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Estado de la snssiianza-Ermres qu Y- - J. Gamier. 
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Nadie ignora que 13 ensebanza de la ecoaomia politica es una, 
wsa nueva entre nosotros, como lo es la ciencia misma, aun en 
las naciones mas cultas de la Eurapa. Sin embargo, si nos tija- 
mclg en la fechs del decreto que dM existencia a L close de eco- 
taornia, que actuelmente se cursa en el instituto nacional, corn0 
wtqdig peparatorio para la carrera del foro; i sobre aodo si a- 
tqy#mpS. a1 ensanche que ban tom.ado en estos'liltimos aiios 10s 
eqcufjos econbmicos en las iiacinnes civilizadas, nos sorprende- 
mps,r)akylf91mente a1 ver lo poco que se ha liecho entre nosatros 
nor qste ~ a p o  importantisirno del saber humsuo. Hasta ahor+, el 



kWlSTA Dk SANTIAC?d. 
d Io defectuosa e inadecuada, que es como lexto, la obra del e&- 
lebre J. B. Say. 

Annque h M 0 S  dicho i Fepetimos que la t?CtmOmii polilica ea 
ana dencia nueva, mas nu por eso deja de ser ga en el dia u n a  

. de 10s ramm mas importantes del sabert i una de 13s conquislas 
ms brillantes del entendlmiento. Entre nmotros debin scr pro- 
fessda como el eomplemenso indispensable i necesario de la edu- 
cacion.cienti6ca i liberal que se d6 a la julentiid estudiosa, a fin 
de que sus teoriis derramadaspor toda ia sooiedad, Lesen comd 
prensibles a to&s&f ip@Jc#das.A p@-iic@n $Tier una aplca- 
cion pritctica i &c~%I, o pbl~ 1drn~tms "prftlierrrrnos vm nuestros 
errores a BU luz. 

Ya ba Ilegado entre nosotto$ el t i h p o  ep que debemos sacit- 
dir esse guielismo irrac?uoarl ege aptipismo fatal que Ita sido la f6 
de hplestd puwes i que hi6 el prrorlnmlb t e g m  $UP IB' tarda 1 
pesada mareha de la mevopoll.kEh tieFpo ya de ver i examinat' 
a la 1112 de Fa eaperiencin i de la razun 10s principios sobre que 
reposao nuestras iostituciones civiles politicas i administrativas, 
para apoyar 1 ensanchar lo bueno, o esdrpr  de raiz todo lo ins- 
le, Eim es t d ~  @%In deher que p k s ~  eobPe la jeoemoion que sele, 
vanta i que mas tarde esli llamida a rejir 10s altos e importan- 
tees destinos de la patris, sea como lt?jisfadores, C O ~ O  ministros, 
o como empleados en 10s divems ramos de la administhion 
$Wia.i, J ' 

I nwi  .pt~&k eene&ir eBmb pa&jstencs qw, o p w  In mhn- 
tatii;bt%btkd~pd&$,4 por sit PMO'HI t u m i o a  se'deBican a la ta- . 
nces\ri& WS Idthh ,  fluMatt mitw con hidWreffela ek leJcudk de! 

1 

'% liici&th en Biitk 16s 
uos h ~ ~ I d t i  dernpre 
U di'hat.h. di! haw 
s0n:lUs kltudoa qkli? 

&&f&d'fl.er,W''t!&ucib i 
h&&* cwN1 'ili$d4wit?~ 

'*MibL'W& ?Iw 
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, REVISTA DE SANTIA@& 

&@,ti~trStn~oq principios que reglN uif=plt$&tta.,,,, i cl con 
sume, impuestos, poblacion etc. son parfm d e  .la ciencia de qri 
tiene todos los hombres competente 
que su verdad es%& reconocida, i si algu 
aacion es efecto de circunstítlicias 
ciericia no tiene sus secretos i .sus 
trado todavia sus adeptos? L a  economi 
tiene su parte especuilaiva i su pttrte p r  
cia de los heohos, tiene sin enrbar 
riar e, eesgor en, &&S aplica&pes; 
negar dei,lsi ciencia mismai .Los.que 
incowsa$,%noia liiiexausabir! FjdiBridql 
exijician dullas,mi@naap mmemaiUzicas. 
t~ ,de, a i m  e& g w  qe icoboan ,los$ ex 
combatimos. 

, El,de@nio ds;k ipá:p@qmia política es mucho mas extepso,i je* 
narxEQe. I0.q.w s@,meek E$ .veodqd, que, un ministro de, haci~qfi 
da deb8 éeineP.nn q o ' n ~ p ~ e n t o  per& 
del estado: sino mWpnt de las teorÍa6 
de b f~pku~~atpubiieii @a puede8qan@wse,a cbdad;rnos que no ha$, .., :, 
yan hecibpr&viamentei un estudio detenido de las leyep qqe re? ' 
glan'la fopmacion, dis&iiBucion i consumo de las riqueir,~; que n@) ' ' 
conozcan las funaiones de la moneda, que no sepan lo que quierq 
decir ee economía políti~a, ualor, capitgl, re*, q@e oo hayan íii 
jada eu atencion sobra el orijon i oundicioges del crédito, el sis- 
tema de impugstos, aduana%, mercados i otros mucbos pyqtos 
tan irnpprmues como, necwprios.'Las consecnencias d e  una 7 <> w? 
bu~8a.  medida tomada ,,a tiern~p, son bn penkficas, su influjo ; . :$I; 
sehace spfltir de un, , w o d ~  tay ii.@rnediavto, en la sociedad, que es 
neoesario ePOr pkysnidn, de.$p$os Los,elernentos nece/arioi pk r r *+,.t* 
Qiites de ejecutarla. La eco no mi^ ,politia- va derecho ai fondw7~ . $ ,! 
de las cosz$, &U obj~ta@ijncipil e5 e l  interss vital i constilutivc(;G; F 

- de la sociedad. :&l. prostenia que, dJ?i resuelve es este: < ~ a c e & a i ]  
vivir sobre un espacie dado &, ,may~r  número de hombres, del( 
mojar nlodo posible., 1 por p6to se waaprendera que su objetqpi 1 
no esrel medio, sino m a s  bien el fin. el punto primordial de 1%: 1 

B 
sociabilidld. buma5na. ,Esto es, I aomiderando la ciencia tan solq 
bajo un punto d e  vista elevado. , 1 1  ,> 

>Rem supotigam$s que el comerciante i ,el~sgricultor pudiese% 
conocer teóticaimea&e, oo por instiato com9 ahona sucede, cóma, . - se obtienen paodackos mejores, mas abundantes i al ménos cos* 

. 



ECfOrYONIA POLITICA. 7 

posibb9 okn, cuiles son los mercados donde pudieran ven- 
msixhtaja;  qué mejoras se podrian obtener con la : 
& mbquiuas o con el empleo de distintos métod 
bmcen  i otras muclias cosas análogas que la ci 

. * 
*>- 

,103: Iia sistsn~alizado. ¿Cuádtos bienes no reportari 
. A %enteita deestos conocimientoo? ¿Cuan grande no seri 

d social, el aliorro, i la riqueza que producirian? 
ihw*&ad que el alcance'de la experiencia i la enerjia del i n - 9  
m&.+iqade .babtan para poner a cualquier:, al corriente de lo%, k .': #& &eonirefis.a'.a la administra~ion de sus intereses; pero na- ii 
 loque que un estudio tebrico i a piori de todas egtas 6osaz!*? 6 ~MMi&~g&ndes .e  ibconl~s~bles  seatajas. El comerciante, el&. 
& & ~ 1 8 a ~  ~gd~t$lr.o.~~ qne lo buubieran becho aprenderian mas 
ptwmgi 3:r m8am cwto; lo& lo q'ueapodrias apmvecliar estable- 
c@*.:mz sa;bia,p~op6r&ion entre su capilal fijo i s~ capital cir. 

tuda wamjtlid #rigarosa en su contabilidad, i un empleo 
res i de su8 primeras 
iones, otra especie de 
H .9ac&r una gran ven- 
a de la economía po- 

iPe el modo de lihoer 
Po podrln 5ambien.ponh 

Z~ecueaikes peligros. de 
o l~abu~dancria del me+ 

@ ~ 4 q ~ & m . c o f h m & a  inmetlial; porque este es el ohjen 
principal de la crisis modeaiia, ,i awnqaei~o se presenta de un 
M%&D d#pankoso a h imajinzcion no por eso deja de ser una ver- 
dadwra. c9lamitliad. , /  > ( 

: 'E~' í ih  la enLebenza de 1a.econorriía poll~ica tal como la con- , 
&mbs tivaza;rja a los,lioinbres de estado, a los administrado- 
iles i &nh una palabra a todos los hombres de razon i de senti- 
mldniLb, sin exclui4r a nuestros mismos ricos, una linea rle con. 
duJcla'rnas .racional i~mas liberal que la empleada Eiaska q n i .  La 
eccbiiomía política les enseñaria que la mejora de la existencia~ma- 
tei&l,~Ia boena conducla i los conclcintieiitas Útiles; todo .la que 
pd&&Yar independencia i realce al pueblo ese$ ente1 Cnteres de 
todosr ap~epl&sian que todo lo que puede destruir en 61 sus ma- 
las ~li&bkos 'el irnpuls&~lo a la priiclica  de la economía domhstifea 
de la templanza, iiolras virtudes, sirve para elevar i mejsrar la 
condidion del trabajad* Cn vicioso todavia entre nosotras. En- 
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E C Q N O ~ I A  POLITIC&. 

10s pensidores eminenteti Im Emmado un conjunio elaro i SUS- 

tancial de tdos  10s principios de la ciencia. 
Concluyamos pues d e  wna vez POP plrntear ciisnto hntes en 

el lnstituto Macicvnel la enseiisnze de In economir politica por et 
texio que hernos examinado a la lijera; porque sin disputa 
el mejer que se coiioce hasla ahora ea la cults Europa i el u 
co que puede llenar niejor el objelo del aprendizaje de este . 
portaiidsimo ram0 de las eienchs. 

- CRlSl6VAL VALDEZ. 



DE LA’ CNJDAD DE WASHINGTONj 

I ALCUNAS LiNEAS SUELTAS. 

k h a t  exlk lrom himl l lcan flee? 
To xones, though more and more remote. 
Still, slillpoursuee, where-e’er Ibe, 
khe-or life blight the d h o n  Thmghl. 

( Q u i h  puede huir de ad a u 6  deslerrado?....’ 
Siempre jai! me sigue con malradoinlento, 
Aun dh el pais mas aparlado. 
EL diablo de la vida-l pensamiehto. 

. 

B J P ~ .  

Trad. de Pa Muatadaa. 

LOB-EE. DE I;& REVISTA DE SANTIIDO 

< 

Amigos mios: 
hlikrio en la vas+ soledd de la capital de la Federation Americaird 

hemuem de aburruuiento, i dk hht& que llegue este fatal trance me he e. 

preseneia. Be .todo ello envfu a Uds. I resuitadb+ esquicio tornado a la 
Iflpea& mmo uu hgadb gue a mi irwrk dejo a la amistad de Uds. 

mundus; i est0 parecara 
o aficionado a tudo ID qud 
 bo, Washingtoti es como 
0ner0. 
son me8 de paso que ea 

em el norte para librarse del 

d& achpara aduhh mirkudb i dbs&varido esta 11 otra vista 
contornos; esa aquelii Bame que sa desenvolvia a mi 



kSbvIC1OS DE LA CIUDAD DE WASHINGTON. d l  
eatof infcrdal que reina en ella. En este tiempo, dificil seria encontrarae 
ton  un amigo, colega o conocido ni aun con el hnjd de la guarda, par- 
que hasta %ste creo que roba a su mision terrenal algunos dias, i &C CS- 

&pa en busca de aire mas fresco i respirable. 
A I  pasearme por la ancha avenida de Pensilvania, mas de una vez mw 

he figupado que era el monarca de este piwarno erial en que la unica fren - 
te que miraba a1 cielo era la mia. Mecido en tales suekos de ambicion 
que, dlgase lo que se quiera, timen su deleile i su puesia, me reconozew 
tom0 el seilor de estos.lugares, i-enviomil bmdiciomes ai linistro deHe- 
laciones Exterioreskb nhi.2t&&fd, &4”&&& a MI Taro interes poor 
mi me hace pasar una vida de delicadas ilueiones, hajo el cielo de Wa 
shington, czlando todo el mundo se mapa de q u i .  

Por lo que ham alo ptesiliuo, v d a d  e que ello no seacueda mtli &ea 
con mis ilusiones i humos de monarcaj lo que hace que el Secretario da 

mpm de Vabsjo i sin podm 
qmi p p a m n &  q u i .  Es- 
Ifena mi cabeza, han cedido 

el puesta a ocupcionp piimialys i a un desalimto que c d a  dia e m .  
Aqui en WasGngton Dada hai que apreddey.-Eh pais extranjero lo- 

do llama la atencion. Pqrece qae el a h a  puesta w una escena de Int. 
pmbnee distidtas se hace observadora i filbsoh, i cuatita la rodea 
sxcita nu aetividad. Mil pensamiqntos sur@ de su *no que van a tejef 
el drama de una vida nueva i a atesorw un acopio de eonocimientos i 
talvez de tridtes rewerdos para lo bra. En, un viaja,.por pais& exten” 
didos i variados, donde sg ye bulljr i rapiar pl fluido misterioso de la ci- 
tilizacioa, donde p u h h  Ias inmp tienio, i, asombran i pas- 
man 10s resultadbs inmensos quare viajm+gacaria van pro- 

s de las adrnipaplyi crea- 
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E* 1$ OB el aniveMario de Id independencia de 10s Balados Unldos 

E! Lt &jMio de 47'76'se verfficb 89e grw aoont6cimlenZo que nQ ha sid 
sin &n&amcia para Id futuro. 

ISIT BsW B h  de tantos recuerdoe para el Norte hwricano SB abau en 
~ ~ ~ r c h u n l s 6 9  Ihrii'iea milloires de almas' iddepmdientes para h6nrar Jag , 
tradiciones de la revolucian, behdecir el P e b  e&tdo ~nst i tuci~nal  dt? 5u 
seeklad i estei8iarse en 'la bella papectiva de 9u pommir. Este es un 
heelio grande sin dudo, per0 no es mas que d preludio del que &spue$ 
&'ha realixado L esla parte de Amkricr: tyer no mas IUI pu~ado de 
htmbres i hoi esa vssta masa de poblacion que asombra; UQP l a a h  
se levhta coin0 un  jigante ....... 

Las tradieiones do aqtquel SIIC~SO e s t h  vivas i paipihtes cla la c a b a  
dr! cada ciwladano Morte-arnericdno, i las celebran a n  una especie de 

eh el dia de su  alriversario. Mas este no corm a d&pIegar ko$a su 
majestad potentre el albaroto i en2 ' 

nnestro 18 de Setiembre. Aqui el c 
BI eutnsiasmo est& en cada uno; en 

fe de 10s recnerdos i rnisbrias de 

$os, Washington, Franklin, La PayeMe, etc. L;I imajisacion se trash& a 
aquella Ppcai  tes presla colores i formas; 1- exhibe tt ta vista del ciu- 
dadano majestuoso, como estatiias que sci las sienb anheiar i 





4$ ~ S Q U M O S  DE Iu) GWWP Rp.,WWIUGTON. 
m s  iedkados. La vi& dsa~m~p d@nar rn mteneion mui eon& 
derable, Siuiendo a 10 larpsp &d .ria 80 deSCI$wB A1ej-h @ la mht-jen 
opuesta i mas all& sobre le linea del hor?iacmte i w i  en la - b o a r e .  
se colwbra el @iguo Fuerte & W e s b k m .  Los buquce de vspor i de 
vela ae Beslim epbre su 81rprRcie wmo avm4e;blsoca plym%e qoe ha- 
om rem& d OaOpSre de & de Ips Cisnee que l o ~  Wias dalaan al Po- 
tomac, l&@ & se w n  el Astillera i el Arsenal, i el puW de una miUq 
de lhw awe se abro para dar paso B los buques. En el w& se em, 
pjno el CepitoPo, i hesta cerctt de alli van a parar esasmrmee -benae 
qne lo mismo corm bia adelante que hcia at-, w s  d~agones hu, 
exemlea que cabalga el hembee para atravegar ea m i n u b  diedan- 
eiar inmeam. 
La m a  Be oaopp~ del Sr. Riggs, esta conshi& por un modelo capri- 

dwso de esta e a p i e  de arquiteatuca. Trabajada a bda costa Be nata 
carem para proparchar el e e m  i la mmodidad a W a  ana famiilia. Sus 
prados i boequecillag srm h e ~ s i m o e . - U n a  de las wiias que me Ila- 
m6 le attancion h e  ma elegaclte abdleriza, twjo UR plm nuevo adap- 
tad0 particulwenb para psergar  10s csbekts de ks enfermedades 
COnSigtAknbS al guxo asw) i a la .hrransdad, i de la cual espe~o mandar 
una descripeb pnodija para 10s aficionados. 
Par ahera nada dig0 sobre esta materia con rekencia a ta agricultu- 

ra: me remito a 10s articulos que antes de ahora he maudado a Chile. 

, 

EL €UTIERRO RE UNA NEGIIA,. 

Eran las 7 de la tarde ,de un dia de julio. El sol caia tras 10s montes 
de occideale de Washington, t lendo de delicados colores i celajes el ho- 
rizoute. Sus ultiFos rayos debilitadas por 10s vapms de la atmbsfera 
daban a la caida de la tarde ese tintie sombrio i melapcolico del crepus- 
culo. 

Yo marchaba a lo largo de la calk 44 i adverti que en direccian mia 
venia una multitud de pueblo. Luego supe que era un entierro que se 
dirijia al cementerio de 10s Melodistas, i me detuve Lpara ver la cere- 
monia. 

Era el funeral de una mlljer Icepa pie gertenecib a la sociedad catblica 
do la jcnte de 0010~; un pariente suyo quiso que se le diese sepultura en 
el cementerio de loe Metodisbs, aunque era catblica. Tadas las pep 
sonas del aoompaiiamiento eran negras i de aqaella Sociedad, i fmui po* 
cos hombres. Desde La puerta del-cemeaterio ibaa abrieodo m a  calle de 
dos filas por donde debia pasar el akud que oonducbn cualro o seis ne 
gros. 

El cortejo funebre solo comtaba, como dije, de mujeres; ebban mi- 
formemente vestidas con un traje blanc0 i sohe .los hombrascayhdoles 
hasta la ciiibura un capotillo negro. I3n Iu cabeza llevaban un tocado, b 
tukmhde liiou blanco, i sobre el pecho colgaba de urn cinta blePoo 
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UYA MI- tu DERBEDOR DE LA ROTCUJDA, 



~JQQrSlOS @G LA BIüpB D&R&iíiRGT~b, !a6 
brea1 HE rwawh?, se oolieib, n w t s ! ~  tp@ot% kLa.ojqvc&m @a siempre 

@bajo de L.Ewww~~\', , ,, .. . S . 
, S ~ F E ~ W J ~ I  en~aba~&irnampo * , m a ~ , ~ ~ a s  m c u i p ~ ~  dla 
*ptva. mp@@samW- &-m L . L & n ~ m m  ,ikq da 
L P ~ Y W N ~  .,U,,~~W,I, ... > +  A ,  S . . .  . ,  l.i . 

& M W m d w w n  Lpe+~*+~ob~aiipre~ ~ W E W .  
Q-88i ckflB t ~ ~ i  d W ~ 9  i f@g@so.Enijqua,PU& i de- S= 

altii.a,$gur@ taronil& la h ' i i a  ~ I W  ,m$iá SU .mica&& 
~ap&qdb$idi~s b i i m n  rtl lplrita qrdijh de su M$, wmvisqknb 
quedlpoo&~jm b ~mwbaaktn i J? awflrqwia QW FWR a a$ah$*a i 

$n,,la,cwducio,~d% 4688.,1P@Fiw. ,seaFaJ habian apqr~irbo.,~ La & 
h v P w % n ~ ~ ,  W i a .  bmdo rjisiah pmpaade~anaiia; i I l a v W ~  pw PFM- 
eio Ili;M*wda ea .ha Bmma~x ~dijiosers i &48@ seapmi8 de fmte 
a ~iprb.esjU~~p da hii~eilia 19 Cat&lic;l, i na se aowtiwon a tm tw 
remonias de la iglesia mgiicana bajo eP Feindo de Isabel. La pmeeucioo 
los i4'~@4a d i  )la e m m b  an m P a r  413 ua hmptel ím E en$rj$w. 
&&$m+ apWz$6 &a $tima detputitan~8 Ilamadas &mistm, M qotni: 
bmde sahdadot,  uwxujjiiokr 'i mew en su% principios, $m pmkmttia 
f@@ap Um i&Wdad iadiapWmte de todas las damasi Eawbo 1 8  ní, 
f44 ioaaa mbljwte ~nf.el.bw que dw ~predsum~c~~, i aain se les rna~Pesh 
tó mas hostil, compeli6ndo~ a BS- a la retájion del EshaS'sl 

BR dificil cazunh1iPi mmIviemn ~ b d o n a r  Ie patria 5 Bwtwr wm 
asib en+d '%Urkirfde~an~ da Bd~nda. D@puas Q nrriohas &$IW i 
aaoidm&~ 
oiun &z8s~ 
~ * W S  

fa mn@nan@ia, eon m ca&fiW~ i 
Wpmrweas eao ~ddw~ubim 
g d m ~  ~ ~ m p s m m m ~  m~wikdtsn da& p o g e d ~  dd prjvik$o de t q ~ e ~  
Ila aokiaia, el permiso &e establacerw di, desde pachn . raidr Con 
dependenicia i eomo inglesas. Ea efecto i llkeBi~a&e $1 influj@ Cte Sir EBain 
Sandya~ceW&m.e, bdo Pa mueaeia reareal, ntm ;abansacei~a kx W- 
pañia de la Vijinia por la que se les asigaaba mtmston de 
dentro de los lllolitas de sri cmwion. 

Alanadas dificul&3es i las mmigtiren&s al eqaipo de dOS b ü q ~  
qae debian traspoptar la congregaciqn, m aprestaes para viaje* $11 
la aafiana del $a de jiilio de 4 6W 'e1 Pastor Robinsoa en 'unamoion W* 
lb* ds tcrdoe ellos WEjjo kufilm de M~yo, uw. de ~OB f~fiuaus en 
W,$&@m. Bl principie de IR naveg0cio.n fu& ~6iag0. De 10s dos buques 
tavimA @sb&@xiontw u00 i dejar parte de la compañia coa U b i n s o ~ ~  
Al 6n zar@ hi~F.Lpr&,Usya de las costas de bghterra 6 &e sebiedre 

dipeakan a de Hudson, llevando a W bardo ~ 0 k ~  
m i n a s .  pero el g&4~ p!~ tos holandesa, ~ a w w o s  1 1 

m[&* pmsioa do quallwzt#ig31,. dlr@6 su rumbo biaeh oah Cod, El 
& L i ~ w p o a r n  a v d n  +km&; ai dh s i g d t o  liabian mtrad~ Ya 
&hUa de i%wm~hWb. 

/ 
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84 ' 'BEVISTA DE SALWMGO. 

Seexplor6 b Mia, se b u d  un puerto segum i sc prepartwon para el 
dwmbarco. An@ de efectuarlo i En de evftar~disoordias i eatorpeoia 
rnimt0s ~ J I  BU vida de comunidfid, adoptareu un pot0  que form6 la base 
d t u c i o n r l d e  su gobierno, por el-cuak'se constihian en cuerpo polf- 
t im e independiente. En segoida hicieron su descmbarco en el lugar a 
qoedimn el nombre de Nymouth, en memoria del puerto de jnglaterra 
de donde aslieran: est0 heen la menana del 90 de diciemhre, despues 
de haber implorado ba bendioion i asistencia divi-8. 

La m a  que phmn loa,Bregrinos el saeltar en ti- HI mira per 10s 
dntmndientee de eabs Itindadores de 10s Estado& del N6brt0 de la Ubi0 d 
mmo un Iugm aagrudo, A librv de mas queridas lradiciones. En el 
cedro de tit plaza de Plymouth se $ma ooiocado fragmeatos de &eta roca 
que ae conown con et nombre de ForefaWs Rock. --El aniversario de 
aqua1 diase deha oBn loda la union i entusiasmo de la relijion i del pa I 
IrieriWUO. 
P gmpodeslinadoa F e d a r  e& SUMO, coma de eurvlrb figukae: UI 

hmbm,unamujer,un N6o i IIU indio. El purkno con el trajede la epoca 'es- 
t8en to actilud de ualtar 0n tierra desde el M e  atraeado a Iao&lelrre VOCU, 
i derecibir de lae znanm del in& una m w e a  8 mai2. la mujer pa- 
WPB dar gmcias al oielo; i el niiio prece expresar una mezcla de asom- 
bm i mi&. En la proa del bote w lee: 64680.n 

JMa grupo no Lene mas m&ib que el de la esoultura. La tradicioh , 
lib oeayud, la poesia no ae revelan: son tiguras despegadas de la historia 
PBR eu una de loa entrepaiios que siguen a la derecha hai un hermoso 
d m  pintado por Weir que eontieoe varias @res de puritanos de 
cuerpo enfern en la acrirud de orar durante loa mome@os BII que el pas- 
iar B e B i  con la biblia en nus-manwinvooa ku b d o i o n  del cield so- 
b q  Ba mor de a y 4 .  LOB fipurae senmturdes, i d cohido i apresion 
hmkinte bu8ues. &IS Q&W det buque queparaeen tendides el paw dan 
a I. l l lc~ne IBI aarbbr triste, i respita was irnpresiones melancbiicas 
de UM p&idt~ p6sima. 

' 

- 

' 

(Cuneluirti ;en el prhiopo numero). 
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AI pwar de SUI Ihiheq 7 

'Poem a nn bosque espeso, 
AIli do corre l i w o '  

Que a un rio le dr el 
OIRRF, aqui mb 6rdmee i , 

Jhpera basta que vuelvr,-r 3 

D i a  al eeclavo ab d8spOt0, 1 

I entre la ascura selva 
Vese desprecer. I ~ 

El siwvo le mperarr; ' . 
Goa der meloole6liias.i , 
.Ballir del agua clam ' 

I piensr en su ni-. 

. 

Us aproyo tmvimo , I  

1: 

I 

Largo tiampa en I i p  wkjenrrs 

, .  
Piensa en el mbosr.liptko :'. 1 

Goaaba, entre arm& 
Rosalrs de Medim, 
Que no vera otra ved.fr : $ 1 1  

Mas up jemido tdtrko, 1 

Ea el bosque se escuclia, 

Suegiro del que lucha,, ,., .:I , : uII ' 



Y 

I 

k n s e  ayuda tracrter~ . 
Exclisame ser tiel. ' I 



Fanq ama a Zorsjda; , 

Ella l e  da espwanza; 
Ambbs en amm 61-dense, 
Yo en odio i en vpgajiza 
Que sacib mi pribalt, , 

Mi propia mal1Q.id p 
E) coraadn tsaspasa 
La onda qiie en 4% 
AI pie del muro pas 
Fue tumba del rival. ,. 

A so amante Is &ern 
Que todo ignore espera, 
Per0 en vano! Las pliFidas 
OndBs, Ir azul esfera,, , 
La invilan a salir. 1 C, 

Con la mirada abaivx, I , $  

I en las olas cerlilep 
h@osa wee Ta barca , I !.,,' , 

! , , 
, Desde una torre,,gl,pi&gp , i ., 

Del jBven distingaio; I 





Que aqui te iraen, i el cielo 
Que le da 6e' 1 amor. 

Cud fuego sabterrhneo 
&.mi secreto, abrasa, 

'1 a1 reventar voldnico, 
Per do quiera que pasat 
Sembrando va el ierrorp 

sdo  as sombras tetr&ii 

al hunde en su seno, 

I I . ,  ; 1 I , , . , .  &# 

Abril 
H. de I. 



o lodas las cosas auje- 
~s a lainstabilidaddel tiempo ide lavoluntad; las eslacioiies mis- 
mas no sesuoeden sin gastarla un poco,,i sin embargo no es tan 
vieja para que ae le crea ya Lao cerca de la moerle. Muchos cree- 
ran. deseues de baber notado su silencio de cualro meses, que 

~ 

.a La hevisrii cieiit~ 6 

1 
-: - -  

ella ba vacilado ut~ fans0 a4 entrar en el siio nuevo sin ofrecer una 
nueva vida, u11 vigor mas &eaco, i un porvenir mas risueiio i di- 
latado. la march del tiempo es veloz e t ~  este siglo i no se puedc 
delmer ninguna OOBP sin correr el riesgo de abandonirln;, 
es p s i s o  &tar a vecw por sobre 10s obsticulos para aga- 
Frame de aum a la rucda infatigable de este viajero sin sue- 
Go i sin posada-El atio lio no& ofrece grandes cuesliones por 
m e r ,  est& @do de mil acontecimieiitoe que la ititelijencia 
@pede cwnprader corn utilidad si no puede parar; 10s hombres 

BD, loa hcr&ea de ideas no pueden dejar em descanso el 
Q la pluma; errcut0 mas grandes son Ins cosas por liacer 

Bir Is6 e&wmo&; 5 n a P  liai imposible en el mundo 
.cread~ra no falta la realization, este 















cnbnicr . 39 
SII fortuna crccia; creciiios en law injiisticias para con Bl,pero CW- 
inos inucho en la proteccion ministerial. Lo que alabanlos en el 
Sr. Sarmienio es su graiiiud, SIL jenerosidad con su familia i sa 
noble odio coii~ra .Rosas.-Cumo hombre de letras iiene grin 
cilidad para eswibir, iiiuclio Lrshqjo, grandes estudios i vale 
en varias ocasiones; lo que p r u e b  que sus ohras se impregnarl 
de su temperamento, i en esta ultima mas que eo ninguaa 
so ha dejado dominsr de su ambicfon i de sa ktuidad literari: 
1 siempre que se ociipe de si mismo para Iiacerle sombra a Ho. 
83s proyectiadose en el cielo arjentino COD piwporciones colo- 
sales no atraerh la atencion ni  Im-6 de sii Mografid UB pnfletc) 
contra el tirano del Plata. Escribs mejor, i es el constzjo de UII 

bueu apreciador de su mbrito, Is g u e m  civil de 
un bum libro i una buena accion. AcuBrdese mas 
mhos de su persoma i obtendri UR triuafo. h s  
Prouincin 110 pasirin de ella; el provinciano 1a.s Ne 
do i su autor mas tarde considerarh su libro concebide 

Opera.-Ls bella sociedad despues de babeme s 
sus paseos campesinos ba vuelto a su nido de inv 
tulias comienzan a ajitarse i el tcatro lirico tach 

nuestro empresario actual ha tixnsfoimmlo 
la luz, 10s colores, el buen gusto han suc 
de desear que el publico pague con usura es@ csmerxl i esos 
fuerzos. Es precis0 que el publico no se manifiesle m h o s  jenu- 
roso que el empresario i debe retribuir con prodiplidad como 
una persona de buena educacion i de buen tono.-El cdlebre vio- 
linists Moeser ba venido a aumentar nuestixs noveddes liricas; 
la brillantes de gu arc0 i la orijinaliddd de sus composiciones lo 
colocan enire 10s buenos artistas. Uamos esta noticia agradable , 
por ahora, prometiendo en el pr6riino nurnero la biogritliv de 
este admirable arlisla. 



I ALCFHAS LIREAS SUELTAS, (1) 

G , > !  ' GUOLLERMO PE". 

de Fenadores, se ve la amable figura dol virtuoso G. Penn que udlsgus- 
tad0 de lo$ horrores de la guerra i de la cqrupcion de Europaa' vino a 
establecsrw en AmBrica. Est5 con su simple vestido de cuhcpQ d?ntado 
Iq mano a un jete indio en Prueba de la fe i ratificacion del tratardb de 
4 68% con 10s indijenas, tratado del que no si quih ha dicho, es cl unico 
ajaSWo entre hombres que no ha sido violado. 

PINTUIM~S o CUAD~OS DEL COROML T R I M Y I B U L L . ~  
%I a50 de 4846 decret6 el Congreso que se cmnirrionase a esta artis- 

can0 pura que pintose cuatro cuadros hltciricoe sabre 
Wevolwion. El brand Trumbull emibi6 est= obras.4.. 
n ds la Independencia el 6 de jubio de 4"76, conteniende 

47 figuras.+h Ls Rendicion del jenoral ingles Dl lqohe  en 43arauaga 
el 319 de oetubre de dWT, a n  a?. figuras.s3~ La Rendiclan det rjweibo 
hiagles a1 rnando del Lord Gmma&s,an Yorkbwn de VKin't&, el bo de 
actulsoe de d7gt; contiene, 31 &gras.-b.. La Ztes&nacion..del Jead  

- 1 JAV6o##el oQWro antprior. 
ID I 

r 



4s REVISTA DE GANTIAGO. 

Wax$kingbn e ~ n  AnBpoPs el 23 de diciernbre de 1783, quo contienc sf 

Btas pmtuhs histdricas tienen el particular mCito de ofreccr e4 re- 
trau, fl i vestido peculiar de 10s persoiiajes que aparecerr m e l k .  To- 
das ‘adornan 10s entrepaiios de la Rolunda. 

figwas. 

POCAH 0 NTAS 

ccidente se ve un grupo de ejculltr- 
Caeovp,. i+epregmguiq mo- 
e& p+am aL. o dw&leva 

ith. gl ciipitan estt tendido ma- 
niatado, con el tiniforme qe y Pempo; sp 11 lla yclinads sobre el bram ’ 

el @pe btal. Powhatan est& en el centro en actjtod de parar con 
&ii@1 @iTE%cons&uencia de la aparicion repentha de 
cahonlas, que se precipita sobre Smith para satvw su mbeza, e irnplwa 
el prdon del prisioneru. 
E& p p o  tiene sus defectos en. la composiclon i natiiralidad de 

10s personajes. La figilrqeF, S&$@ 9 Is ;mas =acta; la de k a -  
hontas es natural en SIU actiludes, p r o  su hlaomitl i parte de sus 

derecho. Los indios t i e d  & davba’bd  d tbd&, flrontas a descargar 

. 

je c y u  vi& es un tejido de acciones maravillosas, de hechos nevdei- 
WE i de incidentes ouriosos i singulars. El capitan Smith 8s un paladin 
de la edad media. Seria un Reinaldo o un Tancredo en la Jerumlen d d  

%*id@ e3 unewn- 

st1 casa itae I- 
osPaises Bajm,., i eontri- 

&ki que-le dejsron lsm padres, q-6 el rumor ole 
m t r a  los tyms i el capitan Smith, como buen crisliano de 

- i  3kwo de ardor guerrero tomb de naem ms’wmm 6 mar- 











! * ., 
Daniel Boone, file e1 primer liabitante civilizado'qpe fie establecib 

1769x11 el terrilorio de Kentuchy. Es c&bre en Eradicfona de om 
Se veia recnrrer 10s bosques i espesuras a este bravo zapador, tom0 le I 
man, con su vestido'de cam, SII rifle i su cuchilln &monte i empEafie 
10s lances mas 
flicto. En medio de 1% soledades del b s t e  B wa el wi, 4 pan cazadop 
(fp: ~ w ~ I M  <selvas coetaneas de 1s creacian. La intrqidez, &&eea, i 
maiia de esliepBroe montaraz son popalares m 10s Estadw a hS 
SW desbeeza en el manejo del rifle parcceriafabutosa si al resent& 
ofrecieran rnuchos ejempks de esta habilidad aqiielloa habitaMes ta 
tregadas al ejercicio de csta arma.--Daniel Bmne tmaba nn ci 
% m a %  a o m ~  i lo fijaba en un ptinta caalquiera: 
distannia da dZ0 0 mas pasos con su riBe: ponia en 1 
Oa balar d deltramaha p6lvora sobra ella hasta cubri 
paw; nlcanaar a cian varas: hego spuntaba. i sin 
romashaba, Io qiie en Kentuchy se llama: d ~ k ~ i ~ g  

' &king off rquirrek, o hacer saltar astillas de ia 
ew~para Daniel Boon? su diversion ordinaria. i que 
una sqpridad i destceaa singulares. He aqui rrn ea 
c6leIwe orniblojisla norle-americano hdobon. eBoone apunt6 a uno 
estos anides (zrdiillas) que nos eskba atisbando i se lialbba agrrepada 
sobreona pima como a ejncuanta paws de nssotros i me prmino que 
observase bien qu6 parte !a iba a hmir 2a hala. L e m U  gF.;Y&ualm 
warma, hwta qtfe lacabex del ca'ion (nombre que 
a laihim) quedo au IIWa recta con et y n t o  que intentaha her 
batacato resbno en 10s bosques i a lo largo del collado en repetid 
Jozgad de mi s o p s a ,  cuando peraibi que I P  hala habia penetra 
pw&de 1 wrMa que'estaba precisamente debaja de la ardille i 
aqkidla saltac en astillas, cuya sola coneusion Aabii-murnPto al 
hacidndpte darvolkretas en el airc, c m o  si huhiese sido vofad 
almcanl I& pdvora. 

con I Q ~  indijenas i salir siempre airoso del 

/&&a 88 dpnkenal hombre que en una de SIN cmrerias t@en I 
i d im qruL le atacaron hravamente. De tin riflazo t a d 6  en tierra 

a~m&inllsPgia wd era, i anbent6 a1 otro, empuiiando ot cwhilio de 
mcmle,,EbWislta 10s repressla en el momento en que iban a choearse. 
PlindioAieoe IQvmdra i prosb a, caw sobre la cabeza de bone el ter- 
r&lsatmal~&\xk ob&, en su senblante esta pintsda la d w a  i la ven- 
gama, ,&me ha levantado q, viae con la maw izquimia para  par^ el 
galpsli an la derscha dirije una pviialada de rnuerte ail cOraaon del 
jndio,gue d&j an w wiia doscuhierla aquella parte d d  CuerpO. 

Las figpras son miii artimadas, lilenas de espresim i de verdd, i 







g\ W4$Hl?iGTON DE GRlFNlRUGH. , I? 

c, $7. , ,- 3 4 

las noches 10s rayos do la lupa tieoen alli massuwi- 
,par el enverjado i las hojas dibujan una sombra ata- 

;+yprichos@n&.-)&n las tardes de junio i julio este paseo akae 
am&ks Wxhingbmanas a dar mas vidai mas poeda a estos silias de 

I U G ~ .  Se las ve criizar de do3 en dos en diversas direccienm con sus 

- 
L *  

1 











I 

hm @& flwmdec u$llman8, de rK@rm6.:aW#ef.#@fl~Was laas ~ i 1 3 -  

m,d@brfrisd 40s 'oukords >i'ea&h&m deb phjm&&ama,. hs roeas ma- 
tiiwh~~ p ~ i l a ~ e ~ k e n l &  a"&mVks+eornbm al.3- i a ia diitmeia 
80 l a s t a h l j b a ~ l  eaownawpedeacrs & B !c#wind ai en 
plata i tumbaga. 

a colacarnos en una isleta que,se une a h  ribera derecha por un p e n -  
te de madera. l& ella iin aiicho pefion arrojado en medid del rio i que 
divide dos de las ramas .de la eatarala i se prolonga hicia addante. Nc- 
sotros fuimos a colocarnos casi al nivd del agua al !ado abajo de la cai- 
da del' medio: allf,"por decirlo 4, se tocaba la potemcia de ese macizo 
cuerpo. De lo alto caia el rio en un abismo m uaa furia i estrumdo 
horribles. El rujido asordalza, i del fondo que hierve a borbobnes se le- 
vanta a n a  lloviztla que es el vel0 extendido dalante 
I el agua que a 10s pies de la eatarata se veia en un 
fervescencia i de furor, se deslizaba ya al frente de 
sedumbre i el movimiento pezoso  del re?nso.. . . . . 

Cansados de ver. de sentir, de pensat, d4reeibir el sd i el &pa, i an 
una regular gazuza (que cuando la tal se sients se dda de sa filbmh 

Despues de habesla observado bajo las vistas mas 

e 

No dejare de aprovecharme de 10s ejemplares duplicadbs para d M u m  
de Santiago.-A las diez de la noche me hallah atra vez en Ebbeskueh 
Coiumbh House. 

En la Galeria Kacional de Washington se ve una auligua prensa de 
construccion imperfecta, en la que trabaj6 como prensista el doctor 
Fraukliu acia el ail0 de 1728, durante su residercia en L6ndres de aquel 
tiempo. Tiene la inscripciou siguiente grabada en una liminade laton:- 

~ uobservaciones relativas a esta prensa hechas por el doctq Franklin 
ctiando vino a Inglaterra en calidad de Ajente del Massachusets el aHo 
de 1768.--El doctor visit6 por este tiempo la Imprenta de Sir Watts 
de ,Wildstreet Lincolns Inn Fields, i avanzhndose a !esta misma prensa 
(despues en poder de 10s SeHores Cox e hijo, de Great Queen street, qui* 
nes la compraron), se diriji6 de este modo a 10s oficiales que eetabau tra- 
bajando en ella: aEa, amigos mios, vamos a beber algo: cuarenla afios 
hace al presente a que yo trabajaba lo mismo que Vds. en e t a  prensa, 
como prensista de diari0s.u Entonces el doctor mando traw una azum- 

. bre decerveza, i bebio con ellos.-((A la prosperidadde ldimprenta.s-Por 
lo dicho aparece que hace 108 aiios a que el doctor Franklin trabajo en 
eeta mieima prensa. -Junio de 1833.)) 





- 
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% LITERARIOS I CRITICOS 
DE 

. 1 8  12 

I ,  

' Los dherso6 arLicuios literarios i cribicos que el seiior Bello ha 
publicado hasta la feclia en algunos peri6dicos de estr capital, 
han sido recopilados aliora i 'dados a luz nuevamenle por la lm- 
prentr Chilenr en on hcrmoso volumen que 10s conliene en mas 

resciepkas pQinns que ha sacado l a  edicion. 
I pliblico qsperaba con ansia ver reducidos a un voiumen ma- 

,nejable 10s OpuSculos d$ queliacenios mencion, porque mediando 
qntre la aparicioq de alguiios , de ellos un espocio considerable 
d4 tiempo, i hallandose por otra parle esparcidos 10s mas en pe- 

- ri6dicos de t a m a h  abultado, no permitian estas circunstancirs a 
?os ?mantes a les bellas letras kner  el placer de recorrerlos i es- 
tudiirlos con todo el esmero que se merecen. El editor d e l s  CO- 
lqm -que aliora se ha ofrecido a la luz publica, ha conlribuido 

lcrnces a fin de llenar debidamem 
ioso conjunto de articulos literarior i 
vista, hai una mqso de doctrinrs qye 
qor la juventud,con toda aquelb Can- 

9tudio de 10s libros que Ha& @- 
h i [os acerrados juici 

I ,  

. 

I <  
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bo si linbi-us de 1 
re solo de si1 autor I 

recamenbscibn que I 

tu de la mas ssvara 
literarm; i cantando Rosotros con pocas fuerms pira 

mml$a empress, eampliremos con lo qne debemos si apontamos a 
matroo ~sctorss aquellos pasajes en que; a nuestro juieio, mas sc 
hayan lucido 10s oonocimientos histbrfcos i literarios de nuestro 
hmrito escritor. 

posee, que el poema en 
-tion no data de la &oca que la mayor parte de 10s criricos le 











, -  

oFbUcdbt& ~ & & ~ & & & l C O S .  

. dodabrssados i bdandas, 
todo conhion ~ ' g ~ t ,  
todo capric$os i galas. 

a l m c w + ' c a h p  &c armas, 
tribflnai, Wcado, ionja, 
esewda, t a k  i. $ala. 

Yn una procesioa solemne 
Imta POF las calles marcha, 
ya 16s reyes atraviesan 
con su cbniitiva i guardias. 

Aqui Itlegan municiones, 
alli qanos i vittiallas, 
ac8 se daman corceles, 
aHP %e adiestran escuadras. 

Alli qmadurrs se bruiien, 
aqui se bordan gualdrapas, 
ac8 se recaman vestes, 
alla se templan espadss. 

lo 
la 
fb 

Wi: . .  ~ l so i  cyspoa ren 61 owg 
&de en bruiiidas cor;Iz& 
i eh plhmhs, tela% r$wmoS, 
vivos colores esmdta. 

Ora resupan ciarioes, 
ora rimbomban campauas, 
ya rei&b)m 10s bawbores, 
ya retutdimg I?s I . q d w 4  

no hsi sin niovjmienb Una 

C&&bb.@ eorr&iilio, oorb, 

NO hai una persona ociosa, 



Q 

Si & es Bello, digalo qukp & && eh m t i r  lodo lo que en- 
c k m  de movimiento i dp v i d e m  ppecigw, cuadro, quien sea 
c a p  de comprender loll@ lo Quo tiene de imitative i de sono- 
m aquella famosr cuarma; - 

Ora mwnan wnea, 
ora ximbombw G B ~ P B M S ,  
ya redoMn,lo4 tambores 
ya retumbgn iqs l o m b w ,  

Es tan bella como eldelebra& YOMO' de Virjili 
Quadrupedante putrom so'nitu quatit lnagula camp&. 

, Par& que quedara canssda ;a mea& &I poete, que agotam 
sus brios; pero se levsnta ut4 altanera, tan &a, tan vasriadr en 
su colorido que siempre ostenta nuevm irdjenea, witems galas 
cuando viielve a mosirarnos que su poder narrativs es inagota 
Me. VOase entre otros el m z o  del romance llide Ir Buena-rentu 

. w que eomieuza: 
u 

IU n1Ca erii la escena, 
sobexia Ta perkpectiva 
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maeswaa de rbowMeffl6. qrr.eJ-Pkn rl esoucbar el des- 
whhace ~ ~ a r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Nu prrteiidetioscon- 
vencera qsieq no podrh.jWgs Q&W de penwniiento: p a n  Ius 
que se Genren o r g a a ~ i x a d b ~ ~ ~ h h  la&$'&was observacioiiet qtte 
hemao becho. Cor%cltlhemps diciendu $on$ Sr. Belivyue slos Ro- 
u ~ a  4+146ric~s Jiin dwamkiao*i+ pieccba de Hermodla cou 
w m e s  i r c e k ~ U e 6 ;  i&qup vale mas, la $ha dwm'eiirido coo es- 
tos mismos Romances, do& lp ktph rprrece oti3 vezcn su 
primer traie, i el octosilabo asonatitado vudve a campear con stt 

antigua riqueea, naturalidad i \vigor. I 
Por demas serj! decir vie el espacio que nos Iiemos reserrado 

en la Revista para Lrrtar de 10s Opfisculos del Sr. Rello no nos 
permite dar mayor extension a1 presente articulo. De cada una 
de 10s materirs sobre que $e versan 10s citados oplisculos podc- 
mos decir en jeneral que se halla maestrainente trrlrda. La 
filesofis, la l$storia, la literntura i 10s dikentes 
hrcJbano, qtie ooti tento Sruto ha cukivado el Er. 
ga &cera de eeeiiior, coiiaibuyen 8 h e r  ame 
sw p€t3duaejoDes: agr@ebe a esto, lo gahnuriI i la limpicza de 
tjq diction, aiemyre fhcil i e l ep re ,  edrjica sin aWecionb ani- 
ma&, viva i Borida, que tanto nos eneaata auando crihx. m a ~ ~  
do :diseurre entre Ias eolradas i salidss :de una cuestion li- 
ternria @eta a captroversia, e o p ~  ceeiido. altiitncnte filos6frca, 
w e!varmo aqwlla seguridad que solo el ja%m refiniflo poseo, 
a lafsar a la j u w d ,  en h x e s  i Phciles lecciones, todo el frulo 
de su.t)qpePieucir, 

&ped- W d i r n o s  sin m?producir 19s palabras ton que 
sa disowm de inartdocion del Cuerpo Uiiiver&ario en 

la ksimo solemnedet 47 de Setiembre de 4843. Ellils contienen 
81 arbnoge siewpo sii 'pvofosieii de L~Citeraria, camentmdo a GO&- 
the m3adoess~eBicb que tes precis0 qac el bite sea la rrgla de l;i 
i-crOn i 'b  t r p f o h e  84 p0esia.u Son estas: ' 
' SEI arte!, &I uir e m  palai&a, aiinkue t o m d a  de 10s bbios niis, 
q& ae'k&@+ .IsFbrh alguoos que tile cgSoguQn etitra 10s pmi- 
W s  de hreghq cqayem$wkes, que osurwen miidlo timpn 
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p~OSf41.01~. Pam oreo,qw haiun srte hihado en lasrelaciu- 
pahfobles, eL&rcus,4aQ 4ta bollezn idedjrdaciones delicadas, 

wo acaesibles 8 la mirnda )de lince drl jertio' competenremente 
pqprado; ore0 que bai uti arie que guiil a la imajinacion en s y  
mtii fogom tmspenesfctvx que sia ese arte \a Fantasia, eii vez 
de encurnar en sus obrasel tipo de lo bello, abort0 esfinjes, crea- 
cione~ enigmiticas i inoiisiruosas. Esta es mi Pe literaria. I,ibei- 
tad en todo; pero no veo libertad, sino enibriaguct licenciosa en 
I%a& orjias de la imnjinaeion. 8 

- 

I \ *.' SABHI.. 
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DEL PODER I SU MAMIESTACION, 
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ld&&bres ion neccsarih$-L!~ 6;divitlcidlidsd Iejos do perder en 
ddl&6hov&ion'so di!WWM '9 bcncfieio del, pis. at mismo tiern. 

anoc,itniehZo de sus Mcreses individ:ra- 

El poaer en on5 democr:icia* debc ser inipel=so .rial, debe strr 
hi&, pdrqhe reasurne la voluniad dc todos i S ~ J  Perkccioo esth 
&I la unidad. Siendo todos 10s ciudadanos ig aales, t(1dos tienen 
ihtePes'en'la lfbertad i en el brden, (pees el n~arco dela liber- 

. titd misdi: $11 Iimitacion aqiii, no es {Inn invasion, es el punto 
mdsall3 del cuaf c s d  la confuuPion (le 10s derechos i por consi- 
gaiente el aniquilamienlo dcl iiidivid u o i cl irastorno de todos 
los rleberes privados i socisles. Asi como la sociedad represen- 
t6 en una gran unidad la v'oluntnd (le 10s cindedanos sill violell- 
EYrlbs, &I tiudadano a SII vezno puedc violentar a 10s otros sin f;11- 
tarse a si mismo, a fos dernis i a1 poder qac es el foco d e  la vo- 
luntrd jctieral, la radiacion concentrada de esos rayos dispersos 

' '%a 'conciencia del lioinbro mas o m h o s  ilrcstrado es p,urs cl 
Orflee do tbdo derecho. #El yo pienso luego existo, de Des- 
&#t& es tan exncto en Alosofie como en polirica. Nucstra exis- 
ten& socibl coho gobierno ser5 tanto mas duradel-a cuanto mas 
un8forhes Sean 10s penssmieiitos, 10s individ uos que represenia- 
Bien se pueden olvidnr 10s dereclios i 10s deberes politicos; eso 
est6 en la libertad; lo mismo puede UII individuo matar i otpo o 
r'di'mismb e.? el m a 3 0  de absoluia independencia; csx trans- 
gt%biones no son mad que otros taiitos sienudos contra 13 mis- 
mh'liberldd, porqua el'olvido'de e n  deber no destruye ni 13 nio- 
M'iii la sbdedad i por -10 mi& no constilnye derrtho de nin- 

. * r n ' S W m 5  democrltico para uoiformnr, las opiniones ha dado 
el * to  a todos s116 Miombros; de manern que totla volunlad pie- 
a%bnCurrir'a la$ diversas determinacioties dc esle ente de r:)- 

- z&#'qtle 8% Rama Estsdo. El sufrajio de 10s ciududanos es ptrrs 
1a'flWd piedra bel edificio gubermlivo; 1:1 soberaitia drl pue- 
bl6 &elr&m&.sc, de tauos se matiifiesta illi palpablcmenle i en- 
tM@ h . P $ 9 w f a  el'reslilltudo de e m  cleccion independiente. E1 
*der qne n&&tdb ds& eleccion set<@ el poder de todos; pe1.0 00- 

tjeijd'arhjrusw, l e f i h h o s  que probar que la RXW- 
1s jtl&$$, 16 qhe'esi%bsliiulo. Ln realidad del% ideas 

06 hombres. pepo *tt@puedbn eStOS Cl'CarhS, nb pUe- 
ppbseIltar 3 uios, la fucnlc UnivBrsaI, siuo imperfect:imeine. 

quejnnlos' producen-un espldridido i fecundo luminnr. s 

espedie. 













bE4 PDDER I 6U MANIFESTACIOH. 
personal iaqiie se nos pkle una persona, no respon 

gamds weer que m m o  h i  un hombre honrdo en la Repdblic;i. 
Hombres ck a~. im 8 ~ .  esks dltimo cas0 acepcamos 10s hechos. sin 
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PI comenzar el tom0 tercer0 de esti publicacion en el seniido 
liberal que anunciibemos en la entrega anterior,'nos hacemos un 
deber de llamar 4 mestros hombres de letras a trabajhs mas in- 
eesantes, i a una comunicacion mas frecuente entre el publico i 
10s eocritofis. Lq parte literaria, histbrica i especulativa tiene hoi 
un campo masertenso en nuestri Reuista de Santiago i se ensan: 
ebari con el tiempo mediante 1s proteccion de 10s escritorcs. 
Eg precis0 dar a la prensi seria i tebrica toda la libertad que ne- 
cesita; llamar a todos los'pensadores, inicior lis grandes ideas i 
haoerlas posibles en su aplicacion.-Solo bai una parte variable 
en Ias.ultimas phjinas de cada entrega; alli $e refleja 13 polidcn 
iitterior de Cbile bajo on punto de vista nacional sin que ningun 
daborador literario pueda temer el contajio. EY cierto que el 

. Sr. Lastarria ha venido a abrumarnos con el prestijio de su ca- 
pocidad, pero nosetros hemos comprendido el tiro, nos hemos 

I apehado para dejar pasar Is flechs i hemos dejado parlir ese 
flwl~esu, poco seguro para levantarnos sin herida. i,Quti puede de- 

ra un pmkor,  un orsdor i un 4ombre de letras de la 
€h. Lastasria? Su nombre ee urn enseiia tricolor, aegun 

B lavorita, en 10s batallones de la oposicion; sus es- 
an i su rim politico como si1 gustb literario es- 
&  lo a11 triple mitiion de h o d r e  de,Estndo, de 

. 







cnbaici. 81 
U&..WrCejcu de Soiidados, aliimbrado por M5oees ed vez cte hu- 
Yrrilde loa, i ha t thdo  de proelnmas, de girerka i rmnisria 0n vez 
de paa i de  perd* e&) . S i  qW;Se parece poco al Cristo del 

' $vadeItb. Bitando kt m)tt+SQ deja pisotear pw el caballo de un 
soldadwh fuerla ideal Ce dmvanece i el mundo espiritwl cae al 
suelo. El poder BspiPilrfal &abdtnaba todo i ahmbdb;r la 
&iancfatl enrera en 10s SigFOS medios. floi el temporal torha el do- 
mini0 i sustituye h fuerza a h fe, la conquisba a la pro- 
pagond8, el haclm al beso del Snlvadar. Este abrazo entre el 
P a p  i el pueblo romanb es'eomo el de Judas.-Dios 10s ilu- 
miire! . 
. E ~ I  Francia se h n  dejado notrP algtknas periurbaeiones pitbli 
as, Et presidente que bace todos 10s esfuerzos por quebrant 
de  nuevo la conslilucion repnblicaaa piesde de dia ea dia 
prestljio. Sin la fascination de sus primeros momenios, sin 
wbfianza de la Ctimara i sin resolucbn de ninguna especi 
sus liltimos conflictos, el presidente comienm a temer. Su a 
oia podria haber fsscinado; su cobardfr actual IO arruina 
prehndiente i Como republicano. Es un hombre conehido ya 
parA la dinaseia i para la Rep6blica. Si vuelve el imperio no serP 
en dl que tome raiz: e8 una rama seca del hbol impwisl i no 
darh ya fruto oinguuo. 

Entre las grandes criestiones la de 1.a eawhanza ba dado I u p P  
D debates parlamentarios de la mejor cosecb. Montalembert en- 
t r e e  la aieefianza 3 un ecleclismo inmoral, a ua consejo de  
judhs,  moros i catolicos; es decir ol cfsma.-MW. V. Hago, 
F a d e  ? Barllicfemy Sitat Hilaire han abogedo brillantemente 
por la ensehnza pritnnrih gratuita i obligatoria. Nos aleqamos 
en43ile de ver a1 Sr. Monlt a la altvra de estos oradores en sn 
mSlddn sobre la enseiinota. Ninguno ha coqrendido  mejos que 
Q BSI separation politico del Estado i fir Igbesh eh la emeiiail- 
39; ninguno ha presentado un proyeclcu de t31 tmsiio. mas de- 
r#mrWto i de mas transcendencia para el porienir. Sin Iaapli- 
cailim. de esIt lei nadr so pod& k t e r  en Chile de durscion; la 
RepUbl.l& esth en la ed&&hn i el mejor ciudadanQ serh el QW 
i l w r e  mayor n6mero. El, Sr. Mwbt Mevando a eabo esta impor- 
tante motion! prsr Ledio de MI h5jiccus i brillmtes digcvrsos ha- 
& 81 pais el maywbien i w R w s  enemigos la mea& de s~ 

a Pal'is para qitien el mes de Febrero es el mes at?. 

, nada agregapemos fvuaro de las asonadas arrha @ 

. 

. 

I 1  
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ehas,mx.madas pocos vero&niles i qrrc parecen IIevar en si a- 
ado domkio pala foejar entretnnto d g m a  conspiracion imp0 
aisae centra la RepriWica. tos tejizimistbs i4os constitucionalis- 
tatxi han weho jeauitae; i Eo+Bon~paiaistas timidos. Pero es 
dllait u& mum soaamoiamiento contra 10s intereses republica, 
nooi po~Qm #os csdrpos misms IlFgap a reverdecer con nueva9 
espigas i4a Iibemd de la Fmncia vndr:’, &e rlli mas j6ven 2 ro- 
busta. 

En el Bra$& la &&re amrills  hacia estngos i se supn ia  ne- 
cesaria una guerra erltre erlte imperio i la Republica Arjeniina. 

En Mendoza, se ban apresado algunas personas de distinciop 
porsupuesm comnnicaciones. No podemos crew que el Sr. Ssr 
miento haya sido mpae de una imprudencia para con seincjantes 
s d m s .  

Gwtyaquil en revolucion; i el P e d ,  esperando SII uueso Presi- 
h t x i  en posesion de un venero de or0 en Caraba ya que podra 
ser- de mmuelo en m o  de un reves presidential. 
hi esperauzas de que el jeneral Belzu tome a pechos el ade- 

Ianto de Bolivia i borre con su h e n  suceso la huella sangrienta 
de SUB primeros pasos. La uiiion con el gabinete peruano debc? 
serviile- much0 i una vez conseguido el puerto de Ar ia  habr:‘- 
Belzu heclio para Bolitiael mayor biea; le habrh dadoiongua :I IIII  

m d o .  

I 

, 

whr . -E i  gabinete de abriP ha sucedido al de junio. El 
! j r d V ~ a o  c m c i d o  por sus trabrjosjudiciilcs i filcii espediciou en 
10s aeg‘aeios Ipublicos, es el jefe del gabinete. Su entrada, des- 
pllee de tanirrs‘&6eultades. en medio de 105 obsticulos que pre- 
sen& la epcsieiolr, ha sido iiiia inueva mnestra de tino politico, i 
U I N ~  a#bsidaci mas del prcsidente dcia la opinion publica. El 8r. 
Vidal v b u l a d o  a m  destino parece ser la cuiia forzoia de toda 
ceinbinakirm miaislerial; represent3 a4 tiempo por SII immrvitidad 
e imparcididad. El elima ilas,,estreionss pasan solo en Iof1;oms 
m i n i ~ ~ s , ’ a ~ ~ l ~  ierngesiades, alli el graiide occCano de la PO-’ 
lW. €%we C D ~ B  en el emdo actual e6 preciso que alguno est6 
d s U o n , a  nibgimo le cmYvime mas a t e  destioa que a ntiest‘ro 
b a a .  gin ie t fode la  gnerro. Dejemosle atli de cenminda que lici 
ms’fle’bdbe v&r qeas rehap ;  el h’ imnte  esta gscuro: veama 
corn0 el ministm Vaib%,i@rodutw U Q ~  ’antorcha d e s ~  t@f& 

~$waaad&J’:hiligan &$s nuevo laberhto de Id f i b h a .  
v d  e k h  1 ds amprender b mrrclw. E1 nfi- 







C R ~ N I C A .  

Bilrliografh.-Por la imprenta de Julio BelEn i C: ha pu- 
blicado el- profesor del Inslituto Nirional D. Josh Bnslarrica, U R  
texto de arirmdtlca elemental dedicado a Ius alupnos de aqoel 
establecimiento. 4unque anteriormente se habian publicado otros, 
no lrabia ninguno de ellos llenado 13s necesidadee que en el ra- 
mo de aritmdtica exijia el plan de estudias del curso de bumani- 
dades. 

Sin duda, por esla razon se habri adopiado pnra la enseEan- 
.za prefiridndolo a Puarssoti que es menos eomplelo, i a Fran- 
caur que sirve mejor pare 10s cursos de instruccion superior. 
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* ) .  BEL DERECHU PIIBLICO CIIILENO, 
JOR DO3 RbIlON BRISERO,  

. .  
114 , I  

, &Ice liempo que pesa sohtv? nssotros la ,oMipcion de Imce,- 
justic;L a vn trabajo tan interesmte i meritorio como el de la 
aernqriu BlisLdrieo-Criiica del Derscho Publico Ckilmo &de 1810 
4asra nuertms &as, presentado a fa Universidad de Chile en lase- 
_$on,.yl$mne d d  14. de Octubre del a8o pasado, por don -qamoo 
,@tsefio. Viembro de la Facullad de FilQsofm i Humanidpdes. Si 
&asta.#iopa 76 Lemos Ilenndo est? ohligacion, no ds ciertamen- 
49 +orque esy obra POS haya parecido dasmerecer nuestro in- 
4gnificqeta homenaje. A I  conirario nos contamos en el nurnero 
* I ~ A Q \ I ~  mas lian eslimado las producciones liierarias del Au- 
jqr, i,de 10s que mas hap aplaudido su laboriosidad i talent% preo, 
49s ambas quo dm mucbo precio a la presente lemgria. 

demasiado Iarqa para que hiibiera podido leerse to- 
wsiora; iccidenie que ha ocurrido en 10s demas 9: 
,,mism:i espcie, i de que no hemos tenido mo 
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de ma Bpom, de un qande aconleciiiiiciito descnvuclto en sus 
pagiknopes esancia!es, Hak1rado i coloreado. por una critica sa- 
g a ~  i juiciess, a la tub- de documentos no siempre accesibtes a 
bs cgriosos? Aunque la tnreh se hayJ hecho dificil, es just0 de- 
cir, qiie ninguiio de 10s elejldos para si1 deseinpeiio ha dejado de 
aceptqrla gustoso. Pero bnpdniendo ella una esmerada iovesliga- 

, cion i exhmen de libros i manuscyitos que no e s t h  a1 alcmce de 
todos, i i~na solicila dilijencia en consultsr testimonies i tradicio- 
nes orales, seria de temer que>ieuna persona de !as mas idheas, 
apremiada por atenciones &isa&.&?n, no pudiese conciliar con 
ellas un encargo qne, cualquiera que sea su importrncia, no p? 
dr i  menos de ceder sa hi@' P 10, deberes del majislrado i del 
hombre publico. 

Iphpguecion de la obp del Sr. Rrjseb f& todo lo que pii- 
e b  &a q~ &on unimitaria.  ZOS que conmrie- 

mn a aqu$ acto recordihn el interes con que fuB oids. No m- 
bemoc si la coincidencio de nueslras ideas con Ins del Arrtor m- 
fluya eo nuestro jlrklo; pen, leemm toilavia el rasgo en que ter- 
mina la lutroduccion, i todavia sentimos la impresion profrrnda 
que prodnjo en nosotros, como en toda la condbrrencio, al oirlo. 

#Si 10s chilenos, (dice el Autor, pij. 35); usi 10s chilrnos en 
c@6. '&dh'*de 1.1 Ilsm p t l ~  de Id libertad, colnparan su Ici 
FkiTmidd13il:'ho's~ci e& I& I-W kts replibficw ' sud-$rrler?cadas, 
sthb'l&+'be&ros pdhikhos 'addas pot sabfns i experirneilta- 
i W k ~ t t  at? f i ~  bemmllicia, 'Ullarin'mii motivos paba VP 
~ ~ ~ c ' ~ ~ ~ - ~  s u ~ ~ ~ c + e , *  P de que n'o bri en* !a gmgpi- 
i$ &)&~&'~''qd&t hi k? hhdd; 'nna nacfon ta'n fbre como mz &'Widtit ~d &tieridit kibb i rbijiosarnen te d i t  Constitucton 

n Ba sfdb la mas exsctamentb crkrr- 
canb mas perfebb en pdlitich, es de- 
pr i r i~p~qs  a 16s hkdi6L i amtecehen. 
mlenc'm qde I& demhelrfi, dldihdo- 

Ltc dhne atlo8, despucs qua incearnntcinenle i 

tieitlte rirtttfioti?s en rkpetiKos' e n m p  c o w  
dos estos afids fledds de adguslia no han 

6% t!Ie !a nlcfon: Elkds Han mod'iRbaClb 
Mado en gratr phW dabs- 
ntiestd efifiectntivw bg 
en m&is flrkcdoncs'. t h  

I 

* 
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m 1 . rnod'eraaoolla deb p h  aupperrpb ma intemmia d e  
ea tarde. Dos pensamientos presidieron a esta vasta f&rC 

t3lb Bspaimia s&t@ %US dibtadas provincias, haatewer numero- 
m p - u e b h  bajo una tutela etcrna, 'escondevb ea eierto moda 
$WBddo; clefenderbms contra la mdicia de nscitrnes emprende- 
(b?Wk'We mvidkiban a k b p a k  eus entensas i opal tentag pose- 

. - &RMtC-pbr otva, eeaablecer garantias contra la deslml&a& de 10s 
$~&~?t%ths ajentes de la corona, limiter el campo a SB ambicion, 

~ Ptontener'sus a q h c i o n a s  dentro do la orbita legal. Esm suspi- ' ,  
I csaiilde la eorte arnarga 10s ultimos dias de Coion, eomo preei- 

. p%dh.tlSspws ab eepulcra el jeneroso i magnanimo don Juan de' 
~ @ t * i n ~ m  :lo3 Paires-bjos. Las victorias do Gosaalo de Cordoba' 
Jwhquhwons i. mas de una vez le dieron s6r ios cuidados 10s vi- 
nergqr & Nipoks. De aqui In rnriltiplicidad de resortes del r6jji- 
IWR don iu l .  Ningune siltoridad sill trabas; ningun poder qua 
rmwiese al Tededor podeces rivales, zelosos, en perpktuo acecho 
p#a rrmderarse i reprimirse Pecbprocamenoe. Los virrcyes mis- 
Ibro@&rae impobentes, contra Ias sudiencias, que tenian por SII ins- 

hsnpromn administrecion de justicia. i como orliculos de 
Wi, intervenim &I Is sltr.direcoion politica i administratim. 
lUises exaeio qae 10s capimhes jenerales resumiesen todas Ias fun- 
ciones de 10s virreyes, o estuviesen a la cabeaa de todos 10s depar- 
mmantd d 4  Btado. En Veoeziiela. par ejemplo, no era suya In 
dupoaintehdench~ de lu Hecieuda Real, Un Intendente jenerat la 
e)sPdi. rwgiQ la sola dependencia del Ministerio &e Hacienda de I* 
WLe;C~tour, mtccluaien del Estanco, sometido n tin Director, q ~ c  
$@pc41te~M tamMeii hirectnmeti$e con ia mism secretaria de Es- 
q j , P d t 4  rmo:du? Correos, ;subordinado al capitan jeireral. 
Fhnqrie m e  Seslrwd presidelate nato de  la ntidiencia, SII inler- 
m a i o n  en 10s' actos jtidiciales de ese cuerpo estaba reducidr 
apewnciarmr ' i .  n;o sob0 no se reqtieria su sancion para cual- 
~ W J I ~  smwncia, p o  ni atin se la permiria deliberar o votar en 
@It# @hachHiU~~podids  haoerlo a n  jiiez leg0 en materias de 
dtm&&?rbitmr el primer asfento, a SPF recibido por 10s mi- 
nistcm d+& p 3 t a  de 15 sah, i aeompaiisdo por d cuerpo toda 
11astgi. su pdrebi bnmn&o $e I etivaba, era a lo qtw se ~wi t~c ia  la 
*bervencioir del I;rm&eate; -sirntihcro mudo de la mhemnie. 

el petrito &I cmmarca. SOIO cvando 13 atrdkmi* el 
miden le  conslitiiian Ila qite se Ilomab+ Real Aciaerdo para &- 
~ ~ ~ ~ ~ t l n ~  cmstion impoptante dc poliliea 6 de inieres Rwt 0 

I &obimu: Psr una pmte~era precko mwmr I& domiw- 
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I' kr asrrnblea, i a que solo la discu- 

esenvados podia dar la fuerm de 
r i  cotioceih cuin dificii era, por 
este modo a un resultado unhnime. 

ongrese, eomu mera asainblea de plenipotenciarios, era u11 
ti:~~i~ite.inUtil, i no era q~lizi  la iniitilidad su menor defectp. & 
trwaba deun Cingreso Federal, como necesvrizmenie debis ser- 
lo pars quc 10s representados debiesen aceptar stts resolaciones 
sSn resisteiicia i sin reclamacinn, conto verdaderas leyes promul- 
gadas POP UIIP, autoridd,euprema? Est0 seria nada &nos que 
consrituir u9 poder sobertino esterno; un poder q$tr;lnjero, de- 
positurio de wibucioties i facultades adjudicadas a cada Estado 

.. por su propia co~~stituciot~, itrenajenables, itnprescriptibles. 1 v d  
era el poder que debia necesariarncnte constituirse para que pu- 
diese imponer conlinjentes i contribociones, para Callar en ma- 
terias de interes comun, para dirimir cuestiones entre das o 
nias de 10s asociados, para tratar vilidamente a nombre de to- 
dos con las ~'oteoci~s~Estratijeras. Si el estiblecimiento de una 
federacion Irispano-americana era eu liempo de don Juan Egaiia 
una utopia irrealizable, pura el%obierno de Cliile, ligado por 
una cam oonstitucional, hubiera sido una abdicacion de la in- 
dependencia i snberania dc Cliile; abdicacion que no creemos hu- 
biera cabido ni  aun en las facultades ilimitadas de on Congreso 
Constituyente, sin una especial autorizacion del Pueblo Chilenu. 

(Coneluirci). 



VN ANOR EN PARTIDA DOBLE, 

Brit el aiio de 1840.-En aquel tiesnpo aon M i a  marques,as. Do* 
alios despues itna holrlble tempestad se  desath sobre esa tierra tan 6- 
cmda en mvoluuiones, que Marla Stwart llamaba el duke pais I Frar,- 
rie. AGrnee del mes defebrero de 4818 uu rio de sangrc pasaba delante 
de la Tulkrias,llevando en SUB olas bramadoras Trono, Rei i Monar- 
quia. . . . iiI adios marquesados!I -Mas como ya no habia guillotina bvi- 
da de noblea i er~mtadoras cabezas, las marquesas, cuya juventud i belle- 
za no habia conseguido empaiiar la nueva rcvolucion, borraron con 
alborozo YUS btasones. En efecto, qu6 les importaba no ser ya nobles da- 
mas! &amso no eran siempre miijeres? Por mas que se gritasc: ubajo la 
Momquid! ella3 eran siempre Reinas, Reinas por la gracia, la belleza i 
la distineion. Como la nueva constitucion no prohibia amar i bailar, 
las nobles damas gritaron: viwo la Replibha! i rasgaron 10s pergaminos 
que acreditaban su elevada alcurnia-para envolver sus rizos. 

Per0 en el tiempo a que se refiere esta historia, habia aun marquesas. 
Clotilde de Pierrafond era la marqiiesa mas linda, la mas marqussa de  

las marquesas,--urn verdadera marqiiesa de Keppseah.-Teaia 18 aiios, 
-uu talle flexible i delicado como la ca'ia del lis,-rabellos rubios i 
se$osos como 10s de  la deliciosa Vi@n del TF~WSP'~J~ de Cbcarelli,-ojos 
a l e s ,  eambiantes coni0 la lucibriiaga que brilla bajo el vel0 vaporoso 
deDina,-una boca risueiia i freeca'cumo el chliz de la Rosa qve des- 
pisrb a loa prinpros besos de la malana,-una tez blanca i pura como el 

ie del cisne, -mas cincueuta mil francos de renta, un Mtel mag- z en Pans, calle de SainbHonore, una hcredad en MontmorpncyF 
i rn.;...viuds! 

, 
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iq kGa~conaiderarse ae6a adorable rnapgqpita pq30ptdo 1An- 

de quibn?--De U I ~  
UW, aristo&&icamente feu i cacoquimjo, que pas6 por mmi- 

& @pya durante ocho dias: 
, Sa pobre CLot\lde se encontrd un dia sin saber admo ni por qu6, enla- 

q d a  con sqgella w m i a  del antigiio rbjimen. Sus decrbpitos abuelos, 
$pXlpil .doS nObza i egOiSm0, se habian rainido una tarde tie invier- 
no en la espaciosa sala del castillo. i despues de haber tosido i -tor- 
npddp 10 ma5 solmnemeute posible, la abuela anuncitj a s~ nieta 
Rye pmba destipada a embellecer 10s dias que quedaban a su seiioria 
Wdqfredo Augu%o ,de Champgobert, marques de Pierrefond. a sesior 
de Pierrefond era feo, viejo i raqultico; pero en cambio era soberbia- 
pen@ rico, i n&Le como.....un mendigo de Castilla. 
En Virtud de lo cud, la seiiorita Clotilde Taillefw de &rch&rune, 

para no empalar su alcurnia, liubo de casar con el mui pderoso seiwr 
de Pierrefood, por mui cascado que parecicse a la bella i jQven here- 
&ra de una de las- familia3 mas nobles, pero tambieu mas arriiinadas de 
38 Brelaiia. 

Como ocurriese a! marquw. en el rnomento de la bendiclon napcial. 
la desgaciada o feliz- idea de quitarse el bonete de seda, que veinte 
aiios h i  era el compaiiero inseparable de su encanecida cabeza, sueedib 
que al salir de San Roque, el viejo novio fu6 acomeiido de un  accesob 
tos tan vjolento, que la noche de sus bodas estuvo en brazos de la Ma- 
dicina, para pasar ocho dias despues a 10s brazos de la Eternidad. 

El autor tiene la injeziuidad de weer quo el Marques no podia morir 
mas a proposito para la lrumaiiidad en jeneral i para Clotilde en particu- 
lar. Era tan joven i bonita la seiiorita de Narchebrune!-Bajo el yupto de, 
vista social, el Narques tenia toda la importancia que podian darle la 
qotigiiedad de SUB pergaminos i la cifra de sus crecidas rentas; pero ba- 
jo 81 punto de vista moral,-del bello moral, se entienrle,-ei Marques 
era una negacian, wn cero. 

Si hi$ un iiifierno en el otro mundo (el patriarca de Femey OS lo ha- 
bria probatlo coin0 2 i 2 son 4), es evidenbe para mi que el alma del Mar- 
quos debe gozar alli de l d a s  las inmunidades tortrirantes reservadas P 

mas especies de almas infewales que se abrigan en la tierra bajo 
brma huinana cualqiiiera. Digo cspecie de almrr, poqiie la palabra a b a  
en su %&dadera acepcion equivale a lae patabras M l o  i grande: i est@ 

'es tan maniflest0 que cuaudo queremos dar una idea de ta perversldad 
de alguien, decimos: no tienc a l m a . 4  la perversidad del finado Marques 
era Wqdb su oodfesor i yo estamos convencidos que, jusghndoka digla 
ck las llamas eternas, Satanas no hilbrd perdido tiempo en dt?Pllrar en 
hs blandas Ilerhiltts del pw@oria la mala parte espirit~~al detbfaqes, 
I)W@ durante su lriinzito an $st& valle ds neceddes miserias, n@ 60aW 

EN APOR Z N  PApTLl&? Y B L E .  

9 i la incomgacable d i q h  de sec viudal 

. -  

I 

ch6 $quiera que estui iwseimpregnado de quellaesencia inmo~$algvle sq 
llama a h a .  

,&Oms salido de la infrlncia, el noble i 6ltimo vislago de 10s Pierre- 
fond recihib la maldicivn de su mi ilustro padre, cuyos dias abrevib con 

. 

. , -  
. I .  

,:,. . 
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OIP m0R eff PAETlD% m L E .  ss 
. . . , . , .. . . . :. . . . I . .  . ? .  * . a : .  . . 
de io* que le mcedia. Pem Edp00 le ordahmen sus 
un samblante anhlogo a la cirbnstancia 2 ub porte 

* . thmrkt tr& moses!!! . 
' 1  

8 ., 

. 11. 

a Ea escew pa&a m un elegank dormitorio, cuyas preciosidadee bien 
desearia poder delallarog, per0 tan hormbticamente esthn cerradas Pas 
ventanas i las colgaduras SOD tan espesas, que nada me es posible distinguir 
qu ese santnario lleno de mi'eterio i de perfumes. No obetanb una IEami- 
ta axuleja tlrita en un globo de alabastro, forrnandodiadema a una Dia- 

-Buello! dijo Rosalia para si, la sefiara Marquesa ha tenido pesadilla 

< > a .  t.. 

, piensa llosalia,'I~s&ora &quesa est6 enamor3ia de 
que In burla: tiene zelos. 
la$? egclama la Ma$nesa senthudose delante de SU to- 



&4w?4 w ~WW. 
ea ca peinarme: 
rr .  19 pine? 
i :  psihle. 

-, ,-m+ jtpm bwibq peppitwna?'. . . . . . ~b d ~ i a ~ i p  i 
modas . . . . . . i las cartas que esttn wbre el veldor ipor que no me 

-@& m h o i  la seiiora &rqued 

IWUQWW~ 
&7=-&N"r Seiiw c . . . 
--Ed bien, dhaelas. . . . Ah? las tres tienen el tlimbqe de +. 

Este diario de modas es-cada dia mas insiitso, . . . . siempre las mis 
mas antiguallas:-Rosalia: di a1 porko que no lo reciba en adelante: 
retin, mi suicdpcion. . . .--I esto? ab! m a  esquela de entierro! [Reoornr 
distmida lo Rpguela de nntiewo) uLa phrdi& dolorosa que acabasnos 
u sufrir. . ;, . Marquesa de @imbert-w (Can f~dWJ Estabr ya IQ 
vieja! . . . .~Wt+tsqueh d~ pin&! ~n c a s a ~ i e n t o ~ - c l ~ l r t  con ~n 
bella Wilheooipe, (auspirando) Ab! dicen que se aman mui tiernameate! 
L& I&w@eea %B tmnr mm pensativa i &reg rnequinalnrente la td 

etwa que, pcw sn hrma eleganta i d perfume que exhata, re?& 
&wm ~ 6 k I m S  quo pmbablemewte tenddn d p d e r  de catniar'Eos' 
*io$& a41estr% bella MpPiGhOSa. P m  la Marquesa msga elsello sin 
nakhBfqoieM L'er6biea divka realmdm en el lacre verde i lee con'mu- 
&~14adi~erencia+ta pixnera linea: a-Perdonad, mHora, al tcmersrb 

n@ ba podid@ veros sin . . . .n-Uw expresion de deaden contra@ 
Ws Iabios de la hfwqu.m, que sh leer mas, sin mirar tan solo la firm, 
se a p d m  de tas tijems cblgadaa de la oiatura de Rpelia i tiyerelea 
Cumnte.Ie iuforttPnada rnisiva de mor. 

de hder iahumanamtmte tapturado, Eajsdq despedaaado'et 
@m#rbbe qdose de una g8sian probttb1ement.a votetinitxi, c u p  viatima 

a'Y in- c611om, nuestra erubt marqueerr nadai@na m s  
qm frotar $us uiios con u n ~  escabill& bien suaye, contemptan- 

do con hastio la punla de sus chinelas, que la mima 6neresWla no 
Brl. &br. Was  de itnpmviso la Maarquesa amja 40s desi 
i exclanra son y a  enerjfa dbbrosa: ab! 06rho me Mdb! 

e i hunda el peiae en 
~oharligosr el  violenta 
&&a mano& la M i l  





rn .misrp4 w 8mrIbc;f). 
&-mj6ven, Adolfo habia sufido mucho, i en las ajitrciones de la 

gran a p i k l  habio venido a busotlr el'olvido de sus padecimientos. AIII, 
a.lom&nos, @io ocultar el pasado sin que ninguna mi tda  indiscreta 
vilriese a despertar la amargura amortiguada. Allia lo mhos, a1 traves de 
h k s  luchas,podia abrirse las sendas de una vida nueva. Adolfo habia 
vivid0 siempre por el corazon: solemne ireoedad! I si no, docidme: &a 
pub puede eonducir la vi& de cor-won, la verdadera vida, en esta socic- 
dad facticia i vanidosa, inflada de egoism0 i de vicios? El uorazon e8 uti 
instrumearn demasiado dulce para ser 6til en esta ridicrila i sombria 
pafiituw tie la vida quela orquesta lilimana no pliede ejecutar sino con 
ICs instrnmt%ttos mas iigrios i estrepitosos; i Adolfo, bardo melanchlico, 
habia apurado mucho tiempo lao armonias solitarias de su laud inintdiji- 
ble. Creyendo que desafinaba, unos se taparon 10s. oidos, otros le sitba- 
mn. Solamente. enMnces comprendi6 Addfo la vida; despedaz6 su laud ~ 

I No quiso ya seutir, quiso gozar. lamas hahia mentido en amor;-go 
era este el medio infalibls de ser siempre engailado?.En verdad os lo di: 
go, Adolfo fub un gran necio. El yobre muchacho se habia imajinado qu 
el amor,-(perdonadme, querida lectora, si a proposito de 1a palabra 
abro un parentesis que hareis,mui bicn en saltar, vista su exte 
ea analojia qiie tiene con la mui vefidica i fastidiosa histo 
la desgacia de empezar i que quiera que no quiera debo de concluir. Os 
Godieso que me seria infioitamente mas grato mirar las gotas de q u a  
d&izarse por mis vidrieras, soHando en vuestras dulm +s,-sea mal 
fuere su colur; per0 . . : . A ; . . . : . . . . . . . . . - . .j I +. .-= C 

PAR~NTESIS FILOS~PICU. 

HcI fiqmbre,.segun Zoroastro, es el milagro de la naturalem; el schimk 
promucia dtuina, segun San Cria6stomo; la imajen de Dios, segue 

el ray0 de la divinidad, segun Platon; la marabilla de las mara- 
B i k ,  segup Aristbteles; el compendio, el epitome del rnundo, segun Plinio; 
UB SljFraeeOqlae (miindo pequefio) segun. .... no sd qui&. 1 

0 2oroastro! OPlatsol 0 shbios i sautos hombres, antorchas de la hu: 
mmidpd, a i q p r e  pronuocib vuestros nombres con admiracion; pero me 
dan ganas de reir (can aquella risa sombria i muda que debia tener el 
&Iesiiistico cuandu meditaha en las vanidades de este mundo),-me dan, 
digo, ganas de reir cuando veo vuestra marabilla de las marabiltas cru- 
zar e1 ocdano de las edarles, como la espuma fosforescente qrie nace i 
muere con la ola. Oh! por mas que nos enderezemw con nuestio orgullo 
b u w ,  somos i sermw siempre pigmeoe ante el tiempo i 13 rnuerte! 
, J p +te, se5ora6, consideraudo que sois tan poca cosa i de tan 

tan poco amddas i lan 
aun i de olvidar a vues- 

r ;  duders jamas'del aaor. 4 
lleno de falsos amantes qiie ha: 
de este sentimiento tan :duke I 
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EL TEATRO LIRICO DE SANTIAGOe 

El teatro priiicipsl I n  continuado 
na coil todo el aparsto i lucidez qne era 
jencia i h e n  gusto del empresario i $em 
dado en merios de 1.0 l*unciones seis bperas diferientes: tSr 
1 drrc-Fooscari, Lucia, Chi dura V i m ,  Relisario i el Bzrhm, 
posjciooes todas del mas elevado 
mas ?Ita reptilacion en el repertorio de 
Cun e m  sola coleccion de seis piem, ba,a 
paiiia regularmente moFtada, Ilenars en cuzltq 

quefueran represetitidas con toda la confirasa qiie el a rkds  debe 
tener en la posesion de su papel. 

~ E I I  qud ionsiste que nuestro publico sca mas exijente pie 
ow*, ,que necesiLe mag variedad cn 10s espeetkulos i que no se 
cow$a,qnn seis u ocho bpkras distilitas en una tempmada de 
cu3tFO 0 $e$ mneses? He squi una cuestion que segzln nuestt'o en- 
teuder no tiene ana golucion s$isfactoria. No serh segurameotc4 
porque Hegarnos a comprender, mas prouto qiu! 10s demas toda 
el, q4rito que encierra uiis cqmposicioe lirica; tainpoco sed par- 
qm,qo ,lenemos la poblacion suficienle en nuestra capiqal pay?, 
qge,.pn teatro lirico se mantenga sin decaer; porquc en otrag pi- 



, 

Q,w mp+atmta&rr, 
n oirla i gae p a la 

nw@w m&ea pudiera suoelr  b 
de, lo que saoe& i que 85 dificil ea- 

nte acontecimiento. Preferiremos siein- 1 
pn! pens= que hri algirn otm motivo que IID se relaciona $on fa 
faila degaeco poila mas cnmnt3dor.i d o h  bellas srtes; arte que, 
pnr !a peifeccion a que ha Ilegado 011 I I U ~ S L P O S  dias, ha merecido ii . 

sion P tode hombre ctdrr, i sensible; i ed fin que ejerce sobre & 
coo perletoso imperio h mas rlhagiieim 1najia para elevar sv ai- 
Ins, distraerle i divertivia con fruto, fuese un especdculo cuyos 
hechima no nos IiallCsmos capaees de gozar. 
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A LA IUERTE DE NAPOLEON, 
ODJ\ DE AlEIB3DRO IllhlZOSI, 

A Ml.ANI00 €1. DE IIIISARIII. 

El he? Chat q d a  eskirm 
Dado el final lamento 
Del a h a  grande h&rfano 
El cuerpo, en el momento; 
Asi a1 anuncio aunita 
La tierra muda e&: 

Del hombre del &tino 
I duda si o h  imptivldo 
Pie de hombre,su cam in^ 
De roja sangre aun chlldo 
A pisotear veradra. 

AI verb en soli0 fidjidm 
Mi jmnio enmudeciesa, 

' Cuando, celaja rtipido, 
Cayb, se ah6 i hundiera: 
Eu voz, al' canto unAnime 
.No se m.ezcl6 jamas. 

I de baldon mezquino, 
6e aha inspirado a1 subito 
Morir del sol dhino 
I entom en su uma un &tic0 
(&e vivir& quizSs. 

pensando en la b r a  ultima 

Virjen, de encomio pbfldo 



REVlST&DE SWTIAW. - 
Del a p e  a las Piritmitbs, 

. Del Manzanar al Reno, , 
AI par que 10s relhmpagos 
Lanzaba el rayo i trueno, 
Que desde Scih a1 ThaYs 
Qozaron todo mar. ' 

&PUB gloria cierta? Juzgucle 
Posteridad. La frente 
Inclinernos a1 \M8ximo 

3' . QUI, qu$q ep esa rnenm, 

Mayor mnestra estampar. 
,* ' ' qe B u - d e r  d r i t u  + * 

E1 anhelm j6bilo 
im grande pnsamiento, 

~a ansia de am a h a  iodbmita 
Quo aspipa a1 rejio asierrto: 

obtiene, i logra un premio 
Que era suefio esprar; 

Mayor t ras  del enmno, 
La fuga i la victoria, 
El destierro i et trone, 
Dos veces en el @ante 
1 do8 sobre el altar. 

El se nombr8: flwsiglas, 
Ambos Inkhando a MUerte, 
Snmisos a el v o f v i h a e  
Para esperar uw sWrte! 
Sileocia, dijo, i WsrO 
Eu medio se sent& 

Todo probb. La glob 

Cay6 .... I en mtrecfia insuta 
Pasa en ocio su vtdp; 
La envidirr en ella c6bqse 
I Iti deidad caida 
Es blaneo de odio i lhstima 
I de invencible amor. 



A ,LA mWRTf4 lJ% NAPOLWN, 
As1 pesaba el cumiilo 

Sobre 61 de Iae memorias! 
Tenth escribic las pbjinas 
De SUB propias victirias 
I en Id hoja cay6 t h u i a  
Su mano iaqrte ya! 

iCuhntas veces altaeib 
Finar de tarde muda, 
Bajando el ojo de aguila 
Ambos brazos enuda, 
Calla, i pie& ea lo~pristims 
Dias do su peder! 

1 ve las tiendas m6vile9, 
El valle conmovido, , 

Las andas de su ejCcito, 
El pabellon temido, 
El concitado imperio 
i el prestoabedecer. 

Qnizbs a tantas pbrdidas 
cmyo no hallar consuelo, 
Desesperb; mas virlida 
Mano baj6;del cielo 
I a una rejion mas dndida 
Piadasa le llevo. 

Candujolo al magnftko 
Sender0 de esperanza 
AI campo, dondo esplhtkda, 
Sn premio el jiisto alcanza, 
Dundo es silenci~ lbbrep 
La gloria quo paso. 

10 fe de triufos Avida, 
' Fe de iumortal grandem! 

f ) e  un nuevo triunfo gdtak, 
Que mas soberbia alteza 
AI deshonor del GB@a 
Jamas se prosternd. 

m, de SU yerto tbmulo 
Calumnia vi1 separq 
DioS que a j o  Earriflco, 
Que consuela i repafa, 
De su lecho funkroo 
A1 I d o  so posd. 

' GuiiiRnxo MATTA. 



CRONIC A. 

Creiamos Cerminadr la cuestion promolido por uno de tos an- 
iiguos redactores de esta publicacion s o h  sn verdadera perte- 
oehcia. El Sr. Lastarria no la ha costeado jamas i sabe que au- 
ram un a k ,  mediaate su inspiracion, el nlimero de suscriptoree 
ba bajado a treinta. &De d6nde viene plies su derecho? Si la ,010- 

ria puede a veces eonseguirse a buen mercado no sucede lo mis- 
mo eon 10s tipos; i 10s ralentos deun escritor cualquiera no bas- 
tan a iodemnisar a un editor ni mdrrds a sujetir el torrente de 
obeoados que se va. Per0 no pudiendo hincaruos el diente por 
esehdo, el diario del Sr. Lastrr&i ha querido probar que nadie 
puede suceder a este seiior i ha marcpdo contra nosotros para 
deslumbrarnos con Io  gldria del Sr. h t a r r h c o m o  un barco 
ELlim cubierto de  fiwolitos pintados. Parece que le ha Ilegado 
'el momeirio de lo decadencia a nuestro gran orador fanfarron 
puesto que se ha metido a lracer su propio p:inejirico en un li- 
&mo del ~ J S  sonoro acenib. @idn p e d e  hacer me;or ese pa- 
pelt A I  ojo de so atno engdi-da el caballo, ha dieho el Si.. Las- 
tan$p i se Ira poeato dia a dia a derle de comer a su anibicion, a 

de COMIIIIS la frrnte i a echarla de valionte, de provoca- 
eabohdor. Siempre, que nosotros hemos escrito, jamas 

%Wliidoklriaae; en la parte que nos ha rorado 



C U ~ N I C A .  413 
Gam e1 mirilsterio de setiembre mm6a salinrus ue 10s iimites 
1 &!&de el mes be Junio basta ho2 no habiamos abagdonado 
prensa. &En que escrito eShllpUCSesasinjuriW i esas ideas retr6- 
gydas? H~sla el aiio 44 en que sali6 del pais para no volver en 8, 
e1 actual escrilor de In Crhica krbia escrito en el Progreso, ezy 
el Crepkcdo i en el Siglo que PI1 Pund6, i que enteerb Lastarria 
mediante me grin tino que se le conoce ern cuanio pone I mano. 
$e dbnde ha sacado el diario de Lastarria esos cargos contra mis 
principhs i rhi carhcter'! Citense hechos i 110 se valg+n de la jrres- 
ponsabilidad de un diario para calumniar sin fiindalnento. Vease 
ul~mamente cuanto se ha escrito por el que ha tenido la desgra- 
cia de atreverse a brillar en el lugar luminoso del Sr. Lastarria, 
i np hnlhran jamas una linea que no est6 en consonincia con kr 
verdadera crilica i sobre todo con la libertad de prineipios en 
pditica i la independeocia mas universal respecto a las personas- 
Nosatros queremos una verdadera representacion del 
remos diputados que se hagan un honor de haber si 
por el pueblo, funcionarios que no teman manchime 
una admirjistracion honrada, hombres publicos esed 
der con sus grandes servicios, con sus buenas ideas, ci 
en fin, que en la paz den su voto libremente i que en 
paguen con su persona en el peligro. No queremos co 
Lastarria i su camarilla una lei electoral injusta i arbitraiw, una 
lei que hace u n  crimen del trabajo, una lei que constitttye una 
oligarquia para quien I P  ciudadinia es un privilejio, 130 queremos 
como ellos una lei de impsenta hecha contra la iiidilslria misrna, 
una lei que Liene cuidado de lignr todt mano, de e n n w k e r  to- 
do  labio para bacer reinar la libertad de escribir i la de pensar 
en un desierto, no qaeremos coma ell= la injerencia del 
poder ejecurivo en Ias elecciones para ha'cer oslentacion de 1 
desverguenza i del cinismo en 10s baiicas parlamentarias. 
Queremos reformas pero queremos tambien hombres, no quere- 
mos p.113bras sino - hombres colt ideas, 110 queremos enlregw a 
un la suerte del pais n i  conquistar ell UH t r~~torno  a COS- 

l a  de 13 vidn de 1111 Ciudad:ino un dereclio dispulodo.-Queremos 
la union de todos poi' la igualdad no poi* el privilejio i el anta- 
goaismo c o r n  lo bsce V.; queremos qiie haya riros, para qile la 
jeuerosidad por la caridad privada o publica llegue 31 desvslido; 
queremos que el trabajo sea una 'prenda de honor i que 1eng:i 
DIllos derechos conw lo fortupa, queremos quc 110 hays un horn- 
b r ~  bonwdo e11 toda la Republica que no poeda scr elector i e- 

- 

. 

C 
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4 I% 8EVlSTI M BIITIAGO. 

I@k, q e  M) p o d  deniVa+mlb BCR) de 811 pis, mda ma- 
ni&+dea& su sobepIR)ia, tEl esrsdu sot QOS, queremos qae 

'- i l i p a l l a  baoePse msm hap privllellb i que todO el mundo 
. s6a roWdo;'qrie e[ que hace la let sob puede defender- 

la c m w  se debe. Queremos tdinbien ta libertod comereittl, abiir 
nlrpmpos pnerws a tados las frutos excranjepos t que no kgue 
um .solo ciudadano de otros paises sin enconwar una nmno jene. 
m a  i ma nacionalidad hospitalaria. For dn pitriotism6 inezqui- 
110 i rluso &mas se pulirin 13s costumbres i la desconfirnza se- 

e conDnnEa jenerak i me patriotismo estrecho, envidioso es 
d gue Labeis tevancadb con vuestras ley& adtianeras, con vues- I 

UT adiosidad (L Ins esttanjcros i vuescra antipatia a todo lo que 
no 88 esglomr las pnocupaeiones. EQoeden llamwse reformado- 
res% hombres de In oposicion? LDejundo a un Ido 13s personas, 
hai filgmo que pap 611s ideas eomprends aiguoa reforma Qcuv- 
da, que 10s ~J@OS alios de aprmdizaje haya siquiera insinua- 
Bo rlh gran prvoyecto? Les Ban Falado ideas i eurndo bah Ilega- 
do B podm m ban visto nada a su rededor, nada, absolulsmen- 
10 nada; bail mrcliado a ciegas galvanitados POP el interes cuan- 
do mu8. Que ha hecbo el Sr. G:irfias, uno de los jefes de la lrilo- 

opositora? cambiarse asi mismo, darse por liberal despues de 
lmber m o d s  #a lfbertad a sangre i ftrego. Per0 en fin es algo esa 
wbrmn si RO Ira de volver a Aconcspa; no s6 si ha necesilado 
W n r  pro ePeer;de nltcvo o gi como Chateaubrhnd ha dicho 
WbPGi crei.--El Sr. Lastarria esta especie de Jauo con ciiya h0- 
&U& s d h e  hemos de topar siempre, en Historia, literatura 
i p0lk)eab~d ha ltevado a c a b  despues de tanto trsbajo, Lama 
MI#R6 i tanla influencia?-Apoyr la invencion del diputado 
mtlrh, denvertir el trigo ed mmeda circulaute, atacar la Id 
6e iClrpl.&ta c h  otrs'peor, reformar la lei electoral con Otra pB- 
*, M&* ias faculmdes eslraDr;lhr;lriasfa!seandO In COnSLitU- 
dm a W w  ests en su dtedra, en fa m a  de so vi& plibficr a 
k d  Wtagtiinos i lueg6 negarla. h Br. Lastarri? tienectpifiOtX8 
moi par* segun por e? camiuo que uno se echa para encon- 

. tW& dm 61; se parcce a 10s dioses tkminos. Garfb,  E Z S U W ~  
ma. !%ntamaria, Errhzaris, Gonzbk, Tagle, Eizaguirre, Tab- 

nombre que signifique ,algO? ill11 aka bjo  
o signifique ruido, bulla, Wiednfl  Algunas 
ce un blborota fnferd i ropsrtc COmO O W 0  

,apisiwadd; enkonces hoja (b, p4Wl es 
a, ~ & k ,  que eaeen manos del pueblo Coma 
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ae hego, palabras pmfdtiwJp en que se h a ~ a  a la P;I. 

a IP peor de todas, 31 la de la miseria que Liene del deslino, 
d.4 liempo i dal hosibre; pitsioo revcoi'osa qne enuenena rl que 
la alimeuta. P ~ r a  toda e q  bulla, esas maldiciones, 8sos rcnco- 
rep, twla em resalucinn DO elgiste mas que en el papal i en bas 
&&jw vacias de sus inspirddores, qrre B &Ita db sesos se han 
&Jdq Gwcqbelss en el cerebro. Como si 10s ritoges pudiesen 
ssnstar al gato con esa maquinarii ruidosa. Es precis0 que todos 
&us rmolucionqios tengan un rniedu espantoso p;wa comenza t' 
9 e w q r ~ e c e r s ~  tph tempi%so; dehen W a r  turhdos por pun- 
q q e &  pel(l9~dimientOJ 0 estorbados en SI! m m h a  por pronbsti- 
cog sieiegtws i faotasmas aterrantes e inmeiisos.- 

" n o s  principiqdo por un  becho personal que a sn GemPo 
jusflfiraremos; no volveremos a, responder en ade lnnte en cuantq 
i r;\e ideas retrbgradas que se nos supouen: alii estan, cedemos 
J se3or Lastauvia nuestra r@pnlncioti de escritor algo igujereada 
ya como vn manto de escaso abrigo i sin hacernos un tirulo de 
~ r e s t r o s  servicios, solo queremos con servar Ios que el carkctea* 
i una iadependencia conocida nos permitea. 

Soi en h prensa un voluntario algo indisciptinabre, mbajow 
para el ministerio i la oposicioii; con un grao despreeio p ~ r  10s 
hombres qiie me qtacan i sin necesidad de pr oleetores, ni temo, 
a i - ewro .  Cribico Ins doctrinas i 10s hedios sin mezclarms en el 

. ~ Q W  ,de nadie; la politics pertenece n todos i siquiera como il 
&&QanO ya que no como 0 earitor debe concederseme el 487 
r w b  de pensar. - 

,&a xusaciop qpe se me brce es pues injusta. Yo no tengo que 
tTqpi4ar en aleccion de las persouas que pueden hscer adehn- 
tw 4 pis, 9i 10s Sres. 'TocorDa\, Garcia, Vnras, Montt, Pere," 
Y*llJa, Lisdsay, Talavem, Hertado, etc. etc., me inspiran ma8 
wn8;)pqa que 10s hambres delr oposicbn, es porque las ere0 mas 
intelijentes i en igualdad de promes as inas crpaces de cumplir. 
pydo qngafisrme qstre do& parlidos que promelen liberwd; 
e n g e  *bar& ml niugwqo a mis ideas polkicas; la oposicioa 
DO fin# PqfwnWs, porque DO liene niuguea bandem que 

g pvesenur qb pu&io;%\\mi.lls .a1 crrbajador sin fortuns i en su 
gge;rra contra ,\cq rigors iwacede Joro dereeho de *star. iEe 
' iqual&J?-F. 1. 

!c  mtvrior,nLas nolicias europeas bltnjr pw ahwa i auww no 
d p j q  espr r rse  grqiides desealaccs todovia, sia embargo. ~ Y S  Cas86 

, 

~1 
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' embanaalhncia en un pi4 alarmante; entre una infra 
t~ urn insnrrec'clon. BI gobierno sin mas a p a p  que nn nom- 

bre qniere cambiar la constitacion i ha hecho sauteoer pot siis 
diarios la necesidad de i i n i  revisiod de la constitution contra 
ollb misma. La ftlerzr decidirh esta cufsstion & q i i i h  seri el Ale-+ 

*jamIra que c&e esle nudo? Entre Bonlpwte i el pueblo media 
todo un acontecimieuto i solo la providench pdr i i  saber cuhl, 
delos dos brazos consegiiiri el triunfo. , -c 

La Inglatebra se ocupaba en prepartrr la geande exi4icion de 
4 s  obras de industria de t0d.u Ius naciones en 485 I. I PI vcl 5 
invithon que &e hace a Chile de tomar parte en esta &rir ani- 
versrl un sentimiento de tristeza nos sobremje. @mo podri 
Gbik irsaa presenhr a este duelo de h s  rivalidades. indlnst 
&ui6u intoducirh a esle pobre Chile con su poocbo i 
PO de paja a este palacio de la industria?Pbile es un 
quaino de la Espaiia que no quiere mas que uii maaop 
i bn Buen cabatlo para ser feliz; ptrrecido en est0 a 10s rsyes 
torts, a esos magna& de oriente que contaban la importanei 
su  poder por la cantidad de anirnales, debe enorgdlecepse de esrz 
riqueza primitha i debe glorificar su orgullo &e agricultor estettg 
diemdo, protejiendo la agricultura COQ 

t s  tierra es un fundo inacabable, el sad 
w: dejese a otros la gloPia de la mdus 
cnbra de espigas doradas i brille de nn estremo a otso como una 
alfombra de oko i de esmeralda. La reparticion de 10s dones del 
Creador ha sido hecha por la fortuna, &a diosa fujitiva que a 
nw cas11 COR las alas de sus ples 10s nltindos, cuya h d d  cabelle 
de qwidona el viento, qluc nadie conliene en su vuelo, narcha 
do txibrlehosa i deiando caer la riqaeza, las coronas dnnde quiei 
A@ile*le ha tocado una bella parEe en esta reparticion i-din e 
ddiar las porciones de 10s otros debe invitarlas, Ilamsrhs a s 
=no, oambiando sin qoismo. k 

. . ;. Las noskias de California son favorables d eomereia. Per,? 
mmque 10s buques llegan a estos puertos con riqueza, h0 hai 
nao el& &Mas qlre no h a p  elevar 'un ckamor de indignaciofi can; 
llpa Is meaqdiadad, Ia.rvaicia de 10s armadore&-A la &cas& i 
mi14 de hm aliientos sekeurtela moktiru 
66 admite en 10s buques: lo$ hombres viendn 

' &nave de Cqiifornia es peor que on buque n 

< -  

- 

' 

md'WeWht& IlomMida que cbncede 
f&Jt jwho ' .de  soks@r en  ut^ . b q u t ~  i00, o 

http://f&Jtjwho'.de
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DE 1.h 

Qiiizas he coinetido un error titul 

a tan corla distancia: es necesario mas espcio entre el 
ojo i el ohjjelo. La perspectiva es una parte de la verdad 
en la historia; la revolucion de Febrero no estai-6 en pers- 
pectiva hasta dentra de 25 afios. 

Hai otra dificultad, es la apreciacion de 10s hombres 
que Jian Ggurado cn el acontecimiento i la del papel que 
uno rnisrno ha representado. 
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No se puede escribir esta apreciacion con 10s miramien- 
tos debidos, con justicia ni con imparcialidad. Expondria- 
se uno a escribir sus predilecciones o sus aversiones en 
vez de juicios; no 10s aceptaria la posteridad, que tendria 
razon. Desde tan cerca se puede amar, se puede aborre 
cer, es imposible juzgyr,, 
No es esto en el fodb  kno la relacion de la parte per- 

sonal que he tomado en 10s acontecimientos. Es mi pun- 
to de vista especial en el drama. La historia podr6 un 

de mi &re o clcsqharb, segun Ia fe que te 
. iPdciente,  pero es verdadero. No hai en 

esta relacion un detalle de que no hayan sido testigos de 
diez a cien mil hombres. Su memoria es mi autoridad. 
Poseo inmemorables de estos testirnonios escritos. 
La forma. un si-es-no-es literaria, un si-es-no ipica, de 

esta sarracion en que kddo db mi en tercera persona, se 
explica por la idea que tuve a1 comenzarla de escribirla 
historia del wodu alga soleme, de la antiguedad, a la 
manera griega o romana, estilo Iapidario o impersonal, 
hiso que conviene en mi conceplo a las epopeyas verda- 
&ras de las naciones. Cuando not6 mi error habia re- 
d d o  ya la mihd del primer vollimen. Aunque cam- 
bi6 de plan, he coatinuado en la misma forma de estilo. 
Es uoa fdta de composicion no de moderacion. Ruego a1 
lector me la peixiork; 



LlBRO PRIFIPERO, 

Las revoluciones del eepiriru iiumano son lentas como 10s pe- 
rkrdas de la vida de 10s pueblos. Se asemejau al fen6meno de la 
vejetscion q,ue bace mecer la planla sin que el ojo pueda medir 
SII medro mihlras se efectua. En todos 10s seres ha proporcio- 
nado Uios estc period0 de crccimiento al de la duracion que les 
decreta. Los hombres deslinados a vivir cien aiios, crecen hasts 
104 25 i Val vez pasados. LOS pueblos que deben vivir 2 o 3000 a- 
ii08 lienen revoluciones de desarrollo de infancia, de juventud. 
de uirilidad, m:is tarde de vejez; i estas revolucioiies 110 durau 
m h o s  de 0 a 500 itiios. La dificirltad para el vulgo consiste en 
. disiingiiir en estos feenomenos conviilsivos de las revoluciones 
de un pueblo, Iss crisis de medro de las de decadencia, la juven- 
tud de la vejez, la vidi de la muerle. 

&igGsnse 10s filbsofos superfichles, dicen: tal pueblo esli en 
si1 decidencia porque sus viejas instituciones se descomponen; 
va a moiir porque rejuveaece. Se ha diclio est0 en el priilcipio 
de la rwoln@oii francesa, en el momento en que pereci:t la mo- 
ri;irquia absdluta. Se ha diclro en la decadencia de la feudvlidad. 
Se ha dicho en la ciidr de la teoci*acia.- Dicese ltoi en la citidr 
de  la monarquia consiitucioaal. Se engJii;in: la Francia es joven; 
p.asarj auii por numsrosas formas de gobierno h t e s  de gastar 
i q  fuerie vida intelectuil de que ha dotado Dios a Is raza fmn- 
GSS;~. Hai no obstante UII niedio cierto de no equivocarse en el 
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d c t w  de estrrs crisis: os fijar ta s t enc ia  en el elcmonto qttt 
d&a.en una revolacina. Si las revoluciones son el efecto dr 
w &io, de una personalidad, de crlinenes, o de la p i i d e m  ais. 
lada de on hombre, de iina ambicion individual o nacional, de 
kna rivalidad de Wono entre dos dinastias, de una sed de con- 
geista, de sangre, o de hjiista @ria dc 13 nacion, de un odia 
sotwe iodo entre las clases de 10s ciudadanos; rewluciones tales 
son p ~ d ~ d i b ~  de decadcnks, sintomss de descomposicion i dc 
mueste en una ra s o n  ef'cso de 
una idea mural, de 
aepiracion, por ciega i safda qtie sea, Qcia an 6rden mejor de 

* syobiefno i de sociefhd, de h see &e desrrroifo i de perfeecio I] 
eix'hs rehcicmes de 10s ciudad:inos entre sf o de la nacion con 
lasoaras naciones; si soli un elev:ido ideal i no una pasion ab- I 

pcta; revoluciones tales atestiguan aim en sus catistrofm i ex- 
iravies pasajems iiii@via, nna juventud i iina vidn que proie- 
ten a !IS ra6as largos i gloriosos periodos d e  erecimierto. Est(! 

7$9: esie es el c%- 

Continumioh 'cte fa 

en Y789 dB h SCP. 

vida, no de maertc. Mossbisce a ella I & eKn 
Pa'aede kii dere'cho, en fiiena i en vittvd. h d r h  

amtn,ind pur Ib ignowrleb de kas n ~ a s ~ ,  For' In 
ebb, por las kyxhneS i por I& WliSnLS 88 
n d i n  .sustiltir sirs gersalididedcs :I! p'eezild 
rfi 'G< sppaar esros @d&res, par sorqdn' & 
'd&r'tdk& el fprmrerr &e r&hx0l, da @stMa i 
% ti~ahtb d"J#bdiiilrgre i~(: la WIM~ franc 
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&d ldrwho i de la eleccion politice. hbiii hecbo de un tenso de 
p b  el signo i el tftulo mabrialista de la &berania;-en vez de 
monocer i de justiiffMr esta doberania por el tilulo divino de  
Iroqbre, Us crialura capat de derecho, de discernimiento i de 
roluntad. En ana pdubra, PI1 i sus imprevisores mhistros habian 
cifwdo.su {e en uha oligarquia en vez de cimentarla en la una- 
nimidad. Ea'verdad que no habia ewlavos, peso habie tin pueblo 
eiaIeIY) eondenado B verse gobernsr pw uu reducido circulo de 
dJgIIatari0S e1eCtOr;tleS: estos electores eran 10s 11ombres 
legales. Las milsas no e m  siuo masas que conducian el goblerno 
sin participar de 61. Cobierno semcjante era precis0 que se hi- 
ciese egoistic muas tales necemrio era que se desrfeccionawn. 

O t m  faltns de enridad, efectos de la embriugua natural de us 
egpiritu que en @do acierta, habian contribuido a separar insen 
siblemente estas masas del trono. El pueMo no pmee la ciend 
per0 si el seatimiento confuso de la politics. Pronto Lxmoci 
la nacion se sacrificaba a 10s intereses de solidea i de engt 
cimiento de €a dinastia en nuestras rdaciones con eE e3tra 
queLuisFelipehumillaba Iapaz; quesu alianza arodacosta con 
dres le &aha a veces en Europa la acrisudde la Inglatcrra eti el eonti 
nente; que losthtados de 18 15, reaccion natural per0 insramime 
de IPS inbstas conquistas del imperio, Ilegariucon su dinasria P se 
el estado regular i definitivo del Continente para la Francia; 
la lnglaterra, \a Rush, el Austria, la Prusia, wonando de a60 
ab0 inmensas dimensiones en 10s mares,.m OE"iente, en 
nia, en Italia, en Alemania, en el bajci Dmwbio, mas a h  
cas0 i de la Turquia, la Erancia a la qw sa le tenia p 
engrandecerse en marina, elo territorio, ea iufloeacl, d e s  
a Lroporcion en I rs  farnilias de 10s puebios, i se hallaba insens 
i comparativamente reducida a1 estsdo de petencia see 
L obinion sard3 o pronunciada de estas masas cuLFba 

, 

I 

01 reino de Luis Rlipe de traicionar la revolucioa en el interior, 
apederhndoae una por una de Ias tradiciones de la monarqwh de 
derecho divino, eta vez de conformarse con el espirita dmocri- 
tico de hmotiarquia electiva de 1830. 

' 

VlII. 

Una oligarquia parlamenlaria pvecia ser el ideal de esle prin- 
dpe edacado en h escuela del gobierno brithico; pero hasti es- 
&a oligarquh era una burla en el mecarismu de1 gubierno. Uiia 

18 
c 
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C&am de pama uhr)oder proph i& independencia por 16 fa 
tat@dereiclm kenaditaria, e n d o  *la m b m  de un senado c 
wi%mdpBiibcdg dominar o modkar  P cada instnnte la mago 
m m h a  sa %thatad nuevos semdores. Una C%mara de D 
tados Hena de f;n&oarios publieos nombrados o destituidos 
la9 tninistms, ao dewlvia a1 rei sino una opinion publics a 1 
m5]en del w~smo soberaso. La corriipcioo desenmascarada 
habia becho ya oa poder del Estado. Finalmente, la pa2 que 
basta enc6m& el beneficia i la virtud de este reino. acrbebi 
cenqwmeterse repentinamente por el ambicioso e impolitico 
I m 2  de no hijo del rei, ?I Duque de Montpensier, con ma he 
dem-evatnad de la corona de Espaiia, 
E& aliam, por un fnteres puramente dinhstico, rompia 

alianza conh Inglatepm que snfPia impscientemente la na 
per0 qae a1 cab0 la sufrir movida por un grande interes de 
nrsnidad, de libertad de 10s mares, de comercio i de-industr 
Vieado despatrarla de repente por un engrandecimiooto de 
mitia. h Francis crey6 reconocer que esie reino no era sine 
rim, en la ambioion, en las condescendencias atestiguadas ha 
alti Q la loglaterra por su rei, que en primera ocasion se m 
ria de su sangre, de slts industrias, de su comercio, de su 
Irina, a tpuequede estab3acer en Mrdrid un principe de la 
milia de Orleans: que h a m  el mismo sistema de paz no e r i  m 
qqe 'an3 hipocmin de gobierno i una forma del cgoismo din 
ricu. 

. 

4 , Ix. 

Elad dmipopulariada desge este dia en el prtido repu 
ma gor st0 &mm, i eo ei Iqjitimiita por au usurpacion, se d 
putari&.eael psr&iSo paoifico iguknamental por la guerea c 
qus anaowJd a la Franoia el matrimonio espaiiol. Todo lo 
qbedagaal .rei se wduoia a un ministerio elocuente len el 

. mww, grato a la Cork ia dos Euester mayor6as en ambas 
ms. Creiase el reiinvencible con este personaldo poder entre sus 
maoos; ignoraba que solo disponia del mecanismo i por decirlo 
asi del traje del pais, no de la nacion. %'le habia evadido la o- 

mew &os qne los hsabre@politiaos de la opoeicion Gga- 
mnhquim, pera impacientes sdversnrlas del mi- 

mw hwam~ para rsomquSstar el P O ~ F  SEI hi 

, 

. .  

, - *  
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luchas de In,t&sn& E;n.callas &p M, jPbegJ) el a h a ,  la 

@pl&mcia i la palubn. IFibi;he formad@ Insturaleza mu bien 
@e para ropresenur el, pap9 de tcibunQ da ma nacion, para el 
$la ajhdor intestina de una+uamblea. Tenia mas puuios de be- 
iejanzs OW F a i  con Kbt qmmn Mirabeau,,Sus ~ ~ $ C U E ~ Q S  que, 
durw@ lo6 pfimerofi aiio5 de debilidad de 1i monarqqia, 111- 
Man CQn6kihaiaO bpU.0 a consolidarla, le desa~raigabaa abora de 
b ebimacion i del corazon de la nacion. El partido reipubtiFno 
p ~ u i  reducido en Ia'GBmara pare dejarse oir, aphudia con com- 
p b o w i a  10s sarcikiicos i espiriiuales ataques que contra la co- 
rn? dirijia estc orador. E m 6  agresiones, esta audacia de c r u -  
ca persmal, parecian adquirir una auraridad de  oposicion mas 
wdnosa e5 bs labios de UII uiatiguo miiiistro, de un aeiiguo ami- 
$0 ,i b un adorador del rrbno; en ellos 14 opmicion tenia uniio 

' 

que de w r i l q c  

La oposicion m W n t e ,  moderada, oiempre liberal, auuw pe 
m1 de M. Odilon Wrot, fortificaba diariameote ea  el pais 

,-Jtimiento hnends  i enerjico de IaJibertad, sin degradar tan-- 
4a ,&ce&eraciofl i l a  aetoridad del trano, Los lejitirnistas oluidiin- 
dose de sw principe i limitindose a una guerra de desafeccisn i 
d e  obstinnda ilrjuria, poseian en M. Bercyer uno de estos oradc- 
res de, voz atronadora, que la Providencia reservg como cansuelo 
a lasgrandes cansas.vencidas. M. Guizot, escritor, orador i filhso- 
fa, era el hombre de Estado de la manarquia estacionaria. Su 
tpdwer, sa espiritu, su talento, 
qarecian de proporciones antigu 

Todos estos hombres viven aun 
via en 'lo atxbn, los  OS sqarados $e ella o ee'el destiereo. 
Temeddad a cobardia a r i a  juuiarles. No 10s ha colocado tada- 
4% 4 tkubpo en a1 punta de vista de la imparcialidad i de la dis- 
tamia..,Lri verdod esti siempre en lontananza. AI caracterizarlos 
hoi&$p~~i:e~it~ 4 riesgo de  fattar al respeto a su carkter o de , 
W g&dayI o'sa elejamieuto Ea debida consideraeioo. En este ma- 

l~bluII en L sup-. ... 
I-Mpecie de mmordimiento 
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dht& dfSmrMi4a ef~  phi?. S@nria que chaste sa S I W ~  t raw , 
l&i&-d&&Prrd en Wr &b&s 181s vetplddes fitos68cas d e  In revelucio 
b 89: qtte se fa rf&tei’ih%snbr con el objeto do rrrancarla el re 
cu&raa i ?s pasion de lo& pmgreses mo~ales i populares, merce 
a !bd que halria canmdVido et mnndo eincoeata a h  atras. Su fe 
l W a &  parecia ser et precio de su apmttrsia. For otra parte s 
denlir tramilkado i anrensmh en sn eaiatenoia naoiontll por vn 
polhim quelr athw&arba demasido a la Eeropa: 100 a8pirsb 
a la guefia, per0 a h libertid de aecim, de alianza, de prin 
cipias, de iuhencia propir en el mundo. Ca~ecia de a h  axte 
rier. Jazg&b&se tmkionada, no cte hello smo de espirittr, PO 
la &na$tb que ea 4,830 se habia impuesro elk propia,. El rei de 
m i a d o  padre, no era suficientemente puebls. kw predsa peri6 
&a, &toma entidimnu de) estado del pais, expresah east m4 
nimemeate este malestar de la opinion. LMI diios son la tri 
buna universal. Hombres de talenm sblido, inmenso, variado, ha 
blaban en ellos con una verbosidad insgotable, i con una auda 
cis conmidamdp#liea. Lae leyes reprimensols la9 palabra$ 
10 aprSsbmo el espCrite be las opdciones i de bs facciones 
Esoritores de ai& doctlina, de potbiica traseendentd, Labim 
jiussader ia p m s a  peribdica &de Andres Cheniw, W i i o  ~ e s  
hsolins, Imheau, BomM, Benjamin Consbsnt, madamade Staa 
ChateenbM,  TtiBers, Carrel, Guizoothasta lob pib#ciswas acus 
itw ?os M i n ,  IosSaOy, 10s Girardilr, tos Marmi, 10s Chvrdd 
IP, i m seb%s * e o  de egorisol?es, peesdwes, publicismus 
Bconothhbm, goci&8tas, meva jweracion poliriaa, por el talen 
E0,igtrat at mh06, i superior per ta diversklad a Ja jeneracion 
diarismo del primer perisdo, se dispatakn el imperio de 10s e 
@iI#tae. 

g&imos corn repmentando b eapresion necwria de 10s in. 
ZXW?S~B mas menciala i mas perwanentee de le soc’kdad, paw 
CiD reckrolado por holmbpes hulecidos en ek poder. bblaba eon 
h? gravedad, la elevaeion, el smasmo desdehoso, i en reasioiles 
cgola proveeach pwrzante de la herza. Pamio reinar con ia 
mlms monarquia i reeordar *el imperio. Los nwnbres de t&os 
10s emhentes ‘escritores oficiales qrie lo redacisban o lo babisn 
redactado, desde M. de Fontan& hasta M. Villemain, le daban 

tqio de superioridad sobre la prensa periadica mas 
.apsdm~L. La amplitid i la imparclalidad de SIIS 

rlacacwmioa, ws eomespdoaciua con el estranjemr 
L 

F 
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beisr$ns qwiba aherir. Per0 el jenio de a t e  estilo era 13 malicie 

$el, sombid brtatimo del sectario: eE honor de vu1 
@@I& dat jmabinism6, el terror de tas prascripcron 
dim &&1ems, a la elomencia, a b tolerancia, a la gloti 
&tw&d m:el ideal repnbtioano dell , Mnrr31st. Su rew 
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1 443 kevilmk',Db samAX0. 
ti$# M Q e s  de la prhnefa .en c"mummnciae mui &&,rent&$, 

I %a Refomm, pm conmaver '613s prchndamente al pueblo i pa; 
Ph'wihtm todos 10s hombres de acciou a la jornada de la rep& 
biicn,lfegaba algaanas veces a l o  que se I1:ima sothliomd. Ds de. 
clr, que sin adherirse a aiguna de estas sectas radicalmeute sub- 
~ & i u r s  i rejeneradoras de la sociedad como el sansimonismo, el 
fuwiehmo, la ergmia@cion del irabajo o el comunismo, la Refor- 
ma mematizaba el 6rden social eltistente i dejaba vislumb 
Brar en la revolncion polisica, una 'revolucibn 'del proletaria. 
do, del trabajo i de la propiedad. Pero este diario, IrepudiamlQ 

. mas habitua1meig.e h s  quimeias, iimital)? su oposicion polltica 
a ntaqtiles directos i mortales contra el trouo. Lo rdactaba ha& 
bitmlnrenk M. Floeon, p l u m  intripida, espiritu vigoroso, 
car5cter leal aun en la guerra de opinion hechs a sus enemigos. 
3J. Plocon era uno de e m  repoblicnnos de la prirhera faza que 
Babian petrificado su fe en las sociedades secretas, en las mnju- 
Hcioaes i en 10s calabozos. De aspecto frio, de fisonornia i lens 
w a j e  tostos, aunque de sutil sonrisa, %encillo 5 sbbrio a la par, 
habis en so persona, en s i  voluntid i en sii estilo, un no s15 qui 
de la rusdcidnd romana; pero bajo est3 corteza un coramn in. 
mpaz de  doblarse a1 miedo, pronto siernpre a ceder a la piedad. 
Posein tambien una cualidad gubernamental, rara por cierto, en. 
tre 10s hombres edncados en las costiimbres de oposicion. Sabia 
to que deseabr. Lo deseaba a todo precio: lo desetrba hasa el 
Mtinco'qoe se marcaba,'nunca mas alii. En una palabra, sabia de. 
teUbm! en Io que le parecia jiisto. posible, facional, i sabia re- 
t&ceaeP para defender su lirnite de idea contra sus mismosamid *. &deck, que M. Plocon era bajo la capa del conspirador 
el hombre de acciou. 





4x4 REViNTk DR SANTIAGO. 

''Vd@b7ralFcid s\gopMdd se habia efectuado en 1839 pop 
1$1%&f1%etrat1ripWdat3 en la a m m i  i en la prensa entre 
Gbbt i 1. Thiers, M. Barrot i M.' Berryer, M. Dufaur i 
Garnier Paes, 10s republicaaos i 10s rediscas. Esta eoalicion lib$+ 
bia violentado al I'ei consthucimal, conducido a M. Thicrs a1 p p  
der, Csntrhtado la oposicion sincera, perdido nuestras w h c b  
nes exteriores e'n 1840 i desmoralizado el gobierna representar 
tivo. Los mismos partidos except0 M. Berryer i N. Dufaur ocp: 
metieran en 1848 la misma falta contra el minisierio de M. Glls, 
mt. Unihonse para derribar, sin poder utlirse par volver a e* 
bar. baliciones de esta naturaleea no pueden Ebjicamente p r e  
ducir sin0 ruinas. Su inmoralidad consiste en su impotencia' paw 
el Ken. DB ellas sohmente pueden aprovecharse la9 revolucicp 
nes. Aprovkchanse lealmente. La republica es la obra involuw 
tarla de I t  cmlicion paflamentaria de 4840, i de la coaliciop db 
ajitacion de i848. M. Guieot i M. Thiers, llevando a cabo 1 
mera; MM. Duvergier de Hsuranne i Barrot con sus 
vartdo a cab0 la segunch, 
tores de la republica. 

El banquete de kris  
vposicion en las principales cindades del reino. Eo algunos Id 
~epnblicanos i I~~ajitadorcs diahsticos se re~knieron i vistieron d 
palabras elkticas i vagas las incompatibilidades de su program: 
En oms, como en ¶Ale, en Uijon, en Chalons, en Aut  
pararon fimamente. M. Odilbn Barrot i sus amigos, M 
Romn I Cos suyos, wmrm prestarsea un eo8 
marcbBr6n cada uno a sn ubjeto: el uno a la r 
da i mot&rqdca de ta lei electoral: el otro I ta 
ael golderno, es ddcir a la republica. Desde luego se ca 
esta escision, en el banquetede Lille. M. Bar~ot se neg6 
asienco sino se dabs en un brhdis a) rei el signo de 
eonstitiicional a la monarqnia. Esta decision se caract 
todavia en Dijon i en C h a l ~ s .  RI. Flocon i M'. Ledru Rollin 
proounciaron alli discursos precursores de una revolucion becba 
&i'eh'el espiritu de sus partfdurios. 

hombres'de la oposieion pwlamntrria de matices ais- 
&dos como ". Thiers, Dwhur, Lamarthe, se Bbstuvieron a- 
$&pulbsamente de presentme en estos banqueks. EsWs con$u= 
yls i turhlentas de1U0straCi6~S IW pareciWn sin duda o que 
I@ llegaban o &e pasaban mrrt all& de Ibg 1imiRs de su opoei- 
&E; Temiedhciarse pemwabeme, estos a UM mvoluoion 

* 

*I, 

I 
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a@@l a una oposicion ainbiciosr i puramente ministerial. Como 
5 WOS miicbos miembros de la Camara se enwmaron Bn su con- * 

&ncia i en su individualidad. . -1 I 
$ I  i. 



VN AMOR EN PARTIDA DOBLE, 

Sbjo de lorn pJ&hnes. 

Corn Adolfo mrnprendiese a tiempo que la sociedad no da sino e1 
tamn de lo que re&?. reNunci6 a la existencia piwiva que le alejab; 
de la vida comunal. Recoaoci6 a1 fin el poco valor de las riquezas mo 
MI- m et Wico de las cows muii&mas i seyuIt.6 su teso~o en lar pro 
fundidaden de BU alma mas evijente quo fatigada. 

Dbipado el prisms de ilusiones que se elevaba entre B i el mundo 
mir6 a io8 Bombk i a las cosas al lraves del lente del scepticism0 
Podia ya eonEar t .40~ 10s reaortes que mueven a 10s titeres que repre 
sentan en la eecena polItica aquella funesta i burlesca comedia de la ambi 
cion, donde el interee pereondl jestea sienipre bajo la mascara del patsio 
tismo; en la eaoena social, solo veia intriguiltas VanidOaaS o sensuales 

pues menstar aspirar-a 10s honores i a las riquezas, a las riqueza' 
 BO^ todo, a 6n de no tomarse demasiado trabajo eu buscar el placer i 

t oooeideracion en BBR bazar human0 donde hai a venta tentas vir- 
M i c o n c i e n c i a s . .  . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . , 

4 $oonahao IRS do- en el campauario de la aldea de Montrnoren* 
cy, wudo Adolfo ae detuvo delante de la verja del.parque de Pierrefond. 

vadae su frente bafiada, en sudor atestiguaban una lar- 
r 10s a1rodedores.-Despues de habet contemplado con ojo 

wmbria avenida del eastiflo, empujd timidamente la verja 
an-ierta i fue a tenderfie sobre lin otero de cesped som- 

le aurwleap COB sup mas bellos atavios se mecia muelle- 

* 

pup0 de jigentams pdhtanos. 





VII. 

, En la Conejera. 

Una ma'iana, en el momento en que entraba en la conejera, divisd I 
dolfo una joven aldeana que cojia flores a orill?o del bosquecillo de i 
cacias.-Acercose con tiento i qued6 marabillado al ver las formas gri 
ciosas i delicadas de la rhstica j6ven. 
-Oh! qu8 lindo palmito! exclam6 Adolfoimajinando que estaobn mae! 

tra viviente, mezcla singular derazaprimitiva i de belleza aristocritica, dc 
bia ser el resultadu de un capricho de gran seiior aficionado a 10s arnc 
res campestres. 

La aldeana se volvio vivamente i exhal6 a la vista del parisiense un 
exclamacion ..... Be sorpresa? de placer?-no lo s8; lo cierto es que so 
mejillas enrojecieron como cerezas, e inclinando sus pobldas pesta 
riaJ &cia el muzgo, se pnso a estregar con embarazo una punta de su de 
iautal. J. 

-&Os causo miedo'? .... dijole Adolfo con voz trbrnula. 
-Oh! no, emlam6 la j6ven con un acento, de que probablemente ell 

misma se alarm6, pues agreg6 con mas frialdad: ipor qu8 me cauoari 
V. miedo?-I continu6 estregando la punta de su delantal. 
-AM esque ...... es que ..... me habia parecido ..... que ....., balbuci 

Adollo incapaz de coordinar dos ideas.-Sinti6se ddtal modo conmovid 
que se.. . embob6,-metamorfosis a que esthn sujetas mui menu 
do las personas mas eepirituales. Pero &no ea esto acaso una felicidad' 
hai aigo que rn-as descanse el a h a  i qua mas prolongue la vida que frc 
c w h  acoBsos de boberie? En el amor, por ejemplo, no es la boberi 
a veum la tabla de salvacion que nos ayuda a alcanzar las nihrjeoe 
de la+&m i del reposo? Cuhntos amores no venios nacer de un 
boberia i morir por o&a! Adeuias, no bai como 10s imbkciles par 
iaspiarlo~ae pasiones. Esto es claro: las mujeres tienen tal pode 
de imajinacion que, en su horror a la realidad, despojan siempre 

-tea de suk verdaderas cualidados, para revestirlos do la 
lmti&s que ellas se han forjado. El amante por si es tan poca cos 
gm,ri lar mu& no le preetase las proporciones ideales que crea SI 

?+mr no exiatiria. Ella concibe QI espiritu en la bobria 
a :$ ,.feeldad. Pew como h imajiaacion femcninn es 111 

vdlaspira &.mi&, sucedo casi siemprc que a1 ideal es tlu~ presto ab 

. 

a 
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4 tmvwrh m sum11Bv6. 
ada!. .. Sene bo SA qu6 de distinguido: .... el mso i la seda le iriab 

( a s i d  marabiltas ..... l&Uinm pu am ernbare quo hable patu b...  . A h l  
bahl qad irnporta! ... i lueg0 seria tan ffrcil reformar su lenguaje i sus mapl 
d a h .  ... abbm tal0 sislkgase a awtne..... una mujar que ama apreadok 
btl rQidamefiOs lo que su amante quieee que sepal 

-Seiiorita! exdam6 ana vmeaiila hrlona. 
Adolfo rolvii la cabeza i xiQ la carade la A4dsana que & albaba risuezi 

--Decidme ent6noes &KJ he de Ilamaros, exclam6 Adolfo saltando ei 

-Anita, servidora vuestra,-dijo la joven ofreciendole respetuosamen 

--An&&oh! lindo eombre! 
-%en ee cou6ce que au r m d  es de Paris.. . . . 
-Por qu6.. .. preciosa? 
--pOrqne bdoslos parisienses son lisoajeros ..... segun dicen. 
4 quien dim lirronjero, dice embu stem..... &no as verdad? 
-A io a m ,  ad lo repib amemdo nuestro cum a las niiias de 1 

 fer^ tedavia no he dicho a y. ninguna lisonja. 
-Si, me habeis llamado Sekrita...:. 
-Ab! ads aguda ..... 
-Vmuos ...., ya empieea V .... . 
-Para una AldesuaP ..... son pues mui agudas vuestras damas dci 1;- 

-hmasiado..... a vem. 
--Denweirdo egndas? 
-Si, p e w e  jeaernlmenta cuando una mujer liene anucha agudeza, li 

ne tambieu mucha malicis; lo que no quita que las torrtas soan am en 

d 
; 

sabre RU p q n 6 0  vdlado de arrayan J 

wallado. 

t e  un ram0 de viokta~. 
?L! 

. 
Aid ea... .. 

-Oh... ..ma para una Atdeana. .. . . : o  

capital? 

- tlommli malieioaas ..... , 

- a m 0  me miraisl exclam6 Anila. 
-Acaso os desagrada? 
-Oh:.....ni me agrada ni me desagrada, dfio Anita sonroj8ndose .... ? 
-Tanto peorl 
-Tanto p r ?  
--cier&mu@, querria disguslams un paco;a candicion de causaros 

~ ~ ~ c h o  gusto. APor que no os sentais cerca de ml, en ese okm? Asi con- 
F i a t y o s  cun mas holgura. 
--(;on mucbo gusto, si ello os agrade: 
-Ab! traW pues de agadarme.. .. .? 

, pstaria mas de agradaros mucho 

ire de mansedumbre taa senci- 
Adolfo aepir6 con delicia todos I 
exhalaba el alma de L j6ven. 7 







inteptle, fieneb Adolfo, puede tmer ate palurdo au no d a m e  no- 
,‘de Anita? Tuvo enb66nces due recurrir a IHI mdio  que ha hecha 

&a muneda de 

-Hum? hund nfunfuiio el jg&er%,-gn que echamos agua en el vi- ! ;& ..... OM yo h$oi unp‘toilolilla fhcil de asustar .... . Oro? hum! ..... uo 
corn0 lasseiiori tits..... 
ones...., en fin, puaesb . no hablemos mas de 

, baIbucjB Addf0, .... me l&an sin em. 
maqueswt4ahmrrrdmisli&dm.. .. mi- 

L 

antirmurando: ]era acaso un sue’io! 



,QUID PRO QUOd 

& ~ v W l e P W a s  
Bn la mornma fieeta, 
Con cuencas por pupik, 
I b u m s  por onpsta....?. 
Cada tumba, ai pasar, Are su born 
I algun rmevo equeleto les evoca- 

4 



El cielo estaba triete. I I  

Aun mas lo era la tierra; 
Lo que eristio i existe 
Olvidados de guerra .... 
solo el no seq aq&k'mar fidmento 1 1 I 

Llenaba el bue16,'ek hh&, el firmamento ... 
, . '  

La muerte sin tafW& I I '  

Las Blas recorria; , 1 ' 

Gozando en su venganeaii 1 I.' ''t 18 - 
Era de ver bo presuwion mngrienta 
AI repasar 1ii con6tida cuenba. 

Contaba, se reia I, I !,I 

De repente se para ' ' . 
La tropa i se conturba; 
I falta, cosa rara! 
Un difunto a la tnrba..,.; 

Ayer no mas era un ganon raid0.i- 

' 

- uPuchd gust8 ese phjaro' del nido. 
' 

El foseador al lejos 
Bscuch6 maldiciones 
I divibo reflejos 
De fane $s pachones. .. . 
Que el buen hombre crey6, llqado el juicio. 
M.as tah L fu6 aumeatando aquol bullicio 

En van0 hacia cruces 
Para arrajar el miedo.. .. 
Divisaba mil luces 
I un fatidico dedo 
Que le hacia marchar, mal de su grado, 

' Nperto en vidii quizhs ernpecatado. 
L -  

-&n La mmdiga hm 
Un wquebto $Ita, 
Con morbja aqdrajosa 
I de estatura alta .... u 
A tal cuestion el foseador sentir 
El POSO de una mano quo no via. 

, 



REVISTA bE SANMACO. 
-aAyer, poltron, su fretnte 

A t t a n  10s gusanos 
I un cariiioso diente 
Roia ceja i manos- 
No se p ~ e d 8 ~ p o r n s ~ ~  que sjn pe6taCas 
Hapa ido a la ciudad,..; si nos.cnga &... s 

El pobre cuestionado . De frio tiritaba 
I eseuchaba, callado; 
La turba renegaba.. . . 
Quiere p a l m s #  megm cabellera . 
1 encue@ra a0 tiu lugar la wtavep. 

Quiere andar; al iastenl, 

-L r l n  mia sombra topa, 
Que le echa por delank. 
Las h e m  de una.copa.., 
~ u e g o  despues, se ouerpa se deshacs 
1 tronaron las .Hooes.--u~qtJ reemplace?a 

Se pentieron, sin ruicEo. 
h i  de la laguna. 
Toda ave gana el nida .... 
Tras 10s ~~Pples el eobresplandec ia... 
La negm mueyk a la ciudad volvia .. 

Los sombras una a una 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



a consecuencia del p 
pobhciones francesas; 10s partidos retr6grados hnn recibido UII 
buena Ieccion pueslo que no lien tenido mayoria. Em auev 

In liberlad de hablar 
uina sociar que el go 

triteion que sd prapio capricho. Qobernar a d  es  cosa f h i l b  pueslo 
Qne hdda coolrarir mas rl hombre que In volustnd d e  otro. En 
cslo el gobiferao frances e& mas socialists que ningooo; con algu- 
m s  mllc&hduatrialea i an petiadi de LouisfBhnt? p d r b  drr eims 
a la enipresn de 1t:icer lodo, por 10s O L ~ O S  i paw 10s otros; pule 
e$ el unico modo de tkabajar parr si. 

' Eskiba a1 concluirsc lu  adinision tlel lntado frrsnco.chiIeno. ha 



. UJ8 . BEVISTA Dk SANhACO.  

La mdiacion m! la Fraiicia en 10s asuntos griegos i suizos ha. 
r.;i m a r  la alurma jenersl de un conflict0 belicoso con la Inglaa 
terra i la .Memania. 

disporicion de 10s enemigos de la adininlstraeion bonapar- 
tisLq & h a  cads vee m u  segiiridades sI orden i a la Iibertad. 
Entre la reaccion i el progreso l a  llrcha es indispensable; eatre 
ambosliai un sbismo en que 10s hombres se picrden, p r o  10s 
:iconrecimkntos darin la rszon a las buenas ideas porque donde 
fdtm hombres la providencis prrece. 

Labia hecho un h e n @  8 %  ~ Q u  bl~rnloi*sWio.' Este asiinto i 10s del 
continelite sseguran cocta durscion al ministerio Palmerston. Sin 
embargo, C O ~ O  aun no se liabk-pwsentado IPS notss cahhiadas 
con el gobierno griego, este suceso decidirh IP eyestion. 
La Aleinsfiis ajilsda en diversos sentidos prrece una'Scrpimta 

destrozada ciryos pedazos piignrn por reunirse. En Van0 traba de 
buscar un asiento en la uqidad o en la fcderaoioo; el jerm- 
no desdc los:&iempos d e  T&eito time eae mismo instinto de inde- 
pendencis i deiealtad, diversamente excitado hoi dia por la civili- 
zscion i las nuevas doctrinas politicas. AI reves de la Ekpaia 
cuyos reinos se convirtieron en pravincias, la Alemania eonvir- 

Lcb&,? pwa~d#~lqpmni%\ adehntamiento ,polilico. 
, h8d 9 de&&iliae arypcsiaba,,la entm@ del Paps en Roms; 
m.randS;;i .ya,un~,~pdii);~'e(qr:ianq d? sqiaos: eS h Fra~~cjq la 
que,la.Senawu. ' Ng. letqMjibe pqs  @wer Iuper 31 Tpretendjepte, 
dmpqe~ del w a d e 0  &.Row; +CQWCOS piwin 19s frqq~eses 
a5@silrsa+r&&kdetiao II i p m r  d, hqrior fmqw cae errt,oqseu. 
rbdasaiettr@ya&S&~.ppl)aie t@wGob,eR tnpo c la ouna 
&@, I1oIAoIIui*ll~~b mW $orlbgswilaid,a,jl;rs,B .&iipc de U R  ar- 

- & a a 3 * d 4 ~ 4  detRwihm m#w&,swr& dr; la 49 bioi*, 
~ ih%bqw~dd-%ibr~  4pFesUQ;IYhn,P,MFr?S~~~f.~guas ,en Juq 
h ~ u P t l l s i a ~ a ~  .pcI1)ukweki 6qnecesim bpi UP i,wnens? ppyio p : ~  
,a@ bla P ~ ~ a , . i l ~ ~ ~ . P R q u s b V ~ , . ,  aapolcbn~o* &eo sea UIIP 
BWlB IOLW qmhrmp,wo:arriberh a,pjpguo .p4er40 de sotva- 

~ 

En Inglaterra el part' o qot*'$&g pgr 1s vo2 de D'lsrae 

. 

b i J ~ e . f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ . ~ Q ~ P  I .  
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OhbnlCA. 
con es bien ridiculo.-Tenemos gra 
, reconocemos en 81 has senlimie 

osas i fhciles rlinos dd $e. Li’llo, per0 # i ’ talus del Sr. Lindsay, mhos lucid&, mOnos @hitun, mC& 
4, - correcciuii qne en las poeshs del Sr. liisarri: ya ye  corn0 rieiie 
,. ., rivales que le arentajen. &Per0 P pesar de est0 daarh de i i  

Iperrenboer el Br. Chiwon a la clast- de p t t z  tnlnwe#- que no 
hacen Pah i que son para 10s graades peetas Io que el cesped 
r 10s flores? Conthntese el SP. Chacoa eon esa extension, corn 
we vertlor; recibid la sombri sjmpjlLicr Cle lw grandee poe- 
bas i su juvcntud lozada BC impregnarj! de SIUS perfnlnes. Acepte 
con resignation 611 l i g w  eomn Echeverria mn admirrdo de 10s 

trasandinos, corn3 Mamal, G9errez; i diga e m o  Hwacio: Roe 
Vas e8 b plater deIQggmn, 
poeda, ‘ 0 % ~  l i s  ayubanbis t?e 

Sr. ch”acon dice con much m e i -  
llez que esperaba un gran silenciopara pablicar su &a hiatbrica, 
probablemente pats echarla a volqr en el v ~ b .  Lasgrsudes pae, 
tas han sido m h o s  exijentes en @she pirnto i lejos de buspar 4 
lencio han aumenrado el bu1licio.-Tiens el SF. Chacoi a&- 
tre SIN poesias un poeqlita qrulado La m$er brlibante orijiarall 
sentimental i rarisima v& prohdo; ese paernitr est5 mejor ddi- 
nardo, mas bien versifEado que la aCautiraB de Ecbewerria. Es- 
t$ ultimo tiene on ;Isunto local, pintaeostumbls, describe cam- . 
ceres, iiene todos 10s reqiiisitos de un drama, p r o  carecede sen-, 
&itniento, de vidn, deimajinacion; $escra$ que en Ea obw,del SP- 
Cliacon, mui circunscrita, Eiri una delica:aL expansim de senti- 
iniento, una poesia del corazoit, que liribicra podido amldarse 
meior si la fanusia, hubiese tomado un vuelo rrrebatador.-EI 
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sado con franqueza earn reserva en alguaos articulos del Bien 
priblico de Macon, diario de pequeaas dimensioncs pcro de ruidos 
m eco, que se reflejaba en aquelh dpoca en toda la Drensa de 
Paris i de 10s departamenlos. 

Era el objeto del banqnete de Macon felicitnf a M. de Lamar. 
tine, fraternalmente querido de sus conciudadnnos, por la acep 
tacion que babia merecido la Hisforia de 10s JirondinGs, obra que 
acababa de publicar M. de Lamartilie. Mullitud dc lectores habin 
tenido esLe libro. no solo eii Francia sin0 en toda Europe. Las 
ediciones i las ti-aduccioti 

to diario de las, almas. Este libro conmovin lorr corazoneo, prc- 
multiplicaban en 

bicion, o por la cobardia de 10s autoris dtl  drama republicano. 
No lisonjeaba la dema@l, JBO d i s c u f p & ~  10s verdugos; com- 
prdecia las victimas, pero-su piedad n 6  'era una vcrida para 
juzgar a 10s vencidos. Compadecia a 10s hombres, Ilorahn a Ins 
mujeres, adoraba la, BWqa ,l de li4ep.t#IP.:~,sangre de 10s cn- 
daleos no le ocultdba 13s sagradas verdades que se descubriair 
para el porvenir I travep e esta,l-yrmqrcda dql cvecrable holo- 
causlo. D i s i p a t f e k f d i f i k c k c  e m  dbe; ~~D?&!L+J~:I hist6ric.a 1 

mente P lo& asesinos; restituia su dereclio i su inoceiicia a la nue 
va idea purilicada de 10s crimenes de sus sectarios; la vengaba 
del crimen que Is mancbo ai pretender servirla; cubria de O D ~ O .  

bio a 108 demagogos, de gloria a la revolucion. 
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REVISTA DE SANTIAGO. 
cos. La Paeon o la ambicion c a l f y ) ~ ;  Is pssion desborda. El pne 
blo es siempre pasion. La oposicren dinkrica no habia deseada 
mg,quepn wI#o de ministerio hecho bqjo la presion de ,la8 
masas. El.fieblo ped-itaba un cambip de gobierno; i a la sqm. 
bm,qei.peblo sptas ~ $ 8  radicrsles ideaban un desquioiamienta 
comgJe@ de la mciedad. M 



ClBRO SEGUNDO, 

Esw era la situacion de losespiritus et1 Franciaa fines de 
cuando el rei convod IPS .(%maras. El rninisterio i el rei, 
brados, mas no alafimados de estas demostraciones de o 
!as consideraban como sintomas ettteramente €aclicios, como u 
descontento de pdabras i de ostentacion que en su concept0 no 
existia en 10s Hnimos. Confiaban en la iomensa mayoria con quc 
conraba la administracion en Ins CBmaras; en la fidelidid del ejer- 
'cito mandado por 10s principes; en [os innumerables intereses &e 
&den, de propiedad, de industria, de comercio, que recrhazaban 
uii carnbio. Gobierno materidista. desprecbba 10s elementos in- . .  
telectuales de la oposicio!i. A sus ojos, 1. Odilon Barrot no 
presencaba mas que la elocuencia honrada sin roluntad. M. 
'dl'u Rollin una popularidad sonora, lanzando el r'eto de h 
phbl!ca sin creer en ella, para desorientar i expatriar fa op 
cioil: la prensa i 10s banquetes, una conspiracion de impacien- 
ter ambidones resentidas de su impotencia en la representacion 
del pais apelando a las pasiones de la plaza publica. 

, Bl. Guizot s e  h$laba tranquilopor la confianza en si propi0 i 
por el desden del vulgo, cuatidades que eran el fondo dc Sd ha- 

-turhleza; M. D&cliatel.por el diestro manejo de los partidos liar- 
hmentarios i por el freno d? 10s votos que con flexibiliilad 
empuiiaba; el rei por lo neccsario que fud a la<Pranc"m en 4 F O ;  

.. 
7 .  
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par su soliaridad. con el 6rden europeo ciinentado en fa esis 
bilidad de 9u trpno; i finalmente por esa constante soarisa de A 
fortuna que a fuerm de servirle i deslumbrarle habia eonclddt 
por cegarle. Estos tres hombreskn qriienes descansaban el pres 
@io,la fuerza i la destrera del gabinete, esperaban con confianz: 
infalible que toda esra ajitacion, todo esfe ruido de la owsicion 
eapirarian al pi8 del trono i al pie de la tribuna ante la elocuen 
cia de M. Guizot, b LAclica de M. Dbchatel i la vetusta awtoridad 

.aRlblS Cdmaras con del trono. No duda 
testase con un sole ibms i a 13s amenazar 
de 10s parridos. Resolvieron provocar este 'desmcatido calificm 
do en el diwurso de S. M. a I:is C i m a m  la coliducta de 10s df. 
putados i de 10s pares que habian asistido B I N  bsnquetes refor- 
mistas. 

~~~~~~~- 



HISTOBIA DE LA REV&Ltf&Ud hAWE$A. n9 
e r  re$exi&add"$k&%ij@te ,& HL h&ho 
u que Ilh viilto cob'&;idadt!W 6b!3tha- 
ion ~ e g d  en el fnteri 

e en lu@r de la gran 
cuando ha visto que 

u bhba de manos sin cambiar de accion, i quevdhh'a'+br 
a pre la$ mismos cosalt bajo otros hombres; cuanddhlbg GMAI 
u corrupcbn elevarse este afio como una olerda im#@i&'haei 
u l&s pies de 10s poderes publicos, la espum de Ius +i~iasft~as 
e sirdidos surjir a 13 superficie de la sociedad politicti en vea de 
e descender como 'WJ hnce ordinariamenu en 13 eseeria de las 
a 'bacidneq cnahdo ha sisto la politica exrranjera de lc&ti+timas 
a 17 afios. pofiiiea a qoe Yosotros mismes le hrbiais figado 19- 
a boribsa i gldriosamente, la politica &e la paz mlnada de reper 
e te por vuestffab 'prdpias manos, r n ~ v l l o s  de ua interns de f: 
a milia, de un beneficio dinistico de 10s rnatrinonios espakol 
a cuUndo2 ha risso sacrificar stis alianzas naturales i constitueiq 

~$I&Q (I alianzas antipickas con enemigos opresores 
I w i de la llaba; cuaado ha vieto, pur fin, la Pranch 
c hien pronto corn9 sistem6ticamente par vosofros eh 
c %era de contrarevotiiciones, oh! entonces, si, se ks comnovi& 
a Ha demostrado por h mismi omision que em ua ~pk slbio 
6 DrudeIlre! . -  

a@, qu6 hubikrais pensado, qu8 hubihrpis dicho, si ea lugaw de 
c demostrar a toda luz est8 inquietud it est% ajitacism hubiew 

'expiado en p6rfido sibencio que .los jkrmenes de ,QeaaFeseS 
a sembmdcwpor vosotros h c e  tantosa l o s  hubiesan jermin 
a en kl espiiritu del p~eb10, i t  que ahow daba en vea d@ e&&@ 
d hioh *quertrueoa em ,la almirsfera.deseubi~ta, BubieseLxmn 
I revemtap las-minas bajjo b s  $a dal I gobiernut'? Ob!, agbnces, 
c entbces, sr, podriais acusak oh!, eatdlmses, si,. podria+ &r: 
e -Procedeis como facciosos, como conspiradares, engahk 01 
e Gobierno imponiendo 1111 silpncio pdrfido a1 desconteuto de la 
a opinion.-I he ahi,lo que acasais? Ved la causa de que no 3- 
u menaceis serviros de estas leyes evidenks que rcatr todo buen 
a ciudadpno; per0 sin leyes, con leye s equivocas al mhos,~qu6 

. a &go? d o d h  k6bdllS"lnh leyed'ett&tc~&s;'\red dporqltd'ambna- 
"a' zais hasin I3 re$h$tinklciod dacionaIkoliked& b 'raw latboda 
''i def'pais con la mino de ?tl policid.'..! 

tcontaba i eiienta et gobierno con el a h a  de l&'lki.! Reeono- ' a 'cfdndo que no se lrallaba aqrnado por I$ vieja bjjhi2Icion con- 
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cealro de la iglesia de Saint-Mery cssi difundihdose i multiph 
dadose  sin iotervilos hasla bajo las mismos pies de.los solda- 
do6 Apdnas conslruidas b s  abandonaban. Las tropas no IqUa- 
ban sino piedras que combalir. Era una htslh silenciosa cuyo 
pvqrwo se conocia sin oir su ruido. 

La gusrdie nacional convocada per UP toque urdio, se reunia 
de Iej’jion en lejion. Permanecia neutral I LE: limitabs a inamp- 
nerse entre Ias tropas i el ptteMopWendo a voce8 la separacim 
de 10s miniswos i la reforma. De este modo servia de  escudo o ‘ 

* 
VI11 . 

- sus diferentes puestos. Los jenerdes i 10s ofichles hablaban en 
%ez baja de la inexplicable indecisioo,de 10s aconlecimientos. Ea 

desembocaduras de las calles principales se enconlnbrn pe- 
lolones de soldados de caballeria envueltos en SUS CPpOteC grises, 

. 

, 
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VN AlUOR ESI PARYIDA DOBLE, 

x. 

Durante un mes, Adolfo estuvo encerrado en su cuarto, press. 
de korribles angustias de corazon, pregunandose si solamente ell el 
dellrio de una fiebre ardiente habria visto pasar la imhjen de Anita. 1 
cuando no creia en un sueBo, se sentia aterrorizado pansendo que iba a 
volverae loco.-Lb~o! 61, cuyo pensamiento era anks tan podemso, 19, 
que habia'aabido sofocar bajo la enerjia de su Proluntad 10s gritos mas 
dolorosoa de su almal Atleta de la desesperacion, endurecido en las mas 
c d e s  Inchas, aun habria podido domar la desgracia, la deegracia'real, 

I 

I 
n fantasma.. ... era una vi- 

r un momento habia tomado cuerpo i alma; el 
siir mancha i sin reniordimiento, .el alma chndida 

niiia cqa. duke vuz resonaba todavia en su oido 

I 



XI. 

La carreteta que vimos cruzar hace tres meses la asenida del par 
que de Pierrefond, acababa de detenerse delante de una de las m s  her 
mesas tiendas de perliimeria del h b u a r d  des Iloliens. 
Id lamyo baj6 el estribo, sodre el cual se desliz6 un botin de kerciopel 

b wecilia cl hada 
r t p a & & Q e i  ' . #  JIO$U~ de Pit 

ob! ciihn seducbr era este pieceiito! . . . Figunos un pi6 breve,'torneadc 
ajiQndose oomo una angiiila en el eitrerno de una pierna tersa i tenii 
que, bajo una media de seda bien blanca, bim transpamite, sonrie I 

borde de un vestido de razo negro lijerameute recojido! ... 
Cuhtas veces en mi juventud (ai!'mucho tiempo hit!) cuAnta3 wces n 

me ha aucedido dejar vagar mi imajinacion sobre las huellas de un lin 
do p i d t o  que iba deslizkndose, brineando graciosamebk delante d 
mi! Culiitas veces no me ha sucedidvdoblar precipitadamente dos o tre 
cdles para ir a admirar el rostro de In encantadora cuyo pi6 me haci 

asi, cara a car; presentir tesoros de 







UIO A l O R f  S'AprflgAa@BLE. &?@ 
4 1 ,  kngo una jaqueca espantosa..:.. Todo' em ruido me abruma. 

-QUA me irqparta ..... P 
En efecto, el protagonista decia a la machedumbJe entusiasmda el 

nombre de AdoICo de Saintpre. 

. ea, por que no vienes ..... 
ces. 

La gran dama estaba 
$ai en efecto blason 
Ae!-beito lado de la 
OB!-roverso'de la m 
AN! 0 ~ l - 1 0 ~  dos lado 

ber amodo a un gran 

nitaturn! 

\ qJm@ &*Uino #en* e\lntro,-dmr 1 UWB sa* 8m 
I. & , .  * \ I  

Sin fortuoa i ein ppotector no quiso AdolCo sin 
Paris' @I oficib &e traficadtts titarario. 'Prefrkado 
taldnto madnrasa suficienkrnehte para produdwe COB 
doe a i ios81 .~rdeped ir~~ubs te~c ia  a un e m p h  que t a x  poco sa kmw- 
daba con BUS gusto8 i su vocaei&n. m m  en Bn h e  khmzhdo SU @lo- 
ma de gPbn poets en un pah donde el talento i el tkiudo conduw tam 
presto a la fortune. Habia pues logrado su objdo, i noobslamte la rQue- 
za i la.mnt$deracion DO lo hastaban ya. Todo est0 no era la fdidad. 

A!guno8 dim hacia que no se hablaba en la aka socicdiad sins de la- 
trmformaeion rqentina que se bnbia obrado en e! bumoa de ta Mar- 
quesa de Pierrefand. i3iwudieod.o de improvise la apatia que la tenia se- 

de raroavd I no obstante el pavor hstinlivo que le eau- 
de Pierrdong, Adplfp se 40jO arrastmr pcr pqq fh sys 

ite, de fantasia que d4by Is larquesa. 

, . 
~ 

- 
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CROXICA. 

SANTIAGO, IUNIO 6 DE 1850. 

La apertura del Congreso nacional de IS50 ~ U V O  liigar el pri. 
mem de Jimio; todasJf@ d g d p s i , q l , m p o  diplomitico es 
taban preseotes a tal solemnidad; 10s Pnimos de 10s eepectadore 
*'a dim beiwloso brilldm mas Bierr de lristesa que de espe 
mom; no kabta 81111 inquietmd QUO prededew 10s dirsl sialeslha 
nn se r i s l a h b a  tampoco el jesto encubierto de lee ambicio 
nes @&wadas i l a ,  partidos mistnos se M i a n  C o r n  retirado u 
insfante do,h iu+;$?ra no dqar entrever BUS desm. Este grdl 
&m&%rhqi o apdnsrr por el ruido de lo8 Ianceros e i u .  
mdtas en sue caballos ociosos, ne cambid tampoco con IP I l e  
@&&daktwehe del presidente. Cuatro caballos blancos, simbolos d 
~BB, mscaban el fmno en la bumeda plaza; el presidenie resplande 

ara i dqsalud bajb de el con la misma frialdad$iel clima; t 
80 le preocupaba, no traia en dl ningun nyo amenexa 

do?, venia hplemente a dar cuenta de un alio de trsbajos i zo 
z d m q  ningonr dofir le rodeaba, ningun peligro le amenazabn 
ne em e! aspect0 del beroe ni el abarimiento de la victims lo qu 

la proximidad de un deeenkd~e~ la pe 
que se ama, era como el adios pos- 

e desvmece. -No queda mas que un 

' 
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30% 
p@b~ql&! le resta por 

rs@ del g0biP;rrPQ i d d ~ m ~ r q ~ ~  10 elijie. 
por .IO afios? Es sacrificilo, e% prescinden&4iq@+ aibalferez- 

$a en medio ds le6 peltgros a que arrastnru Fm.~k&oa& 2 u6 
import% &a pwfha en el desarrollo fatal de m u m 8 ~  2 na 
idea puadralww a1 pais, esa idea ea la reforma de=sB Cons- 
t L d m  m W m  veces Llseadr, mal interpretada, despaesmada 
ye bi dta por 10% avances del ejecutivo i 10s awqueshh CC 
mepa de 484% h.Jn senlimicnco puede tranquilizac sw eapiohu, 
desconfiar un poco de SUB &f@&vnes de familia, aislarse un tan- 
to 1 hacerse el mediador i Kasrff el consejero de ambos partidos. 
gPor qud arriesgzrr su porvenir i et del puis en una eleccion di- 
fieil de abtener? i I  qu6 haria la oposiciun contra estos resulta- 

; impotente para fundar, $un Lo es mas para luettar. 
mgar en *bw&w de su&nKi~u&tnqaFh 
&DD6nd&m !ha ids  esaL fahje dmWu@twa de 

miniszerios?-Ya nadie sabe s qu6 atenerse en esla anarquia; Se 
murre a la suerte, donde el injel de la forluna mas bien es el 

f de 6Pden'logi Wiliirm 

dimbko qiie otra cosa. Ll'tiempo bs. ha perdido; run les queda 
01 mhilete i la riierte, das cosas liarto diibhlicas, dignas del ctd- 
rigo bRroporci.-Otra vez nos ocupardmos de las sesiones con 
um presideiite de la apaeicioh i un vice del ministerio. Todas 
eslas son cosas del diablo. 

.*' 
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9ut I&S¶’k DB SANTIAGO. 

m ‘ d e  eMa i los:suyos propios, se creia seguro de sus curin 
i Be ptls Bayornetas- 

si real, p e r o - i n q a z  de lieonjear hasta en el momento 
d s & o f e  a las personas qiie amaba, 110 pan 
laom. Sus reladones de Lodos 10s dias con el 
del gueproceden casi lodos 10s coroneles i o 
pa le habinn revelado hicin algiin tiempo un  
m a  desafeccian, ingrata qiiizis pero real, qoe 
sedicion, pero que podriq Fa! 
la bora del peligro. Rabidall~eff 
chz6 la adverreneia sonrithdose i con tin jesto de incredul 
cOeupaos de Paris, le babia contestado este 

P p r e h t o  de Paris, cmde de 

La goardia nacionali &c?pFUa ef&4li~lhente;b mfiana 
para interponerse entre el gzi&Io k lasL ~ o p a s  de  linea, 
lenta i tiblomente a la Ihmada. Veia en el movimiento pro 
do del puebro una ngnif&U$oq s~gFmfn~m!hl, unq p t i c  
mada en favop de M’k&ormY ‘eI&clohl,’qrii! ella se ballaba 
de daaprobar. Soareia secremmente. h b i a  llegndo a serle 
pi tie^ el no& rb&iid&t$’&&i&aii~~ le- hacia pes3 
auMfidsd provocsnle i excesivarnente prolongada. Talvez 
ba 10s principios de gobierno3e M.Guizot, per0 no le ama 
sonahente .  Veh en &I un condescendiente desde titego i 
t’wdor despuee de la Inglalerra. 
pmds a excesivo precio por e&ilidades politicas en Port 

















a M. Mdd, a Mi $biers i a M 
wmenDapkttctico en 13s crisis. agpa 

dab a It& qab ds las cams, esrimado de tos conservadores 
de aristwracias d e  naci. 
ioridad es tan natural quebastr 
ra remmoe%ndolas i amhndoias 

I .  

Era el Lshyette de 1848. Su el0 
arente para hacer consistir en  ell: 



11 nlSTORlA DE LA RWOfhClQS. F R A ~ C E S ~ .  
W n  fuesel mas 0 menos amenazadoras  as qpqieneias B ~ I  dia 
sklliente. h d a  anunciaba que esta noche W e p a d a  con los 
eWendores de una iluminacion fuese Is uItiq@qqbe la mo- 
narquia. . 

Un reducido rrumero de combatientes concentE&oaen ej Guar- 
le1 de PUPiS, que forma por la oblicuidad i desfilader&dq =. 
lies la ciiidadela natural de Ias insurrecciones, consel;vaba solo 
Una aetitud hostil i una posicion inaccesible. Estos hombres eras 
C a d  t d o s  10s veteranos de h republica, fopmados en la disci- 
plina vohntaria de IAS sectas, en las soci&-Jades SeCretaS de las 
dos mOlnrquiaS; agueridos en la luclia i hash en el martirio en 
tndas hs jornadas que Zlabicln ensangrentado IPS calles de Paris 

disputado el establecimiento def rei. Nadie saqia quienlos man- 
daba. Su jefe invisible ao tenia ni nombre ni grado. Era el sopl& 
impercepbible de la revolueion, el espiritn de seem, el a h a  del 
pueblo padeciendo por el eslado presenle i ispiranda a hacer 
floiecer en el porvenir el fanaiismo desinteresado i de Mn 
qiie se goza en madurar si en su muerie puede la pasteri 
liar uu jhnen  de perfeccion i de vida. Se uniata a estcrs h 
gtras dos especies de combatientes que se precipitaa sie 
pontineamente en 10s movimientos tumultuosol de Ins sedici 
nes. Las iiaturaleaas salvajes a las que Is sangre es un cebo i 
muerte uu placer; i Ias osiuralezas iuconmntes, que el torbeEli 
seduce i irrastra, la plebe de Paris. Pepo este mudeo no se au- 
meotaba; velaba silenciosamente eon el fuusil of brass. Se conten- 
taba con proporcionar de este modo algunas boras para que se 
efectuase la sublevacion jeneral. 

En ninguna parte se nmifestaba esh soblcvacion. Era pro 
so u n  grito de guerra para excitarla; uii grit0 de horror p 
sembrar el Furor i la venganza en esta masa de poblaciou nota 
&c, tan dispuesta a rctirarse a sus hogares como a sumerjir aI g 
bierno. Solamente algunos grupos mudos se kimabanaqui i st16 
a la extremidad de 10s barrios del Temple i de San Antonio. 0- 
tras-grugns en nuinero escaso, aparecian a la embocrrd~~ra de 
Ins calles qrw desembecan de la Chaubid'Anlin a 10s bdevards.- 
Las dos clnses de grupos eran diferentes por el traje i pOF la 30- 
titud. Los UIIOS ersn compuestos de jovenes pertenecientes I 
las clasps pudienies i elegantes del vecindario, a Ins eSCuehSL1 
cmercio,  a la guardis nacionrl, a la iiteratura, i sobre todo 9 h 
wma peribdica. Arcngaban 11 pueblo, exattaban SU Cslpra 995- 
bra el rei, el rninisterio, 14s Cimnras, kabhbat1 de Iabnraillaciqn 
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 leii in, coluqna de jdvene 
de la. Peletier, se rgrupc 

ep M # o , $  !p' PPerta de, la redaocion del Nacional como si hu 
eallrv$aidojpn una cia .  En todas nuestras revoluciones sI 

c+&q&fvnd% 44l~e laplabra ,de brden'i parte la impulsioi 
@J@&,hpf@aciwmde UM aEkina de  peribdicoa. Son los.Comi 
d W , # 6 k & O p i s i ~  ,Ips tfibunos ambulantes del pueblo. Se oyc 
~W4pqp,@b&,q ,,q ye Joq republicanos del exterior i 10s de 
iPl&&r@JmJ@i~;palqbrW3 ripidas i febriles la1 traves de 1 
mq b&i;c.ty r& del cuarto del portero., La columna ins 
~i@&@p,e.I , h ~ i a v e ~  owbaba de comunidrsele avnnz6 Bci: 
b,h&yt@~wrFumpida en gritos de viva la reform' abajc 

J@biaaiqq&#@dq+aphas l a  a l l r a  de la ydaccion del Nuaeio 
I&, Wet(sp pr,&y~rb dli m a  columna de obreros i de hotn mw -,i sp 4etuva 3.18 voz de BUS jefes. Parecia ser es 
~ ~ ! i p , , 4 , a , a & @ i e c o v  a$abnpdas desde el iuteriqf de I: 
w#&, f l p p , ~ ~ ~  un.j&p .de pequefia estatwa, de fuego C O I I C ~ U  

*fie@ oqs Madas, lobios trkmulos por el entoshsmo i cibe 
J@@w,ppr el soplo de la inspiracion, snbib sobre la p a m  
de jwriqE de: la .venlona i arengb r est3 muchedumbre 
h w , q ~ e ~ & ~ ~  qq<viewp mas que 10s jestos; no oyer& ma! 
w & m  4e k. vw 1 dguoas frasea vibrantes marcadas poi 

m i d i w o l .  El tono de esm elocuencia era popular 
i de imdinacion, n a b  tenia de 1r.i 
a la al6ura del forum de Romn. Er: 

~ j p o c a g F v o r s . ~ ~ ~ e  .I&ios de iia h0rnbi.a alimentado de I: 
rn#&&x&& 4CMps de m+l;isnpara, creybse reconwer 01 hem 

~~ ~ a & t p i b u m , ,  R i m e  que era M. Marrasr, el rednc 
mwwmqqte festivo o terrible en sarcasmos i en ailem 
&&aMcion l  r()IHRblicaoa. Se bacia resemir el rebote de PSLi 

critudes, en 10s silencigso! 
combatientes. Partieron par: 
a dirij7rlos. Otros dos grupoi 

el misma iestaiice corn0 ur 
flestgaada anteriormenre. E 
s populosoa i iiempre ajita. 

lo Bastilla; el otro del centro de Paris, ha. 

4#;*m1 1 , * + ' I - '  



5. 
h 

tro Fico i vofuptuoso de las capitales con el espectbulo de la in- 
dijencia i de la virilidaB del pueblo primiiivo. Esios grupos m3s 
populares necesitan simbolos visibles i resplandecientes pan  
reunirse. Participan de la naturaleza de 10s rebaiios E de Is de ~ Q S  

ejhrcitos; como a 10s primeros les es indispensable un @I; M)- 

mo a 10s segundos, bandera, tambores, colores i ruido. LlevabarP 
dos 0' tres banderas desgarradas en la lucba de la v i q m  i der 
dia. Leianse en ellas algunas imprecaciones tribiales grabadas 
en el lercih blanco de 10s tres dares.  Un,@mbre, proximamen- 
le de 40 aiios, alloy delgado, de cabellos rizados i flotantes has- 
ta el, 6uell0, vestido Cori un paletot blamco, mido i mamcFado de 
barro, marchaba a la crbeza coo paso ailitar; sus brazos cruaa- 
d m  sobre el pecho, sn cahezs, un poco id inada  A& adelante CQ- 

ma un hombre que va a arrostrar las balas eon reflexion i que 
mu-&& a la mwrte orgulloso de eacontrarla. Los ojm de este 
hrunbre cenocido de b multitud, concertraban todo el fuego de 

L %  
-+ 'tuaa Peevolucioi; su fisonomia era la expresion tie un ret; que 

h p r e c i a  la Euerza; sus labios perpktuamente ajitados pop la pa- 
r 2Wwa interisr, estabsn phlidos i t rhu los .  No obstante, su ros- 

$< rnwgaapietameute marcial, tenia en el fondo no d qud de'eavii- 
b&l~& @iattw i eompsrsion, que excluip toda idea de crueldad 
eq m wkwgrnw biea-habir en su planu, an su actitud i en SUIP 
faceloom .urn Matismo en el sacrifioio, un exlravio en el herois- 
mo, que traia,a I& m m r i a  10s DLlhys d e  Oriease, embriagadw 

io para precipibae a la muewe. Deciase que w llamaba 

cafd Tortoni, punto de reuniqn de 10s ociwosh e a a a  
as fomaron en masa. Abrieron bojn fu pwala .mub 







994 REVISTA DE SANTIAGO. 
10s eoemigoe Liera de las murallas de Ninive. Su darota  i maer. 
te acarrearon el levantamiento de bs provincias del imperio que 
run permanecian fieles a la antigua dinastfa. SardanapaJo redti- 
cido al reciato de su capital, resisti6 trea a5os enteros; ea el tei 
cer aiio una inundacion del Tigris echb por tierra una parte c 
]as murallas de la ciudad, i abri6 ancha brecba a 10s sitirdore 
brdanapalo hizo entbnces levantar una alta pira, coloc6 en et 
sus insignias reales, sus tesoros, sus mujeres, i sus eunucos; 
puso fuego 01 mismo, i se lanz6 a las llamas (el aiio 817 Antes ( 

1. C.). Tal es el vepdadwo ;Sef$aoapalo, r 
despues de dos niM a d s  de prebcrtpeipo. 

La muestra que presentamos podr6 dar 
trhjico de Byron, i de la intelijencia superior con que lia lrazat 
su Sdrdanapalo i su Sahm6nes. Mirra, la eschva griega, que s1 
lo se deja ver aqui unos f f e ~ , n p m e a t o s ,  presenta el tipo de c 
si todas las mujerea de Bymn; terrrura, desprendimicnto, cons 
gracion al objeto amado, pero con 10s accidentes cancteristicl 
de  una bija de la Grecia. 

El metro adopmdo en ta traduccion es el mismo del orijina 
La8 pwsmas que,h;lblao sou: Sardanapalo, rei de Asiria; Salam 
afiS tpqiqvsno de /a reipa; Mirra, cauliva griega, concubina ( 

SAADMAPALO. ' 

s0 mmne el pabellon de eslio 
uroses guirnaldas: un banquele 

* +  &b:lad'dndw miza dtr) BuPhtes. 
HI esqde! .... A ernbarcarnos! .... Re1 
Las que os digrrais a mis alegres hor 

j I?ar.compa?lia: en la mas duke i gr 
De tgdas, cuando a1 orbe ciibre el manto 
pe las tinieblas, a1 placer progicias, 
qos juolarb$os otra vez, al modo 
Qu6 i n  la azulada boveda 10s astros, 

' f har6rhod 0th cidb d n  brilhte 
. 1 I I %emor#, m d  eltxiyw. ~e su biempo 
I i t :  Basta-entdndesdisponga, comopete, 

% , W o  eual de uosotras. I tu, hija 

1 -  

8 :  









RW&"&-JtB -AGO. 
A UI tiempo mismo el van0 sirnulaem 
De tu poder, i am agoyos. Ora 
h e n 8  inuqda,,ora ep el reino 
CbJ!b~mdb e s W ,  &M,miseria 
Amaga: a la primera, en US vags~os 
NO hai valor que resieta; i al segundo, 
Antes auxiho harh, que resistancia. 

&uiC  te him a ti vocepo de la plebe? 

El perdon de la injuria de mi hermana, 
El natural car50 a tus infantes 
Hijw. en que circula sangre mia, 
La fe que deho al rei, la fe que presto 
Has,& nec&tar, i no en palabras, 
El respeto a ,la estirpe esclarecida 
De Nemrodi'i otra cosa de que nunca 
Alcanzasta noticia. 

SARDANAPALO. 

# 
SALAM!bNES. 

SABDANAPALO. 
I dcual? 

S A L ~ N E S .  
Un n o m h  

Que nunca oiste articular. 
SARDANAPALO. 

iQu6 nombce? 
SALAM~NBS.~  

' SABDANAPALO. 
Virtud. 

iOh cuinto yerrae! No hai acenlo 
Que haya sa&o tento en mis oidos. 

,, R a w  BB para mi que griteria .-*. abbqm& plt+et o SOD, guerrero 

- .De !a vwQ@ Japoak 01 que hablase 
aW4IiM4 troqnpa.,&l 90&43, dices, 

Tu bsrm~ de otra corm. 
SALAakNEs. 

Pues el mhos, 
para mudtm tan enojeeo, %ma, 
QWtN hsblsir did vicio. 

' - ,  I 

I .  ~ . ,  

El BCO de la8 quejas nacionales 



Awbade UPLI vm 
WMdBarSs. 

waptos de tus abuejos heredash, 
k m t a n  contra ti la voz a\ cielo. 1 

S A R D A ~ ~ A E O .  r 4. I 

ZContra mi? lW 'esclavos? Qh6 les falld 

Un rei. 

r Los pueblos. todos, 

1 .  1 

SALUENES. 

' SARDANAPALO : 
We6 yo &que soil 
S A h h & N E S .  

Nada a sus ojos: 
La fantasma de un hombre que pudiera 
Ser algo siquisiese. 

URDANAPALO. 

iTemerarios! 
iQ06 puedo darles mas de lo que tienen, 
Gaando en la paz i la ablmdwcia given? 

Tienen de la primera ado 
Para a hon~r' de la 
~e 16 que' pi&a el 

S A L ~ N B ~ .  

, m6noy 

SARDANAPALO. 
Si plguna cosa 

AI bienestar de I& provincias falla, 
o es culpe~dwlbru Shlrapas? 

Bs tuyo, 
delel~e, 

5" jardines 
La v i i ; % q ~ d  dM pS8Wlada$ '  

IIasta que 1os'eaiorw templa 0 ~ 0 ~ 0  J 
torte a otm'paht@wen la alta sierra, 



j -  
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, , ~ & ~ O P A W : &  del meryge .pr 
.pr04uieir algiim sensqdon :e% 506 #v 

wbrv1,ponep m;;l\,$,+, Ja 9 
$he 81 inspira; o t r p  Setpan w.co  
petenFlen quedavqe sin sib 
candidapra en p a m s  del ministerio es una braga ardieqt'e que 
qwemhlas tpocentes manos del ioinisterio cie junio, a1 padrpeia 
4 ,de Abril; pero el actual la ha dejado pronto Euera, de T i n o  
e w  el objeto de que se enfrie en su olvido. Puchas vec& debe 
Centaraquglla. maldita lyssa, Mias tnntas debe inspirar receld; sib 
eembarga, cemo no yuede q u i t p e  del medio, como ningun minis- 
'eel+ puede salkar esta rrya incendisris sin perecer o salvar con 
@la 10s pai-tidos i el pais entero, la soplan con un, inmenso em- 
ayie i la Iiaoen echar llamas que cada uno iniergreta segcln e 
-<fliplo qiie las inspira. El partldp del  gobierrlo, fundado en la 
wrda&rq{npl@mcia de las C D S ~ S  i gihdo por el seiitido comunr 
~0 pyede'tener mas qye, des hombres que lo representen: el Sr. 
qeqpdor Renpvente i el Sr. Piputado Monu; el primer0 coatem- 
p r l n e o  i actor en la sevolucion de la independencia: hombre 
@bl ic~  en 13s 6pocas posteriores con un influjo real en todosior 
destinos. a n t o  por su biiena como ppr su mala fortuna, deste- 
r r a h  a veceq Ju7gddo como cowairador okras, enviado en se- 
guida como miiustro plenipotenciario 01 Perti, consejero i amigo 
rclual de 10s mismos que lo perseguian Antes por :pasion o erro- 
res  de partido; el segundo hombre nuevo, envejecido ya ea 10 
a@+s de una influencia politici qrie su iotelijencia conquistars i 
que la oeeesidad i la grntitud ha heclio estable; hombre recto que 
,el rencior de su6 euemigos implacables ha hecho mas buuno, 
mas pi'ogresista, mas intelijente, el unico Iionibre de Estado que 
,ha elevsdo PI] monument0 grandioso a Chilc con su lei de ins- 
trucion publica; hombre de enerjia que 10s propielarias escojen 
por miodo en la anilrquir qqe p;edica la oposicion. Los errores 
ufa\itips Que pueden haber cometido esos hombres pueden sar 
mas d m h o s  grsndes segiin la pasion del escritor. .A u n  tiempo 
se epyinq&; ,per0 ,el partido del gobierno si quiere conceder 

'a la experienoia, a la capacidnd, a 10s servicios algun titulo pars 
rejir 10s futuros deslirios de Chile no puede salir de eslos t b  
gombres. Benavente ai este lilbimo quinqctenio ha de&& de tet iv  enemigos, desdc. el inscpnte qye estw se han a@rerui-adp? 

-lo,'i no h:ii mayor gloria pira ut? ofendido que esa re a- 
delallle del pais dc una injuria o de un errur. La i n t  rd 

i..! ' 

51 ' ' 







entos fhil&os I 

Sr. Wontt! Cum- 

481 MI lei .d9 insWmcion pdblicsh hablado COH ann faellidad i U I ~  

d e s .  kmao se ha mosrrado et Sr. ~ b n t t  mas su - 
a ms due* de 9us ideas, ni mas. 
1 f&z pnn repticar. &De qu8 ha sei'- 
urrir om tanto tino, em prontitttd 

las objeciones? Su Fesultadu Ira si$@ 
'3r. Lstwr ia  i por consiguiente ta p6r - 

k@m4riin ,&e ta mism tei qtvesm- 
n'oce em el lWacto h ob?ipcim de 

n que se p e a ?  Con un impuestd esw- 
tt.-M& tarde se podr5, dice %nmmcs. No puedc 

him~W,*$ce+I$k Lastarria, poqm tos propietarios no d&i.en, 
Wdt4 m'@eiim&s~(ek faenwen &crtlos este cabaHeF) p e -  
v w & e  W,OtW niibs. &I& puecte esperarse de WR ora- 
&r&nejablt;'dea~ m r d v c ~ n c i n g t e r o ~ e  ataca !a lei Monts'pr- 

ser imperfectn? E6 rsciedad es- 

a lei en una Reprtblica. 
de teder una penza para 

ario no p0di.h dar al gobierno 
st8 la injirsticia? dbnde 1 a 

frMc no bai en Ingkiterra un im- 
ias leyes suNtunrim? iEntre 

o $$e kbba ti**; trips B 10s pobres? 1.3 earidad 
o es obra de  la caridad la instraccion 
i el Estado? 0 rechaaais la obtigaciaq 

, 0' rdmitis la r e m  necessria para e4 

shi? a*%k&Ur en $4 lei Montt es la stribucion de I S  
a b e  conrribuyentes. Pero hai im me- 
$sta inconveniente: atenerse a la pa1a'- 

u SI no hd prwba e n  eontra.-L? munisipali- 

w,&&&$# h 

tiqne vids cn 13% eleccioees; se de 



ChbNTdL " '  ¶45 
@f'h'pai.a C01S. pdiiicas i ye' abhrdohd dihb~& vdm1 pOr el !! a h & .  0 el gobierno nombrs en d a  pdebUha comisioh 

ea mas jenmd pm%jar el lmpuesco de le$ Qo~tllibuymus, 
0 cada contriburetfle se ' l m o l e  la cifra que le dorresponda se- 
$un su honor I sli deber sin quo sea necesario enadoca an con- 
sejo o ,municipalidna. Los colectadores del iticome.rap en hgla- 
terra no obrln de olra manera. De este modo el prqjietariogue 
tem'c dar una pequefiisinla canticlad medii4 por su honed132 la 
Euot3; dl bribon no pagar&' ese no necesita sino favorecer la ig- 
norancia porque' la enriqiiece con el crimen; el propietario hm- 
'rqdo?moral, qde sabe que cuaiitos mas honrados hayanias a g u -  
ra estari su propiedad i vida, entregarjl su parte correspon- 
diente, sirviendo a la relijion i al estado eo un misino i peqne- 
no acto de virtud.-Esta reiita especinl para la instruceioii pi4- 
m a h ,  no es mas que el banco nacioiial de la intelijencin; es la 
c j i i  de shorros de la moralidad Dublica en benefkio de L 

- 
instruceion que solo pwde difundirla i consolidarla. Lo que salt: 
del fisc0 nadie lo conoce; alii se amalgaman todos 10s impiiestos; 
per0 en el caso presente esta renla tiene muclio de personal, in- 
teresr a1 que t h e  familia avanzjlndole un capital de intelijeiicia, 
atrae aI que no la tiene por la sqyridad que consigue contribe- 
gendo a la moralizacioii del pueblo con una limosna insignifi- 
cante El Estado determiearia 10s fondos'para la instriiccion en 
una escals pequefia, moviblth, segiin sus necesidades; aqui la nr- 
cion entra en sociedad coiisigo inisma i :se estableee wn im- 
pueslo perpetdo, grande, para abarear las necesidades. El capi- 
la1 unias a la instruccion funda aqui uiia sociedad intelijente, fo- 
ments el trabajo i p a  por otros can:rles lo que annza por et 
impuesto. 

La insfruccion primaria gratuita es un d o p a  republicano; es- 
tjblece la solidaridad de la fe i de la ciencia. ~ Q u b  mas titulos pue- 

el irabajljo'? $1 pan tld alina no tiene tanlos derechos o 
e&t!uerpo?gPor qii4 rebajar edte derecho de las conciencias 

d h~'sh-bfi~$e cuandu el individeo i la soviedad g ~ a i i  en esta fiater- 
nidad? h h B d e d ' a l  Estado la detrrmiiiscion de la renta; quimis 
a la insdtuclen su relijiosidad, poneis entide 10s padres i el Esta- 
do mil desconfirnzas, ga 10s telnores de corrupcion, dilapidacbn, 
$a demoras, intlplgds; de.den!ais PPI' oonsiguienle 10s COIiWi- 

hidores, 10s desmoralizais i Ies h;twis creeip que hoi Bn e! inl- 
'wdsto gna injusticia i una violxcion de propiedad. Per0 dejrd 
que cadi cull coutribuvs i poirgi en olrss arcas cse ilnpiIeSl0 
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m~&%~ida~d gmsee4or en! tnsacian les fundos refiaaocieudc 
.rhao8natr;toUmS%m BguL ~tmsloision en elinmedal To*& @to, 
+9ayCoso~ tiornrp.9~~ iwronveiktea; es pmeciso adopt;lr el maf 
43qo8ari. * *  1 8 1  1 ,  

‘71 ;EO&%darA pen& de lawmade Iamitad de 10s blenes vincula 
Boa E Ibsrgdseedwes reoonociendo su censo, i la otra al bucesol 
MmldmisRmbpasieioo. De este mado en dos jeneraciobes que. 
Qta4qduciidgs.a mi aimpie dereoho 10s myorazgos,. habienlost 
csyacMmallhlRlrt3a.de 10s Warecidos i del Estado. Pudiera tam- 
&ibb-BemtepciolJ pwamhacer  de poor condicion que 101 

~ ~ ~ a k  Lywcesor; eSta cuea im es f k i l  de allanarie. Pert 
q h b d i d t b s  &mpletemento cunndo se ban institnido en vip 
‘d&Ibt&t~4~k$e€i, BS .sbrar con tnjusticia ,i no respetclr a1 pa 
s@wlgrra-tiec& a le lei pal’ representante pespetuo,--HigaV 1 I 
-orlasmmn, en almonrBs,del todo, lo mitad, o .r;l tercel 
ra @fie: esta segunda coestion es ineignificsnle una vez de6 

Solo el E W + p o d r i a  hacer vender todos 10s filndoe liocien 
dcmq prupietario de suswpitales, que pdr ian  percibir 10s suce. 
~ s o n s ~ o ~ ~ ~ n t s s  subre Iwdeuda interior consolidada. Seris iu 
apr&ibittv#erdsa heolio B ciertos propietarios que la lei desco. 
m e ,  i Si lgttfes debo gaear 6811 e6ta expropiacion .cQntra le 
.whpifa@d~& tmtatiur, e8 mas jilsto qoe el Estado saque esas yen 

L. 

- 

’ 

IsweomaFstom de h~ mayorozgos. 

**.I’ t , ’ !  ’ I 

IT,<. -r* * , 
.#I-* Lawapariciion de 13 seiiora Rossi ha sido aphudidr 
como se e m .  Qua vez Bablarenios de Nabuco que ha gus 
-$m@,i:de LGsa Wwi en que Ju seiiora R o d  ha centadc 
admirablememte. -Esperamos el Atil? en que la sefiora Panrant. 
d9,.bri#odixmt#.tk?pWmbre; ,eella piem de su beoeficio. Su’ 
m r e W , e e  el dus de b Semiramisson hmco conacidos 
m,wita @l@,&e IWVDS triuafos, porqur tiene a1 pueblo a c a  
~ , ~ , I D s ,  suyos. I,os Sres. Lanza, Zimbaiti i Bastogi p 
& fi~n~m, El,phblioo no fidtai6 a tan escojida fiesla dmidt 
pnreba de buen gusto i de jenerosidad: In sefiorn Panvanell 

may bnillrntee mmifestaciones poC su talent0 i e 

http://csyacMmallhlRlrt3a.de


REVOLUCION CRANCESA 
DE 18h8 
OR A, DE LAlARTIR 

. "Una bandera blanca flotaba en medio del humo de 10s bacho 
, 
, 
i .I 
. 
-. 

nes dbhs prlrheras fitas de esta machedumbre. Continuaba ava 
rand6 P't?M@asQnttose. Una curiosidad siniestra se atraia esta n 
be de hhiidhkb'duk mecia conducir el misterio del dia. Alf& 
te del hlaeibi&5'kehdonte.s Exte'rldres nn baktllon de lhea 

,-do en batdlld, 'Isdl eh boca, con su commhdantb a la cYb&a, 
Cdfraba et boulevml. La columna se deEibfle repefltinutnelitd'ad 
&'cr$ti hilera de' hyWet&. A las Uaddlacimes de la 5cdrideVS'f 
c&#pltisdiW de las teas, $e ehtabrin el caballo del comahdht 
i &W&rbdo, retrocede sobre sus dos paths hch el Mthlhh bU 



RmISTA DE, SANTIAGO. 
m alpr*e'pam mbFir P BU jefe. Oyese utr tiro en la confusion 
cast% meyidentor earti6 como se dice de una mano oculm i 

m d d o n .  bos soldados 
W, WII rastrci de fuego 

w y h r l o s e  perseguida, refluyp clamando venganza hasir lss ii! 
el vacio, el silencio i 1 

L4 i h f t i h d  creieia baber sid napheeastre ella i 
areoramente baiida en una demostracion de alegria I de coc 
M a  P conse&enbfs&@t?knbihkhs . -&~  rabia se d; 
m. p8z contra estos minktros bastante pkrfidos para ven 

Eorrentes de sangre; coiltra este rei bastant 
rW al miBmo pueblo que se habia coronado co 
en ism. 

B per eu parte qF.pydIabao consternados de est 
m e r i a  involumtavia. Nadie'babia dado la brden de hacer fue 

osidttd del gueplo. La, 
' m f l # ~  b*!a @r)s qiw;l? d e q v & w n p  pp owner el fie 



pondientes, se habian hallado a su disposicioti a bsta hora avan- 
mda de la noche, como Si hubiesen sido preparados de aoiema- 
no para pasear por Paris 10s cadaveres destinados a reaninar cou 
su aspect0 el fiirbr del pueblo. Se recojen 10s csdheres; se Ees 
a g m p  en estos carros con I?s brazos pendientes fuera de e- 
Ilos, las treridrs deseubiertas, la sangre chorresndo en las rue- 

. %eva Hemads a la irreconclbilidad de la republica i de 

pies ensangrentados, levants de cusndo en cuando 





LIBRO TERCIRO, 

MWP~S que la sub1 
eids par la noche, se pr 
nrba al air el toque d 
pueblo, i eontener la 
sidepar todarh sino eomo ua hmdt5.  La 
t4ms de pditica exterior, gersanifida & 
cbater ,is en la mayoria de Ins &mar 
suu'intmeses, debia :pare 
alidiaacian de su corona. 
Be 8u ragmidad, de su 
nopa3 L SM familia i da 
pwto a una alma grand 
q w d e r  BU Pama i 8w1 
a 51@Wdia implacable. 86: J esfu- m 



Iuz SANTIAGO. 

dle tmam sitla simpre la opidon. En ella em c 
die jhftuir; con ella dessrba reconciliarse pronlr 
olaaignnas concesiones; pero como poliiko avi 

eado i wnbmico, regateaba con ella i con la opinion, a fir1 d 
obwner e%w Peoonciliacion con el menor detriment0 posible de s 
&ern! i de'su dignidad. Juzgaba tener harxos grados de popu 
Ialridad que descender hies de descender de 10s del trono. E 
-0 de Ir nuehe le parecir un espacio mas que snficiente par 
bulrlar las erijenaias de la situacion con que le amenaaaba el dj, 

11. 

$a esta disposicion de espiritu el rei, esperiba a M. Mol& cd~ 
quiea ya habia hablado en el dia. Los aconteciiiiientos de la na 
&e le inclinaban a entrar en transaccion. M. Mol 

exactitud tres dias aotes lo que exijia la conserv 
% - cipio monirquico a que habia estado ligado toda su vida, con Ir 

que exijian las irritaciones de la opinion parlanien~arin. Pero Iw 
Md& desanimado a cme-nciu de la enwevista de 1a mciiiDn 
anterim-, no h e  a palacis. 

El rei mando buscar m o n c e s  a M. T&m. Bte+rnihs&o 'Ragi 
da con d t m o  dedulio, colnndo de  favOres,pw lu cnrma, wli 
amuw de soeiocuencia eo el parlanrrenm, deseontenao 'mucha 
v&&bQaeaejhdon de tribune' nunm irrecoPciliabl@,,pebio SI 

amimudaa @alms,   is^ peligros de  .la diiiatia que Pe huQi a 
m. 4Bmkjshdo &ra vm qruia f oposicion de siete alee, pa 

o c d i c i o o m  maniqnika 
blicanismo i ~ a  'am ms,qUr 

''1 s t :  ; ;I 
~ L. : ! I  ! 

% 
': 1;: ,, ' 

5 . 1' 

mesurado por naturalena, hubiera indudablemente I 

' 

@Ib!d,@080:, tbmddatf8dfhW rcQ;diSiOB 0~ 66 
oeudhm~partidas Ab lalC$mtlraAhpbo ,oblig6do.n 

prbs#ainpa &!W&J Cte.bqhia, b r n a s m d a  que mabwrii 
&&sip&k Daeii~smh@mdd. a&ae L b i u d ~ x m a e r  hns 

i r&r BYbl cqsigaadoc ql, miiktaPior, 01 

ai oamaerdrss, &a aqud 5ldSWpb 
i r c a n m d a  OR su pumtd, 3 a&%& 

la d lnradideWeaas  cu8nda$s.impcludao. 
nerl @dig& I 4abh s d J o  all qtspeh de uf 





tu el cdtbandaete jeneral de Argel, e j 8  
el espacio de cinco ahos; la siimisiou'i' 
infatigables campazas; una batalla,ilu 
la administraeion absoluta pero detal1 
citud como padre i jeneml del ejhreito; su a m r ' a l . s o l d a d o f l l  

i 
L 
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, WWWO el1 d i h g o  con la apiniooc, BM uaclldeaque~los ham- 

lms Piensah en voz alta en media de un p ~ & h  i de b s  que, 
Pensamiellto eS el suceso o la controversia del dia. La an- 

W e d a d  no poseia sino 10s oruhres  del fol~nb, ~a prensa pe- 
ri6dica ha creado esios oradores del Iiogar. 
M. .de Cirardin, en palabras asperas i rhpidas, que pm, 

SUnen 
ddoroso respeco, que ya no era del cas0 la irresolubian. a m l )  
de 10s nombres ministeriales; que el momento arrebataba el CrO-, 

UO don 10s COnSOjQS; i que no Iiabia mas que iina palabra que CO- 
rrespondicse a la urjencia de la sublevacion: la sbdieaciont 

des Bieren sin ofeeder. Cay6sele sin embargo de IPS manos la 
ma con que cornbinnba sobre el papel algunos nombm mini 
rides. Qtiiso discutir. \I. de  Girardin, aparado como el tie 
cruel, mmo 1% evidencia, ni siquiera admiti6 la discusion.- 
c iior, dijo, la abdicacion del rei o la abdicacioii de lam 
{ qnia; 1115 alii el diiemn. El tiempo no permite ni uu minu 
c ra buscar una tercera solticion al acontecimiento.D 

Hablando asi, M, de Girardin present6 al rri un p 
proclama que acababa de redactac de aiitemano i de env 
preiiba. Esta proclama, concisu como u n  heclio, no co 
que estas cuatro lineas, COJI las que era precis0 impresio 
el momento i en todus partes 10s ojos del pueblo: 

minutes, i reeuelven h S  objeciones, dijo a i  rei cp ,~  

El rei se Iiallaba en uno de estos momentos en que 

Abdicacion del rei. 
Rejeneia de la seiiora Duqoesa de Orleans. 

, Disolucion de la Chars. 
Amnistia jeneral. 

Ef rci vacilaba. Su Irij6, el duqne de Mozitpeasier, m a s t  
sin duda por la expresion enkrjica de la fisonomb, accion 
bbpas de M. de Girapdin, insto a su padre, con mas pl'ed 
ciog,talvez que las que el trono, .la edad i el infortunio Per1 

respeto,filial. pvesentosele la pluma a1 rei, se le a r r a d  ce? 
tro por ~ ~ 1 3  impaoiencia que UQ aguardo su plena i libre CmViGi 
cion. La rudeza de la fortuna para con dl rei, no debid d e h a  
41;oIl.ocer en la precipibacion deE consejo. Pur o&a Parte* 
biaanngpe, el iron0 se resbalrba en ella; basta Ins ridadel.Pris? 
aipp i de su familia estaban comprometidss; pllede eWlbWm 
4od4 por 13 solicitud i por la teriiura de 10s GQWf?jerW-+La 

. 

- 

f. 





c 

HISTORIA bE LA Ih'oZUGIOa FhANCFSA. ew 
In"W%ion: cantra la rejm& &e la 
1. de Larhartine, liabia sostehido eh 
Ihs madres: aNo h i  buena'patitika c 
exclamado. D Le habia veencido una ddbil mayaria @r la influen- 
cia combinada 'de la corte i de fa oposiciod adictd % h corie. Et 
momenro mtua1 le juscificaba tristemenw. El du@'dbBenYdin.s, 
rejente tiksignado, aunque jbven, valiente, instriiih, 'labarfb$o, 
no era amado del pueblo. La naturaleza, at dotarle de'latelijen~ 
Cia, d'e priidencia precoz i del valor de su 1'323, le habia, relib- 
sado la expansion que atrae 10s corazones. La distaneia no era 
hvorable a sus cualidgdes. Po so las veia sino de cerca. No e$ 
nna falta en un particular i es una desgracia en ua principe. To- 
do lo qiie se ofrece a la atencion de un pile 
rar preslijio. El duque de Femours no insp 
CiO. VehSe eh 61 una continuation de Pas virtudes i de 10s 
tos de su padre; a1 cambiar de rei no se cambiaba de rein 
piit!btos gustan de variar. 

La falta del rei i de M. Tbiers de habLr arrebatado la 
cia a la j6ven madre *de un rei nifio, pesaba fmlmeate 
esta hora littima del trono. Luis Felipe i su miuistro pe 
bajo la imprevision de este acto. Si en uez de 
estacabdicacion ambigua, que no se explicaba 
jencia i que permitia a 10s combatientes vislumbrar a1 
Nemours detras de la abdicscion, 1. de Girardin $or 
e5te acto hubiese heclio perribir a la imajiaacba i 
de ta nacion una j6ren viuda, i urn j h n  madre rei 
la gratia i la popularidad en el sombre de su liij 
cesa amada e intacta a todas las recriminaeiowes 
a 10s patios de palacio i hubiew presenmdo SIC hij 
del pais, no I i J  duda que fa naturalma hhrh 
no; porque la naluraleza hubiera encontrado ult 
eoraon  i en la mirada de cada combatiente. kG 

veelil~ d aniquilarlos impeiisadamenle e11 el mOmeDtO en que 13, 

cretni61vidrrdas. 

* * .  

' 

, 

. 
' 

las fahas de 10s r e p s  i de 10s hombres de P 

- 1  

XV. 

.h;zgla 'QEI @St9 bmt s 
COQ sus hijos ea SIOS dapamtmmtQs dr, 
rei togl ip  ~r innrienoh de e t a  -mrlljer j&Wv 

1 ,  

. 







lniblica en presencis de un nomhe de mujer. 

I ’ L . 



’I 

EN EL ALBUM 
BE LA SINBRA ROSSf, 

Hai una plajia en tu cantar, Teresa, 
Que deliciaamate me embelesa. 
dimes? trasp?sa el atma tu jeaido: 
itbras? me arranca lhyimas tu Ihnb .  
No s6 deck si  Bbre o dolorido 

I 

Tiene en mi pecho mas podes tu C W ~ Q .  
Cwundo injenna aldeaaa 
Te bzarlas d d  amor i de la- rana 
Charla que hechiros vmde 
1 avasalhr la voluqtad pretede, 
Que tu sola lo times irnajino 
El elixir qbe busea Nemoriao. 
SI amorosa Lucia, , 
Victima triste de ambicion impka, 
To exhalas en acentos rnoribundos; 
0 si, Julieta, arrodilhda ipyocas 
La paterna! piedad. [oh cdrno toms 
Del corazm 10s pliegues mas profundwf 
dI qu6 dire de ti, sensible bmina? 
Yo tambien al oirte, en vago sueiio 
Me pierdo, i up fanthstico disefio 
De ilusion yeregrina 
Me arroba, i de lpli misma me eaajena .... 
&per0 qii6 alegre mbsica resuena? 
&Qui& es la que cantando se engalana? 
icomo tu voz me hschiza i me trasporta, 

55 



REVISTA DE SANTIAGO. 
Elvira; encantadora puritana! ' 
Velaoea te Ilbmaste? Quedas corta; 
Llhmate de las almas soberana ; 
Oyitndote, diviso 
Solitario encantado paraiso, I 

Donde ninfa celeste a1 aura envia 
Cgnticos de inocencia i de alegria. 

Mas no pienses que solo con prestadas 
Formas, Teresa, agradas, 
Ni que hablo solo a la admirable artista 
Que 10s afeotos con su voz conquista: 
Hablo a la amiga; i declararle quiem 
El cariiio sincero 
De una alma fiel. iJaniae con pena aigi 

.Acibare tus dichas la fortuna! 
Donde quiera que mores 
A manos llenas sobre ti las f l p  
De la felicidad derrame elcielo 
I si talvez pisando extrails suelo, 

De Chilete acorda 
1 a mi memoria un 
Una amable sonrisa 
Te merezcan 10s riidos caractkres 
Que tram eg estos pljiaag tu Luisa! 

. 

0 atravesando dilil 1 



. ‘t 

- D A N ~ E .  

ZEra puerth de Florencia 
0 puerta del cielo aqueila 
Por do sal% unamaTiana 

ropa tan alegre i bella? 
Niiias de flores ornadm, 

ual 10s Bnjeles, graciosp, 
ueron a bailar Eestivas 

’ 

nueve aces, Dante, 

Sacudido por el vient 
 NO vibrb el alma de Ba 
Del amor al dulce alien 

Si? desde entbnces la 
Para 81 del caqto brot6; 
I en sonetos i canciones 
Su amor prouto res&. 

Cuando a h a  niiie orwida 
La ve otra vez tiempo breve, 

$e alza entbncw su poesia 
& h n o  Brbol que flows Iluwe. 

Por la puerla de Norencia 
soheron nuevds hileras, 
Mas lentas, tristes i a1 son 
De citntigas lastimeras. 

aajo la negra mortaja 



' REVlS'kA DE SANTIAGO. ' 
De bhnca CNZ ado+a, 
Va Beatriz, por la muerle 
Flor mui temprano sgada. 

Solo i lleno de tristeza, 
Oy6 10s lejanos dobles 
1 c u b r i b  la eabeza. 

El noble/ cantor en tanto 
I como lejano dqble 
Son6 de eot6nca su canto. 

Estaba en su cuarto Dante 

Baja al bosque mas w m k  

De su bella amada 
Vino a verle on MVI 

El mas escondido seno, 
Donde al mirar;a a 16s r@r 
Call6 su dolor terreno. 

Porenlre nieblas k siga 
I del JMen ea le poerta 
Salio a encontrarle su amiga. ' 

Las delicias i arreboles; 
Ella, sin cegar, mirando ' 
AI  solde (odes 10s 8oles; 
kf, con larj ojos clavados 

De su amiga en la bz tierna, 
Que le da transfigurada 
Reflejo de h z  etema. 

Despues'en tfd poesk 
Divina todo revhe 3 

Con tan bombs mgoae, como 
Los que el rayo en rota emxibe, 
Con facon este cantor I 

Em q divino honrado i 
Dank cuyo amOr t e q o  
En d i m  88 ha cambiado 

Pront? hum gue ajluz eterna, 

, ,; Y. A .  ~ATTA, '* 



A UN JUNCO. 
a 

HAcia la tierra tu angusliada frente 
I no te alzas a1 soplo del ambiente 
Ni de aromas la brisa te revae? 

,Quiz8 ese sfno, pobre !lor, qukiste, 
0 quizas en tu caliz inocente 
Hai un veneno que te oprime erdiente 
I eternoaasta mabarte en 61 exis@? 

Pero no: ya comprendo. Tus dolores 
Son de amor, pohre tlor descolurida, 
1 poa eso has perdido tu& primores. 

, La esperanta miroste desp’enckda 
Del hrbol’ celestial de 10s amores, 
1 el amargu pesar roe tu vida!! 

GUILLERMO MATTA. 



CROMCA. 

1nterkor.-Cuando nosotros repetiamos d parti 
servador 10s nombres de Benovente; Montt i Aldunate, para que 
bieiese de ellos lo que creyese convenienie segun su rumbo po- 
1Yco;cuando esto haciamos en vista del porvenir del pais sin la 
iospiracion de un partido,club u hombre a l p n o ;  all& en la som. 
bra i por motivos bien divcrsos aparecia tambien el nombre del 
jeneral Preire como un nuevocanididato dela oposicion. Esta PO- 
bre desgraciada, que terne aun de sus amigos, ha gritado hasta 
enloqueaerse pre tendhdo que el ministerio habia alimentado 
este &?id para envenenarh. Sus clubs i la preiisa hao duplicado 
sus fuerzas i ya g'ritan contra 10s pelucones, ya contralos pipio- 

(10s. En su terror phnico no bai nada de que no recelen i visten 
corno lob chinos grandes trajes i espantosas armaduras para 
infundir miedo a 10s ministeriiiles, verdaderos ingleses en la re- 
Mega. gPor qu6 no deja la oposicion esos temores? LA quien pre- 
tende asustar con sus fantasmas? LPiden de buena f6 una revol u- 
den? fiSabeis lo que es una revolucion? $Iai por otra parte thnto 
d o ,  tiinta enerjia en vuestras almas papa osnr tal empresa? Sois 
revelucionarios poco temibles a la verdad ; con gritos i con on 
poco de agua barrosa en lugar de sangre, no se hacen revolu- 



* CRbNtCA. , 217 
1~ %*, Pi Se Obrican jefes de un momen& a o@u 81 &a de la 

IMha, ni se mat8 n J i e  por ef deseo de pel 
@. W a d  esas niiieriss, porque es seguro q 
a ~ a d a  por el p b k ,  ni esperar coa sangre €ria h.pianm que  OS 

Per0 nosotros no hemos querido imponer una candi&&ura i n -  
tes de que la opinion publica se manifieste. &NO podpian haoerlo 
mil COR b S  nombres:de Pinto, Cruz,Tocornal, hijo, i sun deIrarrP- 
zaval, elc,? Es cierto que la oposicion soia prociama de un  lado a 
Errburis i  de  otro Montt. @e puede ioterpretar asi el &en- 
cio de\este ultimo cuando ha dicho:--"Yo dire mi nombre i mis 
SeFViCiOS 01 pais i recorrere las provincias pidiendo un vote a mis 
conciudadanos el dia en que me seduzca est! destin0.m 

Un hombre c6lebrs por sus ewritos aun mas que por la espa- 
do; un coronel quo tiene la dicha de lnber sido amigo de todos 
i de todos enemigo; un militar anligiio que si ha podido dejar 
enmohecer su espada no ha hecho igual cosa con su lengua i su 
pluma, el 'coronel Godoi, en. fin, irrepentido quizas, bavuclto a1 
partido pipiolo, a1 partido que reconoce porjefeal jeneral Frei- 
re. &ut5 tielie de estraiio este proceder? &q& nos importa esta 
aliaaza que represenla mas que la de Vial i Errizuris? ~ N O  ha di- 
cho ese coronel en SUI cinismo: "puesto que el gobierno tieneal 
seiior Garrido i la oposicion a1 seijor Garbs,  ?por qu6 10s pipiolos 
puros no ban de admitirme?p 

Eljeneral Freire por sus hecbos, por su fortuna i susdesgra- 
cias-esel jefe populw de la oposicionhn dia, como quiendes- 
c u e l p a n a  beroica armadura, se le antoja d un hombre o a un 
club mostrar al pais este resto glo rioso, hablar a1 pueblo de sus 
eampa3as i prometer una esperanza a todo viejo soldado. Nu sa- 
bemos si el joneral Fteire puedi resislir a la lucha, si se r i  tan af6r- 
, tuna o en el triunfo presidenoial como lo fue  en Lircai i en Chi- 

% lo& P deer0 la oposicion no ganaria con su nombre? no obraria 16- 
jicalmnlte representando hasta las venganzas de slu partido?/La 
opodcion caenta oon 81 para un  casd estremo i le deja a lado 
corn0 una wpoda sm 810, mikntrw no teme, mihntraS, se figura 
escamotar una pmsidmoia COO intrigas ; per0 dispuesLa I 
marlo con frenesi el dia en'que la aoarquia se desaie, el dia eP 

larcvolucion que se figuuan srda en todas partes el d k e a  
fin, en que mrlertos de miedo, sin podersaber qlle mekOS t 0 W s  
@LP$ jefes elejir, q& 'refujios Preparar, pidati a gritos la 
*JL 

. rmenaza. 
. 

. 

. 
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' ' o o S ~ 6 k t i  que Sean bwermres del jenernl Freire, nosot ' 

r&iMar&nas' Simpre s u  gloria de soldado. per0 es just0 
a1 's&sldrse de'ua paptido que le reniega permita mancillar 

-nr5rritjM gPirrlndose coma un instremento de destruccion, co 
un.$ltimo e indigno reFurso para el dia en que una hccion le p 
su'nodibre, su espada. su persona? 
El jeneral Freire debe guardar en el retiro su gloria i PU de! 

gracia.' Retirese 'en buenr bora de Ins facciones, no de su pais 
gasrado para la ambicion, deje su nombre a la bistoria, sus lilt 
mos abosa la vejez digtia del soldado, a la paz. Es innoble el prt 
ceder d e m  pirtido sinunion, que desfustra con su mano Ias ar 
mas tesplandeciedtes con que la  Republica ganb sus victoria 
fiEs propio del soldado que ha arriesgado su vida en las guerr3 
nsciohdles i civiles, en las conspiraciones i el destierro, ceder 
esa intriga cobarde' de un partido? Los pipiolos le han dejad 
solo; bled, just0 es que no les recuerde el jeneral cuando aqut 
Ilog le'lhmen. 

To.&s se admirarjln de la conducta de 13 oposicion respect0 
las ideab'qoe pr'oclama. $e dice revolucionaria i elije at seiio 
Eirrhuris, que jamas lo ha sido ; se dice dembcrata i olvic 
af jenetal Freire'que ha &do elewdo por la$ victorias ; se dic 
amiga de Ib libertad i encadena la prensa ; se llama partidaria d 
ktigrhldha iestablece el censo para el voto, funda el privileji 
electoral ; en una palabra, restrinje toda libertad i aristocratiz 
el +&recho electoral, h i c a  base de l a  verdadera Republic3 
;De'dhde vienen ems contradicciooes? $ai t h t a  estugidez e 
e& pWido.que no sabeil cbmo formular una idea, precisar u 
$ & a u ,  abrir un'horieonte despejado a su ambicion, dar II 
YM d Surr hiras?-Es que no hai cohesion en ese partido, que, CY 
lyio 10s didses de la India, es una multitud de miem bras, un enjas 
Brede blslzos que Fa voluntad no dirije.. 

' 8 u 6  direccion pueden dar 10s seiiores Errhzuriz, Vial, Garfia! 
L'3starria i Eizaguirre? Que inspiracioii les ha invitado a unirst 
Qdk bncierto puede nacer de estos instrumentos?-Es imposibl 
'&tr&ier una idea deesle peasamiento politico; imposible dar UII 
& a este cuerpo diforme, embrion mas bieu. ,$ai Glguien qu 
'iWikse una cabeza en esta mezcolanza de hombres? No le qued 
'ws 6 Cabeea'sino 1Bs orejas, unica sebal de cosa huinrna en es 

h&Iedo tambien del advenimiento del se5or Mujica : 
o de justitia. lgnorimos el poder que adquiriera el mi 

, 
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pgPrPab~edai@n;Gmlqaiero dependen& del phrroco- reap 
woh@jemw 88 .I)evjudicial s la pol~ision i a la reiijioo. Urn p6 
rmobodr&. asi,- e@ :On funelonaria phbilco; 811 nombra 
mienEd uwMlhG4ott3se sometera b 4a poli~ka ; tendri que tene 
ustaaginbw 4. jefe de d u b  a ajenm o enemigo de I 
R&IB-U@T~;~E#I vee de ser el amigo de 10s vecinos ser6 el ene 
arigaeoePbieeto con pie1 de awja en el rebaiio que se le ha en 
eemendedo,~ : I 

LYgobjemo no debe.eontribuir a 10s gastos loales sino a fa1 
tr de hddssn lasmunicipalidades. Recargarlo COR mas gastos 
eucon@icer km interests, darle mas swtoridad inutil, es rtram 
sus n t m i e @ d i r t a & h *  es vinmlar s u  dependencia hasta el extre 
mtvbque el .gohienno les nombre 88s canfeesores pars inocula 
unadi j idc&hL )De quC sirve nbalir el eshnco, esta armad 
&@tee de6tomle8, s iae  institiiyen 10s pirrocos asalariodos po 
d minisoeaio? Qismibuidores de la fe, duefios de h s  conciencias 
p : n p  llega el Psmda, 10s p%ri.ocos no pueden sin humillarw 
sin dqra&icse, unir BU mision divina a su mision oficial. Por I 
m h m  r&n.que la intkencia del plrroco es mas verdadera 
DMB inhueanas reconocida, debe lemerse mucho la parte que t 
$&jeuna @e toman en.sos miras. dPuede un ministerio, des 
p n r E i C b e e  de la politica ham el extremo de no imponer su 
opinioaosque Cree buenas, nombrar ese u otro pirrocosin aten 
der B a p p r o p i a s  opirrionea?~Oeuia ademas justo el nombramim 
to de un phoco  que recbaaa Ius ideas adminirwativas de u 
ni4Csliukintelijm&?-Ningun minietro le haria alendiendo a s 
CpiBri- t d o  ,b ldonario debe ser buscado segun sus ideas 

or un estJpido i ua bombre sin intelijenci 

phrrocos por el gobierno es un itaque di 
recto P InJibectad, e$1m profanscion del aclo a que est5 destina 
dqLpbrotm~!perjmdica a la moral poniendo en lucha dos pode 
fo% aontmdictoriosi dahdo UR ancbo campo a 10s abusos sin a 
~ w a r , p ~ r a s p  ni ai minisrerioque siguen o traicionan,'ni a h  IT 
w w e n s a h n  odaspresti#ar, seguo el ordeno Ir santidad d 
I~bmbrek i  qmeila.adoran No ignomnos el lado liberal del prc 
&m &ii&. Ia$pms en, Init necgsided de.em:ineiprr 10s baulic 
+lpst ~ ~ d i o o j , l o s r e n r i e r ~ i o r  de Jos derechos del CUE 

io0 each&va~&l pircoco enestes actosciviles es un 
e en .be.tiempos h d a l q s  en que la lglesio era a( 

I;, ' 



#oveer a la misepia i al vi&. La santidad de estos acms &vile& 
@rleneee a F3 iglesiad &Es h t o  umrecondpensa por ~11d ~ ~ o k p a - ~  
pbstoks' la eirijieron alghncl v e ~  cuando tas poblzaciones sewro- 
&bran a su voz? 'No qtieremos p ~ r  &so h a m  vivir B 10s C U Q ~ S  

ras oraciones; la abstrsccion es una ststancia que sdu 
s h e  para le% I: abezas vacies. Querhmos, enando se inkenla Refor- 
m r ,  hacerl una COS3:mejOr: qiliteseel c d c t e r  polirico a la dota- 
el& i se liabri satisfecho id Esradcr, a la relijion i al eethtuago 
de lios phmocoa. 
Ea munhicipalidad puede eflC0flKrm fondos en la ihtpdeion de 

Ceebes,' cria&os, piierlas i venktnas, eaballas, peoroS, etc. Puede 
tamblPn inventar atros medios; hfghe inrereear .a1 pfrroco en 
si1 parroquia, ponga su dependencia en .favor del vmindtrrio, ha- 
gase su nombtbmiento por la muniaipalidad o por todm los ye- 

dam s i  5e quiere ejercitar el derecho electoral, i vecinps.i p h r o  - 
m > q w d a r i n  contentos; el uno seri e\ guardian i el catrb-ek re- 
Mm; :bbrA un pastor con sus ovejas i no an pastor 1~Wii eon 

Olra vez nos omparhinos del pr0Jtect.o del Sr. Onr6iis; horn- 
bre extrrordinario, silencioso; como esas aguas estancadas eu- 

a 0 mBms ~at*deros par feligreses. . 'I I' 

yos bordes ahuyentan las nves i en cugo sen0 si Iiai pez algono, 
es algb de misterioso i siniestro, una especie de leviathan. 
Esm vex sin embargo ha llegado a sus riberas ura cosa intere- ~- 

I same. jEl h. Garfills va adclantando mochoj unico opositor, es 
cier@,de buena re, lo que prueba que es mejor para diputsdo 
opositai' que para ajcnke de elecciones o juez de contrabaodo. 

El ptesidente Lira cada yez siinpatizr mas con la barra; se le 
ve silencioso oyondo sin burbarse 10s silvidos o aplausos de e63 

. Qopa de aplaudidores pagrdos. Los idiputadas de ambos p a d -  * comienzen a disgustarse de sii debillidad i de su pacimmia 
'&media de ese desbrden i ultraje. No le sucede asi euando tan 
@ipumh de color contrario liabla mas o m6uos enerjicamwte; 
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tramenlo rotorelegado en algun riiicon. Esa vida consngrada rl .pij 
Mieo;esa voz gaecada en interpretar 10s ecos mas desconocidos del 
A a m m e l e d i ~  mahermoson de formns nI servicio de la mas idea 
de las arm; &ado se olvida. La ingralitud es el unico reciierdo 
del pllblico insaciable de placer. Colmad siquiera de aplausos,mikn 
tras dura el aslro, vueslra favorita. Solo el presente eriste pari 
10s cantores; su gloria se compone de esas sutiles exlialaciones de 
la voz ,que mueren al sd i r  de 10s labios. AQiikn podrh recordar 
la mlisica que estos Ban derramado? iQuien percibirh ese per- 
fume de anelodias una vez CeFlrdas 13s rosas de 10s labios? ~Quc 

* corazon volverh a eslremeeerse, perdido ya aquel acento artan- 
a d o  del almamisma de la cantarino. . . .? 

Todas estas considemciones melancblicas SR nos vienen a la3 
mientes Ias noches que asislimos a la bpera. Siempre Bsa escaSt 
mn&txlumbre sin wraiton i ,sin manos, parecida a un hombre em 
bmmd&~en.su eapa hasta las orejas; siempre de parte de 10s can. 
Umm nn enweiilmo tkenenBtico por SII arte i esfuerzos ineraiblez 
rr& v e ~  aplaudidos. EF plblico i 10s artislss parecen desutenta 
dae; an fihglBcia1 entumece todos sus miembros; i la inoiens: 
limpamcon su circdo de fuqgo parece ser el unico viviesle. -Nc 
se poe& decir que falm novedad en 10s especthculos. Ayer nc 
mas sedaba Nabucodonosor con sus hermosos coros i esas harmo 
nim OFijinalesi nuevas de Verdi que nos hacen recordar L Ale 
meoh, et psis de la harmonia. 

'l'aaubien hemos:aido con gusto el aul'or deLuMu &rozti, Sanelli 
opera graciasa, nueva en 81.16 mativos i vaciada tin poco en el mol 
de deVeFai iMayerbeer. Esra nueva L z  de la musice italiana, estc 
p l r h Q  de inetrumentacion tornado de 10s alemanes, no sienlr 
macbo a 109 mlsicos meridionales de la Italia, poetas epico. 

bous enesas rejiones tmpalpables. Per0 era precis0 Hegar 
a em? irliimo escalon ; los italianos son adoradorcs de lo bello ao. 
mo tcr cempmadia Rafael en sus puros diseiios. Los nlemaner 
ban beebe dobles eshereos i han querido hater servir la mlisico 
p'm todo; carhcer, situacion, pasion, senliinienlos, lodD puede 
t m s e ,  todepuede wpresarse por medio de noms musicales. @e 
psdd rcenseguit? La precision fuora de ciertos se(i1imieutas ja. 
mhvpodrh ebtenersct en la musica. Im alemanes bar qnerida 
r*aralrd) du ~Biigt~al Anjel ein tsner las recursos de 10s oalores, 
Irr(iae0i I la8 sonnbrar. Pepo tembiqp podinn pretenderlo P@r ese 
gmhhbdirnda moeical e que hn Ilogedo; ciencin que. ua SI! 
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t@d de Alemania no se ogen magnificos ciprmos i quintetos?- 
E8 precis0 obnfesar tambien que en Paris huce mUi pocos aiios 
qye 318 logrado liacerss oir la mhsica de Beetl~~oaen, E en jeneral la 

a eda va- 
guedad de frasm musicales, esa profundidad 8 i em tm- 
duccion imitativa de COSPS i sentimientos nnnca ensayrdos! 
La mbic i  de Verdi jamas tendrj. su efecto natural sin una ricr 

orquesta. LQuiBn no ha sentido su falti en el h i l a ,  esta esplendo- 
rosii vejetacidn de hsr~nonias, sobre todo en el momento en que 
pinta el die levantindose sobre h creacion eon fin crescendo de 
viriados cantos? 

El beneficio de la seiiora Pmtanelli, en que han brillado a h  par 
1:r seiiorr Rossi i 10s seBores Bastogi, Lanza i Zambaiti, no bo 
sido de 10s mas concurridos; per0 1s funciorr ha correspondido 
R he ~speranzas: nunca se encuentra inferior, cualquiera que sea 
st$ pape1,a Iaseiiota Pantapelli; lo mismo diremos del seiior Lan- 
Ea. &go podriamos indicar sobre cierbs pequsiieces, pero ell 
puedeu hacernos, olvidar jamas el canto apasiouado de 1% sen 
Psntanelli, las graciosas notas de la RDssi, sobre todo enel El 
composicion que ella ha hccho expresamente suya, i 1% 
ejecucion del seiior Lrnzii en su admirable papel de Dulcmar@ 

Wdaddera musica alemana. ;T;lnta estrn’leea les 
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POR A, DE LAMARTINE, 

$in embargo, el rei que habh promeddo abdicar 3 1. de Gi- 
t a w  a au bijo i a loo ministros que le rddenban aterroriaadoa, 
RO hlbacskdc todavia de escribir formalmeute su abdicacion; 
prrecia @e espe~aba m o  consejo mas confoome con sus Mbi- 
to% de ganar tidmpo i de dispulaF aun con la aecesidnd. En pa- 
m~ estuvo qua m a  CiPcllnstancia juslilcase su len6itud i vohiead 
tvsentnr en el trono a 61 i a su dinitia. El mariscnl Bugeau&& 
mimando nucvamente a galape el patio de 10s TuEbrias,al VOM 
.v$p de uu ibuevo reconocimiento, ae precipitb de su cabrllo i en- 

wei por fuerza a1 gabinete lleno de deiibrdel), de minbupos 
32 
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p6stums i de conscjeros de liecho que rodeaban a1 mon 
Se abri6 paso por entre 10s grupos hasta el lugar que ocu 
el rei. , 

t b c e s  la parte de accion del rnariscal Bugemd. 

bia tenido algunos instantes el niando jeneial de la gtiardt np- 
cionai i de las tropas. A las dos de la mahna, se le liabia en t r e  
$ado su nombrlniiento. Hahia montado iurnediatamente a a h a -  

,110 i se hsbia trasladado ,a1 estads qayor-a fin de coinbinar su 
plan tda r  sus 6rdenes dehtudla. &Iatndo mayor est:ibl rwio, 
Jenerales, oficiales i soldados, todos reposnban de IPS fa 

elos i Cn Ias azoteas del inmen 

Retrocedamos una ooche hearnos cue1 habia sido hasta em 

El rnariscal .Bugeaud, corn0 se ha visto antwiormente, 

, 

numero de 13s tropas, que sq creia constah por le mCnos de 
50,000 hombres, no se elevaba a mas de 33,000 hombres ac-li- 
vos; restsndo el nurnero de sold?dos. destinados a gvlalaeeer 10s 
fuertes, 10s cuarteles,.i,lqs.que poc btr& cualesquiera eausas SR, 

hallan fuera de servicio, no se. contaba sino con cerca de W ,  
combalientes &jt@sc arq?@; trq?Ls mifisiontes contla m.%s 
desparramadas fconfusas a quienes la disciplina no da solides 
alguna ique  se disipan delamisms-manera qiie se forman. Drra 
tropas gasmdas ya por 48 Iioras de estacion en el barro, ate&. 
das por el frio, extenuadas por el Iiarnbre, faligadas por Ea duds 
incierlas sobre el pwtido a quien pertenecia el derecho, vergon 
zosas de desertar a1 rei, consternaadas de L c e r  la guerra al pue- 
blo, observando para guiarse por su actitlid a la guardia nacio- 
R& que ttimhieo.flbctuohrr entre 10s dos e jh i to s .  
, ~IpLbPi8601). aon 6u iiaintp militar, maduro' par la rPtbxion 

etilustrpdat,pm la, ewpmieecia,,del maiieja de tropas, s ibu.qua 
hdornevilidud e8.h .deriwta,.momi de. lap. ejhaitos. H i W  auirln 
biap..tnlel; i rmmte~el(plm,o el acam segiiitlo liosra OIIJ~~CW. 

siaJoBdos jenenaleque, mandabun estos caerpos: JWI 
rlsum'#wruio Sebn&lni, beaplao0 de), maiCcal. de eslc no- m Ldieial.~rtido.i,da,sqn~e~titr., EI,omI#ra el j t tneraldb 
Qm w & i p a u l m &  capera;sn dfiioa, i uuy~.,uornhrreresb 
bq-s&tlr&tguba& rcspe&,da am uon~paiiawwr d e  a m s e a  

I 

- 

, I  

. ,  

. *  
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M a  i n k i i  

1 t # r ~ e . e ~  Ls Tullerins ec lia 
b e  bra p f ~  media de las ccambinaeiona tpolikFcas I 

de una UrPBIB&lwan I$o drdelles en 10s pechos de 10s je  
wmle~, b : a w  aim' Lgp m u w e  de. tos soldados, El ewkd 
ab&@id@.lot%hs bdeae6:reitePadue del rei, babia enviado a su 

feeder. #I jemd Bederu, h a w  liecbl . Diqgse que aIgunas Soldadoti dabs1 
signo de desarme fraternal en poe 

le Ire&cxaw al ti';~ves de&nis, kenia e 
o de ma vanguardio de La rersoluabi 

- 6 c h h  Tullerh. Betas tropas, vencidas ya ~m* est1 
pWa@&&or wdM~+ iwt$tas,ies vepdad, per0 irnpoteiites par 

-,la pima de la Concwdiu, en losCam 
de Bivoli. B qjercito fraoces iiiiniillada 

v. La amwgura de esta rctiiwh -IacerAa-si 

. .  

* 

sor-.rna amafgupa .Eodavin h waserw. 

4 1  . , SIX. ' 
. %  

, 
@amado ,elmariscal a la inmovaida&por ohdieneir a1 rei i 

198 rsinieProe, M i a  eepecado amcar con su persona i su palabr 
Ias.mmae cfue t r a t a h  de entrar en el Cnrroussel. Dos vecec, cc 

#ieasliiluabia mwehad@a e;rballo a la pmenai:i de elkis 
;saPb'eon lee grim de ( v i m  el veneedor de 1aly.r La 

asesimo del ptwbla, babia penetc 
la iojuria, pobado que hubie per 

su verir se Bnbia precipaado 8010 a cabdlu, e 

[os imuCrectos. I ha 
le de la Wgdalwa 

aza de la Concofdia 
da ettaFalb,. qme cirwndntr lor cm 
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Solo su silencio lo sabe, 

i n e w  searrojb a sus pies conjorhi- 
. Olvidaba el trono para no penqaar 

elocaente de la oposicion, ha- 
BP en Ius iPltimas crisis i para 
i la cwona. A estas palabras 

.mj@nmB pertenece a la sefiora du- 

u vaEontrd i salud;:, i cantlnoi 



%%& 
sebre el porvenir. La prqdencir erota&jemio'i su debcto 
o tiempo. pued,e denlrse con verd-e @es i m e s 0 s  do 

gWZm-ia dinhsiica, fueron 10s tres causas pri'ogip4ies de super- 
@do. Las fortificcrciones de Paris, que amenazarw remotamente 
la libortad; el matvimonio del duque de MontpenBier eu Espaiia, 
psesgjio de guerra de suceside por un interes @n&iso;' 61101- 
mente, la sejencia d a h  al duque de Nemours, que arrebatd a la 
causa d s l a  monal'quh en aquel momento la inocenoia d e  w.p 
S r e n  i el interes que inspira un niiio; infalibles prestijios p ~ 3  
et pueblo. 

. - e  ItlSTORIA It& LAt%EVW,UOEm 5RANt!ESA. 

La 'dsqne~s, de rodiPhs m e  el rei, yermaneci6 I n r p  aiempo en 
ksM actitad. Se habkdfl maitdado buscar carruajes de la Corle; 
popwlacbo 10s h a b ~ ~  incendiado a1 a t r s r m r  k plam del Carrous- 
SA .Una dmoarga de 10s insurrectos habia matado al picador que 
jhan buswslos. Fue precis0 rmanciar a ask medie de parr&. 
' El nei sal$ por la puerua de un subtewi'oeo que ooraaaica de 
sus hab'rtaciones al j a rdb  de ias TuEterb. Armrest5 a pie etmis- 
mo jardim que Luis XYI, Maria, Antonielai sus b&os habiao'aam- 
vesado en la aurora del 40 de Agosto, refujihdoge en la Asam- 
blea nacional, eamino- del cadalso Q del lessierm que IM reyes 
no back jrmas dos veces. - L ,pein3 consolaba al rei con a l p a s  @ahas pranuntisdas 
en VQX baa. UR grvpo de senidores fieles,. de olichles, deoruje- 
res Bi de oilos, seguia em Ileacio. Dos carmjes pequefias de al- 
qujler, bmados al acaso por un ofioid dEsSPae9do en las calk 
.eH,que emban situudas lpra  el servicb d d  phblico, se hrbfan 
ap~~taklo a 13 sslida de ias Tnllerias a1 e x t h o d e l  tewaplen. bas 

88 solkpe excitadas por le l a r p  crisis habinn desbllecido a1 
&&,db@an bs lleFvios de la Mine. BoElozaba, racilaba, trape- 
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ebmempaiiamiento i a In vislcl del rei inulilizaron dos abullos ,  
A& lammoolto;Aa fugaera icia Saint-Clou!!,. 

. .  SSlV . 

i 1 1  - *  
*.  El dlrqtre de Eemaurs bnbia quedndo a1 ledo de In duquesa d 

Qrleaas,mgs cuidadoso de la suerte de estn princesa i de sus sg 
~ I - ~ V Q S ,  confiados a su prudencia,’que de su propia ambicioii. 
&e principe impopuhr, se biz0 solo por SII desinteres i sit va 
digno de poptrlaridad. El Carroussel i 10s patios qrrcdahiii ya 
defensores. Forzado el palacio, podia ser el sepulww de la 
quesa de Orleans i de sus hijos. El drtque de Nenruurs ma res 
ponsable en adelante de todas s t a s  vidas i de  
blo. Bajo el peristilo del pabellon del reloj. se 
gums prrkmenlarios, le iniimaron cine retirrz 
tregase el palncio P In giiardia nwiotiiil. Este prmcfpe, conwe 
do de  que el pueblo armndo i vencedor, coma militia civic3 
&a tinicsmente imponer respeto al yneblo inserrwta, di6 In 
deq. Las tropas se retiraron silehciosrmente i se replegnron 
el jardin. El duque de Nemoun pernianecio el tildrno P f i l l  

protejer la pnrtida de la duquesa de 01-ieans. 
MiBntras que de este modo Ias tropas evacuabnn el pdncio, I 

cw&o numero de oficiales i consejeros, 10s nnos coimgtados n 
dieaskis, 10s otros a la persoua, algenos exclusivameete af info 
uiuio de una mujer, deliberaban en toriio de la duqwsa de Or 
m i  de BUS bijos. Haciase nohar alli el jencr31 Gourgaad ami 
de!,wperador, SII compaiiero volantai io de dps!i\erro en Saletal 
Elena, awtumbrado a la desgraci:) i a la fidelidad; un hijo de! 1 

nq+cal Ney, M. de Elcllingen, RI. de Mont-Guyon, Zlbumrz il 
UYde Bois-Millon. Tres caiionazos hicieron ertremecer 10s cris-4 
k& de lo babitacion; la duqoesn l a n d  U R  grito. Era Is aftillel-ia’ 
en fetiradil que hacia fuego a1 pueblo qne desembowba del ma- 
leeon at Carrousel, La princesn mando a1 jeneral Gotirgeud SUF-I 

.pndw el fuqo;  10s artilleros apagaron sits mecbas en signo de: 
~ ; l z .  El jeneml Gourgaud regres6. I,$ sepuia h1. Dnpin. 

ZY. Dupin, menos jorista que IvjisIndor, presidente largo 
p o h  SIJ Cihnara de dipul:ldos, orador eminente, rrntlicioil vim’ 
QC.apkilu de resistencia i de libertad I ep l  en la’mociarytria, 1 

que babirmrcicterizado en otro tiempo 10s Harlay, 10s Blole, 10s. 
l’&&pii&. dembcra\a de costumbres i de traje, realista por sen- 

k s k  &* desdo i815el consejo domestico i el aniigo 

1 

a 





&&we odl m c h a  la duquesa. Condrtcia de la mano a su hijo 
m r  4 a n d e  de Paris; un ayurhoie de cainpo Ilevaba en ~ 1 1 s  

hmam crf otro L@o suyo el dnque de Chartres. El duque de Ne- 
'1now6~ pronlda todo sacrificio a fin de qalvar a su cuiiadn i el 
trpno Be su pupilo. caminaba a un lado de la princesa. AI 011-0 
la@ mneersaba e n  ella Y. Dupin: Algunss olciales de la ca- 
s& oeguiam silenciosos. Reduciase la escolta de usti  rejencia I 
un ;Iguda de cimara Iktmado Habert, adicto a 10s niiios. Esie 
reinado no tenia que recorrer h i e s  de bundirse con el trono 
si00 el qpaeio que media entre el jardin de 10s reyes i el pala- 
cis de la represenlacion. 

WlYbaee a p h a s  la princesa a dos tercies del jardin, cuando 
RIM wlumna de republicanos que combalia desde 1 vispera, ail- 
m e n h d o s e  i acereindose siempre, entraba a pesar de las tro- 
pas en el palacio, inundaba. 10s salones, borhba las huellas del 
tmng, prodamaba la replblica, arrebataba el estandarte que 
servia de dose1 a1 Lrouo, i haciendo solamente un corto alto en 
el palacio. se volvia a formar iamediatamente para mnrchar a 
la CSMara de Diputados en pos de la rejencia. Era la columna 
Ilranla@ per el capiun Dunoyer que 86 mulriplie6 en este dia. 

t 
F 
i! 

k 
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LIBRO CUARTO, 

Ajeno Lamartine a toda especie de conjuracion contra la 
narquia, se habia dormido la vfspera constecnsdo por la 
derramada en el boulevard, pero firmemelite convencido 

declarar nhevas concesiones del tr6n0, pacificarian el m6vimied 
to. Sin partido en la Cimara, sin c6mplice en la calle, tl 
il causa de una indisposicion, no pensaba salir de su in 
'Que importaba su pi esencia en la asamblea para oir uni 
Le Ius nombre: i el programa ordidario de un nuevo minister1 
Los adontecimientos pasaban en escena superior-a la suya; 11. 
ria s saberlos como el publico, con indiferencia o con a 
segun que pareciesen servir o perjudicar la causa desinte 
' que sbrigaba en su corazon. 

Alguuos de sus colegas venild aXm& mommto a I-eferirle 
rccidentes de 10s dos dias. Ninguno de ellos prevela una catis- 
trofe final de la dinastia; limitibanse a conjeturassobrs 10s imm- 
bres i proyectos de 10s ministros qne la prolongada sedicion ha-* 
bia exijido-a1 rei. 

IR embargo a las diez i media un amigo suyo vino a anunciar- 
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!e que se temia una invasion del paeblb en la C i m a n  de Diputp- 
dos. A esta iioticia se levant6 Lamarline, aiinque daba bien 
co credit0 a semejanle impotcncia de 5 0 8 ~ 0  homb 
cito que se creian con~ei i t rado~ en Paris; per0 el 
se podia preueer corrieseo sus colegas, le iniponia e 
participarlo. 1.3 populai-idad de aprecio de que gorabq en 13 
mora i hera  de ella, podia Iiacer s n  presencia uti1 i SLI inter*ver 
cion protectora iiqiindose de la vida de ciudsdaiios o de d 
tados. La cuestioir politica.le parecii Lcrminada por el, moine 
Salio por un inslinto de honor no por UII On politico. Creia 
la crisis estaba resuelm. e 5 1  dia de nyer, dijo a1 iiempo rle salis 
I ha sido uo 40 de junio; un trono dpwrmado que capi.tut:r 

jo 10s fiiegos, deja de ser un troiio. El 10 de agosio m a  
pero todavia esli Iejos. D 
Fue solo a pi6 a la Cimara de Diputados. Una at 

bulasa i sombria, rota de vcz en cuaiido por I E ~ I  ray0 de sob 
invierno, semejaba la fortuna del dia; era indeciso i tempest 
so; las calles estaban desierms; alpnos  pupst 
fanteria con el barro a la rodilla, i algunos ji 
sus blancos capotes, con las riendss en 10s c 
sus caballos, ocupaban en reducido iiumero !as cercaniss d 
Chmara. Le dejaron pasar. 

AI atravesar la plaza del palacio de la Bsambltrs 'oy.6 el 
de UB carruaje i 10s gritos de (viva Barrot, viva la i*cfor 
bicieron valver la cabexa: se deiuvo. Una calesa de  alquiler, 
locad3 i Mens de barro. tirada con trabajo por dos eaballo 
gados del pogo, pas6 lior delaiile de 61; reconmi6 en el 
mal lado del cochero, a M. Pagnerre, presideiile de la jui 
k oposician de Paris. Uetras del carrusje, dos 'o tres cic 

bien vestidos, ajitabin sus sombreros i paiiyelos i hacian se 
ii&s 8 10s tranqeuntes de que todo estaba ya snsegado. Uir pe 
qnek grupo de pueblo, compuesto principalmentc de jbvenes 
mucbnchos, seguia 13s ruedas lanzando gritos de ategria. Eo el 
fond0 del carruaje el roslro cabiloso i palido de M. Otlilon Ba-, I 
rrot atestiguaba la ajitacion de szls pensamieutos i el iasomnio del 
la slpclrc; se trasladaba valientemente a su lugar en el ministe- 

1 
rk de! interior, incierto si le seguia la pacificacion o la subte- 
vacign de la mschedumbre. Sabia la ruga del rei i la toilia de1 
p&riGio; w o  proseguia su deber sin rnirar a su espalda. Hora.: 
mnejante rescata hartas vacilaciones. El corazon de este jcfe de 
lams,iioiOy no participo jamas de l i s  ondulaciones de su espiri 

B 

, 
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uajl oposicion rliPda de este mudo, le p.arecia tan fatal a la 
mrquia constilucional eurno a la  iwpbblica, gustaba de que 
cuesliones se-preselasen con claridad. Eo la prensa como en 
'Gmara le repugnaba la ambiguedsd de las coalisiones 
menmrirs. 

En cuanm a 10s pcriodistas de la Reforma, Lamastine iio 
conocia sin0 por las designaciones i log disfraces que este di 
mas finwo en su tono. per0 ewcesivo i aeerbo ea $us opinio 
bosis de su6 discursgs. Solo habh tenido acasioii de ver ci 
seis vecm P au cole@ de la Clinara M. Ledru-Rollin, que 
inspiradar id hombre politico de este peribdico. Ems re 
nersxt~aiks a la politica, no le ltabian aprouiinailo a pniiio :ti 

gun0 del eopirilu de In  Refurma; habis rehusado asociaru 
Benqiietes de Dijon i dk Chalons, presididos por 1. Ledru 
i pair M. Floeen. L U a  vituperado endrjicamente en el p 
eo de 611 depwtameiiLo, 10s signos nehstos, las apelaciones PO 
mmas, las palabras acerbas de estos banquetes; no habia alab 
do en el partido de la Reforma sin0 la  franquezs de la oposicio 
i el Labpco. Habia roto de anterhano con 13s doctrinas. 

J partr-8 

El grupo de republicanos que rode6 a Lamartine a su entrad 
en 10s pawdim6 de la Camara, le pidib una entrevista sect-e 
w b t e  an an salon separado del palacio. hi. de Lamartine 
6BDdujv a 61. Cerraroii la puerla; a la mayor parte de estos h 
kes BO los cunocia ma5 qoe de vista. 

Une de  eUos tomb Is pilabra a nombre de todos. aEI mom 
LO urje, dijo: 10s sucesos esth suspendidos por un objelo 

a eonocido; somos republicanos; nuestras convicciones, nues I 
c &rs, nuestras vidas estbn consagridis a la republics.1 
c Ne.ne@re~nos esta causa comun rl pueblo i a nosotros en 
c iaskwte en que nnestros nmigos derraman su sangre por ell 
e desde h c e  tres dias. Serb siempre el a h a  de nuestras a! 
e 4 supremo de nuestras esperanzas, la tendencia obsti 
s Be nueslros actos i de nuestrog escritos; en una palabra, 

. . s .mpo lo abandonaremos; pero podemos emplazaria i suspender.; 
a ' & +  pretmcia de iiitereses superiores en nuestro concepto a' 
e b.wp&Uica Asma; 10s interecres de la patria. Se halla la Frait-' 
e.-*& g(g~oo para esta forma de gobierno? La sceptaria sin reJ 
6 Cederia sin violencia? En una palabra, no hai mayor' 







051. M h h r e i s  heeho mas que preparsrle Itna pres3 real que 
a d e v e r .  fRui6n sosrendrh la pejencia'l SerA la grande propiedad'? 
e Petteaece eordialmente a Eprique V: La rejencia para eila NO 
t serk mas que UR campo de batalla- que Is conduzca la lejiti- 
a midad. Sera la propiedad media? B personal i sraficanie; una 
c minoria ajitads, un Feiaado en sedicion permanent@ arruinaoh 
a sua iihtereses i la obligarh a pedir en el momento un estado 
a definitive ,en la republica. gSerh en Bn el pueblclP'E8 vencedor, 
a esd armado, triiint3nt.e en todas partes; se h a b  aguijoneado 
s ,,desdohace 15 aiios por dockrinas que se apoderrrin de h wa- 
a .&n para lanzar su riotorin sobi-e el Lrom basta el trasloruo 
c & 1% misma sociedad. ' 

rejmciu ser i  la Froadu del pueblo. La fronda con el ele- 
c ~ q q , ~  popular comunista i socialista de mas: la sociedad de- 
u hdli@ solamxmte por un gobierno de corty nurneir, bajo una 
a Coem dedministracion que no seri ni monarquh ni republi- 

in. defeslea basta en SUI fondmentag. El Pue- 
qwizi eSta tapde p r  la prociama-de h re- 
Kana al asalto a fin de a m n e a r  o m  nave- 

aonseguirh una semi-concession; an postrer pedizo de podep. 
*neblo gr j lmeado a:esta via por repiiblisanos mas implac&- 

vosobroS. No habreis dejndo del.trono sin0 lo suficien- 

- 

' 















, -  



dacBracbn,del cuerpo lejislativo. [Lei ya citada de 5 dR Setiem-, 
bre de 18391. 

Suce&i.iQ efeaivamente que la Constituchn del azo siguiente de- 
Claf6 en su articulo ciento sesenta i dos (I62) que tar winculacio- 
nes de cualqvier clese 9ue Sean, tanto las es[ableeidas k w a  aqui, 
mmo ha que en adelani; se establecieren; no impiden la libre na je -  
nacidn de hs p - o p i e d a h  sobre 91ie dcscansan, asepr$ndose (3 tos 
inmediatos sucesores llamados por la respcctiua indtucioa, EL v A- 

gut4 hizo, pues, en ultima anilisis, fa Constitucion de %? Rm- 
tablecer la juscicia ,i la equidad birbsramente ataclrdas PQF h de 
28 i dejar asegurados para 10s sucesores lo que eE derccko ,i lei 
les garantizaba. No tuvo efecto retroactivo Jguno, porque b u- 
nica que de tal pudiera acusarse, fue la mistua en que prete n- 
den apoyarse 10s que bmtan de desposeer I 10s iaaediatos suce- 
sores, la que entoaces les quiso privir de sus derechos, la mis- 
ma Constitucion, en fin, que Ea psictica vi& en lasdisposicimes 
.de que me ocupo, que era inasequiMe i terneraria. Pruhbalo 
mas fuertemenie nue todo cuanto pudiera yo deck en %POYO de 
egw ve&d, que aun 10s que mas interes pdidn tener en la di- 
salucion d e  

LOR DE LAS QUE SE ENAJRNARltN. 

vinculaciones, hallaron compromedda im so10 
na, en el tenor vago de una lei que no creyerou 
b del paso que darian disolviendo d mqorazgo, 
c{a del hombre honrado que e& colocada mas 

alto totEavfa que todas las ,leyes i disposiciones que erasnan del 
juicio equhoco de 10s hombres. 

Pos est0 10s mayorazgos, [os poseedores de las vinculaciones 
a1 t i e m p  de la promulgacian de la Constitucion de 4828 se abs- 

ieron Qe bacer innovacion alguina, tt!mieron comprorrtetePse 
elos ojos de sus mismos hijos, i si mui raro ejemplo pudkra 

omrse en contraveacion a lo que asiento, notoria es la timidee 





EL L I 
A UNA MADRE, 
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RgvI6'RA DE SANTIAGO. 
Bendigan tu6ltimo aliento 

Nf de la8 tumbas el sella! 
Que es a tu edad inocente 
El poshr dia el mas bello.~ 

' Como tu primer latido. ' UNO haya una sombria frente, 

Emprendi6 el Pnjel su vuelo, 
. Cuando estas palabras dijo, 

Hacia el deslumbrante cielo.. . ., 
- . mdre infep! .... p w i 6  tu hi@ 

, i ) p  ;; P 

- .  . ,  ,.. . 
. I : .  
. . . . , . , 
..; ' I!. 
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rwflogii b(tid eb%yfibt 
W%4ctbtmPI'EIP#M bIT@&h 
escribe sin saber leer d escribir como ut1 dispou , por pkJ0thr 
que haeta la p l u m  guede someterse a ese talent0 embuiido por 
fuena en un cerebro estrecisimo. Que de esfuer2s no habrj, 
necesitada para concebir tal proyecto! iC6mo bibrh sufiido en 
harmonizar tantos articulos, eh ligar tanti frase, en c o l o m ~  ca- 
da palabra! Nos espanta de vera9 la concepcion i mas que rodo to 
espresion de esos pensamientor qortificados en esa habimcion 
1ielad:i del celefro del sefior G i r t h  Na hecho bieu el diputado 
en aliviar sii cabeza ; por eso desde tiempos atias selle veia tan 
pensativo, con la frente incliuada hacia el pecho, cubierto con 
iina Bran capa pqra abrigar mas sus proyectos de lei ; ii qu6 grande 
fu6 @I p @ d e  la mayoria cumdo vi0 cleJlizarse al diputado 
Garbs con el tuelo que toman his aves carnkeraa hasta dejar 
caer'el rolllo de prpel en la mesa del secretario! Nnsotros tirnbien 
apliiudimos de Idjos a! diplitado cuando deponia furtivamente et 
memorable proyecta. cuclndo le vimos despues escurrirse indefe- 
rcntemente como quien no habia dajado nada, como quien es- 
condia un tesoro para causar una sorpresa al que lo eucontrase. 
Ya tmdrdmos pues, nn cuerpo de olciales nombrados por h 
Monicipdidad; ya tendrhos  mil graciosos cueutos con esta lei 
del seiior Girfias que ha debldo revestirse de otras plumas para . 
llegar liasta la Cimwa. Dejaremos para otri ocasion la notieia 
de este proyecto; porque el autor time su gramitisi propir co- 
nio su politica propir ; escribe sin saber i gobieriir sin entender ; 
biiena plaiitl para ofleitin por lo que tieue de pmsito el cark-  
te r  ministerial i pdsimo fruto para cuslquierz pJldar&si es que 
puede dar alguno el seiior Girfias. 
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muo, 'el almr de todos! es la repliblica! Si, es 13 repilblia, 
pr&pi6 con un aceoto de intima conviccidn, la unica 9.4 
puede boi salvarlos de la anarquia, de la guerra civil, de vli 
guerra extranjera, de la expoliacion, del cadalso, de Za die21 
de la propiedad, del trastoroo de la sociedad i de la ' ' 

exrranjera. El Femedio es herbico, lo d; per0 en crisjs 
pos i de ideas, como en 10s que vivimos, no hai mas pe 
caz, que la politica grande i audaz como la crisis m 
dar maiiana I;r reoublica nor su nombre a1 nucblo. lo 

a tis el instante su c61e 

(I 

(I 

(I 

(I 

(I 

(I 

(I 

(I 

(I 

c 

(I 

de  accion, hombres depens.amienlp, no.lanzan mas que u 
to; se forman alred#bfd;tlsu bang&; se, wman para d 
derla; se reunen confusamente al principio, en bsden 

que puede detener sus ajitaciones, jamas BUS de 
ruinas; porqg  %%e giem%y@ib?radr en ,@ 
la nacion. Solo QI hace participes a todos. El solo puede co 
ser'varse; dl solo puede muderarse; 81 solo puede acnmu I 

por la voz i la mnno de todos, la razon, la voiuntad, Ius SI 

fibajios necesnrios i lis armas para salvar no solamcnte la n v  4 cion de la servidumbre. sino la sociedad, la familia, 13 propie 
dad, la moral,lamen~zad3s por el calaclismo de ideas que fei 
menta bajo 'los fundamenlos de este trono mcdio derrurnkido? 

L 



~ ~ ~ q q i a m e o m j g  
una conepiro; pepo 
complela i me decifliria por la 

aiiadib, levanvlndose, espero & d a h  que Diosper- 
a crisis a mi pais; porque yo acepio ha revoludo- 

a m  fomar sobre si la respaaml~Llidi~ d 
ser un malvado, un )oca, 0-urn Di0S.r 

, exolomb uno do 10s iniei"lbutbvpi 
q w  wsotros, time no obstpnte mas €ePlnda* 

8 nosotros miamos. Estomoswnvenidos, emla - 
. s -a$epai*monos, i obrad, afiactieron; divijihr 

* 
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8a ..*eAAlJJi$ amm 8 ,  ' 
p e k .  El c$pitan &oyer' rt4M a su a ldedor . la  ffor de sus 
hombres arrancados por su Va3 Ll'especlhculo de la devastation 
del palacio. Vuelve a formar su columna i grita : a la (%marat' 
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11 . NsaadsJirio 1 Macias 
Muri6; mas viven sonoras 
Repetidas pur do quiera 
Sus endechas amorosas, 
Que can@ el qmante triste 
Si de amoseg, .penas Hora: 

j Cantos suave8 que volaron 
Como el olor de la rosa, 
En su camino dejando 
Pura esencia, grato aroma. 
Con su traidora muerte 
Didle al olvido la esposa? 
No; en el alma su recuerdo 
Vivid siempre con bus trovas. 
Sincera amante,cada aiio , 

Dejaba en su yerta losa 
En ecuerdo de su amor 
Un ram0 de puras violas, 
Can su llanto humedecidas 
110s beaos de su boca. 
Tampoco el conde malvada 
Con su traicion alevosa 
Goz6 la paz que anhelaba 
Donde quiera, a todas horas 
En la ebtancia solitaria, 
En la ojia bulliciosa, 
0 cuando en [echo de plumas 
El tranquil0 sueiio goza, 
Tristes ayes le perturban 
De interminable congoja 

, Que pebrantan su reposo 
I que BLE espiritu agobiin. 
Donde quiera amenazanle 
Ve de MaOias la sombra, 
’ fiaugm ol~rmaqdo, grirarle, 
aAsmholn cQn voz sorda. 

. k si qpartarse un momento 
aquestas uiaienes logra, 

0ye el Tumor de mil charas 
Quo sones liqbres tocan 
3 aomo voces de @spectra , 

I 
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LA SERENATA. 

Riza el agua del lago 
La blanda aura olorosa; 
I el cesped a su halago 
Ondula coli la rosa.... 
La blanca lima shame 
De antorcha esta ocasion. 
E1 igual movimiento 

Del remo en-g~& - M a  
Lleve solo su acento 
A la ferviente alma, 
Que acorta mas mi trinsito 
Con supalpitacion: 

LQuieo a mi vista guarda 
Su deleitable techo? 
iElla es! Alli me aguarda 
La que abrasa mi pecho. 
Talvez dice en congojos: 
lCuhtu tarda mi bienl 

Vert$ PU mtm ledo, 
Qi&& YOZ tan bella; 
I si gvyr no que40 

estrella, ~ 

las [&rimas 
etW. . . 
armmia 

De wiave lira arranca; 

Que con su mano blanca 
Pulsa en las cuerdas placidus 

. I 

. Es la adoraaa mitt 
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ngnslpu .Mp 6mTlABO.  
irilo tmWd hla-'tslhriga. k r o  110; todos 
.IslpoeiOitm se hallan biw inmuidas; cn lugsr 

b mwtcos. La mapria qua pFeteiidian con- 
q a b ~  ba4mapamsido onmo un ensueiio. &De Guando ach una 
' k y e ~ h  ep&me 4 nirlarepo a a u  servioio desciende a Ias italri- 

m e a n &  para obraf, para manifeatar la expresion de 
sm m k d  h d e  d momcbto que on partido conspica, ese parti- 
deeauna faccien en pn pueblo libre; ese parlido ya tiene que 
Baeer UBQ de toda 10s medios ilegales para contrarrestar el po- 
der eer la videncia, la iwc dn\h  conspiracion, Is 

&a en eilencio enh Piagua revolucionaria. 
La W a i o n  aparema una aadacSa tanto mayor cuanto menor 

faemwed time en SUB manos. Por eso se la vB en las charas ,  
en la pegsa, en bs chbs desafiar la lei, burlsr el gobierno, Ian. 

la amnaza i proolamar. la revolucion armada. No contents 
~ w r r a  remover hs instituciones desmoralizando el pais, ha Ileggado 
a los 8hmasiap~~~9s de .la @QMad,  esa primera capa del 
aire sociel; -se ha injerido en 10s asuntos de los obreroe para 
agriar sus males en vista de las riqriezas ajenas; ha excitado la 
enMia i q u d e n d o  espplotar 10s sufrimieiitos €atales det honibrc 
so&&,& F h o  4e FU. ~ q i a w e p i a m w w m q , d B L k  & u & w  
~mw~e.de,miio ii,ewir;.csiaidpo son,,* POF ~ g u a c i a  

" 

a p i m i  slel pais tmn zg3n niis oea dl! bfas do reformas forja- 
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para ser hombre publico sufrir a1 plibko i dejar e un lado la 
amislad i el pwentezco que ticue un circulo inas estrecho i diver- 
&* inspiraciones. Per0 pretender en la jestion de 10s derecbos 
dd pue'blo ahogar'toda voz, por ibdependienle que sea, inrocan- 
Bo la mis pqueiia influencia, el mas insignificante servicio, es 'uu 
&.Wdoi una pyeba de incspacidad; es 110 atreverbe a suhii. 

Qmen sevdro de prte  de 10s miwios cuyo interes quiere re- 
@&entli'; es pedii el dencio pbr Is eorrupcion i sniquilarse de 

mo'en preseucia de la opiriioti publica qiie solicita i de 

paligims f.st&m lnuatra sooiedsd; por eso Ir 
Wtma G'II ells rn pewonat, v i o l e p  i suo ea- 

I i t m P A 5 l t a b a w w  conmen La sleninir n a  tiene impe- 

' 
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568 REVISTA DE SANTIAGO. 
aBuera, en el interior el si3encio i la inqtiietud continuan. M. 

Rollin, parado a) pi6 de la tribunaa la izauicrda, Iiace esru 
par subir 19s gradas. * 
W el lnico republican0 en la asamblea desde slganos a5 

quea ella perlenece; inspiridor de la prensa re2ublicana; or 
dor de 10s banqaetea democrhicos; adversario deeclarado de 1 
eomposiciones, de lis reticencias, de las semi-ajimciones de 
izquierda d i n h k a ;  cornpaliendo la oposicion m Is Cimara hasl: 
lostdrminos en que la faccion comienza; Puera de la Cbmara 
hasta 10s timites en qrie SecpnWt?t-~a en sedicion. M. Ledru R& 
Ilin. jdven, de elevada esdtiikh, Ibgit?heo de roslro, fogoso de 
vozi de aceion, prro conservando la relkxiva -sangre fria del 
hombre politico, bajo la c6lera aparente det orador, parecia el 

rado i esperado para el 
p'i  E r  'SBudiohde' I 
W q u n g  e s w  

~scur sos~a  antorcba 
imajinacion mdvil i rica, se !labia vu&o,muchas veces hicia et 
tiempopasado. para ~&#c@P em 61 etrp4ryenir ; i que suspiraba 
For las ocasiooea perdidas de  luchas, de  gloria, de mwrtc his 
t6rim en el drama pasado de la grande revolucion. , 

Aislado en la e s m d d a d  de Ib C h a m  en un republicanism 
premature, M. Ledru-RoWih, solo se hacia notable 
taleolo. Sus c-s le-baqisn ,G~CUF~& hasta e$+e dia con 
curiosidad que terror. No era a sus ojos mas que una apari 
revolucionaria, a.sus oidos mas qoe un eco sonoro de un tie 

convertia en realidad. 
c En nombre del pueblo armado en todas partes, dijo con 

Yld?td~U$'todavh err nbMbre de ;la e 
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376 REVISTA DIO 'SANTIAGO. 
a&d etapitan Dunoyer @ t a g  sobre I a ' c a W  de I p s ' m l m s  la 
bamhm crioelsr de kanjas de or6, trofeo'del tthltt'derlilbaar, ka 
]~Rullerias. Los diputados consteroados plidecen LI e 
m-ie de la vietaria del gueblo. aEsta bandera, 
a n  mnoyer, os atestigua que no hai sqoi mtls 
nuestra, i afuera Irai cien mil eombatientes que no 
reyes ni rqencias!, Numerosos Diputados se deslizan de sus h 
cos i se retiran uno a uno por todas hs salidas. ciCiNnpo a 
traidores! Verguenza a 10s cobardes!, vocifera el pueblo 
tribunls. La duqueq de Orleans queda casi descubimta 'i 
donada. p&lida i tembhndo por sus hijos: el pueblo DO la v 
ocultdrsela una cortina de diputados. 

I 

. XXVI . 
Lamartine continua siempre de pie en la tribuna que le dim 

tan sin eepar nuevos agresores. El presidente Sauzet se cubre 
signo de peligro inminente i de violacion de la asamblea; 
W i o :  al notarlo, el pueblo irritado amenaza sl president 
la voz i con la accion. Un hombre come a 8' i le quita su 
brero para salvar su vida por este signo de respeto fotzado a 
victoria. 
Ea este momento, el ruido siniestro de una luclta 

levaotar todas las miradas a una de las tribudas de 
EU grupo de combatientes se precipila alli comb 1 
uoa &dad uomada por asalb. Sus armas, sus adetmnes 
-#de impaaiencia, manifiestna la Gltima i mas criminal 'tesul 
c h .  Oms eombatientes confun&dos con estos tratan en 
de cootwdos. Nse ondetlr el caBon de 10s fusiles i d ace 
Ls4ayonetas eo sentido contrario, mmo &@gas ajitadhs pbr 
rps opuestos. 'LEndbnde estl elld en d6nd.e est$? gl'itan al 
combatientea,'mas que mal inteneionados,eltriosos, rnidhtra 
indican con el dedo el lugar en el ceatro en que In duqne 
Orleans i sus hijos se hallan Lodavia olvidados 5 cbmo sepul 
bajo un grupo aplnas suliciente de diputados. 
L 15 esms gritos, a estas acciones, es armstrads la princ 
~~1$6olaSda. Cae con su ddbil slquito en medio del tum 

*-ms que desborda de 10s corredores exteriores i dt 
Escapa apenas a1 insulto, B la sofocdci6n;b la . 

em, a su veto, que lu irn$ide ser redd11 
algunos valieotes diputados; e1111'c 16s qire sc &itib 



ad@ ltls pwrtae ddrieras que ksth aip%,rasm(wn 
al.jWdh~d~A pwideoeia de I r ~ C b a m .  La armstran ea aegu~i- 
- B ~ I W  Jw@n hasttadi pahcio del presideate para esperar 
@'fmbwrte bmmjer 9u& hijos. El cande de Paris arronaado 8 su 

Ldeeignado a1 puebio forno et rei futuro, 
sujstadodel cuetlo por un hombre de ena 
menorme i huesosa de este Erenktico easi 

&Q* id pabre nik, haciendo por BIY siniestro juego la accion 
dia nacionab que la buscaba a1 iostante I 
pmfanaciom, repelid de un peGemo vi@- 

bram de &e hombre desahado. Learmn- 
&k.akj@& Irt dbrb ~6muEoi.aon los vestidos hechos pedamsa 

se~deshizo 8nhigrimas a1 abrazarle. 
0su otro hdo, .el. duque de Chastreri, Le 
&a a 10s cristales del jardin parr veIh 
niiio habia caido bajo la masa tumultuo- 

oodel pueblo que pasaba de Ias tribunas a loa corredores. ffabis 
ai& $yoteado por la rnuchedumbro, cwyo ruido aiaun dejaba oir 

YO perdido UR momento. 
separado igualmente de t& princes& PQr 

I atravesdrle sin insulto. Se b b i a  re- 
restaron vestidos para 

t 

xvtr. 



eP$aambaikfmmle desarmm. Le arcastranm pesar;da!Ua)gvltos 
dprmbfafp&a de Ia-Salalee que qlreria onsmgreaffamla tribkrra k 
de&timac la wvduciou, 

i' I *.:I, , xxV111. 

iiQadiaoUps la& dlpuradas de loa c g w o s '  ae hen !caiydg des- * 

ps&la-&ida del Presidente, despues #de la fuga de .Iaduqee* 
mi de. la esma de loo fwies; Ailgunos hombres intrtjpidos lea;7rs 
16s que llama la atencioe N. hscases, coramn animaso 811 werjm 
frSjil, algunos niiembros de la oposicion permanecen en sus bnn- 
cos confundidos con la turba de pueblo i 10s guardias naciona- 
'lee que 10s hm invadido. La tribuna misma e5 siliada, t o m a b  i 
tkemmdida crdternativameste por un asoko de oradores mhn' 
jW@&k&ma.Guben a bacer en d l a  alguna&amiores.de C O ~ J  

is$ de maodo, R .vocifevar algunas marime8 .enwe 
t3ia-a. . 

'. 0 I ,  I . 

http://alguna&amiores.de


YXIX. 

Lamartine se empina i dice en voz baja a Dupont de I'Eure: 
c Apresuraos a proclamar 10s miembros del gobierno provisorio 
s que va a designar la aclainacion de 10s diputados i del pueblo. 
s Apoderaos del tiempo Antes de que se nos escape., Dupoilt 
ded'iBune, con h.saheza inctinadn hoia Lamarline, hace un jest0 
de  ammimiearn. 

ConFusas voaes p e d h  o grrrndes griLoslel nombramiento del 
gohierno provisorio. Llevan a lirrnai-tikne mucl~ss listas de n m b  
bpds WmdsS a totla p i t h  par jbvenesl que 10s esoribee e l a  %0t& 
tma:subre sus rodittas. Lamdrthe les d+ luna! ripida t&idal libes. 
mra CS~OS,  eiitresaca aqrrcllos. La confitsion i In impacieaffh 

. 



. .i.j. .- .. *' .... *:& 
.I . + -  

I,&* b?tJPEOPBN! *. oym&f&s.l. 8 1 . 

el&ien&am mloL hplnrhrs. himime. a in&w en voz baja a 10s 
cssvuardwwdw mtukes .qoe  mas naturalmapbe se ofrecen- ai 
& ierajbaabn i qwle p a m m  10s mas adecuadrla para la obn 
d 

ditaeadesreafuerm&de MM. Cremieug. .Carnot, Uu-l: 
d i n j p m  obteoer la aaloaa,e Dupant de 1'6are ppclama 10s 
nomLw& b l o s  miembnoo diap~~bierno;pcovisorio: Son I . M .  Du- 
#&de 14iwe, &amarthe, Amgo, Marie, Garnier Pagb,  Ledru-i 
iWUi~,:&pmnhum'ba proolamacion de cada uno de estos nom- 
Beos e$w&hdo Forkma salva de opleusm. ,Todos los marafices: 
& . 6 a p ~ ~ ~ p a ~ ~ 6 e s  BdWa mi ella sn representacion: era1 
l a ~ ~ ~ n ~ e r s l p i s ;  wqmnrhameate personificada en la8 euersi- 
datWd4 nhmkza,de orijen i de 0pinioo:'la unidad prwisoria 
d e h i i l e a - l a  .matiedad pasada i futura de tendencias: rrn go- 
BiQaboide.heoBopra eeperar i preparnr uo gobierno dedere- 
chb: isle%glesion de una seveluoion Bntes de que el t impo 113- 
ya sepapado i rqsfsiado en ella 10s elemento6 contraria. 
Wiakimtm del w h l o  lo canocia; SUB aclamaciooes presajia- 

hpa, la.toaducs 2, kr bajo de e m  aparente confusim, de 
pmms.rihprmb 'de l'Eme, la virud pubiica. Lamarline, la 
hamid& de lae clases en lo demoeracia. Arago, la glana de. la 
jntelqwcia. Gamier ,Pages, el aprecio beredilario i el recowxi- 
rnieato del pueblo a iin sepulcro. Ledru-Rollin, la fogmidad, 1 1  
iaopubion i talvea el eseeso de Aa republica. Cremieur, la palabro 
uti1 a todo i la Jibertad de conciencia persanificada en el gobigr- 

-pu&lq en un nkcleo eomun de podw i de orden. 

~ b d i  1. . i + ~ / i i C ;  I I ,  

.>;*ApllHas> BKbbian side proclamados estos nombres cuando co- 

khe;;mma 31 otro.; se prewndia quitar o aiiadir nornbres a 1s li 

mL; t&s 6:cuakro m e s  pronunciaran el de M. Luis 31anc ; J- 
, gams mams to edbiem ; barnukine lo p a d  erfsilencio. Go: 

@&dRqB@$~~oia. de popslawidad de este joven cscritor i rpve- 
3 p8fo temia el espiritn de sisrema en un go 

menzam a elevarse reclamaeiones de la multitud. Se criiicaba &=+ !I 



HWl'OIlA DE CA REVW,UCNIW PRANCESA. 384 
Mhrhadepacific3ciuu i de concordiar fm i d w & o w , r c u a n -  
do sun verdaderas, hacen~'impaotic&W ks2gqbiemtbpeuunpo 
SbnhlWS, 10s haoen Rauhgac. Lwnartii!aM ~ ~ i a g m ~ , k & p i -  
blioa encallase en una utapja. Conocia ~ q u e , 6 i , ~ , p r o ~ ~ g t ~ a ,  la 
cliecusion, la8 esijendas de la mulliLud se acrecenM#,q a; cads 
mevo m m b r e  prnntmoiado i que el gobierno proais& ,@&- 

eampnndria dntes de fortnarse. 1 1  

BDj6 precipiadamente de la tribuna ; se perdi6 entre la: mass 
tNcombn8ientes que obstruia la $ala. Querian conducirle a i  pa- 
b o  del presideme de la CSmqm para instalar en 61 r~ gobierno. 

. 
mente la marejada de pueblo que inundaba Ias salas i lo& correr 
dores. Consiguiose llegar a la puerta de la verja que da a1 mslecan. 

Lamartine habia comprendido por instinto que si este gobier- 
'Io pravtsorio se idstalaba en IaCBmara de dfputados o en el mi- 
nisterio del Interior, este gobierno Serb quiz$ atacado o anona- 
dado h t e s  de llegar la noche: la guerra civil apagada por lo 
proclamacion del gobierno se volveria a encender en la noche en- 
tre dos gobiernos opuestos. El Hotel de Ville!custtel jeneral de 
la revolucjon, palacio del pueblo, monte Aventino de 13s sedicio- 
nes, esmba ocupado par las innumerables columnas del pueblo 
de 10s cuarteles circunvecinos i de 10s arrabales armsdos. Era 
imposible que cuando estas masas dirijidasipor 10s hombres mas 
emprendedores i mas intr6pidos supiesen la derrota. de 10s r e  
I~ , IP fuga de la  rejencia i el triunfo de la revolucioii, dejasen 
Qe nombrarse por si mismas un gobierno. Las anarquias i las ti- 
ranias sangrientas de 10s comunes de Paris en la primera Repu- 
blica debian ofrecsrsc naturnlmentc a:la imajinacion de Lamartbe. 
Las vislumbro a1 instante en lodo su horror i aumentadas con 
log elementos de grlerra social que las sordas doctrinas de socin- 
lismo, de comunismo i de desposeimiento de la propiedad hacian 
fermentar e iban a hacer reventar en estas masas de obreros sin 
pan, mas no sin fierro: conceder una liora a la proclamacion de 
un gobierno municipal i socialists en el HBtel de Ville, era dejar 
organizarse 13 guerra civil en medio de la guerra politic% em 
abrir la vena de la Francis a torrentes de sangre. Gamier pjl&% 
honlbre que posee todas las luces del,cor?zon, 10 habia FomPren- 
dido corn0 Lamarline sin haberle liablado jamas; $e habiq- 'RCe- 
&;rdo a trasladarse ai HBtel de Ville i a tomar en 81, %con ei 
ii$ylo de sU prevision, el puesto de prefect0 (maire) de Paris. 

8 

' 

No, no, dijo, rl Hatel de Vil4e!~- I '  

a AI Hotel de Ville! rrepiti6 la multitud. Se rechaab 

. 

' 

II 

. 

I 

6. 





HISTORIA DE LA REVOLUCION FkANCkW. 383: 
t Wlolabilidad 'a las propledades nacionsles! decencin S '6rden 
f en la victoria, exclama.P 
La multitud aplaude; el pueblo de Paris,prBdigo de su sangre, 

es econhmico de devastaciones f supersticioso por Ins artes. Laa 
obras de laintelijencia le lnspiran respeto eomo al pneblo de 
Athas;  parece comprender que la intelijencia es su cetro ante 
la historia i ante la posteridad. La sah queda vacia. Ill cagilan . 
Ditrroyer i el coronel Dumoulin, que habian permanecido hasta . 
entonces con sus banderas en la tribu 
lacio de la represenlaCion naCiodal, s 
do de Lamartine i de sus colegas, a I 
parte al Hdtel de Ville. 

;t 

' 

I 

as 



RUI BLAS. 
AS MINMROS DE ESPARA, DESPUES DE m ~ m  noww LAS ~ T M  ma 

ESTADO,  EST^ DISPUT~NQQSELAS, TODAVIA EN'FYIE u r n ,  &ut W, 
PMMM MlNISTRO, E??TBA EN EST& CIBCUNSTANClAS -7 

LO TODOS SE WELVPN ESPARTADOSI I EL QUE 
ESCUCHADO, EXLAMA. 

ESCENA 2,a DEL TElCEEl ACTO. 
LOS MIXISTROS, RUI MAS. 

0 ministros hnrados. Cons6jm 
Virtuosos. He aqui vuestra manesa 
De servir, despojaodo a vuestro dueiio. 
No os asoma en drastn, la vewenza? 
A la EspaTia robando, cuando EspaBa, 
Agonizante we su mnerle cerca, 
Si en su :&andono, un bram podmm 
No le dh nueva vida i nueva fuerza? 
Acaso no teneis mas intereses 
Que 10s vuestros aqui? La bolsa Ilena 
Retirarse despues7; De vues.tsm Patsla 
Sobre vosotros caiga el amatema ; 
Vosotros que venis, v i l e  ladrones, 
A despojarla en su desierta hdwa. 
Per0 ved con verguenza. Do la Espaiia 
El valor desparece i la grandeza. 
Desde Felipe cuarto hemos perdido 
El Portugal, sin cambatir siquiera ; 
El Brasil ha triunrado i ea AIsac ia 
Brisach independiitnte ya sa eleva. 
Stemfort, el condadd, Rousollon ' . 



Como en el siglo de esplendor i glooria 
- En doe mundos lae Aguilas de Iberia. 

La Europa de el poniente hasta el@ien@ 
Ptiendo de nosobros nos contempla, 
I cual si fuese, phtido fantasma, 
Una eombra este rei quenosgobierna, 
De nuestrs patria, wmo cosa propia, 
Se reparten h Bolanda i la Inglakpra. 
Roma nos bucla. El &qoe de SabDya 
NOS abre precipicios por do quiera. 
Pr6speros dias SQIQ espera Francia 
Para imponernor&@u&ts i mdena9. 
Austria nos desbfia; i orgullosa 
Nue 
El v 
I su 
Nue 
I llenan de baldon la patria nuestra. 
Medina por sus vicios i locuras 
Escandaliza a NBpdes enfma. 
Vaodemonta Milan vende sin honra, 
I Lrganez imbbcil por su inercia 
Pierde a Ia Flaiides toda. &I qu6 remedio 
Podrti atajar la phrdida funesta? 
Nada. EL estado pobre, miserable, 
Agotado no alcanza con sus rentas 
Ni aun a Ragar las tropas. Acabamos 
De perder eq la mar nnestra riqueza: 
Los trescientos navios equipados 
Si contar con las lanchas i galeras. 

os atreveis seiiores? No os retrae 
De nuestra madre patria la miseria? 
El trabajo del pueblo? Hace veinte a'ios 
A que el yugo soporta que le-pesa. 
I para sastaner vuestros placem, 
Vueatras orjiae, sirven SUB gahdas. 

miserable, 
no Gem, 

a1 Estado, 
Ban dado su trabajo i su miseria.. 
I aun quereis aprekrlo? Hash que de ha*, 
Envuelto en sus harapos, lriste muera? 
De estar entre vosotros me aver," w n z o .  

1 

t 



m REVISTA D& SANTIAGO. 
Decid: &anta dosgracia no os aterra? 
Donde 10s inocentes labradores 
Mies abundante para su hambre siembran, 
Ladrones miserables i bandidos 
Despojan al pais, talan la tierra, 
Introducen do quiera divisiones 
1 su lei es la lei de la escopeta f 
Trastornan a la patria, la conmueven. 
I cual si no bastasen para ella 
La guerra de 10s principes, 10s odios 
%Que llevan la discordia donde quiera. 
il'odos quereis a dna hincar el diente 
En el cadever de la triste Iberia! 
Kuestra iglesia, &qui5 es? Esoombro mndo 
Donde habitan reptiles i culebfas, 
1 en sus naves, un tiempo tan pobladas, 
I en el rico arteson, crece la yerba. 
I sus hijos, iqub son? Hombres malvados 
Que olvidando sus nobles acendencias 
Bn crimenes e intrigas prtrstituyen 
De sus pasadas glorias, la grandeza; 
I una infame caverna es nuestra Espiia 
Donde el odioso crimen solo impera. 
Por la noche ea las calles se asesina, 
I el mismo criminal amparo encuentra . 
En el noble, en el juez que deberian 
Libertar del puiial a la inocenbia. 
La mitad de Madrid a la otra roba, 
Que la turba de viles es inmenea. 
A mi ayer en el puente de Toledo 
Me han robado tambien.O Diad es esta 
Por ventura la EspaBa belicosa 
Que vencedora al mundo dio cedenas! 
Que ejkrcito tenemos? seis mil hombres 
Que no alcanxa a veslir nuestra pobreza; 
Mendigos i judios, montaiieses, 
Que por unica arma un puiial Ilevan; 
Mientras que en la citidad cada ratem 
Cuando llega la noche, banda b r a  
De soldedos reline que parece 
Un seiior de alta alcurnia i de nobleza. 
Un picaro cualquiera, Matalobos 
AI rei de Espaiia le declara guerra; 
I cuando el rei recorre en su carriiaje 
Los pueblos i 10s cahlpos dosde reina, 

da-campesino, sin rcspelo 
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390 tlLVlSTA DE SANTIAGO. 

La ilusion me presenta mil fantasmas! 
Donde qiiiera OB contemplo bella i pura 
Como el primer albor de la mafiana. 
Ni a tocar vuestra mano me atreviera 
Por temor, Pnjel puro, demancharla. 
Oh Dios! cuPnto he sufrido! si supi6seh 
Cud1 me ha ahasado esta ardorosa llama 
Que hP seis meses ooulto! Que lie tcatado 
A costa de mi dicha, ail olvidarla! 
Os huia, sefiora; mas sentia 
Dentro del pecho desaarrame el aha t  
Per0 olvidense ya tanto% pares :  
Para quien os adora todo es nada! 
Mas a tanto ha Ilegado mi osadia . 
Ah! vuestra majestad mi amor ultraja. . . 
Qu6me ordenah hacer? Morid, decidme, 
I moriri contento avuestras plant as.... ? 
Mi corazon destrozan Im delirios. . . 
Perdonadme. . . . 

5 

- 
, 

.. 

LA RBINA. 
Oh! endntilme, habla, Wh. 

Ah! jamas bescuchado esos aceatas 
Que trastornan el alma i que la mbriagatd 
Ob! don Cbsar,'habladme, vuestFos ojos 
I vuestra voz en ml tienen tal majia 
Que do no esthn, el mundo me fastidia 
1011 ellos va prendida mi esperanza. 
Yo soi la que he sufrido! Desde el dia 
En que por vez primera, mi mirada 
I la vuestra se hallaron. . . Per0 cielos! 
Esta crrtel pasion que me avasalln, 
Nu es tiempo aun de revelarla.. , Tcmo, , . '. 
I dura obligacion &hr me manda .... 
Trisk de mi! 

Ray BLM que la esclloha estasiah. 
Por compasion, se&ora, 

Acabad, acabad. Cada palabra 
Que vueatra boca celestial pronuneia 
De alsgria i placer me colma el itlma! 

LA RE~xA. 
I bien, escucha pues: 

(Levantando 10s ojos al cielol) 
Decirlo todo 

Quiero a su corazon. Es una falta? 
Amar con tapto amor es quid uq crimen? 

- 



-c 

T! ,PI verdad 
%h ~?l'#&d'f&a~ que hoi ocupas 
La sien w@da dp aoriosa palma 
Quien tc ha clevado? Yo, que cada dia 
h r  tenerk mas cerca te elwaba. 
Yo 03 admiro, Donasar, i os respelo. 
Cuanto viene de vos el a h a  encanta! 
AI prescnte las glorias de un imperio 
I una flor otro tiempo pura i blanca! 
Dios mio, si es tin crimen, por qu6 impios 
Eu esta tumba 16brega me guardan 
Como en jaula de XTerr6 una paloma 
Sin la luz, sin*amor, sin espranza? 
Algiid dia sabres cuauto' he &rid0 
Par amarte! En mi alcoba solitaria 
Llorando vivo, i si a la corte salgo 
A Mda instante, oh Dios! soi humillada. 
Oid,iuzgad. Ayer no mas.... Mi alcoba 
Ya-par su lobreguez me disgustaba' 
Cambiar quistt-lldirad nuestras cadenas- 
N o  lo quisieron; porque soi esclava 
ne  was @e nombran damds de la cork, 
Vmdagos qae a la reinr da el MonarcB. .. . 

.* i a-84 eywthis@-(el cit'b cis ha enviado 

de la& Espacas. 

' 

' .  

Seiiora.. . . 
LA REINA (yraumente) 

Mi cofazon os &i1 Don Ckar. 
50 .. 
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'kr*hr;-Las utrticlas politicas del Peru nos asegbrila nn! d nueva'cakId?datura para Ia pr6xirru presidencia en e m s  r e j h e M  
del placeF; es la tierra oriental por lo movibte de stl poCitica i 1 
friomai tte \as cows jeneralmente mas drias, EI s e a r  mid 
eir dh kh?t%a sombra que se avanza a arebatw el trono que ai 
Bllbebdan' 10s jenedes Vivanco i Echetiique: esta sombra p ~ e  
hlpjadap'$or el presidente actual; lo que de da urn fuerm imq 
MbldrE quim un triufo aobiprdo. Parece que alli como en CI 
R6emieho*eaPudar de les soldados i a conhr m s  en el 

c.iQ dabno de para tamaaos desrkzos. Si los permnos uionf;q: 
d v s s r l l ' R . ~  sa 8Uerte esmrhifijads pa para siempre, 

- : 
*: * 
t 

: G 

b k q d  dmWiddbWtm&ajaF:BDpl an pais., Los tmalornos 
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‘ m ’  IbEVImA as‘ SAIhTIAGO. 
*hcion,Wmt’8krbffino a& brspi&cJ vWims e i  ~n rh- 

trrn&’Peh&noio &rirnos:-Ro&o sum: 
mh pnis. I *  

-IJIWSWW~~E, de p~ad, no mnmiestras, pero qae hwtro 
&erla$+aimdfe, individua &hi 
erra 81 tidbpo; porque estarnoH 
?bsedemos en lob botsillos ni i i ,  

somos’losvacurmdmes de la 1 e oirtud o de talent0 pun .est3 
Ir 6 ddm. Noqmremos tnmpoco dejar inocularnos ese rem 

P una panama de felicidad i vida eierm. 
cros quisidramos pnsmar al miinrlo sabio 

ocikhs i optmitoras, no nos hltaria ni iinta 
pMm@ wtpap@l i mltcho menos audacia ; porqtie no nos admiral 
mhmmrpremle la h c i a  dtY1us reformadores que sabeii menos1 
qW4 primr”ba%oaero qme aparezca. Despreciamos en grm: 
mtfrm! m@ wonocimientoh, pnrque no  nos giista esa charlais- 
xltwkl cimrtdb !as- cosas m se remedian con hablar. Ln oposicion, 
i&tm.e$eoscabos at’mgister de hfmtaine,  que ultrajaba a uu, 
nffidjtnles’cle-!$amllo del agua que lo arrebataba. 

En touk affaire, ils ne font que songer 
w; ,Au moyep d‘ exercer leur langue. 

gb! mon.ami, tire-moi de danger, 
1 Tu feras aprbs ta harangue. ‘ W  

* $ > . r i b  1.. I 1 1 ,  1 * ’YI 
/ ~ ~ ~ m r p m s r a s ,  -mas r~ Sr. EIWZUP~S por su Liaieiuti- 

4 ’ 1  . ‘ , : I  c , 
r.: , . 

r !>It 14- : 

t ( W ( J  1 C*!C 1 I . 

qme-guatan de: ‘la m a - ’  
la mgueda@ al. m k d 6 : ~  

d perezosas, comisiones. 
- st.. .s ~ .) . I  * a . a  

---E4.1JlliwAwnlq de am Clrileno: tal QR el nom- 
-$m& w p~ptlero pokiitico reciesteinente puhlicado por la prensia, 

bundo h h r e  de Esido, o el uliimoq’ibo de 
. & a m i b i s ,  Lblar  i clamrwwn; pero a p a w  

bit~gfraitu ev~uu tdtio pjsior*escabGomo 

, 







. - r .  
* -I. . ; 





$cdtmb de t&&as k s  kys opresivas Ue Man tt; es 
disoipliaada de an jemerak que se reserva para oera.casru 

pfb. El ptriTfdo eonservador, c u p  cabezaes Monkt, tiene dlae- 
bx6~ea: es *.iclimu de SII mie8o; p a n  el ncr ha? mas que el C I e n  
rpkl, no'L1 eepewnza n+ mejores tiempos. Tiene l a  prelembu 
de b~ahjar POP si mibmo t?ir el esralrlecimiento delalibevtad; pov- 
qwitr&e qne los otros parcidos ni h n  consemdo el 6~dep1 ni la 
l&twtad;.$olo hmn. rrrwirrdo todm 10s prOBLiji6s sin defender aY 
iwlu rti Ilegar a eslsblecer otra cosa que La ansrquia en t o d s  par- 
tes, en el poder i en la soeiedad. 

El panfleilsta ha principiado sin tomar por base ni,ngun princi- 
pi0 politico; lelpreceden soldalgunas reflexiones morales del me- 
jor gusto. No habla de resistencins para disculpar al seiior Wonit; 
le concede si la capacidad. La maccha del seiior Yhl &cia su glo- 
vificacion presidencial, no la dhisa en ninguni parte; eomo si ig- 
ngrase 10s sacrificios que este hacia, eomo si s& pudiese crew que 
uqa niediocridad de tal espeeie habria de tener eo vista interes 
d# btros i la ma1evolenci;i del publico por solo un interes de Fa- 
igilia. Su ambicion solo discrrlpa sus erroaes; nowtros la vemos 
91 todos 10s actos del sefior Vial; i esto mas quelos intereses mer  
@inas, nos explica su conducts. 
*La coalision que ha muerto al sekr Vial haciendo aparmer 

.coli otros jefes, no mere-e tampoco de parte del 
Eurpada, metios la popularidrd del miaistet*io de  

Junio i ese grnnppmwiiciamiento del phblico iluslrado pars rpo- - -  
jarIo-Principiando por hncer retralos en lugar de c&tQs, el 
escrilor ha tknido qye coedd'r &k mismo modo. Sus c:odelusic*. 
aes sou de urn Iiornbre de partido que UQ se fija eo refarmw tui 

fija en un hombre; hace el re t rW de Bste; cncmm- 
se parece ni al seiior Bulnes ni P 10s selores MaEht. 

nwesta en sus tiltimas phjinas 10s' razgos valiieaces 



RWIBTA q, 6 A ~ T l A G O . ,  

IW@ P Q F & R Q ~ ~ ~ ~  GLMiw $PP RaMon B r b w i s :  he aqui lo que 
uWr4 9,qopciliar @&Io; he rqui la medalla que arroja 11 pueblc 
el eecfitor apasionado: es nee plus & h a  de 10s presidentes pol 

&+a,p l@ra OI~B bien un morahta politico que un panfleiis 
$G ~ r m o  coq@ye con un ejemplo. No le quedaba otra cos: 

tamsretlexiqnes mprales. Era precis0 dejar a UI 
la& @~14por elgqrkidp, hs grmdes principiag por un liom 
&&+-os mes, ng nuem escdtor, un nuevo a&nte COI 

el,wnde 9resiflenci;ll sobre sus hombros. Asi vivirh mas seguro Y 

s#iw Grrhurisi le appYan esericos decentes, noblemenie escri 
gu ae)ssrbre ea esas phjinas puede estamparse sin contajio 

w& la qcll&@i i la ipfamia cadehndole en cada linea 
&,u@ wwitpr bqrado el que patrocinia a up hombre honrddo 
pwty rQlmhar jyntgs 10s dos a cuaiquiera empress i habr, 
qgen- @ pasq les sahden coll una simpatia.-Este folle6o e 
p o ~  mpr@ lo mejor que se ha escrito en polilice; es la re 
iFundicioq t$eJo que iie ha ex4jeFado en Ias pol~micas violenlas 

. venir. J .  
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