
sentar a Dios el papel de maestro de eordo-mudos. k o i  
M estudia o corn0 un prodacto de la naturaleza o como 
una institucion social. No hai tampco unidad entre el 

illas. 



-No aegamos que la picolojfa sea ~n recurso preciow, 
corn0 lo ea en niuchas materiaa, para emprender u prafun- 
dizar el estudio del lengmje; lo que nektnos es que el 
estudio de la gniniitka de una lengua cleba cornen& *r 
la psicolojfa o que en loa principiols de dsta deban baaam 
10s del lengmjje. Por est0 creemm que a1 titular don An- 
drea Bello su obi2 Andisis W d j i c a ,  y al pretender fun-> 
dar su doctrina en la idea ae tiernp 3 en ciez-tne re'elaci~iies, 
que Cree haber esplicndo derivkndolas de cierts Pelacionalj 
mentales y mnsiderhddzw eomo esenciales del lenguaje, 
incurrib en uno de 10s sofiamas que el miaino Bello, en SEI 
Fihofita del Entef idbnkb,  ~ I i i m t r  fdmia  &e&&, y no 
biz0 inas que establecer @-priori, &e n lo vamos a demos- 

un procedimiento diverso del adoptado por 10s 616lctgvtx. 
Su estudio sobre loa t iemps del verbo wstelelbno, podria. 
formar p r t e  de una obra sohre filmfla; quizas pvdo agre-- 
garlo como npdndiqe a l  ca itulo de su Fdosoy'Za cael Ed&- 

mexistenoia; o mejor considerwrlo mmo nn estudio m e t s  
fIrrieo-ideoMjico de lo ue las lenguas deberian espresar 

~ 

? 

. 

- 

- 
. tmr, un sietem ideol6jico inaplicak Y e arl lengaaje J beguir 

iihieub~ en que estudia r as relaciones' de sucesim y d e  

mu las idlexiones vat. ?a les, pro de ningun modo ,puede' 

.: 

urar en una gradt i -  

I I  





cia h i  Un error grave y un erroi que si lo obem6ramos an 
otro, lo creerfamoo orijin+ p r  la falta ahmluta de ob- 
m a c i o n  de log heahog del lenguaje y por el de& de je- 
neralixar a primi. La fndole y estructura de IRS lenguaa 
flexioxalcs so11 ban distintas de las rnonosil;ilias y ngluti- 
nrtntas que esctuyen a s i  toda analojia. Aanque el v e i h  
castellano se parece mueho a1 inglds, C O ~ Q  llps lenguas que 
compnen la ramn romanzi se p m e n  a Ls de Irr mma jer- 
mhim,  *ria dificil aplim-le a1 vmbo ingles, aunque se 
hieieran ciertas modifimcionm, el p d i m i e n t o  de Ja con- 
jugcreion castdhm. No cmmm neeaario indicar mas di- 
ferencias, que mn muchas y tmscdentrles; p m  naastro 
lnopckito hsta lletmas Ea abncion L las f f ~ e i ~ n e 9  de1 ver- 
bo C E & & I n Q  t ~ ,  que la je~icmli&d de Im gramitiws eon- 
sidmn y admiten como el rinico reekto ywible, J emmi- 
liar si mas funciones existen en oirns familiae de lenguas. 

, 

aceion, del mismo modo, que n m t m  pewcedernos en o t m  
cim.nnshncias que eqs lcngzlas indican eon h forjnn del 
verbo. Cmhr! T. gr., no es antar solamente en este Q 

que1 tiexnp, eino tmnbien que e% mnhr de diferenks 
modas y con objetots diferenbs: ea cantnr bien, mal, alto, 
baio, ek.  

. 

&a monogra5tt1 que tenemos sobre nuestm mess, titu- 
lada "Gmnmaire de la Inanpie J%gane de Adam" pnblica- 
da en Paris en el presente afio, nos ofme  la oprtunidad - 
de tnducir lo siguiente, relativo a1 verb 5m. 

Se espresa en fueguino la idea abstractr que represents 
entre naeotiw el veebo se.: I? por la simple apicion;  2? 
con el audio d d  t e r n  ; S? mdiante lw verba con- 

4 



E (2)  Ia Liq&Aim de A. 



* *& g$%@A-qR:w;q’J4mw4 w a w e  kqm!!9 
es p p b  :del sustan-tivo J asegudmmoa.pe, qsfa qj aeq It$ 
a,ii&Iq @rEs,s; Jos Ixznpas i q d  ~ Q C W ~ ~ W S S  Q&r;irLQue 

. O ~ F V ~ -  10s heehq, oe.nthJ.mnos una p p i c i t m  err.+ 
nea, porquehai aupbaslwguar ~ J I  que .el j h o  30 kx++ 
id ee~be, y de niugun indo  el sust+ntivo. 

I1 
- 

La idea de tiempo de que, corn0 tin postdnda, parte 
Bdlo para esplicar e4 significado de Ins dkersas inflexknes 
verbales, no est& ddnida ni aun desarrollada en su AihE- 
sis. E n  ‘wna o h  diddbtica, eomo esta, ma falta ~ g i w e . -  
f3iu embrgo, en sii GramAtica Gasteliana, dice que entien- 
de por t iemp “el sei* ahom, Bntes o despues, .corn reqee- 
to momento mismo en que se hdbln”; f6rruuln que tiene 
e€ no pequefio iownveniente de  contener las patalwas ahu- 
ru, d n b  y despes,qne p r  si solns espresan tiemp, y de 
referii-lw d momento en que se habla, est0 es, a l  tiemlx, 
prssente--Mas, considerarenios esto como un leve descui- 
do, per0 veamos si ijus ideas son exacfas respecto a1 COB- 
ceptm del tiempo que desarrolla esplicando el sig~iificado 
de Ins divemas hfleceiones vertdes, ndvirtiendo que pa” 
nowtms, y en esto no hacemos runs que ajustarnos en cier- 

I to modo a las doctrinas del maestro, contenidas en su Pi- 
aosCyaa del Em%n&miento, el tiempo es una relaciun de suce- 
sion, jamas de coexistencia, que se verificn en 10s cambias 
de estado de la conciencia. Cencehimos el tiempo de una 
m n e q  grkfica, figurhndonoslo como una dr ie  df: pun* 
co- en linea recta y cuyos estremos Sean indefini- 
dos-Veamm, pms, como esplica Bello el tiicmpo en las 
f6nn.&s del vkrbo. 

Bello dice que el premte de indicstivo significii In c m -  
k t e d u  del atr3mt.o con el mspoento en que profirimos el 
verba-Prwmdarnos, por ahom, de lo que €3410 entiende 
por akibuto, y emminernos la concepcion del tiempo enl 
v d f a  en ash f6rmuln-NJus encantrammi en presensin de 
esta dipyuntiva: o el momento en que w habla, es presep- 

-1 

* 

c 
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nuestro eapiritu, si todns tienen una diiiacion mrnun, el, 
ue se&la el 

tes de la duracion que man presentes, y dos ins- 
la duracion que sean paacldos 

o w .d ie  que eato es nimio, porque ademas tie wr 
r16nea h concepcion que tuvo Bello del tiempo, conside- 

&dolo como una percepcion de sumion y de eoexi&n- 
cia, cwndo so10 es una relacion de mcmion, parti6 de em 
misnin erdnen C O ~ W ~ C ~ Q ~  sifimr el sipiijcado de 
10s verbas en primitive y b: , pmpio de ate iiEtimo 
dice, de los tiempos del i que signihcnn mezis- 

Si no' no5 equivucibinw, Be110 lleg6 a establwr e t a  
xistencia, Ilarnando atribtdu 8 la duwion d8 la nccion 
vetb-"NOkese, dice en en An&lisis, que en uno9 rer- 

.bm el atributo, por el Irnd-io de h a b s  llepdo a sa  perf^= 
cion, espirh y en otm,  sin ernbargo, subsiste durutdo; R 

Ios primems Ihmo v e r b  ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ,  y P 3 ~ 5  sepndm pr- 
~~~~~. Nczcer, w w i s . ,  mn verbas cimsinenteu. 
que uno naee o inuere, deja de n m r  o m 
wer, oit', s m  verbos peilzlnnenks, p rcpe ,  si 
que In esisbtencio, la vision o Ia oudicicn sea 
cigo p"l.fectn, p e d e  seguir durante g~an ti 

sis, anteriwidd del atdbuto a1 acto de 1% palabra, esto a 
que la. duracioii de Ir rawion del v e r b  es, mtmior il, la 
labrs; 01 futum, k pteriorided del airib 
palabra, BYS decir, qize In du~lcioi i  de la n 
era 1msteiiol. a la phbi.a, ete.-.$si es que 
nificn en este cas0 que& q w  da a c m e r  
&Ea% iwjeto, pues tal es la definicion d a h  
Gmrniitica Castellana; ni lo que se afirm 
sujeto do una propmicioii, segtiii la definicion qne 
lbjicn conjnnhmente coil la gradtica, tii siquiesa Io q 
es propio o particular de alpinn ~0611, sin0 que es a l p  ma 
clistinto de todo estq es la duracion de la accion Q de In 
inaccioii eapremda por el \rerbo.-De este modo, p e d e  
esplicurse que la accion del v e r b  liegar coexist% eon 
a del verbo llmer, en uii momento del tiempo p d o ,  pem 

que sefiala el preeente y el tieinpo 
p a  o solo pueden coexistir, en el supuesto ? r e que haya ' Liemr 

4 

Por wta el pretdrito significa, 

i 



Ya que Bello trat6 de esplicw el significdo de h 
diversaa inflexiones,verbales por rehiones de mexistencia, 
de anterioridad y de posterioriiid Con el momento de.h 
palabibria y ocurri6 p r a  ello a 18 concepcion del tiernpo, 
pmpongamos una cuestion, que a nuestro entenaer, y wee- 
mos que hmbien a ‘uicio de su bi6gfaf0, el senor A&- 

-ndtegui, es primordia! en u n a  obrs de b natura1ez.a de la 
que nos ocupamcrs. ~ P o r  qud unido el participio de un 
werbo cualquiera con cualquiera de 1- tienipp del verbo 
kzk, eI momenta de tieinpo mpresado p r  tr form corn- 
puesta es anterior a1 momento wiiahdo p r  el ausibr?- 
Esta cuestion envuelve otm ha qu$ se debe la anterioridad 
del tiempo: al susiliar o al pssticipio que &c junta con 
el verbo?-Aunque absoluhrnente nos dice 
Bello en su AnAlisia encamindo sei3 a notsrr o il resolver 
e a  cuestion, en su GramAtieA GasteIhm dim que el pr- 
tieipio ‘( jenerdsnente signifisa antai-ioritfad a! tlernpo del 
v e r b  con et cud se constmy 
“mxistencia eon Is s i p i  
se juuta m n  el verb0 ser; p r o  tome 
tido bieir y preguntamc~u ipEs La inflexiu 
nifica anterioridad, o es la f o m  em&&?- 
y la tenemos en estm aatiguas adajioa. 

Poco 130r ova$ quando noli las 1m. 
Quien lengua htx, B b m a  va 
Quien ha buen vecino, h h e n  ~ t i ~ o .  - 

iPor quQ, pua, la fo rm 1t.a depon d o  de 
preside y pa= P ser pretdrito, cmndo r si sola 
no lleva envuelta idea a ipna  de tiernpo? 10 es que h, 
que Ueva envuelta la idea de tiemp, unida a1 pahcipio, 
deja de signifiear presente para a p t  mar preGrito%-Un 
@5logo, estudiando la wnjugacion ci lsblh~~,  habria ob- 
eervado el hecho y habbsia tratdo de espliarlo. 

TmtAndwe de adquirir un conoaiiniento oientifics de 10 
que es el lenguaje, wino Io hacen I- fildogw, no flemm 
oontentarnm con decir que asf procedi6 Cervinteq 





en SUB ultimns cx2lulas.” 

eja; iue para m ~ r e r l a  de una inanem’jeneml es new-  
do estudiar d verba eo las diversas famihas, ramas 

mmos de 1enpas que wmpneu el lenpaje; qoe son i n H  
nitas las circunstancias espresadas por el verbo y que, por 

’ 

&Que e(m es el r e r b l  1QuB elementus a ciiymsitanncia: 
o cnnstitayen? Hai quien dice que es la idea del t iemp;  
ai quim sfirma, cpe es la idea de accion; dsk asegum 
p e  es la existencia; aqud la nfirmcion, e k ,  etc. B h h o  
h n  dixutido, p i i q  10s fil6mfa y Irw gmmdticos sobre la 
wturaleza de1 verbo, y wlo a lit filolojfo tax el lionor de 
bber resueho la cuestion, 110 formuhids una definition 
enerd sino indicando one la euestion es nor demm com- 

. 

may rim que sea el s i e t e k  de S M - C Q I I ~ ~ U ~ ~ O T ~ , -  n; pu&k 

L a  ciencia del lenguaje, como hdas ]as inductins, ha 
mido aae cornbat? lop, eeroreg, las weocupaciones que 

~mprenderlas y mpresar1as fodas. 
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progresiva, ha tenido que proceder p o p  ensagm, muchari 
vecep empfricos, y de ado tar tin mktodo que no le perte- 

nocimiento vulgar et edificio entem del conocimiento cien- 
tffico. A u k s  de Co$rnico, Gdileo, Keplero i Newton, 
losmovimientos de 10s c u e r p  ceI&es se esplicaban acep- 
thdose que la tierra mtsb inm6vil en el centso de nyes- 
tro sistema planetaria. Rmta el sigh XVII, la humanidad 
crey6 que el hebreo era la lengua prirnitiva; que Dim se 
la h b i s  tfado a1 hombre en In pemm de Aden. El amoi- 
a la tierra en que nacemos oblig6 a algtmm a wstener que 
Dim le habl6.e Adan en sueco 
dan6s y que la serpienta le habl6 
que en el paraim terrenal, se 
$mb, por la Mrpienta, el perm 
CQ p r  el arcanjd Gabriel (1) Hoi mismo se wtiene, a m  
p r  ins que hacen de la gmdtica y de la filolojk su pro- 
fesion, que el castelEano = hijo del Istin y se em~~& em 
nuetras escuelils y cslejiw, ue le gramitha de una len- 

cada! 1QnB mucho, pes,  que el verbo eordem la size.ts 
de todo el cd%cio del Iengmje! 

; de dondeprocde? De$ 

murri6 8; Pa teorln de la snomatopeyn o imitacion y a b 
de la interjection, del m i s w  modo se.ech6 ~ R O  de &as 
teorfas pn ea licar el orijen de2 verbo. gDe ddnde p m -  
de el verb09 3e inbrjmion, M dijo: de ob, oh, =lib eE 
v e r b  reir; de .ah, ah, el verbo sufrir, dokcs, eke, etc. ;, pro 
el v e r b  imita el rnovimiento no d o  de nuestro espfritu 
sin0 tambien de log objet~s co rem; 10s hombres primi- 
tivm obim.ron la nccion que Tp" QS objetm eshrioms ejer- 
w n  en nuestro espiritu b que n u m b  almw la imprime 

czlmo norm mtns fenhenos, inveehmn el sign0 que I- 
representam HB quf ,  pes,  el verbo, aegun o~trcrs. 

Ocit@ndonos de un trabajo &re la lengua castellma, 
no tenelno@ p a  que entrar en la% divemas cuestiones 

nece, ha conseguido, p ~ ,  i! n, echar ml~re las bases del co- 

goa es el arte de habhr con P orme nl de Ea jei1t.a edu- 

gqulal es el orijen del 
PlVplO m d Q  COmO PI%% el osijen del Ienguaje, tw 

en  virtud de h activida x de que est& dotdda, y, tomaado 



F planteadas p r  10s fil6sofos 
averiguar si mlo Imi un verbo, el v e r b  ser, o si ha1 
n~uches; nm basstart% decir que Bello creyd ecllar ip& der- 

Jas bases del edificiu del verb, definidndolo: 
bra que significa d ntributo de la pmposicion, incti- 

cando juntamente el n h e m  y persona del-sujeto, el tiem- 
del atributo y el modo de la propieion?’ Antes de 
Ib, el h i t o  de Port-Royal habia delinido el verbo di- 

ciendo que ‘%a una afirmacion; 
; J Bucheq 
a lvctividad 

designando In p s m a  
‘%el signo de Sa mtiv 
 mibe be diverms modi Q, el verbo, recihe 
bmbienu vfins mdif iwionm pass seeiialar lw 
propias de la acti sidrrd. 
v e r b  era el signo de la, 

gramhibs enaminad 

, PnP el ~ ~ ~ e ~ ~ ,  POT el 



que el atdbuto indicpe tiernp. 
E n  un e x h e n  de Catecismo de la Dbctrina Cristiana, 

se le pi-eguntd a un examinado. gPor qu8 no pede niorir 
e€alrnn, del hombre? “Porque es inmoi-ld”, contest6 el 
exmniaado sin trepidar, p r o  cnt6nces otro de 10s exami- 
nadores, formu16 la pregunta de a t e  otro modo: Y (par 
qud e8 inmortal% LLPorqtie no pede morir”, repuso el j6- 
yen; con lo mal 1a mesa se dib por mtiafiechn. 





JOSl X l l f &  DfAZ 

seria m a  jeneralmcnte correcto y exacto, si se prestam 
inns atencion it lo que pasit: en el e.nhdimiento cuando ha- 
blamos, oljeto p r  otra parte, que, aun prescindiendo de 
su utilidad pt-tictica, es interesante a 10s ojm de la filoso- 
fia, porque descubre procsderes nmtales deliciidos, que na- 
die se figuraria en el USO vulgar de una lengua." 

Coino Bello desarrolh esta doctsina a piup6sito de la con- 
jugacion castellam, creemos necesario formular q u i  u r n  
cuestion que prueba que los pi-ocderes mentales tienen 
oc? que ver con el emplm de ]os tiempos del verba- 

Sara esto, comperemos algunos tiem del v e r b  castella- 
# f" no, franc& e inglb. En esta dltima engua, el 1)resente de 

indicativo tienc tres formas: 1 P  I love; 2: I do love y 38 
I am loving. La primera espreaa In aecion jeneral de amsr; 
la segunda, la acciou de ainar actualmeate, ~ l ,  Ie tercera, 
In accion de nmar de u n a  manera inas inrnediata ann.--LR. 
primera tendriamos qnc traducirla: anlo o amo de veras, 
(j'aime); Is segunda: si, ciertamente amo, (je fais aimer), y 
la tercei-a, estoy amando, (je suis aimant). 

La fin.% fixncesa : "Si je pou~ais, je  le ferais," trarluci- 
da literalmente y empleando en castellnno 10s mismos 
tiempos del frances, dice; si yo podia, lo haria; per0 en es- 
te cas0 nosotros no empleamos el co-pretEi-ito, coni0 10s 
franceses, sin0 srgun Ins relaciones de tiemp, el lwesentc 
de indicativo, o el pretirito o futuro de subjuntiv0.-Deci- 
nios p e s :  Si pnedo, .si pwdiet-a, si pdiese lo Rari o lo haria. 

La fisase inglesa: "If I could, I would do it," traducida 
a1 castellano, empleando 10s mismos tiempos del inglds, 
dice: Si podria o pudisra, ko liai-ia o lo 1iieiei.a. 

Tomemos la frase de Gsar: Vine, w i ,  vmci. AI frances 
seria necemrio traducirla: J e  suis venu, j'ai vu, j'ai vnincu; 
.a1 inglds: I came, I saw, I overconquered. 
Si laspvc~eedertx 9nentaZes son [os misnios, como no lo 

dadarnos, en el inglds, fixnc8s y en e1 que habla el cnste- 
Ilmo p h o  es qiie cuando el caatellano emplea el piwen- 
te, el franc& se sirve del ante-presente y el ingl& del pre- 
tdritot No dudamos p r  un rnomento uc haya diferencia : 
cntre el cerelir, del inglb i entre el b l  franc& y el del 

. 
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eon el significado de pretdrib, poque el mnocer g. el sen- 
tir 10s he esperimentado a la +oca en que profiem - 
verbw. 

Asi coinu en la cocnpodcion de un verbo, enban cog- 
pnentea que altemn su signifimcisn- priinitiqa, mmo pe- 
mer, que eignifica la accion de ver en lo futaro, del pmpio 
modo en la omcion concumen m u c h  palabras que d- 
ficm su significdo, mmo se Ira yisto en 10s ejemplos pro- 
p u e s ~ g  y corn p d e  veme en lrxll siguientes: “Ma&arm 
sale el correo”, Pedro se easa el aiio entranten, “cuando 
estuudio me enfermo” eta. eta; pro est0 no aubrim parn 
ver en Io fornub sola del verbo un carnbio ae siguificacipla 
ni m h o s  para establwer una clasificacion, como la ~ k a -  
blecida p r  Bello.-A nnmtro entender, 10 innicr, que we- 
de justifiear unlr clauificacion’ de e m  the, sxia.la,Eruelw 
degue cuando se form6 Ea,lengus, la forma del prwmkq, 
por.ejetnplo, sipifie6 solo presente, de ningzln modo Tu- 
t ~ o  o,pretdrito0, y que solo oon el tmwurw d&tiempo, 
Ileg6.a espmr tamhien futuro o pretkrito, ,y, p r  eierto, 
que ein pta pr-ueba, la CladficaCion es i d m i i b l e ,  poque 
,tan.;primijtivo pude ser-d ignificado restridtuo como $1 
&wivo,,y aun’hai -mas p r o x i b i l i d h  qpe el w s t i c t i ~  
sea mas ptimjtiiro ,que 81 estensiro. 

*SEsy)ti&iido ‘Bello ’losdores metdi5ricotj tle-lae.fomas 

- 
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significados temlrornles que time la inisma form del ver- 
bo en 10s siguientes ejeinplos: &Qui& viene?-&!u&nde 
vieneq-Viene hoi-Viene maI?anh--Viene en la. semma 
entrsante.-Sicmyre que quiere, Time.-- Si viene; le rep .  
lard nq 1ibro.-Viene de L6ndres.--El bien viene do Dios, 
-Para, Jmtir D lcw epaiioles y concluir con el Grden de 
emas establecido, SRB Martin vicne de Meudozn R Chile 
y obtiene una de szis mas grades victoria%.’’ T‘odo est0 
mnifiestn, p u q  que la sipifie~cion temporal de inflexio- 
aes verkdes que entmn en la compsision de una fmse, 
raria seegtin las divema eteinentos que In wnstltuyen, y 
qua 110 se yuecle gsesc@dir tTe tomar en cumta esos ele- 
mmtw, si se quiere emptear de una ~iianem &lidit y ver- 

dera eE significado de 1aS formas verlhnla. 
Ganseauente con lo quc 110s dice en el p-&go de sit 
ra., Bello insert&, cmi por wrnpleto, su AnAlisk, en tit 

primern edicicm de SLI Gmm&tiea de Is hngrta Castellama, 
que vi6 la luz en 1847, y, desde enthces bFta sw mnuerte, 
oqwridn en wtubre de 1865 no hizo tnas que v a r k  nna 
que otrn m a ,  de p e a  inip-hncia,  en Em c d r o  primems 
&ciones de sru obra, que mn la3 bnicas clorrejibs p r  
41. M e  esa fmhe Iimta hoi, se ha creido, y ROS pa- 
rem que en ello 110 hn eontribtdo POCO su bi6grfsfo, el se- 
lior AmunAtegui, qne el t n h j o  de q t ~  nos w u p ~  es 
18 idtima plahm ne pede  pronuncinm trathndow de 

gotsos, que considex.rtrulrs y vemos en Bello, a U ~ O  de l o ~  
IWS pcientes y gimdes esploradores de la l e n p  ~;b~t&- 

4 
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turn materia tAlz di P icil corn0 del ida.  Sin embargo, a no- 



en su BramSltica CaYtellana y de 10s que en Chile se lian de- 
dicdo a estudiar la naturalem B indole de nuestm len 
cwrfamos que no liabfamos consagxido nuestro prop 2? it0 
rJi, 6omo epilogo, no espresadmos la conviccion profunda 
que abrigainos de que el seiior Bello fud solo uno de 10s 
mplufylorm del castellano; que en sns esploraciona no 
no pas6 mw dla del dintel de la gramAtica; que hai mu- 
chos h w k  que reatificas y un campo inmenso que q lo -  
rar y cultivar en In mmifestncion fimcionmia del lenguaje 
que llanznmos wtaltano. 

Jm2 M A X ~  DIU. 
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LA IGLESIA Y EL ESTADO 
0 

TOMAS BECKET. 

POEMA DRAMATIC0 DEL POETA LAUREA3)o DE LA GRAFT 

3RETARA: A. TPNNYNJX. - - 

(cOOtinuscioa.) 

' -  

ACTO CUAWTO 

ESCENA r- 
L M W W  del &in?. 

GODQFREDO. (SaEiedo de la sclera) 

LEOWOR. (Etatrmdo) 

GODOFEEDO. Por mis p i e m .  
LEQPTOB. 

GODOFREDO- Solo quiero a mi mdm ells es la 6nica. 
LEOWOR 
GODOFREDO . 

Mas luces! mewas luces? M ~ g ~ i t a r E  
No! que a5uelIo eu mejor! como rellrmbral 

Ven chico; dime c6mo q u i  has llegadd 

Nedie te gam a l ido;  di &me quieres? 

Dime, quien es tu m d r e ?  

Viendo no est& que viye oculk? 

'-' 

Y no hai C Q ~ O  ellas muchas. 

La apeliidm . - - - 
LEONQR. PQrqUd? 



Peiu, Blguien viene averla! 

GODOFREDO. Bfi dueiio! 
Di, par donde te bas venidot 

No fienss 18 fi&;u~a. 

No todasutsan 

Ven, bastadillo; 
Ser lindas como tri--(en cw antaj 

h t a  codena de 01’0 $e& t u p  
Si me conduces donde est& tu d r a  

GODOFREDO. Madre, dice que el om es msa. such; 
Que el amor es tesoro. 

Pues yo la amo! 
Por d6nde atwvesnste la espesum? 

La senda hallar. 

* 

GODOFBEDO. Por e s b  &rb1; no SC si podrC &ora 

Ano haber sido asi, 811 cuerno habrias 





bun en jaula de or0 se pmturba; 
No he much0 en un enfdo hizb a mis hij 
De bastardearlas le exserable injuria 
Dime ite trees con &lien deposadat 

No lo debes p n a r ;  traigo un ~ ~ ~ t e d i ~  
Que en smiio eterno la iluion sepultrc, 

R o s a r a ~ ~ ~ ~ .  D e b  considerarme. 
L E m O R .  E m  ilnsa; 

(&a p w M )  
Ya la RMB 

De tu tez mi itmenana ha puato en f i p ;  
Pero &te a1 aowon i r A  a corhrle 

Swarm! Ayudd 
que oidm tienen Iasl psredes 

Si no le amas, s3 te es indiferente 
Como, qrienes lo saben te asgum, 
Ddjame irme con mi hijo; de jitana 





Se war& contigo.- 

Dame veneno y 1ibraine.de este hombre. 
ROSAMUND A. Antes b tumba. 

( h n o r  le o f i w  etfrasco) 
No puedd 

Preferible es daga a udsl: f LEONOR. 
Es elemion mas sabia, pique  e t6sigo 
hlternria, aiiia, tu hennoaura 
Y el cadaver a tu hijo hormriwara; , 
Blidntsds que hiriendo el corazon 1~ punta 
Corn0 una es&ua quedad  mam6rm. 
Si Godofredo a1 verte yerh y muda 
NQ muem a su dolor, le matarhos! 

RQSAMUNDA. l'u propbsito entiendo; no me asustns 
Trovador que combinas las p l ~ b r a s ;  
Si remelt0 tovieriiu lo que anuncias 
Tanntau no empleams, no! Piedad! 
No p e d e  sed {An. 

Ycrtses uewtoy 
&l Rey bajo le mano, e tu  wno 
No form6 el olenja tal balumba 
Corno ante el hierro que t u  horror suscih 
Para ahogado en sangre! &lava, lucha 
Si crem que te ama, que su amor mereee 
Que se luche por 81; &ate adusta, 
Sobre mi precipitate y que pueda 
Ynflinjirtc? en defensa muerte cruda! 
BQuO lincer del gumnillo? Perdondo?- 
Mas BquB vms-mi crus! con blsnda astucia 
Eacamok6la e11 medio de cnriciils 
Y de garganta real pas6 a rllstica. 
Con permiso; (Ac~chhose y lommdo h e r w )  

es Is misrna! Habrhs jurado 
Sobre ella, no dejarlo, estoy segura, 
Y eres reo de muerte, pnes jtii4stes 
Sobre k crue en falm; que hoy sin duda 

1 LEONOS 

.. . 
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Ante &I contestnris n mis pgnntas.  

BECKET. Asesiaa! 

Milord, de inano p l c n  
Os pi*ecids y ya todos In admix4bamos. 
No Ie impide el 8er h a ,  el wr robusta, 
A lo mdnos la mia eshk rompieado, 
Mas vale rota que teiiida en prirpzzra 

. 

BECKET 



LEONOR. No i oralnos, milord que nueatro Enrique 
HabC sin ton ni &on, cuando se inmute; 
Per0 a1 dfn siguiente se reprocha 
Lo que inwnwiente dijo en su Ibcnra. 
Reginaldo! 

. BECKET. Est& aquf? C6mo se atreve 
Del C6ndor en el nido a e n h r  la omgd 
Un gorp de su g a m  le d e j h  
A p h o  rducido! Sal; que zurnba 
Sobre tj mi materna conrirtidndoh 
En ohjeto de honmrl 

"icrnbla de que te new, orup, a1 cdndm! 

( A  k w r )  Gnje y envaina tu pufiall 
LEOIWR. Nose a% 

h initsas %s verdad, tanto hop se ~cwostlrul- 

Que cumple a Ins coi'orans incliname. 

Bienl bien! anna tan rim quidti renunoid 
hovicne de un emir fanatinado 
Por law mcidentales herniasuras 
Y que admiraba miicbo mi constancia 
Por el by-monje Luis; esri eoyunda 
Por ramnes de estrecho parenitem 
'&beis, decla-6 la Iglesia n d a  
A1 emir, con el tiemyo, yo le hubiera 
De diez rnujeres rediicido B una. 
Mirrad que5 m n o  de o h  tan artfstica; 
Que endrmasmdo el de estil ernpuhdural 
No kahjnn tan bien en Oecidente. 
Trabajm rnucho peor, que vi la punta 
z)e la daga roaando tu gargnnta 
Y of tu grit0 W*bm! 

RgemALBo. ~E&o SB Rl3LlWb! 

BWEET. 

El p t m  con 1t-U dnmm cortesln? 

prm 

(B&& la &p) 

. 

BECKET. 



Que me creais o n6; ya habeis perd3do 
La mafiama de Enrique que hoy me acauha 
Se dignsr4 el ornnfmoda Frelado 
Dar respnestA a sn Reina gne ge ex&? 
Ftosaamuitda a tns czargos no reponde 
Y yo a mi vez h;zd c u d  Rosamtindr& 
Eija rnia, este rnundo te ha barlado 
AhiiQ61inlo; bas& mas no aufras. 
De Godstsw Ten cotmigo it1 monaskho. 
Vire d f  en le pacifica. pennrnbra 
En union con aquel que por milagr~ 
Te mlv6 &ate la sbierta eepultnra. 

$EXKST. 

(E~brcs Odqirddo). 
C~ODOFBEDO. Buena la hroma que p e  Eiciste, madre;- 

BECKET. 
NQ eataba le peloh en la laguna 
Siguenes, hijo; Is hallareinw, u a l p  
311~ varonil qne tn almT*forme y nutm 

(base Becket, Raramyada Wfredq) 
El inando le.ha burlado! $1 h y m o  el mundo. 
Snys Ia fana .fu(s, suya Lz cdpa 
El asy;;irnir% &ga fud comedin 

I 

LEOHOW. 





Y cnando.Ctign0 de Hmpand~ de- 
can he u%os y leyes de Inglaterra 
A. ese gipnte espifitnd enyuga; 
Orgullosa me siento con el sfncolo 
Que a sa destino mi deatino anudrr 
Y de que el ser me deba SII hemdero. 
De que no le amo aGn, no estoy wgura. 
T6 tan hombre co’mo QI! basta de audacia; 
Hoy de Francia a tomar vamos la rufa 
Y a ver a1 Rey primero; me propongo 
De la tal Qodetow Becket aventura 
Destilar filtro de odio tan active 
Que le q u e  de tino y que le infunda 
Una pasion voraa peor que un incendio 
E n  que arda el arzobispo p se consuma! 

. 

- .  
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??IN DEL ACTO CUABTO. 
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No hiwe m u c h  meseg encontd entm un hermoeo y 

wriado gmpo, una golondrina de-ojos mbterioaos y d d w ,  









I .  

TESORO .IN MORTAL 

-- 

Nunca fud digno d e  la c regia mente 
Renrlirse a1 peao-del hruta k insuRo, 
Que quien tnbuta & su eonciencia cultc 
dlra orgulloso, sin temar la frenteel 

Asi In mm, inconmovible, siente 
Las olas que la mdian en kunulto. 
Rnjan en tantd - - - -Del teson, acultci 
No encontrarh la misteriwa fnente. 

‘Alerta! a l e e  no qudeis bormida,17 
(Nos dice el mm6n en SU5htidOS)- 
“Gumdad la joya 5 que debkis un nombi+n 

Y al bum1-h en el-pecho los petaa, 
Un iliamarite hacen ver, que en sns faeetas 
Muaetra por lm-l& digniW del hombre! 

- 
, 
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R VILWWW~EL I . . - 

1 - ,  - _  

- .  



- 

A YRoPQSlTO DEL SALON _. 
DE 1885. b 

Los que p r  primera vez hema3 vfsto en Santiaga E~RR 
Esposicion Wneiontil de Rnhm, hernos rwibido con la 
del .&Ititno Octubre una gmtisirna m 4 m  

a echar mica gmfkndas en nueetm 
pis, y no Eeltan ya artistas distinguidoe o aficiodwi en- 
tahiastasl que, dejando a un ldo b ratina de la vi& eo- 
man, dedican BU t i emp  d culb de b BelIo, y solo~an $us 
pmduccionea anteeljuioioyh admimcisn de eoda el mnn- 
do. Ezlo ea m g m  pm de p~gavso, p q n e  &&e no de- 
be c o d t i r  tan SQ~O ea el anmento-de b comodiddes 
materiala de k vi& que b cieneia e industria pro@i~ol.~io- 
nan, aioo b b i e n  en el desarrollo de Em @erw intelec- 
twleta y e n  el cultivo de t d a s  h dotes que encierrm 1- 
pwJAos, cuya vi& mt& a h  en j6rniem. 
Ea Chile llegasfin las arks R un dto g d o  de desen- 

volvimiento, p r q n e  IQS chilenos ecornos hijoe de Espab, y 
habremos nemsariamente h e d a d o  $go siquiem del Men- 
to d . fg t ico ,  y de Ea imajinacion poderma y rice de n a e a h  
madre. La Gnico que fdta es fomentarese J e n t o  pr me- 
ai0 del estfrmulo, no perrnitir que em calor latente &e a p -  
gut! por el enfiriamiento, y que =a &via rivifidora vaya 
a perderse por indiferencin o desidl. Por eso es obra no& 
laudable y hermosa el mnbilwir, de cualquiem n&@pra 

Comienaa el 



En 10s bltimos ililes se ha dado un g m  
dos 10s j6venes pw el est*imulo de loa premia 

entu&mo en. esa palesti-a hormrdsirna, disputanctose la 
victoria ~naesta-os, discfpulos, j6venes y hash s&oiitagde 

Y mas que nunca se ha a v a n d o  el aiio pi‘esp;rtte. LA 
schciedad “Union Artistica”, y el cflisico templo Czdiico ie- . 
vantido entre Im &boles de nne&n, m a  h e m m  mqne, 

tenga vivas la emulacion y el adelanto; &e, e 
teatro donde 1- estraiim poihernos ir njuzgar 

-” 

BUS natwala inclhaciones. 
. -  



con sus visitag segun era jliat 
p r o  eshjida coleccion 

El nfimero de ems obras es pop cierto escaw, per0 Se- 
riamos demasiado exijentes si pretendidramos t+vh mbs- 
hal1A11donos en .la infancia artistica, y cuando desagrda- 
bles incidentes personales y dificultnhs -ban venido des- 
graciadamente a limitar de una manera mui considemble 
el nilmero de esponentes, y a privarnoe quidn aabe de 
cuLntos ti-abaj& hermom o meritorios estudios. 

Con lo que hai basta para forinai-se una idea de la es- 
cuela que comienm, de BUS tendencias y cualidadea, basta 
para convencerse de que, como deciamoa.-mas mriba, at& 
ya d d o  e!.primer paso en el qoviciado artfstico, y que 
contams con un grupo de individuos conaagmdos B ese 
progreso, que pdrian figurar sin grsn desventajn’en c~zal- 
quie1.a otin ciudsd, por g rade  y civilizads que fuese. 

tres pequeiias sahs (que hacen pensar 
con envidin en las enonnes de 10s museas y Espoaiciones 
de Europa) encontramos tnuestzas de casi t&os loa $ne-- 
mij de pinturas, Dede  In cornpicion histdrica, de todw 
Ias mas gmndiosas; el retrato, el paisaje de t iem y qua, 
y el cuadro de jdnero, hasta el boceto que servirtt mas tar- 
de par8 una compmicion’xnas estudiada, de to& df uu 
poco; en M i  todos loa divei-sus asutos  tambien alguna 
de Taerdadwo idento, y si no siempre con la ejemcion vi- 
gorom y firme de un maestro, muchaa vews con el senti- 
miento delicndo y la percepcion justa de la naturalem, qm 
impresionh verdaderamente el dma del artista. 

3 
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I prcion tan considerable de copmpicimeg sdrias, y d 
veidadero sentimiento ar@tico. 

La trivilidd, que unida cb v e w  a una banalidad pmti- 
tuida snele ser-la plaga que v i d m a  a rnuchos tdentos, no 

hace sen’tis q u f  en manem alg;una, y el10 es macho mas 
digno de alabanm cunndo se tiene presente la e8c86ez de 
elementoe en el taller chileno y p r  lo tanto lae mayores 
dificdtdes p a  la ejecucion. 

La tela m l d d e  la “FunGbn de &ntiago por Pedro 
Vddivian, que no p r  s t a r  inconcllxga deja de ~ e s  la jop 
de la Espsieion, Ifamaria 18 akncion en cualqioiera parte, 

cmlidaclea de wm- 
on y col&aO que hdemoa d h r  bee poco, &a- 
veras morpresa el ver que en Chile se cuadt-ou, 

de mdrito mejante ,  donde el &ish ha debido veucer 1- 
qyorm ob$&al% uniesldo en una eanislnta t.& el qpp- 
miento fe1h y bien combinado de lslhi figwas, le mncep- 
cion noble de una e8cena histdriw gne de suyo no8 intee- 
ea, el dibujo wrmto de lm fomas euyo gmn tmmfio ge 

rfwciiona, y p r  &ltimio, un GoO~&~I ar- 
ne jmnh le faha, 

DeayuG3e esn, son compogieiones de g m  idea, y que 
en cierta manera 9 aernejan por el sentimiento conmove- ’ 
dor p el dolor que las figaras revelan, Ea del “Bijo PriSdi- 
go”, y aquella mujer iYJrnana a t d a  a las cadenas de un 
daboro. Tanta soqmsa nea ha caurrado la una como la 
otra, porque jamb bb&mw pnwdo, por no haber teni- 
d6 Antm el pkcer de ver ninpn tmbajo de e l h ,  que sns 
autores p w i m  tan notable talento. Son mas tambien hs 
que han mereoido Ies dos prirneros premios amrdadog p r  

ne reune en d i a  colldjciones o 





calw, impresiona mucho m b  por su conjunto qne p r  sits 
detalles. 

El t8rmino tnedio entre estos dos estremnae es lo que 
debe bu&iG para que el arte rse aaerque conjvntamenie 
alo B& 710 Pkrdadero; J! encontramosque no estan 16jos * 
de 81 aEgunos yiwjistas que hemos p 6 i o  piagar en la 
Espicion. E n  SUB pintyras el sentimiento del color es 
exacto, y en la reprociuccion jeneial de la naturalern no 
hi amneramiento. 

Nada mas heimow,.ni que &isfkga mas 1iuesh-o gusto, 
p r  ejemylo, que M montaiia verde y cielo tempatuosci 
de un pirJaje ewt'ope~, o un primer plan0 de campo Wori- 
do de  primavera en el idle de Aconcnpq ana p otsa tela 
de nuestros dos mejores paimyitas. 







.. 
~ Enrn cuestion de 10s tom@, deolsri, la Fh.l Ahdiencia 
que era indiferente lidh-ha en dia festiuo 6 de trahjo; 
y que, or lo tanto, ni .el intendente se habfs extralimita- 
do ni e r  obispo faltitdo 4 RU deber redamando contra 10 
que, en eonciencia, crek infractorio de pmcripcionm eole- 
sibtias. Ddada de mid B ambos podera. 

Obispo hacia muy,bien en querer que la oveja lirnpia no 
se confundiese m n  la oveja $am pem que tambferi el 
intendente bbkg es&& en lo jui declmmdo que, fin 

6 bdiias, habia a i d 5  enaeguso la pmgmitiica red, 
desde el Pnvenimhnto del cumto Felipe al trow eapiiol. 

En 10 tehtivo 4 los piGod3 pardm dij0 la Aadiencia que e< 





-Calmen vuesamorced 
irA luego a1 Cabildo, y les llevw.$ el ngmbre en ]as ce 
llss. Entre tanto, tenemos tres h o w  p r  delante que bien- 
aprovechadas, nos darrirn colosal victoria. Mi cmrom me 
aguarda y v6ime a1 campo emmigo. Dios g u d e  A wte- 
des, caballeros. 

Ech6lea el obispo una bendicion, dejbse bmar el p a -  
toral anilIo, y 10s once Cabildrantes sle retiramn. 

nr. 
- A l a  do9 act l& tardo, y p r  diez y ocho vptos c o n h  

seis, fu6 proclamado Alcalde de primer voto de la mu 
ilnstre ciudd de ~ j i l l o ,  en el Per& el excelentisi 
6efior don Maanel M o y ,  princip de la %e &que 
Alcudia, ministro omnipttente da C $ r h  IT, y mm 
idolatrado de la reim Mtiria Luisa 

. . . .  . 



(29 de Diciembre) se firm6 m e n  acta, stlprimiendo en 
elle lo relatho 4 la Smta Wre de J d s .  , 

Parlerias y mui*~~~waciones envidim S un Moa N d i e  
lea quitarti d 108 tprujillanos la gloria de haber tenido po 
Aldde  4 un Psincep. 

Lima, Noviembre 25 de 1885. 
- RICARDO PALMA. 



. AL PART1.R 
\ 
I 

En evaciago inst-ant6 en que te pierdo 
No sueiio con mas dicha ni ma8 gloria 
Que aqnella de penw que mi recuedo 
Llamad dguna vez B tu memoria. 

MADRIGAL 

Me mi-te, alma mia, 
Y fu8 tal p i  degrfa 
Y es mi pasion tan loca, 
Que sentir we prece todavfa 
El b w  de tua ojoB en mi boa, 

Mmum DEL PALACIO. 



RELACIQNES ' LITERARIAS 
ENTRE L O B  P U E B L O S  LATINO-AMERICANOS. 

Muchw veces nos bemos puem fr meditrar de una m e r s  
bastante detenida y can mdespreocupaoion que ea la me- 
jor gaxaatfa de acierto en la rewhcion de t ~ &  c h e  de 
cuesthnes, acerca del dmtino de km pneblos kino-ame- 
rianos, de 10s males que orctualmente d e n t e n ,  de Ias 
CBLZIMS que 10s ban venido preprando y de lm mdioa que 
pueden empleaw con h e n  &xito para conseguir que dm- 
a m - ,  rui no GOD la facilidad y premure que m b n  de 
d , al m&os eon cierta lentitad y venci6ndoe de- 
nw obgtAciilols que, por lo comun, vienen JI entmpecer la 
mrcha  regular y repomla de IDS pueblos b i a  el cum- 
plimienb de la miaion que la Providencin lea ha designa- 
do en sua impenetmbles ~ 1 ' c ~ n o i ~ ~  Pem por m9s grandas 
que h a  sido noestrps esfuemm para llgar al punto que 
nos sii-ve de objeto, no hernos podido dar una solueion e- 
tis&ctoria & 10s diversw y complicados problems que $e 

htut presentado 4 nuestm considemion, PO ne 10 mez- 

de seemejait'dproblenaas nos han impdido mibar a1 fh 
ue 130.9 hemos pixtpueato, esto es, a1 objeb que ha ~estfido 

l e  meta s niixtms continuas y pemistentes meditaciones. 
Bin embargu, en medio de la pequeiiez de 10s e1emenh B 
que acabamos de aludir y a m  en resencia de le p d e m  
de las ctie&ione% qiie hernos tmta I! o de resolver, han awl- 
tad0 alguna vez nuestro Animo ciertas ideiw due han vepi: 
do B atenuar en parte el desconsue!o que nog ha produeldo 
el ver defraudados nuestros bien intenciodos pro@ih 

quino de n w o s  eternentos intelectaales y 7 a gravedad 



derecha del iio Bmvo hash los Ifmites septentrionalea de 
la Patagonia, pueblos que identificadw por sus comnm 
tmdiciones, an mismo ididma, unas m%mas ,instituciones 
nuas mismaa creencias religiosas y unas mismas aspimcio- 
nes h&ia la realizacion del hlIo ideal ue todw elhs 
warician, el de su felicidad, fundade en e 91 goce-de una 
libertad bien entendids y del bien inaprecisble de su inde- 
pdndehcia, quesupieron conquistar L costa de loa m8s 
cruentos saciificios, en la tinthica contienda que mtuvie- 
ron mu m anti ua met.16 li, no tiene otirt porvenir que 

lo requieren sus propios intereaes y especialmente la n a -  
s idd  de ohcerse ante el mundo, en indigoluble alittnza, 
para oponer un v d h d a r  inexpugnable S 1aa invaaiones qae 
les vengan de allende el Atlhtim. 
A1 fijjernog en el medio que lmmoa ins indo ,  ha entra- 

do en nuestm cousideracion el ben4ficw idujd que el cul- 
t i v ~  de las letras produce en log bandos plfticos que, p r  
una necesidad creada por la divergencia de ophiones cpn 
Que el espiritu human0 juzga de la lrondd de laS institu- 
&nes que rigen 6 loa pueblos, 
po likrmio t a b s  loa, rencorae 
un hecho, qne no da lugas A 

w t k b  d e b  en el him0 cierto &men de efmerrcda 

el de vivir en e f sen8 de p" a m& peifecta armonfa, tal comD 

- 

I 

m b k a a  ha estdriles y 



mntd todw 1~ inbe- cpue j n z p  pejdieides  B 10s que 
conmpttia buenos, Ias discusiones liternrias establemn 
d&s vfnculos indestructibles entre aquellos que se pro- 
fesan odiosos sentimiento, nentralizando la fuerzn de &@a 
y hacithdolos incapaces de producir sus nocivos efectos. 

Estudiando, aunque sea ligeramente, la historia de Im 
pueblos latino-americanos desde que realizaron su indepm- 
dencia hasta nuestros dias, se echa de ver la intervecion e&- 
cisima qne la literatura ha ejarcido en la politico de esos 
pueblos, y 6 ella se debe en gran parte esa perfeccion que 
han venido adquiriendo las instituciones qne formaii su 
derecho constitucional, siendo asi que mientras el ciiltivo 
dc las letras ha venido adquiriendo el ensanclie que 110 
posee, ha venido tambien mejorando la condicion politid 
de aquellos, como si 10s desastres producidos por su cons- 
tantes contiendas intestinas, lejos de servir para hnndirlos 
en el terneroso abisrno de su completa ruina, hubiesen 
cooperado B hacer mBs fecunda en bienes positivos la in- 
fluencia de las letras en el modo de ser de las sociedades 
hispno-americanas. 

Es un axioma universnlmente reconocido, que 6 medida 
que la guerra se ha enseiioreado de las hermasas re- 
giones del Nuevo Mundo, relajaiido 10s m&s respetables 
vinculos de la sociedad y de la familia, elernentos con- 
servadores de su felicidad, se lian sentido 1nSs capaces 
y mAs firmes en su resolucion de vencer toda clase de 
obstBculos para comunicar B su marcha politica y literaria 
mayor impulso que el que tenia cnando se einanciparon 
del secular domini0 de su antigua niadre patria. Pueblos 
que ayer Vivian en el sen0 de la nibs completa ingorancia, 
cuyos hijos, en su  mayor parte, no tenian ai la mBs rudi- 
mentarias nociones de 10s derechos innianentes en la per- 
sonalidad humana, en cnyo liorizonte intelcctual comen- 
zaban dibujarse 10s primeros albores de la civilizacion 
moderna, a1 iniciarse el presente siglo, se llan trasformado 
de una mlrnera tan radical y tan completa, que por donde 
quiera que llevemos la mirada encontrareinos pruebas tan- 
gibles y precisas dc esta verdad-De nada han servido 
para nulificar nuestro adelanto politico y literario las hon- 
rrosas consecuencias de nuestras contiendas civiles, porqne 
es una ley ineludible que infliiye constantemente en la 

. 



ven& operando en 1qa pueblos I&i&ts*de Azn6&.a, desde . 
- que adqu+mxi una existencia auuton6miczz b t a  el mo- 

mento histdrico en que vivimw; este modo de ser resen- 
te que las eleva b Irt mndicion de pueblos lib- lilutm- 
dw, mte estado de mas que lea hce vislumbrar uq 
porvenir de dicha y bienandanza, desplegando a n b  sup, 

- ojm la, risueiia per@xtiva de nna confederation de, nacio- 
nes ixdependientesa, resuelttu h sostenex en el Nuevo 
Nundo 10s s a g d o s  derechos de Ea ram h&al no tienen 
I&S ox4gen ni reconmen otsa causa p e  el f e h  csnmreia 
formado por la. difusion de las eonocimientolp IiterzlPiog, p 

institnciones que e s h  pueblos cle 
do en am de inalienibles y remnoocidols d w h w  

Pew, gquidn duds que &OR, bienes son b rn vm, el r e d -  
tado inmediato de una gestaim tsabajwa p Wdl? 4Quitsn 

do y e  . 
&-Jt."n 
de h, 

de 

duda que para 11- $ e& wultado 
CBWnim p r  sendas torikmsm y Hew 
duda qua Is5 ben&cios de hoy son k 
sacriiic5os de a ei-9 

servaeion de un fenheno que regdarmente aoontew an . 
 sta as consi&mciones nm han &ido sa&aw PIpF la ob 

e midntms m h  se Eka apederado 
paism, aneg&ndoIm en 

oim han sido log pro 
fmks que de-una manera contxaproduwnte, p 

- asi, ha e n e n d d o  tm a n o m 1  dtmcion. cuando la E- 
*. bertad ha &ado n unto de perecsl. en rmnols 

I cuando le tiranfa, en BU regugnhte desnndez, - gado t d o  su furor paw anniquilar b 10s pueblos 
' sido SUB victimas; cuando el patfbulo, la tea inmn 

otros elementos de destruccion hen p a d o  mbre el bie- 
nestax de las miedages hispno-americrtnm, no dejandp 
en eltas ni la m h  lijew seiial de esa tpquilidad que Be 
disfiuta cuando +e est6 en el goce de Mas las garantha 
socides; .ent6nces hemas vista c6mo de eBznedio de tantog 
3esastres y de taatas' misei<as ~e ha levantado, en alas de 

y el derecha ha si x o objeto de to& clase de 

. 

. .  . -  



patria, tanto mi% W R + ~ ~ O  en el coiwma de 10s hispana- 
merknos, cuaato mayores b n  si& 10s 5ufrimient.o~ y 
Ist4 conbariadadadas con que h n  htichado p r a  tiegar a1 goce 
de Im beneficios que les ha proprciomdo la libertad. Por 
e w  e5 tan comun entre 10s poetas y escritom de Amdriea 
em entusiasmo con que elevan himnos i 15\ patria, RCM- 
dndose 4 sus &ares en, b s  dks magnos en qae se recner- 
dan 10s acontecimientos m h  tmscendentales en Is gloriom 
perm de la emandpaion 6 en las que han teriido p r  ob- 
jeto el @ U ~ Q  del demcho msabre-la tiranfa. Llege B tal 
extremo el patriotism0 de estm peblvs, que no es PO- 
sible que loa intArpretes de stis wntimientos ae ohiden 
de 81 en Iwgranda solemniddes, con que nuwtras RepB- I 







fersan, y que e d  ob& 
de cuantas circunstanc 
esta deber inelnb'bles; 
grande ycuiin digna 
tsi6tia qoe asumieron 





$&*. 





. .. 
. .L 

' dencia A .que! genio d& la guem que se llamb Gmibal,& 
cu o prodigioso valor realiz6 tantaa hamiiag e a i  inverosi- 
mifm. menta entre sgs.bttrdos, B Juan C&4oe G6mez, oil- 

j 



n- 

nes y nece;siclades en que EM encuenfsan mlocadas am ha- 
mnas del continente. No son hrabien hispno-amerioaios 
Jid-3oaquin Perez, to& Francisco Riabrdo, Juan Isi&o + . 
Ortega y atms poetas que son la representacim m h  cons- 
picun del adelanto intelectual de aquella Rep6blieaT 0Y 
quk diremas de Cuba, donde ple ha mecido la cuna de &- 
nios tan preclaroa oomo el inolvidable Gabriel de la COR- 
=pion Val&% (Plicido) el dulce J o d  Jacinto M$lan&, 
el i n sp ido  Jod Maria Heredin, el tierno Juan Clemen.tie - 

cuando se wmprende 

gion existen &semi- 

mlquiera y fijdmmm7 os ejemplm, en la Reptiblisa Ar- 

interminable y ON p&fs vmta y habitado tan solo por el 
indio salvaje, en c u y h  eduai-es comienm ya ic penetrar la 
kuz bienhmhoi.sb de Pa civilization, imprimen aquelh 
p t e  de Amkrica un car.aickr tan peculiar, que no p u d e  
mknos que gducis en las obras de IUS literntosl ems pen- 
arunienh solemnes, esa entormaion rigorow, we wpiritu 
elevudo y amtero que se notan en t& e lk ,  inuy de 

pntina., cuym p m p  l ilatadtw, c u p s  rios de cuspro msi 







l&n&no ha degenemdo en lo m h  rnfnimo, ni ohidado lm 
g I ~ i o m -  antecdentes que la hiciieran- Beflow de medio 
munqo,. vpciendo el poder s a r s % ~ 6 n ~  despes de 
510s de likha tithioa y efectuando el descubrimxnto y 
:onquisfa de tierras daconocidas p separadas del b t iguo  
:ontinerite por la inmensidad de log mares. J 

Para est0 solo se nelceslita una voluntad perseverttnte, 
esa voluntad que nunea abandowi a1 g h i o  cuando iw . 
las mAs diffciles empresas; que fud el arma m4s poderpm. 
de que &e sirvi6 Colon para Inchar con sus enemigoa J con 
todos loa adverses elementos que se a p n i a n  4 la co lod  
empress que inicim en medio de las mAs dcmxmsoladoras 
circunstancias; .que a m 6  el brazo de Bolfvar pzbra crear 
Isw cinco naeionalidades que hoy le deben w existencia, y. 
qul, ha vencido y vencerA 1~ inconvenientes que la natu- 
rale= opone a1 bienestar del &nem humano, horadando 
montafias, abriendo itsrnos y abreviando maravillosarnente 
la distancia. Es un principio universalmente reconmido 
que la union produce la fuusmq y si r c a u s ~  que no nos 
atsevemm 4 alificar no hemas podigrealirar aqudlla, ha- 
gama cuanto dependa de nueertra voluntad porqne ma un , 

1 hecho en lo futuro, ya que en lo pasado no ha sido m8s 
: que una vana y engrfiadora ilusion; y animados de em es- 
' . p f r h  coemoplita que en tiempo uizsb no remotos h d  

la fusion de las rams, deatruyendo P as prmcupsciones de 
.- nacionalidad que tanto se oponen a3 cumplimiento de 1% 

Iey del progrem, pon mos la primera piedra del edificio 

. herarias entre 10s puebloa latino-americanos, por medio 
de tratados internacionales en que se extipule la libi-e in- 
bduccion de texm,  de una manera mdtua, de pais h pafu9 
fomentando tado lo que pueda ser conduknte 4 que nues- 
tsas repdblicas se conozcan, con aquelld'recf mca arrnonia . 
que tan bien tiienta entre agrupaciones B inividuos de i n  

. 
' 

$ -  
T= . 

- 
. 

* _ -  
que Ia-atBlloti hoy de T evantsv, estableciendo las-relacionea - 

- 
b-7  

*- coqun origen. 

- M. MOLINi. 





I motiam un cdmer 

o huelle la corona 

No hai ouidado. 
Fotrcrr Mi red Setlor, q u k  dgunas vweg 

Ex& mie debereg eclesibtkos? 
Si bion no voy en raga a Becket mi~mcl 
En cilicios, nyun0s.y tpabajog 
Que aa-imhn el dma y el wpiritu 
Emancipan del mundo y de sua lws .  
Echese est0 en-ohido; impoita PO. 
De hatrerlos exedido no me dab?! 
Mas en eata querella estuve siempre 

De le Iglesia espulsdos. 
Oh Rey! Becket 

Deb+ de SUB plantas mdios vivos 
A VOS clamamos. 

JOCELYN DE S. Nos huella eomo a rnfseros g u w ~ o s ;  

ENBIQUE ( A p r h )  
E-* Tente, oh Bey! cuidado! 

JOCELYN DE S. A tal astrerno Becket nos reduce c Que el pan apenas hndeeir osamos! 
i. ENBIQUE Y qu6 quereis que yo hagal 

Convocad y en coasejo oonsuhdlog! 
Mientres respire Becket yo wguro 
Que no tendreis una horn de d m w .  
Que? Si? - - - - dejad de influenciame 011 mego; 
Veo vueatias pro~$sitoe.. - - - el cam 
Puede que Bea mi. - - ~ p r o  vwtros 
Strbeie que fhcilmenhe me amebato. 

L O S  barOllt25 

NMQW 



UN PAJE (Emtram&?. 

ENEIQUE ( A W m e  sdrt?sd+da)~ Cielos! 
LEONOR La Reinn? no! Solo me 1 1 ~ 0  

’ SefioR. le & i d  

-~ ~ 

* Condesa de Aauitanin: goiid un dia . ‘ 

EEIRIQUB 

LEoNOX 

ENRIQIJE 

LEONOR 

ENHQUE 

LEONOR. 
ENRIQUE 

LEONOK 

Desposrar la In&ter$ huy ve6 clam. 
Cuando de Albion tmiiabm wr la et3 
A mi hijo estabas contra mi iusti’pn 
No hay otro Rey que Becket, tuyo y 
Y B Aquitania.me voy. 

Para evitw que all& te m t i t u p a  

Wite,  Aquitania, pa% Luis, no esl~c#la; 
Y para mi, AquitRnia ~ 6 1 0  has sido. 
Porqut? he de ser espom de quien s610 - 
Por Aquitmk me tend3 BU mtrrmo? 
M ~ R  sin serlo, mi flota de Proven= 
Llegar os permiti6 al trono h&tinico 
Y &a que no es espa.fuems two  
Para dam cuntro hijatr todos bravm, 
Y uno de ellos a1 men- ea el mundo 
Ha de llegaq milor, a superwas. 
Si; Ricardo! Sf, e8 mi0 C O ~ Q  e s p ~  
Aunque tfi e m  capz de enajenirmelo. 
Acluefiam de todg sabA Be&& 
De &&et ya creia est& en salvG 
TUS d i m s  intrigas.uan de nuevo 
A gusoitar un monte en plem 1 h o .  
A Aquitslnia meirt?, que yo me habk 
Ser d n w t e  de un b y  imajimdo, 

Si no te enclauskro 

Aquitmia? Aquitanie! B ei. eShiio 

. 



S - ENRIQUE 

f 

t 

(Hirmdo Q; &o MO) 
Ni el dman te  del wntro que aralwo 
En la mitad de Antioquia do fud hallada9 
E d  
Os la di, J a nuestra favorita 
Obsequ%.ateis con ell% maa €UP, an vauo - 
Que 08 la devuelve, muerta para el mando 

Descubriab el rstiro y la nltimtel 
ora Becket el aecreto a w ?  

don p r  v i s i  BB te-pera. 
Y que air& Aquitania a em mandato 
Primer0 lib+ad vuestm cautiva. 
Puedo yo &arla de In tumbq endriago! 
Soie demasiado traiiioa; en comedia 

NO! fuer~, vamogt 

Y para voe! 
Quk! muerta! Ia hae wesinado! 

Somoe en ate  i&nte actoree ambos 
Y en vuestra corte de Provenaa, hnbriamoe 
Hecho rei.; 88 ingtxbo ad~gio 
Aquel de Walter Maj, de que una bella 
Amas& a un clbrigo antes qae a un soldado; 
Que ho Ia tonwra es maa qneScoron& - 
QuerbiaL recobrm'? (O&&* la w w )  

Pum vladva a mi pded -(&e bprolze) 

, 

(Ella*Qja dsmt?lo) 

~ 4 m l e s t a - o  olbrim 

Soie muy g r ~ h ~ !  









Le habeis escomdgado? 
Miloid, si ya lo hieisteis, absolvedlo! 
Hija mia! hija mia! e~ an ~WCXUIQ 

Entonces lo habeis hecho, y crud CM llamo. 

Que en Francia fud una vez.el Rey b n  Aspercp 
Que pens6 escomulgarlo y no lo pudo: 
Venc16 el antigno afecb y rompi6 en lhto,  - 

BFZKET 

Qne lo conozco! 

JUAN DE S. Con el h e n  Arzobispo eres injuda 

~ A M U N D A  Dim le bendiga! - 

. 



Yo cuido que no o l d &  
Se te p a m  mucho! txi tu wtdo. 
Mas 88 parece h Bey? 



JUAN DE S. Aficioudo siernpre de lis bestias! 
Mas de s a  gente en armas no hareis cw~~t- 
De Broc viene quizas de su CastiIlo 
A vuestm sanh mdre a drtr a d t o  
Re miedo que incubando largo tiemp 
AI mondo que e8 un hirevo conjehdo 
Su ardor cordial conmriga trasmitirlk 
Y Ie imgzi producir cor08 eedfic04i. 
Ocult40~ milord! 

De mi mdre ep la casa vivi6 antafio, 
Y si del mundo ee ram, Rmamund~  
Aquellr era del mundo lirio casta, 
Tau belle como pnrq 

-I 

. 

Rubia doncella 

JUAN DE s. 
BECHET Murib d e  lepra! 

Y gud hay con emf 



slam&): - 
RWINALDO Dim os guarde! 
JUAN DX s. ) Nunc& saportar @do 10s wwmw; 

el h e n  arzobisp ha enrojecido! 
&GIWALDO Un iliensaje del Rey, milord, os traip 

Del otro l d o  del Estueeho; &rites est05 
Referis recibirlo o en privado? 

b x m  Como quitps! 
%&IXALDO Milmd, C O ~ ( P  os convengrt! 
BECKET Como mejor os acornode! 
JULV DE s. bcaw, 

. 

Conviene hableiB a 601q nos ire-! I 

< ' a h  M~ 1 psaeaan B ~ C W ~  10s c~raetpe 
- .bwmes.-) 

ICEGIRALDO Estms solos; c o ~ s u  propio bhciilo 
A qve le romp el cranieo! 

DE MOBILLE Aguarda, mim 
Qne la puertr e&% francs, tememriol 

REGIXALDO hesoomunion sa Majestad condena . 
BECKBT P6bIico asunto eso es; 1volret-l hermanos. a . 

(Fdvern a,mtmr Jwmde Sala'shry y bo~"o%VS}  
Tramitidme, seiiorea, I'a real drden. 

REGINALDO Po+ m e s h  voe el Bey del o h  Itido 
Del estreoho 08 ordena que sumiso 
Seais a r m ~ t x o  jbven S O ~ W I ~ ~ O  

n vs543e eritiarle sua jlaqueznr. 

. 

. *  





El por un acto que ode116 a 10s su~ros 
Convenir en que fuesen fulminadod 

CKET No habld de traieion! En testimonio 
Cito, de que es lo que asegnro exacto, 
A obispw y prelados y h o n e s  
Monjes y caballero8 que se hallaiwn 
En la entrevista y lo que afirmo oyeron, 
TI'I all& estahas y oiste Reginahlo! 

ALDO Yo no estuve? 





P LA IBLEBIb Y E5 

En que ef&Eor BUS j ~ p ~  aksore. 
Una yea esmp4-uunca stro es&ft&! 
Mfe esonbrais! So qme media entm n m k m  
Sabeii$; d candler corn0 
Jurasteis obediencia y atrevidos 
Atacais a1 Pastor en su palacio! 

h s  BARONES Contra la obligacion que a1 Rey tenemos 
No puede haber eiltre nosotros lams. 

REGINALDO Estorbar del traidor la nueva fuga 
De 6rden del Rey, milores, os encargo. 

BECKET rranquilizaos! soy muy fhcil presa; 
Aqui me encontrareis; no dare nn p a d  

DE HOVILLE Vuestro lenguaje espone vuestra vi&. 
BECKET Insisto en el! 
REGINALDO 
DE TRANCY 
DE BRITO 

BECKET 

A1 arma! 

(Saken 10s Bnrones, de Moville se queda dras-) 

Te tuve de Morville y aun me pareces 
El  menoa homicida de 10s cuatro! 
Para salvar to nlma no es ya tiempot 
No te condenes por seguir un bando! 
Detente a hablar conmigo; te suplico. 

DE MORVILLE Es deinasiado tarde! 
BECKET Demasiado? 

El  demasiado tarde de la tierra 
Te llevad a1 infierno en breve espacio. 

Los BARONES (A distancia) Cerrad la puerta grande que da 
[a1 pueblo! 

GENTES DE BECKET Ech,zd llave a la sala! 

BECKET Juan, hermano 
Los oyest por qud est& tan silenciosol 

JUAN DE S. Pensando estaba en un antiguo adagio: 

No quita el ser cortes el ser muy breve 
E’ Virtus gratior est in pulchro corpore. 
A que, Tornas, por esto airarse tanto? 
Con templanza he creido responderles 

Por honrado 

I 

(Pawa) 

Sacaviter in modo fortiter in rL; 

BEcKdT 
JUAN DE S. Coiiio qiiien sopln el fuego para enfriarlo. 







p c o n d m  al eoro.) 
H6 aqui.61 Arzobi@o! Vive! Vive! 
Con 61 glorifiqut?mognos, muminoe! 
Junto& conmigo?- - 
Y segaid el oficio comenzado! 
Venid a acompaiiarnos en las vlsperas! 
C6mo seguiros s i  cerrhis el p m ?  
Volveb os d i p  y continuad el reao! 
Ante todo estA Dios; semidle, aun cuando 
En final terremoto se hunda el mundo 
Y 8e alcen 10s abismos alas astros! 

No! volved a1 wl.0 





DE TRACY T U  Vi&! 
DE MORMLLE Si! tu vi& Basket., salvo 

Que abmelvm 10s obips .  





, 
DH BWTO ‘ be UQ mundo de alboratos lfbrete d 

Para no.almrse mas, cay6 el menguado! 

&espii-at Not 
k m f i ~ q  Impnsimosle? Q6mo! a1 h b i s p o ?  

DE TR&X- Est!+ muerto! . 

DE MORVILLE 

DE B m ~ o  

( E M k  urn torwaeda)* 

A hgarnoa la tiem? - 
Va en sus antros 

Ya id el hecb 
Conmimado, Senores! Ea! Huyamos! 
(DE BKITO, DE TUCY, REGIAALDO, s a h  gri- 
tcmdo: jFawr a1 Rei! DE MORBILLE sigue m 
pos l&&e. €Murnbra4a los rdimapagos al &a- 
ves de las abirrqadas rose&~ y v e & w  cjivas 
de la Catedrak R O S A M U N D A ‘ W ~ ~ &  en et 
m e r 0  j w t o  al e&wr de BECKET.) ~ 

. 

b 

CARLOS MORLA VICUWA. , 
7 ,- 

q m t m  c@5- 
el *“os 

. -  









,I . - ~ . . -  

veras te adom 

P. D.--sirlare del Golegio todos 10s m e w  y me irh 6, 
r e r  de th ya sabe.9. 

ZUIhXA ADORADA: 





-. . ,- 

Alameda, A pamaba distraidamente y a1 p-mr por un 
miento dej6 mer m a  flor que prauivsamente remji6 un 
perillh rubio de descamdo semblank. 
' Sentf dgo mmo una fatiga, mi aangre se he16, mi mia- 

z6n dej6 de latir, me yareci6 que un ray0 caia wbre mi 
cabeza. Zulema!. - - la morena de Viiia del Marl. - - 10s 
juramentoe! - - el estudio apaaionado! - - . mi &nicD;mor! 

todo era tjnieblas 4 mi alrededor. Dicen que Cai en- 
fern0 de fiebre, y que delimh, lo que no me extmfia: 
ent6nces tan. - - bueno!-Pen& hmta en morir, 
ner dinamita A toda la hnmenidad para vengap 
injuria y perecer en 1as ruinas, del mundo,-quk 
es a1 recibir el primer dwngaho! 

VoIvf R. Viiia del Mar a p e €  aiiw 
bre y al siguiente dia, B la vuelta 
lema en eompaiiia de una he 
avergonmrla p r  su dedcltad aoerqudme B ella. 

primaveral tan agradable del ~o pasado. 

contest6 sonriendo con esquiaito desmro. 

Pttblo ni Ner6n. 

. 

.i 

- 

4 6 m o  quema el sol, h dije. No tendremos la wkci 

-&h! No volvei&, la primaVera es tan fup!-me 

No lo he olvidado; y esyero que no serd en Io faturo ni 

Como 10s nZos tienen la gracia de contar sua amores -J 
desventurae: siempiw que eneuentran dgun'paoiente, hice 
un dia mis confidenciaa 4 una seiiiora madura, viuda de un 
Capitaa de Granaderos, en tdrminos sentidoe que wi me 
mrancaban ltigrimas. 

-Quk mujer tan falaz! termid, tan j6ven y de a h a  ya 
tan permma. 

--No seas tonfa, niiio, replicb, la pobrecita enmyrrba sn 

Diciedwe de.1885. 

Li- p 

papel! - - - - -  
zitsucxstr lb!aT. 

A 



ESTADISTAS BOLIVIANOS 
\ 
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Dadas atas circunstancias fticil es esplicame Is earen- 
cia de WE dtas personalidad- que i d i g n  fama en ~ l l  

derredor o concentran en si, Gomo en un fw, la admira- 
cion de sns concCudadanoa 

Sinembargo hai en Bolivia, dos nombres jeneralmen- 
te conocidos.-El uno ha salvndo la valla del pasado y 
vive, Bun a tmvez de la rosa funerari+que cubre at ¶ne 
lo Ilev6.--El atro crece, M estiende y ni-miga, haciendo 
ver , qge ya no lo abahid 01 p o  del tiempo ni lo hrrarCr 
la o h  invilsora del olvido.-Aqukl e8 el de don CRsimiro 
O h e t a  y bte e1 de doli Hariano l3aptista.- 
h personalidad de Ofaaeta conclay4 su tarm 00011 su 

vide y la agrecimion de ella prtenece a1 .hiatoridor.- 
La de Baptista aun en la Lbor.-Su$ actos se comen- 

t&; su pdabra M w u c h a  o contidice; y su nornlwe me 
clAndoee n 10s acontecimientm mas importan- de s 
p i a ,  &&a Ias fronteras neciona1es.- 

Y ie8tm-a coincidencia! estos d w  hornhiw de ideas 
caractem tan diferenks tienen t i n  punto de sen 
Biilla y pdomina  en ambos la inisrnn cuaEdxd 
ta C O ~ Q  Olaiieta powe em admirable elmuencia qne con- 
mneve 7 convence, atme p ili-~w&x, d u c e  y arrebatia. 

Olafieta fuk Ilarnado el prfncipe de h tribuna bolivianil, 
Bptista e8 su heredero. 
En frase galona Josd Vicente Ocltm ha dielio: "No d- 

b - .  

I 2 
0 a oir Ift paleha de Olaiietn, c o n c e p t d o  hasta 
presentes tiempos como el primer orador de mes- 

patria; 1m-o 10s que le e9cualiaron, asepran que el 
9 de la oratorin conquistado 
rto de biillantes a las in 
w poderhpreciar debid 
; ' ~ w G ~ F ~ o  en Irs div 





/ '  

cunstaneia erspecial- el 

dor. &pti&a siente de taI modo lo que h 





f a h  uno mlo, 10s examha, lm contrapone A loa s u p s  y 
sac% SUB deduceions 

Xste dtodo  que pdodria llamarue de anhlisis, es el que 
.distingue a Baphta. Asi se hace cargo !el ssunto, consi- 
gue que su phhlico se penetre de $1 y despues, con una 

: argumentacion antitdtica, cornparando las m n e s  contra- 
- rias con las suyas propias, hace gue SUB inisrnos oyentes 

saquen las dducciones que 61 desea, aun Antes-que 61 las 
esprese. 

Suele en ocasiones, cargar un poco la mano, y esponer 
mas  iras otras sua -ones, en frases cortas, anhlogas sin 
enlace alguno, y de un modo abstracto. Esto que en otro 
seriacansado, difuso, en 81 es claro, precisoj merced a 1% 
entonaeioii @e sabe dar a sus espresiones, a la$ pusas 
que emplea en sus frases, a1 jesto con que acompaiia- su 
argumentacion. 

En ems casos con aquella accion que le es habitual, lle- 
vando In mano de un lado a otro, parece que arnontona ar- 
gumentos, lag sepam, loa divide, 10s clasifica. 

Pei-o donde Baptista se muestra brillante, y en todo su 
esplenclor, es en la peroracion. Regularmente en ese mo- 
mento se pofie de pic, reasume corta, brevetnente su dis- 
CUI%O; usando una enurneracion i&pida, descarnada, abs- 
tracts, y lanza en seguida, su palabra sonom, arrnonbsa, 
aidiente. 

Duke, tierna, ldnguida para espresar dulces afectos. Sc,- 
vera, fuerte, insinuante cuando habla del deber. Ronca, ai- 
rada, majastuosa cuando conmina o ameimm 

Ent6nces tiembla, se estreniece o hiergue. Tiende sua 
brazaa, y con esa accion siempre desembamzada y natural, 
F c e  que atrae o repele, que abraza o ahoga, que acari- 
cia o rnata. Cruzan BUS miradas centellantes corn0 espdas. 
que hieren, wmo reliimpap que dedumbran; Rerenas y 
tranquilas, como reflejando la quietlld de un coi~mn dor- 





Sirvi6 despues bajo la RAmit$straoiofi Linareg, d m -  
paando el pu&lsto de Qtlcial Hapr del Hini&rio de-& 
laciona; y prof. a este caudillo b~um VaemiQn pro- 
funda p un eariiio filial." 

AcornpaFf6 a Liraarm noble y desiiitemwdamente a1 dea-' 

t d a  cn&ion importante. Repmutando a1 pi. en el a- 
t&jero y dirijiendo sw negoeios piihlic& mmo Minish-0 
de Eddo. Influyendo wmo particular .en el Gobierno o 

mo diputado en e l C o n p .  





tener del Cong- el perdon del 
mi, merced a su elowencia, el voto 
por unanimidad-ibe a pronunciame. 

V i m  a Taena a tmhr eon el s&or Lillo, ampliamente 
-facultdo; pem, a lo mejor, cambi6 de ideas el voluble Je- 
neral Cmpeio y Baptista fuuB dwutorizdo.-C!d16 p vol- 

. vi6 tranquilamente a au hogaa.-Fud quiz& patri6tico w 
te silencio p r  el momento, pero inas tsrde cnando se 
hacia el inventatdo de las cnlaveradas de que1 Gobierno, 
a n h  aquel silencio fud inconvenient? y lo que fud 1121.- 

tiiotico lleg6 a ser rnas tarde culpable. 

111 . 
i -  

Como todo esplritu ddbil, Birptista teme las solucionetr, 
tiembla ante la idea de pivvocar una crisis y en ]as mas 
dificilm sibadones se crum de bwzos oL)n la fria imp& 
bilidd de tin creyente mumlman, y espra, eqera inde- 

te modo de ser de kptista se debe 
lae ideas reliiiosas que prof& y a rn 





ese fin. 
Rmauuienilo. La.falta de mActeP y s y  profundas Con- 

viccioiies relijiosas, debili@n el p d e r  de las faeul$d& de 
Baptists, esterilinan sa privilejisdo ta1ed.o oratorio J p&- 
ducen la hercia, la aptfa y 

A- de =to, el a h a  de 
bien es incapas del &io vulgar y 
afectuosas taanras del carifio, - de k antipatin. * 

ey apionado y widen 
te&s que Aace del Gobierno 
que otms, fud inferior R algun 
xiiin vulgnridacl, que ni aun os 

Hoi se vd que aqnel G 
riwar nna  ndministracion 
evit6 ni ale$ de si ea8 d 

Los Gobiernos que han venido dwpuw de bin-, no 
han sido eino lw continmylorn del sistema que este em- 
pled y todm se haan ervido eon rnas o r n h s  frecuenc.ia 
de 10s -misglas hombiw que ernpled Linares. eQu8 hai 
pnes ent6nces que pueda justificar la apotebsis de Linares 
que Baptista ha hecho cien vwes y h u e  sun hoiO 
No €o’mbemos y aprte del a f d i m  capifio del ahgo, 

que*aeq,mas, no se hlh pl,tra eoea que el eiego entusias- 
mo del partidt~io. 

Cwndo BaptiBta ha fordcp parte del &bierno, m$re 
t d o  en la dminidracion ~&i, BG ha sewids siempre de. 

- 

, - 
I. 

- c 
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Su labor como Ministm de Estado, no hii sido 

.. 
t 

!- 

F B 

mente pel-ezoso. 
Charldor tan infatigable como ameno, dejs t m u r r i r  

Ins boqs del tmbajo, tiin resolverse a mitar la conversacioii 
p ponsrse a la labor. 

Por yreiniosav que sean BUS tareas, siempre las deja pa- 
ra mlb~ tarde y fumando cigamillos iino tm otro,'deja co- 
rcer las horas y s& entrega d ocio, cuando debia erjtar tra- 
hjando. 

&Para quk apurme, para qa6 fatigilrse? En  el 6rden de 
ideas que psofesa Baptista, ello es infitil, si Dim de ante- 
imino tiene dispuest& las cmas y si su Divim volnetad se 

. 

de cuniplir forxcmmente? , 
adra yerfectamente a un carhctar peremso este racio- 
, solo qne nosotros no mbriarnos decir si Baptists eu 

creyente pos no tomam el trabajo de investigar las cmw, 
y por-gereza de someterse a la tarea del mclwinio, Q es 
prezoso porque con fd ciega y esprando t d o  de Dios, 
c r a  indtil el trabajo del hombre? 

Bueno eg sin embargo hscer constar que laf6 de Bap- 
tist+ tiene algo de fatalista, de muuulmn. Es mas propia 
del musulman que del cristiano. 



to donde f u w  p-eciso butmu saluciones. - Pma que PO& el lector forname una idea mas e w t a  
del hornbee que tratamos de boquejax, capiamw en sqpi- 

‘ tla algunors trozog de sus eseritm y reprducimols utrm de 

~ Fh6ridndose a Linares mi-ibia lo sigaiente, en una ea- , 
psicion dirijida wrno Oficial Mayor de Relacionea Este- 
riorw a lus representantes del pais en el estwjero: 

naturale- “Hems adniirado muchas v m  c6mo en 





cLMu~hos aiios fuepa del pais, una jenemcion nuem, se ha 
educado Ibjos de a. Graves cainbios ban tras6“mnado B no 
porn de sus contempr4 antecesoreg; p r o  BU espi- 
ritu obserhdor suple la e esperiencja iqmcdiab 

“jA cu4ntos qne se cr ros 10s he -vista desma- 
iiados!” 

$6mo ha rnedido la altum de ciei-tm hombres! 
%o Bello moral depende de 10s contrash. Siempre que 

examinamos A MI hombre superior, nos sorprende,el com- 
plejo de cualidada que aZ parecer debi‘an escluirse; y 
entre tnnto no hi superioridad real sin em atnnlgama 
misterim de 10s dotes naturales. De aqui es que una EU- 

ptficial observacion vt! coiitradiciones donde solo existen 
profundas armonins. < 

lLLinares enriquecido con delicada sensibjIidad estrecha- 
rii aiectado la mano d d  quepoco antes castig6sevekw: ni una 
gota de resentimiento acibaiai-A su lenguaje, ni la mas lijera 
nubc empafiah su frente. Su  coi’z1zon henchido con toilas 
las ternnras dc la vida, consagmi6 L BUS arnlgos reeuerdos 
de candor jnvenil y lafir6 de gi-atitud anto un servicio 
prestado eon rerdadera simpatia. Con semblante pAIido y 
voz entrecoi.tnda saIdrS frecuenternente a1 eacaentro de 
todas las adhesiones. Inn f6 le conmueve: b d o  grito de BO- 
razon le sacucle.-Ese mismo hombre firma14 nna terrible 
sentencia compimiendo su pecho con nmbas ~uanos y lle- 
vando adelante su prop6sito apesar de SU espiritu, npesar 
de su oi*ganizacion, apesar del peligro, apesar de la rimer- 

te. El seguirii, cadaveric0 por el sufrimiento, desencajarlb 
con 10s choques de su misma alma, vacilante en el cuerpa, 
invencible en la determinmion. El amigo tierw repelerA 
sin tregua a1 compaiiero de infortunio que cometiem faltas. 
RmistirA la d d a o i o n  de la esposa,. el llunto del h i j 4 h  
elocuencia de In madre. Esto g a s h  sin duda su natural- 

I 



'2 

t 

de k h r a n i a  en pa& organfzadols; k en d o n e s  la Ile- 
*&POD, en la op ic ion  o en el gobierno, bastael eervilism 
de la letra; per0 n 6 b  que &a laisma tendencia se m- 
plioir; prque  es reawionaria del hedo, tradicionalmente 
mncedor, en el domini0 de nuehltrtr yolftica. 

"Solo el tiempo podia mcMJtras D lm himos prevenidsa 
que 'e1 opsitor, defendiendo la iaviohbiPi_dad de las in&- 
bciones y espnidndose por ello a mr injuriado de hi@- 
&a, tiene un medio b ieo  de levantar la demonfianm, 
practicdndo iddntiica doctsina en la cona del p d e r , - & h Q  
did e m  r q u e s t a .  Loa gobiernos de que form6 parte no 
quebrantaron, por amion propia, ]as pmripoionq de la 
Garb 'segun las cuales dministrabnn el pais; y en una de 

mas vastas conspiizbeiones militares- que rejistin su 
histork, tan abundante en ellaa, se defendieron, primer 
ejemplo, con. la $isticia comnn, prefiriendo EU ineficacia 



ron d6biles. S i n  valoror el‘igo, podemoa siernpm con- - cluir que dddm mat6 a tw&#os. ? $ - 4.  
ewritores drios del estranjero, creydndolp . 

peraoml J de violatto eapiritu de partido. 
“La no&n de partido plfGw no podia dasprmderae de 

nueetrae wnvalsiones de caudillajje. bolo exietia al fmnte 
de e i h  la aspimion de re,&, de csnstituconalio supe- 
dithdoge en jnstitucionea reides, a e8e rnismo caudilhje. 
Pqrticipbmos de mtas hs ias  de constituciamliiww el 
pafa con mas motivo qua eo Europ, don& eata feimenta- 
cion casecbrieA eu8 movhientous mw vi 
primera mitad de nu& sjglo. AIli miTi 
a1 punto de querer romper oon b r i m  sin 
hisMrico ile las &tad- Ew un eskremo 
nogotaws que cmdamos de antecedenh hist6ricoe y 
e s t h m o s  reducidos, d d e  nuestm progenitor+ a tmh- 
jar p r  1% c y i o n  y el imperio de la lei politrea, jene- 
ralmente reducida a m e m  dwbraciones o a mandabs 
in eficacea 
’ “Cabia empe1.o exajeracion en q t e  libemlLms, cswo de 
pmponerse un objetivo conatitucional que redujese su 
minimun el d e r ,  cuanb el Fcto plltico, adqoirido en 
el medio social donde viviameg, con&tia preeisamente en 
dar a la nutoridad el m4xiiun posible de vigor airrando 
de una lei fuerte, para evitar que continuara ampai4ndme 
won 10s golpes c i e p  y volubles de Io arbitrario. Ea ate 

punto, mal esplicado p r  UM obeervacion lijera, habia’ 
realmente cierto p d o  d i  intrasijeneia B que no era wtm- 
fio el espb-itu de Calvo. . 

“Otra existia de un ca&ter p&ct;co que subia en su cfr- 
culo el tinte de dochbarignm Apesar de mnmer intima- 
mente el terreno de accion pollti& en el pi& no quim 



41. b b h m  de qad  eo qae bo- hw &res 
ulwi&d ca%BoheiflDsg al CaIOr de 1% mnltitud en In 
de dlespplams. h naturalem de Cdvo 

espidmente  antipiica a este jdnero de prop-&, L 
o h m  doleme con malestar profundo de la h i m  vez en 
que ks‘nwsidades de un trabajo electoral le habialll obli- 
g d o  D teroisr en fiestas polftiw donde la culturn de loa 
brindantes no conin parejas con ha honmdas impresiones 
de que daban testimonio. 
“@on mayor motivo reaistia pratasse a ciertatj eoricesio- 

neg exijidas p r  el mplritu de andilbje, ai le wrificab 
pormenores que pusiesen a buen waudo lo fundamental 
le1 program 1 4 .  

I 



eida$l que imponii la naturalera p el estado de la eueatim. 
Sqym el concept0 de Chile, que el boliviano repstaha sin 
fundamentq, la lei de febrero quebrantaba. ‘el tratado de1 
74. Este juieio eontrpdictoria debia suspender ipso f&, 
la ejecucion de la lei, hash que mbre ella decidieran los 
hbitroJ3, que aceptaba Videla, respondiendo a la insinua- 
cion de nuestro Ministro. kog$bde se apraurase. a con- 
testilrle, Antes de 10s tms dias. 

“El 6 de febrero hace nueatla cancillerfa, em EU contea? 
taehn, las declaracionm s ip ien tm “Es ilegal 1s primiti- 
va concegion de Melgarejo a loss salitrercws; la regtiIariz6, 
no la transaccion de noviembre, sino la lei rmhada de 
14 de febrero. Como la cornpailfa protesta contra dicha 
lei, yuelven la5 DUW .a1 eshdo que knim en -to del 
71. Se rescinde en consecuencia el cout& de 27 de no- 
viembre; carece ya de objeto la realamacion chiIena de 
julio paaado; .y no hh Iugar a1 arbihje  propuesto. E&% 
definida la cuestion y restablecida la armonfa.-S’ 1 se su5- 
citme, no obstante, algun nuero iiicidente, siempre habrfa 
lugar a1 recurso del iirbitraje.”-Esta segunda insinuation 
para Bcudir a1 arbitraje, increp6 el Presidente de Bolivia 
a su Ministro de Relaciones Exteriom, B punh de obli- 
garle a la dejacion de su cartera, eegun consta del testi- 
monio oficid llevado por uno de SUB d e g a s  a la Couven- 
cionde 1880.” ..................................... 

L6Proaediendo asf el Gobierno, decidi6 p r  avenirniento 
las reclamacionm indidas:  no estendi6 proymtw de tmn- 
Baccion, sin0 que trans+ y solucion6. El cargo de cuenta 
a la barnblea, ~o’lo miiaba a la reqonaabilidad del Ajen- 
te. Surjia de ese cargo la censura o la yena del adrnistm- 
dor o del juez; nunca la derogacion de lo consumado legal- 

’ mente. Dibcuenta el Gobierno de las transacciones en el 
mismo sentido en que la da de todos B U S  actos politicos o 
de administracion; solo que, en el cam especial, eea obli- 
p i o n  suya, qued6 particulamente seiialada, 

F,  

._ 



de que fiesen consultadas 10s diputdm ae Bolivia, reuni- 
do5 en conveneion dede mayo del ai10 80. Una fracoion 
suya dejb oir au opinion, simple brote de ardimiento p- 
tribtim: la guerra a b d o  tmnce, no pudo 1emtars.e 
ha‘sta el voto prlzunentario. Otia considerable, calificada 
de pacista, preveyb, en tdrminois decisivm, dmstres p t e -  
riores, ya sobreviniesen mmo vieto& del enemigo, ya 
como guerra civil en la rephblica hermlma; aconsejb en 
eonsecuencia el predominio de la accion diploni4tic.a wbre 
la Mlia sin que se descuidam la segunda a loa e€ctos de 
la defensa y como garmtia para la eficacia de las mismas 
nepiaciones; y pidi6 que se sugiriese al d i d o  e& mis- 
mo pmcmIimiento. Una opinion de maposh namtuvo el 
pdomin io  de In accion Mica  sobre las tendench a la 
pz, sin dar de mano, entre tanto, a las iniekt im subsi- 
darias de una negoaiacion. 

“NO p m o s  mientes en el deplorable aislamiento que 
rodeaba a 1w dos gobiernm a1iabss, el de Lima p el de La 
Paz, a punto de no haberse pilido r eaba r  del pPimaw ni 
aun contestaeiones pr ivah a1 Jefe de nuestro Eshds; CO- 

mo no S@ tom6 en peso pretericion de Bolivia en 10s Va- 
rias solemnes manifiestoe y dechtrrtciones, can que el Pre- 
sidente del Perh estimulaba el patriotiamo de su pueblo. 
____________________ .___________ .___ .___- - . - - - - - -  
“Se desprende naturalmente de esta sinbpsis euan ~ e m -  

saria sea,. de nuestra parte, Irt espontaneidad que nm ha 
faltado, la iniciativa que no hemos u d o ,  0, si alguna vez, 
para abandonarle luego, la accion oprtuna para buscar, 
por consejo propio, el desenhce de sitnaciones premiom. 

“La actitud de nuestrq m c i n e d a  nas induce a pensar 
que entra decidihnente en em camino, si es que d ,reball- 
se de lw suceizoii no ha obstmido ya rsn seiidado tdnnino. 

“Mereed a1 innegable patriotiamo que anima a1 Gobierno 



dible para Bolivia, de a&gur&Fle una propieclad tellito~ 
riel bastante en el l i tod  del Paoificxt.” 

“Una palabra aun para jytificar este nuestrosiss pun 
M: si el hito no de desechss, log produce en Iw -%a- 
dos que le sabsigaen; y cmndo se babla de ellos, conviema 
declarrr que Boli~ia, primda,de todo BU libid, hlr. menes- 
ter de una GOIII~WW~QU, sin la cud no podria pt-ogresar, 
ni a m  vivir como Estdo. El d m h o  a In vi& y P lit 
espaasion subrdina todos 10s derechas; a mas biern, nin- 
gun derecho se erplicn ni existe sin 888 derecho gene- 
rador. Debemoa hacer consk que est? es el rnigmdo, 
p r o  incontr&bbte Nara da 10s Representantas . 
del pais”. 



a1 ptiblico que me rod% q u e b m t d  otra con mayor re- 
pugnancia y es mta de hablar de mi persona. Ernpleart? al- * 
gtinaa veee~l ese odioso pronombre YO; me e8 irnprsscindi- . 
ble en ciertos caws, porque en lo jenesal de mis demos- , 

traciones no estsi solo; represento u&ctnlo politico, soi . 
intkrprete de BUS mnvicciones.” 

’ 

“NO m e  toma de nuevo, la alarina qne ha suseitado el 
informe. Corn0 kodo lo que remueve el fondo de lag m 8 ,  

levsntar pololvsredn. &a‘bm yo bien que el wltraje lan- 
d e d e  la sills de an mienador no quedaria min e ~ ;  le 

rmarian corn despchm irnplaerrbles estnllando mbre m i  

. 

ante en im y en sznenams.’’ 

_ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ I _ _ _ _ _ _ . _ _ _ - . - - - - - -  

“Ese feiidineno estraiio, la guerm? responde a preceden- 
tea 16gicos. De ciexi.asos, uno es aventura; noventa y 
nueve vaces es colorario. Como el my0 es re~ultado de las 
fuems natuides, la guerra es el resbmen, el estdlido de 
tculm las fuerzas de uu pueblo. Alguna vea s e d  amr, gol- 

;: 
.: 

I <‘ . 
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Loa pih~afi-18 tmritos ~610 pueden dar una p$lida, 
Bbil idea de ese. admirahle dimrso pronuncidu en med 
e una ternpestad que dotnin6 y caIm6; pro, a1 mime 

m p  61 e% ~ n s  prueba mlle de le debilidad del a&ter 
coda mlucion definitiva, 

e 61 se batia en retirade y desvirtuab el valor de 
rrnwiones contenidas en BU 'Znforme. 

L 

Baptista y de su miedo 

.de lo i d 4  y pr0n.p 





DICWQSA EDAD 



Y cuando L tarde &p - 
&.espde de nwvo el Jm! 
&ma an&a fwja de . 
Que 4 lo lejw se d i l e  
Se ven k s  jigantes coopaw 
De la  &rboles, d o h  
Porlolsvqp pstreross 

Entre laa b r e w  ~e escucha 
La voz del pastor que bja 
Conduciendo 4 su rebaiio 
82 d i l ,  en donAe bahn 
Los corderillos ,que hambbrie 
PA por regrem+ clamm. 
%pla la h<es lijera, 
Las avcs su vuelo atajm 
Y entre el canto de l a  avea 
Llega le nwhe allada. 
Se VB entonces centellante 
El fuego &e las cabfbs 
Y al res 10s czirnpinm 
Que?* la faena descanm 
Rdesdos de BUS hijueloz, 
Que con hambre 10s agmTd 
Emiohase muchas v e w  
La melano6lica fhuta 
Y tarde todo quedtl 
En completa p z  y cdma, 
Que solo turban tt ratog 
El rvido de la chicharm 
Que pasa toda la eoche 
Ewndida entre las ram% 
0 el dum ehillar del giillo 
Que de rate en mb calk 
AUf entre ardientes au-iciaf 
En -&a dioho$a Cntlm&, 
En medio- de m$ harmnou! 
Que ad_mnno yo g c i d  

Reflejos del so T que aeabe. 

> >  





Esa e9 la RU~D$IZI del hornwe 
Nun= el pr@nte le haiap. 
3% cumdo nino -eu xnhdo 
Qua p w  pronto el maEana, 
Llegar a j 6 v q  mr hombre 
P m  gozm dicbe y ab, 
Y cuando j6ves anlicla 
Volver a lo d d c a  infanci5 
Unica tiexnp en la rida 
D6 la venturk ~e hnlla 
Donde el placerw completo 
Y vire tranquila el a h a  

I 

Sucre, enem de 1879. 

I5 

~- 

1 1 
4 

. -  - .  
: . * .  . ,. , 





mtmtros que llevaba la mopeta mejor, pend deni0st.m- 
ROO, jumtb con la.certeza de w exirnia punteh, el dean00 
extmordinario de au =ma; qua, dicho sea de pasu, miraba 

LiBravo! &jo el mmdeq M 
mente nos dirijilnos bdos eamino 

De alli ir poco n o s  dettivimas y en ese instante vmo 
caer B nuegtros pies, manando emgre de la hwida y ba- - 
tiendo solamente un ala, la b h m  ploma que .$mtaas, ve- 
G ~ B  viera yo por las 

d o  c+eb a1 princi 
d nftido cuello del 
blancura hidndola 
quella la paloma que yo miraba 
niLndage de su morada y perderse 
ea no salh yo de qud. Sirio que 
meh* b Ia avecilla moribulilda y 
pic0 llevaba aliment0 pra s 
mmprendf que la8 diarias salid 
objeto iwoveer ir la pdrnera 
juelm. 

A1 ver que el ave herida my6 4-tierra p que 
sangre roja comenz-i-h ir manchr el verile del sue 
ver que el aisparo de mi c0mpafiem habh hendo Q iina 
paloma, sIrtlbr010 tierno 
mi arlentro profundo sen 
la caw (de la cual no 
aquella avecita desvdida 
temente, como queriend 
cio pari devdverse A sw 
pronto ir BUS hijos para entregarles el dmeato antm de . 
mnrir, 'no pude nicnos qti? enternemme mny liondamen$s 
y tnniar B L poloma en mis marios con grande &in, 
d a h .  

_- 



vid en lcw a i m  un-a ave- 
d o  Iiacia el pdomar de ca- 



- _  

r&r I@ims de sentimiento. 
El ase que habfa herido el d o r ,  era nn lindigime 

pich6n o s t x ~ ,  color de nubw de invierno y que &nfaba 
una mndia blanca en el cue110 y blilnqueaintlls pintm m 
108 bodes de ens alas. 

inento eiicimada pxbi.e nuestm ble- 
g&, oon las p t ihe  y el p c h o  que manaban sangre mAi 
1-j. que recidn irbierh ada y con IQS dmfdIecidoi% oiw 

-El ave que habia hesicto el c a d o r  volah etspiknte a1 
palomRs.-~&ut! buseaba en 818-Ko Io d. Pen0 vi que la. 
ploma de fa manncba o%cwa en el ernello, mnkm l a b  des- 

chst b lma  en cl cuello. Y nf mismo tiempo of illgo 6omo 
un arridlo que m e  son6 tsivto y ternfsimo en 10s ofdm 

Et @orno dmfdlecfa p retmsaba sur vue1 
tonw inalinar & la cabem, Pe vi entomar 
pa b h n w  ojos, y le si, en fin, alsatiir (5 ti 
voelo. Paredla que ih d merir, ero ue ih b mrir m- 
tes de Ilegsr 5 t visienda de b f & en q u e 4  maqeli- 
to, en ae esMmms t d o g  so r reeogid 
oy6 le&iinw, arrdb que snspiro de mosibando wmejaba 
p vi que del cercano pdomr d taba ,  (que vdw no p(.lit) 
4 lcbs spacies, 1s blmnra paIowa de la mmcha mxra en d 
cuello; vi que w rlirigla a1 me moribu 
podfa volar muy pm& y leabmente 
J vi, p r  iiltimo, que en m d i o  de 10s a 
del palomar J ya am del roelo, 6~ 
ro pdomo moribundo con la bhnca 
a1 encantarm, abriemn por mira 
vefan, modularon ambos un inimitable, 
y sublime a m d o  de temura y ddndose- 
cayeron confundidos A nuestros pies. - * .  - . 

El w e  que habk herido et mo- 

pumtos en el yrtiornar %"" e c w .  

de la entmda del pIomihr d moribmdo plorno R e k man- 

- - 

I 





ADOLFO BALLIVIAN 

I 

No canto yo a1 uerreru wlwacido 
que catentando el L re1 de la victoria, 
desde alto pedestal reta a1 olvido 
a wxrecer el lustre de BU historia; 
my0 iiombre la fama he enaltecido 
y ea en mi pwtria simbolo de gloria; 
no d Ca i b n  de Inga.vi;--al que fudl a n  

Si, yo vengod l i i g ~ x  en donde un dia 

de lei y f iberkad caudillo m t o .  

la amistad fie1 con%eFbIorosa mano 
sw despojas guard6.-@oledad fria! 
&no contestas a1 eco del hermano? 
&En ddnde el just0 ear,tU ipor qut! vada 
8e mira aquf CIU tumba? ipor qut! ascrano, 
en vez de una ui-na se contempla uii trona 
d6 ee sienta triunfante el negro encono? 

, 
nde est& Ballivian? - - A 4  quien tuviera 

de P6 arcanjel el lhtigo de fuego!. 



$3ilenei6,,ah pecho, nb! no mas 4 vieiib E 
de justa indignation lances el grito, 
Queden abi con su rencor Banmiento 
61 el i n f w  o h m  del delito" \. 

lor, j 

aGGeto de ternma, em do iente 
de alma hudfina en pos de okra alma'ausmte. 

lares y enan- Otro W,R~O 

T * qksS'$ Y a  ndo vibre en el 1 r bendihq 

NO fud sn igno Is arena eetzeua 
cuyo fulgar predice la venturn 
fn6 un a~+astro opco cays tnil3te hvella 
sa vd s u m d o  b tiniebln m u m .  
Hkille, es a: sti mtso el dolor sella, 

- lor por el crudo ciei-zo deslnojda 
a1 abiir au comh en h dboda. 

ue aun niiio, el d i z  de inforbnio appo~a: 

Vudlvele a ver la mente, cud mlia, 
b l lo ,  apasible, rewjido, grave: 
es el Apktd  que en su f6 confia 
y ardiente en tor110 propagarla &JC 

e8 el marino aadaa que dssgfirr 
el turbio mar en mal wpra nave. 
Cifie sa fiente espldndRla aurwlh 
su mano el ptiio pabIlon tremoia 

- 

iAun preguntais qui& est El no ha nacido, 
cud hongo venenw, del pntanq 
ni entre  la^ sombm sa w m t d  wndido ,  
cud ke &slim dsew gusano: 
AgwiIa hermosa, suspeidi6 su nido 

' en lak, dtum del honor 3 en wo 



n 

. .  
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. 
iHonor! d e b d  iOh pttk Bolivianal 

ignoras lo que cuestas a quien lleva 
en el a h a  t u  imhjen sobema. 
Ems que d e n  puros de la pru 
todo el rigor de h justicia hum 
mpieron resistir, sin que conmueva 
a nsdie el-silencioso smrificio: - 
solo entse ellos,y Dim pas6 el suplicio. 

Tti lo puedee decir, varon preclairo, 
cb que b u w $ o  ajeno sol, eontip 
tu nidada Ilevaste sin ampro, 
tu esperanza expatrjwte si: abrigo: 
tb a quien la 

tii que entrar vkte, atendor, sombrfo, 
a1 espectro del hambre en .tu hogar frio. 

z ne& d d n o  avtl'o 
y a tu €rente r a mano de un arnigo; 

Yo te saludo, corazon i p t e ,  

en que el patriota vence, agonizante, 
a1 p d r e  destiwzado en la tortura, 
y an tf mludo a1 porvenir triunfante 
sobrt: un pregente de honda desventura 
EstalM la tormeuta y tu alma noble 
€u6 contra-e1 .aquilon erguido roble, 

Pmgreso, lei y libertad-em era 
ta lema santo por tu mano escrito, 
iCuantm lustres a1 pic? de tu bmbnden 
alumbr6 el sol t u  frente d0 p m i t o .  
i C u m h  lwtros tambi-en tu mmbm WB%XYL 
aterr6 a1 despotismo en el delito! 
Lo quiao Dios que derrm6 en t u  sen0 
la lur que mads a1 COlrsmn del bheno. 

hc?w modesto de bat 9 la O S G U ~  

. 

La Patria. - - ikiste Patria! EUe jemio 
. 

beia el VUPO de fiem del soldado. 

2% c: 
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rnoatmh d mundo dmo BB derrumba 
un pueblo wlavo en oprobioen tumba 

e m  con que pintdm tu k’lopencia, 
uden krmw sns idortunim crudes. 

benterr sin lux y senos ain coixiencia, 
Utigo en vez de lei, hombres-febreles 
bjo la plan& nudm de I s  insolencia 
y dominando en torno, soberrno, 
d ceso fdminante del tirano. 

* 

ib pfitI%! ob h t e ,   IO ius pineel-, 

TI 





Exiskienda.*kstm el hombre t w o  que remdmlas J sa- 



SUB medios p r a  satisfacer ni aun inediinamente aus dia- 
iiw y ayremiantes necesidades y se uni6 a1 hombre y' 
constituy6 la tribu que a su vez forin6 la m i e d d .  

Ya no cOmo en otm tiempo time aisldo que plantar y 
cosechar que co rm muchas. leguas en busca de u6 has 
de le& y llegar jadeante hasta el rrrroyuelo a apagar su 
sed ni pass su vida envuelto en la ownridad, vencido p r  
el frio, el calor, el cansancio y los dasms; al-rora t d o  lo, 
tiene a la mano; la sociedad entera trabaja para k l  que a 
su vez lo h c e  para 10s de=. 

Aqui un hombre, calhdu, taciturno, entorpce su vista 
y p w  BUS dias trabajando una rudecita dentada que lle- 
vada quizas a mil Ieguaa de ahf, .se trasforma en un ins- 
trumento, pequefio, pero de un inmenso valor, con el que 

Otro ahf turbulent0 y alegre, va a cojer en los bosqnes 
un racimo de frutas yaquetlas y ovoides, que csprirne, re- 
cojiendo su jug0 en t u b s  de una materia cristalima y re- 
galando al hombre la alegrh y espa4sion que le domina 
a1 terminnr si1 festin. 

Otro teje sus restidor3 y les da colores, otros trabajan 
par halagar sus sentido6 y aqui y all& brotan 60mo por 
encanto, Ilenando el mundo de bellezas, la powia, Ia rn6- 
sica, la ewultura, la pintura, a recrearle con t d o s  BUS ~ a -  
riantes, en la sentida estrofa, en la cuerda del violin, en la 
belleza de Ia forma, en la armonirt del color. -&que1 acorta 
la6 distancias y uniendo loa estremos con dos lineas pa- 
ralelas de hierro hace psar las ciudades, hs montesl 10s 
valles7 10s rios, corn0 un torbellino J hnsta la pa4abra co- 
rre veloz como el pensamiento. 

Pero el hombre recuerda BUD que en otro tiempo tuvo 
libertad; que 10s animalea, la tielm, el mar, el aire le per- 
tenecimi, y cuando en BUB horas de angustia la brim .hala-. 
gaba sus sentidm con el perfume de Iadoms; vedaclaskoi: 

v 

I . 

mediri SII tiempo y srreglnr8 sus horn. - 

. 





a nuestm felicidad que irradiando sobre log hombres 
y las smiedades las irnpele hasta estaablecer el equili- 
brio, y e m  independencia Americana era un hecho tan ne- 
maria en el 6rden 16jico de 10s acontecimientoq corn@ lm 
leyes todas de la naturaleza, como la gravedad, como b 
atraccion, como el igval nivel de las moldciilas en la su- 
perficie de los lfquidou; y antes que est0 sucediera la fuer- 
za que empujaba y precipitaaba 10s suce809, establecia 
estado imposible aguardah la primem oprtunidad y 
desbordaria torrentoso y murmurante a colocar d a  cos 
en su verdadeiv sitio. 

- 

. 

111 

Como el viajero que lle d puerto de su destino, rem- 
' pitnlemos y meditemoe. E m a s  vi& ya que lo que impde 

al hombre a obrar eon laa necesidades, lata y estristamen- 
te hablando. 

Analicemos todo lo que mn e h s  tenga relac 
vide cornun y social y vamm a buscar ahf como 
roglfficos del Ejipto o las ruinas de Pornpep, la 
entera y jeneral del grandiose aconteeimiento que vo a 
completar la o h  de Colon, dando vida mmo el 6 6  lu5.a 

e mas b l l a  y mas floriada sin dud4 de 1a.crewian. 
la fF na de nuestras maa hpei<osas necesidades es sin dadre 
activar o revivir, el principio vital, y presepvarlo a&m&no 
de la intempeiie, necasidsd que el hombre aatisfaeelqm- 
piado' la materia a -eetos objojpta y ajecutrrado da 

. 

. 
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nario facilPen vera&: peso siempre cdetoso por falta de 
trabajo y de mdicnr; lae comunicaciones cortdas e inte- 
rrumpidas hasta el punto de fier un riaje un aconkci- 
miento riiidm, solo permititlo a la primera chse de la 
smiectad: 10s nublea y rima. 
L m  kombres dirittidos en sazas o clases dmpreci8ndose 

y envidi4ndoee wnw a o t m ,  sin feyess propias que log go- 
hernwn y sin garantia en ell C O ~ Q  no fuese la bondad 
de 10s nioiiarcm o gobernadores. 
La correspondencia, el n n  alivio de la p n a s  de la au- 

senria, p la gran pdimcib f el comercicio no h.e liacen sino 
aprovectinrido el viaje de un amigo o el correo que saKa 
de un punto a otro, por mas cercano que fume una o dos 
veca p ~ r  semans. 
La instrurcion tan atmsada que &ob ~lguncrs previlejia- 

doe? dcansaban el cliffcil arte de mribis y leer; Ias mujeiw 
jarnas. Dtirrniendo IRS cienciasun sueno que parecia eter- 
no, no siendo la6 profesiones sino conseeguidn despuea de 
lago  tiempo. y sirriendo d hombre mas mino tltvlo que 
eomo medio de aubsistencij; las industrias muinadas POP 
las gat)eIas y fnertes derechoa La vida hacfase ipsoporbble, 
i h a  R estallar la torrnenk. h iamerimnm llegaron a saber 
que en otns t i e m  tenian 10s hotnbres mas go-, mm fe- 
licidades, rl.16 B e  moria traaquilo wnfianndo en el prvenir 
ya formdo de 10s Rem queridw, parpetradores de su norn- 
b e .  Las colonias inglesas independizhndose hahian d d d  
un jemplo que preeparak y alentah 10s Bnimas 

Lt-3 Am6iica pues, eomo el campo en h primauera, se en- 
contraba fertil para sembrar en ella-la iimiente de la re- - 

volucion. 
FaItah solo un niotivo, un primer impulm.- La arnbi- 

' 

cion o In grandezs de un hombre EB encaipron de dpr R. 
eat0 la tltima mano y cumdo vieron lox colonart a su.rei 
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npver y otmi estdos mas pequeiios, el mismo wciller 
todopoderm redia de todas parks votog ,de nplaw y 
'de apyo contra una mayoria que, a pesar de que represen- 

- hba s todos 10s pueblos nlemanh, se habia atreridoa opo- 
neiw a su voluntad suprema 

El baron von G1. - - - - , mi amigo, estabn indipado comd 
muchos otros, p en una awnblea reunida a1 efecb, no ncor- 
66 que Bimsrk habia dwtronado a su pvobewno Einesto 
J wnquistado a su p t r i a  Hannorw, sino que a1 gran mi- 
nistro era a quien se dsbia la gsandeza actual y txtraordi- 
nsriiz da h nacion, que BI p r  su voluntad habbia crmdo el 
parlamento del imperio, y p5mo era enMnces p i M e  que 
viniera &te abora a oponerse a Iw designios, P cwrtar En 
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- Parafos que, como Sajonia, fotmaban parte d&de uns 
+oca anterior de la ‘%olloperein”-Iiga aduanera-y a 
3a confedemcion de Alemania del Norte, no creo que- e 
Wmbio tmido por la guerra de 1870 haya producido gran; 
des difereocia efwtivns, enthnces el my de Prueia Ramti- 

miiriraa de la c d e s  remontan en orijen a las 

? 
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6u bdleza, 
Per0 el rey mi6ntras tanto delimba de gom. La mhica, 

el canto, el drama, la re&& del qua,  tad0 se juntaba 
para entusiasmarle mns cadn momento, y est& ldjoe de 
atender a la situwicion tan 6esespennte como ridicula de 
BUS cantantes, termin6 por fin la e.wna, que p m  dstos 
habrin duid-o nms de un siglo, y el rey, victiina de un 
verdadero f i e n d ,  wmenz6 n grit& “his,” ‘Ibis‘! “que se 
repita?” “Bmvo! Bravo!” y en fin, a dw pruebm de 18 m a  
srdiente admiracion. 







Alemania Luis f l  
personaje de novela; pew no &r&qur: EIW &btIiGs htgraa~ 
perdido a6n su apego a 1a.monarqufa de hviem R pew 
de las escentricidades de su re7 Q de lapsoponderancia 
prueiana.- 

Largo serfa mumerar lils anQdohs que ge P 
10s diver- principw, y tnsabien fuem de mi 
actual qut? se con- solo a Sajonia, y Dresden 
menk, p r o  Antes de ocupaame ai la familia reinante aquf 
y en sus m t e F d w ,  voi a mencioaar a€ dnqiie de Meinin- 
gen, wbarano de uno de log pegveiios dacados de Turin- 
gia, de Jtb antigue familia Bwjona, a quien deb0 algzsnog ra- 
tos de sensacion en el teatro. No w la Spera, -ma el rey 
de h i e m ,  lo que este prfncipe 8t? ha pro a&o favarwer, 

cheater h d d  en t d o  el inundo un h t m  h r n & t k x  d s  
completo que el s u p .  Siendo emgreea prticdar del teego- 
YO d u d  no se ha Eiecho econoide algnna pzra reunir laa 
primem actores de Alemania en una cornpa~s en que 
todua son verdaderarnenb artis- y nb es m&aS notable 
el estudio profundo que &e ha heoho para e o p k  hasta 
loa mas-minimus detalles histhricos de 10s dramas que po- 
nen en escena. Estos son solo iinm pocos de Shakespeare, 
h i n g e  y Sehjller rinciphente. Asf tiene que Ser para 
que la perfection a P mnee tan alto grado. Antes &e poner 
en w e n s  10s hist6ricons un investigador ei-udito maicha alx 
pais d6nde ellas tenian Iugar eon el objeto de impueiw 
en el sitio miemo, o en 1~ eolemiones de 10s mums, de 
todos 108 aceemricls que contribuyen a dar la mas mm- 
pulosn exatitud, de tntjes, y en fin, todo IQ accesorio p r a  
trasladm al b t r o ,  haciendo el efectode la settlidacl, Eadpo- 
ca que el autor ha querido en su drama conmemom. 

Como la ciudad ge Hdningep es mu 
imporfmcia, el teat1-0 ducal solo eat& 

sfno el drama, y ha logrado formarlo de b P snei-ie qnc din- 

. 
7 . 



spierta entre tcidos el mayok entusiaspo, pr- .  
que apesar de 10s magniilcos teatros dmn$ticos de lw oa- 
pitales, todos recqnoaen que aquella- no time-rival enmi 
admirable conjunto. e 

Lleg6 su turn0 a Dresden, y ad'tuve- y~ la suerte de 
apreciarln y convencerme ile ue jam& habfa visto unain- 
teipretaeion mas exelente. 8lejf la primeim' vez "Maria 
Stuard,'* por ue, siguiendo la opinion del wulgo alemh, 
prefiero los gramas de Schiller B todus Los otros; les en- 
cuentro un no sk qud de arrnonh que agl-ilda B la par que 
conmueve, una relacion deliciosa entre la forma y el fon- 
do, versifieacion brillante B ideas profundas. Pero iguk 
enorme diferencia de la hctui-a de.los veiws en la propia 
habitacion, B esoucharlos en esas tablas! No era elproce- 
nio de un teatro lo que yo tenia delnnte de mi, no eran 
aqqnelias simples decwaciones, no era una ficcion del &e, 
sino que todw 10s espectdorea fuimos verdaderamente 
hnsportados a la B ~ T  cruel de la historia de InglateiTa. 
Maria Estuarao, la degraciada reina, prisionera de muchos 
**os y victima de la filema, presenbibase alli vencida per0 
no doblegda, meacla de virtudes y de sauklad por su her- 
mosura, quiSii5 mas Bvida de' ivbar a Isabel el coramn de 
Leicester que el cetra de Inglaterm. 
Y luego el trono de .la reina y si1 brillantfsima eorte pa- 

ra recibir a 10s embaja@reB de Francia, no solo el di61ogo. 
em ndmirablq, sino que cada uno de esos personajes em 
el fie1 retrato de 10s oiijinales por In fignrq 10s trajes, lw 
condecomciones de la Yarretern, y liasta 10s %e.efeaters," 
que se consprvan a h  hoi en la tori- de L6ndres, estabn 
dlf en medio de em Corte que trataba a su Soki-ana coino 
A una diosa. 

El encdeatro de las reinas enemigs en el-bosque, uno  
de 10s trozos mas notable del drama, fud soberbio; lime- 

cipio, pero el escnrnio de Isabel la ex.aapera; comienmn 
con la dignidad de reinas y vienen a terminar con una riiia 

- 

rn vez que se veian fixmte a frente. Marla implora a P pi-in- 
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REVISTA DE S B - N T I A ~ .  . - 

ban a fines de 1 -1 







tienen indice%. I 





meyko, don Rodulfo A. PlAi$, don Chrlos 6. M w t a ,  
don Amado Phis y don Juw G. Courcell Seneuil, que 
aht publiearon mas de un trahjo notabIe. 

Colabomron addemas 10s seiiores J o d  Eujetiio Vergara, 
Francisco S. A&i-Buruaga, don Salvador Sanfirentes y 
don Piego Fhrros Araiitt, que escFibi6 la cr6nica literaria 
y cienhifica, uno de 10s-mejorec; adornoa del 1reri6dlico. 

El total de tmbajos puhlicados alc'mz6 a treinta y xino; 
de ellos solo 11110 de belb Kitemturn, T e d  o X&a de. 
%lo Solitarb de Sanfuentes, 10s &mas versa-mn sobre jeo- 
lojh, htAnicfi, astronomh, economfa politim, Iejidacion, 
jeo mfia, historia, minomlojfa y jwpfia fisicid. 

&vi&, a pesar de ser auxilida- p r  el Gobierno, 8 
pesw de sus Mbiles colabomdores, solo slcanr6 a puhlicnr 
cuntro nhmeros. Con ellos se form6 nn volhmen en 49 de 
718 DAiinas, dado a luz p r  la Imprenb de E3 F e w d .  

REVISTA DEL PACIFICQ. 

nlio ile 1858 ap&eci6 el primer nhmem de ate pe- 
quincenal Zitmwb y dedi@ que, concluyd a fines 

B BU fundador y 1iriiner director don Guizlemo Blest 
Gtttn;nih, p e i a  de mnmida repubion, nyndado por don J d  

ornero propietario de In imprentjl y libreria del 
en Valpraiso, lugar donde sei public6 ql perid- 

~ . 











comunicaci6n materid que reinn todavia p a  log efec 
lferarios entre nueistras repitbliculs, Vicufia, M d e n n a  

Muy lejoe de eso. Durante la Iucha no em la plums 
deldamado escritor la polancn menos ‘poderom .de 10s 
intsreses de Chile. E1 p&kta benefici6 B m n o s  llenaa 
su nombradfa para herir a1 eiiemigo J levantar h t a  h g  

nubes la causa de su piis. Y tenernos que ahom, despuds 
del combate, las simptias por el escritor no han expri- 

. mentado menosmbo ninguno, ni entre b vencidos, ni en- 
tre 10s que ween que Chile ba turlrado el corrcierto ameri- 
can0 gravemente, con el uso que ha hecho y signe hacien’do 

ride. este ingqnio nacional de pura casta, p e d e  
aham como siernp1.e p espaciarse B SUSI anehas en 
ambiente general de 18 gran patria arnericand 

La raz6n est6 en la solidez inconmovible b la reputa- 



mientos de su alma c 
nacidas en la misma 

mente d e  la uni6n y confraternidad americirna, d d e  que 
en  1861 resurgi6 e s h  i&a con lnofiva de la invaei6n de 
-Mt?jico J anexi6n de Santo Domingo, y pc-0 despud? 
la doctrina sobre la reivindicaci6n de las dhinchasl. 

Nadie ha sentido con. mhs fqerza entre los escritare5 
Bel ITdfic?, nadie, la grandem democrAtica de la cornbi- 
nrrci6n politicn, la fratemidad .etnoMgica que le eirve de: ' 
estrechfsimo vinculo, el drtice piramidal de la empinada 
confluencia de intereaes comunes, 10s iaudales de armonia 
que de dli descienden a1 campo auton6mieo de la9 nacio- 
n a k i c k k a ~ a ~  Examinense las compilaciories im- 
presas sobre 1% m a b k  E &as. e s r i b s  congruentes que 
w h e n  p r  seprado. La gran mp%h 5 C d h t e r n i d a d  
hispno-anitx-icana vive c u e r p  y alma en IR & & Vi- 
cafiia Mwkenna, habla-poi= sn hoca, y encuentra en m& 
voz el eco m& potente de sus ensnefios generosos y d e  
sus aspimiones m h  raeonables. 
En el fondo de su naturalem moral se advertia yn 

blc movimiento de gmvitaci6n hacia 10s pro€klm rrfec 
y de ascenci6n A la altura para arnpliarlos en la esfera de 

. 

* 



xerdad, y el ewnadr6n de datos objetivos y resles que 
bmtaban de las entmiias del asunto, pya enderezar y mo- 

-titicar el estro del escritor hasta el remate de ia obm. 
El hxito de a t e  fwmidable . combate ha ,eido mny 

vario, y BUS heidsmog br ihnks  y a ~ s  estragoa griden 
mtemplarse en l a  t.rabajos del autor, desde los m h  con- 
cienmdmente concluidos hasta los mb plopeallos. 

h l q n i e r a  cree que urn obra literaria mf co&titui& 
n0 tiene fundamento dlido en 10s pedestah &l arte. Hay 
quien sostiene que esta numerosn progenie wt8 llamada A 
virir en le soledan de lrm recuerdos, y 0 encontw su ps- 
trimer d o  en law catacumbas de la bibliograffa. 

Nosotros mismoe, con, ociwi6n de S e r b  mcrito bik1.a- 
fico dd-autor, nos hemm preguntado otm vez: &ha& quh 





. 

asunto, como lrubiera sido de dewar. %do8 lo sabn:  View 

cnn 81, .agigantAhalo al apm- 9 

ummaba con In lur eldctrioa de 
:an -fantasia, p junto con todo eso eriuolvia en la atmikrfera 
, d e n t e  delasunto B log lectoras, J se infiltr&ba el Bni- 
mo de Batos BLniismo con sq modo de ser fntimo, con todo . 
c$ dentar. de su a h a .  Desde este momento el aator y el 
libro formaban una sola entidad, para 10s efectos de una . 
izqpresi6n resultante y definitiva Uno cerraba el libro, J ya 
rjuedaba pensantlo en Vicuiia Mackenna, y no sin frecuen- 
cia en cordial p d u r o s a  discusi6n con kE. 

Y el coi2z6n d e  ese autor era ancho y ben8vdo, abier- 1 

to 4 todas las impresionw generow; tan entusiasta p ~ r  
laa empresas grandes de la fuena que destruye, como por 
10s esfuerzos superiores de le menb que levantan; mdierto 
8. veces en sus sanciones justicieras, pro con el d6n nobi- 
lisimo p r  excelencia de transparentame en la @gins para 
servir de espejo 6, la yerdad, 4 travds del dter siinpBtico de 
las veleidades 15 incertidumbres m h  pedonables del cri-. 
terio humano. 

La obra de Vicuiia Bladrenna no solamente e! la que 
vemos irnpiwsa en 10s numerows libros que llevan su nom- 

- bre. at& mntenida tambi8n en las ideas y en fos'pensa- 
rnientos que e m s  libros han suscitado en la presente ge- 
nerach  chilena. gC6rno negar el amndiente irresistible , 
que el populer escritor ha ejerc'ido ctesde 1856 en el =pi- 
ritu de la suciedad de un extremo al otro de la Repfiblic@ 

' E n  el deeenrolvimiento de 16s estodiw hist6ricos, en el 
cult0 phblico de. la pstria, en el levantamiento marcial 
del pati-iotismo, en la edilidad i ensenanza popular de 
Srrqtiago, en tantas ot1~9.manifei;taciones de la Iabw pro- 
gresim del p's, se ve clam y potentemexih impreso el 
p u ~ o  del infatigable writor. 

. 

e 



Todd aab6. ’Sin &de ni 
-.omtenid0 en un tiesto; 

como un terr6n encimade mi. iQuB ideas, ami- 
Esta amplia Mvedade luz y colores se tiEe de ne 
deseiende cOmo un cendd para enrolver S e s b  
miserable. Es en vmo ya dieirnu&rmeb. La. v 
que mi n a t d a a  esth minada, dyniciada, y que ~e 

pbmx y sintiendo estoy el crujido de mi existencia q 
~ e .  dwmorona y se hunde en la eternidab” 

0 

Santiago, mero 28 de 1886. 



i: 
GABRIELA 

I 

EL BAILE. 

No de Medeliin mui 1djo8, 
De una colina a la hlda, 
Cercada de verdee kbla 
Existe una hermom cam, 
Donde una noche wrena 
Alegres jentes bailaban 
En m d i o  de la arboleda 
Bajo de la5 verdes ramat?, 
En que aluinbraban flotanta 
&Bellas y lucientes 18mparas 
Que levemente niecian 
Los dfim con sps alas. 
En el ilzul firmamento 
Tambien la luna hrillaba, 
Alumbinndo aquella fiest& 
Con su dkbil lua de platn. 
'Y entre 10s revueltoa jiros 
De la caprichma danza, . 
FtQtaba como una Sombra - 
Una bella j6ven p&lida, 
-En cuya frente lu& 
'De a d a r  una guirnalda, 
Pendiente de BUS cabellos 
Un blanco manto de @a. 

I 



. -  

En la graye eonhidanera, 
0 cumdo en v&e lijero 
Flotah caal nube b l k g  
TodM fijaban en dle 
Con avises la mirada 
Conternplando Nu bellem 
Y'arroMos pa- su gracia. 
Em Gabrielir su nombre; 

~ Y su tmje revelahe 
Qne az\ la ruyvio & hide 

Tenia un no sk qne de vaga., 
Como si ~dgumpeuamiento 
Sa aabezs cJcinam, 
0 su cowon tuviera 
Alg~ina secre@ 1 1 ~ -  . 

Mas can q k e s i o p  amarga, ~ 

Y. despt-i.m de la sonria 
Enjugtibase Q%% Ugrima. 
Suqiraba con ~;ozobra, 

-- A veces se sonreia. 





Y midntiaa se clescanmba 
De la .ajitacion del hile, 
ER dukes 7 algres plBticas 
Van P la mesa contentos, 
En $ul&5osa a l p r a  
A renovar la alegria 
an 10s humas ?el champfia. 

, 

EL ’PESTIN. 

De daqe mesa alrecledor sentda 
La comitiva de la boda es& 
&jo de una alameda perfurnah 
De naraujm cwbiertos de a&r. 

Alli w v4 n don Alvaro contento, 
I)e ranidad lienchido el coraz9n; 
Y a Gabriele agobiada de tormento, 
Perdids su cgperanzn y su ilusion. 

.. 

AI= alegre don Alvaro In  c o p  ‘ 

, Y brinda 
MiBntraa T O P  



Qui&$ juz@ qae aqusllra peeadumb 
Es de una vhien -natuid temols 
Que es b du& criiell la incertihmbre 
De una noria en la noche de su-anion. 

i a s  derepente el lhguirxo wnMo 
De una blalnda gitarra se esmchb, 
Como el em lejano de un jemido 
Errante de la noehe entrg el tumor. 

Y oculto tm un Arboi corpalento, 
Con aire, en el semblante, de dolor, 
Hai un jdven que pulsa el instrumento 
Y a an comps entona esta y c i o n :  

“El mundo es un vi1 rneroado 
“Donde se puede vender - 
“Todo hasta lo mas Bagdo, 

“P- e s p a  una-mujer. . 

“Per0 en asposa cxrmprada- 
WO se puede tener fq 
‘&Que una mujer-desgraciada 
“Si est& de otro e m o m &  
L‘Pmde ser tahm MeLn 

a ‘  

noviw lmi que hnn compido 

-I oomo ai.eate canto 
Un ray0 hubiere d o ,  . 
Que hiriem B 10s ~BROROIE 





'*Te vas a unir a un hombre con an vinede 
Que la muerte no mas desatalic; 
gas d jurar niitor D ~ i g o  hombre7 pkrfide, 
Tu labio bdltuciente menti& . 
Tu wrazon al parecer pnsfsimo, 

Por otro l:omhse se It lma,en lorn ~"nar, 
Y id en el ara jnw& hptivids 
Entregar a. tn e s v  el coraz~~! 

Tu orgulle no te deja retractar, 
Y cou ue jurmento atroz, silcdlego, 
Vas iz insnltar a Dim en el altar. 

Y ante la fuernn tu valor cej6; 
Que tu pare cruel por un vi1 c&lcu)o 
lh promesa mnldita te arranc6. 

Revelando tu sngustia y tu dolor, . 
Te in0 preces a la amilnte t6rtoIa 
Que llom viuda su perdido amor. 

LdB6as, merere perdon, lmque e m  ti 

"Cuando te rniro sieypre melanedliea 

, 
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Era el cantor.-Don Almro irritado 
h n z 4  sabre 81 una miqda b r v q  
Reconociendo n CArlos, el anaante 
A quien Gabriela enamomla adorn. . 

; 

D. ALVA. El noctumo trovador 
Que canta comb un jiIguem, 
Smestendrh c u d  caballero 
Sus wrenah de amorl 

I). CAR. dnnque n decir la verdad, 
Mi cancion es verdadern; 
(Y ojalh fitera quimers 
Por vuestrn felicidad.) , 

El que esta noche ha cantado 
Entre la nrboleda oculto 
Os rcsponde del irisulto 
Que juzgueis os ha iimgado. 

D. ALVA. El inm1cnt-e cantor 
Ha de saber pronto como 
Una mordara de plopno 
Yo le pongo a un trovdor. 

Y v e d  con diclia B U ~  

Si a p w e  tan ufano 
Con una pktula en inano 
Corno con liviann pluma. 

Porque debeis entender 
Que aquella infmante esquela 
Que rnandasteis n Gabriel% 
Yo la tengo en mi pder. 
Y ahow rnismo, sin tardanea , 

Vos me dareia de elle cuenta, 
Porque he jumdo mi, afienta 
Borrai con pronta venganm 

' 

_ _  .. - ... . - 



Y Inchando can la muerta 
Que le repar6 el destino 
Dijo a 8Arlo~ “A~esino.” 
Y qned6 exhime, inerte.. 

C&loe se ale$ de aUi 
Dicieado con triste vm 
“Gabriel2i, un crimen atroa 
Hoi me-sepra de ti.” 

V 

W XOXJA. 

Es de nocba En la celda de nn eonvento 
Ai pic! de un crucifi’o errodillada, 
Itern sabre el humdde pavimento. 
Solitaria una monja desgmciada; 
Su-pcho exbls  a veces un lamento 
Que le intemmpe la omcion sagrada 
Porqne sus ojos con tristeza-llom 
Mientras 8u5 labios balbucienbs oran 

De _la celdz 8e vB por la ventann 
A la Ius de la luna temblorosa, 
De una colina en Is atension leiam 



I 

Y alli dos aiios ha6e sk 
Cuando esta monja ent6nces se-casaba. . 

De su boda las gdas se hag bocado 
Por un sayal, remedo de un sudario; 
Su blanw cuenp de m a d  torneado 
No tiene mas adorno que un mario; 
El corazon que a un hombre habia entregado 
Se ha ofrecido por don en el santuario 
Y a1 travea de Is tow se revela 

- *., 

Que aquella monja rxi la infelir Gabiiela. 
Per0 entregada a horrible d&consuelo,- 

Por BUS tristes inemorias afliiida, 
Cuando dirije su oracion al helo 
Por el perdon de sn p d a  vida. 
Escuch en a b  noche, en su desyelo, 
Una queja tristisima perdida, 
Y 10s vientos murmuran a lo lejos 
De esta cancion 10s desmayados dejw 

&‘Ai! para que te vi idmventurdo! 
Si no puedo 11-r nunca hasta ti, 
Si un muro entre no5 se ha levantado- 
Y que nunca por mi sed saIvado, 
Mujer hennosa & p a  qud te vi? 

%i ems sa10 la sombra de un misterio 
0 la imtijen de un sueiio pan mf, 
Si del mundo no estss bajo el imperio, 
Flor del jaidin de un santo monasterio, 
Ma8 flor vedada; &para qu6 te vi8 . 

“Si has de p a d ’  t u  solitaria vida 
Entre ems m u m  encerrada asi; 
Perdida a1 mundo y a1 placer perdida, 
Cnal la violeta timida escoqdida 
Entre laa aarzas, $para qud te vi? 

“Si a1 verte y 
Si he de esperar 
Si no tienes mun 



Y mi amnto aflijido p quejnmbroso 
En el e q p ~ i o  ininenso se pedi4  
Y midntras de la noche en el. repaso 
Aquel dementwado mf jemia, 
Gabrkela, sin p e w r  en sus dolores, 
&lira eon imhjenes de amores. 
Y a1 egcuch21r aquelk voz lejans 

. Exha16 de m pecho kondo lemenrto, 
Penando trisiste en la pasion mundana 
Que viene a recordsrla a q d  mento; 

. 

coElcLusIopY. 



Como Ginta deeplata reluciente, . 
Enredada en lrus miia y el jnncal. 

Amatrando ius aguas entre flol-ep1, 
Y hay p 6 j m s  pintdoe de adores 
Que entonan cantos a su dulce iamoc 
Y hay selw y &banas de esmeraldo, 
Y brim perfumdas, y jwdines, 
Y b q u m  de naranjos y jaminas, 
Y un borizonte mul, encantador. 

Y en aquella ciudad y en aqneI vslle 
De C&los y cfabrieh no lmy memo+ - 

Que se ohid6 su desgraciada hiehrh 
AI trascurso del tiemp que ad. 

A1 mundo le ocult6 su desventurq 
Y devorsndo a solas si1 amargum 
Consnmide d e  amor por fin murid. 

Y hay en el ~ a l h  fuentes que murmwan 

Gzabriela entre el rnisterio de P convente 



EL CATOLICISMO 
EX LOS h'Z4XDOS-'uNIDOS 

I 

Y 

CllEb&l% XELIGIOSO DE LA AWkRICA DEL NO- 
, 

FO1C 

Midntms la antipa guerm contra la Iglesia catblica . 
vuelve B encendew en h n e i a  con nuero ardor, le Amd- 

comun, contra el hnico obstiLonlo que s e q o n e  & h, 

der qee desbarata sus planes por dernas conmidos, en una 
@ab% contra la Igleia Entre tanto allende el Atl 
exim una democracia mas radical, inas sincer~, sobre t 
m a  liberal que se considers harto recnrgade con la tarea 
ocupam en lm asuntos pmp@s, en la ifica hnsfor 

colremon y mistencia contra Ias nuevas crisis winles 
kmiscuirse en 10s fueros de laconciencia; una demac 
que deja libre fa la relijion completamente, m por i 

rea "Y izmion 4 la de sus suefios insewatos, contra el ftnico po- 

ciorr Q BUS instituciones, en imprimir p" es cieik fueit.. 

. 



la enseiianza su erior-y si esto se alcanha, siquierrr sea me-P 

pasadas lnchas parlmnentw.ias, habri que eatimarnos muy 
felices. Si 8e tratase en 10s Estados Uniclos de levantar. 
una Universidad cat6lica en Baltimore 6 en cualquiera otra 
cindad, 10s mismos protestantes se apreaurarian B remitir 
au sncricion %umo acontece diariamente en circunstancias 
an4logas, demostixndo asi a1 europeo sorprendido cuando 
no escandalizado, que hay un honor si y para el pais 
en favorecer In difusion de las luces. l!!?&mo Pontifice no 
hallaria en el din poder alguno en E u r o p  con el cud le 
hose dado contar con seguridad para hacer en su pi’opia 
casa lo que juzgase mejor para la Iglesia; este mismo Pa- 
pa, hari Inego un siglo, no ha tropemclo en No* Am&- 
ca con la opsicisn del gobieino. Hace Io que quiere, con- 
vocra concilios, erije nuevas sedes e ismpales, y nombra 
10s titulaiw; POE manera, que Pi0 I% puede repeti~ y ex- 
clarnar con su antecesor: “en ningnna p r t e  me considero 
mag Papa que en 10s Estdos Unidw.” En fin, si For una 
parte es jnsto suljrimir delante del cuadro que estin o b -  
ciendo tanto 10s reyes cow0 10s pueblqs de su injustifica- 
ble demencia contra la Iglesia, que sedn m u c h  las a p -  

. ftasias y mup grandes las cathtrofes en probable emtigo * de tamaiios crfmenes,.por otra, no lo es m6ma exminar, 
en vista del creciente triunfo del apostolado eatdlica en el 
nuevo mudo, la confianze y seguridad con que el ameri- 
can0 ealcula-el t iemp que le falta 4 esa misma Iglesia pa- 
ra rematar la colnpleta conversion de su-pais. 

F h i l  nos h a  continuar el anterior paralelo, pintand.0 
las tlvlbas que encnentm la Iglesia en Euro a 9 la omni- 
m d a  libertad de que goza en 10s Estados &ndos.-&Jas, 
no es tal nuestro prop6sito. Queremos emmiaar simple- 
mente el movimiento cat6lico, su marchn en el sen0 de la 
union americana, sin deducir conclusiones contra lo que 
en otras partes sucede en nuestros diu. 

diante 1- gran f e8 e s f u e m  y el tiempo invertidos en las 

~ 





distintas iobre &do de 1- modernas colonias espsilolns 
de Portugd inovidas por Is Red del om, las del No& de 
Amdrica rewnocen por orijen casi todas la ideR religbsa 
que LIS amanc6 de s o p i s ,  Ins condujo y las’watuvo en  SUE^ 
pruebas, dejando impresa fiv honda buelln en In lejislacion, 
en las costumbres p en la historia de 10s primitives emi- 
grantss. El cam& del sdjimen- politico y las ventajas m- 
merciales inherentes B la nueva pesicion de que g o m h  
fueson secundaxks para ellos, subordinhdolas, p r  lo oon- 
trario a1 empefio de asegurar tanto ra si coma para SUI 

ble corn es, sin d u b ,  elver cOmo e s a ~  miemas eectas espul- 
sadas por la pessecucion seligiosa se apksuran Bi dmtersar 
de su propio terrritorio L t d a  seck enemiga suya y wmo 
se persipen mhtuamente con implpble  Mia Efketiva- 
mente, 4 exception de 10s catdicoa, que heron las prime- 
ro8 y 10s hicm,  durante much0 tiemyo & qwieneg-onmpIe 

; 

kha 

descendientes una compketa lihertad r e comiencia. Admira- 

: 
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y de Cambrigc espiritus csformdos B indepndicntes, que 
ertraviados como otros muclios, lmbian visto en la relormn 
la emancipaciou de la conciencia, J que no eslaban dis- 
yuestos en manera alguna, B doblar la frente bajo la auto- 
cracia mucho mas dura y humillante de 10s tiranos sangui- 
narivs que fundaban la Iglesia nacional con el tc~rmento y 
10s ~iuplicios, ni tnmpoco bnjo el cayado poco pastoral ae 
BUS satelites de 10s Croinwell, Cranmer, y la Laud. 

Esta oposicion que no carecia ai de fiimeza ni  dignidad, 
llev6 impreso el sello distintivo de una secta algo de es- 
tmho,  de inezquino y exclnsivo junto con una afectacion 
fars&ica de qnerer conservar la letra de la Biblia.' p/I4nos 
les importaba discutir puntos doctrinales que abolir 10s 
vestigios de las ceremonias rornnnas conservadas por In 
Iglesin angliwna; para ellos lasxuestiones sobre la sobre- 
pelliz y le bil.rretn emn cuestiones capitales, ~n las que . 
desplegaban la ciega tenacidad del sectario y en las que 
mtentahn un aire tieso, estirado, una' inflexibilidad fan&- 
tica que 10s hacen notables entre Ias demas sectas protes- 
hntes. 

~ 

* 

! -  I 



El dnm, el frio dogmatismo calvinista hermando con 
el fondo sew 6 intratable de I 1  natmdeza mjma ha pro 

ha abierto eaamieo en 

gresarou, mandando Isabel, h dual no lea dispemba mas 
afecto, paw loa encerr6 mas de una vez en la circel-6 10s 
him niorir en el patibulo, para que de Gate modiiconuciesen E- mejor la especie de libertad otorgada por ella & BUS sub- 
ditos. Jncobo I, sucefior de Isabel, kat6 de discutir coil 

, 



Muyo desembarc6 en el cnbo Cod,' wbre-el paiinsoo de 
Plimouth, la primera colonia de puritanw compuesta de 
&en individuos entre hombres, mujems niiim. Durante 
la trave& muri6 un hombre, pepo n a c i l  un niiio, con lo 
que se mnservaba i el nfimero; circastancia n o t a b  
eon &dado par 10s g.~riadoma de la d p ,  dhpuestaa 4 
ver b wauo de la Providencia en h e  detallea mas pegue- 





religim dsssuelln en el orijen de lrrs demai 
Nuem Inglaterm €A de Bfilnsszcliusets, fun- 
ton y que merced 5 esta ciudd tuvo un 61- 

' .  
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viene toner est0 siempre presente) de dos elemratos m~m- 
plt$amente distintoe; 10s c d e s  han esbdo frecuenteerpente 
en pugna en otms partes, pro que en Amt?,rica han logrrr 
do confundime formndo entre sf una hermandad ndmira 
ble. Bef ihme a1 espfritu 4e religion J a1 espiTitn de li 
bertrtd. (2) 

Tales son 10s padres de la Nece 
quienes la Biblia, entendids A su in 
religiorso, civil y plftico; hombres 
per~,verantes que luchamn cbn obsthul 
iio, hasta triunfar de ellos; hombres iustru 
Ijai-te; y que a1 propio tiempo que sembrab 
sus campos descuajdos, fundaban esauelas 
des; hombres que no son mercaderes, 
una idea religiem y ptri6tica que 
y se consagran i cum lirla con el e 
y el preaentimiento rPe la futura 
Ids tarde diremos las medias 
10s coiidujo we mismo principi 
glorh de haber aplicado 10s pri 

* 



In Nueva Inglateim durante 10s 30 prirneros aiios; y en un 
millon de pew8 fuertes el valor de las tierras que aquellos 
cornpiwon. En el dia sus descendientes forman una. pobla- 
cion de mas de dos inillone6 de ahas ,  y 6, un nfimero igunl 
asciende el de 10s puritncm que han abandonado la Nuevn 
Inglahrra, pasnndo B 10s Estndos del Oestej- del Sud. 

Antes de exnminar e l  espiritu religioso reflejado en la 
legislacion nmeiicnna, demos una ojeada nl orfgen de la8 
dembs piincipales coloniss. Esas colonias que se extienden 
A lo largo del AtEQntico, desde el Hudson hmta las Flori- 
das, tuvieron por primitivos habitantes B unos hombres 
muy. diferentes de lths puritanos del Norte. Los hltimos 
oriundos de In raza anglo-sajona 15 hijos de la clase media. 
habian fundado su nueva patria, 4 su propia imAgen, con la 
sencillez de siis costumbres, 1s igualdad de los dermhos y 
de las clwes J hs fonnas de un gobiei-no pnmmente demo- 
cdtico. h d e w s  colonias, por lo contmi-io, de or1;en 
mas exclusivatneute nomando y aristocrhtico, se g#o&- 
ban de cierta saperioridd inteleotual, de mcitnientf y de 
wrActes, y lidiiap conservado en el mevo mundo euanclo 
no dekrtninados privilegbs, p r  lo menos Ena costumbres 
y el wpiritn caballeresco de la madre patria. Doeaos de 
gi-nndes territories y rodendm de multitud de esclnvos, 
ejerciaa sabre 10s pqueiios propietarios un influjo recono- 
cido, y encontmbnn en sus filas la direccion de la corn pd- 
hliba. 

El tiemp, lr fusion de todas las Golonias en un go-- 
bieriio fedeial y democrZLtico p IA reciente abolicion de la 
ednvitud, no han l’odido boriar Bun lau diferencias de 
odgen que median entre 10s c a w m  del medio dia y 10s 
toscos plebeyola, del Norte, entre lw descendienkes cie la 
w z a  victoriow y 10s de la ram vencida. E&as antipatfas 
aiiejas remimadas por nuevos odios y ieciprocos agraviopi 
subsisten nun mas poderosos, si cabs, y 6e traducen eu la 
p a n  querella entre el Norte y el Sur; y puede bien sum- 
der que en una crisis social produzca un pligro gravfsimo 
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bomo €mba&&&s de mi v i b  mid y pliti 
&a se atreveiia poner en d d a ,  que ei 8. 
de otras revoluciones, llegase-una ft5 &stbbn .de la de em. 

I pueblo, 6 refugiarse a SUB puertas, 6 4 SUB hogoies, em fB 
. pod& enoontrar opositoms, la contrdicci6n y a m  el d w  

tiei-ro; per0 nunc8 la indiferencia, esta letalrgfa wpixitud, 
In p r  de todas Ins enfermedades del dmn, puekto quer 
apoya en ella h a t 8  el deseo de vivid Luego, si esos mk- 
moe hombreq merced 4-impulsos mas justos, mas gene- 
PMOS m nbstieiien de *torbar la prdicacion de una fe? 
religiosa cud uiem p o  es de presumir que g~-acias 6 la 
libertitd, aque B a de e w z e e a d a s  que time mayom dere- 
chos de ser meido, corn0 I R  verddera, ganarti p p y o  A  SO 
el ternen6 que el derwho de la h e m  le him perder e que 
acakd  tal vez p r  triiunfar? Puw hien, dtib eg la i tua- 
cion, dsta la histooritr del catolicismo.en dmnkiictl. Poesto 

oreyentes, arzdwtondo de vcz en auando una 6 otra a h a  
ti la epidemin del mmsmo, y esnternph B las mas posei- 
das de eue frio 1ebl del que andie vuelve, wcipiitawe IRS 
tirnmamente en ta cima de  ai decrepitul ~a Itzgar ‘dc 
esto, el catolieismo ha dado aon pueblo profimdarnente re 
ligioso, p lo que es mas con un pueblo cristitmo. 

El protmtantisrno no es mas gae una rama cortadb d6 
la vieja encina catblica, h b i 6  la vidn 6 una dohEe fuema 
6 In fuerzn positiva y 4 la fuena negativa. La fuema n e  
gativa 6 proteslante perteneziia en parte 4 ks pasionel 
humanas, autores de esta gran revoIucion y en parte tam- 
bien, dig&moialo con &m&M, prque  es cierto, 6 10s - abusos y dedrdenes que aflijian 4 la Iglesia. La fiierm 
positEva cormspondia 6 las verdades cat6licas conseiradas 
por 10s rebeldes, log coales no pretendian llamwse innova- 

- 
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dorm sin0 reformmhres. Este fu8 para d h s  el principio 
vital, la mzon de su duracinn, como la &.via que por mu- 
aha tiemps eonmva las m~ sepadae del konco. Una 
ley 16jim t&ia neoesariamente 9% hac& dwhar la her- 
za negativa del prohtantisrno, oon las mum que le he- 
biim dado orfgen, eon las psionem calmadas y la enmienda 
de 10s abnws. Y en lo resente, la d o m  no cceria mas 

nna relijion, mediaate 10s principios de fd eristiana toma- 
dos del catolicismo; pro  relijian enfema, en Tierdad, 1Bn- 
pi& y que consume 1entme~t.c loa ra tm de 8u primitiva 
existencirt 

Ahor-w bien; k Iglesin mt6lica RB k1Ia en el A i a  wbca- 
dw ~~~~~~ de esh fa= caistimo del pueblo americano. El 

’ . 
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- que UQ me-0 muerdo R istbico, si ann no yemawime 
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desperkado por 1s huells perdurable de ciertos .serm que 
jnmh se olvidan. 

La historia de Guillermn, mi pobre amigo, inerece 10s 

oces mkg pnms del 
san@-h llev6 R In 





y yad? bsmayado entre un mqton-ae eaaveres, cwn& .F' * 'j 
-1as mujeres-indijenas atraidas por 10s ~ e o e  d e  viatoria, lle- 

ban en confum trope1 B calebrnr eI tijunfo. La hcrmosn 2 

!%olda., hija del ciyique Pumaquen, jefe de la tribu; se 
detuvo temblorosa ante el ensan rentado rogtro de Gui- 
~eirno y axclam6 con ternura: /&ti k o s o  mdachor  
w e c e  .ai&- y le susyendi6 con esfuerm en sus bmxos, 
~bustos p r  el constante ejercicio corporal, y le llev6 
dondo no nlctznzaba la barbBrie BmacRua, y donde wlo im- 
permin Dim en la ma'estd grandiwa d0 la natural- 
virjen, y la mujer, wnio L jel tutelar, abnegada y m01'06a, 

-pr&iga de cuidndss y cons6 rada d cnlto que mermen la 
juventud, la bellem y el in 7 ortonicu: llev6 a1 enferrno b SLC 
propio hogar, prometi& mdicinxrle por SEI misrna mane 
y sanmIe, jur6 ante el cielo y su concieneia an-ancar tan 
atiac~va pres5 la la muerte y entregrla pura y f r a  
. tdas Ins delicias de la vida! 

vel6 desde entorices B su lado con incamable afm: drr- 
rante marenta dias, desoyendo 10s coiwejas de Punaaquen 

ue,--t&,msw de &cto m6nl profundo que eI de la cmi- 
%zcl,-inshba la YamIda B menw craidado y h recomenda- 
ba mayor respeto p r  las iderrs y piwcupaciones de su 
ram, oyendo 410 la voz de su coraz6n, inesi~tiblemmte. 
atraido B a uel jdven que signihaba B siis ojos un elegido 

chad0 en sus hanos, ofrei6ndole cmno iemio si deanzrr- 
ba B devolverle la sahd J la alegrla, fiery constafite en SU 
obra, la hemosa india despreciaba a1 novio, designado p r  
su padre, valiente y noble descendiente de un cacique ueci- 
no, y a610 pensaba cuhnto sufriria su pobre amigo, cuLnto 
mei-ecfa por su i-ostro y su bondad foda clase de akncio- 
nes y cufLnC0 le cornpro-meterian ilquellos cuidado-ue 
B la mujer 5610 pecten ptlgazse con amor. 
Su primera mejoria le di6 el necesario conocimiento para. 

- 

de la Proric 1 encia, pues le entregaba agonimnte y desdi- 

- 
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m s e  con fixxueiieia entre 10s j6ven 
y agm&&hta, miidas que revelab 
bles y profu.ndors, idens que repro 
Nos caract6res: edncado el uno en el 
ciuilizaci6n, inflnencia de 10s solos 
el otro, estimulado por la mil hecio 
pmgrmish, y Ilamado por su cupa 4 
de halagiieiio y sed'uctm el prvenir 
p4tria. 

Yacoldn no em, sin embargo, eI tip de I: arauwalia in- 
conseiente, ipornnte p de costumbi-es sdvsjeg: era la CQ& 

binaci6n feliz de h e  cualiddea de la raza blanca y de h 

b 
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era vez .(in la caba- 

pen.  
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-Ah! He amas, sublime Yacoldd pregunt6 Guillermo. 
-Tuyo es mi coraz6ii, tuya es mi vi&. Tii la pidea nho- 

rq talvez iuuy pronto ‘exigird yo In tuya. 
La noche ern oscura, pero Irs lucidmagas que alfoni- 

bra6 el suelo de ems bosqnes, pmwian haber recibido el 
resplandor de las estrelhe ocultas e& el cielo, iluminahn 
la selvs coil tdnue claridarl y liachii digno de loa aman- 





piarmfa tener coin0 ellas exhuberamia etehtr de juventud 
y poesfa; Gidlermo, delirante, h la influencia de aquel 
conzdn vivia en el voluptuow y gmtisima abandono del 
sultan ndormecido en lecho de azaliares. Como quien mim- 
ra a1 id, y cegad3 por su brillo fijara en Ol efeiaamente 
In  pupila, mi Guillermo 88 extasiaba en la conternplaci6n 
constante de la divim Yamlda que le enwndia el alma y 
se adueiiaba de ella: era feliE, dichogo C O ~ O  sabeii sexlo 10s 
ibogeles del cielo y 10s amantes fieles de la tierm. Quk 
guardaba el prvmir! Guillermo no lo sabia ni yensaba en 
ello; Yaeolda, pre-iisoi-a y torturada por el recuedo de su 
padm y lag pribcticas de la tribu, conteqplhba mcuro p r -  

*xenir que no niostraba 4 su amante: liabia tenirlo audaci! 
ra abandonar la paterna mbmk por el amor de un ex- 

tranjero y tendria- tambien valor para asegurarsa eterna- 
ente el amor ue le coshba t in  car0 sacrificio. 
Una tarde, ii l a  hora vespertina, 

emente en el Iioinbi- de 'Gnilleimo; 1 
@s de gemir p r  vez primela en 

-Prmiento la venpnm y-el cnstjgo que merezco; d e ~ t a s  
- I$x-as mi pndve me busoath en Ias selvas, ae 

iumeixkos servidore8,la fmga no es p ' U s , -  
- 

_ .  



de si1 elocuencia. 

LevantQronss con proiitiitud y diriji6roose ii una fuente 
cercana en que el q u a  se ofreein piirlsima a In oornbrn de 
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6 Parkenos oportnno cnnsig& en esta adverhncia d u- 
5 nas observacienes sobre e1 verdrwlero’m%udo que de e, 

seguirse en la ensefinea de la Jeografh, tan dwuidada 
hoy en nuestras ewuelas y colegioa, no obstante 1023 ps i -  
tivos pmgrews que, bajo otros respeettos, h e  la imtruc- 
cion primaria entre nmtros. 

Ante todo, la Jeografii tiene por objeto dar una idea 
l e  la euperficie terrestre, haciendo redtar, p r  me& de 
esta nocion, el cuadro animado del mundo exterior y el 
&den que en 81 reina, para ofi-ewr 8. la &viclaim@nricion 
del niao el especthculo mamvilloso de la orescion entem. . 

El principal deber del maestro consiste en despertar la 
cnriotidad del alumno, p r  el inbi4s que en si. mismo 
presenbn 10s conocimientos jeogi$6cos, procediendo de 
lo particular 4 Io general, de lo mas inmediato 4 lo IIULS - lejano, del pais en que se vive A 10s de& pueblos y na- 
:iones qiw cornponen el Uiiiuerso; porque lo particular 
=ije un esfuerzo mas simple de la memoria, lo que eatti- 
nas cexa nos atme mas fAci1rnent.e que lo que se enmien- 
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lacion. 
Alguien ha diiho que el am&' de pat& ea mhno d 

amrs de madre, p noaotioB agregarewogqne e& amor. no 
es puramente idexi, sin0 que se ndhiere 4 10s objetos ma- 
terinles, cuando ellos ewcm hechols memornbIea, her6ioas 
hazagas 6 grandes ncontecirnientoa nhlcionaks. ,Ese senti- 
miento eschtuiro y .delicado hace p e  nm inclinernos con 
respeto ante la Pirhmide de N a p ,  que conservegloB.eomo 
una mliquin la Cam en que se pxacLV116 Ia Independen- 
cia, y que se levnnten sfmbolds kist6rieos en b s  cam 
glonms donde triunhron nuestras armas 

utlto de vista, eonserw y gro- 
do a1 rededor de 

. 

dicciones a p e n t e s  y de mxrav31akw amoniaec 
No despierta gepramente en el alumiio el m i p o  ink- 

r6s el estud?? de Ea Jeogmffa, en bdas  itis prtsa 6 en 
todos 10s p h  que comprende, p e s  h i  rawnes akndi- 
bles eatablecer diferencias d respecto, y m jw to  
tener as en aueuh. 

ZO primem que deb  csonocer un sjentino es su pro- 
pi0 pfs, y, despnes de 81, d mntinente de qne eee $S 
forma parte, est0 es, la Atncsrica, con la cud conetitaye 
un S d O  siatemn jcog&fi.eo y tiene ~stricbas rehiones de 
sociabilidad p civilimcion. Fuera del wntinente amcrica- 
no, el estudio de Is Jeografia de Eump es el que des- 



europea y las costumbres de 10s pueblos cristianos. 
En un metodo verdaderamente prugesivo de la ense- 

fianaa de la Jeogegmfh, ha de seguirse e1 6rden que indie;i- 
mos, consultiinndo el inter& y la converiiencia en la adqui- 
sicion de 10s conocimientos positivos que esa cieiicia 
abnrca. 

Desgi-acindnmeute p x a  nosotTos, la ensezanza de la 
Jeografia en nuestms establecimieibs de education, est& 
reducida B una nomenclatura estdril, i un hacinamiento 
d e  notnbms que Is inelnoria mas feliz ho p e d e  retener, 
porque se presentan desprovistos de todo atractivo ptra 
la irnajinacion, y de tocla nocion sustnncial qnc les dd 
arrai4o en el entendimiento. De alii In necesidad que se 
siente'de seaccionar contra 10s mPtodos actualea que qui- 
tan RU verddera importancia B 10s eskudios jeogrkficos, 
rclegdndolos i la illtima categorfa en la ensefianm de 10s 
rnmos liteiwios. 

Parla todm 10s grades del estudio de la Jeografh,, dice 
Bain, Ia p.oe.icion local, la forma y el tamafio de 10s paises, 

-deben aprenrlerse pos uh esfuesm distinto de Ia inelnoria, 
.y el tntendiinientu debe retcnerles corn0 hechos visibles, 
fundados en el estndio del mnpa 6 del relieve. Ksta impre- 
sion puede wr fhorecida y wonfirma& per todos 10s de- 
talles de causa y de cfeeto, J' por 10s de 18s relaciones m6- 
tuas entre 10s diverma pa&; pem estos deLz1les no deben 
dars6 hasta que 10s distipulos hayan grabndo bien en BLI 
entendimiento el 6rden en que 10s p&es esthi representa- 
dos en el map. Cualquier cosa que am lo que se quiera 
ensefiar, exlste ana regln que no debe nunca perderse de 
vista: es separar cada hecho de sa rrazon J describir pi- 
mer0 nquel, para haccrle comprender y retener como tal. 
Esta regla se nplica a1 estudio L a  vasto de 10s concep€oB 
jeogrsrficos: se presetita primer0 la suyerficie como un he- 
cho, I R ~ O  se-la considem b a j ~  el punto de vi& de l a ~  nu- ; 





mtiigua y maderna, p m  darw cuenta de su vi& y de YUS 

hechos. 
Lou textos y 10s map= mn 10s eIernenbs indiIipEensddes 

en que se basa Ir enselinnxa de -le mmo, y ellos inff y e n  
direct mente en su adelmto G n t m m  h s  textos que se 
escrihn wbiv la materia, deben mr elaroe rnetdclic~ y 
compmmivos, evitnndo remtqprlm, coma suele suceder, 
de una gran mma de deta1le.s que la memoria anas feliz no 
podria reteaar, y p r  cuya circunstancia BLI estudio rechm 
mayor tiempo que el rue se p u d e  consa,y-ar b 18 Jeopa- 

T a m p o  deben ser' Im texh-de tal manera cornpen- 
diados qae no presenten sin6 U ~ A  scca y Arida nomencla- 
tura, p q u e  no daxi una idea cornpleta de la mrterh; 
y el alnmm mas lahriom no sacarilt provecho dguno de 
su esttidio. 

Coiiviene que el de;iunndlo de Ius textos sen dekmina- 
do en 6rden a1 inter& que h a p  en conocer eiertas coinar- 
cas 6 &a, midiendo, s e e n  &e criferio, su esknsion. 
Asi, jeogmffa del I d s  de nnestro iiwimiento debe 
abnndar, en detslles p i q u e  damm 1~a,ticulsr importancia y 
sinhursl. inter& d pueblo 6 nacion de nueats  afeocioncs, 
fuem de la utilidad incuestionable que tiene ptrm nwtlros 

- 
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- fia, desatendiendo e 7 que simulthneamente se lmce de 
t' o h s  asignaturas. 

~ 





I 



1 

.- 
I -  
. .. 

. .  

isentimiento y radn! Dualismo ang~3t0, 
Gloria y dolor del hombre, 
Si sois verdad, p r  quk luchar criiebs 
hienti* 15 liumaniiiad vag" prdida, 

- 

NBufixga en 10s oceRnos de la vi+? 

$To bay m h  allti en el rnundo, 
'pras h piisi6n que la inirada a b m d  
Y el vuelo del espiritp gdetiene 
El horizonte que la ciencia marcd 

' &Lo bello no es verditdl A w  el Arte? 
Que ere6 el sentifniento del p e t 4  
Es un ensueiio de la mente inquieta? 

h 1 ) i - a  el cerebro y hasfa el cielo llega, 
)Sera quid  eiigztiom 
rrausformacih de la materia.cisgd - 

Atributo del Atorno que g i l d  
Y -el Dios, del allma nnlielo, 

2Tl. na ilusi6n &l miserable cuelo? 

/ 

La idea que a r d o m  - 
- 

iVirtud, justicid ta&bh   ma ti^, 

. 

. .  
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-jSentimieptos puri+hq que d alma . 
Sois corona de glorh! 
Verdad, justicia, impiraci6n perpetua , 
Que no cabe en la forma tratisitoria! 
1Qud de vosotrqa fuera 
Sin el Arte que a1 hombre diviniza9 

L?? 4 sa i d n  que todo ,lo a n d i d  
ud decirm supiem . 

La ciencia intenta wnmr el cielo 
Y la nnidad deacubre de las fueme; 
Pero mira d I i  miamo el sentimiento, k ve 10s muridos, que en RU marcha eterno 
Una suprema voluntad gobierna! 

La mdn, qwiso penetrar a1 hombre 
Y 8610 hk16 un eerebro; 
Pero el Arte ha enwntmdo.la conoiencia, 
iY ha visto 4 Dim, alIi,,donde no alcrrnza 
El severo rigor de la balanza! 

iNo! In0 es una ilusi6n! itlo e$ un deliria 
El ideal supremo 
Que 4 la m b  noble aspiradbn responde! 
iNo puede sei. mentira 
La v%6n inmortal que el alum esconde! 

La fiem en su gnnrida - 
Es feliz y perfectn 
Por la gruta 6 el bosque  rote&%^; 
El Aguila que sule\  
A laa regiona.de la 

De la attwz$n que su dominio esbech%. 

rdn nnbe, 
. . Los hierins no rgpec Y a 

\ 
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Elemental, no exsish 
De le severa ley la i m b n  triete. 

i,Por qiid ai hombre no llega 
Esa arrnonia que el i w c t o  almnze? 
APirr qud esperar, si es vana la espmnza? 
6Por qud el ideal, si  la r a d n  lo niega) 
iNo! in0 eg una ilusi6n, no ea un delkio 
La snntidad del bien! iluz escondida 
De la ooncienda, humana en el misterio! 
Hay algo m L  que el &torno y la. ftierza, 
Hay a l p  m h  que mol- podemma 
Sometidas del nhmem a1 imperio! 

Del fondo de mi pecho un eco ardienk 
A1 Iabio Ilega que mi voz inflama 

. jh bello, lo sublime, no material 
IN0 e6 material el s6r que 10 proclamal 

. 

El canto podarom de Bethoiren, 
El pincel de Rafael, de Dante el verso, 
Todo em e3 inmortal, todo ea divino, 
Como es lua tmsforrnda el universe! 

&LIB sabe de eplh la r d n ?  ,Qud-sabe 
La cieocia atea que bonar gretende 
TAa virtud y loria de le tiermy 

Snbe 61 cdiver  qrie Ir Cumba encierra! 
La que sobre e f secret0 de la vidn 

IV 



El 4enio 10s admira 
Y a usta A ellos la inspirada l i q  
EI tom0 penmnte 8e amqniza, 
Y raro encanto sa existir heehizs, 
E5 del arp de Dim sagrada nota 
Que en el misteria de lw mundm brok 

Cumdo en ]as horae de eilencio p alma, 
Vag0 ideal que en la raz6n no =be, 
Que ~ v e  presiente, pro no =be, . 
Can mreto anhetar aepira el alma, 
Gmvittrc;i6n snblimel A cuyo influjo 

h a  mundos del espfriku se rigen; . 

ESQ es lo que sentimoa 

, 

’ Cads~ia de armonfa e vincula 
8 1 ~ 1 ~ r  cmdo $ iu ee T a t e  origen. 

. I  

Cuando en la edad yrimera 
El hombre de 1as selras 
Su vida con el brut0 confundfa 
Y el domini0 del suelo d i d f a ,  
De $11 cerebro apenaa - 
El ray0 de la idea 
Vagaba oscnro a1 labio balbuoiAta, 
Y preao en lae d e n a s  , 



Y 10s tiempos pasaron 
E n  sii eternal amino, 
Y Ias formas cambiarb . 
Bnjo el imperio del cincel divino. 

Hash que a1 fin la llama credora 
Que a1 planeta circundq 
Ilumin6 le noche de SI mente 
corn0 la luz de la primem aumm, 
81.16 su fw a! cielo, 
Que un reflejo inmioh1 trmsfigurdh, . 
Y d la h6v& inrneim 
Demand6 su misterio, 
La frente dtiva, la inirada intenw 
Y con grit0 ein nombre: 
--jHay ne Bios! exclm6; y quella bora 
h horn sqpdta rut5 del primer hotnk.  

El frio escepticisrno 
Alm su estdril mam, 



j ,  

80 volvkrsrn 10s dfw 
De que1 ser de ha c~elvas brimitivo, 
Para c u p  existir fuera h b n t e  
La tiem fecundan&. 
El hombre ya no vive de materia: 
iVive de Is verdad! Su alma, tocstda 
Por el fuego divino, 
Prem no puede m-r de muette incierts; - 
imene ante SI la inmensidad abierta! 
iAllf sw aspiraci6n su destino! 

- 

jArtist;as, meenlutes de 10 bsllo! 
Vueetra 1 i i6n  mbre In tiem es sank 
Dim BS del Arte la sublime iden: 
jQue su revelaci6n el Arte sea! 

Snpmm lua increada, 
Ai6strc de 10s mundoa!  YO te invoco! 
Hacia 1% h u m d a d  tu m o  extiende, ir y n m  o de tu lIann~ 
En lm $&uw de mi patria enciende! 



€CEZVISTA DE 

REVISTA DE SUD AMl%tICA 

ANALEO DE u WCIEDAD*AYIIGOS' m ~b ILUST~~~CIOOEI. 
A p e c i 6  el primer ntimero de est& peri6dico quincenal 

literasio y ai&tifico, el 10 de noviembre de 1860 para ir a 
terminar el 16 de ab14 de 1863. 

FnB fundadado p r  la Sociedd de Amigos de la Ilus- 
tracion con el aaxilio del GQ~~ETIIO, para que siryiera, co- 
mo Io deck en su prospecto, de mcopiladar de SUB anales, 
y h e m  el 6rgano de eta falanje de obreros qiie, d e  un 
estremo a olro del continente, trahaja por et mejoramientb 
social 9 ansh For darse una 1itemtiai.a propia, as! comd 
SUB prolenitores supieron dam tiiw patria feliz e indepen- 
diente. 

' 

, 
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Francisco Bilbao, J. J. Bnmer, Ricardci J. Bustamante, 
Manuel Antonio y Manuel Guillermo C~rnlORa,, h € o n i o  
Cleret, Guillermo E. Cox, Hemelio Fajaido, fdanuel Sa- 
lustio Fernandez, Pi0 Fernandez, Francisco Fonck, Gui- . 
llermo Rick, Juana Manuda Gorriti, Juan Marfa Gutie- 
rrez, Ramon L. IrmAzabal, Mercecles Xarin del Solar, Jo-  
SC del Pilar Medina, Manuel B-Piquel, Felipe Holing Juan 
Ramon Muiioz, Rosario Orrego de Urih, Ramon Ocamp, 
Rioardo Palma, Marisno Paz Soldan, Vicente G. Qnezada, 
Luis Rodriguez V., Fernando Urfiw Garfias, Joaquin Vi- 
Uaiino, Diego Barros Alma, Eusebio Lillo, Adolfo Iba- 
fiez, Marcia1 Hartinez, Mae1 Minvielle, Eznilio Sotoma- 
yor, Francisco Vidal Gormaz, Benjamin Vicuiia S&r, 
Bernabd Cbacon, Jacinto Chacon, David Trunbutl, Fdlix. 
Frias, Francisco de Paula Tafor6, Florid09 Rojm, Zoro- 
babel Rodriguez, Adriano Blancliet, y muchs  otros que 
seria demasiado largo enumerur. 

A principios de 1863 con motivo de la dimlucion de la 
Sociedad Amigos de la Xlustmcion, ce.4 la publicacion de 
la Reviata, no sin haber contribuido poderosamente A dar 
cansistencia y vida propia a la litemtue nacional. 

De 12 entregas se cornpone cada tomo, menos el ftltimo 
que sac6 11. 

Las 77 entregas que sac6 esh Revista est@ reprtidas 
en 4 tomos. 

El primeiw tiene de 779 p&iim y se cornuplet6 en abriI 
de 1861. Contiene 106 piezas diversaa sobre historia, pee- - 
sia, literatura y ciencias. LIS cr6nicas quincerrales fueron 
escritas por don Manuel Guillermo Carmona. 

El segundo con 800 piijinas y completado en 1861, con- 
tiene 80 pie=. Las cr6nicas fueron escritas por don Juan 
Ramon Mun'oz. 

El. teFcero de 568 pLjinae completado.er+J de. 1-862 
ntiene 92 piezas: RUB cr6nicag ]as escribi6 el notable Ii- 

, 

eriuulo don Ricardo Palma. 



REVISTA MIINERA Y METALURTICA DE 6 0 -  
PIAPO, CHILE Y SVD-AMEfiICh 

rrincipi6 &she peribdkliccp mensual y cfentlfica el €? de 
le sapsto de 1860, Qtwinando al pmcer en enero del afio 
signiente. 
La pubiicncion de est Mieo, qae coincide, p.Aeios 

leeiflo asi, con le ins n del Cdejio de mineria de 
Copiapd, tuvo gor objeto propender al desarrollo de 10s e$- 
tudios mnineral6jicos y dar a cono~er y populasizar en Chi- 
le 10s prodimientoe euimpeos, para el  lahreo de minas 
y beneficioa de 108 metales. 

Fa4 su fuundndor director don Benjamin Lenoir, fran- 
d s  establecido en %pia$ dede  &tias cutras, j aond;e Labia 
conkmido mntrirnclnis. 

Se eontaron entre 10s ooltlhmdorei a 1x5 wi~ores Ignrcio 
Domeyko, Armando Pisii~, Eujenio Croy, E3enaardino Vila, 
&muel Gar&, CBrlos I. hublette, C&rloe Achsemos, 
director de 1% mitins de carbon de piedra de Coronel y 
varios injeniema chilennos y eshnjem residerates en Chik. 

Debicto tcalvez er Ea pea doncion del. peri&im las tra- 
bajm fuemii yoco numerow y de escm jnterb. TQ~O se 
reduce a iinos cuantos, pequefios Rrticulos ~ Q ~ X Y  jeolojh y 
1% leyes que en em & p e a  rejian In mineria en Chile. 

Los nGmeros piiblicndoa fuerun seis, cad* uno de cuatro 
pAjians en folio, iInplWQS p r  18 Impmta dd IwpareiaZ. 

- 

, 

REVISTA ILUSTRADk 
- 

El 15 de jtinio de 1865 se did a 10s en Santiago e1 pri- 
mer tilimero de este peri6dico qniiicenal J litenrio qne ter- 
inin6 el 1 . O  de setiembre del mismo aiio. , 



Ciucbaga, Pedio Lucio Cuadra, Isidom Errkurie, hIa&l 
GonzaleP;, Benjamin Gaete, Vicente Grez, Herm6jencs Iri- 

Pedro Moncayo, Adolfo Murillo, JOEB Pardo, Vicente 3%; 
yes, Demetrio Rodriguez Pefia, Joii uin Santa Cruz, Josh 
Antonio S~ffia, Adolfo Valderram, bridlogo Varos, Ben- 
jamin Vicutia Mackennil y Manuel ViElamil. 

Cada nbmero constah de dim y seis pit'inaa a dos co- 
hmnas, adornadas eon retratos. y vistas !itogmfiadas de 
inter& para 10s lectores y cuyo nfimero alcanz6 a veintiu- 
no. Entre 10s retratos SB contaron 10s de Abdmm Lincoln, 
Jot& Mig.31 Infante, Bartolomd >litre, Pedro Fdlix Picu- 
fia, Antonio Vams, Fedeiico ,JhrAmriz, Senera1 San Mar- 
tin, Manuel Antonio Math, Joaquin h m i n  Gandarillas y 
rarios otros. Recibian ademas, 10s suscritores, cada me5, 
una pieza de rndsica de comlmitorea nacionales, o trozos 
selectos de las composicionea inas- aylaudidrs J' recientes 
de maestros europeos. A 10s nhmeros que no ibaii acom- 
paiidos de iezas musicales se 1es rgregaban patrones de 
mdas que Leran de utilidad a la lmrte felnenina de 10s 
suscritores. 
En Ia corta vidn de1 peri6dico se yublicnron sesenta y 

ties piezas diveixast caarenta y tr& en pima y veinte en 
versos. ]4as cr6nica qiiincenales qae se p u b h b a n  a fin de 
cada nfi.mero. 1z-u escribi6 don Francisco Gandarillas. La 
susclicion impoi-tabn tres p o s  por triniestre. 

El totaI de nfimeros dados a luz hUB de seis, que fo-rman 
un mlhmen en, 4'2 de 106 phjinas, impreso por la 1,laflreeSta 
de la Sooci&d. 

.El 15 de eetiembre Bel mismo afiio de 1865 1 0  
, 4. . 

. 





publicado en isSS af red&tado. por & Lt+i Ro- 
man y don &Muel Goncha. - 

FutS el rcdactor fundador y edit 
vista don Em-iqme Blondel, con h 
Bores Fmncixo &iris de la Pefiia, 
que Goquel, Juan EsteT-an Guesr 
rim otros. 

- 
REVI8TA MILLTAR, * 





REVISTA AGRfCOLA.. 

Prinqipi6 &a periddim q d c e n a l  e ilustrado qhe m- 
. public6 en Santiago, el 15 de octubre de 1869, y terminb. 

_A lo que wrece an el mismo mesdel aiio siguiente. 
FuB funddo para servir 10s intereses a g r h l w  de la rep&- 

blica, estudiaudo Lori cultivos y medio de mejomlos, 10s ips- 
tramentoe agricolas, y la quiinica aplicada a la bgriculttira, 

Su redactor en jefe, fundmior y editor lo fud don CBrlos 
Oueto Guzman con la coliboracion de vMae personas in- 
teresadas por Jos adelantos de lo que constituye una de laa. 
grincipales fuentes de riqueza del pais. 

&ta peri6dko que satidzo una verdildera- necesihl,. 
contiene inuchos trabajos sobre economia rural, vinicultura,. 
apicultum alhricultura, mqqttinasia agricola, arquitectura 
pura1 etc., su inimero ascendi6 mas (1 nienm it tloscientos. 

€os nfimeros yublicados, segun nuesbs datop, fuemn 

fomo en 80 de 389 pijinas ilustmdns coil grabados rimer- e ma- 
veinticinco. h veinticuntro primeros formah el 

quimrin agricola, planta etc. El primer nhinm-0 del segun- 
do tomo se public6 el 15 de octubre de 1870; y todas fue- 
ron impresas por la finprmta Chilerso de propiedad de do& 
Miguel Herrera. 

* 

REYISTA CIENTfFICA LI 

, El 2 de setiemhre de 1571 fie di6 a luz en la Serena el: 
primer nfimero de este periMico cimt$co indwfriol y I&- 
mtk, que concliip6 P I  28 de octubre del mismo aiio. . 

funda& por el pofemr del Liceo de la hrena  do& 
Enrique Blondcl, que fur! 8: principal redactor y’editor.. 

Entre Ins ralaboradores figurnn don Emilio Vieyteg, dop 
Juan E. Guerw y algunos otms j6venes qtudiantes y pro- 
fewres del mismo lict-0. 

Carla ndmero del periddico constaba de doce p$ina m 
c y -  

* 

4? + dos columnas, y su suscricion iinpol% 
trFBoa nl mes, dos pesos por trimestre @O*r 
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DON BENJAMIN YICURA MACKENNA. 

No pmhndo hacer un atudio cientdfico sobre la fdtima 
enfemedad del &ior TJieufia Mackmntt. 

Serfa inoficicwso, y expuesto S provwr  pldmicm que, 
detp-aciraditm.ente, no conducirim 4 rwoltads pr&tim d: 
guno. Voy A &,isfacer, comm testigo intirno de una triste 
mens, la anbelante curiosidad que ann vive gendiente de 
a uet g r a d e  hombre, y que qniere saber, detalle pop de. 
&e, cbmo fueron s w  61timos iastantes. IInteraa tanto Q 
iodo chileuo le que coop1 kl PB relaeiona? %' ic6rno no dewar 
conmer has@ en sns poatrei-as peripacias la b a t a h  que 
libr6 la materia para apagar aquella actividad sin ejemplo, 
aquelh imaginaci6n sin sbgunda? 

%r lo dem&? es hasto triste mi papel. No vengo B sei- 
el cronista de bs glorias de ese hombre, sin0 el cronista . 
de SII iiltima hora, es decir'de la debilidad y de la mndez 
que engendr6 en 61 la w m i e  de la muerte. Fui si1 corn- 
-wen> en d momento Bn qae su pderosa inteligencia y 
sn c o r d n  pobilfsimo se desplomahn para. no levaqtarse 
jam&, roto ya el vas0 $e arcilla qtmhabfa albergado B 
ambos en la pel'egri1jaci6n de la vida. 

No vi levaatam esa columna gmnde, sin0 que la vi 
caer, y todo lo que es ruina, impsesiona tristfsimamente a1 
coraz6n. 

Fui tambi&, idem& de testigo, el mddico de horn 



i 



DON BEB 

por la mdicina m& elemental en esta dase de enLr 
&des, encontrd una gran cantidrsd de albhmina y d o  un 
ligero indicio de adcar. 

D e d e  ese instante, pam mi, el pron6stieo fuk de lo m b  
grave, d insinud & la familia la conveniencia de -dar 
a1 enfermo, Io 

En el corazbu se notaba un desdoblamiento de lw mi- 
dos en la punk, y c4e p d u c i a  nq sonido eemejante a1 ga- 
lope lejano de un caballo. 

La noche de ese d h  fud relativamente buena, aunque 
en las primeras horas estuvo nn tanto nemioso. El domin- 
go, cumdo lo fui A sahdar ii la e a r n  10 not4 m$s conten- 
to v mimado. 

bepub de hnaber recibido una ablucibn Srh, him d- 
p o s  ejercicicrs de gimniistica de sala ra favorear la 

de la hacienda 

era vacitante. AI dirigirse al comedor, 
media, se tom6 del bmm de uno de WPI 
dijo: "Apoye 4 wte anciaax tal 've$ DO 
otra vez." (Era Cste e) rqentwiento del 

AImorz6 baetante bien. &spuds, y durante el dla, dw- 
a i 6  B curtas intervalos, y en la ta.rde dimes 6. dasuna 
vuelta por 10s drededores de las casas, en mmpniiia de su 
seiiora espoea y de don Nemecio, su hermano. En mte SIU 

filtimo paseo me cup0 el alto honor de servirle de apyo. 

fud uno de 10s mejom do que habia dis 

pronto psible, B la capital. 

imccibn de la cutis. Pas6 en seguida a p" sd6n de recibo 

Se qinejaba de rntlcha flojedad en las piernas y su anhr 
eso de ltlg diez y 

que se aeercaba inviib f? e A p m %  agigantadm 

Esa nmhe se recogi6 temprsno Q so cam 

tiempo at&. 
El lunes 25-dia de su muerte-amaneci6 tanto 6 miis 

animedo qne 10s otpos diau, y en la maiiarza lm ejeq&& 
fueron m6s libres: k~ piertias lo wtenian con mayor fir- 
mea. 

Acornpandlo a1 comedor, y, mientras se apoy?ba ep. mi 
braeo, me deciz--"hyude B sn viejo, doctor: iquids sabe 
si lo hartt por la hltirna vez!" Y eran profdticas esm pala- 
brws del grmde hombre. 

Almorz6 bien, y despuds pad a1 salbn. En 81 estuvimoa 
entretenidisirnoa oydndole c o n t a r 4  81 que era unc, de h s  

. 
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que vuelven de Ins vercles colinas. 

li * +  

Se sup0 en la trfbu que mas all& de loa montes de Be- 
ther y mas all& del desierto de Zin, de doride viene et 

Y 10s ancianos enviaron la. cria de las ovejas y 10s h t o s  
del campo para'cambiarlos p r  objetos que vienen del oabo . 
de la fie1-i-a. 

Saul p d 6 , ,  abandonando su hogar, con 10s moms de la- 
tribu y asi como brota el agua de la fuente, raudales de 
lzigrimas manaron de l,os.ojos de Lis cuando sup0 el viaje 
de su rnui amado. 

Pen, Bste obedecia 10s mandatos de su padre y se ale$ de 
Is trfbu en la +oca en que la cigiiefia-no canta, cuando nu 
hai flores en el campo y cuando se siente el rujido del leon 
en el monte y el girtznido del cuervo en 10s cipreses. 

Triste, inui tiiste, fuB la des edida de Saul, muchas pi%- 

v recibi6 de 6 t a  el cinto de blanco lino aue habia teiido v 

. aquilon, habian lle@do naves de Thamis. 
I 

mesas se cambiarbn, el padre x e Lia le di6 sabios consejos, 

i n  el momento de partir la bendicion de s'u padre, el &c&- 



-yo a” rors 
triste o de 
pafiero. 

Y cuando paaaba c e r a  de la e a b d  que habia constmi- 
do Saul y veia 10s blancos lirios, 10s reto&% de las caiiaa y 
]as jugnetonas golondrinas que anidaban en 10s deros 
que habian mpswio con la nueva estrreion, en medio d 
solIozos mgrmuraba: 

-Hm brotado larr vides en las coli- 10s hquerales. 
se hm eubierto de nuevo follaje, t d o  renace. - - - pero mi , 

amado no viene! 
h i  C O ~ O  UB sol ndiente mnschita laqyerbas rlel“cnm o 
1ss floras de la praaera un dolor intenso estinpe i s  

fuentes de Ea vi& 
YeLia escuchaba con el mismo recojimiento lm 

swtm narmciones de su dre y ya no se volvib a verh, 
a1 a e r  le ;tarde, entreni con 10s juegoa de ms alegres 
wnmeras. 

Oculto es el orfjen de la vida y nadie sabe porque ter- 
milla 

Y Lia repcarti6 entre las doncellas 40s brazaletes p 1023 
mrcillcw qne le habin dado su m d r e  y diceu que asi CQIXIO 
SB pierde en el aire el w m a  de las roeas, el dma de Lia 
~e ~e r6 de SIT cue? y p a n d o  10s es nciw se fu6, d15, 
a d o n g b s  BnjeIes baten i u s  bhcas  arm a1 rededor del 
trono de JehovB. - - . - 

9) * *  



A. €. a. 
&tiago, febpero de 18%. t 
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Que en la fren& del -hombre reverbem 
Como diadema del linaje hurnano! 

&ut5 ha sido de la apada, 
Que ha sido del f l e r  y de la loria 
Con que la E s p a  deslumbr6 fa histonria 
AI pisar en la AmBrica ignoidd  

iL0 que fuB de le wbla 
Que en las alas del mar de9  el sendem 

De Ia audas carabela 
Que gn16 de Col6n la fe cristiw! 
i s l o  gued6 la cruz del Misionero 
Abmzando la tierra rrpnericma! 

Con jiibio profundo 
LO ye la mente que fa ciencia abmrb., 
Lo gsencha el dma en m qwanza  ti- 

Todo pma en eI muntlo, 
T d o  cambia en 10s hbitos del orbe: 

iLa Cruz s610 es etema! 

Hombre mortal que brill= 
En Ia aureola de Dim mmo una egtrena, 
iY0 my el Frade que en tu burla burnillacrj, 
iYo levanto la Cruz - - . - yo muero en pfIa? - 

Yo my su misionero, 
Yo my su cornbatiente solihrio; 
Todas las sendas sobre el mundo enter0 
L n  paraw la sends del calvafio! 

Soy el hijo pm~rito  
De la familia humma, 

-El hogar de la paz y la aleph 
he cierra para siempre a1 alma mia, 

Que a h  el lam bendito - 
Que el 1yadw a1 hijo fig& man'm! 
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Cuando las hodag b&rbams mgiei-on 
k A la sombra de Atib tw lanaamn 

. Y la espantacta Europa sorprendieron 
Y entre 1u5 prop& ruinas Ia abismaron, 

El Fraib moribund0 - 









taciones, cuBntas horas de lectura, cuhitos esfueraos de 
memoria, cuLnta penetracion de juicio para comenhriar 
miles de tlibros de diversa indole y de autpres contradicG 
torios! 

Conoce el general Mitre todos sus lihros uno por uno, 
recnerda fijamente el sitio preciso que mda uno ocupa en 
la vasta estanteria, 10s abre por la pLgina en que esM el 
pasaje que quiere mostixr 6 consultaia, %be el tamaao de 
cada obra, la ciudad en que fix5 editada, la fecha de su 
publicacion, el valor que tiene en el comercio de libros 
raros, todas las prticularidades que le ataiien, enumedn- 
dolas como datos insignificantes, sin hacer ostentacion del 
caudal de erudicion y de memoria que todo aquello re- 
presentn. 

Toda la coleccioii de libros, papeles y m a p s  estit &a- 
logada, minuciommente, no en una simple enumeracion 
del titulo de la obra, nombre del autor, tamafio de la edi- 
cion y aiio de la impresion, sino a c o m p d o s  todos esos 
dabs de un estudio del libro, reslimen de su contenido, 
ixsgos biogrkficos del autor, conientarios y observaciones 
que constituyen In obi3 inas completa y acahda que nun- 
ca se haya hecha sobre la bibliograf'la americana; una obra 
monumental que por si sola bastaria pun cimentar una re- 
pntacion de erndito si no tuviera el general Mitre tantos 
otros tftulos para ser considerado como tJ. 

La s u p  es una de las existencias mas Ialrnriosas que 
puedan presentarse wmo ejemplo, y para comprenderlo 
asi no es necesario entrar en la intimidnd de su vida: bas- 
ta ver lo que ha liecho y lo que lime, pues no se limita su 
tarea L ma investigacion retrospectiva de 10s datos que 
se refieren L la historin. y la ge?gruffa americanas, sino que 
a1 misino tiempo sigue el moviiniento oientifico y literario 
moderno, lee todaa las revistas europem, estudia todm las 

(I 
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obras recienh, conoce 10s experimenbs electricistas de 
Edim y 10s ensayos de inoculacion de Pasteur; ewcribe 
hoy una pbgina de historia y mafiana una circunstanciada 
descripcion de las constelaciones de nuestro hemisferio; 
a y e  un capitulo de una obra, y hoy un ertfculo sobre PO- 
litica internacional, a1 die siguiente una ninuciosla noticia 
bibliogdfica de las obrrts liltimamente aparecidas, y toda- 
via en medio de todo este trabajo encuentra tiempo para 
intervonir en las cuestionee de actualidad, de laa que cien 
vwes ha querido alejam p r  completo y otrae tantas lis 
&do arrastrado B ellas por laec debere que su propia talla 
le impone en le gestion de la ema dblica de su pab. 

nes alineados. en la extensa astanterla, dando noticia de 
cada uno de ellog, me parecia que Pols vek reprclducidoe 
dentro de las p d e s  de 811 d n e o ,  representado cad& li- 
bro en una molt?culs mnemdnica en que erstaria condensa- 
do todo el contenido de la sbra i que correspndia, orde- 
nadm todas ]as mo~&ulep; en la misma di@&n que 
ocupan loa votlimenes en la bibliate,  pnes solo ad, por 
una fiecion material, podia darme cuenta de que pudiese 
alrnacenar en cabeza tanto noabre, tanta facha, tanto re- 
cuerdo, tanto detalle como 109 que iba enumerando en Ea 
conversation, abrazendo en ella miles de leguas de esten- 
sion, siglos y siglogl de tiernpo en la historia de la hum- 
nidad. 

Hay en la coleccion verdaderM curiosidades bibliogd- 
ficas y cartogrhficas: el primer libro que se edit6 en Am& 
ria, la primera obra qu0 se imprimi6 con ti os fundiidoe 

res Iegibhs el catecismo cristiano vertido en lengzza indi-- 
gena; un vol6men de documehtooe emaaados del Gobierno 
central traducidos a1 guarani; un map S plum, f i d ~  
de puao y letra de don FBlix Agam; l i b w  impregmi con 
caractdres g6ticos, negros y apretados, que marean la vis- 
ta; v o l h n e s  que ban sido proIijamente lavados hoja p r  
hoja en Europa para hacer legible la impresion, y cien 
otras rarezas cuya enumeracion exige un tiempo J un es- 
pacio que me faltan. 

Cada una de aquellaa obras, de aquellos m a p ,  de 

Y a1 verlo allf, en medio de ague K 09 quince mil v o l h e -  

~ 

. 
. 

en una mision de 'esuitas pol: loa indim J ucidm, tips 
p c e r o s  y contra i echos, per0 que imprimian en carad-  

, 
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qQ&x3 me ua 
ixmiente ; nnos 
dum,  segun su importancia y escawz. Hay o h w  que 110 
t i h e n  precio p r g u e  son ejemplares finicos y vden 10 
mismo cien que mil. Avaluada torno por toino y map pop 
tt@pa, la coleocion del geneid Mitre vale, pues, una sum 
wnsi.derabb de muchos miles de p m c ~ ,  p r o  tomads en 
conjunto, ese valor &e decuplica, pFque represenfa un a- 
pita1 bibliog&co bnico, c u p  adquisicion no esbsr a1 aleam- 
ce del dinero, pue5 ai bien muchos de 10s libros han sido 
compmdobs, o b &  10s de mayor eetimacion, le han llegado 
donados por la amistad, conqaistado p r  5u prsstigio, de- 
senten%doe r 81 de donde nadie sabb que se encontra- 
ban, adquirig mediante inffnencias qae so10 hombres de 
m d e r  gueden pne r  en jmga; y mi! poco tl 
t r w u m  de mnchos ail% ha id0 reuniendo X?&':l$ 
menbs cpe eonstitupen la biblioka americane de historia, 
geo$.a6a y etnoIogia mas nutrida ne se conoce. 

tdavla  no est$ ampheta. J e p n  el general  itr re, 
fdta much0 a m  plb~'a reunir todo 10 que e8 indispensable 
& la historia politica del contineate, y contin& ampman- 
do enanto le cae B la matao, 0611 una avidez de avariento, 
movido no solo por el intern personal de enriguecer ~ru 
caudal de emdicion, sina tambien p r  otm ambicion mas 
lerantda y trmcendental: la de legar t d o  lo que dl ha 
mnnido, &n&ado y dalogado B su phial p m  que sirra 
de plantel & la m w  nsta biblioteca americana que p i 5  

Algo mas, macho m85 que an plantel es lo qneencierra 
la mtensa &anteria de su biblioha, y puede a s e p m s e  
que no hay en el mmdo una coleccion bibliogrAfica y car- 
togrA6m tan C Q ~  leta sobre historia americanh de magera 

ue la tar= que P aha p r  haeer es simplemente la de com- 
gementar 10 wleeciondo con alguno que otro libro que 
hapa escqado 6 BUS ppessuisas p r  consegnirlo. Solo sobre 
cumtiones de lingi,istica indigena figuran en la biblioha 
tretrcientas obras- Por mte &;to ya p e d e  calaularse k 
riqueza de ~a soh seccion. 

general M i t r e T s  empeiim pra  buscar, no repm en la 
oantidad cuando le proponen la adqnisicion de uno-@bra 

alguno pow%. 

Un bnico o camcterfstim de coleccionislta falta a1 . 



SANEON CARRASCO. (1) 



LEOS NOVIOS; DE MI PRIMA 



Leonor b d a  a la perfecoion; y _  aquf conviene declarar 
i que &e arte de adorno na le fud enseiiado por las Rantas 

'madres del colejio, sin6 que 10- ha adquirido en cam, du- 
rante k s  entrmtos, quiere decir las vacacionq y dias de 
d i d g  10s cuales han llegado a respetable nfxmero rnerced 
a oierta afeccion de dolores n_erviosos que la nim habia 
domesticado hasta el punto de gobernarlos conforme cw- 
drara a sus (eseos de ocio y de placer. 

Leonor es ademas una niiia de muchis leetnra, casi una 
alibia para su edad. Tiene en la cabgza toda la bibliotecm, 
que laa buenas nionjas permiten leer a sus carisimas Pdn- 
candas. Wadie como ella sabre6 con mas delicia el Alma- 
ocl~ de & &%oritas, en donde viene aqud cuento de 
1 Ea Fiera que hace Correr lasligrimas por las fre4 
w d a s  mejillaa de la$ jentiles colejialan; el de Fatad gr 
Afwtwah, que es por su enredo, desai~wllo y desenlme 
una esipcie de ~mdron de novelas de mentum; 10s de E2 

tal B a r b  Azd, -JT tantoas 

frintiles aiios. Pi@ak o La Lhfana & M w w  e8 una de lar, 
obras que mas la impresionaron, llegando a edipsar a Pa- 
- M a  o La Iglaia & las Catamdas, del carclenal Wise- 
maw; en la cual; si bien es cierto que se habla de amores, 
ea de log mui ideales entre San Sebastian y Fabiola, eosa 
que p r  ser tan escelsa no tom las cuerdas sgnsibles del 
coirtzon femenino encerrdo en un colejio monaml. ApB- 
110s sitios $e Bl~scow y de la Rochela la conmovian honds- 
mente con BUS troros epis6dicos saturadog de drama y de 
trajedia. &Para qud hablar de L a  veladm & la pinta, El, 
&a eristiano, B e r W ,  &himon Crwoe y otros libros mas 
o m h o s  vulgares, cuando sobra con decir que Leon.or, 
durante 10s -seis aiios de reclusion, pas6 y repad .  to- 
da la bibliotecd Sin que est0 signifique, por cieib, que 
solo alli hays n u t d o  su espfritu ni alimentado su vivm 
imajinativa, p e s  Iadinamente se asil6 au el contrabando 
la devoranr algunos volfimenes de Mfonso Daudet, la pross 

oesiaa de Gustavo Adolfo Bec'quer, no pow novelas b 

. 
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..piwipe narigacdo, La Cmi 
&os que tdos  mas o m6n r 8 hemos leido en nuestrcra in- 



sejos de su hermano y a las lecciones de literaturn del 
dltimo aiio, ha logrado, por el contrario, refinarlo gmnde- , 
mente. 

Nadie pondd en duda, en consewencia, que w n  tal 0 ~ 1 2  
tivo, y tal figura, amen del lastre monetario,, sea mi prima 
un buen partido, y que para el mom que la atrape equi- 
valga rsl premio gordo en -esa loterfa conyugd wn mas 
trampas y matdm que la famom de San J d  de Buenos 
&rea 

Por eso no es estrafio que ap6nas llegada honor  a la 
cam paterna, hays caido sobre elta una tupida rmbe de 
novios con mas prisa y afanes voraces que hambrienta 
langosta mendmini. 

Como fuera tarea larga y engorrosa pwar revista a 
todos estos sezores pi-etendientes, me Emitad a presentar 

.loa perfiles de aquellos mas earacterkados y que reunan 
ciertas probabilidades de dxito, para lo cual me bastadctra 
cribir aqui 01 infonne facultativo que en mi calidad 
primo mui querido he pasado a mi-sefiora tia en rmpn 
ta a su consulta sobre 10s mgritos J cualidades do 10s can- 
didatos a la mano de la hermosa chiquilla. Dicho informe 
es wn documento dictado por el inas estricto apiritu de 
justicia y equidad, y a1 mponerlo no me-movi6 ni 
j&iro de estmcha pasion, ni otro interes que el de 
cidad de Leonor, a q u i a  Dios guarde muchos &os. 

El dacumento dice mi: 



eiiora doriaXhda 

€%side. , 

Mi mui querida tia: 

A su consulta de anoche sobre 10s j6venes que mlt+suh 
a1 rededor de Leonor con Anirnos y pretensiones de 
futuros maridos no quiw darle una contestacion .verbal, 
'porque deseaba refleccionar para que &era digna de la gra- 

10s datos que se relacionan con 10s seiiores pretendientea. 
Fruto de estas meditaciones son 10s re t ra tosquepwa 

-hacerle de aqueflos que por BU edad, situacion y prendas 
personalea estAn en riesgo de agradar a la prima hasta 
promcar un cas0 de matrimonio. 

Conienmd por el de mas edad, ea decir por Arturo, 
quien veo sitiar con muchos impetw el corxmn de Leo- 

El j6ven Arturo del Pino, d a d  29 aiios, salud bue- 
na, figusrr regular, segas Ias de mas abajo, es un sujeto- - - 
mui sujeto, ni bueno ni malo, iii degre ni triste, ni dbio 
niigaoiante, ni rico ni pobre, ni to ni talentudo. Como 

_usted ve, no pasa de una mediocrird perfects, que seria 
aceptable si no fuei-a por ciei-tos puntillos de aristocracia 
que lo hacen mer en ridiculo, sosteniendo mui formalmente 
que desciende del duque de Alba p que en Espaiia seria 
duque del Infantado, marques del Pino y coude de Fuen- 
cttixd, con cuyos titulos presume estar sobre el nivel de 
todos sus r ides .  

-Debe borrhele de In lista; prque si es verdnd que su 
placid8 mediocridad es buen slntoma de su tempei.amento 
marital, el ridfculo que ha hecho caer sobre BU persona, 
.anula aquellas buenas cualidadw. 

Tenemos eliminado uno, y &be ueted verificar id6ntica 
operation en el @mo de Leonor, manifesttindole cuibn 
desgraciado ppel haria en el mundo a1 lado de semejante 
kipo. Esto le a e h  a usted f&il poniendo en juego ciertm 

d a d  del punto consultado. \ 

He meditado mucho, repasando en mi memoria todos. ' 





*e, sioibriindome con decir a m  t d o  en 81 es nosti&.. des- 



vorarles el dinero, destt.o&ndoles el c 
otros son despues de caziados lo mism qw eran ht&i p 
no dan que hablar, como se dice, pfro en mmbio en d se- 
no del hogar son uno8 tiranos avanentos, solo pre adoe 
de atesorar, inflijiendo a sus pobres mujeres t o d x n s j e  
de secret* y tristes humillaciones. 

InGtil me parece agregar que J d  Maria d e b  sufrir la. 
misma suerte de Arturo. Con Bste llevamqs dos fuera ik 
combate. Veamos qu8 destino cabe a1 tercer pretendien- 
te, a1 emperejilado y mundano Riggberto Callejas. 

Gabeza de chorlito, es barco sin timon que navega a 
merced de la corriente. 

El euidado de su p m n a  le i-oba la mitad del tiempo; 
el mbrante lo dedica un poco al g a l a n h  callejero de por- 
tales, plazas y pasew., y otro poco a visitax aquellos salones 
en donde se puedan pacar qucfiachas Iwonitas y principal- 
mente ricacho buen pantalon, el vistoso chale- 
co de fantasln, la levita de La sastrm’a Saatia- 1 
go, amen del Dumas, el cahado de Silva y 
demaa atavios de la red persona no se dan de regalo, y 
para conserwar siempre estos wsglendores del vmtido es 
precisn t.ener las RSCRS bien repletas de iaconvertibles. 

Se me olvidaha consigma q u i  que 10s mornentos desti- 
nados a la traslacion de sa persona, casi aienapre hecha en 
twnvfa, 10s ocupa en cierta cIase de galanteria SoapechoSEt 
con quellas eonductoras ma5 gaehonas y elegant=; em sf, 
siempre que la siturnion se lo prmite, es decir, cuando 10s 
carritos van vacios de jente comm kbfazat y solo en poder 
de la siectiquericz y el medio ganchete. 

En sociedad es Rig0beKt.o un mozo mui atento con el 
be110 sexo. Gran bailarin con las j6venes, no descnida por 
est0 a las venerables mamis, y sabe hacerles tales atencio- 
nes, que todas a una le proclaman un escelente j6ven, mui 
bien educado y simpitieo. Y la del diablo es que sabe el 
mui pill0 insinuarse en el corazon femenimo. Frfvolo, por- 
que jamas ha tenido meollo, SUB charlas e s t h  salpicadas de 
t&s las vaciedadm corrienb. vivo a1 tanto de la rnoda, 
del hltimo e&ndnlo social y es un p h d w  mui fino. n e n e  
el buen gusto de no ser aficionado a lw letrzts, y de las ar- 
tes habla con mucho desparpjo y suficiencia; ninguno 
como 81 paia las criticas del SQZOB; a1 vue10 053 h a b l d  de 
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lace y de un Tendrio menudos, mas preocupado de la flor 
en el ojal y del aorte de sus levitas que de la felicidad de' 

. su mltjer. 
T6ale  ahom el turno a1 aaiduo Nic6med~ Pamplo&a, 

ese eterno mascardon que desde hace cinco ttfios mmba a 
la oreja de Leonar y que se jacta de mr su primer maestro 
de baile y su primer tien#. Este se Cree con derechos d- 
quiridos a la. corona7 y si no lo! alega de orijen divina loa 
eetima, sin embargo, de  iqcontmvertible,lejitirnidad. 

Echemos una, o jeda h b i a  10s tftulits q u e  exhibe en su 

Nicbmedes, estudiante de msdicina, tiene el mro mBrito 
de haber cursado las humanidadels en un colejio de Europe, 
en donde aprendi6 muchas cow,  entre ellas el griego an- 
tiguo, que hilbla a la perfeccion, segun lo asepra  61 mis- 
mo bajo su palabra de honor. E e  qui un rnerito positi- 
vo: un marido que habla el griego tiene mucho, mr(chisimo 
avanzado en favor de la tranquilidad congugal, y no dudo 
queusted, tia, s abd  apreciar esta cualidad en tode su e8- 
teneion. En cuanto a 10s estudios de medicina, eso es otra 
corn el Iupr  que ocupa el griego en el privilejiado cere- 
biu, de Pamplone no le deja sitio suficiente para almace- 

. mr la ciencia de Hipbcrates, y 4quf tiene usted que hash - 
ahoit mi buen Nic6medes se ha e m p a d o  en la anatomh, 
y aunqrie se le pongan dos yuntas de bueyes crea que 
nadie lo- sacwh del a%lladei-o. 

Per otiw lado el moiso e8 q n  buen muchacho a c h  
cabal, aunque gran discutidor, y quizas un tanto iiwcible 
cumdo le bntradioen; pmo esto es disculpable en un e&-, 

, twdilfante que p s e e  el griego. Ademas sus rabietas t e i d -  
naa opn esplosiones como 1s de la p6lvoi.a, calm4ndose 
roato + gsaciiae a1 recuerdo en griego de aIguna dgma 
el brpico S6crates o del divino Platon. 
*, Tmi%0 es mi reapeto p r  10s heleni&w, que a && m le 

I abono. 

r. 



dictatorialinente todos 10s derec 
preferencia que pudiera alegar 
aunque con ello se lastime en 
Leonor. 

De Nic6medes se pasn sin transicion violenta a1 Iatinis- 
ta Buperto Nibelungo, gran poeta, gim,sofiadw, griul 

- peremso, y mieinbro ilustre de la bohemia liternria, p r  
estos mundos casi absolutnmente desconocidn. y en la que  ~ 

. 

se yoclr$n recliitar mas hombres de j6nio que henos $la- 
ridos. 

Dotado de bellisiino coramn y de talent0 distingnida, 
cilrece por completo de voluntad y de cadctei-. Habitual- 
ineiite en las nubes, cuando desciende a la superficie de- 
este mundo se deja nrrxstwr por el primero que le habb 
en nombre del placer y la degrirr. Con sus aptitudes podria 
tentarlo todo, pero el desequilibiio de su cerebro lo i m p -  
sibilita para cualquier labor que requiem esfuerzos sBrios 
y sostenida perseverancia. 

Todo en 61 es inconclnso; todo est& en hsquejo. Jamas 
ha llegdo a terminnr nada, si no son tres o cuntro sonetos 
mui pasclhles y algonos niadyigales compuestos en honor 
de las bellas niuchach~s que ha cortejado pol- temporadas, 
plies en amor coin0 en todo cs tin picaflor iiiquietu y 
emigratorio. 

Cuando BUS ainigos le reprochan esa sobemna pareza’ 
que le es injdnita, se disculpa con Ins mnclias obrns que 
tiene entre manos: habln de una novela realiuta de ka cual 
ha escrito el nombre y un capitulo; se refiere a un poeinn 
Bpico que psarfi de trescientos mil versos, 7 del que d o  
faltan hacer doscientas n‘oventa p nueve mil novecientos 
noventa y nueve; cita 1111 famow tratado sobre la belleza, 
en el cual esplica BUS t e o r h  coloijstas, llegando su culto 
a1 a n o  gris haeta hacerlo OW bmvio, devorndor de sus po- 
bres colegils de yaleta, y mmo si todoa estos rnoniyeatos 



fueranpoh, a m ,  par via de postre un 
cdo esecsmorad~ p a  urn de la juventud, y 

etro idem sobre W dejugw al tmqw, que harA l a  
blicias de la infdncitr, 

Si hoi maripea Ruprto en la vecindad de mi prima 
BB por una de e m  veleidades tan naturales en EU tempera- 
mento de pwta, y estoi aeguro de que si llegara a enamo- 
mrse skriamente tendria solo para algunos meses, p dm- 
pues, tornbdose indiferente, habria de volar en busca de 
emociones y wntimientoe meros. 

Dea idhmoslo como a novio, mnmervbndolo como a co- 
m e a d y  migo. Sed siempre tan agmdable corn 

cow seris pedirle peras a1 olmo. 
Forma contraste con el brillante tip de bohemio desk- 

teresado J cabem rota de Ruperto el frio y alculador Sa- 
muel Jacobs. De orijen ismelitst pop la linea paterna e 
inglds p r  Za materna, el j6ven $emuel ha herdado todois 
10s defectos de h b e e  rams, no pseyendo mas cualidad 
buenaqueun certero golp de vista para 10s negocia. 
Gran aficionado a1 qnwt, 10s  dias de carreas no sale 
del chb Efpico, en donde es un aptador  siem 1% gamn- 
cioso. ~e asegura que pome todos 1os secretes %el mar y 
que lae apuestas en 61 no tienen de almtorio mas qne las 
aprienciaa. 

Establecido como ajente comercia1 en la mile de HwC- 
fanos, es el mas actiro y ladino de 1081 ajiotistm en flor. Se- 
gun 10s estsenoe i& mui ldjoa: hai en 61 la semilla de un 
futuro millonario, y lo I l e g d  a ser si encuentra pronto el 
regadfo de una buens dote, tras de la cual VB Gnicamente 
a1 peusar en Lwnor. Para Q es el matrimonio uno de tan- 
tos negociog de bolsa, que solo debe mirarse POF sa lado 
mas sitiso y sonante. 

Agnnadmente  nada debemos tamer, pueg luego L513- 
nor lo conoceid a fondo y lo r e c h a r 8  de plano, siendo, 
oomo todaa laa mujem de noble c o m n ,  enemiga de e e s  
caractere egoistaa y drdidos, id6lattsas del becerro de or0 
y ajenos a todo movimiento levnntado y 'eneroso. 

eg la encamacion viva de bna ambicion politica tan violen- 
ta como premtum. 

mesa como detestable duefio de mas. Espemr rm c 151 o h  de 

Si Jacobs representa la sed de oro, Id auricio Montero 

i 



hsioso por de pronto de mr dipukdo, se, ha puesta a 
h a  brdenes de un &id0 aoutico d e r o m .  a cuvo sedcio -3 L 

se consagra con veGemend; y con ahor. En hondi hi lucha 
dlallf se le re vocifera en la plaza phblica; a hude o s i l b  
en larr t r i b u w  del congrw; habla en lm J&s polfti- 

capitanaa turhs en loa dim de alboroto y escitacioa 
electoral, pmsa.ea siempre su cuerpo libre de las pelote- 
rrra, tan frecuentes en 10s amsea udientes de la politica. 

E n  medio de &a vida tan continuamente ajitada, no le 
ha hlbdo tiemljo para pensas en que nn buen casamienb 
dm$fiaris, m u c h  la cuestion, pues sabe cu&nto hflujo 
ebetoral existe en an pufkido de mudm y c&ps mkri- 
to8 descubre una desah0ga;ada psicion -syOcial. 

Urje alejar de Leonor a ate torbelliao. Caudillejo arm 
batado y tronera como ea, no seriai estmfio mutivase a 
la muchcha, gracias a em mismo wcw de vitalidd que lo 
atormenta y que a ks rnujesw sude mwar algtma impre- 
&on. 

para m s  adentros: ‘Tor lo vivto DO hai nn mlo j6ven digno 
entre loa que visitan mi cam y se incliom a honor,  o ma- 
80 mi eobrino ea mui difiaii de contentar.” Nd, qaerida tia; 
no es ni lo uno ai lo otro; pro kai que armarse de pacien- 
cia y segair leyendo hash el fin ate faxgo informe. Paris 
bien vale una misq deck Enriqwe IV; la felieibd de Leo- 
nor bien wale una lechm, d i d  a mi pea 
Y prosip Ea tar- 
Uqp, por fin, a ER nota rnas g o t e m  en ate cow de 

Casimiro Arreboles se llama eae moeetctn d.e yo3tya  
atldtica, abd6rnen m b  que regular, ojw biseos, cam hi in- 
flados, barbi-lampifiio, colorrhte p mui menesterrno de 
apdndice d. Tartarnudo, ap$nasl pmnuncia una palabra 
cuando la hilaridad se. apodera del anditorio. E5to lo en- 
dentona,  kacidndolo creerse mui gracim p ocurrente. 
Todo se esplica sabiendo que es t i&o y romo de molle- 
ra al miemo tiempo, dos p o d e m s  acicrttes de vanidad. Po- 
seedor de una regular fortung no le han faltado aduladores 

AI ver cdmo dea.hn~o a tanto pretendientq dirk uskd , 

aspiraotm. 

L 



&iajistiJmente, & si A n  hnp& noveddcomo detestable, 
ramplan, de.dhdo y bhrbam 'estilo: P e M e c e  por SUI 
cuatro abolengos a la n u m e m  falanje de CaGaceiios lite- ' 
rarios, cuyo maestro y fundador es el proftindo sabio Per0 
GruJlo, Es 'de  10s que se enranecen por LPU pen,etracion 
con frases como eettas: "Una persona, ya sea macho .o hem- 
bin, que no tiene mas que un ojo bueno para mirnrlosbb- 
jetos que se puerlen ver en el mundo, es, en v d a d ,  una ~ 

mujer o & hombre tuerto: tales refleccionea nos haciamos 
cmsiderando que el sacristan de las Cap~~hchini~ etc. etcr 
Est0 e8 testual, y asi da comienzo a u r n  leyends hist6rica 
que titulx De c m o  ura obis@ de Satitingo de Chile se wid ea- 
upuros eon Lx lrlgzl~ciles de2 Rei de Es-, y igue  la reta- 
hila hasta decir en el titulo toda la sushncia de EU difusa 
relacion. 

A p e a r  de 10s defectos de su lengua ea Bfauricio un 
blindador colado, y no deaperdicia msion  de dar rnuatms 
de sn estraordinana elocuencia, exornndn, para mas bri- 
,110, con cierta tendencia a plnralimr tonas laa plabms y a 
iniertarles en el cuerpo tal cud letra de su WrticuIar 
a&rdo. Asi dice, por kjemplo, (hablando de fos sabiw 
y la ciencia, a propcSsito del cumpleazbs de una mpetable 

' matrona de Paredones)-"Y asi s&mme&, seiiom, 
ses fiieron dasmbiedos todos log neim-&ieS y h d 0 5  loa 
ctecidas, desdes el nitrims lastas el f h i c o s l .  - - .  - - - - - 
Es precitm predicar a Leonor que por ningun coneepb 

dk oidos a semejante adefeaio, y aiinqne por s u  nnlidad y. 
liecia pretension preciem imp&&? a los ojos de las muje- 

~ res, en redidad no IO ea tanto, puesl el bello sexq svpk 
gwtzzr de esos tontarrones que gomn fama de hcmibp&l 

1 ehrios, de maridos lnui amant-, d6ciles 3 dhodos Bobre 
toda pndemcion. 

. En el invkrno idtimo principi4 a aosplmr que el j6ren 
lBeendado h t i h g o  Pastram no yiriitabs *su easa solo pm 

4 '  . 



quem Iro primero poco importa, y lo segun 
G e d  luego con el trato de una mujer tan 
como Leonor. 

Abro, p e s ,  el rejistro de candihtos con Santiago Pas-. 
trana, nombre que tal vez no sonar6 mui bien en loa 
oidos m-istocrtsticos; pem que en oambio e3 el de nn hom- 
brs de bien, recto, leal y honrado. 

Fuem de unog cuantos t i p  demasido vulgares e in- 
clignificantes, queda hnicameute el mas modemo de 10s 
pretendientes: me refieru a Rafael h y o ,  que solo en la 
+ma tertulia se ateevi6 a de&draeb a la prhita. 

Arroyo es un jbven de reintidos aiios, estudiante apm- 
veclido de mdicina Serb dentro de poem m e 5  uno de 
nuestms mas afamados Esculapios, aegun 5e deja rer por 
el gran d e n b  que tQdos le reconocen 

Orijinario de una de h mas ricas provincias de Chile, 
es hndifano de padre y madre y > d o r  de una mtts que 

' 

. 



%-o-%ados estos antecedjntes, pongo el nombre del futuro 
o en la li&a de 10s candidaim que me atrevo a pre- 

sentarle coma dignos de recibir la mano de Leonm. 
. Ahora me resta insinuarle que so10 &Ita consultar a la 

interesada, quiea resolvet8 de maoh prop'o, elijiendo entre 
lo? dos novios pre.Se&adOS oficialmente, pues a h simple 

-presentation at& reducidos IOEC derechos del materng. 

' 

' 

patronato. 
Por 0ti.x parte Leonor debe consideram mui felis con 

tener una madre como usted, que tanto y tan cuerdamente 
se ocnm en wnocer a las Dretendientes de rm hiia. Si to- 

's- 

das hiiieran lo mismo no & verian por ahf tangs ma&- - 
monios des ciados e infelires. 

viaje, ya en eompafiia de usted, ya en 1st del tio. Esto con: 
clnir8 pr darle mayor espriencia y le servid sin dU& 
para'el acierto en la eleccion. . 

HB aquf cuanto puedo infoimarle, mi querida tia, scerca 
del pnnto consultado. Terminare record&ndole que en el 
grave negwio del matrimonio toda preeaucion ea pm, y 
que Ios.mejoreg pmnbarticos suelen d i r  falliaoa. 

A paax r e todo, creo opni-tuns que la chi- hagit un 

- 

De ueted A. S. S. 
Sn S~BRINO. t 

. 
Impuesta le familia de esk informe, FM m l v i 6  a q u i r  

mi consejo sobre el viaje; y esta es la hora en que Leonor I 

y su pp$ cruaan d pais en todas dimmimes. 

I 
I *  

Ahora pido a l  lector me concedtl la palabra pa raun 
incidente personal. 

Punaantes dudas p graves remordimiehtoa a d t a n  mi 
apiritu. hHabn-4 sido enteramente imparcid en 10s retratm 





EXPEDICIONES B IMVASION%S 
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La tercera es la gran invmibn de 18-U a1 mando de La 
Serna, y que evacu6 prontamente las provincias bajas. 

Qlaiieta, jefe de vanguardia de La Serna, clescendi6 
hasta Tilcara en agosto de 1817 B la cabeza de mil horn- 
hiw solamente. Eate alarde estraGgico y de merodeo fa8 
hostilizdo por loa guemilleros gauchos, tan esforzadamen- 
te. como en las das inmediatas veces anteriqres, y kien 
p n d e  ser considerado como cuaria invasi6n. 

En 1818, otra coi-rerfa de Olafieta, con mil hombrea re- 
fprzados p w  unos cuatrocientos de Jer6nimo V&Us, tocb 
el 14 de enero en Jujuy, hizo recogida de animdes en el 
cermdo j .  emprendi6 pronto su repliegue. E s h  quint+ 
invastbn. 

La vqnguardia de Cankrac verific6 una excursi6n, en 
1819, que no pas6 de Tilcara. Como la de+l817-produj~ 
gmn dams en Jujuy y Salta, J fu8 acosada entre las b1.e- 
5as por ll~s gauchos guerrilleros. Pudi6ramos nuinerarlp 
mmo wxta invasibn. 

La s&t iw,  de cuatro mil hombres B brdenes de Ramfrez, 
baj6 hash Jujuy el 24 de mayo de 1820, entr6 el 31 en 
en Salk, adelant6 sus descubiertas hash el rfo Pasaje, y 
en junio inmediato retrocedib 6 las sierras, repelida donde 
@era por guerrilleros y por el general entredicho de 10s 
maradbres. 

VerificSse en 1821 la octava ipvasibp. Una columna de 
la vangumdie de OlaiIeta, ya B la sm6n general en jefe 
del e%rci€o de Tupira, 'se present6 en abril delante de 
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dill0 deSalta lleg6 B Miu -con que 61 en perqna &era 
{den comaudase la txpediEiiSa Y cuando en julio de 1821 
pereci6 A manos de 10s realktas7 daba con 10s amagas del 
enemigo mayor vuelo 4 sus planes invocando e) efecto el 
auxilio de Buenos Air% para que fie1 Bsta 4 $us antece- 
dentes de 1811, de 1813 y de 1815 respecto del Alto 

-. Terb, diese ahora pOr Sdta la bltima mano A la em- 
mesa acornetida en Mendom el aiio 1817, emnresa tiada en 
b i l e  y el Pel4 a1 bmzo fueee y certeb del general San 
Martin (2). 

No hay duda que, desde plincipios de 1820, el aenti- 
miento de la propia rsaguridild p la ruda experiencia de las 
invasiones realistas, venian amlorando en Salta una aspi- 
m i 6 n  alU muy gneraE la de ver realizada a p t 0  an- 
una expedZ6a auxiliadora del Alto-Ped (3). Este destw 
llegaba hasta Tucumlin. En octubre de 1821, un gobma- 
dor de esh provincia, Abraham Gondlez, manifest6 6, lar, 
provincias hermanas la necesidad de situar una divisidn 
arpntina en la frontera del Alto-Per6 (4). 

Por este mismo tiempo y con idhtico rop6dto comen- 
&a el general Ban Martin k instar, d J e  el f i jo -Ped ,  
6 las principales autoridades de la =pita1 y grovin- 
eias (5). Este pensmiento se ligaba con la expedici6n 

(1) 1cmiliesta de &Ita en matzo 16 de 1820; Acta 
julio 5 de 1820: uno y otra en ZOPREGOIETA, Ap. he$., 

teroem edicidu de est& obra a la que habremos de referirnw en . 
adelanta. 

(2) -LOPEZ, Hisit. d e b  Bq., tomo IV, p. 1245, mple un ob- 
cio aI respeoto que original exi8te en w poder. 
(3) Manibesto de Salta mtes citado. 
(4) Humow, Recacevdos h&bdr&os de la provhd de &yo, cap. 

III, en la R&.?ta; de Eumras A&m, tomo WlI, pap. 34L- 
(5) Iw- ~mm~adas d Lwu&agal2€f8: de la biblioteea 

de Paz-Sold&n en Gimo-Luxuriaga &ab a-creditado tambib para 
Chile. Un peri6dico del dia lo da en Santiago el 17 de>ebrem 
.de 1822, dispwto P pmar & Buenan Airen en derrem@fio* de Bu 
misi6n. . 

115 9 119.--BdrrEE, Hist. de E&I., h". Bd., homo 111, p. 508-B la 
-- 

- .  
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Animo, peregrine! Loa abrojm 
tm punto no d e t a n p  tbt p i a h  
Vivir es htdlar, ue simpre d z a a a  

Tom el bodon, wiajem, mmta-a, vena 
'la punzmte asperem del carnino; 
muestn que rive eziyiritn divino 
en el h c o  m ~ b l  que lacha tisf. 

tu ftente deaafie a 1 porvenis. 

Ya el trve cmta dudando al dia- 
ue despuata risueBo en el oriente. ll SUIVO, oh labrador; que In sirnienB 

pra brotar anhela tu sudor. 
&*rib%, ob trrtesano: que el mitrtillo 
que el p n  te da, despierte d s i h r i h  
que en ocio vi1 &&pido dormita, 
mientrrrs la lei se cumple en derrdor. 

Almte It Bas, angelical cabem 
invoca eon el phjaro su nombre 
y vd 1 aprender lo que enaltece a1 hombre, 
pon tu labio en la fuente del saber. 

, Comenzmte 6 vivir y la elen 
te cuenta entre las film 8e1 soldado: 
en lugar del juguete eadiciado 
el libro, siempre e1 libro. $ ~ ~ = l i a ,  p u d  



q ie  ya t u  sien para bi.otar gdpaa, 
animala al calor del cormon. 

S w  tiendtis pliegue en el desiertv inmenso 
la camvana que lo cruza errante: 
vuele con nuevo ~ I X I ~ U ~ S Q  el navegante 

Su  desvian ahandone el proletario, 
obediente ha la YOZ de la faena: 
en pie, bdos en pid, vasta e8 ?a arena: 
obreros, B la accion; A trahajar. 

Aqueste en In% entrafias de In tierra 
descargando en la r w  golpe eterno; 
sumido el otro dentso 'el mundo interno 
la lei huinana investigando en si; 
rfipido hendiendo el anchuroso espcio 
que1  que vuela en pos de Is fortuna; 
t d m  asi en accion inmensa y una 
sustenten el cornbate hasta morir. 

Rota wmo un & Q ~ O  en el mar. 

Un dia mas: la vida asi se t i e .  
E n  a d a  instnnte nuevo una esperanza 
se dihuja, rime%, en lontananza, 
y h&.4a ella va la ardiente humanidad. 
Maiiana, esa esgeranaa la conquistii 
sei4 que ostente el valeroso atleta, 
que suprimi6 el espacio y hoi sujeta 
B su imperio la vaga inmensidad. - 

Vaeta es la arena, ricds 10s temrus 
que brinda la victoria. Allf un gigante, 
en la cima de un siglo ya distante, 
conternplando su sa-  descubre A Dios. 
Proclama conmovido el nombre santo, 
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492 DANIEL CALVO 

El luto cubm la mitad del ciah: . 
un mundo ya & morir, o t p  en su aumbpP. 
indecim sanrie; esa es Ia horn - 
que inmortaliza con su amor Jesue; 
figuM que ante el orbe suspendida, 
despuee del it0 que profiere el mbio, 
repite has tag i  con moribnsdo labio 
el grit0 del pedon quedi6 en L Cruz. . 

dsi la prueba alcanza en la m+ida 
de la fuerza. de cada misturn 
D d e  el dolor del Cristo y su amar ura 
i c u h  p a p e m  se muestxa o h  dolor f 
h i  la humanidad en su amino 
m c h a  el sacrificio y va adelante 
en p a  de un ideal b h o  y diatante, 
iman de su alma, objetb de su amor. 

iAdelante! adehute! All& en le mente 
de un genio colosal se pinta un munao, 
que en el confin del pidago p m f d o  
ea vasto Eden radimte de ilusion, - 

Y audaz, inquebrantable, arrebatado 
por asir la vision que io enamora, 
mendiga, p lucha, su dolor devora 
basta, besar la Am 1 ri+, Colon. 

Shakegpeare inmortal, 4 uila a l t i v 4  
esdndalo del t i emp J deqa historia, 
para sf solo arrebata el sol de gloria; 
ei otros vienen despges, leg prqta lur. 
Su fama es gdardon de BUS vigiliw: 
hqnidn sonde6 como 61 el sene- humanQ? 
qddn mm cFyente se encubr6 al a t w o  
que ocdta a1 ojo e1 infinita q u l f  

Mama DIosl cm.su dedo a las dader 

. 



B la materia d su d e r  sumeta 

mas cuando mira h Dios se p o s e  p o m .  

E8 HBrcules sujeto A la lei santa 
que en la eoncieneia dimle: tt-abaja. 
Y h la tierra se lanza y la dwuaja, 
ahueea un leiio y es biior de2 mar. 
Denbm la nabe tr Ira tormenta 'esph, 
s6hito a m n u  su centala a1 sa 0, 

y oWiente B 811 yoz la vt! en i esmsyo 
au d l e n  h m s  plantas humillnr. 

& a5 la: palabra vibration eterna: 
en la mtrella, en el &re, en In caverna, 
gtl ojd profundo l& enigmas lee: 
h mide'IosBelos, ora animn 

hasta el abismo, humilde B SR conjuto, 
L s  misterios qiie entraiia pone ante 61. 

Con el hilo nervvioso del te'ldgrafo 
junta 6 Em raw en abrmo &echo, 
JT diafando el qnheloso pocho 
aun quiere mda!t$Ia tiewa a1 cielo nnir. 
Es fama que en 'el d i m  ori&alina 
auele verw 0 la rei+ de k .esfm 

y que mberbia a1 impsib i' e reta; 

' 

A b ,  que de un contin a otro la llevan, 

L . la inerte masa del planeta oscuro, %- 

: 

- 
.. 
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Todos fambien se han enfi-entado con la naturalem, la 
h h a  entre el agrado sentido con el cuadro vista o sofiado 

' d cuadro qiuhdo, esa batall? del eerebro g de la mano 
- xd x&stz, la han pleado v&eniiqmentee, unm qon _- 

~h.as feliciaad quae dros, w o  bdm con dedsion J d~pn 
nos de 10s mayores ebji68: todos ball pinta& 

con verd 
Yo nerria deknerme n demwtmr 8 los jbvenes piqto- 

&ones, no sollo en 1% pintura, sino en + 1.9 . F ~  
para que nunp Ias abandonman ya due nafydmente IW 
?es CY s enw toda In importancis que &nen.gstas (E... ?on- 

. 
. 









dad Io que &eaten. 
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8 10s paisajesr de1 adon que es donde 10s 

verdaderos elojios. 
Aqui a donne much08 de ellos Iian dejudo marcarla la 

gam del leeon, atimpado el sell0 de2 jenio por la orjjina- 
lidnct y verdnd del sentivlieiito enwmdo en el cuadro. 
La d i d  injenunmenk me he sentido orgalloso de wr- 

ebileno a1 ver que en mi pis p d i s  hacerse nizn mposi- 
cion tail rmnerma de huenas 00m de =he, 
sin emlxwgo, no 13abian eoncurrich b d o s  bs pintares ciii- 
lenos. 

No es esta deck q u e  t d e s  $08 pnignjes wan mamvillas, -_  
se trattn, en inuclius, de jclvenerih artistas que revelan, en lo 
que lzoi prexmhan, de lu qac s e r h  capaces el clia de ma- 
iian&, 

Per0 todos, to repito, tienen mdribs indiscutiblys, todos 
pintan con agrndo szls paisajes, mben lo qne estitn hacien- 
do 81 pintados, se dan euenta exactn de que p-ocurau tras- + 

ladar SI lienzo la impredop pro+ para pruducirla en el 
espe&ador, y alguncws lo cousiguen a 1a perfeccion. 

En una palabra to@s hail sentido sus pisnjes a1 pin 
tarlos. 

Pero es mcnester esplicame sobre .este punto para eri 
camiiirtr a 10s j6venes artistav y tambien para habituar .a3 
piiblico o disoernir lag bellezns de un paisaje o de una m-. 
turdem muerta. 

artistas =kT0 c p"' iilenos fin conipiten en bellezns, rtierecienndo todoe 

n la que . 

. 



' 
' Lo que a todos nos agrada en las freRilB, Is que nog hace 

elejir he primeras que tornamss del canasto en que 1304) ias 
ofrecen es el que a la, simple vista, nos parezcaan boenas, 
y que &a iina wten diciendo c h m e n b  dmeme 

&%no ha de pintarse eshf No metoea dwirlo ni indi- 
ij 







entre nosotros. 

GUILLBBYO RIELMA T&PER. 
I 

Santiago, enem de 1885. 



BPmTES DE VEUE 

(DRESDEN) 

(Ckmhlion.) 

Sobre la muralla &&or de la aala de Armas en una de 
las dependencias del castillo de Dresden puede eeguirse la 
oompleta sumion de 10s prfncipes que han goberndo en 
esa tie- est$n pintados a dos colores, cOmo pasando en 
una procesion continuada, desde 10s codes belicoms y 
medio salvajes de la Edad Media hssta losm es actualmy 
y v6nse alK 10s tcajes jermhnicos del siglo x%, las arma- 
duras, la elegancia del XVI, 10s raaos de 10s Luises de 
Francie, J: por hltirno los uniformea alemanes del actual 

H6 allf una familia nobilfsima &e dede 800 afios ha 
1) 

. -  
venido sucedidndose sin interrupcidn. 

primer0 de toslos es "Conrado de Wettin", que dea- 
$oca remota de 1123 convirfi6 en hereditario el 



rrible adversario. 
Poco despues el mismo Wiprecht, rebelde a1 empera- 

dor, perdi6 sus dominios de Sajonia, 7 habria perdido 
tambien su cabeza si no la hubiera redimido con ellos. Pe- 
1’0, como todos 10s seiiores de aquel tiempo, expi6 todas sua 
nventuras y crimenes con un peregrinaje a Roma y a San- 
tiago de Compostela, y vino a terminar su vida con la ca- 
pucha de fraile, en un convent0 fimdaclo por d, probable- 
mente en el mismo sitio donde habia destrozado otro. 

Rlgunas jeneraciones despues de Conrado de Wettin 
aparece Alberto I; las tierras de Turinjia habianse unido 
a 10s dominios de Meissen, y Alberto, que habitaba el fa- 
moso castillo de ‘‘Wartlmrg”, tan conocido en la historia 
de 10s trovadores, ha merecido elapodo de “malo”. Su 
esposa era la hija del emperador Federico 11, el enedgo 
mortal del Papa; y cuenta la leyenda que deseando el 
margrave deshacerse de Margarita para cqarse con Ru- 
nigunda de Eisenberg trat6 de hacerla asesinar. Un con- 
ductor de asnos, que venia todos 10s dias a1 Wartburg fu6 
encargado de penetrar una noche a sus habitaciones y de- 
gollar a la piadosa Margarita en su propio lecho; per0 al 
momento de hacerlo remordi6le la conciencia,. y en vez de 
cometer el crimen, descubri6 a la qondesa s u  intento, pro- 
porcionindole 10s medios de escape en la oscuridad de la 
noche con escalas y cuerdas para descender las murallas 
del castillo y salir del poder de su esposo. 

MargRrita Antes de p r t i r  se despidi6 con el corazon 
desgarrado de sus tres hijos que dormian, y con la violen- 
cia del dolor imprimi6 una mordedura en las mejillas del 
mayor de ellos, Federico, que le qued6 gravada para 
siempi e. 

Midntras Margarita iba a Iliorir de pesar en Frankfort, 
Alberto se cas6 con Kunigunda, y 10s hijos de aquella tu- 









p a  ahma, p corria la TOZ entre 
del desacato terrible cornetido en 
no;pero ello fuB inMjl, porque ya 
tomado las sendas perdidas del b 
drfa jam69 degcubrir BUS huellas . 

Para mayor precaucion deapidib a todos 10s individu 
que aim habfan quedado a su lado, dejhdoae Gnicame 
a un fie1 criado para que le guardase compaiiia en el 0s- 
condite. A1 llegar en medio del boque a la choza de un 
carbonero, que' junto con el amanecer del dia tomaba su 
primer alimento, implor6 el fatigado niiio un instante de 
repow; porque sedianto de sed d o  alli podia satisfacerla. 
Detbvose Kunz ante laa repetidas s6pIicasl y habiendo el 

rfncips encontrado una oportunidad de descubrir HI nom- 
Ere a1 carbonero, Bste, hombre faertisimo y de valor ft to- 
& prueba, no pudo contenerse, y valikndose de su perm 
y de un enorme garrote, di6 de improvim tal ataque a1 
caballero y su criado, qiie Ambos pronto quedaron fuera 
de combate. El principe Alberta estaba d v a d o ;  y el atre- 
vklo captor, atado y prisionero, vi6ee oonducir por el pai- 
smo a Freiberg, cuya plaza ostent6 muy pronto BU ejecu- 
cion como castigo inmediato, y pudo exhibis a las miradaa ; 
de todm la Gabexa del temible caballero Kunz de Kau- 
funge. El carbonero, cuyo nombre era Georg Schonidt, 
65 him el persona'e mas popular de bodo el pais, y recibi6 
naturalmente del hector  las mas aefialadas muestm de su 

.. 

@titun. 
CaRi a1 ?ism0 tiempo mun*id h sdvacion del mayor de -* 

10s Prhcilms, Ernesto, que con sus guardianas habia to- 
mado el camino de Bohemia Corno la alarma habia cun- 
dido, nquellos vefanse ya perseguidos, por todas partes, 
amenazadas en torlas clirecciones, y falthndoles el valor a1 
ver que la esmpada &ia la frontera FM hacla imposible, . 
ofrecieron a las autoridades de Swickau entregar a1 Prin- 
cipe psisionero Con la condition que se lea d e j m  a ell 
en l ibertd para escaparse de Sajonia. FuB ella otor 
y a la tarde siguiente a1 sumso el Elmtor, B a r p i t a  JT' 
loa dog Principes, cuya m p a d a  habia aid@ tan Providen- 
cial, marchaban en peregrinaje a Ebersdorf en accion de* 
gracias por la proteccion del cielo en tamaho peligro. 

. 

I De lcm c6mplices en el crimen casi todos sufrieron 1 







el dinem mando 8,000 soldadoa para queacahan  de w- 
urasle el &xito. Ea su entrada kiunfal en Vqsovia y en fa fiestas e ~ e  la ooronacion se ealmla que Bu traje y joyas 

tenirtn un valor de inas de tm m i l h  de thaleras, porque 
perfa por el. faueto imponer desde. luego a sUS s&bditm 
polacos. 

Vino entdnces la invasion de CArlos XII, de Suecia, en- 
Polonia, y August0 derrotado en todart partes por !as 
buestes conquistadoras de que1  monama-hhe, vi6se. 
obligdo a renunciar a1 trono en favor del protejido d e  
chrlos, hash que mucho tiempo deepuh pudo volver nue- 
vamente a ocuparlo, mediante el triunfo definitivo de 10s 
msos sobre 10s ejdrcitos cada vez mas reducidas del norte. 
Era naturalmente la infeliz Sajonia la que pagaba las gue- 
mas p Iios gastos estraordinarios del fausto.de su Elector, 

ue alcanzaron hash la sum8 increible de 100 millones de 

cesitaba, vendi6 aiin aBrandenburgo algunos de sus domi- 
9iOS. 

Para mupar el tmno de Polonia deb3 tambien Augus- 
to renunciar a su relijion, que deade la reforme habfa 
sido la de sus antepasados, y convertiiw a1 catolicismo, que 
a su vez ha sido desde ent6nces la de 10s Soberanos del 

t % alers, y como el pais no alcanzqba a &.Je cuanto ne- 
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Edaba Augusto u.n dia solo en au gabhete, sin mas eer. 
vidumbre Que au paje Briihl, que jamas dejaba de acorn 
paiiarle, y hnbiendo recibftlo un TLespacho de importancia 
dijo a aqud: -“VB n buscar inmedihnieute a mi Cons: 
jciro privado, n quien necesito nl instank para la contesta 
cion de a t e  despaclio.”-March6se el pnje a curnplir la dr- 
den, y ,a1 cabo de an ixto esbba de vuelta, p r o  sin que e1 
Ministro llegnra con 41. 

gPor quL! no viene atin8 pregunt.6 el rey. 
“Su Excelencia pide a Vuestm Majestad le escuse de 

presentarse 5oi a pdacio, pwque esM irnposililibdo para 
tulir”, fi;d In respuesta del j6ven Bruhl. 

“VB de nuevo, p dfla que si no viene a1 punto, cnm- 
pliendo Ins 6rdenes del rei, queda en el tnisino mornentq 
destituido (le todos sus cargos; no uedo tolerar que un 
shbdito se b~irIe asi de Ins 6rdenes $e su Soberano. 

BGhl no deseaba otra cosn que estar ft1ei.n del alcance 
de la c6lera csprichosa de Augusto, y sali6 por segundn 
vez en direccion a Ins hditaciones del desgmcisdo Conse- 
jero. Pero todas Ins 6rdeiies reales del mundo no hnbian 
bastado para hacer sdir  a Qste de su escondite, y m h o s  
aim para que pndiese redactar L I ~  acto eualquiera de go- 
bierno, porqne 10s ofectos del Iieor se, linbinn apoderada de, 
su cabem con mas fuerzn que nunca. Ln atnepaza no le 
hizo por lo tanto efecto alguno, sin0 que por el contmrio, 
la devolvi6 con u n  iiw&ante mensaje, que por cierto &uhl 
se guard6 bieii de twsmitir. 

Llegado a la i d  presencia enter6 a-Su Majestad delre- 
huaarnianto del Cansejei*o;-“EstfL Bbrio, y mal,*puede bo; 

-servir en 10s deberes de su, pues 
callnndo el resto, tuvoque ser teg 

a uralmente se desencadennr rut  Q Cons&jero que y” tantas veces 



? .  
f 
- 

primer puesto. 
Per0 nada puede mas que la simpatfa; J cgno Bruhl no 

se dejara atemorimr por el primer rechazo, sino Bates bien 
redoblase sua sbplicas y esfuerzos para servir a su Sobe- 
ran0 en est- eircunskncias diffciles, obtuvo al fin que 6- 
te le permitiera escribiera la respuesta neeemria a1 d a  a- 
cho, s e p n  su piwpia opinion, la que despues el rei po B h 
aprobar o desaprobar. Lo aceptb h g u s t o  solo-por conda- 
cendencia, por ue estaba delaasiado segwr, que la tarea 

tusiasta servidor. 
El p i e  ocup6 el ue&o del Ministro,. y dapues de ha- 

redact6 sin Bran tardanwr su contestacion, c u p  lectura 
dignbe luego el rei en emecuchm. Enorme hpl su soolyresa 
al notar en cads uno de 10s p4rrafos la correccion y lim- 
piem de estilo, la prescisio6 de 10s t6rminos, el piwfundo 
conoeimiento, en fin, que en todos 10s asuntos de Estado 
dernodtraba el j6ven secretario, y tan grande su entusias- 
mo a1 haber descubierto su talento h t e  ent6nces desa- 

-percibido, ue elevhndole en el acto de la humilde’catego- 

Per0 toda esta importtincia fud para 3riihl solo 10s prin- 

era superior a P a esperiencia y a loa conocimientoos del en- 

berse impuesto detal P adamente del contenido de la nota 

ria de paje 91 e coloc6 en 10s mas altos paestos del Estado. 

cipios de su p idew-  que vino a demrrollarse duranie el $ >  _I reinado de Avgusto 111. Ent6nces no solo fud Ministro, 
. 
1 
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-- sajonp la memoria 
se levanta en 10s ia  

L 
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. Comienzan en iegnida 10s reyks constitucionnles; aque- 
.Nos que como en cassi bda Europa, drsbieron' oponerFe a1 
movi miento Tevolucionario y tratap de asegorar suus konos, 
otorgando mnstitBciones que garantimaban 10s principios 
de libei.tad. Despues de otros, Federico Augusto 11, que 
en 1839 vi6 inagurarse el primer ferroccrrfil 4e importan- 
cia en Alemania, entre Dresden- y Leipzig. 8 u  mmrte, 
acaecida en 1854, tuvo lugar de pnn manem miskriosa: la 
version recibirls es qne, Biajnndo por las monta- del Ti- 
rol, se wok6 el coche que lo conducia, y recilsi6 tan fuer- - 
tes golpes que al-cab0 de pocos minutos habia dejado de 
existir; . -. en ese migmo sitio han edificado despues una ca- 
pilh. 

Peiw el hecho de que n'o hayan traido a Drwden aus 
rmtos para que repsaran junto con tm-los 10s perwnajes 
reales, ha dado entre otms cosns que sospechar qae no fate 
verdaderamente ese su fin, sino que hai algo de ocul- 
to y misteiioso. AI unos ctrantan que no muri6 en e1 via- 
je, sino que fit4 a r r L t a d o  por 10s jemitw, (ccbmo pciiodian 
faltar 10s jesuitas en hwtoria misteriw?) ra quienes em 
desagradnble, y que, encerrado desde eat r nce& en un mn- 
sento (le Baviem, vive tsdavfa, or el estPo de aqnetlos 
prisionem de romance, como e P de Chillon, que envejecen 
bajo 10s hierros, y cuyas roc- y clamores quedan pr&- 
dos entre las piedras de Ins guesas mmlkrs, sin que 10s 
~ V O S  de afueim alcancen a eacucharlas. . Otros, Ban cambiado un poco la historia, aunque GOASW- 

sus 1 9 0 s  pincipalis. El rei e&& vivo y-encerrdo 
cowento, pero ello por su propia volu~tad. Habia 
de&(ie SI,I jnt.entui1 on amor inny vehemente por 

ujer de condicion bkja, y que de .ninguna manela *le 
sar; ese amor era;, sin emlmgo,-b h.pico gge 

el mnnio, p 4 de$cnbdr m a  vez que 6u 
o hbiaabandondo, .que ese dnico atractivo esta- 

- 





€&-io, tomadas BUS ciudadw, y el pequezo ejdrcito, a1 man- 
do del Prfncipe Alberto, hoi mi, imptente para rwigtir 
-a lris terriblea fuemas prusiana.s, debia retirarse a IhhernC 
para llevar su continjente a 10s aust&ccwa. 

Unoe y o h s  heron en ESniggiitz completamente des- 
hechoa, porque 1m p m b &  fueron invenciblea en la ue- 
~ r a  de siete semamw de Guillermo oontm Francisco P osd, 
ad como habim sido en la de &eta afiiors, de Federieo E1 
contra Maria Terwa Sajonia t w o  entbnca que. entrar a la 
Confderacion de Ale& del N o h 9  que fu4 la precur- 
aora del imperio. Es de Cree" que por wla inspiracion 
haya siempre blejido Sajonia lers alianeads que iban awa- 
rrearle dasgracia, "que hasta &ora nmca ha acertdo a ' 

wlocaree en el d o  seguro; ea po~ible, sin embargo, que 
en la esperiencia reeibida no vuelw a tomar hlr a- 
contra Prusia pasarfavorecer a1 Austria, que tieene mbre si 
una mala suerte seiialada. 

no era soldado sino un serddero sabio, en 
us hijm Alberta y Jorje mndaban las h- 

p a  sajonaw; Q wcnbia, m i h h  tanto, o b m  que la han 
colocado entre 10s hombres de p l u m  mas dhtinguidos de 

ero como mij y el s-do co- 
mo hereden, y c o m a n E e  en jefe del ajdrcit.0, o en las 
dos a i m a s  fi ras que terminan la proemion de 10s sobe- 

ue viven, y lesvemoat todos 10s diaa enlas d l e ~  de 
qkeaden, en 10s paseos o en 10s e s ~ u l o s ; .  E8 alii 800 

de la vida de ma naeirm representala en la v$& de 
SUB prfncipes $00 anos de una familia que deade el m- 
&rave Conrad0 de Wetth hmta el rei Alberto ha +mi& 
#twedidni.lose en el domini0 apasar de t& ha contiendm 

. 

Jemmia. 
aberto y Jorje, el 

rams, per0 e g. loa no prtenecen todavfa a la historia por- 

.. 



Siene tan h e n -  prendas mmo hombre que mmo Soberano. 
Como casi kdos Ios prfncip alemnntw, d d e  el em ra- 

oficiala, y 61 pude Ilevarlo con motivs goque 543 ha, d i e  
tinguido en muchas WdlarJ,  no .solo en Pa p e r m  con 
Frusia, sin0 principalmate en la ,fiIt;ima campfia con* 
Francia, en la que figur6 como uno de los grimems jene- 

dor p m  ahjo ,  riske siempre el uniforme sencilb r e loa , 

%Je& 
A diferencia del rei d0 Baviera date eonsem siempre 

aun b n e w  relmi~nexs won la code de Bedin y el empera- 
dor Guillemo, h a b i d n h  he&@ % m h  muchas vidtaa 
La reyna Carolg su espous%, exs princea meca de Is =ti- 
gua familia de lodl Wwa, despoaefda del h n o  desde Ber- 
na.rdotte, pro que di6 a su p.;S taatm- hdroes nobbilisi- 
moa, Grzsbvo Waw, el fundador de k dinaskfa, que con 
Gushvo Adolfo fuk el bduarb de Ea reforma en bdo 
el norte, y C h h  XLI, d mas noveleseo de hi reyes. 

Carola pudo haber gido empemtriz de lm h c w a ,  par 
que Napoleen III p i s o  d s e  eon ella; pew no le tent6 
el brillante partido, r lo cud no habA tenido que m e -  

mni h&il y previmrq si se neg6 p r  no contmriar h in- 
clirmiones de su comzon muy cuerda, y d i p  entre las 
princesas, que t a n k  vecm nl contraer loa ha se saciifi- 
ciln pra siempre. Sea corn0 h e r e  eliji6 ana wrona maa 
lijera pws% SUB sienes, p p i a s  a su porn ambicion 1ogm 
rh llevarla tanto corn0 dnre su vida. 

pentime. Si preveia r os hstornm pdaliticm fir6 una mujer 
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La preja real no ha tenido hijw, y no los t e n a n  por- 
que ya hace tiempo celebraron las bodos de plata Vive 
en relaoion intima con el pldneip Jwje g sa familia, y 130 
&slumbra a 10s habitantea de h e d e n  por d lujo ni par . 



mupan mucho tiempo a bdos  10s reyes y principe?, 80- 
bre todo por  h s  partidas de mm.a que reciprocamerite se 
invitan, y en que todos parwen tomar un vital interm. . 

- . Estoa reyes son talves mas feEiws que o t m  mas gode- 
rows; tienen las riquezas como ellos (la renta que el rei 
re*ibe del Estkdo, fuera de su propio patrimonio es de 
2.800,OOO marcos) y mas que ellos la libertad2ueden 
salir a donde elfos les place sin necmidad de amltm, ni 
de temer oca& rato el, estallido de m a  bomb o In mplo- 
sian de la dinamitq por esto sx les ve con la mayor senci- 
llez en la 6pe13 en 10s conciertos, donde he M a  diez 
veces por lo mdnm a coria dis!mcia de ellog, y ann en lasc 
tiendas db fa ciudd. Todos IM domingos se presentan 
tmnbien en las tribums de la Iglesia. Cat6lical desde don- a 

de oyen misa y 10s largos sennones de sus capelIanes. 
La sencillez de la reina para vestirse, cuando se prmn- 

ta a1 pbblico, Ilep a ses exeaivq dicen quo e% mui w n 6 -  
mica en todos 10s asnntos domdatim y que sabe h c e r  el 
papel de una ctueiia de a s a  arsP,gh@ per0 1% swnomia no 
p d i 6  I l e p  hasta el verstido. E n  la bpera, zni&ratrahv el pl- 
cu de gala estaha Heno con 10s sefiorw y damhd0 la mr- 
be he visto a 10s reyes sentadbs en el paha pequefiio sin 
cornpi% alguna, y el trnje de la reim mas parecia de 
mailma que nprogdsito para priesentiarm en el gran tea- 
tX0. 

E n  estos mismos dias ha habido c e m  de la easa que. 
habib un baaar de caridad organhdo pm 10s sefiores m&a 
distinguidos de la aaistocracis bajo Ia proteocion de la 
reina Carola Una noche, p a d ' y a  la hora en que el ba- 
zar estaba abierto d pbblico, ocurribsele a BstR visihrlo, y 

-aqompafida de una sola &ma, dej6 su carruaje y toc6 a 
118 puerta deIa casa en que el bazar estaba instalado. A1 
salir la portera espresb la reina BUS dam,  p r o  aqueh 
eon cierts implitica hizole saber que ya era demaslhh tar- 

, 
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-L4Es impd.de, ya he dicho a Ud. que pude volver 



tiera un pdazo de papd y lapiz p a 6  emribirk unas’linw 
que necesitaba con urjeneia Consinti6 en %to mine- 
y hacidndole enbar le c ~ d u j o  a-la aocina por estar m L  0 

mano y ser de su dorninio,.y puso allf a disposiaion dd rei 
~ O S J  titiles que le habia @do. Sabre la mas sack de 1~ 
mmas que Alfonso h a b d  h a d o  en su vida senthe L 8p1. 

crihir, y GUl<OSn de a v e r i p r  el contenido, la mujer tmh- 
ba de leer por encima de sus espsPldaq lo cud ohrtrando 
aqud firm6 con enomes letraa: “%y de Espafia.? Wasta 
ent6nces la ominera habia e s a o  mui dtiva  cy.^ el demo- 
nocido, pen, a1 desmbiir quien ma no tuvo h i t e a  su con- 
fusion y su pesadumbra. E e h k  a m.18 phnias pidhndu 

rdon de la hlta de rep&, del recibirniento ipdigno que 
chabia. dado, y sl~pEehdole, sobretodo, no refiriera a su 
am0 lo suucedido, porque de sguro hab& de dmpedirla. 
El rei, que es nn ‘%on gaqon,” habk p a d o  un rat0 
entretenido, y disip6 todw 1- bemores de la criada, que 
sin resistirse ims lo introdujo d osmedor de 5(u am0 con 
las mayores cortesh. Este mkuralmente quabranth 
rQgla de las visitas, poique n u m a  mibi6 nne que le lle- 
nam de mas orgullo ni satidaccion. 
La Em mkiz de Austria hacia I.pn viaje de placwr m 

las cmtas El AdriAtico, en Eos d r d d o m  de Trieavte y 
de Is peninsula de Istria., uno de aquellcs periodos de mo- 
vimiento que B menudo necasita d a m  la activa d e l ~  
sobamass, la mas arnamna de he muierw. QI~SQ visitar 
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A ~ E R C E D E S  

Huye 1e.M de mi; por un instait;Es 
Amor, ddjame solo; 
Deja que p e e  y rank. - - - - - 
Y entonen sa lm cumdas de mi lira 
Znos alegres ncentos 
Que d i p n  peaarea 7 tormenh. 

$'or qut? me &jes tanto, 
Amor, y me entristeces, 
Y lloroao levauto 
A lm cielos un 1x5 ubre jemido 

Roy, deja que tmnquilo 
Bel aEma despren i ido! 

Llegue el phcer.a mi a h a  
Y llena de contento 
Qoce de una apcible y duke calm% 
Deja por un momenta 
Seprwme del mundo, 
Pcmp mirando el clam mu1 del cjelo 
Eaewntro mi conmlo. - -. - - - . . 

, 

... No me atormenbea mas, ddjame d o ,  ,e 
Ama; por un insbta I .  

~ Deja que goce y cantel .?- -' 

%.'D'bAE& .-" 
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